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PRESENTACION

El presente documento constituye el Informe Final para Consulta y Exhibición
Pública del “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY
2008 - 2018”, el mismo que se desarrolla en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica entre la Municipalidad Distrital de Chancay - MDCH y el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo - Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS.
Este documento esta estructurado de la siguiente manera:
VOLUMEN A:
¾ Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes,
finalidad, objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de
planeamiento y de ejecución, lineamientos técnicos y la metodología del Estudio.
¾ Diagnóstico Urbano, que comprende el marco de referencia, y
las
caracterizaciones socio - económica, físico – espacial, geográfico – ambiental, de
gestión urbana ambiental, y la síntesis del referido Diagnóstico Urbano de la
ciudad de Chancay.
VOLUMEN B:
¾ Propuesta General de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene la visión,
análisis FODA, misión, objetivos estratégicos, modelo de ordenamiento territorial
sostenible del Distrito de Chancay, modelo físico – ambiental de desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Chancay, así como las estrategias y políticas de
desarrollo urbano sostenible para concretar aquellos.
VOLUMEN C:
¾ Propuestas Especificas de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene las
propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento
territorial urbano, sistema vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento
ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y renovación urbana,
equipamiento urbano, servicios básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad
social urbana.
¾ Sistema de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible, que comprende
el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el listado de
proyectos prioritarios, a fin de orientar la consecución de los objetivos estratégicos
y las estrategias de desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan.
ANEXOS
¾ Instrumentos Técnico - Normativos del Plan, que contiene las normas
respectivas de acondicionamiento territorial urbano, zonificación urbana, sistema
vial urbano y ordenamiento ambiental urbano.
Se pone a consideración de la Municipalidad Distrital de Chancay el presente
documento, de conformidad con el Convenio MDCH – DNU MVCS y el Decreto
Supremo Nº 027-2005-VIVIENDA, para consulta y exhibición publica.

Cabe señalar que para la elaboración este Informe se convocó a las instituciones
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad
chancayana, a partir de la organización de los siguientes eventos:
¾ Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Visión de Futuro al Año
2018”, llevado a cabo el 23 de Enero del 2008, convocado por la MDCH y
conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
¾ Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del desarrollo de
Chancay, durante los meses de Enero a Abril del 2008.
¾ IIº Seminario – Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Propuestas de
Desarrollo Urbano al Año 2018”, llevado a cabo el 16 de Abril del presente,
convocado por la MDCH y conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
El Equipo Técnico del PDU Chancay agradece a las autoridades locales, funcionarios
públicos y municipales, empresarios, profesionales, organismos no gubernamentales y
comunidad chancayana en general, su colaboración y aportes en el desarrollo del
presente Estudio.

Chancay, Setiembre del 2008.
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INFORME FINAL PARA CONSULTA Y EXHIBICIÓN PÚBLICA

I.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

I.1

ANTECEDENTES.1.1

Constitución Política del Perú.La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º que las
Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el desarrollo
urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas
correspondientes.
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado determina la política
nacional del medio ambiente y promueve el uso sustentable de sus recursos
naturales; y que el Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

1.2

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, aprobada el 6 de Junio del 2003,
deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, aprobada en el año 1984,
e implica una serie de modificaciones en temas relacionados con el desarrollo
local, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente.
Señala que las atribuciones del Concejo Municipal relacionadas con la
planificación del desarrollo local y el ordenamiento territorial, urbano y ambiental
son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo; y el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o
de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de
conservación ambiental declaradas.
Las funciones de las Municipalidades Distritales vinculadas con el ordenamiento
territorial y la planificación urbana son las de aprobar el Plan Urbano Distrital o el
Plan Rural Distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas
municipales provinciales sobre la materia; elaborar y mantener el catastro
distrital; y reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y
formalización.

1.3

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.El Decreto Supremo N° 027-2003-Vivienda del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, de Octubre del 2003, aprobó el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual constituye uno de los
reglamentos de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano constituye
el marco normativo nacional en el Perú, para los procedimientos que deben
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seguir las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materias de
planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, en el
marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Según el Artículo 3° del Reglamento, las Municipalidades en materia de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, formularán los siguientes
instrumentos:
a) Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT.Según el Artículo 4° del Reglamento, el Plan de Acondicionamiento Territorial es
el instrumento de planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de
la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio
provincial, estableciendo:
• La política general referente a los usos del suelo.
• Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman
el sistema urbano provincial.
• La organización físico - espacial de las actividades económicas, sociales y
político - administrativas.
• La localización de infraestructura de transportes, comunicaciones, energía
y saneamiento.
• La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación,
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
• La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para
la seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.
b) Plan de Desarrollo Urbano - PDU.Según el Artículo 8° del Reglamento, el Plan de Desarrollo Urbano es el
instrumento técnico - normativo para promover y orientar el desarrollo urbano
de cada asentamiento poblacional del ámbito Provincial, en concordancia con el
PAT, estableciendo:
• La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa.
• El plan vial y de transporte y su normativa.
• Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de expansión urbana
y/o programas de densificación de acuerdo a las condiciones y características
existentes.
• Los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura de servicios.
• La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico monumental.
• La programación de acciones para la protección ambiental y la mitigación de
desastres.
• El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, seguridad y
recreación.
• El Sistema de Inversiones Urbanas, a fin de promover las inversiones al interior
de la ciudad e incrementar el valor de la propiedad predial.
• La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos.
c) Plan Urbano Distrital - PUD.Según el Artículo 21° del Reglamento, el Plan Urbano Distrital es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del PAT y
del PDU. Debe considerar:
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• La compatibilidad del índice de usos para ubicación de actividades urbanas en
las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito.
• La localización del comercio de nivel local C1.
• Los retiros de las edificaciones.
• La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales.
• Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano.
• Las áreas públicas aptas para la inversión privada.
1.4

Ley General del Ambiente N° 28611.La Ley General del Ambiente N° 28611 del 15 de Octubre de 2005 constituye
una norma general ordenadora y moderna del marco normativo legal para la
gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y las normas básicas para
procurar un ambiente saludable, orientar la gestión ambiental y regular la
protección del ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y
lograr progresivamente el Desarrollo Sostenible en el Perú. Deroga el Decreto
Legislativo N° 613 de 1990 que aprobaba el Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales; ratificando y ampliando derechos y principios básicos de
gestión ambiental, se menciona a continuación aquellos derechos relacionados
con el presente estudio:
•
•
•
•
•
•

Derecho a vivir en un ambiente saludable.
Derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental.
Derecho de acceso a la justicia ambiental.
Principio de sostenibilidad.
Principios de prevención.
Principio de gobernanza ambiental.

Establece en su Artículo 23° que corresponde a los gobiernos locales, en el
marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de
ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental
y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento
planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de
jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados
bajo criterios socioeconómicos y ambientales.
Asimismo, señala que los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos
incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma
zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. Finalmente, define que
las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento
de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas
industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los
gobiernos locales.

1.5

Plan de Desarrollo Regional de Lima Provincias.El Plan de Desarrollo Regional Lima Provincias fue elaborado por el Gobierno
Regional de Lima Provincias en el 2003, de conformidad con la Leyes de
Descentralización y Gobiernos Regionales.
Define una visión de desarrollo, la misión institucional del gobierno regional, ejes
de desarrollo, objetivos estratégicos, y perspectivas de desarrollo por áreas plan.
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1.6

Plan de Desarrollo Urbano de Chancay de 1996.El Plan de Desarrollo Urbano de Chancay de 1996, fue aprobado por ordenanza
municipal y se encuentra actualmente vigente.
Define propuestas de zonificación urbana, de vialidad y transporte; así como un
listado de programas y proyectos. Dicho plan contempla el espacio urbano con
las consideraciones urbanísticas usuales, pero considera a Chancay como un
sistema entrelazado de pequeños poblados vinculados entre sí y muy cercanos,
e incluye consideraciones y propuestas de esos espacios periurbanos.

1.7

Plan de Ordenamiento Urbano de Chancay de 1991.El Plan de Ordenamiento Urbano de Chancay de 1991, elaborado por el Instituto
Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR,
establecía propuestas de
ordenamiento urbano, de estructuración urbana; y una identificación y
priorización de proyectos.
Definía áreas de expansión urbana al año 2001 en concordancia con la demanda
poblacional, vocación urbana y defensa de las áreas agrícolas; una
categorización de las vías a fin de obtener un ordenamiento del tránsito; una
localización diferencial de los usos del suelo, en función de la vocación actual de
usos, del mejor funcionamiento de las actividades urbanas y de su
compatibilidad con el uso residencial; las áreas de tratamiento prioritario; y un
reglamento de zonificación urbana.

I.2

FINALIDAD DEL CONVENIO.La finalidad del Convenio MDCH – DNU MVCS es la de apoyar a la Municipalidad
Distrital de Chancay en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Chancay; de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y los Términos de
Referencia del citado Convenio.

I.3

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.3.1

Objetivo General.El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Chancay; a fin de proporcionar un instrumento técnico
normativo y de gestión urbana ambiental a la Municipalidad Distrital de Chancay,
que permita orientar, promover y regular el desarrollo urbano sostenible de la
ciudad de Chancay, así como las condiciones óptimas de seguridad y
habitabilidad de su población.

3.2

Objetivos Específicos.Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes:

a) Proponer un modelo de ordenamiento territorial distrital en base a los roles y
funciones de los centros poblados, al sistema vial distrital, a las actividades
productivas de ámbito y sus perspectivas de desarrollo sostenible, y a las
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capacidades de usos del suelo; de modo que permita las relaciones sostenibles en
un ámbito con diversos escenarios:
• Urbano-residenciales.
• Naturales, paisajísticos, recreativos o de conservación.
b) Formular una propuesta general de desarrollo urbano sostenible, definiendo
visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias y políticas de desarrollo
urbano de Chancay al año 2018.
c)

Formular propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo,
acondicionamiento territorial y crecimiento urbano, sistema vial, zonificación
urbana, ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y
renovación urbana, equipamiento urbano, servicios básicos, gestión urbana
ambiental, y de equidad social urbana, considerando:
• La zonificación de los usos del suelo, la estructura vial y la localización del
equipamiento básico, a fin de adecuarlos a las condiciones urbanas de la
ciudad, atendiendo la problemática actual de la ciudad, y previendo las
necesidades de corto, mediano y largo plazo.
• Las áreas de expansión necesarias para albergar el crecimiento
poblacional de la ciudad y atender la demanda habitacional de corto,
mediano y largo plazo.
• Las normas de edificación y habilitación urbana específicas y otras
necesarias para el ordenamiento urbano.

d) Identificar y priorizar las oportunidades de inversión para el desarrollo urbano,
en coordinación con los principales organismos y agentes que intervienen en la
gestión urbana ambiental y con la participación activa de la comunidad de
Chancay, para la legitimación social del Plan de Desarrollo Urbano.
I.4 MARCO CONCEPTUAL.El desarrollo sostenible implica alcanzar metas económicas, sociales y ambientales
referidas a crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental, a partir
de una voluntad política y normativa del Estado; procurando el aumento de los
beneficios netos del desarrollo económico, compatibilizándolo con su distribución social,
y con el mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales
El desarrollo sostenible constituye el marco indispensable para plantear la “planificación
del desarrollo urbano sostenible”, como un enfoque emergente que redunde en la
superación de las actuales limitaciones estructurales de la planificación urbana
contemporánea. El Estudio asume desde una perspectiva emergente, y en el marco del
paradigma de la sostenibilidad, en la medida en que debe ser una integración entre
elementos sustantivos de:
•
•
•

La planificación urbana normativa (planificación - regulación): que proporciona
instrumentos para regular un desarrollo físico ordenado y atractivo de la ciudad.
La planificación urbana estratégica (planificación - acción): que promueve el
crecimiento urbano competitivo, poniendo los medios para alcanzar la prosperidad
económica urbana.
La gobernanza (planificación - gestión): que procura lograr acuerdos para promover
la equidad social en el espacio urbano y el equilibrio de los intereses y expectativas
de los actores económicos y sociales de la comunidad urbana.
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•

La planificación urbana ambiental (planificación - sostenibilidad): que incorpora la
sustentabilidad ambiental como criterio y objetivo en los estudios y previsiones de
los planes urbanos.

I.5 AMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.El ámbito territorial del Estudio corresponde al distrito de Chancay, incluyendo las áreas
de expansión requeridas para su crecimiento y desarrollo urbano ordenado y armónico,
considerando los horizontes de planeamiento previstos.

I.6. HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION DEL ESTUDIO.Para el Estudio se han adoptado con fines de planificación los siguientes Horizontes de
Planeamiento:
• Corto Plazo
:
2008 – 2009 (2 años)
• Mediano Plazo
:
2008 – 2012 (5 años)
• Largo Plazo
:
2008 – 2018 (11 años)
Asimismo, con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado los
siguientes Horizontes de Ejecución:
• Corto Plazo
:
2008 – 2009 (2 años)
• Mediano Plazo
:
2010 – 2013 (4 años)
• Largo Plazo
:
2014 – 2018 (5 años)

I.7 LINEAMIENTOS TECNICOS DEL ESTUDIO.El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos:
•
•
•
•

Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios de la
Municipalidad Distrital de Chancay.
Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de Lima Provincias, y de
otras instituciones públicas.
Las políticas, estudios y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

I.8 METODOLOGIA DEL ESTUDIO.La metodología1 para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay
comprende 7 etapas: (Ver Gráfico Nº I.1)
•

1

Etapa I: Preparación y Procesamiento de Documentación Básica.
- Reconocimiento de la Realidad.
- Finalidad: Obtener un conocimiento general de la realidad urbana de Chancay,
con el propósito de conceptuar el Plan y precisar sus alcances, así como
detectar dificultades que podrían incidir en su elaboración.

Manual de Planificación Urbana del Proyecto de Rehabilitación y Gestión Urbana (INADUR, 2000).
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- Diseño de Instrumentos de Trabajo.
- Finalidad: Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para la
elaboración del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento
de los objetivos trazados (metodología operativa, contenido tentativo del estudio,
perfiles del equipo técnico, etc.).
•

Etapa II: Elaboración de Diagnóstico Urbano.
- Con la finalidad de determinar las tendencias, desequilibrios y potencialidades
urbanas, a partir de las caracterizaciones socio – económica, físico – espacial,
geográfico – ambiental e institucional de Chancay.

•

Etapa IIII: Validación del Diagnóstico Urbano y Construcción de Visión
Preliminar de Desarrollo Urbano.
- Exposiciones Preliminares.
Finalidad: Realizar exposiciones preliminares del diagnóstico urbano, para ir
afinando los alcances y conclusiones del mismo.
- Organización de Mesas de Trabajo.
Finalidad: Recoger los aportes y observaciones de autoridades y funcionarios de
las instituciones municipales, públicas y privadas; a fin de desarrollar un proceso
de planificación participativa y de concertación con los principales actores en la
gestión urbana.
- Organización de Talleres de Planificación.
Finalidad: Recoger los aportes e iniciativas de la comunidad de Chancay, a
través del proceso de planificación estratégica participativa, con relación a la
problemática urbana y a la visión preliminar de desarrollo urbano sostenible.

•

Etapa IV: Elaboración de Propuesta General de Desarrollo Urbano
Sostenible.
- Construcción de la Visión Definitiva de Desarrollo Urbano Sostenible.
Finalidad: Identificar y caracterizar los diferentes escenarios (deseable, probable
y posible) para la construcción de la visión definitiva de desarrollo urbano
sostenible.
- Análisis Estratégico F.O.D.A.
Con la finalidad de Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del desarrollo urbano de Chancay y las relaciones entre ellas; a fin de
determinar a continuación los objetivos estratégicos y las estrategias de
desarrollo urbano sostenible.
- Identificación de Objetivos Estratégicos y Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible.
Finalidad: Plantear los objetivos estratégicos, el modelo de ordenamiento
territorial distrital, el modelo de desarrollo urbano sostenible, las estrategias y las
políticas generales para conseguirlos.

•

Etapa V: Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano
Sostenible.
Con la finalidad de Elaborar las propuestas específicas de crecimiento urbano
competitivo, acondicionamiento territorial y crecimiento urbano, sistema vial y de
transportes, zonificación urbana, ordenamiento ambiental y seguridad física ante
desastres, vivienda y renovación urbana, equipamiento urbano, servicios
básicos, y gestión urbana ambiental.
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•

Etapa VI: Elaboración de Instrumentos del Plan.
- Elaboración de Instrumentos Económico - Financieros del Plan.
Finalidad: Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de inversión para
consolidarlos en un programa de inversiones, y formular perfiles de proyectos
prioritarios; a fin de orientar la consecución de los objetivos de desarrollo urbano
definidos por el Plan.
- Elaboración de Instrumentos Técnico - Normativos del Plan.
Finalidad: Elaborar las normas respectivas de acondicionamiento urbano
territorial, zonificación urbana, sistema vial urbano y ordenamiento ambiental
urbano.

•

Etapa VII: Realimentación y Presentación del Plan.
- Asimilación de Informes de Evaluación.
Finalidad: Incorporar las sugerencias y observaciones técnicas planteadas al
Informe Final del Plan por parte de la Municipalidad Distrital de Chancay y de la
DNU – MVCS, para pasar a continuación a la realización de la consulta
obligatoria y exhibición pública del Plan.
- Exposiciones y Consulta del Plan.
Finalidad: Realizar las exposiciones finales de las propuestas del Plan a la
comunidad local, autoridades e instituciones involucradas en el desarrollo urbano
de Chancay; y llevar a cabo la consulta obligatoria y exhibición pública del Plan,
previa a su aprobación respectiva.
- Edición y Presentación del Plan.
- Finalidad: Hacer la edición del Informe Final del Plan y entregarlo a la
Municipalidad Distrital de Chancay y a la DNU - MVCS, en cumplimiento del
Convenio, para su aprobación respectiva.

I.9

PROCESO DE CONSULTA DEL ESTUDIO.El presente Estudio consideró la convocatoria de las instituciones públicas y privadas,
de los actores económicos y sociales, y en general, de la comunidad chancayana, a
partir de la organización de los siguientes eventos: (Ver Gráfico Nº I.9.1 y Cuadro Nº
I.9.1)
• Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Visión de Futuro al Año 2018”,
llevado a cabo el 23 de Enero del 2008, convocado por la MDCH y conducido por el
Equipo Técnico del PDU Chancay.
• Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del desarrollo de
Chancay, durante los meses de Enero a Mayo del 2008.
• IIº Seminario – Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Propuestas de
Desarrollo Urbano al Año 2018”, llevado a cabo el 16 de Abril del presente,
convocado por la MDCH y conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
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Gráfico Nº I.9.1

ESQUEMA DEL PROCESO DE CONSULTA
“Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay”
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Cuadro Nº I.9.1
DISTRITO DE CHANCAY: MESAS DE TRABAJO REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DEL PDU CHANCAY
Nº

FECHA

INSTITUCIÓN

COORDINACIÓN

1

07/01/08

Concejo Municipal Distrital De Chancay

Alcalde y Regidores – Sesion Ordinaria

2

15/01/08

Junta De Regantes

Presidente: Julio San Román

3

18/01/08

Comisión Municipal Desarrollo Cultural, Salud Y Educación

Presidente: Victor Hugo Zapata

4

21/01/08

Comisión Municipal De Infraestructura Urbana Y Rural

Presidente: Gina Pérez De Rodas

5

23/01/08

6

28/01/08

Iº TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO “CHANCAY:
VISIÓN DE FUTURO AL AÑO 2018”
Comisión Municipal De Servicios Y Programas Sociales

PRESIDENTES DE CENTROS POBLADOS, JUNTAS
VECINALES, EMPRESAS, SECTOR PÚBLICO.
Presidente: Aurelia Canchari

7

04/02/08

Municipalidad Distrital De Chancay

Alcalde Y Funcionarios – Reunion De Trabajo

8

12/02/08

Centro Poblado Laure

Presidenta: Celestina Bazán Vega

9

12/02/08

Centro Poblado Cerro La Culebra

Secretaria General: Maribel Ayala Espinoza

10

13/02/08

A.H. Estrella De La Mañana

Presidente: Raúl Loayza Villaorduña

11

14/02/08

A.H. El Pacifico

Presidente: Leoncio Puntillo Reyes

12

14/02/08

A.H. 28 De Julio

Presidente: Guillermo Acuña Fernández

13

19/02/08

Junta Vecinal Calle Simón Bolívar

Delegado Principal: Martha Salas Hernández

14

19/02/08

Asociación De Comerciantes San Martín

Presidente: Juan Córdova

15

20/02/08

Junta Vecinal Marítima Alta – Puerto

Delegado Principal: Carlos Chinchay García

16

20/02/08

JUNTA VECINAL 1º DE MAYO SUR

DELEGADA PRINCIPAL: GERALDINE MÉNDEZ ROBLES

17

25/02/08

Junta Vecinal Urbanización Fonavi

Delegado Principal: Josué Orduña Llontop

18

26/02/08

Asociación De Comerciantes San Martín

Presidente: Juan Córdova

19

26/02/08

Asociación De Comerciantes Santa Rosa

Presidente: Flores Veramendi Albornoz

Nº

FECHA

INSTITUCIÓN

COORDINACIÓN

20

04/03/08

21

06/03/08

22

11/03/08

Transporte Público - Asociación De Moto Taxis
Los Intocables
Chan Cay Histórico
Villa De Arnedo
Empresas De Transportes - Transporte Regular
Taxi San Juan
Turismo Nueve
Turismo Chancayllo
Santa Inés
San Juan Bautista
Empresarios Pesqueros

23

14/03/08

A.H. Miramar Alta

Presidentes:
Wilber Clemente Díaz
Gonzalo Moquillaza
Enrique Macedo Morales
Presidentes:
Andrés Ascasibar
Eusebio Chavarría Díaz
Fredy Marcos Del Castillo
Julio Rojas Napa
Teofanes Espinoza
Jefe De Turno De Empresa Ribaudo:
Eduardo Bustamante Gómez
Delegado Principal: Juan Carlos Chanchay

24

26/03/08

Institución Educativa Juan Velazco Alvarado

Directora: Carola Estefanía Rosas Vargas

25

27/03/08

Institución Educativa Augusto Salazar Bondy

Subdirector: Rubén Collantes

26

02/04/08

27

16/04/08

Alcalde, Funcionarios Y Director Nacional De Urbanismo Del Mvcs
– Reunión De Trabajo
PRESIDENTES DE CENTROS POBLADOS, DELEGADOS DE
JUNTAS VECINALES, SECTORES PÚBLICOS Y EMPRESAS.

28

22/04/08

Municipalidad Distrital De Chancay – Direccion Nacional De
Urbanismo Mvcs
Iiº SEMINARIO – TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
“CHANCAY: PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO AL
AÑO 2018”
Junta Vecinal Fonavi

29

28/04/08

Concejo Municipal Distrital De Chancay

Alcalde Y Regidores – Sesión Ordinaria

30

13/05/08

Taller De Ajuste Del Plan De Desarrollo Urbano

Alcalde, Regidores Y Funcionarios - Taller

31

19/05/08

Medio De Comunicación Canal 9 – Huaral

Reportera: Noemí Quinto Mancilla

32

26/05/08

Municipalidad Distrital De Chancay

Alcalde Y Funcionarios – Reunión De Trabajo

Presidenta: Flora López De Ching
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II.

DIAGNOSTICO URBANO.-

II.1

MARCO DE REFERENCIA.1.1

Ubicación Geográfica y Política.El Distrito de Chancay pertenece a la Provincia de Huaral, y Región Lima. Tiene
una extensión territorial de 150.11 km2, limitando por el norte con el Distrito de
Huacho, por el sur con el Distrito de Aucallama, por el este con el Distrito de
Huaral y por el oeste con el Océano Pacifico. Las coordenadas de la ciudad de
Chancay son11º33’27” de latitud sur y 77º16’07” de longitud oeste (Ver Lámina
Nº II.1.1)
Después de Huaral, Chancay es el centro poblado más importante del valle de
Chancay, concentrando la actividad industrial de la provincia, sobretodo la
derivada de la pesca; y por su ubicación estratégica con respecto a la Carretera
Panamericana Norte, es un punto distribución para la producción.
El distrito de Chancay cuenta con varios centros poblados, que se han localizado
a lo largo de la red vial, en el eje Lima-Huaral y Lima-Huacho.
Cuadro Nº II.1.1
DISTRITO DE CHANCAY: CENTROS POBLADOS
CATEGORÍA

CLASE

CENTRO POBLADO

VIVIENDAS

LONGITUD

LATITUD

Ciudad

Urbano

Chancay

7163

-77.27

-11.57

P.J. A.H.

Urbano

28 de Julio

115

-77.25

-11.55

P.J. A.H.

Urbano

Buena Vista

210

-77.25

-11.55

P.J. A.H.

Urbano

Cerro La Culebra

193

-77.26

-11.51

P.J. A.H.

Urbano

Nueva Estrella

141

-77.26

-11.51

P.J. A.H.

Urbano

Quepepampa

185

-77.25

-11.52

Pueblo

Urbano

Chancayllo

425

-77.31

-11.49

Pueblo

Urbano

Pampa Libre

1195

-77.29

-11.52

Unidad Agropecuaria

Rural

El Hatillo

55

-77.32

-11.46

Unidad Agropecuaria

Rural

La Calera

29

-77.29

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Laureles Norte

135

-77.28

-11.52

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Laureles Sur

132

-77.27

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Tilos

42

-77.25

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Lunavilca

49

-77.22

-11.58

Unidad Agropecuaria

Rural

Molino Hospital

60

-77.25

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Torre Blanca

162

-77.26

-11.54

Fuente: Estudio “Mapa de Peligros de la Ciudad de Chancay” – INDECI 2007.

1.2

Antecedentes Históricos de Chancay.La Cultura Chancay es considerada la cultura más sobresaliente en la costa
central del Perú, durante los últimos siglos antes de la conquista española. Esta
cultura se desarrolló entre los años 1,100 d.C. y 1400 d.C. aproximadamente,
periodo que se ubica en el Intermedio tardío.

II-

1

La Cultura Chancay abarcó hasta 50 km. al interior, en el lugar denominado
actualmente Vilca, (Distrito de Sumbilca, Provincia de Huaral, a orillas del río
Chancay). Asimismo, se enmarcó entre los valles de Huaura por el norte y Ancón
por el sur, su núcleo territorial fue Chancay donde se concentró el poder civil,
religioso y administrativo siendo la posible capital, la ciudad de Suculachumbi
(Pueblo Grande); además de otras ciudades como Lauri, Lumbra y Pisquillo
Chico.
La cerámica Chancay fue de gran producción, entre sus formas más
representativas se tiene a los cuchimilcos, los barrigones o chinas. Las “chinas”
son cántaros en cuyo cuello se representa una cabeza humana modelada y
pintada con tocado, orejeras y pintura facial. “De apariencia rudimentaria, la
cerámica de esta cultura es de constitución arenosa y la superficie está cubierta
de engobe blanco realzado con decoración en negro. Esta bicromía y el aparente
descuido de su decoración contrasta radicalmente con la viva policromía y el
virtuosismo técnico en la confección de sus textiles”1.
La textilería Chancay tuvo una gran variedad de técnicas. Destacan la gasa y el
tapiz “Kelim”. También elaboraron con gran maestría muñecos para diferentes
ritos y ceremonias religiosas. Sus textiles son especialmente peculiares por las
imágenes presentes en los lienzos, los personajes, animales y símbolos son
hechos con trazos simples, dando la impresión de pertenecer más a una escuela
de arte moderno que a la cosmovisión de una cultura prehispánica. Los temas
como las olas del mar y una serpiente bicéfala son recurrentes.
Gráfico Nº II.1.1
CERAMICA, PLUMERIA Y TEXTILERIA CHANCAY

http://www.arqueologiadelperu.com.ar/
chancay.htm

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/
historia1/i_tardio_4.htm

http://museoarte.perucultural.org.pe/
cole11.shtml

En cuanto a la plumería, los Chancay lograron las combinaciones y efectos vivos
y de alto contrastre en los mantos de plumas. “La iconografía presente, como en
los Chimú, representa al Dios de los Báculos de la Portada del Sol en
Tiahuanaco. También son frecuentes las imágenes de pájaros, peces, felinos,
perros y monos, muchas veces a través de imágenes en serie, pues a diferencia
de los telares, los mantos de plumas Chancay son mucho más rígidos y
tradicionales en las costumbres iconográficas andinas”2.

1
2

http://museoarte.perucultural.org.pe/cole11.shtml
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/historia1/i_tardio_4.htm
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La fundación española de Chancay, data de la epoca del IV Virrey del Perú,
Diego López de Zúniga y Velasco, Conde de Nieva, Señor de la Villa de Nieva y
la de Arrendó, el 14 de Diciembre de 1562. Se designó como sitio de fundación el
lugar denominado “Tambo Blanco” hoy Torre Blanca.
El 12 de Febrero de 1821 el General San Martín dictó el Estatuto y Reglamento
Provisional en la que se estableció la denominación territorial con el nombre de
Distrito de Chancay.
Chancay tuvo una importante participación en la lucha por la Independencia:
• Batalla de Torre Blanca (8 de Noviembre de 1820) donde se destaca la
participación del ciudadano chancayano Andrés Reyes Buitrón.
• Batalla de Pescadores (27 de Noviembre de 1820): También conocida como
la Batalla de Río Seco, en esta batalla se recibe la condecoración por parte
de los españoles al Ejercito Libertador con el lema: “A los Vencidos
vencedores en Pescadores”.
La participación de Chancay en la Guerra del Pacífico fue importante. El 13 de
Septiembre de 1880, se recuerda como el día de la “Victoria de Chancay”, en el
cual se celebra el hundimiento de la Goleta Chilena “Virgen de la Covadonga”.
Chancay fue un concurrido balneario en el siglo XVII. Como puerto, tuvo su
momento de despegue en la década de los años 70 del siglo XX, en la que se
construyó un gran muelle con proyecciones de convertirse en puerto de carga, a
partir de una ensenada favorable para el accionar de barcos de gran
envergadura.

1.3

Síntesis del Marco Distrital.1.3.1 Con relación a los Aspectos Físico – Geográficos.El distrito de Chancay se encuentra ubicado a 83 km. al norte de Lima, a
43 m.s.n.m Tiene una extensión territorial de 150.11 km2. Presenta un
clima templado, durante los meses de Octubre a Diciembre, caluroso de
Diciembre a Marzo, y frío durante los meses de Mayo a Agosto.
Chancay comprende el 6.9 % de la superficie total de la Provincia de
Huaral. El valle de Chancay es irrigado por el río del mismo nombre, y su
cuenca abarca un total de 3,279 km2. El valle de Chancay, gracias a su
ubicación, es uno de los valles más fértiles de la costa peruana.
Chancay cuenta con un puerto que abastece de insumos para la
producción de harina y aceite de pescado, además cuenta con un muelle
de desembarco de la pesca artesanal.
Las vías de comunicación terrestre más importantes son: Carretera
Panamericana Norte, el Serpentín y la Variante de Pasamano.

1.3.2 Con relación a los Aspectos Económicos.La estructura productiva del Distrito de Chancay presenta como
componente principal a la actividad agrícola. En términos de valor de la
producción, la actividad agrícola junto con la industrial son las más
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importantes. Su influencia en la dinamización de la economía del distrito se
va incrementando, por las actividades complementarias que se han
formado como valor agregado de estas, como es el caso del comercio y
servicios. Sin embargo, se debe señalar que una mayor parte de las
empresas industriales tienen domicilio legal fuera del distrito, por lo tanto
los recursos generados en la economía distrital salen fuera de ésta
determinando que su articulación con el resto de la economía aún sea
insuficiente.
a) Actividad Agrícola.Según el Censo Agropecuario de 1994, la superficie agrícola en el Distrito
de Chancay alcanzaba a 4,385.84 has; de las cuales el 90% eran tierras
de labranza (de las cuales el 91% son tierras para cultivos transitorios), el
8% son tierras para cultivos permanentes, y el restante 2% son cultivos
asociados. El 96 % de la superficie agrícola es bajo riego. (Ver Cuadro Nº
II.1.2)
Cuadro Nº II.1.2
DISTRITO DE CHANCAY: SUPERFICIE AGRÍCOLA
SUPERFICIE AGRÍCOLA
HAS.
%
Tierras de Labranza
3,956.45
90.0
Transitorios 3,587.61
En barbecho 200.72
No Trabajadas 168.12
Tierras con Cultivos Permanentes
356.58
8.0
Propiamente dichas 291.04
Pastos cultivados 65.54
Tierras con Cultivos Asociados
72.81
2.0
TOTAL
4,385.84
100.0
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994

b) Actividad Pecuaria.La actividad pecuaria dentro de la estructura productiva del Distrito de
Chancay solo es importante en el aspecto referido a la actividad avícola y a
la crianza de porcinos; en tanto que la actividad de crianza de vacunos,
ovinos y caprinos constituyen actividades complementarias a la actividad
agrícola.
b.1 Población Pecuaria:
Según los resultados del Censo Agropecuario de 1994, la población
pecuaria del Distrito está constituida por vacunos, ovinos, porcinos,
caprinos, pollos de engorde, entre otros. La población más significativa
corresponde a la avícola (1’310,295 aves), seguida por porcinos (14,495
cabezas) (Ver Cuadro Nº II.1.3)

Aves
Vacuno
Ovino
Porcino
Caprino

Cuadro Nº II.1.3
DISTRITO DE CHANCAY: POBLACIÓN PECUARIA
Año: 1994
ESPECIES
POBLACIÓN
1'310,295
2,483
823
14,495
215

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994

II-

4

La tendencia de esta actividad, hacia el año 2006, mantuvo la importancia
de la actividad avícola, constituyéndose una de las principales a nivel
nacional. La población se incrementó a 20’137,000 aves. En el caso de los
vacunos se aprecia un ligero incremento en su población. (Ver Cuadro Nº
II.1.4).
Cuadro Nº II.1.4
DISTRITO DE CHANCAY: PRODUCCIÓN PECUARIA
Año: 2006
ESPECIES

VARIABLES
Producción
Carne
Población
Huevos
Producción
Carne
Población
Leche
Producción
Carne
Producción
Carne
Producción
Carne

AVES

VACUNO
OVINO
PORCINO
CAPRINO

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad Saca
TM
Gallina Postura
TM
Unidad Saca
TM Carcasa
Vaca Ordeño
TM
Unidad Saca
TM Carcasa
Unidad Saca
TM Carcasa
Unidad Saca
TM Carcasa

TOTAL
20137,000
47,892
64,803
1,062
579,000
117,000
1,298
9,298
623,000
8,000
10,557
796,000
398,000
5,000

Fuente: Dirección Regional de Agricultura. 2006

c) Actividad Pesquera.La actividad pesquera es una actividad económica importante en la
economía distrital, tanto desde el punto de vista de la población
involucrada directa o indirectamente en ella, como por su influencia en la
economía de la ciudad de Chancay. La población total dependiente de la
pesca artesanal marítima es aproximadamente 2500 personas. El
desembarque de los recursos hidrobiológicos en la Caleta de Chancay
está destinado tanto al consumo humano directo e indirecto
En Chancay, en el año 2004, fueron desembarcadas 752,504 toneladas
métricas de pescado para la elaboración de harina de pescado. El
desembarque de pescado fresco para ese mismo año fue apenas de 392
toneladas métricas. (Ver Cuadro Nº II.1.5)
Gràfico Nº II.1.2
DISTRITO CHANCAY: DESEMBARQUE DE PESCADO FRESCO
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001
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2003

2004
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Cuadro Nº II.1.5
CHANCAY: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARÍTIMOS PARA
CONSUMO HUMANO INDIRECTO (En TM)
PERIODO: 1990-2004
AÑOS
CHANCAY
PAÍS
%
1995
778 888
8 204 098
9,5%
1996
697 661
8 771 713
8,0%
1997
452 819
6 998 782
6,5%
1998
319 085
3 696 298
8,6%
1999
827 914
7 787 936
10,6%
2000
1 093 000
9913000
11,0%
2001
580 043
7 208 030
8,0%
2002
711 325
8 741 396
8,1%
2003
251773
5 347 007
4,7%
2004
752 504
8 810 614
8,5%
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Chancay al 2015.

Según el Gráfico Nº II.1.2 la evolución del comportamiento de la extracción
de pescado entre 1996 y 2004 es bastante irregular, la misma que está
asociada a la estacionalidad de esta actividad, a la migratoriedad del
recurso, y al fenómeno de El Niño. El fenómeno de El Niño de 1998 incide
fuertemente en esta actividad, al disminuir los volúmenes de extracción,
especialmente en el recurso orientado al consumo humano indirecto que
disminuyó de 452,819 TM en 1997 a 319,085 TM en el año 1998.
En lo referente al consumo humano indirecto, representa en promedio el
99 % del total de recursos hidrobiológicos extraídos; especialmente el que
corresponde a la anchoveta, principal insumo del proceso de producción
de la harina y aceite de pescado, junto con la sardina.
A partir de 1999 se experimenta una recuperación en los volúmenes de
desembarque, siendo el mayor registrado a la fecha (827,914 TM). La
actividad extractiva de productos hidrobiológicos se efectúa mayormente a
través de la pesca artesanal.
e) Actividad Industrial.La actividad industrial tradicional del Distrito de Chancay ha estado
vinculada a las fábricas de harina de pescado, que en los últimos años se
han venido diversificando hacia actividades industriales complementarias a
la actividad avícola y a los frutales, principalmente.
La Fábrica FAMESA, principal proveedora de mechas y explosivos para la
exploración minera del Perú, está ubicada en el Km. 57.5 de la
Panamericana Norte, cuenta con 8,789 Ha, donde funciona una planta,
(cuatro en todo el país), y un polvorin (ocho en todo el pais).
e.1
Industria Pesquera.En el Puerto de Chancay se realizan actividades pesqueras, industriales
como artesanales. Desde comienzos de la década del 50 del siglo pasado,
en el distrito se empezaron a instalar las fábricas de harina y aceite de
pescado, consecuentemente hubo un incremento de las embarcaciones
industriales y un cambio en las capturas, pasando a ser mayoritariamente
de anchoveta, sustento de la actividad industrial.
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En la década del 60 esta actividad creció de manera importante (12 veces
entre 1956 y 1962), hasta llegar a 18 fábricas en 1962. Para ésa época, la
pesquería industrial sufrió un colapso de anchoveta y esta industria se
contrajo por varios años. Esta tendencia se revirtió a fines de los 80, como
expresión de la expansión de la harina de pescado en el Perú. Pero, los
mayores volúmenes de producción se dieron a mediados de los 90. Si
bien es cierto que la actividad industrial pesquera genera importantes
impactos desde el punto de vista económico; también lo hacen como
agentes de contaminación ambiental tanto en la bahía de Chancay como
en el aire; afectando en especial a la población infantil, debido a los humos
que son emanados de las fábricas, como a los pescadores artesanales al
reducir las zonas de pesca.
e.2 Agro Industria.Constituye el valor agregado de la actividad agropecuaria del distrito, que
se ha venido implementando en los últimos años, cuyos beneficios están
orientados a reducir la perecibilidad de los productos y las pérdidas post
cosecha; además de los impactos generados en términos de captar mano
de obra joven de la zona y la integración de la producción, en especial de
la fresa y del espárrago. En el distrito se tienen 2 centros agroindustriales:
Ransa e Inkafrut; el primero dedicado al procesamiento del espárrago y
frutas, e Inkafrut al procesamiento de la fresa.
e.3 Otras Actividades Industriales.En el distrito se localizan igualmente otras actividades industriales como
las que se señalan en el Cuadro Nº II.1.6 que corresponden a una
actividad complementaria a las actividades productivas agropecuarias
como es el caso de las granjas de pollos y pavos, crianza de porcinos y a
los cultivos de frutas.
Cuadro Nº II.1.6
DISTRITO DE CHANCAY: ACTIVIDAD INDUSTRIAL

EMPRESA
AVINKA S.A.
SOCIEDAD
SUIZA
PERUANA
EMBUTIDOS S.A.
ARCOR DEL PERU S.A.
SAN FERNANDO S.A.
RANSA
INCAFRUT

GIRO
DE

Procesamiento de carne de aves
Embutidos
Caramelos
Procesamiento de alimentos
balanceados
Procesamiento de frutas y
espárragos
Procesamiento de frutas

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria y Rentas- 2008. Municipalidad Distrital de Chancay

f) Actividad Comercial.El análisis de las características de la actividad comercial comprende en
primer lugar, al comercio interior que tiene 2 niveles de análisis: el que
corresponde al comercio urbano (ciudad de Chancay) y al comercio extra regional.
Según la información del Censo Económico de 1994, un importante
número de empresas del sector Comercio y Servicios son empresas de
propiedad individual, constituidas como personas naturales o jurídicas de
responsabilidad limitada.

II-

7

La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Chancay
involucra a un importante sector de la población, incluyendo la presencia
del comercio minorista, caracterizado por sus bajos niveles de
productividad y de ingresos; realizado por lo general a pequeña escala,
con una absorción de mano de obra que fluctúa entre 2 o 3 personas, no
requiriendo calificación especializada.
g) Actividad Turística.Las características económicas del turismo en el Distrito de Chancay
indicarían que se trata de una actividad de poca significación en su
economía, constituyendo una demanda derivada de otras actividades
como la industria y el comercio. La poca actividad turística en el distrito
está en estrecha relación al poco interés mostrado en la puesta en valor de
los recursos turísticos que posee. No existen estrategias adecuadas para
lograr turismo masivo y permanente.
Los principales atractivos turísticos del distrito están constituidos por los
recursos naturales donde destacan las playas. Dentro del patrimonio
arquitectónico se puede señalar a la Plaza de Armas (que tiene algunas
piezas navales recuperadas al Buque Esmeralda de la Armada Chilena
hundida frente a las costas del distrito durante la Guerra del Pacífico), el
Castillo, el Puerto de Chancay, La Glorieta, la Iglesia, entre otros.
El principal flujo de turistas que se orienta al Distrito de Chancay esta
constituido por los turistas nacionales, aquellos provenientes de Lima
Metropolitana, que arriban a la ciudad los fines de semana y
principalmente en la temporada de verano. No existe un registro sobre el
movimiento de personas que arriban a la ciudad.
i) Actividad Financiera.En el Distrito de Chancay no existe un sistema financiero como tal, ya que
éste funciona en la ciudad de Huaral. En la ciudad se puede observar la
presencia de la banca estatal y una Institución del sistema bancario.
La banca estatal está conformada por el Banco de la Nación que en el
distrito desarrolla sus actividades financieras a través de una oficina
localizada en la ciudad de Chancay.

1.3.3 Con relación a los Aspectos Ambientales.Los principales problemas ambientales del Distrito de Chancay son:
a) En el Agua de Mar.La contaminación del agua del mar es producida por desechos domésticos,
desechos químicos y desechos de la industria avícola y pesquera.
Asimismo, los cuerpos de agua presentan turbiedad de Octubre a Mayo y
el agua de mar tiene mal olor.
Un indicador de la contaminación del agua son los niveles de oxígeno, que
en el caso de la zona ubicada entre pesquera Némesis a Punta de Lance,
pasando frente a la planta de embutidos Otto Kuntz a 500 m. de la orilla, se
encuentran muy bajos, debido a los vertimientos de materia orgánica
altamente putrescible de las pesqueras, ya que consumen grandes
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cantidades de oxígeno disuelto en su proceso de descomposición.3 Se
estima que los desechos líquidos por tonelada de pescado que se vierten
al mar de Chancay son aproximadamente de 4 TM provenientes del agua
de bombeo, sanguaza y agua de cola.
El vertimiento de aguas servidas es de 203 litros por segundo, a través de
6 colectores de la ciudad que van directos al mar, según información de
EMAPA Chancay. Los residuos orgánicos que contienen los desagües de
las fábricas afectan la bahía y sus playas, así como la zona costera de la
pesca artesanal. Estos desagües contienen sustancias peligrosas como los
coliformes, bacterias y otros.
b) En el Agua Superficial.Existe contaminación de aguas superficiales por actividad agrícola y
doméstica, y por el uso de los canales de regadío como desagüe.
c) En el Aire.Los contaminantes seleccionados como indicadores prioritarios de la
calidad del aire son: anhídrido sulfuroso, partículas en suspensión, óxidos
de nitrógeno, ozono, plomo, monóxido de carbono, anhídrido carbónico,
asbestos e hidrocarburos reactivos. Chancay presenta contaminación del
aire por la industria de productos hidrobiológicos. Esta industria tiene
importancia por la producción de alérgenos.
La atmósfera es también afectada debido a las emanaciones de vapor de
agua y residuos pequeños de harina de pescado. Aunque no hay estudios
médicos específicos, se tiene un incremento de las reacciones alérgicas.
Se estima que el 28% de la población de Chancay sufre de problemas
respiratorios. 4
d) En el Suelo.El uso de plaguicidas afecta tanto al suelo como a los vegetales y a la
salud humana. Estos ingresan al cuerpo vía cutánea o respiratoria. Es
importante comprender que el empleo de plaguicidas conduce
inevitablemente a una dependencia del producto y la contaminación del
ambiente.
No existen estudios de instituciones públicas relativos a impactos
ambientales en los suelos; sin embargo, especialistas sostienen que los
suelos son impregnados con pesticidas, afectando también las aguas
subterráneas.
e) Contaminación por Residuos Sólidos.La población de Chancay no tiene buenos hábitos ni conciencia de
limpieza de la ciudad, lo que se agrava por el insuficente manejo municipal
del sistema de recojo de basura.
El distrito no cuenta con un sistema de relleno sanitario, el recojo de
desechos sólidos es interdiario, y no hay cobertura suficente para los
asentamientos humanos del norte y sur del Distrito de Chancay, viéndose

3

4

Informe de las condiciones ambientales de las aguas marinas del Puerto de Chancay – Junio de 1999- ONG CooperAcción.
Informe de las condiciones ambientales de las aguas marinas del Puerto de Chancay – Junio de 1999- ONG CooperAcción.
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obligados a arrojar la basura en los cerros al aire libre, produciendo focos
de infección.
Según estimaciones de la Municipalidad de Chancay, la población produce
aproximadamente 27 toneladas diarias de basura, que corresponde a una
producción diaria de 0.5 Kg. por habitante.
f) Contaminación por Residuos Líquidos.El sistema de alcantarillado para la recolección de las aguas residuales de
la ciudad de Chancay cuenta actualmente con una red de 46,3 km. y 4931
conexiones domiciliarias, distribuidas en
6 zonas de drenaje que
descargan independientemente al mar a través de sus respectivos
emisores, ocasionando la contaminación de las playas.
En 1968 se construyó la caseta de bombeo ubicada en el puerto de la
ciudad con sus respectivas líneas de impulsión, con la finalidad de no
contaminar las playas ya que los desagües serían conducidos hasta la
zona Espolón Sur. Debido a problemas técnicos, estas instalaciones nunca
operaron. Actualmente, a las aguas servidas de toda la ciudad no se les da
ningún tipo de tratamiento, eliminándose directamente al mar.
La Junta de Representantes y la Gerencia de la Empresa EMAPA Chancay
S.A.C son conscientes de la contaminación que genera las aguas
residuales domésticas en las playas de Chancay.
EMAPA Chancay S.A.C trabajó con la ONG SUM Canadá para mejorar los
servicios de agua potable en Chancay, realizando diferentes obras en todo
la ciudad. Asimismo, EMAPA Chancay realizó un convenio con SUM
Canadá para realizar un diagnóstico, en donde se refleje la situación actual
del sistema de alcantarillado de la ciudad, y las posibles soluciones para el
tratamiento de las aguas residuales domesticas.
1.3.4 Con relación a los Aspectos Demográficos.El Censo XI de Población y VI de Vivienda de 2007 muestra que, existen
en el Distrito de Chancay 49,932 habitantes, de los cuales 44,862
pertenecen al área urbana y 5,070 a la rural.
El Censo del 2007 establece que la estructura de la población según sexo
se organiza en hombres 50.16% y mujeres en un 49.84%

1.3.5 Con relación a los Recursos Naturales y Potencialidades.El distrito de Chancay presenta muchos recursos naturales y turísticos,
hermosos paisajes, extensas playas y su pasado histórico.
El puerto de Chancay es una fuente de atracción tanto por el mar como los
vestigios históricos, de la Guerra del Pacifico y de la Cultura Chancay.
Las playas chancayanas, tienen paisajes hermosos, como en el caso de
"Las Viñas", con bellas caídas de agua dulce; otras playas de mucha
atracción turística son: Chancayllo y Río Seco.
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Los humedales de Santa Rosa, son un gran potencial de riqueza biológica,
al respecto la Municipalidad de Chancay y las ONG Mundo Azul,
CooperAcción y Agua para la Vida, promovieron un proyecto de
recuperación de los humedales, el cual consiste en dar mantenimiento
constante a esta zona, reconocerla como zona turística y registrarla en el
INRENA, como un humedal para la vida salvaje.

1.4 Dinámica Económica Espacial del Distrito de Chancay.El Distrito de Chancay como espacio económico muestra una dinámica que se
sustenta en primer lugar, en la distribución de su población, en una
infraestructura económica, en la producción que se genera en élla, en las
potencialidades existentes en términos de recursos a ser aprovechados
económicamente, y en las relaciones comerciales que se establecen a partir de
sus excedentes productivos y los requerimientos que demandan tanto los
agentes productivos como su población (flujos económicos).
Para los propósitos del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay 2008 - 2018, es
de interés conocer las relaciones económicas que se establecen en el territorio,
así como las características de la influencia que ejercen en el espacio económico
distrital, que en el caso de las actividades agropecuaria, industrial y pesquero
trasciende hacia el espacio regional y en algunos al internacional.
Espacialmente, el área comprendida por la Caleta de Chancay y el área
industrial contigua constituye una de las áreas más dinámicas de la economía
distrital. El Terminal Pesquero es una infraestructura que junto con la actividad
extractiva e industrial de la pesca, también genera una dinámica bastante
particular sobre la economía del distrito, ya sea por el tamaño de población que
está involucrada con esta actividad, como por el nivel de articulación que tiene
con otros sectores de la economía. Además, constituye una infraestructura
económica de gran importancia el Puerto de Chancay, en la medida que es allí el
punto de tránsito de los flujos económicos orientados al mercado internacional;
así como el inicio del proceso de comercialización de la producción de harina de
pescado. Desde el punto de vista de accesibilidad, esta área se encuentra sobre
la Carretera Panamericana Norte. Su accesibilidad en las actuales condiciones
es adecuada, facilitando de esa manera los flujos económicos que tienen como
origen/destino al espacio económico metropolitano; así como el internacional.
En el área industrial se ubican las plantas de procesamiento de harina de
pescado y de aceite de pescado que concentran la extracción del recurso
anchoveta del litoral del distrito y de otras cercanas a la misma, y su aporte a la
dinámica económica es importante. La presencia de la fábrica FAMESA, debido
a su trascendencia nacional, la primera fábrica de su tipo en el país, y a su
trascendencia distrital pues representa 8 veces el area urbana del distrito (8,789
Ha, vs 1,096 Ha), requiere especial tratamiento. Su articulación, de las fábricas,
con la economía local es buena en el sentido que tales industrias se proveen de
productos y servicios locales, y principalmente ocupa mano de obra local.
La gran importancia del medio marino para la dinámica económica del Distrito de
Chancay, especialmente la pesquera radica en el hecho de que el mar ha
significado la fuente constante de subsistencia para las familias del segmento
medio/bajo de la población y también el factor básico para la industria de la
harina de pescado que incrementa la dinámica económica de Chancay. Su
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accesibilidad es buena por la Caleta de Chancay, así como por la existencia de
la Carretera Panamericana Norte.
Otra área de importancia económica donde se desarrolla la actividad agrícola es
el valle de Chancay - Huaral que se localiza al norte y este de la ciudad. La
superficie cultivada es importante por el volumen de su producción. Su
articulación con la economía local es significativa porque a algunos de los
productos se le otorga un nivel de procesamiento antes de ser comercializada;
además de ser un medio de sustento y capitalización del segmento de
agricultores del Valle.
Un elemento fundamental de la economía espacial distrital es el sistema de ejes
viales que articulan e integran el distrito. En ese sentido, Chancay se encuentra
vinculado con otros espacios extra - regionales a través de la Carretera
Panamericana Norte; así como de la vía que la articula a Huaral, centro urbano
principal del sistema urbano provincial.
1.4.1.

Flujos Económicos.La actividad comercial es una actividad muy vinculada con Lima
Metropolitana y Huaral, lugares de donde provienen los principales bienes
que se consume en Chancay; siendo una actividad muy dinámica que se
adapta rápidamente a los cambios coyunturales. El comercio es una
demanda derivada de sectores como el agropecuario, servicios, pesquería
y en menor medida, de la industria.
Los principales flujos que tienen origen en el espacio distrital son
principalmente los recursos hidrobiológicos en condición de pescado
fresco, cuyos destinos son los mercados de Lima Metropolitana y Huaral.
Los flujos industriales pesqueros de harina y aceite de pescado tienen
como destino el mercado internacional, en tanto que las conservas se
orientan a la ciudad de Lima principalmente.
Por su parte, los flujos económicos que tienen como destino el espacio
económico del distrito, son productos manufacturados, especialmente en lo
que se refiere a los abarrotes y prendas de vestir, y que provienen
principalmente de Lima.

1.4.2 Actividades Económicas Potenciales en el Espacio Económico
Distrital.El proceso de articulación de la economía del Distrito de Chancay a la
economía regional y nacional conlleva tener una economía diversificada
que implique la articulación productiva entre las unidades económicas, y
que posibilite mejorar las condiciones de inserción de la economía distrital
en los mercados de la región aprovechando otras potencialidades, que en
términos de recursos existen en el distrito.
En ese sentido, en el espacio económico del distrito se han identificado
como potencialidades el desarrollo de la agricultura de exportación, el
desarrollo de la actividad industrial, y el desarrollo del turismo (turismo de
playas y turismo cultural de la ciudad y de zonas arqueológicas).
Sus potencialidades como actividad orientada al mercado externo a partir
de procesos de transformación, hace de ésta una actividad que se articula
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eficientemente con el resto de la economía local; especialmente con la
actividad industrial, comercio, servicios, pymes y la actividad financiera.
Las potencialidades agroindustriales por su parte, están fuertemente
asociadas al desarrollo de una agricultura competitiva y rentable. De
acuerdo a las características del suelo y la disponibilidad de agua, haría
posible los cultivos permanentes orientados a la exportación; asimismo, el
desarrollo de la actividad pecuaria en sus especies avícola y porcino.
El área aprovechable con fines agrícolas se encuentra contigua a la
Carretera Panamericana Norte, por lo que no tiene problemas de
accesibilidad. Teniendo en consideración la capacidad que tiene la
agricultura de generar procesos productivos, sus posibilidades como medio
de articulación y dinamización de otros sectores de la economía local son
igualmente mayores, especialmente en cuanto a generación de mano de
obra, exportación, agroindustria, comercio, servicios, etc.
Con muchas posibilidades de lograr su desarrollo integral, el turismo se
encuentra identificado como una de las potencialidades. Los recursos
asociados a esta actividad son: las playas, el patrimonio arquitectónico y
los restos arqueológicos de la Cultura Chancay.
La accesibilidad en el caso de estos recursos no tiene mayores
dificultades, a excepción de su área arqueológica. Sus posibilidades de
articulación con el resto de actividades de la economía distrital es alta,
debido a la naturaleza misma de esta actividad que involucra o dinamiza
actividades como el comercio, artesanía, esparcimiento, servicios, etc.
1.5

Roles y Funciones de la Ciudad de Chancay en el Contexto Provincial,
Metropolitano, Regional y Nacional.La ciudad de Chancay es el centro urbano secundario dentro del sistema urbano
de la Provincia de Huaral. Después de Huaral, Chancay es el centro poblado
más importante del valle del río Chancay - Huaral, concentra la actividad
industrial de la provincia, sobretodo la derivada de la pesca, y por su ubicación
estratégica con respecto a la Carretera Panamericana Norte, es el punto de
llegada de la producción del valle en su relación con el resto del país;
constituyendo un centro dinamizador y articulador de los centros poblados
asentados en la zona costera de la Provincia de Huaral.
El crecimiento de la ciudad de Chancay está condicionado por su geografía, vías
de acceso, la pesca industrial y el Puerto de Chancay. Las expectativas
generadas respecto a esta ciudad produjeron un incremento del área urbana de
Chancay en base a la sobreoferta de terrenos y a la ocupación de áreas
agrícolas con fines de expansión urbana. Sin embargo, el proceso de
urbanización ha generado la aparición de asentamientos humanos marginales,
fundamentalmente en terrenos eriazos, en donde se ubica un alto porcentaje de
la población de Chancay, y donde existen los mayores déficits en infraestructura
de servicios básicos y en equipamiento urbano.
En el contexto provincial, la ciudad de Chancay es el centro políticoadministrativo del Distrito de Chancay, con una función principalmente industrial,
de servicios y de apoyo a la producción agropecuaria y pesquera en la Provincia
de Huaral.
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En el contexto regional y nacional, la ciudad de Chancay en un centro industrial,
comercial, de consumo y servicios, exportador de productos agropecuarios y
pesqueros; constituyendo además un centro de atracción de flujos migratorios de
su área de influencia, principalmente de Ancash y Junín.

1.6 Previsiones del Desarrollo Provincial – Regional.1.6.1 Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2004 - 2006.El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2004 - 2006,
elaborado por el Gobierno Regional de Lima, presenta una
caracterización del ámbito regional, un análisis estratégico de la situación
actual, define una visión de desarrollo regional, la misión institucional del
gobierno regional, una estrategia de desarrollo regional, objetivos
estratégicos, y un programa concertado de inversiones multianual.
a) Visión de Desarrollo Regional.“Los ciudadanos de la Región ejercen sus derechos cumplen sus
responsabilidades y están organizados democráticamente, cuentan con
empleo productivo, seguridad alimentaria y acceden con igualdad a los
servicios básicos, con menores niveles de pobreza e igualdad de
oportunidades; en el ámbito de una región integrada social, cultural,
política y económicamente, con un adecuado acondicionamiento de su
territorio que permite el aprovechamiento racional de sus recursos,
socialmente solidaria y equitativa y económicamente eficiente y
competitiva. Articulada al mercado regional, nacional e internacional, con
un ecosistema seguro y sano, y con un nivel educativo acorde con los
adelantes científicos y tecnológicos, donde la iniciativa concertada es un
instrumento para lograr el desarrollo económico.”
b) Misión del Gobierno Regional.“El gobierno regional de Lima contribuirá a elevar el bienestar de su
población, conduciendo el desarrollo de la región en forma coordinada con
los diferentes organismos e instituciones públicas, quienes en forma
organizada conducirán gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias, con la participación de los agentes económicos y
organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada aunarán
esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible de la Región en el mercado
de las políticas nacionales y sectoriales, promoviendo la inversión pública y
privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e
igualad de oportunidades de sus habitantes, teniendo como fin supremo la
defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad”
c) Estrategia de Desarrollo.El planeamiento del desarrollo regional debe ser congruente con los
niveles de gobierno para lograr la articulación de la instancia regional con
los gobiernos locales, a través de un proceso de planificación participativo
y concertada. Debe de inscribirse en su espacio económico, social,
geopolítico en el territorio del país; es decir, se debe de tener en cuenta el
espacio macro regional del centro del país, y su cercanía al primer
mercado nacional y principal vía de acceso al exterior, que sumada a sus
ventajas naturales le permitiría alcanzar un posicionamiento en el comercio
mundial, especialmente con la Cuenca del Asia – Pacifico.
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Los objetivos estratégicos de desarrollo planteados se enmarcan en los
aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales que caracterizan al
ámbito regional, y que son posibles de lograr en función de los elementos
naturales, ambientales, históricos, sociales, culturales, políticos y
económicos que posee la región, y que debidamente orientadas se
convierten en oportunidades para un desarrollo sostenido y
aprovechamiento integral de las capacidades productivas y sociales.
La estrategia de desarrollo, hace factible crear las condiciones y
capacidades para el desarrollo humano de la Región Lima mediante la
participación de los sectores y antes representativos del gobierno Nacional,
Gobierno Regional, Gobiernos Locales, e Instituciones Públicas del ámbito
regional, creando los mecanismos y espacios de coordinación
especializados con los gremios empresariales, instituciones privadas de
promoción, instituciones financieras y agentes de la cooperación técnica
internacional, para potenciar las oportunidades de desarrollo social y
económico.

1.6.2 Plan de Desarrollo Local de Chancay al 2015.El Plan de Desarrollo Local de Chancay, elaborado por la Municipalidad
de Chancay en
el año 2003 y actualizado
el año 2005, con
asesoramiento de la ONG CooperAccion; define la visión de desarrollo,
los ejes estratégicos de desarrollo, la línea de base, indicadores de
metas y objetivos estratégicos y los programas y proyectos del Distrito de
Chancay al año 2015.
a) Visión de Desarrollo del Distrito de Chancay.“Chancay, productor agropecuario y pesquero; es la entrada turística al
norte chico y su cuenca, es ambientalmente saludable, ordenado y
seguro. Es un distrito donde sus ciudadanos, orgullosos de su historia y
cultura, se educan en valores y gestionan democráticamente su
desarrollo sostenible”.
b) Ejes Estratégicos de Desarrollo.Los ejes estratégicos de desarrollo son los siguientes:
• Chancay agropecuario, pesquero y turístico.- Es el eje productivo de
Chancay que tiene su fuerza en su articulación. La actividad turística
permitirá cubrir el carácter estacional de la agricultura y la pesquería,
y al mismo tiempo actuará como difusor en la búsqueda de nuevos
mercados para aquellas actividades.
• Distrito ambientalmente saludable.-.Los niveles de contaminación
que produce la actividad pesquera afectan a buena parte de la
población chancayana. Por ello, es fundamental contrarrestarla
mediante acciones de control, conservando y ampliando la frontera
agrícola y sus áreas verdes, y cultivando una conciencia ambiental.
• Distrito ordenado y seguro.- El ordenamiento urbano es una
necesidad en la medida que se acelera el proceso de expansión
urbana en el distrito. Se requiere incorporar los instrumentos de
planeamiento urbano y su relación armoniosa con el área rural y
agropecuaria. Asimismo, el proceso de urbanización creciente y la
expansión del comercio y los servicios, han incrementado las
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percepciones de inseguridad de la población. Por tanto, la seguridad
ciudadana es una aspiración que se hace necesaria y buena
condicionante para el óptimo desarrollo del comercio, los servicios y
las actividades agropecuaria y pesquera.
• Ciudadanos orgullosos de su historia y cultura, se educan en valores
y mejoran su calidad de vida.- La población es la verdadera hacedora
en un proceso de desarrollo local, por lo que el bienestar y la
identidad de los chancayanos es una aspiración de primer orden.
Los otros ejes estratégicos tienen sentido con pobladores con
mejores niveles de vida, desarrollando capacidades e identificados
con la historia y el quehacer actual de nuestro distrito.
• Gestionan democrática y participativamente su desarrollo sostenible.Un gobierno democrático y participativo, donde los actores conciertan
voluntades, esfuerzos y acciones, es la garantía para lograr la visión
y darle sostenibilidad al desarrollo distrital.
1.6.3 Plan de Desarrollo Urbano de Chancay de 1996.El Plan de Desarrollo Urbano de Chancay de 1996, fue aprobado por
ordenanza municipal y se encuentra actualmente vigente.
Define
propuestas de zonificación urbana, de vialidad y transporte; un listado de
programas y proyectos. Dicho plan contempla el espacio urbano con las
consideraciones urbanísticas usuales, pero al considerar a Chancay como
un sistema entrelazado de pequeños poblados vinculados entre sí y muy
cercanos, incluye consideraciones y propuestas de esos espacios
periurbanos.
1.6.4 Plan de Ordenamiento Urbano de Chancay de 1991.El Plan de Ordenamiento Urbano de Chancay de 1991, elaborado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR, establecía propuestas
de ordenamiento urbano, de estructuración urbana; y una identificación y
priorización de proyectos.
Definía áreas de expansión urbana al año 2001 de acuerdo a la demanda
poblacional, vocación urbana y defensa de las áreas agrícolas; una
categorización de vías para el ordenamiento del tránsito acorde con el
crecimiento de la ciudad; una localización diferencial de usos del suelo, en
función de la vocación actual de usos, del mejor funcionamiento de las
actividades urbanas y de su compatibilidad con el uso residencial; las
áreas de tratamiento prioritario; y un reglamento de zonificación urbana.
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II.2 CARACTERIZACIÓN SOCIO – ECONÓMICA.2.1

Tendencias del Crecimiento Poblacional del distrito de
1981-1993-2007.-

Chancay 1972-

Según el Censo de Población y Vivienda de 1981 la población del distrito de
Chancay era de 25,249 habitantes, de los cuales el 73% correspondía a la
población urbana. Para 1993, la población del distrito alcanzaba a 32,784
habitantes, que en un 72% estaba constituida por la población urbana.
Por su parte, el Censo XI de Población y VI de Vivienda de 2007 muestra que,
existen en el Distrito de Chancay 49,932 habitantes, de los cuales 44,862 (90%)
pertenecen al área urbana y 5,070 a la rural. La población distrital se ha
incrementado entre periodos intercensales, en el periodo 1981-1993 la tasa de
crecimiento es 2.2% y 3.0 % en el periodo 1993-2007. Una expresión de ese
comportamiento es el creciente proceso de urbanización experimentado en los
últimos años, asociado al desarrollo de actividades industriales. (Ver Cuadro Nº
II.2.1 y Gráfico Nº II.2.1)
La población chancayana representa un 25.17 % del total de la población de la
Provincia de Huaral. Al estudiar la densidad poblacional encontramos diferentes
fuentes, mientras que en un estudio se observa que la densidad poblacional es
de 308.88 hab/km2 5 ; en contraste otro informe 6 expresa que la densidad
poblacional es de 252.10 hab/km2, lo cual expresa una diferencia de 56
hab/km2.

Cuadro Nº II.2.1
DISTRITO DE CHANCAY: POBLACIÓN SEGÚN
ÁREA URBANA Y RURAL
AÑOS: 1981, 1993 y 2007

Área

1981

%

1993

%

2007

%

Urbana
Rural

18,437
6,812

73
27

23,500
9,284

72
28

44,865
5,067

90
10

Total

25,249

100

32,784

100

49,932

100

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 - 2007

Cuadro N° II.2.2
DISTRITO DE CHANCAY: POBLACIÓN SEGÚN SEXO
AÑO: 2007

SEXO
Hombres
Mujeres
Total

Nº HABITANTES
25,046
24,886
47986

PORCENTAJE (%)
50.16
49.84
100.00

Fuente: INEI Censo 2007.

5
6

Estudio: Mapa de Peligros de la Ciudad de Chancay – INDECI – PNUD – Ciudades Sostenibles.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chancay al 2015.
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Gráfico Nº II.2.1
DISTRITO DE CHANCAY: POBLACION SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Año: 2007
POBLACION POR TIPO DE AREA

10%

Urbana

90%

Rural

Fuente: INEI Censo 2007.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

El Censo del 2007 establece que la estructura de la población según sexo se
organiza en hombres 50.16% y mujeres en un 49.84% (Ver Cuadro Nº II.2.2)
La población del Distrito de Chancay, entre los años 1981 y el 2007, ha
aumentado en un 140%, siendo este crecimiento mucho más significativo en el
periodo 1993 – 2007, donde registra una tasa de crecimiento del 3.1%; que
responde básicamente a los flujos migratorios que no solamente eran derivados
de la demanda de las actividades económicas (agricultura e industria) sino
también de la expulsión de población de la sierra hacia la costa o selva.
Gráfico Nº II.2.2
DISTRITO DE CHANCAY: EVOLUCIÓN POBLACIONAL
PERIODO: 1940 - 2007
60,000
POBLACION

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
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Fuente: Censos Poblacionales INEI.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

La ciudad de Chancay registra un importante incremento poblacional, asociado a
la explotación de recursos naturales del distrito, Chancay presenta una lenta ola
migratoria, y crecimiento acelerado de su población.
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Esta caracterización de la evolución poblacional estaría incompleta si no se
considera estadísticamente el impacto de la población migrante en el distrito.
(Ver Cuadro Nº II.2.3)
Cuadro N° II.2.3
DISTRITO DE CHANCAY: CRECIMIENTO
POBLACIONAL INTERCENSAL
Año
1940
1961
1972
1981
1993
2005
2007
2008

DISTRITO

INCREMENTO
POBLACIONAL

5,500
10,583
20,702
25,249
32,784
47,986
49,932 (**)
(*) 52,922

---5,083
10,119
4,547
7,535
15,202
17,148
2,990

Fuente: Censos Poblacionales INEI.
(*) Unidad de Estadística y Gestión de la Calidad en Salud. Hospital de Chancay, enero 2008.
(**) Incremento respecto a 1993
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

Según estimaciones realizadas por el MINSA sobre de la evolución de la
población del distrito de Chancay señalan que esta puede llegar el año 2008 a
los 52,922 habitantes7
La población de la ciudad de Chancay según el Censo de 1993 era de 22,718
habitantes, que representaba el 96.7% de la población urbana del distrito; según
el censo del 2007, hay un crecimiento en valores absolutos, en términos relativos
frente a la población urbana del distrito, disminuye (71.68%.) (Ver cuadro II.2.4)
Cuadro Nº II.2.4
DISTRITO Y CIUDAD DE CHANCAY: EVOLUCIÓN POBLACIÓNAL
POBLACIÓN
POBLACIÓN
POBLACIÓN
AÑOS
% (c )
% (d)
DISTRITAL
URBANA
CIUDAD
25,249
18,437
73.02
16,409
89.00
1981
1993

32,784

23,500

71.68

22,718

96.67

2005 (a)

47,986

42,402

88.36

30,970

73.04

2007

49,932

44,862

89.85

32, 312

72.03

2008

52,992 (a)

43,605 (b)

82.29

31,074 (b)

71.26

(a) Oficio N° 397 INEI 2007.
(b) Estimado por el Equipo Técnico PDU Chancay.
(c) Respecto al total de la población distrital.
(d) Respecto al total de la población urbana.

Chancay cuenta con varios centros poblados que han ido cambiando su
organización espacial y económica, adquiriendo incipientes características
urbanas, como Chancayllo, Pampa Libre, Quepepampa, Nueva estrella, 28 de
Julio, Buena Vista.

7

Unidad de Calidad de la Gestión en Salud y Departamento de Estadística del Hospital de Chancay. Enero 2008.

II- 19

2.2

Proyecciones del Crecimiento Poblacional del distrito de Chancay 2008 2018.Las tendencias descritas anteriormente pueden proyectarse en forma de
escenarios que indiquen el probable tamaño poblacional del distrito y ciudad de
Chancay. A continuación se presentan 3 hipótesis sobre el crecimiento
poblacional:
•

La Primera Hipótesis (Tasa=1.93) se estima en base a tasa de
crecimiento provincial que corresponde al último registro intercensal
(1993-2007).

•

La Segunda Hipótesis (Tasa=2.20) se estima en base a tasa de
crecimiento distrital que corresponde al periodo intercensal 1981-1993,
en el cuál se registró el mayor crecimiento de los últimos 25 años
(96%) del área urbana.

•

La Tercera Hipótesis (Tasa=3.05) se estima en base a la tasa de
crecimiento distrital en el periodo 1993-2007, que coincide con el
mayor crecimiento de la provincia.

En ese sentido, se considera que las dos primeras hipótesis corresponden a los
escenarios en los cuales se podría desarrollar la tendencia de crecimiento
poblacional a nivel distrital. Se asume la segunda hipótesis para los fines de
dimensionar los requerimientos del desarrollo urbano hasta el año 2018.
Adicionalmente al crecimiento vegetativo de la población, se considera que hay
algunos otros factores que tendrán incidencia y/o influirán en el crecimiento
poblacional a futuro, entre los cuales se señalan los siguientes:
•

En materia económica se destaca el probable repunte de las
actividades económicas como el comercio, los servicios, el turismo, la
reconversión de la agricultura tradicional hacia una agricultura de
exportación y la ganadería, que en los próximos años se verían
alentadas por el Proyecto de la Carretera Lima – Chancay – Huaral –
Acos – Vichaycocha – Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco –
Colquijirca – Cerro de Pasco, que conectará al Distrito de Chancay
con las demandas del mercado metropolitano de Lima - Callao y de la
Región Pasco, en cuanto a servicios, productos y requerimientos de
recreación y turismo.

•

Otra ventaja es el impulso a la puesta en valor y la promoción de los
recursos naturales y turísticos del Distrito de Chancay,
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Cuadro Nº II.2.5
DISTRITO Y CIUDAD DE CHANCAY: ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL
DISTRITO: CHANCAY
AÑO
1981

CIUDAD
Tasa
16,409
--

PROVINCIA: HUARAL

TOTAL
25,249

Tasa
--

URBANO
68,727

Tasa
--

TOTAL Tasa
97,343
--

1993

22,718

2.74

32,784

2.20

90,021

2.27

126,025

2.10

2007

33,312

2.93

49,932

3.05

136,487

3.00

164,660

1.93

Tasa =1.93
H1
Tasa = 2.20
H2
Tasa= 3.05
H3
AÑO
Ciudad
Distrito
Ciudad
Distrito
Ciudad
Distrito
33,312
49,932
32,312
49,932
33,312
49,932
2007
34,695
50,896
51,031
35,076
51,455
2008
33,023
35,365
51,878
52,153
36,146
53,024
2009
33,749
36,047
52,879
53,301
37,248
54,642
2010
34,492
36,743
53,900
54,473
38,385
56,308
2011
35,251
37,452
54,940
55,672
39,555
58,026
2012
36,026
38,175
56,000
56,896
40,762
59,795
2013
36,819
38,912
57,081
58,148
42,005
61,619
2014
37,629
39,663
58,183
59,427
43,286
63,498
2015
38,457
40,428
59,306
60,735
44,606
65,435
2016
39,303
41,208
60,450
62,071
45,967
67,431
2017
40,167
42,004
61,617
41,051
63,436
47,369
69,488
2018
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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2.3 Características Socio - Culturales de la Población.2.3.1 Niveles de Vida y Pobreza Urbana.El INEI a través de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida midió el
impacto del shock económico estableciendo que entre julio y diciembre de
1990 las remuneraciones cayeron en un 23%. El efecto se sintió de igual
forma a nivel del consumo, entre junio de 1990 y octubre de 1991, los
gastos de consumo de la población cayeron en 31%. Así, la tendencia que
se registra en el país en el periodo 1985 y 1996, es el aumento de la
población en situación de pobreza de 41.6% a 49.0%, es decir el número
de pobres crece en 7.4%.
Las ciudades han sido más afectadas por el crecimiento dramático de la
población en condición de pobreza y pobreza extrema. En cuanto a los
indicadores de Pobreza monetaria, el 28.8% de la población del distrito de
Chancay vive en condiciones de pobre, y el 2.5% pertenece al grupo de
pobreza extrema. (Ver Cuadro Nº II.2.6)
La agudización de la pobreza y la exclusión ha afectado no sólo los niveles
de ingreso, consumo y equidad de oportunidades de la población, sino que
ha limitado los niveles de desarrollo de la ciudadanía, entendida como el
ordenamiento, ejercicio y conciencia de los derechos y deberes que
poseen los individuos miembros de una determinada comunidad cívica. En
la última década se ha producido un proceso creciente de pérdida de la
solidaridad, de disgregación y fragmentación, de debilitamiento de los
mecanismos de integración y cohesión social.
El gasto per cápita en el distrito de Chancay es mayor que en la provincia
en un 6%, a similitud que en Lima Metropolitana, que es mayor en un 4%,
evidenciando la diferencia entre lo urbano y rural, y la capital y las otras
capitales de provincia. Los hogares con al menos una NBI representan el
36.4% del total.
En cuanto a los indicadores de pobreza en hogares, el distrito presenta
altos niveles de pobreza, debido a que un 24.9% no cuenta con servicio de
agua por red, un 29% no cuenta con servicio de información ni
comunicación, y un 29% el piso de su vivienda es de tierra. Un 6% de la
población de 15 años a más no sabe leer ni escribir (2,098 habitantes) de
los cuales el 76% son mujeres (1,595 habitantes)
2.3.2 Población Económicamente Activa – PEA.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la PEA ocupada
alcanzaba a 18,467 personas, el 94% de la PEA total de 15 años y más
del Distrito de Chancay. (Ver Cuadro Nº II.2.7). Una de las características
más saltantes del mercado laboral está constituida por el subempleo, que
en las estadísticas oficiales se encuentra “oculto” dentro de la PEA
ocupada. En ese contexto, la tasa de desocupación es baja (3%), no
porque la economía del distrito tenga capacidad de absorberla, sino porque
dentro de las estrategias de sobrevivencia de la población se encuentran
las iniciativas de ésta para generar su propio empleo (auto empleo), que
han concentrado la ocupación en los sectores informal y terciario,
actividades urbanas que por lo general se desarrollan en el centro de la
ciudad, mercado y el puerto.
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Cuadro N° II.2.6
DISTRITO DE CHANCAY: INDICADORES DE POBREZA
AÑO: 2007

VARIABLE / INDICADOR
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
Gasto per cápita
Gasto per cápita en nuevos soles
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana
POBREZA NO MONETARIA
Hogares por número de NBI
Con al menos una NBI
Con 2 o mas NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Hogares por tipo de NBI
En viviendas con características físicas inadecuadas
En viviendas con hacinamiento
En viviendas sin desagüe de ningún tipo
Con niños que no asisten a la escuela
Con alta dependencia económica
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares(*)
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico
Sin agua, ni desagüe de red
Sin agua de red o pozo
Sin agua de red
Sin alumbrado eléctrico
Con piso de tierra
Con una habitación
Sin artefactos electrodomésticos
Sin servicio de información ni comunicación
**kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros
***kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros
***carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea

Prov. HUARAL
Número
%
53554
6317

32.3
4.7

339.3
421.8

Dist. CHANCAY
Número
%
14490
1042

28.8
2.5

360.8
438.5

15910
3105
12805
2652
404
44
5

38.5
7.5
31.0
6.4
1.0
0.1
0.0

4472
955
3517
822
118
13
2

36.4
7.8
28.6
6.7
1.0
0.1
0.0

3184
3985
10442
665
1246

7.7
9.6
25.3
4.1
3.0

1733
951
2246
154
493

14.1
7.7
18.3
3.0
4.0

41319
2569
5331
6584
12524
6440
13548
6692
3932
14846
9490
7317
6076

6.2
12.9
15.9
30.3
15.6
32.8
16.2
9.5
35.9
23.0
17.7
14.7

12286
397
782
1666
3064
1577
3583
1568
968
3562
1543
1265
902

3.2
6.4
13.6
24.9
12.8
29.2
12.8
7.9
29.0
12.6
10.3
7.3

(*) Con ocupantes presentes
(**) Que cocinan con
(***) Que cocinan con ...Sin chimenea en cocina
Fuente: Sistema de Consulta de Indicadores de Pobreza a Nivel de Distrito INEI 2007
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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La PEA según Categoría de Ocupación muestra que un 35%, es Obrero o
Trabajador Independiente. Esta distribución es completamente diferente
cuando se analiza el área urbana y rural, en el primer caso, predominan los
Trabajadores Independientes, y en el área rural los obreros. Los
empleados constituyen el 22% de la PEA. (Ver Cuadro Nº II.2.7).
Cuadro N° II.2.7
DISTRITO DE CHANCAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR CATEGORIA DE OCUPACION SEGÚN AREA URBANA Y RURAL
Año: 2007
CATEGORIA DE OCUPACION
DISTRITO
DE
CHANCAY
TOTAL

19,643

URBANA

RURAL

TOTAL

17,574

2,069

EMP

OBR

TRAB.
IND

EMP.
PAT

TRAB.
FAM

TRAB.
HOG

OCUPADO DESOCUPADO

4,069

6,408

6,382

477

573

558

18,467

1,176

22%

35%

35%

3%

3%

3%

94%

6%

3,831

5,447

5,803

393

495

517

16,486

1,088

23%

33%

35%

2%

3%

3%
1,981

88

238

961

579

84

78

41

12%

49%

29%

4%

4%

2%

Leyenda:
TRAB. IND TRABAJADOR INDEPENDIENTE
TRAB. FAM TRABAJADOR FAMILIAR NO RENUMERADO
EMP
EMPLEADO

EMP. PAT
TRAB. HOG
OBR

EMPLEADOR O PATRONO
TRABAJADOR DEL HOGAR
OBRERO

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007.

La PEA de 15 años a más, por Ocupación principal muestra que el 8% son
obreros (minas e industrias), el 10% se dedicaba a la actividad
agropecuaria, el 16% al comercio, el 16% se dedican al comercio. (Ver
Cuadro Nº II.2.8). Para un importante sector de la población del distrito y
de la ciudad de Chancay, uno de los principales problemas es la falta de
empleo, el 6% se encuentra desocupado.
Cuadro N° II.2.8
DISTRITO DE CHANCAY: PEA DE 15 AÑOS AÑOS A MAS
POR OCUPACIÓN PRINCIPAL SEGÚN AREA URBANA Y RURAL
Año: 2007
DISTRITO
TOTAL

URBANA

RURAL

19643

%

17574

%

2069

%

26
1214
924
724
2959
1898
1535
2426
6232
114
415

0%
7%
5%
4%
16%
10%
8%
13%
34%
1%
2%

24
1127
864
684
2820
1488
1451
2274
5234
113
407

0%
7%
5%
4%
17%
9%
9%
14%
32%
1%
2%

2
87
60
40
139
410
84
152
998
1
8

0%
4%
3%
2%
7%
21%
4%
8%
50%
0%
0%

Ocupado
18467
Desocupado
1176
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

6%

16486
1088

7%

1981
88

4%

Miembros p.ejec.y leg.direct.,adm pub.y emp
Profes., científicos e intelectuales
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc y mcdo.
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesquros
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
Obreros.construc.,conf.,papel, fab.,instr
Trabaj.no calif.serv.peon,vend.,amb., y afines
Otra
Ocupación no especificada
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Cuadro N° II.2.9
DISTRITO DE CHANCAY: EMPLEO - INDICADORES DE POBREZA
Año: 2007
Prov. HUARAL Dist. CHANCAY
VARIABLE / INDICADOR
Número
%
Número
%
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud
45832 70.0
10982 59.3
PEA ocupada con trabajo independiente*
18748 28.7
4958 26.8
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa
68.5
62.5
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo
27.4
25.5
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta
3.6
3.6
(*) Con a lo más educación secundaria
Fuente: Sistema de Consulta de Indicadores de Pobreza a Nivel de Distrito INEI 2007
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

La oferta de trabajo es insuficiente e inadecuada. Según el cuadro II.2.9 el
59% de la PEA ocupada no cuenta con seguro de salud. La oferta laboral,
es también inadecuada, el 4% es analfabeta y el 25.5% tiene bajo nivel
educativo.
2.3.3 Indicadores de Salud.El servicio de salud en el Distrito de Chancay está principalmente a cargo
del Ministerio de Salud, que cubre mucho más del 50% de necesidades de
salud de la población. Los consultorios particulares y Essalud, tienen una
participación regular. Las prácticas de la medicina popular, tienen una
participación importante, no tanto como la automedicación, actividades que
son parte de la realidad de la salud en el distrito.
Cuadro N° II.2.10
DISTRITO DE CHANCAY: CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
PERIODO: 2005 - 2007
MORBILIDAD

SEXO
Total

Respiratorias

Infecciosas y
Parasitarias

Sist. Digestivo

CASOS

SEXO

28560

TOTAL

Mujer

14487

Mujer

Hombre

14073

Hombre

Total

10436

Mujer
Hombre
Total

CASOS
31283

SEXO

CASOS TOTAL

TOTAL

34344

94187

15872

Mujer

17624

47983

15411

Hombre

16720

46204

TOTAL

19629

TOTAL

26661

56726

6405

Mujer

11467

Mujer

15480

33352

4031

Hombre

8162

Hombre

11181

23374

16085

TOTAL

18177

TOTAL

19019

53281

Mujer

10507

Mujer

11988

Mujer

12542

35037

Hombre

5578

Hombre

6189

Hombre

6477

18244

Total

8196

TOTAL

9339

TOTAL

9218

26753

Sist. Genitourinario

Mujer

6927

Mujer

7399

Mujer

7084

21410

Hombre

1269

Hombre

1940

Hombre

2134

5343

Sist. Oseo
Muscular y Del
Tejido Conjuntivo

Total

5550

TOTAL

6959

TOTAL

8529

21038

Mujer

3583

Mujer

4539

Mujer

5621

13743

Hombre

1967

Hombre

2420

Hombre

2908

7295

Totales

Año 2005

195542

503970

137654

AÑO 2006

170774

AÑO 2007

Fuente: MINSA. Hospital Chancay 2008.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.
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En conjunto, solo estas especialidades y servicios acumulan en cada zona
del Distrito de Chancay, entre el 55% y 88% de las atenciones brindadas
por el MINSA entre el 2005 y 2007. Sin embargo, no se han registrado
incrementos bruscos que expresaría un ciclo de crecimiento poblacional
sostenido.
Las causas de morbilidad más comunes en el Distrito de Chancay se
muestran en el Cuadro Nº II.2.10. En primer lugar, las causas de
morbilidad presentadas afectan en mayor medida a la mujer, aunque de
modo diferenciado según edades; salvo en el caso de las enfermedades
de tipo respiratorio; donde hombres y mujeres casi comparten por igual
estas afecciones. Esto confirma las deficientes condiciones medio
ambientales en el distrito, su entorno industrial y su ubicación geográfica.
Es preciso destacar que la cantidad de atenciones tipo “sistema digestivo”
y “por infecciones o parásitos”, enfermedades producto de infecciones y/o
parasitarias ocupan el segundo lugar en el ranking de las enfermedades
más frecuentes en la población del distrito.
La información a nivel de Puesto de Salud y Centro de Salud de la Red
Chancay, muestra que el porcentaje de atención es mucho mayor, para la
población femenina y en los centros asistenciales de mayor nivel de
urbanización. (Ver Cuadro Nº II.2.11)
Cuadro N° II. 2.11
DISTRITO DE CHANCAY: REPORTE DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN SEXO
PERIODO: 2005 - 2007

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

2005
SEXO DEL
PACIENTE

TOTAL

2006
SEXO DEL
PACIENTE

TOTAL

2007
SEXO DEL
PACIENTE

TOTAL

MUJER HOMBRE
MUJER HOMBRE
MUJER HOMBRE
CIUDAD DE
127584
65142
192726 136921
70673
207594 141338
74893
216231
CHANCAY
P.S. PERALVILLO
15654
8064
23718
17156
8554
25710
14094
6919
21013
P.S. QUEPEPAMPA
8570
3779
12349
9345
3514
12859
9654
4561
14215
P.S. CERRO
1815
863
2678
2290
1336
3626
2137
997
3134
CULEBRA
P.S. PAMPA LIBRE
7208
3165
10373
7538
4047
11585
8594
4201
12795
P.S. CHANCAYLLO
19472
8254
27726
17788
8225
26013
13470
6803
20273
TOTAL
DISTRITAL
180303
89267
269570 191038
96349
287387 98374
287661 386035
Fuente: MINSA. Hospital Chancay 2008.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

Una revisión más en detalle, demuestra que en el 2007 las enfermedades
respiratorias constituyeron el 96% de los casos reportados como causa de
morbilidad. Contrariamente a lo que se cree, las enfermedades
respiratorias o producto de condiciones medio ambientales deficientes, no
predominan entre la población; su disminución fue drástica durante el 2006
pero vuelve a superar el 50% el 2007. En cambio, son las enfermedades
del sistema genitourinario las que han mantenido porcentajes altos durante
el período de años analizado, salvo durante el año 2005. El tercer lugar, lo
ocupan las enfermedades del sistema óseo muscular y del tejido
conjuntivo8.

8

Ver Anexos Cuadros de Salud. Causas de Morbilidad.
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Una revisión de los indicadores de las Infecciones Respiratorias Agudas IRAS, muestra que la incidencia de estas infecciones en niños menores de
5 años ha duplicado el número de su población disminuyendo ligeramente
hacia el año 2007. En Chancay, los niños menores de 5 años de edad, se
enferman de alguna IRA casi 2 veces al año. La fragilidad de la sociedad
chancayana se estaría viendo reflejada en su niñez, a cual viene
atravesando mayores probabilidades de riesgo para su salud. (Ver Cuadro
Nº II.2.12)
Cuadro N° II.2.12
DISTRITO DE CHANCAY: INCIDENCIA DE IRAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD
PERIODO: 2005 – 2007
2005
2006
2007
8096 X 1000=
3345

2420.3

8894
3317

X 1000 = 2681.3 7504 X 1000=
4514

1662.4

Fuente: Hospital de Chancay 2008.

Otra de las enfermedades que afectan directamente el desarrollo del niño
en el distrito es la neumonía, variante grave de enfermedad respiratoria
vinculada a los niveles calóricos de la alimentación. Durante el 2005 esta
enfermedad se registraba en 5 niños de cada 100, este valor se
incrementa hacia el 2006 a 7 y desciende drásticamente durante el 2007 a
2 casos por cada 100. (Ver Cuadro Nº II.2.13)
Estos datos deben de confrontarse con el incremento de este segmento
poblacional pese a su disminución durante el 2006. Ese año se registra
una disminución de esta población incrementándose de manera inusual en
2007.
Cuadro N° II.2.13
DISTRITO DE CHANCAY: CASOS DE NEUMONÍA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD
PERIODO: 2005 - 2007
2005

2006

175 X 100=
3345

5.23

250
3317

X 100 =

2007
7.54

111 X 100 =
4514

2.46

Fuente: Hospital de Chancay, 2008.

La incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAS en niños de
entre 0 a 5 años de edad el Distrito de Chancay disminuyó
considerablemente el año 2007. (Ver Cuadro Nº II.2.14)

Cuadro N° II.2.14
DISTRITO DE CHANCAY: INCIDENCIA DEEDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD
PERIODO: 2005 – 2007
2005
1739 X 1000
3345

=

2006
519.8

1914
3317

X 1000

2007
=

577 1416 X 1000

=

313.7

4514

Fuente: Hospital de Chancay, 2008.
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El comportamiento de las EDAS en el distrito y su relación casi
directamente proporcional con la variación (positiva o decreciente) de la
población infantil no hace más que revelar el mantenimiento de las
condiciones de vida de la población o en todo caso la dificultad institucional
de lograr una posibilidad real para la ciudad de derecho que hacíamos
alusión.
Los casos de TBC sobre la cantidad de población muestran que esta
enfermedad no se encuentra muy presente en la población del Distrito.
(Ver Cuadro Nº II.2.15)
Cuadro Nº II.2.15
DISTRITO DE CHANCAY: ESTADÍSTICAS TBC MDR ESTANDARIZADO.

PERIODO: 2005 – 2007
2005

2006

11 X 100 =
39101

0.028

2007

3
X 100 = 0.0022
3
X 100 = 0.025
132696
115764

Fuente: Hospital de Chancay, 2008.

a) Esperanza de Vida.En el Distrito de Chancay en el año 2003 este indicador alcanzaba a 73.5
años y en el ranking a nivel nacional se situaba en el puesto 529, según la
misma institución10 para el año 2007 este indicador se había incrementado
a 74.9 años. La esperanza de vida para el Perú, según la misma fuente
es de 73.1 años.
b) Tasa de Mortalidad Infantil.La Tasa de Mortalidad Infantil en la Red de Chancay ha descendido
paulatinamente desde los años 2002 al 2006 de un 11.2 x 1000 Nacidos
Vivos a un 3.8 x 1000 Nacidos Vivos respectivamente. Para el 2007 se
obtuvo una tasa de 6.92 x 1000 Nacidos Vivos, un ligero incremento
respecto al año anterior. Entre las principales causas se citan ciertas
Afecciones Originadas en el Periodo Peri natal (56.25%), seguidas de
Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (18.75%)
Gráfico Nº II.2.3
12

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
RED CHANCAY 2002 - 2007

Tasa x 1000 n.v.

10
8
6
4
2
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

AÑOS

Fuente: Hospital de Chancay. Plan Operativo Institucional 2009.
9

En la Búsqueda del Desarrollo Humano – PNUD, Perú 2006.
Cifras para la Descentralización – Versión Temática – Cuadernos PNUD

10
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2.3.4Indicadores de Educación.El sector privado brinda servicio fundamentalmente a la población escolar
de la educación preescolar, inicial y primaria, mientras que el sector
público concentra básicamente a la población escolar del nivel secundario.
Las características del alumnado entre cada uno de los sectores de la
educación mencionados es muy diferente. Entre el 2005 y 2007, solo en la
educación primaria pública se matricularon entre 5,500 y 6,500 niños en
edad escolar. De la misma manera, la educación secundaria pública en
sus 2 turnos y modalidades brinda servicio a un promedio de 5,500
alumnos. Esto hace un total de aproximadamente 14,500 estudiantes que
utilizan la ciudad a diario, con el consecuente dinamismo de la actividad
del transporte público.
La cobertura educativa actual de Chancay y la capital de la Provincia de
Huaral es diferente, Chancay registra mayores niveles de escolaridad que
Huaral, denotando un mayor interés de su población adulta por el
incremento del capital cultural de sus hijos. (Ver Cuadro Nº II.2.16)

TASA DE ANALFABETISMO
ADULTO

POBLACIÓN JOVEN CON
SECUNDARIA COMPLETA

JÓVENES QUE CULMINAN
SECUNDARIA
OPORTUNAMENTE

POBLACIÓN JOVEN CON
PRIMARIA COMPLETA

NIÑOS Y JÓVENES
ATENDIDOS POR EL
SISTEMA EDUCATIVO
PERUANO
12 a
4y5
6 y 11 16
años años años
de
de
de
edad edad edad

NIÑOS QUE CULMINAN
PRIMARIA OPORTUNAMENTE

PROVINCIA / DISTRITO

Cuadro Nº II.2.16
DISTRITO DE CHANCAY: INDICADORES DE COBERTURA Y CULMINACIÓN DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y ANALFABETISMO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
AÑO: 2007

Total Lima
Provincias

80.9

96.9

92.5

81.3

95.9

60.6

73.6

5.7

Huaral

84.1

97.6

93.1

81.5

95.7

58.4

70.8

6.4

Chancay

88.7

97.7

94.4

81.7

96.7

58.8

73.8

9.4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI.

2.3.5

Seguridad Ciudadana.

En el análisis de las estadísticas sobre el accionar de la Policía nacional
del Perú - PNP en el Distrito de Chancay, se continúa observando el
carácter pendular de sus procesos, estrechamente ligados al incremento
de la población. La información que comparte la PNP al respecto,
demuestra esta tendencia en casi todos sus rubros de operatividad. Pero
cabe denotar que durante el 2007 se registró un alza de todos los delitos
en el distrito. (Ver Cuadro Nº II.2.17)
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Chancay viene atravesando un ciclo de incremento de la inseguridad
ciudadana. No sólo por la vulnerabilidad y crisis dirigencial que atraviesan
muchas zonas del distrito, sino por la desatención del Estado en su rol de
promotor de la inversión. Cabe en lo siguiente establecer algunos
contrastes significativos sobre el accionar de la ilegalidad en el distrito.
En primer lugar, se observa la que la incautación de insumos químicos
fosforados (II.QQ.FF.) en el Distrito de Chancay se ha quintuplicado entre
el 2006 y el 2007. Es evidente la relación de este fenómeno con el
accionar delincuencial del tráfico de sustancias prohibidas y se observa en
el incremento alarmante del decomiso de drogas, sobre todo a nivel de las
denominadas drogas duras como la cocaína. De igual modo, al decomiso
de II.QQ.FF, el contrabando de madera registra el mismo comportamiento.
Las estadísticas sobre los delitos contra el patrimonio muestra que las
actividades de mayor riesgo están vinculadas al transporte de pasajeros,
sobretodo a nivel de taxis. El incremento de las personas con requisitoria y
de vehículos con orden de captura, casi se ha duplicado en el 2006 y se ha
triplicado en el 2007. En la variable “Recuperación” se ha incrementado en
un 100% la incautación de dinamita, y cuadriplicado la incautación de
“mecha lenta”.
Por su parte, la Municipalidad de Chancay cuenta con la Unidad de
Seguridad Ciudadana que desarrolla y ejecuta un plan de acción en el
distrito. Una de sus estrategias más utilizadas es la construcción de
compromisos en las organizaciones vecinales en torno al tema de la
seguridad ciudadana.
La información proporcionada por la Unidad de Seguridad Ciudadana,
demuestra que las intervenciones del servicio de Serenazgo son muy
similares a las realizadas por la policía, con la diferencia que éste servicio
no porta armas de fuego. Asimismo, existe el proyecto de conformación de
la Brigada Canina Municipal, como un aporte para la disuadir al
delincuente primario. Este servicio operaría en las playas y áreas de mayor
actividad comercial y de recreación.
2.3.6

Aspectos Culturales.-

Chancay es heredero de un pasado, que más que una oportunidad es un
reto para el desarrollo de la ciudad y sus actuales generaciones. A
mediados del siglo pasado, Chancay registró un crecimiento económico,
que devino en una ciudad que sobrepasó rápidamente su capacidad y
condiciones de manejo. Esto significó un lento pero sostenido deterioro del
patrimonio histórico de la ciudad, convirtiendo este legado, en el chivo
expiatorio del crecimiento urbano. En la ciudad de Chancay, la necesidad
de vivienda estrecha vínculos con la ignorancia de la importancia del
legado histórico. Denota además, una débil identidad para con el distrito, lo
que se demuestra con el tráfico de terrenos en áreas arqueológicas. Así,
mientras la industrialización de la anchoveta ha impactado de manera
determinante sobre la actual conformación de la ciudad, el patrimonio
histórico de la ciudad pasó a un segundo plano. Es por ello que se
propone examinar otras formas de cultura asentadas en el Distrito de
Chancay.
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Cuadro N° II. 2.17
DISTRITO DE CHANCAY: ACCIONAR OPERATIVO DE LA PNP EN CHANCAY
PERIODO: 2005 – 2007

PRODUCCION OPERATIVA DIRPRCAR AÑOS: 2005, 2006 Y 2007 (01ENE-DIC)

DECOMISOS E
INCAUTACIONES

DROGA

II.QQ.FF

RECUPERACIO

CAPTURAS

VARIABLES
BANDAS
MENOR DE EDAD
DD. CC.
DD.TID
PERSONAS CON RQ.

2005

2006

(01ENE-31DIC) (01ENE-31DIC)
204
202
7
909
802
163
100

2007
(01ENE-31DIC)
221
12
828
214

1,995

939

1,937

840

402

1,425

295
790
60
1.30
17,456
136
430
32,100
16,742
104,052
68,332
221,656
1,038.15
21.855
58.506
29,291
367,317

238
5,388
6,597
2,226
7,513
122
240
17,400
200
684
33,047
51,571
721.68
62.49
120.63
5,777
256,411

245
10,551
7.818
8,466
10,452
160

VEHICULOS CON ORDEN DE
CAPTURA.
ARMAS (fuego)
DINAMITA (cartuchos)
FULMINANTES (unid.)
MECHA LENTA (mtrs.)
MUNICIONES
VEHICULOS
ACIDO MURIATICO (Kg)
OXIDO DE CALCALCIO Y/O CAL (KG)
HIPOCLORITO DE SODIO (Kg.)
KEROSENE (ltrs..)
SOLVENTE (ltrs)
TOTAL (Kg.)
PBC. (kg)
CLORIDRATO DE COCAINA (KG)
MARIHUANA (Kg.)
HOJAS DE COCA (Kg.)
ARROZ (Kg.)
AZUCAR (Kg.)

466,490

CARBON (Kg.)
2'785,379
COMBUSTIBLE (glns)
356,032
CONTRABANDO (ns)
5`162,192
HARINA (Kg.)
94,765
MADERA (Pt.)
1'913,356
PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS
(KG)
161,344
Fuente:
PNP Chancay 2008.

138,438
678,539
210,060
1´726,889
42,250
1'428,840
198,996.5

610.437
169,144
6,471
22,852
71,600
255,677.437
1,054.55
546.065
159.909
42,646
507,477
249,891
849,915
252,482
5'677,231
182,800
1'329,593
278,239

En primer lugar, Chancay tiene predominantemente una cultura oral,
construida a través de los testimonios de los adultos mayores de la ciudad,
pero que muchas veces se limita al boom pesquero de la década de 1950.
Una segunda forma cultural, desarrollada casi al margen de la cultura de la
economía de la pesca, está referida a la cultura de los migrantes.
Paralelamente a la industrialización sin urbanización que fue objeto
Chancay, lo fue asimismo de una combinación a veces sincrética, de
actividades culturales que se suman a las ya existentes, confluyendo por
ejemplo en la reconocida celebración de la Semana Santa en Chancay.
Danzas, trajes y comidas de otras partes del país se vienen asentando en
la ciudad de Chancay, producto de la presencia migrante en el distrito y
que viene aportando a una nueva identidad social y cultural, muchas veces
a raíz de nuevos emprendimientos económicos. Las actividades culturales
en Chancay se desarrollan en base a relaciones propias de una cultura
urbano - social.
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Los modelos sociales (padres, docentes y/o vecinos notables) se
encontrarían en crisis, produciendo marginalidad social a una niñez y
juventud, que crece con bajos niveles de respeto social. Aunque no se
aprecia mucha cantidad, como en muchas ciudades adyacentes a un
puerto, en Chancay existen niños y adultos mayores y discapacitados
reducidos a la mendicidad, la basura y el abandono.
2.4 Características Económicas del distrito de Chancay.2.4.1 Economía de la Ciudad de Chancay y el Desarrollo Urbano.La concepción del desarrollo urbano de la ciudad de Chancay, parte del
principio de que el “continuo urbano” (ámbito de estudio del Plan) tiene
características agro urbanas. Tal situación configura una estructura
económica donde las actividades comerciales y de servicios, junto con la
industrial y pesquera, que constituyen la base económica de la ciudad,
corresponden al valor agregado de la actividad agrícola, que es el soporte
económico de la economía del Distrito de Chancay
El proceso de desarrollo de Lima Norte y el crecimiento de la ciudad de
Chancay, mostrado en los últimos años se acelera por el desarrollo de la
industria y la agricultura de exportación en la costa y muy incipientemente
en el Distrito de Chancay; situación que se ha venido desarrollando por la
inversión privada fundamentalmente, en el contexto de una economía
abierta que viene generando cambios en la vida económica y social de las
ciudades. Este proceso es generador de empleos y demandante de
servicios, dado que las personas que ocupan los puestos de trabajo deben
localizarse próximos a sus centros de trabajo. Estas personas demandan
vivienda, servicios urbanos, alimentos, vestido, etc.
Una aproximación a la interrelación existente entre la economía urbana y el
desarrollo urbano, lleva a establecer algunas características de la misma,
que esquemáticamente se muestran a continuación:

Gráfico Nº II.2.4
Economía Urbana y Desarrollo Urbano de Chancay
DINAMICA
DEMOGRAFICA
Flujos migratorios
GLOBALIZACION:
Apertura de la
economía.
- POLITICAS
ECONOMICAS.
- INVERSION
PÚBLICA Y
PRIVADA.
- ACTIVIDADES
ECONOMICAS.

CIUDAD DE
CHANCAY

CALIDAD
AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
FISICA

- OCUPACION DEL
SUELO.
- SERVICIOS
BASICOS.
INFRAESTRUCTURA
VIAL.
- EQUIPAMIENTO
URBANO.
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De una dinámica demográfica en que predominaba la migración del campo
hacia las ciudades capitales, se ha pasado en pocas décadas a un
movimiento poblacional que no privilegia las grandes urbes Existe más
bien, por un lado, una movilidad al interior de las propias ciudades ya
construidas; y por el otro, un crecimiento de ciudades medianas o
pequeñas, cuya particularidad radica en el estrecho vínculo de éstas con el
mundo rural. 11 Bajo esa premisa, el rol económico de Chancay habría que
entenderlo teniendo en consideración a las relaciones que establece ésta
con su entorno rural donde destacan centros poblados como Chancayllo,
Pampa Libre. Al igual que con su entorno urbano próximo, que es la ciudad
de Huaral.
Chancay constituye un centro productivo, comercial y de servicios y de
demanda para su entorno. En este proceso de crecimiento de la
producción y transformación agroindustrial van surgiendo centros poblados
importantes como Chancayllo y Pampa Libre.
En el Distrito de Chancay, la unidad agrícola en promedio se encontraba
por debajo de las 10 Ha. que representaban aproximadamente el 83% el
total de la superficie agrícola, según el Censo nacional Agropecuario de
1994. El 49.3% de la superficie corresponden a unidades agropecuarias
menores de 5 Ha., el 34% son unidades agropecuarias de 5 a 9.9 Ha.;
mientras que el 16.7% de la superficie correspondían a UA de mas de 10
Ha.
Esta situación del tamaño de la propiedad no abiertamente
minifundista es una ventaja, ya que con mayor tecnología en el proceso
productivo, con apertura de nuevos mercados, y una reconversión hacia
una agricultura exportadora, es posible un desarrollo relativamente
acelerado del área en estudio.
Con referencia a la tenencia de la tierra, el 94% de la superficie agrícola
del distrito pertenece al régimen de “propiedad”, y sólo el 2.3% de la
superficie tiene la condición de “en arrendamiento”; situación que podría
haberse modificado en favor de las tierras en arrendamiento.
Espacialmente, la actividad comercial de bienes y servicios se encuentra
concentrada en la zona monumental de la ciudad, constituyendo el área
urbana de mayor valor económico; sin embargo, también corresponde al
área con los mayores problemas ambientales de la ciudad, derivados de la
congestión vehicular, el comercio informal y el deterioro físico.
La actividad industrial en la ciudad se encuentra concentrada en el área en
el sur de la ciudad, donde se localiza las plantas de fabricación de harina
de pescado, así como actividades agroindustriales.
a) Actividad Financiera
Este distrito no ha desarrollado actividad financiera, concentrándose esta
en la ciudad de Huaral. En Chancay el sistema financiero está presente
con las siguientes instituciones: Banco de la Nación, Banco de Crédito,
Banco Continental, con agencias, cajeros y Agentes financieros. Las
actividades
financieras
de
la
banca
múltiple
corresponden
fundamentalmente a los depósitos, así como a las colocaciones bancarias,
entre 2006 y 2007 muestran un ligero crecimiento.

11

Las Ciudades Intermedias: Su Rol en el Desarrollo del País. DESCO:
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Las colocaciones del sistema bancario son inferiores a los depósitos, tanto
en el año 2006 como el 2007. A pesar de esta característica, en ambos
casos se han incrementado; en el caso de los créditos en un 73% respecto
al año 2006, mientras que en el caso de los depósitos esta proporción llega
al 5%.
Cuadro Nº II.2.18
DISTRITO DE CHANCAY: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DE LA
BANCA MÚLTIPLE
AÑOS: 2006 y 2007

AÑOS
2006
2007

CRÉDITOS DIRECTOS DEPÓSITOS
1,836
8,703
3,189
9,153

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

b) Actividad Pesquera.La extracción de las especies hidrobiológicas se hace a través del Puerto
de Chancay a la que se accede desde la Carretera Panamericana Norte;
además de que cuenta con los servicios básicos como es el agua,
electricidad y alcantarillado. La infraestructura pesquera complementaria a
las labores de extracción de pescado, está constituida por
la
infraestructura de desembarque así como a la flota pesquera.
b.1 Infraestructura de Desembarque.El Puerto de Chancay, es un Puerto menor, que puede utilizarse solo para
exportar 12 . Ofrece servicios permanentes de carga y descarga a las
embarcaciones. Estas embarcaciones acoderan o permanecen ancladas
en sus inmediaciones, arrojando los deshechos al medio ambiente como
residuos orgánicos, desperdicios, elementos residuales de plásticos,
comidas, carburantes y otros; material que se deposita en el fondo de la
playa de estacionamiento marino. Actualmente cuenta con:
•
Muelle espigón.
•
Sala de manipuleo.
•
Cámaras de conservación (inoperativa).
•
Grupo electrógeno.
b.2 Flota Pesquera.La flota pesquera de la Caleta de Chancay está conformada mayormente
por embarcaciones que tienen una capacidad de bodega de ½ tonelada a
menos de 2 toneladas, que representa el 62% del total de embarcaciones,
seguida de embarcaciones de 2 a menos de 5 toneladas (25%). (Ver
Cuadro Nº II.2.19)
La mayoría de la flota pesquera igualmente no tiene motor para
desplazarse en el medio marino en sus faenas de pesca (50%); mientras
que el 38% lo tiene en la parte central de la nave. (Ver Cuadro Nº II.2.20)
En Chancay funcionan siete fábricas cuya capacidad de procesamiento es
de 544 TM de pescado por hora, de las cuales; tres producen harina
estándar (Productos Pesqueros Peruanos S.A., Ex-Conservera Barcarola y
Ex-Conservera Roddy) y cuatro producen harina prime (Ex–Marítima
12

www. mincetur.gob.pe
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Pesquera, Pesquera San Fermín S.A., Pesquera Alexandra y Pesquera
Austral S.A.).
La ley del sistema portuario nacional 27943, favorece la inversión privada y
regula su operación, el puerto de Chancay de mediana economia, pero
actualmente en auge, tiene la posibilidad de incluirse en los nuevos
sistemas económicos a gran escala que otorgan cierto nivel de igresos al
municipio pero restringen la actividad artesanal.
Cuadro Nº II.2.19
CALETA DE CHANCAY: NÚMERO DE EMBARCACIONES
PESQUERAS ARTESANALES SEGÚN CAPACIDAD

CAPACIDAD
De 0.5 a menos de 2 Toneladas
De 2.0 a menos de 5 Toneladas
De 5.0 a mas toneladas
TOTAL

Nº
100
40
20
160

Fuente: Encuesta - Características básicas de los puntos de desembarque de pesca artesanal.
PRODUCE – Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística.

Cuadro Nº II.2.20
CALETA DE CHANCAY: NÚMERO DE EMBARCACIONES
PESQUERAS SEGÚN TIPO DE MOTOR

TIPO DE MOTOR

Nº
20
60
80
160

Fuera de Borda
Central
Sin Motor
TOTAL

Fuente: Encuesta - Características básicas de los puntos de desembarque de pesca artesanal.
PRODUCE – Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística.

Cuadro Nº II.2.21
CHANCAY: CAPACIDAD INSTALADA DE HARINA DE PESCADO

NOMBRE

UBICACIÓN TM / HORA

Alexandra S. A

Chancay

80

Pacific Fishing Bussines SA

Chancay

60

Inversiones Pesqueras La Parra SAC

Chancay

50

Pesquera Némesis SA

Chancay

86

Pesquera Polar

Chancay

88

Austral Group SA

Chancay

100

Empresa Pesquera San Fermín SA

Chancay

80

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Chancay al 2015.

En el Gráfico Nº II.2.5, se muestra el porcentaje que significa la captura de
pescado para harina que se hace por la Caleta de Chancay, respecto al
total nacional, entre 1968 al 2004. Como se aprecia, la importancia relativa
de Chancay es mayor en la actualidad en comparación a décadas
anteriores.
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GRAFICO N°II.2.5
DESEMBARQUE DE HARINA CHANCAY/NACIONAL (%)
PERIODO 1968-2004

En el Gráfico Nº II.2.6, se muestran los volúmenes de desembarque para
harina de pescado en Chancay y del país. Así, los volúmenes se han
incrementado en los años recientes. Además, Chancay es el lugar con
mayor volumen de desembarque para la producción de harina de pescado
de la región y el cuarto en el desembarque para el consumo humano.
GRAFICO N°II.2.6
CAPTURA DE HARINA DE PESCADO CHANCAY/PAIS

En el Distrito de Chancay también se localiza la Empresa Blue Pacific Oil
S.A .dedicada a la fabricación y almacenamiento de Aceite de pescado; de
igual manera la Empresa Conservera Ricopres S.R.L, dedicada a la
fabricación de conservas de pescado.
c) Actividad Comercial.El Distrito de Chancay desde el punto de vista productivo es diversificado
y como tal, la producción que se comercializa corresponde a la
comercialización de recursos hidrobiológicos y derivados (harina y aceite
de pescado), así como de la producción agrícola, producción pecuaria, y
producción industrial.
El principal uso de la harina de pescado es en la actividad pecuaria, que la
utiliza como insumo básico en la alimentación animal; especialmente para
cerdos, aves y ganado vacuno. Con referencia al aceite de pescado su uso
es más diverso como alimento también de animales y como insumo para la
fabricación de productos como la masilla, aceites, etc.
El pescado fresco de consumo humano directo se comercializa en el
mercado local de las ciudades de Chancay y Huaral; y en el mercado
extra-regional como la ciudad de Lima.
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Otro flujo de comercialización importante está constituido por los productos
agrícolas, algunos de ellos (frutas y hortalizas son comercializadas a las
plantas procesadoras que hay en el distrito para su transformación
agroindustrial; en tanto que el resto se orienta al mercado de Lima
Metropolitana.
c.1 Comercio Internacional.Los intercambios comerciales de carácter internacional están
estrechamente vinculados a la producción exportable que efectúan los
agentes nacionales. En ese sentido, los flujos de producción de harina de
pescado, de la producción de ARCOR y las agroindustrias existentes en el
distrito (Inkafrut y Ransa) se realizan a través del Puerto del Callao.
c.2 Sistema de Comercialización.Los recursos hidrobiológicos desembarcados en la Caleta Chancay por lo
general son destinados al consumo de otras ciudades; sin embargo, una
menor cantidad es designada para el abastecimiento de la zona y el
consumo directo de los pescadores. Se presentan dos modalidades, el
comercio mayorista y el minorista.
El comercio myorista, dispone de vehículos refrigerados, adquieren estos
recursos directamente a los pescadores. Los principales flujos de
comercialización de pescado fresco se orientan a cubrir las demandas de
los mercados principalmente de Lima.
Gráfico Nº II.2.7
CALETA DE CHANCAY: FLUJO DE COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
EMBARCACION
ARTESANAL

Venta en
Plataforma de
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Industriales

Mayoristas

Mercado Otras
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2.4.2 Actividades Económicas en la Ciudad de Chancay.a) Actividad Comercial.El comercio de bienes y servicios en la ciudad de Chancay son realizadas
principalmente por unidades económicas que corresponden a las micro y
pequeñas empresas. La comercialización de bienes y servicios en la
ciudad de Chancay involucra a un importante sector de la población, y
dentro de los aspectos que la caracterizan se encuentra la presencia de un
comercio minorista principalmente, caracterizándose por sus bajos niveles
de productividad y de ingresos; y realizándose por lo general a pequeña
escala, con una absorción de mano de obra, bastante reducida que fluctúa
entre 2 o 3 personas. Esta actividad se encuentra dispersa en la ciudad de
Chancay donde
se puede observar un conglomerado comercial y
servicios, bastante significativo y muy dinámico, con formatos comerciales
diversos. El
área donde se desarrollan estos establecimientos se
encuentra comprendida entre López de Zúñiga (eje comercial), Benjamín
Vizquerra y el mercado
En general, esta actividad es desarrollada por negocios pequeños de
propiedad individual de pequeño capital. El grueso del sector comercial
está dedicado a brindar servicios diversos y al expendio de alimentos,
bebidas y similares, en una diversidad de pequeñas tiendas de abarrotes y
bodegas que en el caso de la ciudad de Chancay constituyen en conjunto
el 43% del total. (Ver Cuadro Nº II.2.22)
El subempleo no registrado se incorpora al sector del comercio informal,
actividad que asume la población que ha sido despedida de su centro de
labores o aquéllas que no pueden conseguir empleo en oficios o
profesiones para los que se han preparado.
La comercialización de bienes y servicios al ser desarrollada mayormente
por establecimientos que corresponden a las MYPES (en su mayoría
informales), muestran limitaciones propias del escenario de la economía
nacional y de su inserción en procesos mucho más competitivos, haciendo
de ellas unidades económicas de baja productividad, de baja
competitividad, y por consiguiente, de menor rentabilidad.

Gráfico Nº II.2.8
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Cuadro N°II.2.22
CIUDAD DE CHANCAY: ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS

Ferretería
Restaurantes y Bares
Bancos y Cajas

8
20
2

%
5.5
13.8
1.4

Servicios (grifos, vigilancia, pesaje de vehículos)
Cabinas de Internet, venta de gas, salones de belleza
Molinos
Almacenes
Hoteles y hostales
Bodegas
Bazares, boticas, librerías
Casinos, discotecas
Panaderías

32
2
7
4
26
17
6
5

0
22.1
1.4
4.8
2.8
17.9
11.7
4.1
3.4

RUBRO Y/O GIRO

Nº

Venta de insumos agrícola y avícolas
4
Mueblería y carpintería
2
Establecimientos industriales
10
TOTAL
145
Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano y Económico
Municipalidad Distrital de Chancay.

2.8
1.4
6.9
100

b) Actividad Industrial.Esta actividad económica se sustenta en la presencia de un conjunto de
empresas con diversa capacidad productiva, y las que con sus variados
empleos promueven una economía urbana no muy diversa, que es capaz
de sustentar la vida de la ciudad de Chancay, aunque con las limitaciones
de involucrar laboralmente a sectores importantes de
población
subempleada y desempleada. En el casco urbano de la ciudad se puede
advertir la presencia de 4 empresas industriales; además de las pesqueras
de larga data dentro de la economía urbana. (Ver Cuadro Nº II.2.23)
Cuadro Nº II.2.23
CIUDAD DE CHANCAY: ACTIVIDAD INDUSTRIAL

EMPRESA

GIRO

AVINKA S.A.

Procesamiento de carne de aves.

SOCIEDAD SUIZA PERUANA
EMBUTIDOS S.A.
ARCOR DEL PERU S.A.
SAN FERNANDO S.A.

DE

Embutidos.
Caramelos.
Procesamiento de alimentos balanceados.

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria y Rentas - Municipalidad Distrital de Chancay.

c) Actividad Turística.c1. Oferta Turística.Chancay posee atractivos y recursos naturales y culturales que le
permiten tener una oferta turística, recreacional y cultural para fines
turísticos. (Ver Cuadro Nº II.2.24). El patrimonio cultural de Chancay
constituye un aspecto que debe ser revalorizado y revitalizado, cuya
puesta en valor, no solo afirmaría su identidad local y regional, sino
también permitiría generar recursos y con ellos fuente empleo local,
originando atracción y mayor afluencia de visitantes.
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Cuadro Nº II.2.24
CIUDAD DE CHANCAY: RECURSOS TURÍSTICOS
PLAYAS Y OTROS
RECURSOS
NATURALES
Playas:
- Las Viñas.
- Chorrillos.
- La Encantada.
- Acapulco.
- Río Seco.
- El Cascajo
- Puerto Chancay
- La Huada
- La Madre

SITIOS
CULTURAL/
ARQUITECTONICO
Iglesia Matriz de la
Inmaculada Concepción.
Capilla de la Virgen de
los Dolores.
La Glorieta. (2)
Muelle y Puerto.
Plaza de Armas.

Humedales:
- Santa Rosa.

PATRIMONIOS/
SITIOS:
MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS (1)
Patrimonio Cultural:
- Museo Arqueológico
- Lauri
- Castillo de Chancay
. Chancayllo
. Complejo Arqueológico:
Cerro Trinidad
. El Hatillo
Sitios Arqueológicos:
- Cerro Macatón
- Cuyo 2
- De Lumbra
- Cortijo
- Portillo
- Esquivel
- Huerequeque

Fuente: Entrevista Sra. Rosa Huare. Municipalidad de Chancay
(1) Resolucion Directoral Nacional N° 417-2005
(2) Resolución Directoral Nº 126-INC-2000 Se delimitó como zona intangible del monumento al perímetro del
parque circundante.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

El Calendario Turístico de la ciudad de Chancay comprende 4
celebraciones trascendentes como la Semana Santa, la fiesta patronal de
San Pedro, el 13 de septiembre “Victoria de Chancay” (hundimiento de la
Goleta Chilena “Virgen de la Covadonga”), y la semana de Chancay en el
mes de Diciembre.
Otros atractivos turísticos de la ciudad están constituidos por los recursos
naturales donde destacan las playas. Dentro del patrimonio arquitectónico
se puede señalar a la Plaza de Armas (que tiene algunas piezas navales
recuperadas al Buque Esmeralda de la Armada Chilena hundida frente a
las costas del distrito durante la Guerra del Pacífico), el Castillo, el Puerto
de Chancay, La Glorieta, la Iglesia Matriz, entre otros.
c.2 Servicios Turísticos.El equipamiento de servicios turísticos que actualmente cuenta la ciudad
de Chancay, responde a los requerimientos sobretodo del turismo nacional
y local (Huaral) que arriba mayoritariamente a la ciudad en temporada de
verano. La ciudad de Chancay cuenta con 4 establecimientos de
hospedaje, mientras que para el servicio de alimentación cuenta con 69
restaurantes. (Ver Cuadro Nº II.2.25)
Cuadro Nº II.2.25
CIUDAD DE CHANCAY: RESTAURANTES
LUGAR
Chancay (López de Zuñiga)
Chancay (Mercado)
Chancay (1 de Mayo)
Chancay (Otras calles, avenidas)
Chancay (Puerto)
TOTAL

Nº
19
20
4
17
9
69

Fuente: Municipalidad Distrital de Chancay 2007
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II.3

CARACTERIZACION FISICO – ESPACIAL.3.1

Conformación Urbana y Usos del Suelo.3.1.1 Morfología y Evolución Urbana.El territorio ocupado por la población de Chancay ha adoptado formas
urbanas de acuerdo al relieve geomorfológico de su territorio. El Censo del
2007 establece que la estructura de la población según sexo está
compuesta por un 50.16% de hombres y un 49.84% de mujeres. El
crecimiento está sustentado en los recursos hídricos, marinos, de suelos y
actividades urbanas, que se localizan paralelas al litoral. El relieve tiene
características de planicie con algunos remanentes de afloramientos
rocosos que llegan hasta línea de playa, como en Punta Chancay.
Hacia el norte del actual cauce del río Chancay, el cono aluvial se presenta
con mayor amplitud, existiendo un marcado flujo de agua subterránea con
mayor incidencia en Quepepampa (galerías filtrantes) que favorece la
actividad agrícola.
a) Prehispánico.Este valle por sus características fue un sitio de ocupación humana
importante, donde se desarrolló la Cultura Chancay comprendida en el
Horizonte Intermedio Tardío entre los años 1,200 a 1,438 años D.C. según
Federico Kauffmann Doing. (Ver Gráfico Nº II.3.1)
Sitios como Lauri, Pampa Libre, Pisquillo Chico, Lumbra, Perlvillo, y la
zona del puerto fueron grandes asentamientos humanos con más de 1 km2
de extensión como se confirma por la cantidad y naturaleza de las
edificaciones, concentraciones de basurales, cementerios. Evidencia de
esta riqueza arqueológica se presenta con descubrimientos frecuentes, en
muchas zonas urbanas y rurales del distrito.
b) Virreynal.La fundación española de Chancay data del 14 de Diciembre de 1562,
siendo Virrey del Perú, Diego López de Zúniga y Velasco, Conde de Nieva.
Designándose como lugar de fundación “Tambo Blanco” hoy Torre Blanca.
En 1569 Chancay fue designado cabeza de corregimiento conformado por
Pativilca, Barranca, Supe, Vegueta, Huarmey, Huacho, Aucallama, Ihuarí,
Paccho, Sayán, Chiquián y Checras.
En 1757 el Cabildo de Justicia Mayor y Regimiento dio el nombre de
Chancay a esta Villa Colonial en reemplazo de Arrendó 13
En 1813 la Villa de Chancay e inmediaciones tenía la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Virgen Santísima Inmaculada Concepción, el
convento religioso San Buenaventura, la Iglesia Nuestra Señora de los
Dolores en el Hospital Real y 15 oratorios en las haciendas.
Chancay tuvo una importante participación en la lucha por la
Independencia, destacándose las Batallas de Pescadores 14 y Torre
Blanca.

13

La Gran Guia de Chancay. Ed. 1939-1940.
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c) Emancipación.En 1821, el General don José de San Martín dictó el Estatuto y
Reglamento Provisional en el que establece la demarcación territorial que
determina que desde ese momento tome el nombre de "Distrito de
Chancay" o "Corregimiento de Chancay", el 12 de Febrero de 1821
d) Republicano.El Gran Mariscal don Ramón Castilla el 2 de Enero de 1857 ratificó el
nombre del distrito para los efectos de las elecciones municipales. En este
periodo se caracteriza por el proceso de inmigración de población asiática,
al decretarse la abolición de la esclavitud de los negros, quienes fueron
sustituidos en las labores agrícolas por los nuevos migrantes.
“ A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el valle bajo de Chancay
estaba conformado por 13 haciendas muy prósperas, siete medianas
propiedades, y más de 500 pequeñas propiedades. Las haciendas
ocupaban la parte central, y más rica del valle mientras que las medianas y
pequeñas propiedades se encontraban en zonas marginales… Según el
censo de 1876, la ciudad de Chancay contaba con una población de 1825
habitantes. El crecimiento de estos asentamientos urbanos era lento y casi
estacionario, debido en gran parte al desarrollo del sistema moderno de la
hacienda en el valle de Chancay, dirigido por una burguesía agraria
integrada por algunos extranjeros recién llegados al país. El sistema de
hacienda se caracterizaba, por un lado, por presentar una economía
cerrada y desarticulada del resto de la economía nacional y, por otro, por
orientar la producción de la caña de azúcar y algodón al mercado
exterior”15.
En la década de 1940 del siglo XX el casco urbano se desarrolló alrededor
de la Plaza de Armas, en un radio de 2 cuadras a la redonda, y a lo largo
de la antigua Carretera Panamericana Norte, eje importante de la ciudad
que corría adyacente a la Plaza, que deja de tomar relevancia cuando se
construye la actual Carretera Panamericana Norte que cruza
tangencialmente a la ciudad.
e) Finales del siglo XX.
El crecimiento de las zonas urbanas en detrimento de las áreas rurales se
manifestó en este periodo. Chancay por su cercanía a ciudades de la
sierra de Ancash y Lima favoreció la migración y el asentamiento
improvisado de la población, sin planificación, atraída por la oferta de
trabajo originado por el desarrollo de la pesca en la década de los años 60.
En esta época, se instalan fábricas de aceite y harina de pescado,
duplicándose la población; así en una década ésta crece de 10,000 a
20,000 habitantes.
En la década del 70 del siglo pasado, se produce la crisis de la pesca,
viéndose la población obligada a realizar trabajos informales e incrementar
el comercio ambulatorio. Es también un periodo donde el fenómeno de
ocupación de tierras para uso residencial esta presente, debido a la
14

En esta batalla el ejercito español otorgó una condecoración al Ejercito Libertador con el lema: “A
los Vencidos Vencedores en Pescadores”.
15
Meneses, Max.(2001). Migración, Urbanización y Medio Ambiente. En el Valle de Chancay . Serie
Investigaciones Sociales. Año V. Número 7. Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos..
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migración de la zona rural a la ciudad, tanto de las serranias de Huaral,
como de Ancash y Pasco y Junin.
f) Ultimas décadas.A mediados del siglo pasado, aparecieron las primeras desmotadoras de
algodón industrial, que requerían de mano de obra y de vivienda para los
primeros migrantes; y con el auge económico de la pesca de los años 60
esta situación rebasó la oferta de vivienda, produciéndose las primeras
invasiones en terrenos eriazos y en zonas arqueológicas, causando el
deterioro del patrimonio cultural.
A fines de los años 80 del siglo XX, la actividad pesquera y el
procesamiento de la harina de pescado se expandió, alcanzando sus
mayores niveles a mediados de la década del 90. Hacia el norte se asentó
la zona industrial elemental, la industria pesquera se ubicó cercana al
puerto y al A.H. Peralvillo, cuyos pobladores se dedican a la actividad
pesquera. La actividad avícola se desarrolló ocupando los arenales, la
ciudad creció y se consolidó hacia el sur y a ambos lados de la Carretera
Panamericana Norte.
Aumentó el número de asentamientos humanos, tomando posesión de
terrenos eriazos y zonas con vestigios arqueológicos, lo que ha
ocasionado problemas sociales de formalización de la propiedad. Estas
zonas son sometidas a proyectos de rescate arqueológico, como fue el
caso del Cerro Trinidad donde se delimitó las zonas de intangibilidad en un
trabajo concertado con los pobladores.
Este proceso de cambio en la morfología y la evolución urbana de la
ciudad de Chancay a través de los años se sintetiza en la Lámina Nº II.3.1
y Lámina Nº II.3.2.
3.1.2 Estructura urbana del distrito
La estructura de centros poblados del Distrito de Chancay está compuesta
por 21 centros poblados, de los cuales ocho, según el INEI tienen
población netamente urbana: Chancay, Chancayllo, Pampa Libre, Nueva
Estrella, Cerro La Culebra, Quepe Pampa, Buena Vista, 28 de Julio. (Ver
Cuadro N° II.3.1 y Lámina Nº II.3.3).
Los centros poblados urbanos, organizan el distrito de tal forma que la
concentración de población se asienta actualmente en la zona sur del
distrito. Con débiles concentraciones poblaciones hacia el noreste (Buena
Vista, Quepepampa), y algo más fuertes hacia el norte (Pampa Libre,
Chancayllo).
Los centros poblados que se localizan muy cerca de los ejes ChancayHuaral y Huacho-Barranca. Por la morfología del territorio, se asientan en
partes planas, limitando el crecimiento del área urbana por las
estribaciones andinas rocosas, que por los vientos marinos y procesos de
desertificación tienen una gran concentración de arena.
Siguiendo la ruta hacia Huaral se localizan los Centros Poblados: Buena
Vista, Buena Vista Baja, Pampas del Inca, 28 de Julio, Torre Blanca,
Quepepampa, Cerro Culebra, entre ellos encontramos granjas de aves,
parcelas agrícolas.
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Cuadro N° II.3.1
DISTRITO DE CHANCAY: CENTROS POBLADOS
N°

Nombre

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Población

Centro Poblado
Chancay
Pampa Libre
Chancayllo
Quepe Pampa
Buena Vista
Cerro La Culebra
28 de julio
Nueva Estrella
4 de Junio
Los Laureles Sur
El Hatillo
Torre Blanca
San Cayetano
Ex Hacienda Chancayllo
Quepepampa
Buena Vista Baja
Las Salinas
Pampa El Inca
La Calera
Los Laureles
Los Laureles del norte
Población dispersa
Total

Total
32,312
5,776
2,199
1,252
988
920
714
701
596
544
382
384
359
279
365
90
204
237
157
160
157

Área Geográfica
Urbano
32,312
5,776
2,199
1,252
988
920
714
701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,978

Rural
0
0
0
0
0
0
0
0
596
544
382
384
359
279
365
294
204
237
157
160
157
952
5,070

Fuente: Centros Poblados. INEI 2008.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

Hacia el norte, siguiendo la Carretera Panamericana Norte, se localizan los
centros Poblados de La Calera, Pampa libre, Los Laureles, Los Laureles
Norte, Chancayllo, Ex Hacienda Chancayllo, San Cayetano, El Hatillo,
entre ellos encontramos grandes granjas de aves, parcelas agrícolas e
industrias medianas y pequeñas.
El distrito se organiza por lo tanto en tres grandes zonas, la norte, nor-este
y la sur.
La primera influenciada por el Centro Atractor Huacho-Barranca: Centro
Turístico-Recreativo, Arqueológico, Agroindustrial Comercial. En este eje
se localiza el segundo y tercer CP urbano de mayor población, Pampa
Libre y Chancayllo.
La segunda atraída por Huaral: Centro Agrícola Comercial. El tercero
Chancay Pueblo: Centro Industrial Comercial, pero de menor dinamismo
económico que Barranca y Huaral. En este eje se localiza el cuarto y
quinto CP urbano de mayor población, Quepe pampa y Buena Vista.
Chancay Pueblo, tiene la posibilidad de atraer a los otros centros poblados
del distrito, por la variedad de playas, riqueza arqueológica y el Puerto, tres
potencialidades actualmente descuidadas y desaprovechadas. (Lámina Nº
II.3.4)
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De los centros poblados que conforman el distrito solo dos tienen más del
90% de viviendas con Servicio de Agua diario, y de los ocho centros
poblados urbanos solo tres cuentan con mas del 90% de viviendas con
alumbrado eléctrico. (Ver cuadro II.3.2)
Cuadro N° II.3.2
DISTRITO DE CHANCAY: SERVICIOS BASICOS

Agua
Area Centro Poblado
Geog
Chancay
Pampa Libre
Chancayllo
Urb. Queque Pampa
Buena Vista
Cerro La Culebra
28 de julio
Nueva Estrella
4 de Junio
Los Laureles Sur
El Hatillo
Torre Blanca
San Cayetano
Ex Hacienda
Chancayllo
Rural Quepepampa
Buena Vista Baja
Las Salinas
Pampa El Inca
La Calera
Los Laureles
Los Laureles del norte
Población dispersa
Nota
Agua
Luz

Luz

Si
6,982
523
10
36
75
106
165
62
46
1
sd
1
sd

%
91
38
2
13
29
54
95
41
31
1
sd
1
sd

Si
6,979
1,099
473
256
206
169
119
123
110
110
13
88
83

sd
sd
3
sd
sd
sd
sd
1
1

sd
sd
4
sd
sd
sd
sd
3
0

67
71
65
20
5
31
7
22
142

Servicio de agua - Todos los días de la semana
La vivienda tiene alumbrado eléctrico

Si
Sd

%
TOTAL
91
7,633
80
1,373
93
511
93
276
80
258
86
197
69
173
80
153
75
147
96
114
13
99
93
95
85
98
87
91
89
37
11
74
16
71
56

77
78
73
54
46
42
44
31
253

Si cuenta con el servicio
Sin datos

Fuente: Centros Poblados. INEI 2008.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

3.1.3 La ciudad de Chancay, principales características urbanas.
La ciudad de Chancay, cuenta con asentamientos precarios que ocupan
las colinas de arenales, mientras la zona central se consolida con
edificaciones de 2 a 4 pisos y se desarrolla, sin considerar la vista al mar.
Se han desarrollado dos zonas, Chancay Pueblo y el Cerro Trinidad,
separados por áreas de cultivo, estas últimas con marcada tendencia a
urbanizarse. Chancay presenta un crecimiento urbano importante, las
áreas agrícolas se van reduciendo por un crecimiento no planificado del
área urbana.
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Las playas carecen de áreas verdes y de tratamiento paisajístico; y
muchas se encuentran contaminadas, debido a las descargas de aguas
servidas, domésticas o industriales.
Los Humedales de Santa Rosa no se consideran como zona de reserva
ecológica, y no se tiene en cuenta su potencial turístico. En la actualidad,
se encuentran deterioradas, debido a que en las zonas aledañas, se
localizan “chancherías” formales e informales, y muy cerca de estass se
depositan los desechos de las chancherías, basura doméstica y desmonte.
Las industrias instaladas en la ciudad, se caracterizan por ser del tipo
procesadoras de alimentos (Avinka, San Fernando, Otto Kunz, Arcor),
industrias pesqueras (Copeinca, Diamante), y grandes distribuidoras de
alimentos como Ransa. La fabrica FAMESA, es de especial importancia,
dada su condicion de isla urbana, alejada del casco urbano a una distancia
promedio de 2 Km. Estas empresas, han elegido debido a la ubicación
estratégica de Chancay cercana a la gran demanda del mercado de Lima,
han generado nuevas fuentes de trabajo y expectativas en la población,
con la consecuente demanda de viviendas y movimiento en el flujo
comercial y de servicios.
a) Estructura de la ciudad de Chancay.La ciudad de Chancay se encuentra conformada por las áreas urbanas del
casco urbano central, los asentamientos humanos, las áreas de cultivo
adyacentes, el Puerto de Chancay, la bahía, la zona industrial, los
humedales de Santa Rosa, hasta el Río Chancay, que suman un área
aproximada de 1,096 Ha. En este contexto, la estructura urbana de la
ciudad de Chancay está conformada por 4 Sectores: Sin contar con la isla
urbana industrial, correspondiente a la Fabrica FAMESA de 8,789 Ha. (Ver
Lámina Nº II.3.5 y Cuadro II.3.3).
Cuadro N° II.3.3
CIUDAD DE CHANCAY: AREA URBANA ACTUAL
Año: 2008
SECTOR

AREA URBANA
(Ha.)

AREA URBANA
OCUPADA (Ha.)

% DE
OCUPACIÓN

312

200.49

64.30

Chancay Galeano-Chacarilla

291

27.80

9.60

Chancay Puerto - Peralvillo

355

218.50

65.20

Chancay Humedales - Litoral

152

1.30

0.80

TOTAL

1096

448

40.90

Chancay

Pueblo

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

a.1. Sector 1: Chancay Pueblo.Es el sector más antiguo de la ciudad de Chancay, cuenta con 312 Ha.
Este sector ha ido creciendo alrededor de la plaza de armas de la ciudad, y
está conformado por las siguientes urbanizaciones: Urb. San Francisco,
ASOVISEM, Andrés de los Reyes, La Rivera, FONAVI, Barrio Obrero, las
zonas del Cercado Alto y Cercado Bajo, las que se han venido
conformando a lo largo de la antigua carretera Panamericana Norte .
Concentra el mayor número de áreas deterioradas de la ciudad, mostrando
hacinamiento y tugurización, como en el Jr. Ayacucho y Vizquerra, Jr.
Junín, Jr. Belén, Parque Primavera.
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a.2 Sector 2: Chancay Galeano – Chacarilla.Sector ubicado al este de la ciudad de Chancay, tiene un área de 291 Ha.
Este sector limita con la Carretera Panamericana Norte y está conformado
por los terrenos de las ex-haciendas Galeano y Chacarilla, en la actualidad
en proceso de habilitación urbana, con vocación industrial y comercial, se
extiende hasta las faldas del Cerro Macatón, cruza la carretera Chancay –
Huaraz.
a.3 Sector 3: Chancay Puerto – Peralvillo.Se ubica al sur de la ciudad, tiene un área de 355 Ha. Está conformado por
los asentamientos humanos ubicados alrededor del Cerro Trinidad y del
Puerto de Chancay, los que se localizan a ambos lados de la Carretera
Panamericana Norte hacia el sur, por el oeste limita con el litoral y la
Albúfera Santa Rosa.
Se caracteriza por coexistir diferentes usos de suelo muy diferenciados, el
uso residencial con los siguientes A.A.H.H.: Juan Velasco, Cesar Vallejo,
Peralvillo Alto, Peralvillo Bajo, Los Álamos, Miramar, El Pacífico, Sarita
Colonia, Campamento Marítimo y Buenavista; el uso industrial donde se
han establecido las industrias pesqueras y conserveras como Austral,
Géminis y otras; existen grandes lotes de terreno utilizados como
depósitos; se ubica también el Puerto de Chancay con las actividades
propias de la actividad pesquera; y el uso recreacional en la bahía
conformada por La Puntilla y la Playa Puerto de Chancay, lugar de
esparcimiento, recreación y turismo.
La característica principal lo da el Complejo Arqueológico Cerro Trinidad,
que presenta una serie de huacas y restos arqueológicos, donde se
asienta población desde hace más de 10 años.
a.4 Sector 4: Chancay Humedales – Litoral.Este sector tiene un área de 152 Ha., está comprendido desde los
Humedales de Santa Rosa hasta su límite con el río Chancay, que es
también el límite distrital por el sur, y al oeste con el litoral. Lo conforma la
Albúfera Santa Rosa (con flora y fauna propia de esta reserva), terrenos
pantanosos, la playa El Cascajo, el asentamiento Las Salinas, parcelas
agrícolas, hasta la zona conocida como Boca del Río.
Estos sectores se articulan a través del eje vial principal de la Carretera
Panamericana Norte y de ejes secundarios que conectan el casco urbano
central de actividades y servicios con otros subcentros de servicios de los
diferentes sectores de la ciudad. El funcionamiento de chancherias,
clandestinas y con licencia (Parque Porcino) en los bordes del humedal es
una característica de este sector.

b) Usos del Suelo.La ciudad de Chancay tiene una superficie aproximada de 448 Ha. El
crecimiento del área urbana ha sido proporcional al crecimiento
poblacional. En el año 2007 la densidad urbana es de 72.12 hab/ha, la
población creció un 38% y el área urbana en un 58% respecto al año 1993
y en relación al año 1981 la población ha crecido en un 97% y el área
urbana en un 121%.
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En el Cuadro Nº II.3.4 se aprecia la evolución de la densidad urbana de la
ciudad de Chancay según años censales:
Cuadro N° II.3.4
CIUDAD DE CHANCAY: DENSIDAD URBANA
PERIODO: 1981 – 2008
ÁREA URBANA
POBLACIÓN
DENSIDAD
AÑO
(Ha.)
(Hab.)
(Hab./Ha.)
1981
202,11
16,409
81.20
1993

283,87

23,500

82.80

2007

448.00

32,312

72.10

Fuente: INEI Censo 2007.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

El territorio no presenta una densidad uniforme, considerando el área
urbana central con una ocupación total, se presentan sectores que cuentan
con habilitaciones en proceso de consolidación, áreas subutilizadas, áreas
de grandes extensiones agrícolas o industriales. Tal como se presenta en
el Cuadro N° II.3.3 que muestra el grado de ocupación del espacio urbano
según los sectores de la ciudad:
La ocupación del espacio urbano en la ciudad de Chancay es la siguiente:
Área Urbana Ocupada =
448 Ha.
41 %
Área Libre
=
648 Ha.
59 %
Área de la ciudad

=

1,096 Ha.

100 %

El área urbana ocupada en la ciudad, el uso residencial (157.70 Ha.) es el
predominante, ocupa el 35.21%, siguiéndole en importancia el uso
industrial con 54 Ha. (empresas industriales pesqueras, conserveras, de
alimentos etc.) que ocupa 12.04%. (Ver Lámina II.3.6. y Cuadro N° II.3.5).
Es necesario señalar que la isla urbana industrial, donde funciona la
empresa FAMESA (fábrica de explosivos) tiene una extensión de 8.789
Ha.
c.1
Uso Residencial.El uso residencial total en la ciudad de Chancay, ocupa alrededor del
35.21% del área urbana ocupada, encontrándose en distintos procesos de
consolidación.
Para el análisis del uso residencial, se distinguen 4 grandes zonas: el
casco urbano central, las urbanizaciones formales, los asentamientos
populares y las asociaciones de vivienda.
Casco Urbano Central. Comprende el área más antigua de la ciudad, con
su centro la Plaza de Armas, la Glorieta y la Iglesia Matriz. Alrededor el
trazado colonial en manzanas donde se desarrolla la vivienda
conjuntamente con el comercio central, las sedes institucionales,
financieras y además otros usos, algunos de ellos incompatibles con el uso
residencial como discotecas, local para pelea de gallos, salas de juegos,
etc.
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Cuadro N° II.3.5
CIUDAD DE CHANCAY: USOS DE SUELO
Año: 2008
USOS DE SUELO
Ha.
%
Residencia
157.74
35.21
Industria
53.95
12.04
OU
9.88
2.21
Salud
0.91
0.20
Educación
10.43
2.33
Recreación
15.75
3.52
Comercio
8.56
1.91
Circulación y Otros
190.78
42.58
Total
448.00
100.00
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

Se localizan en esta zona los terminales informales de transporte de las
empresas de transporte interprovincial e interdistrital, y colectivos en
terrenos desocupados.
Las edificaciones están construidas de ladrillo y concreto armado de 1 a 4
pisos. El adobe y tapia de un sólo piso, se presenta en menos casos.
Según el documento Evaluación del Catastro Predial de Chancay al 2007,
la densidad bruta promedio del casco urbano al año 2005 era de
aproximadamente 113 hab. /ha.
En cuanto a los servicios básicos, se tiene una cobertura de todos los
servicios al 100%. Actualmente, la Municipalidad viene renovando las
redes de agua y desagüe.
Urbanizaciones Formales: Se caracterizan por la ocupación residencial
en áreas que generalmente cuentan con servicios básicos como FONAVI,
que tienen un proyecto de habilitación urbana aprobado.
Asentamientos Humanos: Corresponde a los asentamientos humanos
que se caracterizan por el patrón de ocupación informal del área
residencial. Se han ubicado sobre terrenos eriazos, carentes o con
insuficientes servicios y obras de habilitación urbana, como los AA.HH. La
Soledad, Los Álamos, Buena Vista, Miramar.
Asociaciones de Vivienda: Se caracterizan por contar con servicios
básicos y se encuentran ubicadas en la zona antigua del cercado de la
ciudad como ASOVISEM
c.2 Uso Comercial.El comercio más importante se localiza en el mercado del centro de la
ciudad, abastece la demanda de la población. Representa
aproximadamente el 1.9% del área urbana ocupada. Se distinguen dos
tipos: Comercio Distrital y Local.
Comercio Distrital: Se localiza en 2 mercados: el Mercado Central,
comercio minorista, con un local antiguo y tradicional, y el mercado
FONAVI ubicados ambos en la calle Belén, no cuentan con condiciones
adecuadas de seguridad e higiene. El comercio ambulatorio está presente
en las calles circundantes, ocasionando congestionamiento por las
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actividades de carga y descarga. La Municipalidad ha adquirido un terreno
al sur de la ciudad, para la reubicación de este mercado.
Comercio Local: Está conformado por las pequeñas bodegas, tiendas y
bazares, que se ubican en las calles y avenidas de la ciudad. Distribuido
en toda la ciudad.
c.3 Uso Industrial.El uso industrial se localiza principalmente en el sector sur de la ciudad, en
grandes lotes principalmente del sector pesquero, colindante con el Cerro
Trinidad y el A.H. Juan Velasco y el litoral. Representa aproximadamente
el 12.04% del área urbana ocupada.
Industria Pesada Básica: Constituida por las fábricas de harina de
pescado ubicadas en la bahía al sur de la ciudad, y la fábrica FAMESA,
fábrica de explosivos, ubicada a 2 Km. del casco urbano.
Las fabricas que producen harina de pescado, en su mayoría vienen
generando contaminación por humos, olores molestos y aguas residuales
no tratadas, que son vertidas directamente al litoral. Las fábricas tipo
Avinka y Otto Kunz, producen contaminación por humos y olores.
Industria Liviana y Artesanal: Se trata de talleres automotores,
carpinterías, soldaduras, pequeñas industrias, artesanía de restauración,
tejidos y cerámica o talleres, como de tejido de sogas para pesca. Los
talleres de artesanos utilizan en muchos casos la vía pública.
c.4 Usos Especiales.Está constituido por las grandes infraestructuras de transporte (terminal
portuario y el muelle de pesca artesanal), las zonas de uso militar, otros
equipamientos
mayores
(cementerios),
edificios
institucionales
(Municipalidad, organismos sectoriales del gobierno central, etc.) y de
servicios (reservorios de agua, etc.).
c.5 Educación, Salud y Recreación
Los locales donde se brindan los servicios de educación, salud y
recreación, se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, y
corresponden al nivel. Entre los grandes equipamientos solo se presenta el
Hospital de Chancay que es de nivel II-2.

3.1.4 Tendencias y Alternativas de Densificación y Expansión
Urbana para Usos Residenciales.a) En el distrito
De las tres zonas en que se organiza el distrito, la zona central,
conformada por Chancay Pueblo, tiene la mayor posibilidad de un
crecimiento sostenido, si se mejoran las condiciones de salubridad de las
fábricas y grandes distribuidoras de alimentos, y el Megaproyecto del
Puerto se ejecuta. Los centros poblados de Pampa Libre y Chancayllo
pueden empezar un crecimiento del area urbana si se afianzan los lazos
con Chancay con Huaral y Huacho.
b) En la ciudad
En todos los sectores identificados de la ciudad se encuentran opciones
para el emplazamiento de nueva población.
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b. 1 Chancay Pueblo: Posibilidad de Densificación Urbana.Este sector se encuentra totalmente ocupado por diferentes usos de suelo
y con la mayor cantidad de áreas deterioradas de la ciudad, con los
consiguientes problemas de hacinamiento de sus habitantes. Se puede
regenerar, densificando en altura con programas de renovación urbana.
b. 2 Chancay Galeano - Chacarilla: Posibilidad de Expansión Urbana.Tiene una ubicación estratégica al limitar con la Carretera Panamericana
Norte y con la carretera de penetración al valle de Huaral, por el norte se
ubica la Urb. Aldea Campesina y hacia el sur terrenos de la ex hacienda
Chacarilla hasta la zona adyacente al Cerro Macatón, cuenta con terrenos
en proceso de habilitación urbana y tiene posibilidades de expansión
urbana, con fines habitacionales,
b.3 Chancay Puerto - Peralvillo: Posibilidad de Expansión Urbana.La zona adyacente al cerro Trinidad y la Carretera Panamericana Norte
ubicada hacia el sur de la ciudad, es una zona de riesgo debido a la
cercanía de la industria pesquera, actualmente altamente contaminante por
la emisión de humos. Presenta grandes lotes agrícolas rodeados de otros
usos, con tendencia a urbanizarse. Sin embargo se debe considerar que
Peralvillo es una zona donde se han encontrado y registrado piezas
arqueológicas y Cerro Trinidad es un Patrimonio Cultural reconocido por el
INC.
b.4 Chancay Humedales - Litoral: Zona de Reserva.Es un sector que limita con el litoral, es vulnerable por la ubicación de los
Humedales de Santa Rosa y por el riesgo de tsunamis. La zona sur está
conformada por grandes parcelas de terrenos cultivados, y en forma
adyacente y paralela al litoral se encuentran las playas. Tiene una
vocación para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas.

3.1.5 Análisis del Problema de la Vivienda.a) Datos Generales de la Vivienda en el distrito de Chancay.a.1 Condición de Ocupación de la Vivienda.Según el censo nacional del 2007, existen 13,433 viviendas en todo el
Distrito de Chancay, el 86.85% de viviendas son casas independientes,
seguido de la vivienda improvisada con un 7.52% y la vivienda en quinta
con 2.67%. (Ver Cuadro N° II.3.6)
a.2 Régimen de Tenencia de la Vivienda.El Cuadro N° II.3.8 muestra el régimen de tenencia, según cifras del INEI,
el 78.88% de las viviendas son propias, en este grupo por invasión el
12.30%. El 11.07% son viviendas alquiladas. (Ver Cuadro N° II.3.8)
En cuanto a los materiales de las viviendas, el material predominante de
las paredes de la vivienda es el ladrillo o el bloque de concreto ( 62.01 %),
el 22.05 % es de adobe y el 12.22 % es de estera. (Ver Cuadro N° II.3.9)
El material predominante utilizado en los pisos de las viviendas, es de
cemento con 59.82 %, luego piso de tierra con el 29.45 % , la loseta con
9.23% .(Ver Cuadro N° II.3.10)
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Cuadro N° II.3.6
DISTRITO DE CHANCAY: TIPO DE VIVIENDA
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Casa Independiente
12054
88.39
Departamento en edificio
177
1.30
Vivienda en quinta
286
2.10
Vivienda en casa de vecindad
203
1.49
Choza o cabaña
80
0.59
Vivienda improvisada
784
5.75
Local no destinado para hab. humana
15
0.11
Otro tipo particular
1
0.01
Hotel, hostal, hospedaje
16
0.12
Casa Pensión
2
0.01
Hospital Clínica
2
0.01
Otro tipo colectiva
17
0.12
En la calle (persona sin vivienda)
1
0.01
Total
13638 100.00
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Cuadro N° II.3.7
DISTRITO DE CHANCAY: VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN
DE OCUPACIÓN
Año: 2007
Categorias
Casos
%
Ocupada, con personas presentes
Ocupada, con personas ausentes
De uso ocasional
Desocupada, en Alquiler
Desocupada, en construcción ó reparación
Abandonada, cerrada
Otra causa
Total
FUENTE
ELABORACIÓN

11825
569
278
88
207
585
48
13600

86.95
4.18
2.04
0.65
1.52
4.30
0.35
100.00

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Cuadro N° II.3.8
DISTRITO DE CHANCAY: REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Alquilada
1309
11.07
Propia por invasión
1454
12.30
Propia pagando a plazos
495
4.19
Propia totalmente pagada
7379
62.40
Cedida por el Centro de Trabajo / otro
611
5.17
Otra forma
577
4.88
Total
11825 100.00
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008
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Cuadro N° II.3.9
DISTRITO DE CHANCAY: MATERIAL EN LAS PAREDES
DE LA VIVIENDA
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Ladrillo o Bloque de cemento
7333
62.01
Adobe o tapia
2607
22.05
Madera
223
1.89
Quincha
105
0.89
Estera
1445
12.22
Piedra con barro
12
0.10
Piedra o Sillar con cal o cemento
9
0.08
Otro
91
0.77
Total
11825 100.00
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Cuadro N° II.3.10
DISTRITO DE CHANCAY: MATERIAL DE LOS PISOS
EN LAS VIVIENDAS
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Tierra
3482
29.45
Cemento
7074
59.82
Losetas, terrazos
1092
9.23
Parquet o madera pulida
60
0.51
Madera, entablados
28
0.24
Laminas asfálticas
31
0.26
Otro
58
0.49
Total
11825 100.00
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

b) Datos Generales de la Vivienda en la Ciudad de Chancay.Viviendas según área.Del total de viviendas del distrito, 11,978 (87.83)% pertenecen al área
urbana y 1,660 al área rural (12.17)%. (Ver Cuadro N° II.3.11).
Cuadro N° II.3.11
DISTRITO DE CHANCAY: VIVIENDAS PARTICULARES
SEGÚN ÁREA
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Urbano
11978
87.83
Rural
1660
12.17
Total
13638 100.00
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Las viviendas ocupadas para uso residencial, en la ciudad de Chancay,
suman un total de 8,607, con un total de población de 32, 312, obteniendo
un indicador de 3.75 personas por vivienda. El porcentaje de viviendas
supera en un 8.7% al de hogares (11978 viviendas y 11018 hogares), en
la ciudad.
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Cuadro N° II.3.12
CIUDAD DE CHANCAY: POBLACIÓN, VIVIENDAS, HOGARES Y DÉFICIT
DE VIVIENDAS
Año: 2007
Población

N° de Viviendas
en la ciudad

N° de
Hogares

Deficit de
vivienda

32,312

11,978

11,018

---

FUENTE:
ELABORACION:

Censo del 2007.
Equipo Técnico PDU Chancay 2008

A nivel cualitativo se observa que en el área urbana del distrito de Chancay,
el 7.43 % de las viviendas no tiene las condiciones adecuadas de
protección y confort. (Ver Cuadro N° II.3.13)

AH Los Alamos

AH Villa de Arnedo

La situación de precariedad de las viviendas de adobe y tapia se hace más
evidente cuando el material utilizado en los techos de las viviendas es de
caña y esteras; en la ciudad predomina el concreto armado en los techos
con el 40%, seguido de la caña con torta de barro con el 30%, y sólo de
esteras con 25 %.16

AH Señor de La Soledad

AH Señor de La Soledad

El déficit cualitativo de viviendas inadecuadas en la ciudad de Chancay es
de 643 unidades. (Ver Cuadro Nº II.3.14.)

16

Datos referidos al Censo de población y Vivienda 2005. INEI
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Cuadro N° II.3.13
CIUDAD DE CHANCAY: TIPO DE VIVIENDA
Año: 2007
Categorías
Casos
%
Casa Independiente
7,326
84.67 %
Departamento en edificio
175
2.02 %
Vivienda en quinta
283
3.27 %
Casa en casa de vecindad
190
2.20 %
Vivienda improvisada
633
7.32 %
Local no destinado para hab.humana
9
0.10 %
Hotel, hostal, hospedaje
16
0.18 %
Casa Pensión
2
0.02 %
Hospital Clínica
2
0.02 %
Otro tipo colectiva
15
0.17 %
En la calle (persona sin vivienda)
1
0.01 %
Total
8,652
100.00 %
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Cuadro Nº II.3.14
CIUDAD DE CHANCAY: NECESIDADES TOTALES
DE VIVIENDA
Año: 2007
DÉFICIT

DÉFICIT

NECESIDAD

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

TOTAL DE VIVIENDA

643

643

0
FUENTE
ELABORACIÓN

: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

3.1.6 Asentamientos Humanos y Áreas Deterioradas.a) En el distrito de Chancay
Los principales centros poblados urbanos, se encuentran en un presentan
un nivel básico de organización urbana. Como en el caso de la tenencia de
vivienda totalmente pagada, que representa el tipo de tenencia más
común. El porcentaje de viviendas alquiladas es mínimo.

Cuadro Nº II.3.15
DISTRITO DE CHANCAY TENENCIA DE LA VIVIENDA
Año: 2007
Centro Poblado ALQ
PPI
PPP PTP CCT
OF
Total
Pampa Libre
48
298
68
32
45
1,373
882
Chancayllo
83
0
24
378
11
15
511
Queque Pampa
18
0
18
213
10
17
276
Buena Vista
9
45
16
133
5
50
258
ALQ
Alquilada
PPI
Propia por invasión
PPP
Propia pagando a plazos
PTP
Propia totalmente pagada
CCT
Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institución
OF
Otra forma
FUENTE
: INEI. Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN : Equipo Técnico PDU Chancay 2008
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Cuadro Nº II.3.16
DISTRITO DE CHANCAY: TIPO DE VIVIENDA
Año: 2007
Centro
Poblado
Pampa Libre
Chancayllo
Queque Pampa
Buena Vista
CI
VQ
VI
OTR
FUENTE
ELABORACIÓN

CI
1,453
551
318
248

DE

VQ

CCV
2

2

1

2
4
3

VI
92

32

LND
2

OTR

Total
1

1,552
555
324
280

Casa Independiente
DE
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
CCV
Casa en casa de vecindad
Vivienda improvisada
LND
Local no destinado para hab.humana
Otro tipo particular
: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

En los principales centros poblados urbanos predomina el tipo de vivienda
independiente que presenta aún evidencia de un modo de vida rural.

b) En la ciudad de Chancay
b.1 Asentamientos Humanos.En estas zonas predomina el tipo de vivienda independiente, edificada
principalmente con ladrillo, sin acabados en los muros y en las zonas más
pobres de esteras. Hay déficit de atención de servicios públicos en cuanto
a las redes de agua y alcantarillado.
Actualmente COFOPRI en convenio con la Municipalidad, viene titulando
viviendas en los asentamientos que se encuentran en este centro histórico,
La municipalidad en coordinación con dirigentes y con la información
proporcionada por SEPS viviendas de la zona consolidada. Algunas ya
cuentan con constancia de posesión, y más aun, con titulo.
El acceso a los servicios básicos, en algunos casos no es posible, dada la
superpoción de intereses (propiedad pública, patrimonio arqueológico) en
esta zona peri-urbana. El caso que tiene mayor nivel de complejidad es el
involucra a todos los Asentamientos localizados en y cerca al Complejo
Cerro Trinidad, debido a que este Patrimonio no cuenta con delimitación.
Es importante remarcar que por Ley N° 29320, se determina lo necesario
para el procedimiento de “… expropiación y posterior titulación en
beneficio de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones
informales al 31 de diciembre del 2004”. Detalla en el Art 21.3. que:
“… En ningún caso se ejecutan procesos de expropiación y formalización
de terrenos ocupados por poseciones informales constituidas con
posterioridad al 31 de diciembre del 2004”.
Es preciso citar que de acuerdo a la Ley General Del Patrimonio Cultural
De La Nación Ley Nº 28296 en su articulo N°6
“Artículo 6º.- Propiedad de bien cultural inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación
6.1 Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de
carácter prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus partes
integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por
descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de
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propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, inalienable e
imprescriptible, siendo administrado únicamente por el Estado”.
Esta situación precisa sobre todo un proceso de conciliación a fin de lograr
el respeto y memoria del patrimonio cultural de Chancay.
b.2 Áreas Deterioradas.El área central de la ciudad es la que presenta el mayor número de áreas
deterioradas, y en menor grado subsisten en la zona antigua del puerto.
Se pueden identificar como áreas deterioradas: la zona frente al Parque
Primavera, la zona del Mercado Central, en el Jr. Ayacucho cerca al Ovalo,
la zona del Boulevard-Chuchaco, las viviendas en la esquina del Jr.
Vizquerra y Ayacucho, la manzana del Jr. Junín, la zona de Virgen de los
Dolores, las viviendas ubicadas en la ex Fábrica Goytizolo, las
construcciones de madera de la zona del Puerto y las viviendas del A.H.
Cerro Trinidad. (Ver Lámina Nº II.3.7).
3.1.7 Patrimonio Urbano
Paisajístico.-

Monumental,

Arqueológico,

Turístico

y

a) En el distrito de Chancay
El distrito de Chancay tiene un significativo patrimonio arqueológico,
cuenta con centros y sitios arqueológicos de la Cultura Chancay. (Ver
Lámina II.3.8.) Según la Sub- Dirección de Investigación y Catastro del
INC se cuenta con
Zonas Declaradas como patrimonio y Zonas
Delimitadas del Distrito de Chancay. (Ver Cuadro Nº II.3.17).
Las Zonas Declaradas como patrimonio cuentan con Resolución Directoral
Nacional no tienen levantamiento topográfico. Las tres zonas delimitadas y
con levantamiento topográfico en Lauri son:
1 Sector A, RDN N° 932 (19/06/2006). Nº PP-029-DREPH/DA/SDIC2006
2 Sector B, RDN N°932 (19/06/2006). Nº PP-029-INC-DREPH/DA/SDIC2006-02-PSADSG
3 Sector C, RDN N°932 (19/06/2006).
Nº PP-029-INCDREPH/DA/SDIC-2006-03-PSADSG

Restos arqueológicos Museo de Chancay

Restos arqueológicos Museo de Chancay
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Cuadro N° II.3.17
DISTRITO DE CHANCAY: RELACIÓN DE ZONAS DECLARADAS COMO
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Nº
1

Lauri

Condición
Patrimonio
Cultural

2

Casa Vieja

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

3

Cerro Gorgona

417

30/03/2005

4

417

30/03/2005

Sitio Arqueológico
Patrimonio
Cultural

417

30/03/2005

417

30/03/2005

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

Sitio Arqueológico
Patrimonio
Cultural

417

30/03/2005

417

30/03/2005

11

Chancayllo
Complejo Arqueológico
Cerro Macatón
Complejo Arqueológico
Cerro Trinidad
Complejo Arqueológico
Cuyo 2
Complejo Arqueológico de
Lumbra
Complejo Arqueológico
Cortijo
Complejo Arqueológico
Hatillo
Complejo Arqueológico
Portillo

Sitio Arqueológico
Patrimonio
Cultural

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

12

Esquivel

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

13

Huerequeque

Sitio Arqueológico

417

30/03/2005

5
6
7
8
9
10

NOMBRE

R.D.N

FECHA

891

15/09/2004

Fuente: Sub Dirección de Investigación y Catastro –INC.

Se han y vienen desarrollando proyectos de evaluación arqueológica, a fin
de definir los límites y la capacidad del sitio para soportar el uso urbano,
entre los proyectos concluidos tenemos:
-

-

-

-

-

Poyecto de Evaluación Arqueológica: A.H. Santa Rosa, Alto
Miramar, A.H. Cerro Trinidad II Etapa. Responsable Lic. Aurora
García Fuyikawa- 2001
Proyecto de Evaluación Arqueológica: A.H. Juan Velasco
Alvarado II Etapa. Responsable Lic. Predestina Flores-2006.
Estudio concluido. Respuesta INC en trámite.
Proyecto de Rescate Arqueológico: A.H. Cerro Trinidad II Etapa.
Responsable. Lic. Odon Rosales. Estudio Concluido. Respuesta
INC en trámite.
Proyecto Capilla Peralvillo. Responsable. Lic. Miguel Aguilar y
Anderson Chamorro. Estudio concluido, colocación de Hitos y
Paneles.
Proyecto de Investigación Arqueológica en el Centro Poblado
Marítima Alta, Puerto de Chancay.. Responsable Lic. Maribel
Velásquez. Estudio Concluido, colocación de Hitos y Paneles17

Se espera iniciar nuevos estudios, que a la fecha están en proceso de
adjudicación, como:

17

Entrevista a encargado municipal del Museo Chancay, Sra. Rosa Huare

II- 58

-

Proyecto Integrado Zona Sur. (Incluye los Asentamientos Señor
de la Soledad, Alamos, Miramar, Pacifico, Grau, Sarita Colonia)
Proyecto Alcatraz
Proyecto E y F, Alto Miramar.

Estos últimos proporcionarían mayor información sobre la riqueza del sitio
a investigar, a fin de conocer si el sitio amerita, intangibilidad o uso
compartido.
Los asentamientos que actualmente se asientan en y próximos al Cerro
Trinidad, tienen una antigüedad mayor a 10 años, y algunas viviendas
pertenecientes a estos poseen títulos de propiedad otorgados por
COFOPRI. Esta ocupación sin control ha producido la pérdida de
importante material arqueológico, y la dificultad de lograr la propiedad de
vivienda.
El distrito de Chancay es rico en sitios Arqueológicos, cuenta con una serie
de sitios, propios de la cultura Chancay y que se encuentran muy próximos
entre si. Desafortunadamente esta riqueza, es visible en las Huacas y,
está oculta y se pone al descubierto cuando se hacen labores de
nivelación como en caso del Parque en el A.H. Marítima Alta, o de
infraestructura con el caso de la Av. Prolongación López de Zuñiga.
El distrito de Chancay cuenta con ambientes turísticos y paisajísticos de
belleza propios de los distritos costeros, es de fácil acceso para Huaral y
del cono norte de Lima.
- Chorrillos (Los Baños)
- Acapulco.
- Puerto Chancay

- Las Viñas.
- Río Seco.
- La Huada

Playa El Cascajo, visitada por
su belleza paisajística

- La Encantada.
- El Cascajo
- La Madre

Playa Chorrillos en época de
verano

Playa Chorrillos: Llamada también Los Baños o Playa de Chancay, es la
más concurrida, playa de la ciudad. Se accede desde la Av. 1ro de Mayo,
ingresando al malecón construido recientemente con muros y veredas de
concreto, y pista afirmada que bordea todo el litoral hasta el Castillo de
Chancay. El malecón carece de vegetación y arborización.
Puerto de Chancay: Es un puerto de pesca artesanal e industrial, cuenta
con dos (02) muelles, un paisaje marino atractivo al visitante, cuenta con
restaurantes, hay paseos en chalanas y venta de artesanías. Tiene mucha
actividad por el comercio de pescadores.
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Las Viñas.- Está ubicada en el kilómetro 84 de la Carretera Panamericana
Norte, a medio kilómetro de la vía. Se halla al lado de un farallón siempre
cubierto con vegetación de helechos y culantrillos, gracias a las filtraciones
de agua. Tiene caídas de agua y sitios ideales para la pesca.
La lista de las playas que presentan el Número Más Probable (NMP) en
100 mililitros de Coliformes Fecales superior a las 3,000 unidades (las
marcadas con X son las más contaminadas y presentan más de 4,000
unidades por 100 mililitros), para el 2008 en Chancay, fueron:
- Chancayllo
- Acapulco
- Puerto de Chancay
- Agua Dulce
b) En la ciudad de Chancay
b.1 Patrimonio Urbano Monumental.- En el casco urbano antiguo de la
ciudad existe un monumento declarado como patrimonio cultural por el INC,
la Glorieta de madera construida a principios del siglo pasado.(R.S.D. Nº
126 INC Feb. 2000).

Plaza de Armas y Glorieta

Remodelación de calzadas de
la Plaza de Armas

La Iglesia Matriz Inmaculada Concepción con vista lateral a la Plaza es
una construcción de una sola nave de la época colonial, cuyo altar mayor
tiene molduras en pan de oro, el tabernáculo y el púlpito son de estilo
barroco. La Capilla de la Virgen de los dolores, antes Capilla del
Convento de San Buena Ventura, hoy Capilla del barrio del Hospital.

Vista diurna de la Iglesia Matriz

Vista nocturna de la Iglesia Matriz

Castillo de Chancay: Fue construido entre 1924 y 1944. Es un centro
turístico construido sobre el acantilado, rememorando los castillos
medioevales. Cuenta con torreones, escalinatas y pasadizos que conducen
al mar, patios y bóvedas. Los registros históricos señalan que frente a este
atractivo lugar se encuentra hundida la nave chilena “La Covadonga”.
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El Castillo ha sido modificado y ampliado en forma desordenada y caótica,
en desmedro del paisaje natural que antes existía, invadiendo terrenos de
playa.
Humedales de Santa Rosa: En la zona sur de la ciudad, se encuentran
los Humedales de Santa Rosa, con un extensión aproximada de 20 Ha.,
producto del afloramiento de aguas subterráneas y de la napa freática, de
escasa profundidad, cubierta en varios sectores por densa vegetación
(pastos, juncales y totorales).
Se accede por una vía carrozable afirmada en mal estado; limita con el
A.H. Santa Rosa (parte baja) y el Océano Pacífico. Cuenta con una bella
conformación paisajística natural, con flora y fauna propia y aves
migratorias. Sin embargo, actualmente se encuentra abandonado y
contaminado, por haberse convertido en el destino de los desmontes de la
ciudad, y basurero de las asociaciones de chancherías.

Humedales de Santa Rosa. Desde el A.H. El Cascajo

El “Proyecto Integral de Investigación, Revaloración y Promoción Cultural y
Turística en el Sitio Arqueológico Humedales de Santa Rosa”, elaborado
por el arqueólogo Piter Van Dalen Luna, presenta una propuesta de
investigación, reconstrucción y puesta en valor turística y cultural de las
zonas arqueológicas ubicadas en ámbito de de los humedales de Santa
Rosa.
Uno de los objetivos del estudio es la delimitación de los montículos
culturales prehispánicos de los Humedales de Santa Rosa, con la finalidad
de su protección jurídica por intermedio del Instituto Nacional de Cultura,
así como su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación,
elaboración de un plano topográfico del área total el sitio.
La Zona Boca de Río: Se ubica al sur de la ciudad de Chancay en el
curso del río Chancay en su desembocadura al mar, actualmente
desaprovechado. Posee una flora y fauna propia con el paisaje del río y el
mar. Ambos lados del borde ribereño pueden ser utilizados como lugares
recreacionales.
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3.1.8 Manejo y Control del Uso del Suelo.a) Saneamiento Físico – Legal con Fines de Vivienda.En cuanto al saneamiento físico - legal con fines de vivienda, en la ciudad
de Chancay se presenta el problema de la falta de una oficina zonal de
COFOPRI en la localidad, lo cual dificulta las gestiones de formalización de
la propiedad.
En cuanto a las zonas arqueológicas, hay una vocación de la población
asentada en presumibles sitios intangibles de coordinar con el Instituto
Nacional de Cultura; dándose casos donde las mismas asociaciones de
vivienda son las que contratan técnicos del INC para ejecutar los proyectos
de rescate arqueológico, trabajando de manera coordinada con la
Municipalidad Distrital de Chancay.
También se requiere con prontitud el saneamiento físico - legal de loa
asentamientos humanos, establecidos sin título legal en terrenos de
propiedad fiscal, municipal, privada, etc.
b) Habilitaciones Urbanas.La Municipalidad de Chancay se rige por la Ley General de Habilitaciones
Urbanas – Ley Nº 26878, y su modificatoria, la Ley N° 27135 y su
Reglamento DS Nº 010-05-MTC, Esta Ley establece un procedimiento de
simplificación para aprobación de habilitaciones urbanas con fines de
vivienda que comprende:
Regularización de habilitaciones ejecutadas.
Regularización de lotizaciones informales.
c) Manejo de la Zonificación Urbana.La Municipalidad Distrital de Chancay en el año 2000 reformuló la
zonificación urbana del Plan de Desarrollo Urbano de 1996. Dicha
reformulación fue aprobada por Resolución de Alcaldía Nº 713-2000MDCH/A y ratificada por la Municipalidad Provincial con Resolución de
Alcaldía Nº 1114-2001-MPH. Esta sirve hasta hoy para el ordenamiento
urbano, aunque se evidencian cambios en los usos del suelo que han
generado nuevas áreas, nuevos conflictos y problemas que se acrecientan
por el crecimiento desmedido de la ciudad y por lo desactualizado del
plano de zonificación urbana utilizado. (Ver Lámina Nº II.3.9.)
d) Límite de Expansión Urbana.El límite de expansión urbana constituye la delimitación imaginaria del
futuro crecimiento de una ciudad. El límite de expansión urbana vigente en
la ciudad de Chancay, fue fijado mediante el plano de zonificación urbana
del año 2000, actualmente vigente.
e) El Margesí - Catastro de Bienes Inmuebles de Propiedad
Municipal.En la Municipalidad Distrital de Chancay no existe un margesí - catastro
de la propiedad municipal, que permita conocer el universo patrimonial con
el que cuenta. No existe un catastro predial, sólo se registran 700 fichas
catastrales de información interna de predios las cuales son del año 2005,
según la “Evaluación del Catastro Predial de Chancay al 2007”.
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f) Licencias de Obra.La Municipalidad Provincial de Chancay viene otorgando Licencias de
Obra, de acuerdo a la normativa vigente:
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 199338 Ley del Sistema Nacional de Obras Civiles.
Ley Nº 27157 Ley de Regularización de Edificaciones.
Decreto Legislativo Nº 776 Ley de Tributación Municipal.
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
TUPA 2006 – MDCH.
La población viene realizando construcciones sin licencias de obras, sobre
todo en los asentamientos humanos y zonas con vestigios arqueológicos,
amparándose en el hecho de no estar obligados a realizar esta gestión, y
en otros casos, se acoge al trámite de regularización de obras.
3.1.9 Mercado Inmobiliario y Precios del Suelo Urbano.El mercado inmobiliario se refleja en los precios de oferta y demanda, que
varían de acuerdo a la ubicación, estado y materiales de construcción. Por
ejemplo, en la ciudad de Chancay el costo del m2 de construcción tiene un
valor promedio de S/. 350 nuevos soles. Así, el precio del suelo urbano
en la ciudad de Chancay varía según la ubicación del lote. En el centro de
la ciudad se cotiza entre $50 y $80 dólares el m2 y en los asentamientos
humanos varía de $15 a $20 dólares el m2. Los predios rústicos se cotizan
en un promedio de $5 dólares el m2; percibiéndose un aumento paulatino y
especulativo del valor del suelo, por las expectativas de inversiones en
Chancay.
3.1.10

Vocación del distrito.-

La vocación del distrito es la industria liviana y comercio. Generando
fuentes de trabajo por las actividades de servicio y la industria,
especialmente la pesquera. No existe un compromiso de parte de las
empresas pesqueras, a fin de disminuir los residuos que deterioran el
ambiente.
a) En lo Socio-Económico.- Actividades y producción eminentemente agropecuaria, industrial,
pesquera y de servicios.
- Intercambio a nivel provincial, regional y nacional a través de la
Carretera Panamericana Norte.
b) En lo Socio-Cultural.- Población aproximada de 49,932 habitantes al año 2007.
- Sin estratificaciones pronunciadas.
- Usos y costumbres tradicionales, producto de la
principalmente de la sierra de la Región Ancash.

migración

c) En lo Físico-Espacial.- Vivienda: Diferencias entre la zona consolidada y peri-urbana. Zona
urbana consolidada sin diferencias significativas. Edificaciones en
promedio de 1 a 2 pisos. Material predominante en pared, ladrillo.
Techo aligerado. Zona marginales esteras y caña.
- Recreación: Las áreas de recreación, plazuelas, alamedas y playas.
Carecen de vegetación, mobiliario urbano, y tratamiento paisajístico.
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- Sitios arqueológicos: Las zonas declaradas como patrimonio no cuentan
con levantamiento topográfico, ni perimétrico del INC. Problemas de
delimitación de las zonas intangibles con la posesión de los terrenos en
algunos asentamientos humanos.
- Traza vial: Eje longitudinal norte y sur a través de la Carretera
Panamericana Norte de integración regional: Huacho y Lima.
- Eje transversal de expansión Este de integración regional con la ciudad
de Huaral en un tramo de 11 km.
- Áreas de expansión: Nuevas lotizaciones en áreas periféricas.
3.2 Infraestructura Vial y Transportes.3.2.1 Infraestructura Vial.a) Contexto General.La Carretera Panamericana Norte constituye el eje articulador longitudinal
del Distrito de Chancay, atravesándolo de sur a norte e interconectándolo
con las provincias de Lima, Huaura y Barranca y a través de ellas con las
provincias aledañas de la Región Lima y las regiones de la costa del país,
así como con los centros poblados rurales mas próximos.
Transversalmente, se articula con los demás distritos de la Provincia de
Huaral y las Regiones de Pasco y Huánuco, a través de la Carretera
Chancay – Huaral – Acos - Antajirca, o Ruta Nacional 16-A, desde donde
parten ramales secundarios que conectan con las diferentes comunidades
de la sierra.
Al interior de la ciudad se cuenta con una red vial desarticulada,
caracterizándose por tener una diversidad de secciones, y en muchos
casos, por no tener una continuidad que permita que los flujos discurran
con fluidez, el caso mas notorio es en la calle López de Zúñiga que al
convertirse en peatonal en la zona central, ha dividido en dos a la ciudad
para el transito vehicular, por otro lado el comercio ambulatorio que ha
ocupado varias calles impidiendo el transito vehicular.
La ciudad se organiza en una trama de vías longitudinales, tales como Av.
Primero de Mayo, Benjamín Vizquerra - López de Zúñiga, Roosevelt,
Bolívar - Sucre, Miguel Grau; de vías transversales como Ayacucho, Luís
F. del Solar, Sáenz Peña, Alberto de las Casas, 28 de Julio, Teniente
Pringles, Calle Tacna; y de calles menores que articulan actividades
locales. (Ver Lámina Nº II.3.10)
b)

Red Vial de Articulación Nacional.-

b.1 Carretera Panamericana - Longitudinal de la Costa o Eje Nº PE-1
N.Este eje longitudinal de integración nacional une la Región Lima y el
Distrito de Chancay con toda la costa hasta la Región Tumbes por el norte
y Tacna por el sur. Está completamente asfaltada, con doble vía siendo
parte además de la autopista Lima – Huacho, y próximamente hasta
Pativilca. Se encuentra concesionada, por lo que se cobra peaje, hay dos
peajes en esta vía, uno en Ancón y otro en Huacho.
La Carretera Panamericana Norte, desde Lima hasta Pativilca, se
encuentra concesionada a Norvial, empresa que se encarga de su
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mantenimiento, brindando además servicios al usuario como primeros
auxilios, auxilio mecánico, ambulancia y teléfonos de emergencia. La
importancia de esta vía, es fundamental, dada su cercanía con la capital
del país. El serpentín de Pasamayo y -desde los años 70- la variante de
Pasamayo, no permiten un tránsito fluido -como el caso de Cañete por el
sur.
b.2 Carretera Chancay Huaral –Acos. Ramal PE-1ND.Vía de articulación con la ciudad de Huaral, capital de la provincia del
mismo nombre y desde allí con los departamentos de Pasco y Huanuco,
esta vía es parte de la Carretera Huaral, Acos, Antajirca o ruta nacional
16-A, recientemente denominado ramal PE-1ND.
Es el primer eje de articulación transversal regional, va desde la Carretera
Panamericana Norte hasta su empalme con la Carretera Longitudinal de la
Sierra. De especial implicancia territorial, porque por ella se desplazan los
flujos de productos agrícolas y pecuarios para el abastecimiento de la
ciudad de Lima, constituyéndose en la primera vía alterna a la Carretera
Central más próxima a la capital, mas corta y de menor pendiente, que
unirá asimismo la sierra con el puerto de Chancay, próximo a construirse.
c)
Red Vial Urbana.c.1 Estado Actual de las Vías.Las vías pavimentadas de la ciudad de Chancay coinciden con las vías
principales y secundarias del Sistema Vial Urbano Chancay;
encontrándose déficit de pavimentación en las vías de las áreas periféricas
de asentamientos humanos y centros poblados. En general, la gran
mayoría de las vías pavimentadas se encuentran en buen estado de
conservación. Son las vías aledañas al mercado, ocupadas por el comercio
informal las que se encuentran en muy mal estado, entre ellas: Alberto de
las Casas, 28 de Julio y Belén. Asimismo falta intervenir en Prolongación
López de Zúñiga y Prolongación Grau.
Actualmente, en el perímetro de la Plaza de Armas se ha renovando el
empedrado tradicional que forma parte del entorno urbano que circunda la
histórica glorieta.
En la zona central de la ciudad se encuentran vías estrechas; en general,
de un sólo sentido e inadecuadas para la circulación peatonal. Las vías
que no están pavimentadas son aquellas locales de los asentamientos
humanos y Centros Poblados como Trinidad, Peralvillo, aledañas a
humedales de Santa Rosa, Los Álamos, La Soledad y Aldea Campesina.
En el centro de la ciudad se ha logrado el mejoramiento y pavimentación
de la mayoría de las vías, en conclusión el 90% de la infraestructura vial
se encuentra en buen estado, el 8% en condición regular y el 2% está en
mal estado; por lo tanto, el casco urbano central tiene una adecuada
infraestructura vial. (Ver Lámina Nº II.3.11)
c.2 Características de las Vías. Ciudad de Chancay.•
Vías Urbanas Principales
Se caracterizan por articular las principales áreas de la ciudad. Cumplen
doble función, relacionando las vías urbanas entre sí, y facilitando la
vinculación con el exterior. Entre ellas, se tienen las siguientes:
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- Av. Luís Felipe del Solar, es el ingreso a la ciudad de Chancay desde
Huaral y desde la Carretera Panamericana.
- Av. 1º de Mayo, vía perimetral tipo evitamiento que une el norte con el
sur hasta la ribera. Esta totalmente asfaltada.
- Calle Bolívar, esta totalmente asfaltada. Junto con la Av. San Martín y la
Prolongación López de Zúñiga, forman un eje que une el centro con el
puerto.
- Calle López de Zúñiga, peatonal en tres cuadras.
- Av. Roosevelt, une el centro con el puerto.
-- Calle San Martín, une La Portada con la calle Bolívar, y el sur de la
ciudad. Funciona como vía de evitamiento hacia el puerto para los
visitantes que llegan por la Carretera Panamericana Norte.
•
Vías Secundarias.Cumplen la función de enlazar las actividades internas de la ciudad,
interrelacionándose a su vez con vías locales. Entre ellas, se tienen las
siguientes:
- Calle Mariscal Cáceres, junto con la calle Leoncio Prado unen la Calle
Bolívar con la calle Ayacucho, interconectando actividades sobre todo
educacionales.
- Calle Benjamín Vizquerra, une el centro de la ciudad con la Carretera
Panamericana por el norte de la ciudad.
- Calle Mariscal Sucre, da acceso al Hospital de Chancay.
- Calle Teniente Pringles, que incluye un paseo peatonal, une el Bulevar
López de Zúñiga con la Av. 1º de Mayo.
•
Vías Locales.Vinculan las áreas residenciales, comerciales o industriales con las vías
secundarias. Entre las principales y más conocidas, se tienen las
siguientes: Comercio y Alto de Laguna, Mayor Ruiz, Calles de la
Residencial Chancay y Fonavi y Calles de la Urbanización San Francisco
•
Vías Peatonales.Son de variado tipo y secciones viales variables. Entre ellas, están las
siguientes:
- Calle López de Zúñiga, cuadras 1,2 y 3.
- Calle Teniente Pringues, cuadra 1 y 2.
- Pasaje Unión, une el Bulevar López de Zúñiga con calle Bolívar.
Con excepción de las calles López de Zúñiga y Pringles, las calles de
Fonavi y los pasajes de Asovisem recientemente construidas, las vías
peatonales carecen de tratamiento de piso y muchas veces las usan como
vehiculares.
d) Principales Ejes de Integración y Articulación Funcional.Tramo Carretera Panamericana Norte.Es el eje de acceso e integración regional de la ciudad de Chancay. Se
caracteriza por canalizar el transporte regional y nacional.
Comprende desde el Puente Chancay hasta el acceso a las Lomas de
Lachay. Enlaza el Distrito de Chancay con el de Aucallama a nivel
provincial, con las Provincias de Huaura y Barranca de la Región Lima, así
como con la zona costera de las regiones del litoral del país.
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Tramo Carretera Chancay - Huaral.Vía que enlaza la ciudad de Chancay con el Distrito de Huaral y los
restantes distritos de la provincia, articulándolo con el principal
equipamiento a nivel provincial: UGEL, Poder Judicial, Ministerio Publico,
Comandancia PNP, bancos, centros educativos, mercados, comercio, etc.
e) Intersecciones Viales Críticas.El incremento del parque automotor en Chancay y los recorridos de las
rutas de transporte público y privado, vienen generando una problemática
hombre – vehículo – vía.
Esta situación ha generado las siguientes intersecciones viales críticas.
(Ver Lámina Nº II.3.12):
- Carretera Panamericana Norte (cruce) con Calle Luís Felipe del Solar.
Paradero informal interprovincial, interurbano y urbano
- Cruce Jr. Ayacucho – Carretera Panamericana Norte.(ovalo Chancay)
Paradero informal interprovincial, interurbano y urbano
- Cruce Panamericana Norte, con Av. San Martín y camino al
Cementerio, usado peatonalmente en muchos casos y lugar de volteo
de los vehículos que salen de la ciudad para tomar la Panamericana
hacia el Norte.
- Cruce Av. Luís F. del Solar con Calle Leoncio Prado. Paradero informal
urbano e interurbano

Luis F. Del Solar –
Leoncio Prado

Panamericana Norte –
Luis F. Del Solar

- Calle Bolívar con Calle San Martín. Paradero informal urbano y cruce
conflictivo.
- Calle Bolívar con Calle Leoncio Prado. Paradero informal interurbano y
urbano.
- Cruce Panamericana Norte con ingreso a Peralvillo por antigua
Panamericana, por el intenso trafico sobre la Panamericana,
especialmente en horas de la noche
- Cruce Panamericana Norte con Benjamín Vizquerra salida de Chancay,
igualmente por el tráfico de la Panamericana.
- Calle Alberto de las Casas con Bolívar. Terminales y Paraderos
informales de taxis, Custer, combis y moto taxis.
- Calle Pringles con Calles López de Zúñiga - Bolívar. Paradero informal
urbano.
3.2.2 Transporte Terrestre.El transporte terrestre en el distrito carece de organización. El transporte
interprovincial funciona de manera informal. En general, esta actividad se
ha visto incrementada desde que se permitió la libre importación de
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vehículos, propiciando una gran demanda. El parque automotor que se
desplaza por los centros poblados está compuesto por vehículos
particulares y vehículos de transporte público (taxi-colectivo, combis,
coaster y moto-taxis), causando problemas de congestionamiento y de
contaminación ambiental.
a) Transporte Urbano.El transporte en la ciudad es de dos tipos, público y privado.
En los centros poblados urbanos no existe una jerarquización marcada.
Operan principalmente
camionetas rurales tipo combi o coaster y
camionetas station- wagon en la modalidad de taxis – colectivo. Se
registran quince (15) empresas de transportes o asociaciones de
transportistas, diez (10) de taxi-colectivo, cuatro (4) tipo coaster o combi y
una con ambos servicios.
Las rutas son: Huaral - Chancay; Huaral – Chancay - Puerto –Peralvillo;
Chancay - Pampa Libre – Candelaria –Chancayllo; Chancay - Pampa Libre
y Chancay – Chancayllo. La ruta que cubre Chancay-Huaral, es la de
mayor demanda. Cinco (5) empresas de taxi colectivos y tres (3) empresas
de coaster – combi operan en esta ruta.
La mayoría de las rutas circulan por la zona central, donde se ubican la
mayor cantidad de paraderos. La zona del puerto tiene similares
problemas, especialmente en la bajada a los baños.

Luis F. Del Solar – Bolivar
Paradero informal al Puerto de
taxi-colectivo, mototaxis y taxicolectivo a Huaral.

Calle Alberto de las Casas con
Bolívar. Paradero informal de
taxi colectivo a Puerto, a
Chancayllo y a Pampa Libre

El desorden en el transporte público de pasajeros, se agudiza por la
vigencia de una ordenanza emitida por la Municipalidad Provincial, que
permite el establecimiento de paraderos en la vía publica y existencia de
terminales, en terrenos baldíos, en general locales inadecuados, el
incremento no planificado del parque automotor que ha generado una
sobreoferta del transporte especialmente a la ciudad de Huaral. Además,
existen los llamados “piratas” que son los transportistas individuales que se
vienen iniciando en la actividad con vehículos usados.
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Terminal de Custer y colectivos

Bolívar con Leoncio Prado,
paradero informal a Huaral

Son ocho (8) las empresas autorizadas por la Municipalidad Distrital de
Chancay. Tienen recorridos variables, con tarifa uniforme de S/. 1 nuevo
sol en el área central de la ciudad; y S/. 2 a S/. 3 nuevos soles hasta
Peralvillo. Los paraderos se encuentran en la vía pública, sumándose en
muchos casos a la congestión vehicular originada por los automóviles.
La municipalidad ha dispuesto no autorizar el funcionamiento de nuevas
empresas y/o asociaciones de moto taxis, hasta que no se cuente con un
estudio integral de transportes.
b) Transporte Interprovincial.Una de las grandes dificultades que afronta Chancay es el ineficiente
servicio de transporte interprovincial de las empresas de buses y el
inexistente transporte de carga, que se ofrece de manera informal y ha
hecho del Ovalo de Chancay un lugar de operación hacia diversos
destinos, especialmente a Lima y Ancash. La mayor demanda de
transporte de pasajeros es hacia la ciudad de Lima.
El segundo destino de mayor frecuencia en el caso de pasajeros es la
ciudad de Huacho también por razones de estudio, salud, trabajo,
administrativo o negocio.
El problema se ha agudizado, debido a que no existen empresas
establecidas en Chancay que brinden este servicio. El servicio lo ofrecen
las empresas de Huaral que van a Lima y recogen a los pasajeros desde el
cruce de la Panamericana hasta un destino intermedio donde se hace
trasbordo a los buses que salen de los terminales de Huaral.
El cruce con la Carretera Panamericana, en horas de la noche, se
convierte en un terminal terrestre donde se detienen a recoger pasajeros y
carga. Aquí no solamente se embarca público de Chancay, sino también
de Huaral y de la sierra. Este considerable flujo de transporte de pasajeros
precisa de un terminal terrestre interprovincial, que incluso podría servir a
la Provincia de Huaral.
El servicio de transporte terrestre interprovincial es prestado por las
siguientes empresas interprovinciales: Turismo Huaral – Z Buss y Soyuz,
entre Chancay y Lima. Con la ciudad de Huacho, el servicio es prestado
por las Empresas San Martín de Porres, Turismo Huaral, Palace, America
– Móvil; y según su disponibilidad de asientos, por las empresas de
Barranca y Paramonga
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Cuadro Nº II.3.18
CIUDAD DE CHANCAY: PARADEROS AUTORIZADOS
AÑO: 2007

DENOMINACION

Nº DE
UNIDADES

ASOCIACIÓN VILLA DE
ARNEDO

33

ASOCIACIÓN CHANCAY
HISTÓRICO

107

ASOCIACION DE
MOTOTAXI SAN
MIGUELITO

38

ASOCIACION SOMOS
CHANCAY
ASOCIACION LOS
INTOCABLE
ASOCIACION VIRGEN
DE ASUNCION
ASOCIACION DE
MOTOTAXI LOS
TORITOS
ASOCIACION DE
MOTOTAXI VIRGEN
DEL ROSARIO

25
28
18

PARADEROS AUTORIZADOS
2da cuadra de la calle Mariscal Sucre,
esquina de la 3ra cuadra de la calle
Alberto de las Casas
Calle Luís Felipe del Solar 4ta cuadra.
Intersección de la calle Belén con Alberto
de las Casas. Intersección Prolg. López de
Zúñiga con Prolongación. Miguel Grau
Calle 28 de julio 2º cuadra.
Calle Alcatraz 2da cuadra, Calle Villa
Progreso intersección AA.HH Cesar
Vallejo. Calle Huaraz intersección calle
Villa Progreso
Intersección de la calle Roosevelt con la
calle Santa Rosa
Intersección de la calle Belén con la calle
Tacna
Calle José Olaya 1ra cuadra.
Calle Los Incas 1ra cuadra.

11

Bolívar con Alberto de las Casas.

11

AA.HH. Aldea Campesina.

3.2.3 Infraestructura Portuaria.En la actualidad, no existe un sistema de transporte marítimo, el muelle
industrial que perteneció a Pesca-Perú fue transferido a la Municipalidad
Distrital de Chancay y actualmente se encuentra en desuso. El
embarcadero artesanal tampoco se usa.
Sin embargo, la importante ubicación del puerto de Chancay por su
cercanía a Lima, por su interconexión con la carretera Chancay - Huaral –
Acos - Antajirca le confieren especial importancia en la posibilidades de
desarrollo, no solo de la Provincia de Huaral sino a nivel nacional, dada
las características actuales del puerto de Callao, totalmente saturado,
ineficiente y costoso.
A la fecha, existe un proyecto de inversión privada para la construcción de
un Mega puerto multipropósito especializado, en la bahía de Chancay, con
una inversión de más de $400 millones de dólares, que contará con
terminales de carga de granos, minerales y contenedores. Se tiene como
meta iniciar las construcciones en el año 2009 y entrar en operación el año
2011.
El muelle de contenedores tendría un área de respaldo de 40 ha., para los
minerales a granel se ha dispuesto de 7.5 Ha. de extensión, que incluiría
almacenes cerrados y faja transportadora encapsulada; y otras 12 Ha. para
las zonas administrativas y aduanas; además de zonas adicionales para
operaciones logísticas.
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3.3 Equipamiento Urbano.3.3.1 Equipamiento Educativo.El sistema educativo se organiza en 4 niveles: inicial, primaria, secundaria
y superior; a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 10
Huaral, que forma parte de la Dirección Regional de Lima Provincias.
La organización de la infraestructura a nivel distrital, según niveles y
modalidades educativas, el 50% de los centros educativos se dedican a la
educación inicial, el 30% a la educación primaria, y el 13% a la educación
secundaria.
Respecto a la población estudiantil, se cuenta con 10,374 alumnos en
colegios públicos y 1,884 en colegios privados, en el referido año. (Ver
Cuadro Nº II.3.19 y II.3.20)

Cuadro Nº II.3.19
DISTRITO DE CHANCAY: INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AÑO: 2008
NIVEL /
MODALIDAD
Cuna
Inicial
Primaria
Secundaria
Ocupacional
Especial
Superior
Sec. Adultos
Total

PUBLICAS
PRIVADAS
INS ALUM
DOC
AUL
INS
ALUM
DOC
1
329
16
12
0
0
12
1,116
52
44
15
625
8
4,080
184
155
11
1,032
6
4,792
246
246
2
227
0
0
0
0
0
0
2
104
14
0
0
0
1
282
11
0
0
0
0
0
0
0
1
29
29
10,374
507
474
30
1,884

NOTA
INS: Instituciones
ALUM: Alumnos
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos 2008 –
UGEL 10 - Huaral. ESCALE 2008 – MED.

DOC: Docentes

TOTAL
ALUM

AUL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
47
72
11
0
0
0
5
130

2,070
5,112
5,019
0
104
282
29
12,258

AUL: Aulas

Cuadro Nº II.3.20
CIUDAD DE CHANCAY: INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AÑO: 2008
NIVEL /
MODALIDAD
Cuna
Inicial
Primaria
Secundaria
Ocupacional
Especial
Superior
Sec. Adultos
Total

INS
1
7
4
3
0
2
1
0
17

PUBLICAS
PRIVADAS
ALUM
DOC
AUL
INS
ALUM
DOC
329
16
12
0
0
605
93
21
13
447
2,647
35
93
10
944
3,678
17
100
2
227
0
0
0
0
0
104
14
0
0
0
282
11
0
0
0
0
0
0
1
29
7,316
170
214
26
1,647

NOTA
INS: Instituciones
ALUM: Alumnos
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos 2008 –
UGEL 10 - Huaral. ESCALE 2008 – MED.

DOC: Docentes

AUL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
39
66
11
0
0
0
5
0

TOTAL
ALUM
329
1,052
3,591
3,905
0
104
282
29
8,963

AUL: Aulas
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a)

Educación Inicial.-

Según la UGEL 10, para el año 2008 existían 28 instituciones educativas
del nivel inicial, de las cuales 13 son estatales y 15 privadas. La población
matriculada a nivel distrital en la forma escolarizada fue de 2,070 alumnos.
El Ministerio de Educación ha señalado que en siete (07) instituciones
educativas se requiere mejorar y reparar un total de 27 aulas. En el sector
privado muchas instituciones funcionan en viviendas con ambientes
acondicionados.
Existe un déficit de atención del 21.8% de la población en edad preescolar, y en el número de aulas, el déficit es de 33 aulas. (Ver cuadro N°
II.3.21)
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Cuadro N°II.3.21 a
DISTRITO DE CHANCAY - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - CALCULO DE DEFICIT Y/O SUPERAVIT.
POBLACION DEL DISTRITO 2007:
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDAR
SUPERIOR
ESPECIAL

TIPO DE
LOCALES
Cunas Infantiles
Guarderías
Escuelas
Colegios
Institutos
Tecnológicos
Retardo Mental
Audición Y Lenguaje
Ceguera Sub Normal

Grupos de
Edad en años
0-5 ( c )
3.-5
6-11
12 a 16 ( c )
de 16 a más
(b)
(b)
(b)

NORMATIVIDAD
POBLACION
ALUMNOS
% (a)
0.50
250
4.80
2,397
16.20
8,089
12.40
6,192
8.40
4,194
1.26
0.84
0.04

AULAS
LOCAL

629
419
18

17
120
227
155
140

8
12
15
8
14

42
28
1

3
2
1

49932
EQUIPAMIENTO EXISTENTE
ALUMNOS
AULAS
LOCALES
N°
N°
N°
329
12
1
1741
91
27
5112
256
19
5019
257
8
282
0
1
104
0
0

0
0
0

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: DEFICIT (-) O SUPERAVIT(+)
NIVEL
ALUMNOS
AULAS
N° DE LOCALES
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-) DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
SUPERAVIT (+) SUPERAVIT (+) SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
(+)
(+)
(+)
(+)
-21.78
-24.53
8
37.89
INICIAL
-576
-33
-36.80
29
12.78
4
25.55
PRIMARIA
-2,977
-18.94
102
66.03
0
3.37
SECUNDARIA
-1,173
-93.28
-100.00
-92.85
SUP. NO UNIV.
-3,912
-140
-13
-90.25
-100.00
-65.78
ESPECIAL
-962
-71
-4
a a la población total
b variable
c no especif.
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2
0
0

Cuadro N°II.3.21 b
CIUDAD DE CHANCAY EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - CALCULO DE DEFICIT Y/O SUPERAVIT.
POBLACION DE LA CIUDAD DE CHANCAY 2007:
NIVEL
(a)

tipo de
locales

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
ESPECIAL

Cunas infantiles
Guarderías
Escuelas
Colegios
Institutos Tecnológicos
Retardo mental
Audición y Lenguaje
Ceguera y sub-normal

Grupos
de edad
en años
0-5 ( c )
3.-5
6-11
12 a 16 ( c )
de 16 a más
(b)
(b)
(b)

NORMATIVIDAD
POBLACION
%
(a)
0.50
4.80
16.20
12.40
8.40
1.26
0.84
0.04

ALUMNOS

32312
EQUIPAMIENTO EXISTENTE
ALUMNOS AULAS
LOCALES
N°
N°
N°

AULAS
LOCAL

162
1,551
5,235
4,007
2,714
407
271
12

11
78
227
100
90
27
18
1

5
8
15
5
9
2
1
1

329
1052
3591
3905
282
104
0
0

12
60
109
111
0
0
0
0

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: DEFICIT (-) O SUPERAVIT(+)
NIVEL
ALUMNOS
AULAS
N° DE LOCALES
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-) DEFICIT (-)
(a)
SUPERAVIT SUPERAVIT (+) SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
-19.36
-18.48
8
59.81
INICIAL
-332
-16
-31.40
-118
-51.98
-1
-7.49
PRIMARIA
-1,644
-2.54
11
10.81
0
-0.17
SECUNDARIA
-102
-89.61
-100.00
-88.95
SUP. NO UNIV.
-2,432
-90
-8
-84.93
-100.00
-47.13
ESPECIAL
-586
-46
-2
a a la población total
b variable
c no especif
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1
20
14
5
1
2
0
0

b)
Educación Primaria.En el nivel de educación primaria, se cuenta con 19 instituciones
educativas, de los cuales 8 son estatales y 11 son particulares. Se cuenta
con 227 aulas tanto para públicos como privados y 155 docentes en las
instituciones públicas. Las aulas no están en las mejores condiciones,
muchas se encuentran en mal estado sobretodo en los asentamientos
humanos y centros poblados.
Existen locales con construcciones y reparaciones antiguas -ejecutadas
por las APAFAS- construidas sin asesoramiento técnico, que pueden
colapsar ante un evento sísmico. La situación en cuanto al estado de
construcción es álgida, debido a que en varios casos, falta reposición de
vidrios, resanes y pintura de muros, reparación de servicios higiénicos, y
obras complementarias como cercos, losas deportivas, tanque elevado y
cisterna para el agua.
Existe un déficit de atención del 36.8% de la población infantil en edad
escolar. (Ver cuadro N° II.3.21)
c) Educación Secundaria.En este nivel educativo se cuenta con 8 instituciones educativas, de las
cuales 6 son estatales y 2 son privadas, y se inscribieron 5019 alumnos
que utilizaron 257 aulas.
Según datos de la UGEL10 existe una situación de deserción escolar de
esta población joven, que por razones económicas tiene que trabajar en el
campo, la pesca u otras actividades.
La ciudad de Chancay para el año 2008 contaba con 111 aulas para una
población escolar de 3,905 alumnos matriculados. La infraestructura en
este nivel requiere de sustitución de las aulas antiguas o reforzamiento de
las estructuras, mantenimiento de las aulas y servicios higiénicos, y en
cuanto al equipamiento existe déficit de módulos de laboratorio y equipos
para los talleres.
Existe un déficit de atención del 19% de la población joven en edad
escolar. (Ver cuadro N° II.3.21)
d) Educación Básica de Adultos.En la forma de enseñanza Escolarizada de adultos, existen los niveles de
primaria y secundaria tanto en el sector estatal como privado. En el sector
privado existe una institución educativa con 5 aulas, que brinda atención a
29 alumnos.
e)
Educación Especial.Se cuenta con 1 centro de educación especial, la IEE Cesar Germán
Briceño Casas, con un total de 54 alumnos distribuidos en los niveles de
educación inicial, primaria y ocupacional en este centro se atiende una
población escolar con problemas de retardo mental, deficiencia auditiva y
lenguaje.
Existe un déficit de atención del 90.3% de la población denominada
especial, en el número de aulas 71, y en el número de locales 4. (Ver
cuadro N° II.3.21)
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f)
Educación Superior.En el sector estatal se cuenta con 2 instituciones educativas de nivel
superior no universitario: un Instituto Superior Tecnológico con 282
alumnos matriculados y un Centro de Educación Ocupacional, que tiene
una matricula de 32 alumnos. Con relación a la educación universitaria, la
población educativa de este nivel viene siendo atendida por las
universidades ubicadas en Huacho y filiales en Huaral, cuya cercanía
permiten que la población universitaria se desplace con facilidad. Las
instituciones que pertenecen al sector público Universidad “Sánchez
Carrión” y el sector privado “Alas Peruanas”, “Cesar Vallejo” y “San
Pedro”.
Existe un déficit de atención del 93.3% de la población, y en el número de
aulas 140, y en el de locales 13. (Ver cuadro N° II.3.21)
3.3.2 Equipamiento de Salud.El Ministerio de Salud Pública - MINSA, a través de la Dirección Regional
de Salud III Lima Norte, Red III-Huaral-Chancay, Micro-red Peralvillo.
administra los servicios de salud en los Distritos de Chancay y Aucallama
La red de Servicios Básicos de Chancay comprende 1 Hospital y la
Microrred de Peralvillo conformada por 2 Centros de Salud y 6 Puestos de
Salud, 3 en Chancay y 2 en Aucallama, que son del primer nivel de
atención. (Ver Cuadro Nº II.3.22 y 3.23).

Cuadro Nº II.3.22
EQUIPAMIENTO DE SALUD: RECURSOS FISICOS SEGÚN DISTRITOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
DISTRITO
CHANCAY

MINSA
1 Hospital

ESSALUD

SECTOR PRIVADO

1 Unidad Básica

6 Consultórios Médicos.

3 Centros de Salud.

Aten. Primaria

7 Consultorios Dentales

2 Puestos de Salud

UBAP

1 Policlinico.
2 Const. Gineco-Obstétrico

AUCALLAMA
TOTAL

1 Centro de Salud

----

2 Puestos de Salud

-----

9 Establecimientos

1 Establecimiento

SBS.

6 Consultorios Médicos.
7 Consultorios Dentales

CHANCAY

1 Policlinico.
2 Const. Gineco-Obstétrico

Fuente: Unidad de Estadística e Informática 2008 - Hospital de Chancay.

a)

Centro Referencial, Centros de Salud y Puestos de Salud.
(MINSA)

El Hospital de Chancay, Centro Referencia MINSA, pertenece al segundo
nivel de atención, responsable de brindar atención médica y odontológica
especializada, desarrollando acciones preventivas y recuperativas de
mediana complejidad. Es un establecimiento con categoría II-2 aprobado
por R.D. No.063 DG-DESP-DISA-III-LN-2005
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Gráfico Nº II.3.1
EQUIPAMIENTO DE SALUD: LOCALIZACION MICRORED PERALVILLO
Año 2008

Fuente: MINSA. DISA III Lima Norte, 2008.

Los servicios que brinda la Micro-red, son de dos tipos, intermedios y final.
Atención intermedia: Laboratorio clínico, Enfermería, Farmacia, Servicio
social y Psicología. Atención final: Medicina general, Obstetricia, Dental,
Unidad de emergencia y urgencias (tópico).
Cuadro Nº II.3.23
DISTRITO DE CHANCAY: EQUIPAMIENTO DE SALUD MINSA
Año: 2008
PUESTOS DE SALUD

DIRECCIÓN

REFERENCIA

Hospital de Chancay

Av. Mariscal Sucre s/n

Plaza de Armas- 1 cdra

PS – Cerro la Culebra

Av. Principal s/n

Iglesia o comedor

PS – Pampa Libre

Av. Grau s/n

CS - Chancayllo

Km. 91.5 Panamericana Norte

Local Comunal
Coop. Agraria El
Rosario

CS – Peralvillo
PS - Quepepampa

Av. San Martín 359
Carretera Chancay-Huaral Km.4

Comité 3
Plaza Principal

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MINSA, 2008

La Micro-Red cuenta con los recursos humanos de nivel profesional
técnico y profesional, dedicados a la prevención, promoción y recuperación
de la salud; se cuenta con 51 médicos, 22 obstetrices, 9 odontólogos, y 58
enfermeras.
Las características laborales del personal médico, son: el 19.6% es
nombrado, el 64.7% prestan sus servicios a través de la modalidad de
Servicios no Personales (Ver Cuadro Nº II.3.24)

b) Centros Para-estatales.Son establecimientos de salud administrados por otras entidades del
Estado, que sirven principalmente a sus empleados y trabajadores
afiliados. Chancay cuenta con una Unidad Básica de Atención Primaria
(UBAP) que brinda atención a la población inscrita en el Seguro Social –
Red Sabogal ( ESSALUD).
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Cuadro Nº II.3.24
PERSONAL MÉDICO – MINSA CHANCAY
Nombrados
Serv. No
Salud Clase
Personales
Bas.

Distritos
CHANCAY
AUCALLAMA
TOTAL SBS CHANCAY

Serums

Total

10
-

32
1

3
2

2
-

1
-

48
3

10

33

5

2

1

51

Fuente: Dirección de Salud III-Unidad de Personal, 2003.

La UBAP está ubicada frente a la Plaza de Armas de Chancay, y está
diseñada para brindar atención de más de 18,000 asegurados, con una
cobertura del 60% de la población asegurada.
Los servicios médicos que brinda son: medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, odontología, nutrición, psicología, servicios de diagnóstico
(rayos x, ecografía y laboratorio) además un grupo de profesionales de la
salud dedicados básicamente en el campo de la prevención de
enfermedades, así como la promoción del cuidado de la salud.
El problema que presenta es funcionar en un local alquilado que no presta
las facilidades para una atención eficiente y de calidad, la infraestructura
que ocupa es una vivienda acondicionada, sin los requisitos mínimos
normativos para funcionar como establecimiento de salud.
c)
Déficit de Camas Hospitalarias.La Micro-red de Peralvillo (MINSA) tiene un total de 83 camas, para un
eficiente servicio de salud normativamente se requiere la atención de 2.4
camas por 1,000 personas. Considerando que el distrito de Chancay para
el año 2007 tenía 49,932 habitantes, se debería contar con 120 camas
hospitalarias; presentándose
un déficit actual de 37 camas, que
representa el 31% de los requerimientos normativos. (Ver Cuadro Nº
II.3.25 y II.3.26).
La distribución de los Centros de Salud y Puestos de Salud, no es la más
adecuada, debido a la distribución espacial de los centros poblados, en
muchos casos los más próximos, que cuentan con algún tipo de
establecimiento de salud, se encuentran a 1.5 km. de distancia, tal es el
caso de Cerro la Culebra con Quepepampa, o a un máximo de 7.5, como
en el caso Quepepampa a Chancay-Peralvillo
d)
Vulnerabilidad y Riesgos en el Equipamiento de Salud.En la eventualidad de producirse un tsunami, de acuerdo a las
estimaciones de la altura de ola y las condiciones del relieve del terreno,
causaría en la ciudad de Chancay una inundación de toda aquella
infraestructura ubicada por debajo del nivel de 15 m.s.n.m., afectando
diversos
equipamientos urbanos: entre ellos, el CS Peralvillo, CS
Chancayllo y el PS Pampa Libre.
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Cuadro Nº II.3.25
DISTRITO DE CHANCAY

EQUIPAMIENTO DE SALUD - CALCULO DE DEFICIT Y/O SUPERAVIT.
49,932
NORMATIVIDAD
POBLACION
AREA

NIVELES

SERVIDA

CAMAS

INDICE

INDICE

M2/HAB

N° DE
CAMAS/
---

0.15
1,500 Típico
30,000 A
0.03
--CENTRO DE SALUD
50,000
2,000 Típico
100,000 A
0.35
2.4
HOSPITAL GENERAL
249,000
36,000
NIVEL III
Típico
NOTA: (*) Radio de acción por Centro Poblado
PUESTO SANITARIO

5,000

LOCALES
RADIO

EQUIPAMIENTO EXISTENTE
N° DE
CAPACIDAD
POB./ POB.

LOCALES

AREA

DE CAMAS

m2

ACCION*
5

SERVIDA
10

2

---

---

---

---

4

1

3

2

0

1

83

8,125

1

EQUIPAMIENTO DE SALUD - DEFICIT
NIVEL

PUESTO SANITARIO
CENTRO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL Nivel III
FUENTE:
ELABORACION:

RADIO DE ACCION
NUMERO DE LOCALES
NUMERO DE CAMAS
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
%
%
%
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-)
-3
-67%
-8
-80%
-----1
0%
-1
0%
-----1

---

---

SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO - SISNE
Equipo Técnico PDU 2008

---

-37

-31%

AREA
CANTIDAD
%
SUPERAVIT SUPERAVIT
(+)
(+)
DEFICIT (-)
DEFICIT (-)
---------27,875

---

INADUR PLANES URBANOS
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Cuadro Nº II.3.26
DISTRITO DE CHANCAY: DÉFICIT HOSPITALARIO
Año: 2007

Año

CAMAS

Nº
DE
HAB.

Total
A la

2007 49,932

fecha
83

AREA

Total
Déficit Total
Total
Déficit
Normativo
a la Normativo
120

37

fecha
0.81

Ha.
1.75

0.94

Fuente: Dirección de Salud III-Lima Norte.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

3.3.3 Equipamiento de Recreación y Espacios Públicos.La población urbana se concentra en pocos centros poblados, la población
rural y dispersa se presenta en un porcentaje mínimo. La actividad agrícola
en las áreas rurales, proporciona confort y una imagen de tranquilidad al
distrito. En la ciudad de Chancay, la distancia máxima en cuadras, para
llegar a suelo agrícola o con paisaje natural, es de 10 cuadras, y en los
otros centros poblados esta distancia se reduce a 5 cuadras.
a) Recreación Pasiva.El área existente para recreación pasiva en la ciudad de Chancay es de
aproximadamente 11.75 Has.; si se considera un índice normativo de 8
m2/hab. para el 100% de la población de la ciudad, se debería contar con
25.84 Ha.; presentándose un déficit actual de 14.09 Ha. (Ver Cuadro Nº
II.3.27)
En general, en la ciudad de Chancay se cuenta con alrededor de 3.6
m2/hab. para recreación pasiva, siendo un índice bastante bajo en relación
al índice normativo de 8 m2/hab.
Entre los más importantes espacios para la recreación pasiva tenemos:
- Plaza de Armas
- Humedales de Santa Rosa
- El Castillo de Chancay
- Boulevard Playa Chorrillos
- Boulevard Pringles
Cuadro Nº II.3.27
CIUDAD DE CHANCAY DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO
DE RECREACIÓN PASIVA
Año: 2008
REQUERIMIENTOS
AREA
100% DE
DÉFICIT
NORMATIVOS
EXISTENTE
POBLACIÓN
Hab.

M2/hab.

Ha.

32,312

8

25.84

ELABORACIÓN

Ha.

%

Ha.

%

11.75 45.47 14.09 54.53

: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

II- 80

b) Recreación Activa.La ciudad de Chancay cuenta con infraestructuras deportivas para el
desarrollo de la recreación activa siendo la más importante el estadio
Municipal del distrito. En la actualidad se encuentra en ejecución las obras
de ampliación de graderías, en el lado posterior de estas se ubican
terrenos de cultivo de propiedad privada que podrían ser utilizadas como
zona de ampliación del estadio para los diferentes deportes.
La ciudad también cuenta con losas deportivas, que en su mayor parte se
encuentran descuidadas, algunas les falta terminar su infraestructura, lo
que genera problemas en el servicio que brindan, ya sea por falta de
graderías, señalización, iluminación, servicios higiénicos, seguridad, etc.
El área existente para recreación activa en la ciudad de Chancay es de 4
Ha. Si se considera un índice normativo de recreación activa de 3.6
m2/hab. y se debe atender al 70% de la población total de la ciudad, se
requiere por tanto de 7.83 Has.; lo que determina un déficit actual de 3.83
Has. (Ver Cuadro Nº II.3.28)
Cuadro Nº II.3.28
CIUDAD DE CHANCAY: DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO DE
RECREACIÓN ACTIVA
AÑO: 2008

70% DE
POBLACIÓN
Hab.
22,618

REQUERIMIENTOS
AREA
NORMATIVOS
EXISTENTE
M2/Hab.
Ha.
Ha.
%
3.6

ELABORACIÓN

8.14

4

DEFICIT
Ha.

49.10 4.14

%
50.90

: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

3.3.4 Equipamiento de Comercialización.a) Nivel Regional
El Puerto de Chancay, con categoría Puerto Menor, favorece el
intercambio comercial, fuera del distrito, la capacidad instalada es
insuficiente para
Ubicado en el Puerto de Chancay, ofrece productos hidrobiológicos que
luego se redistribuyen a los mercados principales de la ciudad; así como a
otras regiones, cuenta con una infraestructura deficiente.

Terminal Pesquero – Puerto de Chancay
b) Nivel Sectorial.El Mercado Central de Chancay está ubicado en la Calle Belén en el centro
de la ciudad, brinda comercio al menudeo y especializado, tiene un área
de 0.28 Ha. y cuenta 256 puestos. Los propietarios están agrupados en la
Asociación Civil de Comerciantes del Mercado de Chancay San Martín de
Porres. La infraestructura es precaria, pero tiene un fuerte flujo de venta.
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Existen paraderos informales en su alrededor, 694 puestos ambulatorios a
su alrededor, ocupando dos cuadras de la calle San Juan y la calle Alberto
de la Casas y 28 de Julio. La antigüedad del local la hace vulnerable ante
eventos sísmicos, existe deficiencias en su infraestructura e instalaciones,
por lo que la Municipalidad de Chancay ha adquirido un terreno de
16,023.62 m2, ubicado a 500 m. de su actual ubicación, fuera del casco
central de la ciudad para su reubicación.
b) Nivel Zonal.El mercado Peralvillo, se ubica en el A.H. de Peralvillo, agrupa en la
Asociación de Comerciantes 1ero. de Agosto, quienes vienen ocupando la
vía auxiliar de la Av. San Martín. Son en total 60 comerciantes, de los
cuales 40 pertenecen a la asociación y 20 ejercen el comercio ambulatorio
de manera no fiscalizada. Cuentan con un terreno de 10,000 m2, para la
construcción del Mercado de este asentamiento.
3.3.5 Otros Equipamientos.En cuanto al equipamiento institucional se cuenta con los locales de la
Municipalidad Distrital de Chancay, el Juzgados Mixto y de Paz. En la
ciudad se cuenta con la Iglesia Matriz, las capillas de la Virgen de los
Dolores y del Puerto, así como diversos centros de culto de otras
religiones. El equipamiento referido a la seguridad ciudadana comprende,
el local de Bomberos Voluntarios del Perú, y la Comisaría PNP.
La red de cementerios en Chancay no cuenta con Autorización sanitaria en
un 100%, ni servicio de cremación. La ciudad cuenta con un cementerio
general, que cubre el 80% de la demanda. (Ver cuadro N°II.3.29)
La ciudad de Chancay cuenta con un camal ubicado adyacente a la Av. 1ro
de Mayo, ocupa una infraestructura antigua de ladrillos sin las
instalaciones apropiadas de agua y desagüe, ni condiciones adecuadas de
higiene. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria - SENASA,
los camales deben estar localizados fuera del área urbana, razón por la
cual la Municipalidad de Chancay viene gestionando la reubicación y
construcción del nuevo local fuera del centro de la ciudad. ( Ver Lámina Nº
II.3.13)
Cuadro Nº II.3.29
DISTRITO DE CHANCAY: CEMENTERIOS
AÑO: 2008
Nombre del
cementerio
Municipal de
Chancay
La
Candelaria
Privado
Japones

Propietario
y/o
administrador

Años
de
antiguedad

Tipo de
Cementerio

N° de
Autorizac.
Sanitaria

Cuenta con
Cerco
perimétrico

Condición de
Funcionamiento

Municipal

92

MIXTO

NO

PARCIAL

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

Municipal de
Aucallama

NEI

10I

NEI

NO

NEI

QUEMA
BASURA AL
INTERIOR

Campo
Santo
Chancayllo

Comunidad

101

TRADICIONAL

NO

PARCIAL

NEI

NOTA:
NEI
FUENTE:
ELABORACION

No envió información
JURISDICCION DE LA DIVISION DE SALUD LIMA NORTE
Equipo Técnico PDU Chancay 2008
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3.4

Servicios Básicos.En el distrito de Chancay se realizan diversas actividades urbanas, productivas e
industriales, cuenta para ello con servicios básicos de agua y alcantarillado; los
mismos que son administrados por la empresa de saneamiento EMAPA
Chancay SAC, la energía eléctrica a través de la empresa EDELNOR-Huaral, el
servicio de telefonía residencial a través de Telefónica del Perú y el servicio de
limpieza pública de la basura a través de la Municipalidad Distrital de Chancay.
3.4.1 Sistema de Agua Potable.- (Ver Lámina Nº II.3.14)
El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chancay es
administrado por la Empresa Prestadora de Servicios de Chancay EMAPA Chancay S.A.C. Se considera que el porcentaje de centros o
asentamientos no servidos por EMAPACH es muy bajo.
Los centros poblados que han construido sus sistemas de abastecimiento
de agua y/o desagüe cuentan por ley con sus respectivas Juntas de
Administración de Servicios de Saneamiento (JASS), existiendo también
algunos centros con instalaciones clandestinas; la mayoría de estos
asentamientos captan el agua de las galerías filtrantes existentes en los
alrededores. El nivel de coordinación entre estas JASS y la Municipalidad
es todavía muy limitado, no encontrándose información en la subgerencia
respectiva.
a) Oferta del Servicio.a.1 Fuentes de Captación del Agua.Existen 2 fuentes de captación del agua: Una superficial a través de la
captación del canal de riego Chancay Bajo, y la otra subterránea mediante
galerías filtrantes, que existen en gran cantidad como parte del acuífero
del valle.
a.2 Agua Superficial.La captación se realiza a través de una bocatoma en el Canal Chancay
Bajo. Esta agua es tratada en la planta de tratamiento de Quepepampa y
almacenada para su distribución. La producción es de 35 lps.
a.3 Agua Subterránea.Las aguas provienen de galerías filtrantes que constituyen el acuífero del
valle del río Chancay, cuya fuente de alimentación principal proviene de las
infiltraciones en el lecho del río y canales no revestidos que atraviesan el
valle. Son tres (3) las galerías que se explotan:
•

Galería Quepepampa: Tiene un caudal de 11.6 lps. Las aguas de
esta galería se reúnen con las que salen de la planta de tratamiento
para ser conducidas hasta el reservorio R-1 de 550m3 de
capacidad, ubicado en Los Tilos.

•

Galería Molino Hospital: Tiene un caudal promedio de 52.10 lps.

•

Galería Cerro la Culebra: Tiene un caudal de 15 lps. Esta se ha
empalmado con otra construida en los años 80, consiguiéndose un
caudal de 53 lps.
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a.4 Producción de Agua Potable.La producción de agua de Chancay se obtiene del agua captada del canal
de riego y de las galerías filtrantes, la cual recibe un tratamiento adecuado
para ser distribuida a la población. Chancay cuenta con una planta de
tratamiento de agua, construida en Quepepampa en el año 1965, con
capacidad de producción de 35 l/seg., esta planta utiliza las aguas
captadas desde el canal de riego Chancay Bajo.
Se debe incluir también la producción de las galerías filtrantes, que alcanza
a 116.7 lps, dando una producción total de 151,70 lps, o un promedio de
13,106 m3 al día; o 393,199 m3 al mes. (Ver Cuadro Nº II.3.30) (Ver
Cuadro Nº II.3.7).
La planta de tratamiento de Quepepampa está compuesta por una unidad
de producción de mezcla rápida, floculador de flujo horizontal, decantador
y unidad de desinfección
Cuadro Nº II.3.30
CHANCAY: FUENTES DE CAPTACION DE AGUA
AÑO: 2008
FUENTE
Canal Chancay
Galería
Quepepampa
Molino Hospital
Cerro La
Culebra
+PRONADER
Sub total
TOTAL

TIPO
SUP
SUB

CAUDAL PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
PROMEDIO PROMEDIO
TOTAL
(l/seg.)
(m3/d)
(m3/mes)
35.0
3,024
90,720

%
23.08

11.6

1,002

30,060

7.64

52.1

4,501

135,043

34.34

SUB

53.0

45,790

137,376

34.39

SUB

116.7

10,082

302,479

76.92

Sup+Sub

151.7

13,106

393,199

100.00

Leyenda:
SUB= Subterranea, SUP=Superficial
Fuente: EMAPA Chancay, 2008.

En el proceso de tratamiento se aplican los siguientes insumos: para la
coagulación sulfato de aluminio, polímero catiónico, policloruro de aluminio
y sulfato de cobre; para la desinfección se usa cloro que se aplica con un
clorador de inyección.
a.5 Sistema de Almacenamiento y Distribución.Para la distribución del agua potable en la ciudad de Chancay se utiliza un
sistema de almacenamiento en 6 reservorios. (Ver Cuadro N°III.3.31)
De ellos, el reservorio R-1 con una capacidad de 550 m3 y el reservorio R2 con una capacidad de 800 m3 se ubican en Los Tilos; acopian la
producción de la Planta de Tratamiento junto con la producción de la
galería filtrante Quepepampa, abastecen a la zona antigua de Chancay y a
las zonas media y baja de Peralvillo.
Los reservorios R-3, R-4 y R-5, con capacidades de almacenamiento de 66
m3, 24 m3 y 66 m3 respectivamente, están ubicados en las inmediaciones
del cerro Trinidad, y abastecen a las zonas altas de la ciudad.
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El reservorio R-6 construido últimamente tiene una capacidad de 600 m3,
esta ubicado en el A. H. Señor de la Soledad y abastece a los AA. HH.
Señor de la Soledad, Los Álamos, Pacifico y Miramar.
Hasta el año 2005 la capacidad de almacenamiento de agua era de 1506
m3, con la construcción de este último reservorio la capacidad de
almacenamiento llega a 2,111 m3 de agua potable.
Según información de EMAPACH, al 2006 solo el
Viviendas con conexiones domiciliarias contaban
encontrándose operativos solo el 2.4 % de los
mencionar que la empresa no instala medidores
1996.

13 % de las
con medidor,
mismos. Cabe
desde el año

Cuadro Nº II.3.31
CIUDAD DE CHANCAY: ZONAS DE ABASTECIMIENTO DE
LOS RESERVORIOS DE AGUA POTABLE - EMAPACH
AÑO: 2008
RESERVORIO
ZONA DE ABASTECIMIENTO
C.P. Aldea Campesina -Pueblo de Chancay
ASOVISEM - P.J. Santa Rosa
R-1
Peralvillo (Comité 5,6,12,15,18,19)
(550 m3)
Cerro Trinidad - parte baja

R-2
(800 m3)

R-3
(71 m3)
R-4
(24 m3)
R-5
(66 m3)
R-6
(600 m3)

P.J. Juan Velasco - parte baja
Villa Progreso - A.H. Cesar Vallejo
Puerto Chancay( Marítima Pesquera)
P.J. Cascajo - A.H. Miguel Grau
A.H Sarita Colonia
Peralvillo (Comité 7,8,9,14,16,22,23)
P.J. Juan Velasco - R-3,R-4,R-5
Peralvillo (Comité 16 y 17)
P.J. Juan Velasco - Parte media
P.J. Juan Velasco-Parte alta
P.J. Buena Vista ( Cerro Trinidad)
P.J. Santa Rosa (Comité Nº 10,13, 14,15)
P.J. Alto Miramar (Cerro Trinidad)
A.H. Sr. De la Soledad
A.H. Los Álamos - A.H. Pacifico - A.H. Miramar
Fuente: EMAPA Chancay, 2008.

b) Demanda del Servicio.La población de la ciudad de Chancay al año 2007 según el censo, es de
32,312 hab. Para el caso de Chancay, la demanda normativa es el 100%
de su población total 32,312 hab.; la misma que requiere una producción
de agua potable de 7,299 m3/día, considerando que cada habitante
consume en promedio al día 250 litros. Para el 2007, la población de la
ciudad de Chancay requiere una producción de agua de 8,078 m3 por día.
c) Balance Demanda - Oferta del Servicio.Al 2008 la población requiere una dotación de agua de 8,879 m3/día. (Ver
Cuadro Nº II.3.32)
La producción diaria de agua potable de EMAPA Chancay, en la actualidad
es de 13,106 m3/día; la misma que se ha ampliado desde el año 2005 que
era de 11,699 m3/ día, para una demanda de 8,078 m3/ día. Esta gran
diferencia nos demostraría que existe pérdida, debido fugas y conexiones
clandestinas o que no cuentan con medidor por lo que hacen un uso
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indiscriminado del agua; además, este superávit en la producción, se
sustenta en el gran potencial de agua en el acuífero, lo que brinda la
posibilidad de ampliar la cobertura del servicio.
Cuadro N° II.3.32
CIUDAD DE CHANCAY: NIVEL DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE POR EMAPACH
Año: 2008
POBLACIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
DÉFICIT DE
URBANA *
NORMATIVA (1)
EXISTENTE (2)
ATENCIÓN
AÑO
Hab.
Hab.
%
Hab.
% (3)
Hab.
% (3)
2005
2008

29,196 29,196

100

26086

32,312

100

28836

32,312

89
90

3110

11

3138

10

(1) La atención normativa es el100 % de la población.
(2) Para el cálculo se considera el número de conexiones existentes x nº de hab./
viv., según Indice del censo de 2005 para el caso de Chancay
(3) Con respecto a la atención normativa.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

d) Cobertura del Servicio.El nivel de cobertura esta dado por la población servida con agua a través
del nº de conexiones domiciliarias que atiende la empresa prestadora, en
relación a la población total.
Según Informe Nº 014-2008/ EMAPACH SAC, a Enero de 2008, se registra
un total de 8239 conexiones domiciliarias, que corresponden a igual
numero de viviendas, lo que no da una población atendida de 28,836 hab.;
es decir, el 90 % de la población total de la ciudad. (Ver Cuadro Nº II.3.33)
Cuadro Nº II.3.33
CIUDAD DE CHANCAY: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE POR EMAPACH
AÑO: 2008
POBLACION
N° DE
NIVEL DE
DÉFICIT DE
ATENDIDA
CONEXIONES
COBERTURA
COBERTURA (%)
(hab.)
EXISTENTES
(%)
28,836

8,239

90

10

Fuente: EMAPA Chancay, 2008.CH
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

3.4.2 Sistema de Alcantarillado.a) Oferta del Servicio - Sistema de Recolección de Aguas Servidas
Las redes de alcantarillado atienden al 78 % de la población, el área
central de la ciudad es el de mayor atención. Cuenta con 1092 buzones y
una red de 57.76 km. de colectores en diámetros que van desde 160 m.m.
hasta 315 m.m., siendo los materiales de concreto simple normalizado CSN y poli cloruro de vinilo – PVC, con un total de 5,584 conexiones
domiciliarias. (Ver Lámina Nº II.3.15). No existe una planta de tratamiento
de aguas servidas por lo que son descargadas sin ningún tratamiento
directamente al litoral marino a través de 6 emisores.
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El emisor A1 Avinka, construido en 1984, su diámetro es de 300mm, con
un caudal promedio de 55.54 lps., descarga casi en su totalidad las aguas
residuales de la empresa Avinka.
Emisor A2, Junín, construido en 1947, en CSN, su diámetro es de 215
mm, colecta las aguas residuales del centro de la ciudad, área de drenaje
II, tiene un caudal promedio de 20.28 lps.
Emisor A3, Víctor Raúl, fue construido en 1947, con un diámetro de 315,
conduce las aguas servidas provenientes del área de drenaje III, su caudal
promedio es de 20.09 lps.
Emisor A4 La Jabonera, ubicado en el Puerto, fue instalado en 1985, con
un diámetro de 300 mm conduce 105.75 lps. del área de drenaje IV.
Emisor A5 Las Canarias colecta las aguas servidas del área de drenaje V,
fue instalado en 1987. Era parte de un proyecto, con una estación de
bombeo para impulsar las aguas al espolón Sur, sin embargo nunca se
instaló la línea de impulsión, tiene un diámetro de 300m m conduce 45.95
lps de aguas servidas directamente al mar
Emisor A6 El Cascajo, se construyó en 1998, tiene un diámetro de 300
mm, conduce 17.58 lps. Fue parte del sistema de tratamiento de aguas
residuales de Santa Rosa, Peralvillo y El Cascajo, conduciría las aguas
negras hasta la laguna de oxidación, la que no se construyó, por lo que
tuvo que prolongarse hasta las orillas de la Playa El Cascajo.
b) Demanda del Servicio.Normativamente, el servicio de alcantarillado debe atender por lo menos al
80% de la población servida con agua potable. Para el caso del distrito de
Chancay, la demanda normativa de agua es 31,074 habitantes la demanda
normativa de alcantarillado será de 25,850 habitantes.
c) Balance Demanda - Oferta del Servicio.Si la demanda normativa del servicio de alcantarillado es de 24,860 hab.; y
según información de EMAPACH al año 2008 se tiene 5,548 conexiones
domiciliarias, sólo se está atendiendo a 19418 hab. En consecuencia
existen 5442 hab. sin servicio de alcantarillado, que representan el 22 %
de la atención normativa. (Ver Cuadro Nº II.3.34)
d) Cobertura del Servicio.Según Informe Nº 014-2008/ EMAPACH SAC, a Enero de 2008 se registra
un total de 5584 conexiones domiciliarias, que corresponde a igual numero
de viviendas en consecuencia la se brinda cobertura a un 78% de la
población.
En este caso, las viviendas sin conexiones de desagüe sólo disponen de
soluciones individuales como letrinas o pozos sépticos; los mismos que
generan problemas de contaminación ambiental. Lo más crítico no es solo
el 22 % de déficit en la cobertura del servicio, sino la ausencia de
tratamiento de estas aguas residuales, las que son vertidas directamente al
mar, generando problemas de contaminación en las playas de la ciudad los
que a su vez generan problemas de salud a la población.
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Cuadro N° III.3.34
CIUDAD DE CHANCAY: NIVEL DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO POR EMAPACH
Año: 2008
ATENCIÓN
ATENCIÓN
DÉFICIT DE
POBLACIÓN
NORMATIVA
EXISTENTE
ATENCIÓN
ACTUAL
(1)
(2)
(3)
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
% (4)
Hab.
% (4)
32,312

100

25,850

80

25,203

97.50

647

2.50

1.

Según normatividad se establece brindar el servicio al 80% de la población atendida con
agua potable.
2. Informe 014-2008/EMPACH.
3. El déficit es la diferencia entre la atención normativa y la existente.
4. Con respecto a la atención normativa.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

3.4.3 Sistema de Energía Eléctrica.a) Oferta del Servicio.La distribución de la energía eléctrica en el distrito de Chancay está a
cargo de la Empresa EDELNOR-Huaral. La potencia instalada (la oferta
de energía) para el distrito de Chancay es de 33.75 MVA proyectándose al
año 2018 a 50 MVA. Se dispone de fluido eléctrico 24 horas al día. El
servicio de energía eléctrica alcanza al 85% de las viviendas con un
sistema de distribución aéreo en un 100%. Se dispone de 2 subestaciones
de distribución, una en Chancay Pueblo y otra en Peralvillo. La máxima
potencia que se contrata por usuarios domésticos es de 20 Kw. y la
demanda para uso industrial está sujeta a tarifas empresariales.
b) Demanda del Servicio.La población de la ciudad de Chancay estimada para el año 2008 es de
32,312 habitantes; según datos de EDELNOR-Huaral la demanda máxima
de la ciudad en función de la población atendida es de 15.84 MVA, sin
embargo existe un déficit de atención de 15%, que de ser atendida
demandaría 18.7 MVA.
c) Balance Demanda - Oferta del Servicio.La oferta del sistema eléctrico de la ciudad de Chancay de 33.75MVA
supera largamente a la demanda actual en más del 50%, disponiendo de
una oferta suficiente para atender las necesidades crecientes de la ciudad.
Actualmente, constituye un sistema mucho más confiable al encontrarse
interconectado a nivel nacional; lo que ofrece la posibilidad de traer
energía desde cualquier planta generadora del país, en caso de ser
necesario.
d) Cobertura del Servicio.La ciudad de Chancay al año 2007 cuenta con 8,652 viviendas, de las
cuales el 91% de viviendas cuenta con el servicio de electricidad. Al año
2008 según información de Edelnor, existe 8182 conexiones domiciliarias,
siendo el déficit de 470 viviendas (5.5% de viviendas sin servicio
eléctrico). (Ver Lámina Nº II.3.16)
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3.4.4 Sistema de Telefonía y Telecomunicaciones.a) Telefonía.La red telefónica fija del distrito de Chancay, es administrada por la
empresa TELEFÓNICA, la misma que ha mejorado el sistema desde el
año 1993 a la fecha, incrementando el servicio domiciliario a 2,316 líneas
telefónicas instaladas en viviendas, comercio e instituciones, siendo notoria
además la instalación masiva de teléfonos públicos y cabinas telefónicas.
Según el Plan Maestro de cobertura telefónica se espera contar como
mínimo una línea telefónica para cada 6 habitantes; requiriéndose como
mínimo 5,385 líneas telefónicas fijas.
Existe un déficit de 3,069 líneas telefónicas, que representa el 57% de la
demanda normativa. (Ver Cuadro Nº II.3.35)
Cuadro N° II.3.35
DISTRITO DE CHANCAY: COBERTURA DEL SERVICIO TELEFONICO
Año: 2008
LÍNEAS TELEFÓNICAS
LÍNEAS TELEFÓNICAS
DÉFICIT
EXISTENTES
DE COBERTURA
N°
%
N°
%
N°
%
5,385

100

2,316

43

3,069

57

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

b) Radio y Televisión.Existen 8 radios de alcance nacional, 6 de alcance local, 5 estaciones de
canales de alcance nacional y 3 canales locales. Se cuenta también con
servicio de TV Cable. (Ver Cuadro N° II.3.36)
Cuadro N° II.3.36
DISTRITO DE CHANCAY: EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Año: 2008
ALCANCE NACIONAL
ALCANCE LOCAL-PROVINCIAL
Radio
RPP.
Panamericana.
Ritmo
Z Rock and Pop.
La Inolvidable.
Mar.
Nacional.
CPN Radio.

TV
Panamericana.
RTP.
Global TV.
América.
Frecuencia Latina.

Radio
Líder.
Activa.
Playa.
Amistad.
Impacto.
Stereo 7.

TV
Astral
Canal 9- Telecable
Canal 42.

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

3.4.5 Sistema de Limpieza Pública.El sistema de limpieza pública en el distrito de Chancay es realizado por la
Municipalidad Distrital, responsabilizándose por el recojo de los residuos
sólidos, tanto en el área urbana como en los centros poblados de la
periferia.
El sistema de recolección de residuos sólidos comprende las etapas de
recolección, barrido, transporte y disposición final. El servicio de limpieza
pública comprende: el barrido de calles; la recolección de residuos sólidos
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de los hogares, instituciones públicas y privadas; el transporte que se
realizan en unidades vehiculares a través de rutas establecidas hasta el
botadero; y la disposición final, en el botadero municipal.
a) Demanda del Servicio.La producción de residuos sólidos para Chancay en el año 2006 se ha
estimado en 0.5 kg./hab./día; de acuerdo a estudios realizados en el Plan
Integral de Gestión Ambiental, de Residuos Sólidos - PIGARS para la
ciudad de Chancay. En este contexto, y considerando que la población del
distrito al 2007 es de 49,932 hab., se tiene una producción total de 2.48
TM/día de residuos sólidos al día.
b) Oferta del Servicio.La Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Municipalidad
de Chancay se encarga del barrido y limpieza de las calles en forma
interdiaria.
El transporte se realiza con el equipo mecánico de la Municipalidad de
Chancay. Está compuesto por 3 camiones compactadores y 1 volquete,
que operan en 2 turnos, trasladándola hasta la disposición final. Para la
disposición final, la ciudad de Chancay cuenta con un botadero sanitario
que se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad a la altura del
Km.102 de la Panamericana Norte. en las coordenadas 246,136 E y 8
730,323 N en un radio de 80 m. El sistema que se emplea es manual,
procesando los residuos sólidos bajo el sistema de esparcido y
compactación, que posteriormente son cubiertas en forma mensual. Un
proyecto para la optimización técnica está en estudio.
En la ciudad el barrido de calles, plazas y parques se lleva a cabo de forma
manual, en un solo turno de lunes a sábado y está integrado por 9
personas. La recolección de basura es de 2 tipos:
- La recolección convencional a través de camiones compactadores y
personal de operación en número de 3 camiones compactadores, 6
chóferes y 2 ayudantes. Este tipo de recolección se realiza de lunes a
sábado en 2 turnos de 7 a.m. a 12 p.m. y de 4 p.m. a 10 p.m. en forma
diaria, con una frecuencia de 2 viajes por camión al día. Para el servicio en
el centro de la ciudad se usa exclusivamente un camión que recoge en
dos turnos de lunes a sábado.
- La recolección no convencional es por medio de triciclos que operan en
los lugares más alejados donde es difícil la operación del compactador,
usando 15 triciclos y 15 operadores
c) Balance Demanda - Oferta del Servicio.Normativamente, se tiene que la atención del servicio de limpieza pública
debe ser al 100% de la población total de la ciudad, que está produciendo
alrededor de 0,5 kg/hab/día de residuos sólidos. Del total de basura
doméstica producida se estima que el 75% tiene como destino final el
relleno sanitario; la restante se vierte en botaderos a cielo abierto que se
localizan en los terrenos sin construir o espacios residuales.
Existe una parte de residuos sólidos que son reutilizados de una manera
clandestina y en forma insalubre por los criadores de porcinos, que utilizan
los desperdicios orgánicos para alimentar a dichos animales. Se concluye
que el servicio de recolección de residuos sólidos es regular, pero no es
diario en todas las zonas del distrito.
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II.4

CARACTERIZACIÓN GEOGRAFICO - AMBIENTAL.4.1

Caracterización Geográfica del Distrito de Chancay.La siguiente descripción geográfica comprende desde el río Chancay en el sur,
hasta río Seco en el norte; y desde el litoral marino en playas y acantilados al
oeste, hasta la divisoria de aguas de las cadenas de cerros costaneros al este.
4.1.1 Clima y Meteorología.El clima de Chancay es variado debido a las diferencias de altura,
correspondiendo a la faja costera un clima desértico templado húmedo con
lloviznas bajas entre Abril a Diciembre, y sol intenso de Enero a Marzo con
mayor insolación en las pampas. Las temperaturas máximas absolutas
están entre 25° C a 26° C y las mínimas entre 14° C y 15° C, llegando a un
promedio de 18° C a 19° C.
La humedad relativa es mayor en la costa próxima al litoral, cuyo promedio
es de 83% y la precipitación anual máxima es de 36 mm. La mínima de 0
mm. con un promedio anual es 18 mm.
4.1.2 Fisiografía.El distrito se asienta en terrenos ligeramente planos con una relativa
pendiente decreciente hacia el Océano Pacifico. En la ciudad se puede
distinguir 2 tipos de suelos: uno aluvial, que se ubica en las zonas planas
de la ciudad; y la otra arenosa, en las zonas periféricas de la ciudad y en
los cerros.
El valle de Chancay Bajo, es reconocido como uno de los valles más
fértiles de la costa peruana. La riqueza agrícola es muy alta, en sus suelos
se cultiva diversos productos sobre un área de 24886.47 Ha.
En el espacio de Chancay es posible identificar de manera general los
siguientes conjuntos fisiográficos: el litoral, el valle y el área desértica
formada de llanuras, pampas, colinas bajas y algo de las estribaciones
andinas.
El litoral se conforma sobre terrazas de baja y mediana altura. En la mayor
parte de la ciudad de Chancay predomina una costa acantilada,
plataformas de abrasión y el sector del puerto casi está a nivel del mar. En
cuanto el perfil costero se presenta la Bahía de Chancay y algunas
ensenadas como Grita Lobos y pequeñas calas.
Las pampas detríticas características en todo este sector de la costa se
ven en El Hatillo; constituyendo relieves bajos compuestos de una matriz
areno – arcillosa, intercalados con materiales heterogéneos y
heterométricos. Las llanuras producto del lavaje de mantos de suelos de
los interfluvios se observan en el límite norte del distrito, muy antiguas y
sepultadas por depósitos eólicos superficiales; las colinas y estribaciones
andinas que se proyectan hacia el este son cerros testigos de basamentos
rocosos subyacentes y afloramientos rocosos del batolito de la Cordillera
Occidental, respectivamente. Se puede apreciar entre ellos, el Cerro
Salinas, Lunavilca, La Mina, Calera, El Hatillo y Manquillo.
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El área de valle está representada por el cono deyectivo del río Chancay, a
lo largo del cual se asienta la población rural del Distrito de Chancay. Su
relieve varía de plano a muy inclinado. Su ubicación geográfica es
privilegiada, pues además de su bahía, tiene en sus riberas playas muy
concurridas como: Chorrillos, La Viña, La Encantada, Acapulco, Río Seco,
etc.
4.1.3 Geología y Geotecnia.a) Geología.Geológicamente el área del Distrito de Chancay presenta un medio
geofísico estructurado por rocas intrusivas del Cretáceo Inferior, rocas
sedimentarias y volcánicas del Cretáceo Inferior a Superior y sedimentos
del Cuaternario Pleistoceno y Reciente; como se indica en la Columna
Estratigráfica correspondiente (Ver Cuadro Nº II.4.1)
A partir de la información previa y chequeo de campo, se ha elaborado el
Mapa Geológico del Distrito de Chancay (Ver Lamina Nº II.4.1); en el que
se observa la distribución de las Unidades Litoestratigráficas, las que se
describen a continuación:
Cuadro N° II.4.1
DISTRITO DE CHANCAY: COLUMNA ESTRATIGRAFICA

SISTEMA

CUATERNARIO

PISO

Reciente

Plistoceno
Superior
CRETACEO

Medio

FORMACION
Fluvial
Marino
Eólico
Humedal
Tierras de Cultivo
Aluvial
Quilmaná
Grupo
Casma
(Ki-c)
Huarangal
Atocongo

SIMBOLO

DESCRIPCION

Qr-f
Qr-m
Qr-e
Qr-h
Qp-TC
Qp-al
Kms-q

Gravas, arenas
Arenas
Arenas
Limos fangosos
Limos, arenas
Gravas, cantos
Volcánico

Kim-h

Areniscas,
Lutitas
Calizas, Lutitas
Granitos,
adamelitas

Ki-at

Inferior
Batolito Costanero

KTi-bc

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay 2008.

a.1 Sistema Cretáceo.Batolito Costanero (KTi-bc): Las rocas ígneas intrusivas están
representadas por el importante emplazamiento del “Batolito de la Costa”,
constituido por granitos, adamelitas, tonalitas, granodioritas y gabros, de
edad Cretáceo Superior - Terciario Inferior.
En el ámbito distrital se encuentran en frente a Pampa Libre y El Altillo;
formando los macizos rocosos de las estribaciones andinas.
Formación Atocongo (Ki-at): La Formación Atocongo, constituye el
basamento rocoso más antiguo del Distrito de Chancay, de edad Cretáceo
Inferior. Es una formación sedimentaria constituida por calizas grises,
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calizas pizarrozas y pizarras negras, en estratificación delgada y potente;
infrayaciendo al Grupo Casma.
En el distrito se encuentra en Punta Chancay, que da lugar a la formación
de la Bahía de Chancay.
Formación Huarangal (Kim-h): La Formación Huarangal sobreyace a la
Formación Atocongo, de edad Cretáceo Inferior a Medio. Comprende una
secuencia sedimentaria de lutitas, areniscas y calizas en estratos
delgados; formando los macizos de cerros colinosos.
En el Distrito de Chancay, se encuentra en el Cerro La Culebra, Nueva
Estrella, Cerro Trinidad.
Formación Quilmaná (Kms-q): La Formación Quilamaná, sobreyace a la
Formación Huarangal, de edad Cretáceo Medio a Superior. Comprende
una secuencia volcánica de tobas andesíticas gris verdosas en estratos
delgados intercalados con lutitas pizarrozas beige; formando las partes
bajas de los macizos de cerros colinosos.
En el Distrito de Chancay se encuentra en el Cerro Buena Vista, Cerro
Trinidad, Cerro El Altillo, Cerro Marquillo.
a.2 Sistema Cuaternario.Depósitos Aluviales (Qp-al): La mayor parte del territorio del Distrito de
Chancay está formado superficialmente por los depósitos aluviales, de
gravas, arenas y arcillas de Edad Cuaternario Pleistoceno; que sobreyacen
cubriendo las formaciones cretácicas.
Estos depósitos forman las pampas, terrazas, conos deyectivos y abanicos
aluviales; donde se asientan la mayoría de los asentamientos humanos
urbanos y rurales.
Los lugares representativos son los flancos de los cerros y de los valles
Chancay - Huaral, Quepepampa, Chancayllo, Pampa El Altillo y Quebrada
Río Seco. Estos depósitos constituyen recursos minerales no metálicos,
importantes para las construcciones en general; como arenas, hormigón,
piedra.
Tierras de Cultivos (Qp-TC): Los campos de cultivos están constituidos
por depósitos aluviales de arenas, arcillas y gravas; y depósitos eólicos de
arenas.
Los lugares representativos son los valles Chancay - Huaral, Chancay Quepepampa, Chancayllo y El Altillo.
Humedal Santa Rosa (Qr-sr): La Formación Santa Rosa, comprende el
Humedal Santa Rosa, de edad Cuaternario Reciente; formado por la
acumulación de arenas marinas y eólicas cubiertas por los afloramientos
de aguas subterráneas descendentes del Valle Chancay - Huaral.
El humedal Santa Rosa está constituido por fangos bituminosos, limos,
arcillas y arenas finas; con abundante materia orgánica en estado de
descomposición y carbonización en turbera bituminosa.
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Depósitos Eólicos (Qr-e): En el territorio del Distrito de Chancay se
encuentran extensos depósitos de arenas formados por el transporteacumulación eólica, desarrollados por los vientos alisios del sur y sureste.
Los depósitos eólicos son arenas sueltas inconsolidadas fijas y en tránsito
que avanzan desde el litoral marino hacia el interior del continente.
Los campos eólicos más extensos se encuentran en las zonas Polvillo Salinas, Palo con Sombrero y Quebrada Río Seco.
Depósitos Marinos: Los depósitos marinos comprenden 2 unidades bien
diferenciadas en la Zona del Humedal y Litoral entre el río Chancay y la
Punta Chancay.
- Banco Pedregoso (Qr-bp): Siguiendo el litoral del Distrito de Chancay,
desde la desembocadura del río Chancay - Huaral, hasta la quebrada Río
Seco de 30,00 Km. aproximadamente; se encuentran los depósitos
marinos recientes, constituidos por bancos pedregosos bien
seleccionados, originados por la acumulación marina y procedentes del
transporte fluvial y socavamiento marino sobre los acantilados pedregosos
del delta del río Chancay; que se extiende desde la desembocadura del río
Chancay hasta la Punta La Calera.
- Playa Arenosa (Qr-pa): En la Zona del Humedal y el litoral entre la
desembocadura del Río Chancay hasta la Punta Chancay, existen
depósitos marinos arenosos formando una playa extensa. Estas arenas
proceden del transporte oceanográfico del sur y los aportes del río
Chancay.
Depósitos Fluviales (Qr-f).: El lecho fluvial del río Chancay - Huaral está
constituido por sedimentos en tránsito de cantos, gravas y arenas;
trnasportados por el río desde las partes altas de la cuenca Chancay Huaral. Estos depósitos constituyen recursos minerales no metálicos,
importantes para las construcciones en general; como arenas, hormigón,
piedra.

b) Geología Estructural.El esquema estructural del Distrito de Chancay, presenta 3 macro
escenarios que han determinado la morfología del territorio; La Cordillera
Occidental de los Andes y la Repisa Continental, la Plataforma Continental;
como se aprecia en el Mapa Geostructural del Distrito de Chancay. (Ver
Lámina Nº II.4.2)
La Macro Estructura de la Cordillera Occidental presenta fallamientos
regionales antiguos y recientes, que han modelado las estribaciones
andinas y los valles y quebradas que descienden desde el eje central de la
cordillera hasta la Costa. Como se observa en la Lámina Nº II.4.2, las fallas
regionales han influido en la morfología de la Costa y en el territorio del
Distrito de Chancay.
La Macro Estructura de la Repisa Continental, formada por el proceso de
levantamiento escalonado pulsante de la Cordillera de los Andes, ha dado
lugar a la Zona Costanera con fosas rellenadas, que separan bloques
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rocosos elevados, formando montes isla. Es importante destacar el
fallamiento costanero encubierto por la acumulación aluvial y eólica.
La Macro Estructura de la Plataforma Continental, es la prolongación de la
Repisa Continental bajo el mar, formando un fondo somero poco profundo.
Es importante destacar la estructura de fallamientos locales, ligados a las
Macro Estructuras Continental y Oceánica; entre las cuales se produce un
choque con hundimiento de la Plataforma Oceánica y cabalgamiento de la
Plataforma Continental, ligado a la deriva continental y levantamiento de la
Cordillera de los Andes. Esta dinámica estructural tectónica produce una
alta sismicidad en el del Distrito de Chancay, característica del territorio
peruano en la Zona Costera Marina y Continental.
No se conoce que estas fallas tengan desplazamientos, menos aún que
por reactivación reciente puedan constituirse en fuentes de liberación de
energía sísmica. Empero, probablemente han generado debilitamientos
locales en las rocas a lo largo de sus trazas; pudiendo devenir en
desestabilizaciones locales, si las condiciones morfológicas son favorables.
Cuadro Nº II.4.2
DISTRITO DE CHANCAY: UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

SISTEMA

MARINO

LITORAL

REPISA
CONTINENTAL

ESTRIBACIONES
ANDINAS

UNIDAD

SIMBOLO

DESCRIPCION

Fondo
Marino
Costero
Bahía
Ensenada
Playas
Bancos de Piedra
Acantilados

MC

Fondo irregular

B
E
Pl
Bp
Ac

Humedal Albúfera
Delta Fluvial

Ha
Df

Lecho Fluvial
Terrazas Deltaicas
Pampas Costeras

Lf
Td
Pc

Campos Eólicos
Colinas Bajas
Montes Isla
Espolones Andinos

Ce
Cb
Mi
Ea

Fondo arenoso tranquilo
Fondo pedregoso activo
Arena en acumulación
Cantos finos sueltos
Rocosos
y
pedregosos
verticales instable
Lagunar, fangos y totoral
Descarga
fluvial
actual
sumergida
Lecho pedregoso muy activo
Terrazas cultivadas
Pampas arenosas y aluviales
secas
Arenas estables y activas
Colinas rocosas
Montes rocosos
Montañas rocosas

c) Geomorfología.Geomorfológicamente, el Distrito de Chancay está ubicado en el borde
occidental de la Cordillera de los Andes y en el litoral oriental del Océano
Pacífico; es decir, en la denominada Zona Costera, formada por
escenarios totalmente diferentes; la Zona Costera Continental y la Zona
Costera Marítima, separadas por el Litoral, formado por playas y
acantilados.
El Mapa Geomorfológico del Distrito de Chancay (Ver Lámina Nº II.4.3),
muestra la estructura morfológica del distrito y en el Cuadro Nº II.4.2 se
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indican las Unidades Geomorfológicos. Existen 4 elementos que
configuran el territorio:
• La Plataforma Continental, que forma el fondo de la Zona Costera
Marina.
• El Litoral Marino, formado por playas, acantilados y humedales que
separan las Zonas Costeras Continental y Marina.
• La Repisa Continental, formada por terrazas, pampas, valles fluviales y
montes isla.
• Las Estribaciones Andinas, formadas por los Espolones constituidos por
colinas y montes bajos.
Al interior de estos macro escenarios geomorfológicas se diferencian las
Unidades Geomorfológicas, que configuran la morfología superficial del
territorio. Estas se describen a continuación.
c.1 Unidades Geomorfológicas.Unidades Geomorfológicas de la Plataforma Continental.- Fondo Marino Costero (MC): El medio marino costero cubre un fondo
marino de poca profundidad. En la Zona Costera Rocosa (12 millas mar
afuera), varía desde la línea de baja marea, hasta una profundidad de 100
m. aproximadamente.
El fondo marino presenta una morfología irregular, relacionado con los
fallamientos, bloques levantados y acumulación deltaica fluvial cubierta, se
presentan los procesos de erosión y transporte marino de arenas y gravas,
desarrollados por las Corrientes Marinas del Sur; las mismas que al chocar
con las puntas rocosas del borde continental, generan contracorrientes que
socavan el litoral dando lugar a los acantilados, bahías y ensenadas; así
como la acumulación de los sedimentos, dando lugar a las playas.
- Bahía (B): La Bahía es una hendidura mar adentro del borde continental,
a partir de una punta rocosa, en la cual choca la corriente marina,
generando un contracorriente y socavamiento aguas arriba del flujo de la
corriente, de forma cóncava o semilunar.
En el Distrito de Chancay, la Punta Chancay, ha dado lugar a la Bahía de
Chancay, que se extiende desde la Punta Chancay hasta la Punta La
Calera. La morfología es de un fondo somero de arenas y gravas finas; con
mar tranquilo de bajo oleaje.
- Ensenada Marina (E): Las ensenadas son hendiduras pequeñas en el
borde continental a partir de puntas cortas; formadas con el mismo proceso
de las bahías. En el mar de Chancay, se presentan 3 ensenadas, en la
parte norte del Distrito.
Unidades Geomorfológicas del Litoral Marino.- Playas (Pl): La Unidad de Playa se presenta en la parte sur del Distrito de
Chancay, entre la desembocadura del río Chancay y la Punta Chancay;
formada por la acumulación marina de arenas finas grises, procedentes del
sur y de los aportes del río Chancay. La playa tiene una longitud de 4,0
Km. aproximadamente con un ancho de 50,0 m; de baja pendiente, con
oleajes bajos. En esta zona se produce la acumulación marina constante
de arena; por lo que el mar se está retirando hacia el oeste. Proceso que
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ha dejado alejado el banco de piedra y ha dado lugar a la formación del
Humedal de Santa Rosa.
- Banco Pedregoso (Bp): En la zona entre el río Chancay y la Punta
Chancay; así como entre el Humedal y la Playa, se ha formado una
acumulación marina de piedra, dando lugar a un Banco de Piedra; de
forma lineal monticulazo. Este banco de piedra tiene una ancho variable
entre 100 y 200 m. y una longitud de 4,0 Km. Ambientalmente, esta unidad
se encuentra totalmente contaminada por la acumulación de basura en
botaderos antiguos, animales muertos, residuos agrarios, pecuarios, entre
otros.
- Acantilados (Ac): El borde continental en el Distrito de Chancay, desde La
Punta Chancay, hasta el límite norte, en la Punta Malpaso; el
socavamiento marino sobre los deltas pedregosos del río Chancay, las
puntas rocosas y las terrazas costeras (pampas) de Río Seco, en
conjunción con el levantamiento continental, ha dado lugar a la formación
de acantilados lineales y semilunares (cóncavos) de forma regular con un
frente casi vertical, al pié del cual chocan las olas marinas socavándolo.
Los acantilados varían entre 50 y 80 m. de altura sobre el nivel del mar;
frente a las puntas rocosas profundizan bajo el nivel del mar, hasta el
fondo rocoso.
Los procesos morfodinámicos que inciden sobre los Acantilados son de 5
tipos:
• El socavamiento marino, generado por las corrientes y
contracorrientes marinas, con tendencia hacia el desgaste y
retroceso del acantilado hacia el continente y avance del mar hacia
el continente, evidencia que se está desplazando hacia el este, en
desmedro de áreas agrícolas, áreas urbanas y otros.
•

El desgaste eólico y gravitacional, generado por los vientos alisios
del sur, que azotan el acantilado y hacen desprender los clastos y
caen por gravedad. Este proceso también está haciendo retroceder
el acantilado hacia el este. Constituye un peligro para los usos
antrópicos diversos.

•

El desgaste superior del acantilado, generado por el riego agrícola,
el terráceo antrópico urbano y los botaderos de desmontes; que
producen también el retroceso del acantilado y lo desestabilizan.

•

Los impactos por la bravezas marinas y tsunamis, que chocan
directamente sobre los acantilados; generando desgaste violento y
retroceso en masa. Constituye un peligro de alto riesgo para los
diversos usos antrópicos.

•

Los procesos sísmicos, generan desprendimientos del frente
inestable del acantilado. Lo que constituye también un peligro para
los usos antrópicos.

- Humedal Albúfera (Ha): El Humedal Albúfera Santa Rosa, constituye uno
de los ecosistemas naturales del litoral más importantes del Distrito de
Chancay; por que constituye una riqueza biológica con alta diversidad
biológica.
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El Humedal Albufera Santa Rosa se ha formado por un proceso marino, un
proceso tectónico y un proceso hidrogeológico:
• El proceso marino, comprende la acumulación marina de los bancos
de piedra y el retroceso del mar hacia el occidente; dejando una
depresión litoral.
•

El proceso tectónico, comprende el levantamiento del borde
continental asociado a la deriva continental; proceso geotectónico
constante.

•

El proceso hidrogeológico, comprende el represamiento del flujo de
aguas subterráneas desde el valle del río Chancay, que realiza el
mar, haciendo aflorar en la depresión litoral.

Morfológicamente, está formado por 4 morfoelementos:
• La laguna Santa Rosa, cuerpo de agua somero léntico, con fondo
fangoso y con alto contenido de materia orgánica en
descomposición.
•

El totoral, medio fangoso saturado y cubierto por agua con planta
acuáticas y algas.

•

El borde fangoso seco, formado por limos, turba y arena; expuesto y
sin cubierta de vegetación. Corresponde al borde desértico que se
cubre durante las crecidas del río Chancay y cuando se eleva el
nivel del mar ligado a las altas mareas, bravezas y fenómenos de
istmo (atracción lunar sobre el mar).

•

Las dunas residuales, formando lomadas de arena seca con alto
contenido de materia orgánica seca.

El humedal se encuentra contaminado por los residuos orgánicos e
inorgánicos de la ciudad de Chancay, de los campos agrícolas, establos de
vacunos, y de las chancherías con basura que existen en el banco de
piedra, entre la playa y el humedal. Es un ambiente insalubre, no apto para
la presencia humana.
Unidades Geomorfológicas de la Repisa Continental.- Lecho Fluvial - Río (Ri): El lecho fluvial corresponde al río Chancay,
encajado entre las terrazas gravosas. En esta unidad se distinguen el
lecho de estiaje con agua en flujo permanente y el lecho de crecidas o
lecho mayor; con arenas, cantos y bloques.
Los procesos morfodinámicos que ocurren en esta unidad son:
• Las crecidas fluviales durante las estaciones lluviosas en las partes
altas de la cuenca del río Chancay - Huaral; descendiendo caudales
hasta de 200 m3/seg, constituyendo un peligro para las actividades
humanas.
•

El socavamiento fluvial sobre las terrazas agrícolas, generado
durante las crecidas estacionales del río.

•

El transporte fluvial ingente de arenas, gravas, cantos y bloques;
procedentes desde la parte alta de la cuenca Chancay - Huaral.
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Esta unidad constituye un medio inestable para los diversos usos
antrópicos.
- Delta (Df): La forma de desembocadura del río Chancay - Huaral, en el
mar tiene un escenario muy amplio desarrollado desde el Cuaternario
Pleistoceno hasta el Reciente y Actual, evidenciado por la forma de
descargas al mar.
Como se puede observar en la Lámina Nº II.4.4 el río Chancay -Huaral,
durante su evolución ligada al levantamiento tectónico, ha tenido tres
escenarios de descarga al mar.
•

Riada Norte Antigua.- Inicialmente el río Chancay - Huaral
desembocaba al mar por la zona norte, entre las Puntas Gritalobos y
La Calera; cruzando entre el Monte Isla Cerro La Culebra y el Cerro
El Hatillo; dando lugar a la formación de las terrazas deltaicas del
Valle Chancayllo.

•

Riada Central Reciente.-Debido a los movimientos tectónicos de
levantamiento andino, vasculante hacia el sur; es decir, con
hundimiento hacia el sur; la desembocadura del río Chancay Huaral, se desplazó hacia la parte central, desembocando entre las
Puntas La Calera y Chancay; dando lugar a las terrazas deltaicas
del Valle El Hatillo.

•

Riada Sur Actual.-El proceso continuado de migración actual,
produce el desplazamiento del río Chancay - Huaral hacia el sur,
desembocando entre las Puntas Chancay y Pasamayo; dando lugar
a las terrazas deltaicas y fluviales actuales del Valle Chancay Huaral; por donde desemboca actualmente el río en el mar.

- Terrazas Deltaicas (Td).: En el Distrito de Chancay existen 3 zonas con
terrazas deltaicas, formadas por la acumulación fluvial gravosa y
pedregosa del río Chancay - Huaral; cuyo proceso de evolución se ha
descrito en el acápite anterior.
Es importante destacar los extensos valles agrícolas de Chancay. El Hatillo
y Chancayllo constituyen las áreas agrícolas y económicas mas
importantes del Distrito de Chancay.
- Pampas Costeras (Pc).: En la parte norte del distrito, entre El Hatillo y Río
Seco, se presentan pampas eriazas extensas formadas por la acumulación
de las Quebradas secas, con gravas, arenas, arcillas y caliches.
Estos medios se encuentran áridos por la falta de agua superficial; así
como por los fuertes vientos que transportan arenas eólicas.
- Campos Eólicos (Ce).: Los vientos alisios del sur han dado lugar a la
formación de campos de dunas en forma de médanos y mantos, de forma
convexa; cubriendo altos rocosos y al pié de los montes isla.
En el área de Buena Vista y la ciudad de Chancay se presenta la duna
mas extensa, con elevaciones de mas de 200 m; sobre la cual se produce
la expansión urbana y cultivos.
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Los campos de dunas son medios geotécnicamente inestables y azotados
por vientos fuertes, con transporte de arenas. Es un medio con muchas
limitaciones para el uso estable. Presenta altos riesgos asociados a los
sismos fuertes; durante los cuales pueden producirse destrucciones.
- Colinas Bajas (Cb): Al pié de los Montes isla, se presentan ambientes de
colinas rocosas con morfología muy irregular con quebradas secas
someras y profundas; de baja altura. Son medios desérticos y eriazos
- Montes Isla (Mi): El levantamiento de bloques fallados en el borde
continental, flanqueados por las descargas fluviales del río Chancay-huaral
y El Río Seco, han dado lugar a la formación de los Montes Isla. De forma
irregular don fuertes pendientes, con alturas hasta de 700 m.
Los Montes Isla Las Salinas, El Hatillo, Trinidad y otros, separan los valles
agrícolas de Chancay, Los Tilos y Chancayllo.
Unidades Geomorfológicas de las Estribaciones Andinas.- Espolón Andino (Ea): En la parte norte del Distrito de Chancay existe una
prolongación de las estribaciones de la Cordillera de los Andes, que ha
dado lugar al Cerro El Hatillo. Los Espolones constituyen macizos que
separan los valles de la Costa Peruana y concentran los río costeros. El río
Chancay - Huaral se encuentra entre los Espolones El Hatillo y Pasamayo.
Morfológicamente, son de forma muy irregular con pendientes rocosas muy
fuertes y quebradas secas muy estrechas. Presentan muchas limitaciones
para el acceso.

4.1.4 Hidrografía e Hidrología.a) Hidrografía.El rio Chancay nace del nevado de Alcay y una serie de lagunas, al
noroeste de la Provincia de Canta. En sus tramos iniciales toma el nombre
de Ragrampi, y luego el de Chancay. Su recorrido es de 110 km. este río
es determinante para los centros poblados y la ciudad del Distrito de
Chancay. Es la fuente de agua de la ciudad que lleva su nombre y la
cuenca que se dibuja de su red hidrográfica, rodea a la ciudad en el
llamado cono deyectivo de la cuenca. Como todos los ríos de la costa es
de corto recorrido, se desplaza a manera de estrechos cursos torrentosos
en su curso alto y medio y desarrolla un amplio valle en su curso inferior,
con muy buenos suelos que permiten una amplia actividad agrícola.
En cuanto a sus caudales las variaciones pueden ser notorias, llegando a
“secarse” en algunos periodos invernales, para luego cuando las cargas
son intensas, desbordarse ocasionalmente en los meses de verano.
b) Hidrogeología.Desde el punto de vista hidrogeológico, en el valle del río Chancay - Huaral
existe un flujo permanente de agua subterránea que discurre a través del
material aluvial (gravas y arenas) y se alimenta del régimen permanente de
aguas superficiales del río Chancay - Huaral, así como de las aguas que
circulan por los innumerables canales de regadío que existen en el valle.
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El nivel hidrostático de estas aguas subterráneas es variable, no
conociéndose con precisión si es solo una o más de una la napa freática
que existe en este valle aluvial. Los registros estratigráficos de los pozos
perforados con fines de extracción de agua muestran la existencia del nivel
de aguas entre los 40 a 80 m.; sin embargo, en ciertos lugares se
encuentra a menor profundidad (12-16 m.).
Al nivel de playa (base de los acantilados) existen varios manantiales de
agua dulce, indicativos de la afloración del agua subterránea existente en
el cono aluvial.
Como corresponde a toda cuenca hidrográfica, particularmente las de la
costa, el segmento inferior es el más importante en relación con la
existencia de agua subterránea, estando el régimen hidrogeológico
gobernado por las importantes acumulaciones de material aluvial y la
existencia de un suministro permanente de agua.
Es este el caso de la cuenca inferior del río Chancay - Huaral, cuyo amplio
cono deyectivo alberga un régimen hidrogeológico permanente, cuya
explotación permite satisfacer las necesidades de consumo humano de las
poblaciones de Chancay y Huaral, así como para demandas agrícolas e
industriales.
El reservorio de aguas subterráneas está albergado en los depósitos
aluviales dejados por el río Chancay en su desembocadura al Océano
Pacífico; comprendiendo un abanico cuyo vértice se inicia un poco encima
de la ciudad de Huaral y su mayor ancho se da en el frente marino, desde
la Punta Mal Paso, por el norte, hasta la Playa Pacasmayo, por el sur.
Es un cono deyectivo de superficie casi plana, interrumpido por numerosos
pequeños cerros y lomadas que constituyen los afloramientos de rocas que
conforman la Cordillera de la Costa. Los perfiles estratigráficos naturales
que se observan a lo largo del acantilado, muestran que el acuífero aluvial
es heterogéneo tanto en espesor cuanto horizontalmente.
Así, hasta una profundidad de 40 a 50 m., las gravas, siendo
heterométricas, muestran cierta uniformidad; siendo aquí dentro de este
horizonte donde se presentan las mejores condiciones hidráulicas para el
acuífero, ya que a mayor profundidad hay numerosos lentes de arcillas y
arcillas limosas, de espesores variables, que por su impermeabilidad
impiden una profundidad del nivel freático. Sin embargo, no es estricto, en
la medida que también cabría la posibilidad de otro nivel freático más
profundo, probablemente no conocido por falta de investigación.
La napa freática es de régimen permanente y se alimenta principalmente
por un flujo subterráneo que viene del curso actual del río Chancay; por las
filtraciones que se dan de los numerosos canales y acequias de regadío en
el valle, por las infiltraciones de las aguas de riego de las áreas agrícolas, y
en menor proporción, por las filtraciones de agua de las lluvias que
estacionalmente se dan en la región.
Esta variedad de aportaciones hace que el nivel superior de la napa
freática sea variable, correspondiendo una menor profundidad en la
cabecera del cono aluvial, como se puede apreciar en el lugar de
Quepepampa, donde hay una galería filtrante, que permite la extracción de
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agua para la ciudad de Chancay; así como que en sus inmediaciones,
donde se ha encontrado agua a profundidad de 1 m. como consecuencia
de la remoción de tierras para una habilitación urbana (pista carrozable).
Este nivel freático en dirección hacia el oeste, se va profundizando hasta
aparecer en la playa con numerosos manantiales de agua dulce, que son
indicativos del nivel hidrostático de las aguas subterráneas existentes en
este cono aluvial de Chancay.
Un inventario de fuentes de agua en este valle de Chancay fue realizado
por el ex ONERN en el año 1968, como parte de los estudios sistemáticos
hechos a nivel nacional. 18
En dicho informe se tenía un registro de 152 pozos para la extracción del
agua subterránea, con los siguientes indicativos:
• 78 pozos son a tajo abierto y tienen profundidades entre 10 a 30 m;
para uso casi con exclusividad de fines domésticos.
• 74 pozos eran tubulares y sus profundidades variaban entre 50 a 80
m. Su uso era para fines agrícolas e industriales.
Sin embargo, para propósitos de ingeniería, sería importante conocer
particularmente la profundidad o profundidades a que se encuentra el nivel
freático, sus características hidráulicas, la naturaleza del material
reservorio, etc., para relacionar su posible incidencia en la estabilidad de
las edificaciones, máxime ante una incentivación sísmica importante, pues
es evidente que los fenómenos de “licuación” de suelos se generan en
arenas saturadas.
4.1.5 Flora.a) Humedales.La vegetación natural, junto al litoral, consiste de especies típicas de los
géneros Distichlis y Salicornia como la “Grama salada” Distichlis spicata y
la “Patita de Polla” Salicornia fruticosa, las cuales constituyen asociaciones
halofíticas que se desarrollan sobre suelos salinizados y siempre húmedos.
Esto, por ejemplo, es muy evidente en los Humedales de Santa Rosa
donde se puede observar el desarrollo de estas especies acuáticas, así
como el de la “Totora” Typha dominguensis y algunas herbáceas que se
extienden en las inmediaciones de los cuerpos de agua. También se
desarrollan especies de los géneros Chloris, Setaria y Cynodon; las cuales
constituyen un buen recurso forrajero para el ganado caprino.
b) Áreas Desérticas.Sobre las dunas de arena se desarrollan, a expensas de la humedad
ambiental, especies de los géneros Tillandsias y Pitcairnia (achupallas)
que son plantas perennes sin raíces.
4.1.6 Fauna.Se han identificado los siguientes ambientes, cada uno de los cuales
albergan una fauna especial:

18

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa, Valle Chancay – Huaral. Oficina Nacional de
Evaluación de Recursos Naturales – ONERN, Lima – Perú, Noviembre 1969.
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a) Ambientes Marinos.a.1 Puntas y Acantilados.Las partes medias y altas de las puntas y acantilados representan un
importante refugio para las aves marinas, sus escarpadas superficies les
sirven como hábitat de descanso y anidamiento. De igual manera, las
partes bajas de estos ambientes que se encuentran bajo la directa
influencia del mar, son ricas en especies marinas adaptadas a la vida en el
agua y en el aire, muchos de ellos provistos de fuertes aparatos adhesivos
y/o con un cuerpo cubierto de placas o valvas para resistir el embate de las
olas.
La fauna típica de estos ambientes la constituyen diversas especies de:
Moluscos como los “Barquillos”, los “Chitones”, las “Lapas”, las “Patelas”,
el “Chanque”, los “Caracoles”, y los “Choros”; Equinodermos como, el “Sol
de mar” Heliaster helianthus, la “Estrella de mar” Stichaster aurantiacus y
el “Erizo de mar” Tetrapygus Níger; y Crustáceos como el “Cangrejo
peludo” Cancer setosus, el “Cangrejo violáceo” Cancer porteri y el
“Cangrejo de las peñas” Grapsus grapsus.
a.2 Playas.En el Distrito de Chancay existen 2 clases de playas: las guijarrosas,
formadas por cantos rodados provenientes del río Chancay - Huaral, y las
arenosas. Las primeras son pobres en especies, habitando especialmente
cangrejos como el “Cangrejo de Cascajo” Pinnotherelis laevigata. Las
playas arenosas son el hábitat de moluscos como el “Cangrejo carretero”
Ocypodegaudi chaudii, la “Marucha” Callianassa sp, la “Concha mariposa”
Donax peruvianus y el “Muy muy” Emerita analoga, este último muy
importante en la cadena alimenticia de este ecosistema, ya que constituye
la dieta principal de muchas especies de aves como la “Gaviota gris” Larus
modestus, la “Gaviota de Franklin” Larus pipixcan, esta última muy
abundante en este tipo de playa.
b) Ambientes Continentales.b.1 Áreas Desérticas.En las zonas desérticas arenosas y pedregosas se puede observar
sobrevolando aves como “Cernícalo americano” Falco sparverius, los
Cathartidae “Gallinazo cabeza roja” Cathartes aura y “Gallinazo cabeza
negra” Coragyps atratus, el “Pampero peruano” Geositta peruviana y
golondrinas como la “Santa Rosita” Pygochelidon cyanoleuca. Mientras
que en las zonas mas bien arenosas se puede observar al “Pampero
peruano” Geositta peruviana. Aquí se puede encontrar insectos como
arañas y escorpiones que sirven de alimento a la “Lagartija peruana”
Tropidurus peruvianus que también habita estas zonas.
b.2 Humedal de Santa Rosa.Los humedales de Santa Rosa abarcan un área aproximada de 20 Ha.
donde se han registrado alrededor de 50 especies de aves y un número
similar de plantas. Entre la especies de aves se puede encontrar patos
como el “Pato Gargantillo” Anas bahamensis, el “Pato de la puna” Anas
puna; garzas como la “Garza Blanca Pequeña” Egretta thula, La “Garza
Blanca Grande” Ardea alba y la “Garza Huaco” Nycticorax nycticorax;
gallináceas como la “Polla de agua” Gallinula chloropus y la “Gallineta
andina” Fulica ardesiaca; y gaviotas como la “Gaviota de Franklin” Larus
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pipixcan. Esta última es una especie migratoria y como ella es posible
encontrar otras especies que utilizan temporalmente el área de los
humedales en sus prolongados vuelos migratorios, tales como: el “Zarapito
Trinador” Numenius phaeopus, el “Gaviotín Elegante” Sterna elegans y el
“Playero aliblanco” Catoptrophorus semipalmatus; todas ellas provenientes
del hemisferio norte. Especies como el “Yanavico” Plegadys ridgwayi y el
“Pato de la Puna” Anas puna son especies migratorias altoandinas que
también habitan estos humedales.
b.3 Áreas Urbanas.Desde los parques y jardines hasta los tejados de las casas y postes de
alumbrado público son utilizados por muchas especies, especialmente de
aves, para su descanso, alimentación o anidamiento. Así se tienen
especies como el “Gorrión americano” Zonotrichia capensis, el “Gorrión
casero” Passer domesticus; palomas como la “Cuculí” Zenaida meloda, la
“Paloma doméstica” Columba livia, la “Tortolita peruana” Columbina
cruziana, el “Tirano tropical” Tyrannus melancholicus.
b.4 Áreas Agrícolas.Las áreas agrícolas son ecosistemas de tipo antropogénico, ya que su
origen y mantenimiento van asociados a las actividades del hombre, que
representan hábitats propicios para el desarrollo de vida silvestre,
especialmente de insectos y aves.
Éstos encuentran en estos ambientes una enorme cantidad de productos
alimenticios, así como lugares de uso temporal para el refugio, descanso y
reproducción. Entre las especies de aves, se tiene al “Guardacaballo”
Crotophaga sulcirostris, “Turtupilín” Pyrocephalus rubinus, el “Chisco”
Mimus longicaudatus y el “Cernícalo americano” Falco sparverius.

4.1.7 Potencial Regional
Chancay.-

de

Recursos

Naturales

del

Distrito

de

El Distrito de Chancay se inserta en un escenario regional costero formado
por el mar, litoral, valles, pampas y cadenas montañosas costaneras; en el
que se han insertado el Río Chancay y Río Seco, dando lugar a la
generación de un alto potencial de recursos naturales representados por
los recursos hidrobiológicos marinos, el clima, las aguas, los suelos y los
paisajes.
En la Lámina Nº II.4.6 se muestra el escenario regional formado por la
Zona Costera entre Pasamayo - Río Seco y entre el Litoral - Valle Huaral Estribaciones Andinas; en el que se esquematiza la distribución del
potencial regional de recursos naturales. (Ver Cuadro N° II.4.3)
El potencial regional de recursos naturales de este escenario, está definido
por los factores siguientes (Ver Cuadro N° II.4.3):
• Tierras Agrícolas:
23.000 Ha.
• Pampas y Laderas Costaneras:
8.600 Ha.
• Aguas Superficiales:
462’000.000 m3/año (14,75 m3/seg)
• Aguas Subterráneas:
1.000’000.000 m3
• Litoral Paisajístico:
540 Ha.
• Mar Costero:
278.000 Ha.
• Humedal:
400 Ha.
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Estas potencialidades regionales permiten establecer que el distrito de
Chancay, tiene una base estructural natural ecológica muy favorable para
el desarrollo social y económico rural, citadino, marino y ecoturístico; y
constituirse en fuente de alimentos y energéticos para Lima Metropolitana
y las exportaciones; así como, destino recreativo y turístico para la gran
población (8’000.000 Hab.) de la Región Central del País.
4.2

Caracterización Ambiental del Distrito de Chancay.El Distrito de Chancay presenta una alta diversidad de características
ambientales naturales y antrópicas, muy peculiares y de importancia regional,
con sus 59 Unidades Ambientales, que se indican en el Cuadro N° II.4.4.
La caracterización ambiental específica de cada una de las 59 Unidades
Ambientales está contenida el Cuadro N° II.4.4; sin embargo, la caracterización
de los Sistemas Ambientales del Distrito de Chancay se indican a continuación:
(Ver Lámina Nº II.4.5)
a) Sistema Urbano.El Sistema Urbano está representado por la ciudad de Chancay, los
asentamientos humanos y los pueblos y caseríos de Chancayllo, Pampa Libre,
Hatillo, Quepepampa y otros; distribuidos en el Distrito de Chancay a lo largo de
la Carretera Panamericana Norte y la Carretera de Penetración Chancay –
Huaral.
b) Sistema Arqueológico.En el Distrito de Chancay existen varios sitios arqueológicos pre-Incaicos;
destacándose el sitio de Cerro Trinidad; donde existen los restos de la Cultura
Chancay, que representan la historia de la ocupación humana en este territorio.
c) Sistema Agrícola.El Sistema Agrícola es muy importante en el distrito, representado por el Valle de
Chancay y las irrigaciones antiguas de Quepepampa -Chancayllo, con una
extensión de 22.600 Ha. Este sistema ambiental constituye la base económica y
alimentaría de población del Distrito de Chancay y también del Área
Metropolitana Lima – Callao.
d) Sistema Marino.El mar costero adyacente al Distrito de Chancay se extiende desde el litoral
hasta las 5 millas náuticas (12.5 km.) y desde la desembocadura del río Chancay
hasta la desembocadura de río Seco.
El mar costero es muy rico en recursos hidrobiológicos y con altos potenciales
para la pesca artesanal costera, los usos de navegación náutica, recreación
veraniega, deporte y el ecoturismo nacional e internacional.
Ambientalmente, el medio marino se encuentra en condiciones ambientales
limpias; sin embargo, frente a la ciudad de Chancay se encuentra contaminado
por las descargas de las aguas servidas domésticas e industriales.
e) Sistema Litoral.El Sistema Litoral se extiende desde la desembocadura del río Chancay hasta la
desembocadura de río Seco, constituido por playas, acantilados, puntas,
humedales y deltas.
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Ambientalmente, el litoral se encuentra en condiciones ambientales limpias; sin
embargo, frente a la ciudad de Chancay se encuentra contaminado por la basura
y las descargas de las aguas servidas domésticas e industriales.
f) Sistema Hídrico.El Sistema Hídrico está formado por el río Chancay y las aguas subterráneas del
Valle de Chancay y de los campos agrícolas de Chancay – Chancayllo. La
calidad de las aguas superficiales y subterráneas es de buena calidad para los
usos domésticos, agrícolas, pecuarios y otros.
g) Sistema Desierto Costanero.El Desierto Costanero es muy amplio entre el borde de los acantilados y los
pedimentos de las cadenas costaneras; formado por pampas, terrazas, campos
de dunas, depresiones y colinas; con características ecológicas áridas y
desérticas.
Ambientalmente, el desierto se encuentra en proceso de transformación por las
actividades humanas, relacionadas por la expansión urbana, agrícola, avícola;
generándose medios contaminados y con alta proliferación de insectos.
h) Sistema Montañoso Costanero.Las montañas costaneras corresponden a la Cordillera Costanera, con
elevaciones hasta 1400 m.s.n.m. formados por formaciones rocosas intrusivas y
volcánicas; con climas semi-cálidos, áridos y desérticos.
Las cadenas montañosas costaneras próximas al litoral, presentan condiciones
favorables para el desarrollo de lomas con thilandsiales y matorrales.
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Cuadro Nº II.4.3
DISTRITO DE CHANCAY: POTENCIAL REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
UNIDAD POTENCIAL

SISTEMA
CODIGO

DESCRIPCION

POTENCIAL DE AGUAS
SUPERFICIALES

Cuenca hidrografica del Río Chancay;
327.900 Ha. Oferta de agua
462'000,000 m3/año (14,75 m3/seg).
Pérdida de agua sin uso al mar de
328,000
>100'000,000 m3/año en los meses
de enero a marzo. Usos mayores en
agricultura y generación
hidroeléctrica.

PH-hg

POTENCIAL DE AGUAS
SUBTERRANEAS

La terraza-delta del río Chancay tiene
una extensión aproximada de 22.600
Ha, con un perfil aluvial entre 30 y 80
m de espesor. El potencial de
almacenamiento de agua es mayor a
22,606 1,000'000,000 m3. El uso de aguas
subterráneas es mínimo. Actualmente
se pierde agua en el mar sin uso en
todo el frente de acantilado ChancayLa encantada (20 Km) en
afloramientos, chorrillos y cataratas.

PA-h

POTENCIAL AGRICOLA DE
PAN LLEVAR

PH-as

HIDRICO

AGRICOLA

AREA (Ha)

NOMBRE

PA-ai

PA-cr

PL-h
LITORAL
PL-pa

MARINO

PM-rh

VIAL

PV-pa

Potencial de cultivos actuales en
22.000 Ha de pan llevar, algodón y
22,606
otros. Potencial para reconcersión a
agroindustria exportables.
Potencial de pampas aliviales y
POTENCIAL
campos de arenas eólicas en 5.000
6,800
AGROINDUSTRIAL
Ha, con las aguas subterráneas del
valle Chancay-Huaral
Potencial de tierras en una
POTENCIAL INVERNADERO
1,800 depreseión cerrada microclimática
GENETICO REPRODUCTOR
cálida.
Humedal Santa Rosa cona alto
potencial hídrico, hidrobiológico,
POTENCIAL HUMEDAL
400 deversidad biológica, paisajes
ECOTURISTICO
litorales y marinos, atmósfera
altamente oxigenada.
Playas y acantilados hidrofíticos,
abunbante agua, recreativas,
POTENCIAL DE PLAYAS Y
540 pesqueras, paisajísticas, alta
ACANTILADOS
diversidad biológica. Atmósfera con
alta oxigenación.
Mar costero con muy alto valor
POTENCIAL DE MAR
277,800 hidrobiológico marino costero (peces,
COSTERO HIDROBIOLOGICO
mariscos, aves, mamíferos)
Morfología de abra suave baja para la
construcción de una vía de
articulación entre Ancón y Chancay;
POTENCIAL ARTICULACION
25 Km sin los peligros de neblinas,
arenamiemto eólico, altas pendientes
resbalosas, sin riesgo de accidentes
con muertes, etc.
Elaboración:
Equipo Técnico Chancay 2008
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Cuadro Nº II.4.4
DISTRITO DE CHANCAY: UNIDADES AMBIENTALES
UNIDAD AMBIENTAL
SISTEMA

SUB-SISTEMA

SIMBOLO
UC-td

URBANO CIUDAD
UC-le
AH-td
AH-pe
AH-le
AH-lr
AH-pi
URBANO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

AH-pr
AH-cp

AH-pp
AH-ai
AH-sc

AH-ga
ARQUEOLOGICO

ARQUEOLOGIOCO

SAq-le
TC-td
TC-pe

TERRAZAS
CULTIVADAS
AGRICOLA

TC-tf1

DESCRIPCION

NOMBRE
Ciudad en Terraza Deltaica

Área urbana consolidada en suelos fluviales deltaicos del río
chancay
Ciudad en Ladera Eólica
Área urbana consolidada en suelos eólicos inestables
Asentamiento Urbano en
Área urbana en proceso de consolidación en suelos fluviales
Terraza Deltaica
deltaicos del río chancay
Asentamiento Urbano en Pampa Área urbana en proceso de consolidación en pampa arenosa
Eólica
eólica. Inestable
Asentamiento Urbano en Ladera Área urbana en proceso de consolidación en laderas eólicas
Eólica
inestables
Asentamiento Urbano en Ladera Área urbana en proceso de consolidación en laderas rocosas
Rocosa
estables
Pesquero Industrial
Complejos pesqueros y plantas industriales pesqueras
contaminantes del aire, la ciudad y el mar
Puerto Pesquero Artesanal
Muelle pesquero artesanal, servicios recreativos
Recreativo
Caleta Pesquera
Caleta pesquera artesanal con deshuese de barcos chatarra
contaminante
Criadero de chanchos con residuos domésticos. Insalubre.
Alto riesgo. Residuos orgánicos, lixiviados contaminantes.
Parque Porcino
Proliferación de insectos (moscas, coliformes, parásitos).
Malos olores fuertes.
Agroindustrias
Centros agroindustriales (alimentos, abonos, etc.)
Servicios de Combustibles
Estaciones de servicios de gasolina, petróleo, kerozene, etc.)
Fósiles
Riesgo de siniestro explosivo
Crianza de aves (pollos, gallinas). Residuos orgánicos,
Granjas Avícolas
lixiviados contaminantes. Proliferación de insectos (moscas,
coliformes, parásitos). Olores fuertes.
Sitio Arqueológico en Ladera
Sitio arqueológico pre-incaico en deterioro
Eólica
Tierras de Cultivo en Terraza
Campos agrícolas en suelos aluviales de calidad alta (A1)
Deltaica
Tierras de cultivos en Pampas
Campos agrícolas en suelos arenosos eólicos calidad baja
Eólicas
Tierras de Cultivos en Terraza
Campos agrícolas en suelos aluviales de calidad alta (A1)
Fluvial - Nivel 1
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UNIDAD AMBIENTAL
SISTEMA

SUB-SISTEMA

LADERAS
CULTIVADAS

SIMBOLO
TC-tf2
TC-le
MC-pa
MB-pac
ME-pal

MARINO

COSTERO
ME-pc
MD-pc
BA-pr
ZONA
INTERMAREAL

BP-pr
BA-tm
BP-g
BP-tc

BORDE ARIDO
LITORAL

BP-c
BP-bb

HUMEDAL

LITORAL

DESCRIPCION
NOMBRE
Tierras de cultivo en terraza
Campos agrícolas en suelos aluviales de calidad alta (A1)
Fluvial - Nivel 2
Tierras de Cultivo- Ladera Eólica Campos agrícolas en suelos eólicos de calidad pobre (X:
Protección)
Mar Costero Pesquero Artesanal Medio marino demersal, bentónico, pesquero artesanal de la
Zona Marina Costera
Bahía Pesquera Artesanal
Medio marino contaminado semi-tranquilo demersal,
Contaminada
bentónico, pesquero artesanal
Ensenada Pesquera Artesanal
Medio marino limpio semi-tranquilo demersal, bentónico,
lLmpia
pesquero artesanal
Ensenada Pesquera
Medio marico contaminado tranquilo demersal, bentónico,
Contaminada
pesquero artesanal
Delta Marino Pesquero
Medio marino receptor de las descargas fluviales y residuos
Contaminado
contaminantes de la cuenca del río Chancay
Banco de Arena - Playa
Playa de arena bentónica, hornitológica, recreativa y pesquera
Recreativa
Banco de Piedra - Playa
Playa de piedra bentónoca, hornitológica, recreativa y
Recreativa
pesquera
Banco de Arena - Terraza
Campo de arena marina suelta con materia vegetal
Marina Árida
contaminada
Banco de Piedra con Gramadal Campo pedregoso suelto con nivel freático alto y gramadal
salino
Banco de Piedra con Cultivos
Campo pedregoso suelto con nivel freático alto salino y
excavaciones con campos agrícolas
Banco de Piedra con Carrizal
Campo pedregoso con carrizal en medio salino
Banco de Piedra - Botadero de
Botadero de basura abandonado. Medio contaminado,
Basura
insalubre. Lixiviados contaminantes. Proliferación de insectos
(moscas, coliformes, parásitos). Olores fuertes.

HU-lg
HU-h
HU-sj

Humedal Laguna
Humedal Hidrófilo
Humedal San Jacinto

HU-to

Humedal Totoral

HU-ju

Humedal Juncal

HU-s
HU-g

Humedal Salino
Humedal Gramadal

Laguna con fondo pantanoso e hidrófilo oscilante
Laguna hidrófila con plantas acuáticas densas
Laguna hidrófila con plantas acuáticas densas de la especie
San Jacinto
Laguna hidrófila con totora densa, refugio de avifauna, peces y
anfibios
Laguna hidrófila con junco denso, refugio de avifauna, peces y
anfibios
Zona árida de borde lagunar oscilante con fango salino
Zona fangosa de borde lagunar con grama salina densa,
refugio de avifauna, reptiles y maméferos
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UNIDAD AMBIENTAL
SISTEMA

SUB-SISTEMA

ACANTILADOS Y
PUNTAS

FLUVIAL

HIDRICO

HIDROGEOLOGICOFLUVIAL
HIDROGEOLOGICOAGRICOLA
HIDROGEOLOGICOPLUVIAL
HUMEDAL
CHORRILLOS
HIDROFILOS
QUEBRADAS
ARIDAS
INTERCUENCAS

DESIERTO
COSTERO

DESIERTO
COSTERO

MONTAÑOSO
COSTANERO

TERRAZA
DELTAICA
TERRAZAS
PAMPAS
ALUVIALES
CAMPOS DE
DUNAS
MONTAÑOSO
ARIDO
MONTAÑOSO
BIOTICO

SIMBOLO
AC-pr
AC-eh

NOMBRE
Acantilado en Punta Rocosa
Acantilado Hidrófilo

DESCRIPCION

LF-e
LF-c

Lecho Fluvial de Estiaje
Lecho Fluvial de Crecidas

PI-tc

Plano Inundable Cultivado

HG-rf

Acuífero Fluvial

Escarpe rocoso muy inclinado estable
Escarpe pedregoso vertical inestable con chorrillos, plantas
acuáticas y refigio de avifauna, maméfreros, reptiles
Talud arenoso eólico inestable
Río Chancay muy caudaloso e irregular, crecidas fluviales
altas. Destructivo. Fuente de agua pricipal. Medio acuático
contaminado
Lecho fluvial pedregosos con acudal permanente
Lecho fluvial mayor de crecidas, pedregoso inestable con
cultivos. Peligros naturales y ocurrencia de destrucciones
Plano inundable excepcional con cultivos. Riesgo de desastres
con El Niño
Acuífero en valle agricola con recarga fluvial y riego

HG-ra

Acuífero Agrícola

Acuífero en terraza deltaica agrícola con recarga de riego

HG-rp

Acuífero Aluvial

Acuífero en desierto con recarga pluvial y flujo subterráneo

Vertiente Subterránea
Pantanosa
Vertiente Subterránea

Afloramiento hídrico subterráneo por represamiento marino
(Ver Unidades del Sistema Litoral Humedal)
Afloramiento hídrico de acuífero abierto (Ver Unidad Sistema
Acantilado-Terraza pedregosa hidrófila)
Lecho de Quebrada con flujo de huaycos - eje de intercuenca.
Con acuífero profundo
Lecho de Quebrada - Plano Inundable de intercuenca. Con
acuífero profundo
Planicies con suelos orgánicos y substrato pedregoso

AC-ee
RI-c

(Hu-lg a
Hu-g)
(AP-ph)
QA-hu

Acantilado Eólico
Río Principal Contaminado. Eje
de Cueanca Hidrográfica

QA-pi

Quebrada Árida - Eje de
Intercuenca
Quebrada Árida Inundable

TD-aa

Terraza Aluvial Árida

TD-ea
TN1-fa
PA-a

Terraza Eólica Árida
Terraza Fluvial Árida – Nivel 1
Pampas Aluviales Áridas

CD-e

Campos de Arenas Eólicas

Planicies con suelos eólicos inestables
Terraza Nivel 1 fluvial árida de intercuenca. Alta insolación
Pampas Aluviales áridas de pié de montañas, conos,
explanadas
Campos de arenas eólicas con vientos alisios muy fuertes

MR-a

Montañas Rocosas Áridas

Montañas rocosas áridas con alta insolación

MR-b

Montañas Rocosas Bióticas

Montañas rocosas con lomas insipientes y tilandsiales con
influencia de la brisa marina, alta humedad
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4.3 Caracterización Ambiental de la Ciudad de Chancay.4.3.1 Relaciones del Medio Ambiente y el Desarrollo en la Ciudad de
Chancay.Las condiciones naturales y ambientales en la ciudad de Chancay,
orientaron al desarrollo de una economía basada fundamentalmente en la
actividad agropecuaria al principio, y en la actualidad, como una ciudad de
servicios y comercio, manteniendo la actividad agropecuaria importancia
en su economía y generación de empleo.
a) Impacto de la Ocupación del Territorio sobre el Medio Ambiente.En los últimos tiempos se ha presenciado una transformación gradual de
las ciudades, como resultado de una serie de recientes fenómenos
económicos, sociales, culturales y tecnológicos.
a.1 La Ocupación de los Asentamientos Humanos.El modo de ocupación del suelo urbano en la plataforma alta denominada
la nueva ciudad de “San Juan” está asociado a los procesos económicos
de escala regional y nacional; lo que ha generado una ocupación del suelo
para vivienda de densidad baja, con calles y avenidas, y con áreas verdes
que en la actualidad vienen siendo ocupadas irresponsablemente. Por otro
lado, las características fisiográficas este y sur este de la ciudad de
Chancay limitan las posibilidades de aprovechamiento del suelo para
ocupación urbana.
a.2 Las Actividades Económicas.El crecimiento urbano y el modelo económico desarrollado en Chancay se
han caracterizado por desconocer la relación: ciudad y territorio. Ello ha
conllevado a adoptar actitudes no consecuentes con el manejo y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: empleo de
tecnologías inadecuadas, gestión inadecuada de residuos urbanos e
industriales; ocasionando efectos e impactos ambientales negativos de
magnitudes local y provincial. El problema ambiental más serio que agobia
a Chancay es la grave contaminación del aire, agua y suelo por causa de
la actividad industrial. La actividad industrial genera desechos durante el
proceso de producción - distribución de tipo gaseoso, líquido y sólido, con
magnitudes de impacto diferenciado.
En resumen, las actividades industriales requieren un proceso de
implementación de programas de adecuación ambiental - PAMAs. Sin
embargo, la intensidad de los impactos ha generado grados de
reversibilidad e irreversibilidad, conllevando a procesos de degradación y
pérdida de los recursos naturales, sistemas singulares y productivos.
Asimismo, las actividades urbanas no han avanzado en el tratamiento de
sus desechos, y por ende, son débiles su manejo y gestión integral.
b) Ocupación del Suelo en el Distrito.La ubicación estratégica de la ciudad de Chancay la coloca en un espacio
de salida y entrada para los mercados locales para la Provincia de Huaral,
siendo base para este desarrollo, la actividad agropecuaria e industrial y de
servicios básicos. La ocupación de suelo en el ámbito urbano está
relacionada a nuevas formas de relación con las otras fracciones sociales,
pasando a formar el sector ocupacional informal o marginal, y la solución a
este desequilibrio conlleva la posibilidad de una inserción social más plena.
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Esta situación se agudiza, debido a la falta de control urbano, y políticas de
ocupación del suelo, estas últimas deberán solucionar los conflictos:
Incremento de la plusvalía urbana por la compra de terrenos urbanos
principalmente por agentes e intereses de Lima Metropolitana
Depreciación del suelo agrícola y suelo rural por alta contaminación
en los Humedales y Playas.
4.3.2 Problemática Ambiental Urbana.Los principales problemas ambientales que se presentan en la ciudad de
Chancay son:
a) En el Agua de Mar.La contaminación del agua del mar es producida por desechos domésticos,
desechos químicos y desechos de la industria avícola y pesquera.
Asimismo, los cuerpos de agua presentan turbiedad de Octubre a Mayo y
el agua de mar tiene mal olor.
Un indicador de la contaminación del agua es el nivel de oxígeno, que en
el caso de la zona ubicada entre Pesquera Némesis a Punta de Lance,
pasando frente a la planta de embutidos Otto Kunz, a 500 m. de la orilla, se
encuentran muy bajos, debido a los vertimientos de materia orgánica
altamente putrescible de las empresas pesqueras, ya que consumen
grandes cantidades de oxígeno disuelto en su proceso de
descomposición19
Se estima que los desechos líquidos por tonelada de pescado que se
vierten al mar de Chancay son aproximadamente de 4 TM provenientes del
agua de bombeo, sanguaza y agua de cola. El vertimiento de aguas
servidas es de 203 litros por segundo, a través de 6 colectores de la
ciudad que van directos al mar, según información de EMAPA Chancay.
Los residuos orgánicos que contienen los desagües de las fábricas afectan
la bahía y sus playas, así como la zona costera de la pesca artesanal.
Estos desagües contienen sustancias peligrosas como los coliformes,
bacterias y otros. Asimismo, existe contaminación por detergentes que se
vierten tanto al mar como al río Chancay.
Los residuos sólidos domésticos e industriales que son vertidos en el mar
también afectan el ecosistema de las aguas de la bahía.
b) En el Agua Superficial.Existe contaminación de aguas superficiales por actividad agrícola y
doméstica, y por el uso de los canales de regadío como desagüe.
c) En el Aire.La calidad del aire es de importancia fundamental para la salud humana, la
actividad agropecuaria, la conservación de la diversidad de la flora, de la
fauna y la conservación del patrimonio cultural. La calidad del aire se

19

Informe de las condiciones ambientales de las aguas marinas del Puerto de Chancay. ONG CooperAcción.
Junio 1999.

II- 112

determina midiendo los niveles de concentración de los contaminantes en
la atmósfera.
Chancay presenta contaminación del aire por la industria de productos
hidrobiológicos. Esta industria tiene importancia por la producción de
alérgenos. La atmósfera es también afectada debido a las emanaciones
de vapor de agua y residuos pequeños de harina de pescado. Aunque no
hay estudios médicos específicos, se tiene un incremento de las
reacciones alérgicas. Se estima que el 28% de la población de Chancay
sufre de problemas respiratorios.
d) En el Suelo.d.1 El uso de plaguicidas afecta tanto al suelo como a los vegetales y
a la salud humana.
Estos ingresan al cuerpo vía cutánea o respiratoria. Es importante
comprender que el empleo de plaguicidas conduce inevitablemente a una
dependencia del producto y a la contaminación del ambiente.
No existen estudios de instituciones públicas relativos a impactos
ambientales en los suelos; sin embargo, especialistas sostienen que los
suelos son impregnados con pesticidas, afectando también las aguas
subterráneas.
d.2 Contaminación por Residuos Sólidos.La población de Chancay no tiene buenos hábitos ni conciencia de
limpieza de la ciudad, lo que se agrava por el insuficiente manejo municipal
del sistema de recojo de basura. La población urbana produce
aproximadamente 30 toneladas diarias de basura, que corresponde a una
producción diaria de 0.5 Kg. Por habitante.
d.3 Contaminación por Residuos Líquidos.Actualmente, a las aguas servidas de toda la ciudad no se les da ningún
tipo
de
tratamiento,
eliminándose
directamente
al
mar.
El total del área servida con conexiones domiciliarias de alcantarillado en la
ciudad de Chancay, está comprendida por 6 áreas de drenaje, tributarias
de los 17 colectores principales, cubriendo 344,83 has. de superficie.
La disposición final se da en el mar de Chancay, el cual recibe la descarga
de los 6 emisores a lo largo del litoral. En el caso del emisor VI, existe en
algún grado un tratamiento natural por filtración que reduce los sólidos
suspendidos, debido a que la descarga se encuentra por debajo del nivel
del terreno, se forma una laguna cuyas aguas atraviesan un lecho de
piedras para llegar al mar. En cambio, en los otros emisores la descarga
es directa al mar y expuesta al contacto con la población, representando
un grave peligro de transmisión de enfermedades.

4.3.3 Impactos Ambientales Urbanos.Es necesario examinar los principales elementos que configuran la realidad
urbana de la ciudad de Chancay, las tendencias que en el pasado más
reciente han influido en la configuración de esa ciudad, las características
que ella posee en la actualidad, y algunas de sus probables tendencias
futuras de crecimiento; a fin de enmarcar dentro de ese contexto la
problemática ambiental de la ciudad y su entorno inmediato.
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Como todo proceso urbano, el desarrollo de Chancay es un fenómeno
cambiante y dinámico, que afronta en la actualidad serias limitaciones y
deficiencias, originadas en una desafortunada serie de factores de diversa
índole que se han producido y acumulado a lo largo de su historia, y que
han generado múltiples problemas y carencias que cuya superación exige
la movilización de esfuerzos y recursos.
El crecimiento urbano de Chancay ha sido paralelo al progresivo deterioro
del ambiente de la ciudad y de su entorno inmediato, que se ha sometido a
la explotación intensiva, y muchas veces irracional, de sus recursos
naturales renovables y no renovables; a la indebida ocupación del suelo
para actividades inapropiadas y que comportan daños al suelo y riesgos a
las propias actividades que allí se emplazan; y a la contaminación
creciente de agua, suelo y aire.
Se han generado los siguientes impactos ambientales:
• Contaminación del aire de la cuenca atmosférica de la ciudad por la
formación de polvo y gases nocivos, que afectan los recursos suelo y
agua, y pone en riesgo la salud de la población, principalmente de los
menores de edad.
• Contaminación atmosférica urbana localizada y temporal: en las vias de
alto tránsito vehicular (público, privado y de carga).
• Ocupación inadecuada del suelo en la contorno de la ciudad por
actividades industriales y acumulación de desechos.
• Contaminación de las aguas superficiales por la modificación de la
acidez, presencia de sustancias inorgánicas solubles en suspensión
(pesticidas, sales, azufre), y sustancias orgánicas (aceites, grasas,
lubricantes y emulsionantes).
• Depredación del recurso suelo; alteración de la geomorfología, y
destrucción de los bienes culturales monumentales.
• Conflictos relacionados con el uso del suelo urbano residencial y la
actividad industrial, que generan deterioro de las condiciones del
hábitat urbano, de su entorno ecológico y del patrimonio monumental y
arqueológico.
• Incremento de zonas críticas por la confluencia del tránsito vehicular
(público, privado y de transporte de carga).
• Manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos, lo que
reduce las oportunidades para implementar acciones integrales
asociadas a las áreas verdes urbanas.
• Pérdida de tierras agrícolas por la expansión urbana y alteración del
paisaje en las inmediaciones de la ciudad de Chancay.
• Generación de alimentos pecuarios insalubres: producidos en granjas
sin control sanitario.
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4.3.4 Unidades Ambientales de la Ciudad de Chancay.Es necesario examinar los principales elementos que configuran la realidad
urbana de la ciudad de Chancay, las tendencias que en el pasado más
reciente han influido en la configuración de la ciudad, las características
que ella posee en la actualidad, y algunas de sus probables tendencias
futuras de crecimiento; a fin de enmarcar dentro de ese contexto la
problemática ambiental de la ciudad y su entorno inmediato.
El entorno ecológico de la ciudad de Chancay está formado por el mar
costero, el litoral marino, las áreas agrícolas, los humedales y las áreas
eriazas desérticas adyacentes. Es importante destacar que el entorno de la
ciudad de Chancay, hacia el sur, se extiende hasta el Área Metropolitana
Lima - Callao, con la que funciona integrada y articuladamente,
constituyendo el mayor objetivo de mercado y suministros básicos.
En el área de la ciudad de Chancay y su entorno, en base a la
caracterización de los parámetros de recursos naturales, ecológicos y la
problemática ambiental, se han determinado 60 Unidades Ambientales,
como se indica en la Lámina de Unidades Ambientales; las mismas que se
explican a continuación: (Ver Lámina Nº II.4.6)
a) Sistema Urbano.El Sistema Urbano de la ciudad de Chancay está conformado por 2 SubSistemas Urbanos, donde reside la población urbana y desarrollo las
actividades socioeconómicas de vivencia, trabajo, comercio, producción
agrícola, pesquera, industrial y otras.
a.1 Sub-Sistema Urbano Ciudad Central.Comprende la parte central antigua, monumental y ancestral con identidad
sociocultural chancayana de la ciudad y Distrito de Chancay.
Ambientalmente comprende 2 Unidades Ambientales por el tipo de suelo:
- Ciudad en Terraza Deltaica.: Suelos de gravas, arenas y cantos rodados,
acumulados por el transporte fluvial del río Chancay. Superficialmente
contiene una capa de suelo limo-arcilloso, por la generación orgánica para
los suelos agrícolas. Comprenden suelos geotécnicamente firmes, con
buena capacidad portante para las edificaciones.
- Ciudad en Ladera Eólica.-: Suelos arenosos acumulados por el transporte
eólico, desde las playas marinas, sobre laderas de fuerte pendiente. Las
arenas son finas. Son suelos con características geotécnicas de muy baja
capacidad portante y muy inestable frente a la ocurrencia de sismos. Con
la hidratación presentan licuefacción sísmica.
a.2 Sub-Sistema Asentamientos Humanos Periféricos.Comprende la parte periférica reciente, precaria e informal en proceso de
consolidación para habitabilidad humana. Ambientalmente comprende 11
Unidades Ambientales por el tipo de actividad y suelo:
- Asentamiento Urbano en Terraza Deltaica (AH-td): Suelos de gravas,
arenas y cantos rodados, acumulados por el transporte fluvial del río
Chancay. Superficialmente contiene una capa de suelo limo-arcilloso, por
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la generación orgánica para los suelos agrícolas. Comprenden suelos
firmes de buena capacidad portante para las edificaciones.
- Asentamiento Urbano en Pampa Eólica (AH-pe): Suelos arenosos
acumulados por el transporte eólico, desde las playas marinas, sobre las
terrazas fluviales. Las arenas son finas. Son suelos con características
geotécnicas de baja capacidad portante y muy inestable frente a la
ocurrencia de sismos. Con la hidratación presentan licuefacción sísmica.
- Asentamiento Urbano en Ladera Eólica (AH-le): Suelos arenosos
acumulados por el transporte eólico, desde las playas marinas; sobre las
laderas con moderada a fuerte pendiente. Las arenas son finas. Son
suelos con características geotécnicas de muy baja capacidad portante y
muy inestable frente a la ocurrencia de sismos. Con la hidratación
presentan licuefacción sísmica.
- Asentamiento Urbano en Ladera Rocosa (AH-lr): Edificaciones precarias
en laderas con suelos rocosos. Son medios estables. Sin embargo, por el
mal diseño y construcción de la cimentación de las estructuras pueden ser
muy inestables y ser muy afectados por los sismos fuertes.
- Pesquero Industrial (AH-pi): Construido sobre la terraza deltaica y el talud
escarpado. Presenta suelos firmes aluviales. Ecológicamente está muy
próximo al mar expuesto a la brisa marina con alta humedad relativa del
ambiente, con características corrosivas, por la salinidad. Constituye una
unidad económica de transformación pesquera industrial, con la obtención
de aceites, conservas de pescado y harinas. Asimismo, proporciona
empleo y ocupación para la población local y foránea. Debido al
crecimiento urbano no planificado esta unidad económica ha sido rodeada
por la urbanización; quedando en el mismo casco urbano de la ciudad de
Chancay. Ambientalmente, es un medio ecológicamente transformado y
constituye una fuente importante de contaminación atmosférica, por
vapores, humos, gases, olores fuertes desagradables y ruidos. En este
contexto, presenta una incongruencia ambiental en relación con la
categoría de Zona Urbana Residencial, que rodea al sistema. De igual
forma, constituye un escenario en conflicto con las vocaciones naturales
paisajísticas ecoturísticas de la Bahía de Chancay.
- Puerto Pesquero Artesanal Recreativo (AH-pr).-: Comprende el borde de
la Bahía de Chancay, entre La Puntilla y el roquedal donde se ubica El
Castillo de Chancay, se identifican el muelle artesanal, el puerto pesquero,
las embarcaciones y la playa. Es un medio ambientalmente con alto
potencial recreativo y turístico: sin embargo por las emisiones residuales
de la actividad pesquera, se encuentra contaminado y degradado para la
recreación y turismo. Igualmente, es un medio con peligros sociales por la
presencia nocturna de personas fuera de la ley; propiciada por la falta de
desarrollo recreativo, vigilancia y educación de valores sociales.
- Caleta Pesquera (AH-cp).-: Se refiere a la ensenada cercana a la Punta
Chancay, con una playa rodeada por dos farallones rocosos, dando lugar a
un borde marino cerrado; donde se ubica una planta pesquera industrial.
Potencialmente es un medio recreativo y ecoturístico de excelente atractivo
paisajístico, la recreación, deporte náutico. Sin embargo, por las emisiones
de residuos pesqueros industriales, se encuentra contaminado y
degradado para los usos potenciales recreativos naturales.
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- Playa con Parque Porcino (AH-pp).: Comprende una terraza marina
rodeada por colinas litorales, con playas, y paisaje excelente para la
recreación y turismo. Se encuentra ocupada por porcicultores
espontáneos, sin controles sanitarios, uso de alimentos reciclados de la
basura, camales, etc. Constituye un ambiente totalmente degradado,
contaminado, fuente insectos plagas, fuertes olores desagradables, origen
de alimentos no aptos para el consumo humano. Area con riesgo social por
la inseguridad ciudadana.
- Agroindustrias (AH-ai).: Centros agroindustriales productoras de
alimentos a base de granos y otros insumos. Son medios económicos
generadores de insumos para la ganadería y otros. La actividad genera
residuos contaminantes que afectan la calidad del aire; asimismo, genera
la proliferación de insectos y mamíferos plagas (moscas, ratones, etc.);
que generan problemas en la salud humana circundante.
- Servicios de Combustibles Fósiles (AH-sc).: Estaciones de servicios de
combustibles para el parque automotor; generador de contaminantes
grasos, gases de hidrocarburos; así como, es un peligro ante la ocurrencia
accidental de siniestro y explosiones. Estas estaciones de servicios
generan contaminación de suelos, aguas superficiales y aguas
subterráneas; por la infiltración.
- Granjas Avícolas (AH-ga).: Las granjas avícolas son centros de
producción pecuaria en medios cerrados; produciendo alimentos cárnicos
para el consumo humano directo, con controles sanitarios y legalmente
establecidos. Sin embargo, por fallas en los controles y manejo ambiental
conforme a la normatividad ambiental vigente, se convierten en centros de
contaminación de suelos y aguas superficiales por los derrames de
residuos sólidos orgánicos húmedos, generando lixiviados tóxicos y con
fuertes olores. De igual forma producen proliferación de insectos (moscas,
cucarachas, etc.) que se constituyen en insectos vectores de
enfermedades por la proliferación de bacterias. Así mismo, se generan
olores fuertes, polvos orgánicos, etc.
b) Sistema Arqueológico.Sitio arqueológico preincaico, de la Cultura Chancay. Se encuentra en
abandono y totalmente deteriorado, cubierto por arena eólica salina
acarreada por los vientos alisios procedentes de las playas marinas; así
como mismo, ocupado por las invasiones de asentamientos humanos y
huaqueos.
c) Sistema Agrícola.El sistema agrícola comprende el entorno de la ciudad de Chancay, que
constituye la base económica, alimentación y empleo para la población
residente y migratoria. Ambientalmente comprende 5 Unidades
Ambientales por el tipo de actividad y suelo:
c.1 Tierras de Cultivo en Terraza Deltaica (TC-td).Son centros agrícolas en suelos arcillo gravosos, con alto potencial
económico, constituyendo la base económica y alimenticia de la población
local y del Area Metropolitana Lima – Callao. Es la unidad de empleo
masivo y permanente. Se producen granos, hortalizas, tubérculos, frutas,
pecuarios; así como productos industriales (algodón).
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Por la aplicación de insumos agroquímicos se genera la contaminación de
suelos y aguas superficiales y subterráneas con sustancias muy tóxicas
que afectan directamente la salud humana (nitritos, fosfatos).
c.2 Tierras de Cultivos en Pampas Eólicas (TC-pe).Son centros agrícolas en suelos arenosos, con moderado potencial
económico, constituyendo la base económica y alimenticia de la población
local y del Área Metropolitana Lima - Callao. Es la unidad de empleo
masivo y permanente. Se producen granos, hortalizas, tubérculos, frutas,
pecuarios; así como productos industriales (algodón). Por la aplicación de
insumos agroquímicos se genera la contaminación de suelos y aguas
superficiales y subterráneas con sustancias muy tóxicas que afectan
directamente la salud humana (nitritos, fosfatos).
c.3 Tierras de Cultivos en Terraza Fluvial - Nivel 1 (TC-tf1).Son centros agrícolas en suelos gravosos, con bajo potencial económico,
constituyendo la base económica y alimenticia de la población local y del
Área Metropolitana Lima – callao. Es la unidad de empleo masivo y
permanente. Se producen granos, hortalizas, tubérculos, frutas, pecuarios;
así como productos industriales (algodón). Por la aplicación de insumos
agroquímicos se genera la contaminación de suelos y aguas superficiales y
subterráneas con sustancias muy tóxicas que afectan directamente la
salud humana (nitritos, fosfatos).
c.4 Tierras de Cultivo en Terraza Fluvial - Nivel 2 (TC-tf2).Son centros agrícolas en suelos arcillo gravosos, con alto potencial
económico, constituyendo la base económica y alimenticia de la población
local y de la gran Lima Metropolitana. Es la unidad de empleo masivo y
permanente. Se producen granos, hortalizas, tubérculos, frutas, pecuarios;
así como productos industriales (algodón). Por la aplicación de insumos
agroquímicos se genera la contaminación de suelos y aguas superficiales y
subterráneas con sustancias muy tóxicas que afectan directamente la
salud humana (nitritos, fosfatos, etc.).
c.5 Tierras de Cultivo en Ladera Eólica (TC-le).Son centros agrícolas en suelos arenosos, con moderado potencial
económico, constituyendo la base económica y alimenticia de la población
local y de la gran Lima Metropolitana. Es la unidad de empleo masivo y
permanente. Se producen granos, hortalizas, tubérculos, frutas, pecuarios;
así como productos industriales (algodón). Por la aplicación de insumos
agroquímicos se genera la contaminación de suelos y aguas superficiales y
subterráneas con sustancias muy tóxicas que afectan directamente la
salud humana (nitritos, fosfatos).
d) Sistema Marino.El sistema marino comprende el mar costero adyacente a la ciudad de
Chancay, caracterizado por su alto potencial hidrobiológico, productor de
oxígeno y descontaminador del ambiente. Comprende 5 Unidades
Ambientales:
d.1 Mar Costero Pesquero Artesanal (MC-pa).Comprende el medio marino litoral desde la línea de baja marea hasta las
cinco millas náuticas mar afuera. Es un mar muy rico en peces costeros y
de roca (lenguado, lisa, pejerrey, lorna, etc.), moluscos y crustáceos
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(cangrejos, pulpo, choros, erizos, lapas, etc.), constituyendo los llamados
“mariscos”.
Constituye la base económica de la población pesquera artesanal y fuente
de alimentos para la población local y de la gran capital metropolitana.
Debido a que constituye el “medio receptor” final de todos los residuos
continentales de la ciudad de Chancay (aguas residuales domésticas,
aguas residuales de plantas pesqueras industriales, basura, etc.); se
encuentra muy contaminado e insalubre para la obtención de alimentos
humanos, para los usos recreativos, el deporte náutico.
d.2 Bahía Pesquera Artesanal Contaminada (MB-pac).Comprende el medio marino litoral desde la Punta Chancay hasta la punta
El Castillo de Chancay. Es un mar muy rico en peces costeros y de roca
(lenguado, lisa, pejerrey, lorna, etc.), moluscos y crustáceos (cangrejos,
pulpo, choros, erizos, lapas, etc.), constituyendo los llamados “mariscos”.
Constituye la base económica de la población pesquera artesanal y fuente
de alimentos para la población local y de la gran capital metropolitana.
Asimismo, comprende los taludes rocosos, las playas recreativas y las
instalaciones del Puerto pesquero artesanal y el anclaje de las
embarcaciones pesqueras y recreacionales, es el medio ideal para la
recreación, turismo y deporte náutico. Debido a que constituye el “medio
receptor” final de todos los residuos continentales de la ciudad de Chancay
(aguas residuales domésticas, aguas residuales de plantas pesqueras
industriales, basura, etc.); se encuentra muy contaminado e insalubre para
la obtención de alimentos humanos, para los usos recreativos, el deporte
náutico.
d.3 Ensenada Pesquera Artesanal Limpia (ME-pal).Comprende el medio marino litoral entre dos puntas. Es un mar muy rico
en peces costeros y de roca (lenguado, lisa, pejerrey, lorna, etc.),
moluscos y crustáceos (cangrejos, pulpo, choros, erizos, lapas, etc.),
constituyendo los llamados “mariscos”. Constituye la base económica de
la población pesquera artesanal y fuente de alimentos para la población
local y de la gran capital metropolitana.
d.4 Ensenada Pesquera Contaminada (ME-pc).Comprende el medio marino litoral entre dos puntas. Es un mar muy rico
en peces costeros y de roca (lenguado, lisa, pejerrey, lorna, etc.),
moluscos y crustáceos (cangrejos, pulpo, choros, erizos, lapas, etc.),
constituyendo los llamados “mariscos”. Constituye la base económica de
la población pesquera artesanal y fuente de alimentos para la población
local y de la gran capital metropolitana. Debido a que constituye el “medio
receptor” final de todos los residuos continentales de la ciudad de Chancay
(aguas residuales domésticas, aguas residuales de plantas pesqueras
industriales, basura, etc.); se encuentra muy contaminado e insalubre para
la obtención de alimentos humanos, para los usos recreativos, el deporte
náutico.
d.5 Delta Marino Pesquero Contaminado (MD-pc).Comprende el medio marino litoral deltaico frente a le desembocadura del
río Chancay. Es un mar muy rico en especies de aguas salubres con peces
costeros y de roca (lisa, pejerrey, lorna, etc.), moluscos y crustáceos
(pepino de mar, cangrejos, pulpo, etc.), constituyendo los llamados
“mariscos”.
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Constituye la base económica de la población pesquera artesanal y fuente
de alimentos para la población local y de la gran capital metropolitana.
Debido a que constituye el “medio receptor” final de todas las descargas de
la Cuenca del río Chancay con residuos continentales del valle agrícola,
pecuario, minero, domésticos, etc.; se encuentra muy contaminado e
insalubre para la obtención de alimentos humanos, para los usos
recreativos, el deporte náutico.
e) Sistema Litoral.El litoral se extiende desde la Boca del Río Chancay hasta el norte de más
de 40 Km. Comprende 4 Sub-Sistemas de importancia vital
socioeconómica y ecológica para la ciudad de Chancay: Zona Intermareal.
Borde Árido, Humedal Santa Rosa y Acantilados y Puntas.
Las 9 Unidades Ambientales que se distinguen en el Sistema Litoral son:
e.1 Banco de Arena - Playa Recreativa (BA-pr).Comprende el banco de arena acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde los 05 a 10 m de profundidad hasta la
línea de alta marea. Con oleajes fuertes a leves, con pendiente de fondo
muy baja. Constituye un recurso recreativo por excelencia. Así como
constituye un medio con alto potencial en recursos hidrobiológicos
bentónicos (moluscos, cangrejos, muymuy, palabritas, etc.); y de la base
alimenticia de la avifauna marina. Estas playas se encuentran
contaminadas por descargas de aguas servidas domésticas crudas, drenes
agrícolas, descargas del río Chancay y los residuos no degradables
procedentes desde el Area Metropolitana Lima – Callao.
e.2 Banco de Piedra - Playa Recreativa (BP-pr).Comprende el banco de piedra acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde los 5 a 10 m. de profundidad hasta la línea
de alta marea. Con oleajes fuertes a leves, con pendiente de fondo muy
baja. Constituye un recurso recreativo moderado. Así como constituye un
medio con alto potencial en recursos hidrobiológicos bentónicos (moluscos,
cangrejos, muymuy, palabritas, etc.); y de la base alimenticia de la
avifauna marina. Estas playas se encuentran contaminadas por descargas
de aguas servidas domésticas crudas, drenes agrícolas, descargas del río
Chancay y los residuos no degradables procedentes desde la ciudad de
Lima Metropolitana y El Callao.
e.3 Banco de Arena - Terraza Marina Ärida (BA-tm).Comprende el banco de arena acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde la línea de alta marea, hasta el borde
externo, casi horizontal. Constituye un recurso recreativo por excelencia.
Asimismo, constituye un medio de reposo de la avifauna marina.
e.4 Banco de Piedra con Gramadal (BP-g).Comprende el banco de piedra acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde el borde externo de la terraza marina de
arena, hasta el borde externo, con una morfología ondulada y monticulada.
Constituye un recurso medio excelente para servicios recreativos
veraniegos de balneario. Así como constituye un medio de reposo de la
avifauna marina.
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e.5 Banco de Piedra con Cultivos (BP-tc).Comprende el banco de piedra acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde el borde externo de la terraza marina de
arena, hasta el borde externo, con una morfología ondulada y monticulada.
Constituye un recurso medio excelente para servicios turísticos y
recreativos veraniegos de balneario. Asimismo, constituye un medio de
reposo de la avifauna marina. La intervención humana ha transformado
este medio generando bajíos o depresiones en forma de corredores
hondos irregulares en forma de laberintos, donde se cultivan hortalizas con
el afloramiento de las aguas subterráneas.
e.6 Banco de Piedra con Carrizal (BP-c).Comprende el banco de piedra acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde el borde externo de la terraza marina de
arena, hasta el borde externo, con una morfología ondulada y monticulada;
colonizada por cañaverales y gramíneas salinas. Constituye un recurso
medio excelente para servicios recreativos veraniegos de balneario, así
como un medio de reposo de la avifauna marina.
e.7 Banco de Piedra - Botadero de Basura (BP-bb).Comprende el banco de piedra acumulada por las corrientes y oleajes
marinos, que se extiende desde el borde externo de la terraza marina de
arena, hasta el borde externo, con una morfología ondulada y monticulada.
Constituye un recurso medio excelente para servicios recreativos
veraniegos de balneario, así como un medio de reposo de la avifauna
marina. Anteriormente este medio fue usado como botadero de los
residuos domésticos de la ciudad de Chancay. Actualmente se encuentra
abandonado y de calidad totalmente insalubre con alto riesgo sanitario
para la presencia humana. Así como, constituye un medio de alto riesgo
para la seguridad ciudadana.
e.8 Humedal Santa Rosa.El Humedal Santa Rosa es un medio hidrobiológico con alta diversidad
biológica florística (algas, plantas acuáticas, gramíneas, totoras,
matorrales, flores, etc.), alta diversidad faunística terrestre y acuática
(aves, mamíferos, reptiles, insectos, anfibios, peces, moluscos, crustáceos,
etc.) y paisajística verde. Así como constituye un pulmón verde productor
de oxigeno. El humedal está constituido por un diversidad de microecosistemas ligados a los cuerpos de agua, flora y suelos. Se diferencian
los siguientes:
Laguna (HU-lg).
Humedal hidrófilo (HU-h).
Humedal San Jacinto (HU-sj).
Humedal Totoral (HU-to).
Humedal Juncal (HU-ju).
Humedal salino (HU-s).
Humedal gramadal (HU-g).
e.9 Acantilados Litorales.Los acantilados litorales se extienden desde La Punta Chancay hasta Río
Seco, de forma casi continua. Se han formado por el levantamiento
continental y el socavamiento marino sobre el delta gravoso (pedregoso)
del río Chancay. Comprende un medio paisajístico morfológico, hídrico,
florístico y faunístico; con excelente reserva biológica y paisaje turístico
recreativo. Por la morfología y contenido florístico, se diferencian los
escenarios siguientes: Acantilado rocoso en puntas (AC-pr), Acantilado
pedregoso hidrófilo (AC-eh), Acantilado arenoso eólico (AC-ee).
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f) Sistema Hídrico Superficial y Subterráneo.El recurso agua constituye el mayor potencial de recursos naturales que
posee Chancay, su distrito y ciudad. Representado por el río Chancay, con
un caudal medio anual de 14,6 m3/seg (461 MMC); así como el potencial
hidrogeológico que se extiende desde la boca del río Chancay, hasta
Chancayllo. En todo este frente litoral formado por acantilados gravosos,
las aguas subterráneas afloran el la pared del acantilado, entre 10 y 80 m
de altura, formando chorrillos, cataratas y sumideros de fondo; lo que
implica una pérdida total del agua de retorno, vertiéndose al mar sin uso.
En el Sistema Hídrico, por la morfología se diferencian 9 microecosistemas:
1. Río Principal - Eje de Cuenca
Hidrográfica (RI-c).
2. Lecho fluvial de estiaje (LF-e).
3. Lecho fluvial de crecidas (LF-c).
4. Plano inundable cultivado (PI-tc).
5. Acuífero fluvial (HG-rf).

6. Acuífero agrícola (HG-ra).
7. Acuífero pluvial(HG-rp).
8. Vertiente
subterránea
pantanosa (Hu-lg a Hu-g).
9. Vertiente subterránea (APph).

g) Sistema Desierto Costanero.El entorno continental de la ciudad de Chancay es el desierto costanero,
formado por campos de dunas, pampas eólicas y terrazas; caracterizado
por su aridez y territorio desocupado. Por su diversidad morfológica y
ocupación humana se diferencian los ambientes siguientes:
Quebrada árida - eje de intercuenca (QA-hu).
Quebrada árida Inundable (QA-pi).
Terraza aluvial árida (TD-aa).
Terraza eólica árida (TD-ea).
Terraza fluvial árida - Nivel 1 (TN1-fa).
Pampas aluviales áridas (PA-a).
Campos de arenas eólicas (CD-e).
h) Sistema Montañoso Costanero Árido (MR.a).En el borde continental desértico, se encuentran cerros y cadenas de
cerros que conforman el Sistema Montañoso, como el Cerro Trinidad, La
Punta y los más alejados Lunavilca y otros. Se distinguen 2 unidades
ambientales montañosas.

4.3.5 Calidad Ambiental en la Ciudad de Chancay y su Entorno.La ciudad de Chancay presenta una problemática ambiental caracterizada
por su calidad ecológica con alta diversidad biológica, paisajística
montañosa, desértica, litoral y marina; que le atribuyen potencialidades
ecológicas muy grandes para la vida humana y las actividades
socioeconómicas, recreativas y ecoturísticas locales, regionales y
nacionales.
Sin embargo, el desempeño inadecuado, ilegal y no ético de la gestión de
autoridades, empresarios y la población en general; la ciudad de Chancay
y su entorno se encuentran impactados por la contaminación industrial
pesquera, doméstica y agroquímica; así como por la proliferación de
bacterias, insectos plagas y vectores de enfermedades (moscas) y la
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contaminación por emisiones de gases y humos por las fábricas pesqueras
y el parque automotor local e interprovincial.
En la Lámina de Zonas de Calidad Ambiental se indican las fuentes y la
distribución de los impactos ambientales en la ciudad de Chancay y su
entorno. Se distinguen 18 Zonas de Calidad Ambiental con impactos
ambientales diversos. (Ver Lámina Nº II.4.7)
a) Calidad e Impactos Ambientales en el Sistema Urbano.El acondicionamiento, equipamiento e implementación básica del medio
urbano, desde su origen hasta la fecha, ha desarrollado medios urbanos
con calidades distintas e insuficientes para una calidad de vida acorde con
las necesidades humanas para el trabajo, recreación y descanso.
Se pueden diferenciar
indistintamente:

4

escenarios

urbanos,

que

se

manejan

a.1 Zona Urbana Monumental Calidad Media (ZU-cm).El área urbana central y mas antigua de la ciudad presenta un nivel de
consolidación con todos los servicios básicos, la infraestructura vial
público, servicio eléctrico, comunicaciones (teléfono, TV, cable, internet),
vivienda, equipamiento, y ornato con algo de acondicionamiento verde
ecológico. Así como el funcionamiento de actividades económicas
centrales y actividades culturales. Estos indicadores permiten establecer
un nivel de calidad de vida de medio a bajo; en razón de que existen
muchas limitaciones para cubrir la satisfacción de las necesidades
humanas a cabalidad:
a.2 Zona Asentamientos Humanos Precarios (ZAH-cb).El área urbana de asentamientos humanos precarios recientes y
generados irregularmente con invasiones, se encuentra en proceso de
consolidación urbana bajo a incipiente, con servicios básicos insatisfechos,
la infraestructura vial en tierra y sin veredas, el transporte público irregular
e incompleto, el servicio eléctrico parcial, el nivel de comunicación
insuficiente, las viviendas construidas precariamente, con déficit de
equipamiento y con débil acondicionamiento ecológico. Suelo urbano
arenoso geotécnicamente inconsistente (muy baja capacidad portante <
0,5 kg/cm2).
Las funciones de actividades económicas centrales y las actividades
culturales son débiles y ausentes, por lo que estos asentamientos
humanos cuentan solamente con viviendas-dormitorio. Para el
cumplimiento de la satisfacción de necesidades vitales, dependen del
medio urbano central, en desmedro de su comodidad y economía, que es
precaria de origen.
a.3 Zona Asentamientos Humanos Muy Precarios (ZAH-cmb).El área urbana de asentamientos humanos muy precarios son los más
recientes y generados irregularmente con invasiones, se encuentran en
proceso inicial de consolidación urbana muy incipiente, con falta de todos
los servicios básicos , la infraestructura vial en tierra y sin veredas, sin
transporte público, el servicio eléctrico parcial, con niveles mínimos de
comunicación, viviendas muy precarias, sin equipamiento ni ornato.
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Estos indicadores permiten establecer un nivel de calidad de vida muy
precaria; en razón de que casi todas las necesidades humanas son
insatisfechas:
a.4 Zona Asentamiento Humano Vulnerable (ZAH-v).Adyacente a la Carretera Panamericana y aguas abajo del puente sobre el
río Chancay, existe un conjunto de casas que se encuentra en el plano de
inundación del río, aparentemente protegido por el terraplén de la carretera
y un dique de tierra. Considerando la presencia cíclica del peligro natural
(crecidas fluviales), la ubicación de las viviendas en la zona inundable las
hace muy vulnerables; por lo que el riesgo de destrucción es alto.
b)
Calidad e Impactos
Ciudad de Chancay.-

Ambientales

en

el

Entorno

de

la

b.1 Calidad e Impactos Ambientales en el Sistema Arqueológico.Las áreas arqueológicas se encuentran totalmente deterioradas e
impactadas por las actividades de huaqueos, invasiones urbanas,
construcción de vías e instalación de infraestructura de comunicaciones
(antenas de TV, radio) y energía eléctrica.
Los sitios arqueológicos, como el Cerro Trinidad, se encuentran
prácticamente destruidos y abandonados por todas las autoridades,
especialmente del Instituto Nacional de Cultura; así como por la población,
la que destruye para ubicar sus viviendas.
b.2 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Vial.La Carretera Panamericana Norte, constituye un corredor de alta
contaminación y peligros antrópicos, por las emisiones de gases tóxicos
(CO2, SO, bencenos, etc.), humos, polvos (químicos, fibras), ruidos y
riesgos de siniestros y accidentes de tráfico.
b.3 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Industrial.El Sistema Industrial Pesquero es el más impactante en la atmósfera de la
ciudad de Chancay, por las emisiones de vapores, gases, humos y olores
desagradables fuertes; durante las épocas de pesca y de funcionamiento
de las plantas pesqueras para preparar aceite y conservas de pescado.
Por otro lado, en el área existen la plantas agroindustriales, para la
preparación de alimentos para humanos, ganadería y las granjas avícolas.
Estas generan las emisiones de polvos y generan la proliferación de
insectos y plagas. Se diferencian 2 ambientes industriales: Industrial
Pesquera Contaminante (ZI-c). y Agroindustrial (ZAI-c).
b.4 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Agrícola.En los campos agrícolas se produce la contaminación por la aplicación de
agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, abonos sintéticos, etc.)
que contaminan los suelos y las aguas superficiales y subterráneas; así
como las aguas marinas por los vertimientos de drenes agrícolas y las
vertientes del río Chancay.
b.5 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Eriazo.En el Sistema Eriazo se tienen los medios limpios en general, excepto los
medios adyacentes a las ciudades y granjas avícolas, donde se produce
contaminación externa. Se presentan 3 tipos :Campo de Dunas Limpío
(ZCD-l), Montañas Limpias (ZM-l) y Avícolas Contaminantes (ZA-c).
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b.6 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Litoral.El Sistema Litoral presenta condiciones de insalubridad casi generalizado,
por las emisiones de aguas residuales industriales pesqueras (sanguaza)
sin tratamiento, aguas servidas domésticas sin tratamiento, basura,
quema, reciclaje, etc. Se presentan 2 escenarios: Litoral Insalubre (ZL-i), y
Humedal Insalubre (ZH-i).
b.7 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Marino.El medio marino es también el más impactado por la contaminación
pesquera industrial, doméstica y agroquímica; debido a que no existen
sistemas de tratamiento y control de los residuos de la ciudad. Y porque el
medio marino constituye el medio receptor final, donde se deben generar
los procesos naturales de autodepuración y regeneración del medio
natural. Debido a la contaminación se pierde el alto potencial ecoeconómico de la zona.
Se presentan 3 Zonas de Calidad Ambiental distintas: Zona Mar Costero
Limpio (ZMC-l), Bahía Contaminada Insalubre (ZB-ci) y
Mar Deltaico Contaminado (ZMD-c).
b.8 Calidad e Impactos Ambientales del Sistema Fluvial.El río Chancay presenta medios de alto valor ecológico para la diversidad
biológica, la alimentación, consumos, limpieza y aseo, la recreación, entre
otros. Sin embargo, se encuentra deteriorado y contaminado
moderadamente por los afluentes de aguas de drenes agrícolas con
agroquímicos y residuos agrícolas, basura y restos diversos.

4.4 Evaluación de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres.4.4.1 Generalidades.La formulación de planes urbanos tiene como principal objetivo el dotar a
las Municipalidades del instrumento técnico - normativo y de gestión,
donde se incide en el uso racional del suelo y en proyectos que propicien
la seguridad del asentamiento. La evaluación y calificación de la condición
de vulnerabilidad y riesgo para cada sector permitirá identificar las
intervenciones necesarias para mitigar el impacto de estos fenómenos, y
garantizar así el establecimiento de la población y la expansión de la
ciudad sólo sobre espacios geográficos seguros.

4.4.2 Metodología de Evaluación.El proceso metodológico utilizado para la caracterización de peligros,
vulnerabilidad y riesgos físicos ante desastres comprende el desarrollo de
tres etapas de evaluación: (Ver Gráfico Nº II.4.1)
a) Primera Etapa: Evaluación de Peligros y Amenazas (P).La evaluación de peligros tiene por finalidad, identificar aquellos peligros
naturales que podrían tener impacto sobre el casco urbano y su área de
expansión, constituyendo en consecuencia una amenaza para el desarrollo
urbano de un centro poblado.
.
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Grafico Nº II.4.1
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
DIAGNOSTICO DE RIESGO

FENÓMENOS DE
GEODINAMICA INTERNA
I.

MAPA DE
PELIGROS

EVALUACIÓN DE
PELIGROS
FENÓMENOS DE
GEODINAMICA EXTERNA

SECTORES CRITICOS
ANTE DESASTRES

ASENTAMIENTOS HUMANOS

III.

INSTALACIONES ELECTRICAS
II.

EVALUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN ECONÓMICA

AREAS
VULNERABLES

LUGARES DE
CONCENTRACIÓN PÚBLICA

PATRIMONIO CULTURAL
Fuente: INADUR 1999.
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En forma independiente, se analiza el impacto potencial que podrían
causar los fenómenos de geodinámica interna (procesos endógenos como
los sismos y sus consecuencias: tsunamis, deslizamientos, derrumbes,
hundimientos, licuación del suelo, etc.); y de geodinámica externa
(procesos exógenos como erosión, acción eólica, precipitaciones pluviales
y sus consecuencias); determinando en cada caso en forma gráfica, los
sectores urbanos que podrían ser afectados por los peligros identificados.
(Ver Cuadro Nº II.4.1)
Cuadro Nº II.4.1
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGROS CAUSADOS POR
FENÓMENOS DE
GEODINAMICA
INTERNA

PELIGROS CAUSADOS POR
FENÓMENOS DE
GEODINAMICA
EXTERNA

Sismos.
Tsunamis.
Licuefacción de suelos.
Asentamientos.
Amplificación de ondas sísmicas.
Bravezas.
Socavamiento marino.
Socavamiento fluvial.
Elevación de nivel de napa freática.
Arenamientos.
Inundaciones.
Huaycos.
Activación de quebradas.

Fuente: INADUR 1999.

b) Segunda Etapa: Evaluación de Vulnerabilidad (V).Se entiende por vulnerabilidad la susceptibilidad al daño que tienen los
elementos expuestos a un determinado peligro. La evaluación de
vulnerabilidad permite determinar los diferentes grados de afectación, que
podrían darse como consecuencia de la incapacidad física de resistir el
impacto de algún peligro o amenaza natural. Esta evaluación se realiza
analizando los siguientes factores: (Ver Cuadro Nº II.4.2).
Cuadro Nº II.4.2
FACTORES DE VULNERABILIDAD
Población, vivienda y servicios asociados:
Asentamientos Humanos

Instalaciones Críticas

Servicios esenciales:
telecomunicaciones,
agua, energía y sanidad.
Servicios:
policiales,
desastres.

hospitales,
bomberos,

clínicas,
puestos
organizaciones de

Transportes: empresas locales, nacionales e
internacionales.
Instalaciones de
Producción Económica
Lugares de Concentración
Pública
Patrimonio Cultural

Industria,
banca, empresas públicas y
privadas, mercados y áreas de producción
agrícola, ganadera, forestal, minera y
pesquera.
Colegios, iglesias, auditorios, teatros, estadios,
parques, etc.
Zonas monumentales, zonas arqueológicas,
monumentos históricos, etc.

Fuente: Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Integrado –
Organización de Estados Americanos – OEA.
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Para determinar el grado de vulnerabilidad de cada uno de estos sectores
amenazados, se utiliza una Matriz de Evaluación, estableciendo una
ponderación aleatoria con un rango de 0-5 para cada factor, en relación
directa al mayor daño o pérdida estimada en cada caso. (Ver Cuadro Nº
II.4.3)
c) Tercera Etapa: Evaluación de Riesgo (R) .Se entiende por Riesgo la probabilidad de daños sociales, ambientales y
económicos en un lugar dado, y durante un tiempo de exposición
determinado, ocasionado por el contexto de un peligro o evento natural.
La evaluación de riesgos comprende una evaluación conjunta de los
peligros (P) naturales que amenazan a la ciudad, y de la vulnerabilidad (V)
determinada en élla, en función al análisis de cada uno de los factores
anteriormente enunciados, para estimar las probables pérdidas frente a un
determinado evento peligroso.
El Mapa de Riesgos es el resultado de la superposición del Mapa de
Peligros y del Mapa de Vulnerabilidad, determinándose el nivel de riesgo
según una matriz diseñada para tal fin. Así, se establecen para la ciudad
sectores de Riesgo Alto, Riesgo Moderado y Riesgo Potencial

Cuadro Nº II.4.3
MATRIZ DE EVALUACIÓN
FACTORES DE IMPACTO
SECTORES
AMENAZADOS

FENOMENOS
NATURALES

INSTALACIO
NES
CRITICAS

INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN
ECONOMICA

LUGARES
DE
CONCENTR
ACION
PUBLICA

PATRIMONIO
CULTURAL

TOTAL

Puerto
Chancay

5

5

5

5

2

22

Asentamientos
Humanos Sur

5

3

2

3

1

15

Cercado El
Castillo –
Cercado Bajo
Acantilados
Buena Vista –
Punta La
Calera
Humedal
Santa Rosa
Playa Boca
Río – Punta
Chancay

4

1

1

3

5

14

5

5

0

5

5

20

5

5

5

2

o

17

5

5

5

5

0

20

5

5

5

3

0

18

Valle Chancay

La relación entre amenaza o peligro, vulnerabilidad y riesgo se puede
sintetizar en la siguiente expresión:
R

=

P

x

V

Los análisis formales de riesgo implican una estimación de los costos que
podrían generar las pérdidas y daños estimados. En este caso, se ha
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optado por una identificación de los Sectores Críticos en función el Mapa
de Riesgo de la ciudad. Para cada caso se determinan las intervenciones
necesarias para mitigar el impacto de los peligros identificados.
4.4.3

Evaluación de Peligros.En este contexto, INDECI elaboró el Estudio “Mapa de Peligros de la
Ciudad de Chancay ” en Marzo del 2007, con el apoyo del PNUD y en
convenio con la Municipalidad Distrital de Chancay, dentro de su política
nacional de prevención de desastres, encuadrada a su vez en la
concepción del Programa “Ciudades Sostenibles”, que postula la búsqueda
de mejor calidad de vida para los habitantes de un área urbana, con
criterios de seguridad, orden, salud, eficiencia, sin agresión del medio
ambiente, para conseguir una ciudad gobernable y competitiva.
El Mapa de Peligros está orientado a identificar, evaluar y calificar los
peligros naturales y antrópicos que se localizan en el ámbito territorial de
una ciudad y que en forma directa e indirecta tienen incidencia en la
seguridad física de la población.

4.4.4 Geodinámica Interna. 20
Las fuerzas al interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza, se
manifiestan a través de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad
volcánica y formación de las cordilleras. Todos éllos determinan la
geodinámica interna.
a) Historia Sísmica.Como lo es para toda la costa peruana, la región central es un ejemplo de
desastres de carácter catastrófico causados por fenómenos
geológicos/sismológicos; habiendo tenido su mayor expresión en la ciudad
de Lima (en razón de su magnitud poblacional), así como es otras
ciudades de su entorno, siendo Chancay una de ellas. Existe poca
información histórica e instrumental de los eventos sísmicos que la
afectaron, ya que solo a partir del siglo XIX donde se empieza a determinar
con aproximación las localizaciones de los epicentros, sin que ellas sean
totalmente representativas.
La publicación: ”Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú”
(1513-1974) de E. Silgado, hecha por el ex Instituto de Geología y Minería
en 1978, describe la actividad sísmica de la Región de Lima, ocurrida
antes del año 1900, la cual no posee datos instrumentales.
A partir de 1900, cuando ya se tienen registros instrumentales, se han
registrado sismos importantes que han afectado la región. Basado en el
desarrollo tecnológico de estos registros instrumentales, se puede
establecer que entre 1900 a 1912 los datos instrumentales han
determinado localización e hipocentros en forma aproximada y las pocas
magnitudes calculadas son en función de las ondas superficiales. A partir
de 1963, los datos instrumentales determinaron con precisión la
localización e hipocentros; y las magnitudes calculadas están en función
de las ondas de cuerpo.

20

Mapa de Peligros de la Ciudad de Chancay. INDECI – MDCH. Marzo 2007.
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Los sismos más importantes que afectaron a la región y cuyos registros se
encuentran en la publicación referida y en la recopilación del CISMID son:
El 07/09/1586, a horas 19.00, se registró un terremoto de intensidad IX MM que afectó la costa del Departamento de Lima; hubo agrietamientos y
derrumbes que ocasionaron la muerte de 14 a 22 personas. Destrucción
en valles cercanos a Lima y tsunami que anegó gran proporción de la
costa. El sismo se sintió desde Trujillo hasta Caravelí.
El 13/11/1655, a horas 14.38, se registró un fuerte movimiento telúrico que
afectó varias casas. Se sintió en 500 km. de norte a sur y en parte de la
sierra central.
El 17/06/1678, se registró un fuerte sismo que averío muchas
edificaciones. Hubo 9 muertos en Lima, Callao y Chancay.
El 20/10/1678, a horas 04.15 y 05.30, se registraron 2 movimientos
telúricos consecutivos con gran destrucción de viviendas. Hubo tsunami en
la costa muriendo 300 personas en el Puerto de Chancay. El sismo se
sintió entre Chancay y Arequipa.
El 28/10/1746, a horas 22.30, se registró un gran terremoto de intensidad
X-XI, de 3 a 4 minutos. De un total de 3000 casas solo 25 quedaron en pie.
De los 60000 habitantes, murieron 1141 personas. En el Callao, un
tsunami provocó la salida del mar hasta casi 5 km. y de 4000 habitantes,
sólo se salvaron 200. El sismo se sintió desde Guayaquil hasta Tacna.
El 01/12/1806, a horas 18.00, se produjo el mayor sismo después del de
1746. Duró un minuto y causó daños en Lima. Hubo tsunami en la costa
del departamento.
El 30/03/1828, a horas 07.35, un terremoto dejó 30 muertos. Afectó Callao,
Chorrillos, Chancay y Huarochirí. Se sintió fuerte en Trujillo y Huancayo.
El 24/05/1940, a horas 11.35, se produjo un terremoto de intensidad
probable de VII a VIII, que tuvo percepción en todo el Perú. Se extendió
hasta Guayaquil por el norte y hasta Arica por el sur. Hubo 179 muertos y
3500 heridos. Afectó edificaciones en Lima, Callao, Chancay y Lurín.
El 17/10/1966, a horas 16.41, se registró un sismo de intensidad VIII; fue
intenso y destructor a lo largo de la franja litoral comprendida entre Lima y
Supe. Dejó 100 muertos. Se produjo un tsunami moderado, registrándose
la primera onda en La Punta, Chimbote y San Juan.
El 31/05/70, a horas 15.23, se registró un terremoto catastrófico, de
intensidad VIII: murieron 50000 personas, desaparecieron 20000 y
quedaron heridos 150000. La mayor mortalidad se debió a la gran
avalancha que siguió al terremoto y que sepultó al pueblo de Yungay. El 77
% de los caminos de La Libertad y Ancash se interrumpieron, así como el
40 % de los existentes en Chancay y Cajatambo.
El 21/06/1995, a horas 11.33 (hora local), se registró un sismo que afectó a
las ciudades de Chancay y Huacho, dentro de la costa norte del
Departamento de Lima y sur del Departamento de La Libertad; con una
magnitud de 5.3 Md; una intensidad macro sísmica estimada en la escala
MSK de 5 para Chancay - Huacho. Los daños causados se calificaron
como leves.
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b) Fuentes Sismogénicas.Toda la costa sudamericana y la costa peruana se encuentran ubicadas
dentro del denominado “Cinturón de Fuego Circunpacífico”, que es el
espacio del globo terrestre donde se producen alrededor del 80 % de la
actividad sísmica mundial.
La teoría de la “Tectónica de Placas” postula el desplazamiento
convergente de las placas tectónicas de Nazca (Oceánica) y
Sudamericana (Continental), a través de la denominada “Línea de Benioff”,
con la subducción de la primera bajo la segunda; atribuyéndose a este
desplazamiento la ortogenia andina con la formación de la Cordillera de los
Andes y la Fosa de Nazca, como su mayor expresión. Como dicho
desplazamiento se da en forma permanente en el tiempo, los sismos, que
son sus manifestaciones, se presentan tanto por el lado marino como
continental.
Una “fuente sismogénica” se define como el espacio del territorio que
presenta similares características sismo - tectónicas, deducidas de la
historia sísmica regional. Casaverde y Vargas (1968), en base a la
ubicación de los hipocentros y a las características geotectónicas del
territorio asociadas a la actividad sísmica, establecieron fuentes
sismogénicas, que para el caso de la costa central, donde se ubica la
cuenca de Chancay, se definieron las fuentes sismogénicas Nº 2, 10 y 11.
La fuente sismogénica Nº 2 corresponde a la costa central e involucra a
sismos superficiales y de mayor actividad sísmica. La fuente sismogénica
Nº 10 corresponde a sismos de profundidad intermedia, mayores a los 70
Km. y relacionados con la zona de Benioff. La fuente sismogénica Nº 11
corresponde a sismos asociados a la actividad sísmica regional andina con
influencia en el área de la cuenca de Chancay - Huaral.
4.4.5 Geodinámica Externa.Es la evaluación de los efectos de las fuerzas naturales generadas por la
transformación de la superficie terrestre a causa de la acción pluvial
(lluvias), acción marítima (fenómeno El Niño) y acción eólica (viento).
Dichas fuerzas naturales pueden causar desastres en la ciudad de
Chancay. En la geodinámica externa, la acción pluvial es el principal
elemento que condiciona los peligros e indirectamente condiciona parte de
la geodinámica interna.
El estudio de la cuenca Chancay - Huaral muestra que sus condiciones
naturales son típicas, como lo son para todas las cuencas de la costa del
Perú, donde por los tipos de rocas emplazadas y por sus cambios bruscos
altitudinales, se dan desestabilizaciones del terreno, generándose
derrumbes, deslizamientos y todo tipo de remoción. Estos fenómenos se
localizan, básicamente, en el segmento medio de la cuenca, caracterizado
por un relieve muy accidentado, donde el río y sus quebradas tributarias
presentan fuertes pendientes en secciones profundas y angostas.
La evaluación hecha a las desestabilizaciones del terreno, muestra que
los impactos negativos son básicamente de carácter local, con afectación
mayormente de la infraestructura de servicios, como son las carreteras
vecinales, y en algunos casos, los centros poblados menores.
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Estos peligros naturales de la cuenca tienen un impacto negativo indirecto
sobre la seguridad física de la ciudad de Chancay, en la medida en que los
desprendimientos de material al llegar a los cauces de las quebradas y del
río, los colmatan en forma progresiva, generando las condiciones para que
en estaciones de fuertes lluvias se produzcan arrastres importantes de
material, susceptibles de desbordar el curso inferior del río, con afectación
de infraestructura importante, como es el caso concreto del puente
Chancay de la Carretera Panamericana, que podría ser afectado si se
produjera un fenómeno de El Niño.
Se precisa que el río Chancay pasa al sur de la ciudad, consecuentemente
los desbordes que se produjeran afectarán exclusivamente al puente (que
es un elemento importante en la red vial al norte), a áreas de cultivo de sus
márgenes y a las viviendas rústicas de un asentamiento humano localizado
en su margen derecha. Razón por la que a este segmento del río se le
califica como de “Peligro Muy Alto”.
En el ámbito urbano de la ciudad de Chancay, los peligros naturales están
localizados básicamente, en la línea de playa, cuya ensenada,
comprendida entre la Punta Chancay y la Punta Muelle, presenta
condiciones naturales para estar expuesta a peligros de variado origen y
magnitud. Así, en el segmento de “El Puerto” (muelles), podrían producirse
inundaciones marinas por marejadas, que afectarían a viviendas precarias
instaladas dentro del área de inundación, así como las embarcaciones
menores (de pesca artesanal) que varan diariamente en este lugar de la
playa. Por esta razón, a este segmento se la califica como de “Peligro Muy
Alto”.
Al segmento comprendido entre el Muelle Nº 2 y “El Castillo”, donde el
acantilado está en material de gravas (cono aluvial del curso antiguo del río
Chancay), en su primer tramo, el talud está estabilizado, por tener una
pendiente promedio de 40º-50º, protegida con vegetación (césped y muros
de estabilización; seguido de un talud ya escarpado (pendiente de 70º, con
alturas de 20-30 m.), donde hay derrumbes menores que se dan
cotidianamente, sea por los vientos marinos o por el impacto de las aguas
marinas en la parte inferior del talud.
Para ambos tramos, la calificación se da como de “Peligro Bajo”, en la
medida que la afectación a personas y viviendas será menor.
De “El Castillo” hacia el norte (playa Chorrillos), los taludes del acantilado
(en material de gravas) tienen alturas de hasta 50-80 m., de pendiente
fuerte (hasta 70º) y en donde se producen derrumbes menores de las
gravas, sea por intemperismo (vientos, temperatura), por las
desestabilizaciones de la base por los impactos cotidianos de las olas
marinas, más aún por marejadas. Estos derrumbes no afectan de manera
importante a la plataforma superior donde, por otra parte, no hay
habilitación urbana. Por esta razón, a este segmento de playa se le califica
como de “Peligro Medio”.
Frente a un sismo importante (terremoto), en esta línea de playa se
aligerarían los desprendimientos en los taludes escarpados de los
acantilados, sin afectaciones mayores a viviendas y personas, razón por la
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que por este fenómeno (terremoto), la línea de playa tendría un calificativo
de “Peligro Medio”.
De producirse un tsunami (fenómeno subsecuente de un terremoto con
origen en el mar), en la línea de playa se originarían fenómenos
diferenciados: inundaciones mayores en la ensenada de “El Puerto”
(muelles), con calificativo de “Peligro Muy Alto”; y derrumbes instantáneos
y subsecuentes en los taludes escarpados de los acantilados, sin
afectación mayor; lo que llevaría al calificativo de “Peligro Medio” para los
taludes.
4.4.6 Mapa de Peligros.La finalidad del Mapa de Peligros (naturales y antrópicos) para la ciudad de
Chancay consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia de los
fenómenos naturales y/o tecnológicos potencialmente dañinos dentro de su
espacio geográfico y que pueden afectar a la vida y la salud humana, a las
edificaciones y a las funciones vitales de la ciudad. (Ver Lámina Nº II.4.8)
El ámbito territorial del Estudio comprende el área urbana de la ciudad de
Chancay, ubicada frente al Océano Pacífico, en la cuenca baja del río
Chancay, al norte del Área Metropolitana Lima – Callao. Tiene como
escenario la probable ocurrencia de:
Peligros naturales, de inundación fluvial en la margen derecha del río
Chancay, sobresaturación en los humedales de la albúfera Santa Rosa
(Peralvillo), problemas de amplificación sísmica en la zona de
Quepepampa por elevación de los niveles freáticos, inundación marina y
derrumbes localizados en su franja litoral.
Peligros antrópicos (o tecnológicos), derivados de la mala práctica humana
producto de las actividades agropecuarias, pesqueras e industriales. Todos
los cuales podrían desencadenar en desastres, causando daños a la vida,
bienes materiales e interrupción de las actividades económicas de la
ciudad de Chancay.
a) Peligros Naturales.En el área urbana y suburbana de la ciudad de Chancay (plataforma de la
ciudad), los peligros naturales están localizados en:
Al sur, en el área entre la albúfera Santa Rosa y la desembocadura del río
Chancay, donde por su baja pendiente y permanente saturación, es
susceptible a inundaciones por crecidas extraordinarias de los caudales del
río, deviniéndose en probables amplificaciones de ondas sísmicas frente a
un terremoto; y consecuentemente, será un área inhabitable. Área que por
esta razón se califica como de “Peligro Muy Alto”.
Área al norte de la ciudad, en el sector de Quepepampa, donde hay
galerías filtrantes que permiten la captación de agua para el suministro de
la ciudad. Esto indica que el nivel freático en esta área se encontraría a
muy poca profundidad, probablemente dentro de la profundidad media de
excavaciones para la cimentación de edificaciones (3 m.), que podrían
devenir en amplificaciones sísmicas, y tal vez, en un fenómeno de
“licuación” de suelos, de existir horizontes de arenas saturadas:
probabilidad esperada, al estar en el gran cono aluvial antiguo del río
Chancay.
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Este raciocinio permite calificar al área de Quepepampa como de “Peligro
Alto” frente a un sismo fuerte (terremoto), en tanto no se tengan
investigaciones mayores sobre el nivel freático y el horizonte estratigráfico.
Todo esto frente a la probabilidad de considerar a Quepepampa como una
futura área de habilitación urbana.
En cuanto a los peligros naturales de origen geológico que tienen impacto
en la ciudad de Chancay, se han tipificado los siguientes:
En el ámbito de los segmentos medio y superior de la cuenca del río
Chancay - Huaral, se presentan remociones de masas de material a
manera de derrumbes, deslizamientos, etc., que tienen un impacto
negativo local; es decir, solo afectan a algunos centros poblados y,
mayormente, a las carreteras vecinales existentes en la cuenca.
Se diría que el impacto negativo hacia la seguridad física de la ciudad de
Chancay es en forma indirecta, en la medida que los materiales removidos
de las laderas de los cerros caen a los cauces de las quebradas que luego
son arrastrados por caudales de agua importantes (lluvias estacionales,
fenómeno de El Niño), generando huaycos que en algún lugar del tramo
inferior del recorrido del río Chancay rompe su cauce natural, generando
inundaciones, con afectación parcial de áreas rústicas, como el caso de su
desembocadura al mar.
En el caso de las inundaciones por un fenómeno hidrológico extraordinario,
será el Puente Chancay el de posible afectación, con implicancias
importantes en la transitabilidad vehicular en este tramo de la carretera
Panamericana Norte, razón por la que este segmento del río merece el
calificativo de “Peligro Muy Alto”.
En el ámbito de la ciudad de Chancay y su entorno, los peligros geológicos
están localizados puntualmente en la línea litoral de los acantilados
marinos, por lo siguiente:
Inundaciones en la franja de playa por las aguas marinas de manera
cotidiana y más aún por un “maretazo”, afectando la ensenada de la playa
de Pescadores (muelles), razón que permite calificar a este segmento de la
playa como de “Peligro Muy Alto”.
El segmento de playa entre el Muelle Nº 2 y “El Castillo”, se le califica
como de “Peligro Bajo”, en la medida que el talud del acantilado está muy
modelado y, en algunos casos, tratado con vegetación (gras), lo que hace
que los efectos de los impactos cotidianos de las aguas marinas (inclusive
con maretazos) no sean negativos.
Hacia el norte de “El Castillo”, donde los taludes del acantilado son
escarpados y de mayor altura (promedio 50 m), teniendo estabilidad
precaria, los impactos de las aguas generarían derrumbes menores en la
parte inferior; y por sismo fuerte, los derrumbes en todo el talud serían
mayores, pero sin mayor afectación inmediata hacia la plataforma superior,
donde hay pocas viviendas; calificándose a este segmento como de
“Peligro Medio”.
En cuanto a peligros geológicos/sismológicos, el suelo de la ciudad de
Chancay tiene un comportamiento diferenciado frente a un sismo. Así:
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La amplia planicie aluvial tendrá, en general, una respuesta favorable
frente a un sismo (incluidos los de magnitud elevada), por las buenas
características litológicas, geomorfológicas y físico-mecánicas de los
materiales, razón por la que merecerá el calificativo de “Peligro Bajo”; salvo
los lugares siguientes:
El área suburbana de Quepepampa, donde la napa freática esta cercana a
la superficie (entre los 3 m.), que podrían generarse amplificación sísmica
y/o algún fenómeno de “licuación de suelos”; calificándoseles como de
“Peligro Medio” (en tanto no se hagan investigaciones particulares).
Los acantilados marinos también se verían afectados frente a un
terremoto, con desprendimientos de bloques del talud rocoso y derrumbes
de las gravas aluviales, calificándoseles como de “Peligro Medio”.
Las lomadas del cerro Las Salinas y el área urbana de Peralvillo, al sur
este y sur de la ciudad, teniendo una importante cobertura de arenas
eólicas, su comportamiento frente a un sismo severo, será favorable, por la
poca pendiente del relieve y la cercanía a la roca de basamento; sin
embargo, por su baja capacidad portante como suelo de cimentación, hace
que su calificación sea como de “Peligro Medio”.
La franja de transición entre la plataforma aluvial y las lomadas del cerro
Trinidad, sí tendría una respuesta poco favorable frente a un sismo severo,
debido a la mayor pendiente del talud, a la existencia de material
heterogéneo semi suelto (fragmentos de roca con cobertura de arenas),
razón por la que se le califica como de “Peligro Medio”.
Con respecto al comportamiento del suelo como elemento de fundación en
el área urbana y suburbana de la ciudad de Chancay, se tiene el siguiente
calificativo:
Para el amplio cono aluvial (antiguo) donde está ubicada la ciudad, a partir
del lado norte del cerro Trinidad, hacia el norte, comprendiendo los lugares
suburbanos y rústicos de Torre Blanca, Los Laureles Sur y Norte y La
Calera, el suelo presenta muy buenas características de resistencia a la
compresión (promedio de 3 kg/cm2 a la profundidad media de cimentación
de edificaciones), al estar constituido por gravas en matriz de arenas, con
una cobertura de un horizonte de arcilla limosa de un espesor promedio de
0.50 a 0.80 m.
Al no haberse encontrado agua hasta el nivel de excavación en las
calicatas ejecutadas (hasta 3 m. de profundidad), se espera que no se
presenten amplificaciones sísmicas ni fenómenos de “licuación”; razón por
la que a este suelo (independiente del comportamiento sísmico de las
edificaciones) se la da un calificativo de “Muy Buena Calidad”.
Para el área sur de la ciudad, comprendida entre la albúfera Santa Rosa y
la desembocadura del río Chancay, por la existencia de una saturación
permanente (gravas con alto contenido de arenas), el suelo (con una
capacidad portante menor a 0.5 kg/cm2), no es apto como elemento de
fundación para edificaciones; y susceptible de amplificación sísmica por
terremoto; razón por la que tiene un calificativo de suelo de “Mala Calidad”.
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Para el área sureste de la ciudad, que comprende parte de la lomada de
los cerros Salinas hasta Peralvillo (al sureste del Cerro Trinidad), el suelo
está formado por una amplia cobertura de arenas eólicas, con espesores
que van más allá de los 3 m.; con ausencia de agua subterránea hasta
esta profundidad y resistencia promedio a la compresión de 1 Kg/cm2, apto
para edificaciones livianas. Razón por la que a este suelo se le da un
calificativo de “Mediana Calidad”.
Para el área que constituye el entorno del Cerro Trinidad y cerros menores
que conforman la Punta Chancay, el suelo está constituido por una mezcla
de fragmentos provenientes de la desintegración de la roca basamento,
con cobertura de arenas eólicas, de espesores variables en razón del
relieve del terreno; teniendo cerca al basamento, que son rocas de
naturaleza volcánica y volcánica-sedimentaria, que a pesar de su intenso
fracturamiento y meteorización, presenta estabilidad. Estos suelos tienen
buen comportamiento en la cimentación de edificaciones livianas, con
resistencia promedio de 1.2 kg/cm2, por lo que se les califica como de
“Mediana Calidad”.
Los suelos que dominan la línea de playa, entre El Puerto y El Castillo,
están constituidos exclusivamente por arenas, con saturación permanente
por las aguas marinas, no aptas para edificaciones en condiciones
normales (a menos que se proyecten cimentaciones apropiadas); con
valores a la resistencia menores 0.5 Kg/cm2; razón por la que estos suelos
tienen un calificativo de “Mala Calidad”.
b) Peligros Antrópicos.Los peligros antrópicos (o tecnológicos) en la ciudad de Chancay están
relacionados con las instalaciones de servicios: grifos, de gas licuado de
petróleo, industrias pesqueras, emisores de desagüe domestico y
almacenamiento de combustible; que se encuentran distribuidos en el área
urbana y suburbana sin estar sometidos a un ordenamiento territorial
basado en el mejor uso del suelo y en normas de seguridad.
En el estudio de los peligros antrópicos de la ciudad de Chancay se
seleccionaron los objetos de riesgo que representan amenazas de mayor
importancia en la zona de estudio. Los accidentes considerados son
aquellos que tienen una mayor consecuencia la vida, el medio ambiente y
la propiedad.Y no se incluyeron los riesgos relacionados con los diferentes
tipos de fugas de sustancias peligrosas ocurridos durante la producción
normal en la industria, conocidas como emisiones operacionales normales.
Así, los resultados de dicha evaluación dieron lo siguiente:
En las estaciones de servicios o grifos, el peligro está representado por los
combustibles almacenados (petróleo, gasolina, querosene), con riesgos de
derrame e incendio; con amenazas de la vida; del medio ambiente; y de la
propiedad (tanques, vehículos, casas, productos, equipos).
En los locales de venta de gas licuado, el peligro está representado por el
gas inflamable y a presión (GLP), así como por sustancias peligrosas
(hipoclorito de sodio, cloruro de sodio), que pueden generar explosiones e
incendio, con amenazas a la vida (trabajadores, bomberos, público y gente
que vive cerca); al medio ambiente; y a la propiedad.
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En las industrias pesqueras, el peligro está representado por el
almacenamiento de combustible (petróleo) y materiales peligrosos (soda
cáustica, ácido sulfúrico, alcohol industrial, ácido muriático); con riesgo de
derrames, incendios, explosiones y contaminación; con amenazas a la
vida; al medio ambiente; y a la propiedad (tanques, productos, equipos).
En el hospital del Ministerio de Salud, son de peligro los combustibles
almacenados (petróleo y gas inflamable - GLP), equipos y recipientes a
presión (calderos, autoclaves, secadores, marmitas), materiales
infecciosos, con riesgos de derrames, incendios y explosiones; con
amenazas de vida; del medio ambiente; y de la propiedad (tanques,
equipos, productos, viviendas exteriores).
En la almacenadora de aceite, el peligro representa el almacenamiento de
aceite de pescado y petróleo, con riesgo de derrame, contaminación e
incendio; con amenazas de la vida; del medio ambiente; y de la propiedad
(equipos, local, tanques).
En las diferentes almacenadoras, es de peligro el almacenamiento de
combustibles (petróleo, gas inflamable, querosene), por materiales
peligrosos (amoníaco, aceite vegetal, hipoclorito de sodio, metil etil
acetona, sosa cáustica) que generan riesgo de derrame, incendio,
explosión y contaminación; con amenazas de la vida; del medio ambiente;
y de la propiedad (tanques, productos, equipos).
En el caso de las emisoras de desagüe doméstico, el peligro es el agua
residual domestica, sin tratamiento; con el riesgo de contaminación del
agua del mar y tierra; y con amenazas de la vida y del medio ambiente.
En la zona de vertimientos de desagüe doméstico en el centro poblado de
Aldea Campesina, el peligro está dado por el agua residual doméstica, sin
tratamiento, generando riesgo de contaminación del agua superficial y
tierras de cultivo, con amenazas al medio ambiente.
Para las carreteras, el peligro lo representan los vehículos y el transporte
de mercancías peligrosas.
El análisis de los peligros antrópicos permitió elaborar el Mapa de Peligros
Tecnológicos para la ciudad de Chancay, con las siguientes calificaciones:
“Zona de Peligro Medio”, corresponde al área de emplazamiento de
empresas industriales, grifos, hospital y locales de venta de combustible,
que son consideradas sustancias peligrosas en cantidades importantes en
el ámbito del estudio.
“Zona de Peligro Alto”, son las áreas de cultivo de la zona rural con
posibilidades de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas;
y por el nivel alto de la napa freática con respecto a la superficie;
existiendo, en algunos casos, sobresaturación por flujo de agua
subterránea (Peralvillo).
“Zona de Peligro Muy Alto”, corresponde a la zona de playa, que presenta
indicios de contaminación por descargas de los emisores de desagüe
doméstico de EMAPA Chancay y efluentes industriales de empresas de
pesqueras.
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II. 5 CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.5.1

Gestión Local Municipal.Las Municipalidades en nuestro país, de acuerdo a la normatividad vigente, son
órganos de gobierno local, que emanan de la voluntad popular. Cuentan con
personería jurídica de derecho público, y con autonomía política, económica, y
administrativa en los asuntos de su competencia.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los gobiernos
locales promueven el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción; el desarrollo económico local, el desarrollo social, el desarrollo
de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones; a fin de
viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental,
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
población.
La municipalidad Distrital de Chancay es una entidad de gobierno local cuyo
objetivo es el fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de vida de la
población chancayana. Su finalidad es representar a los vecinos del Distrito de
Chancay, promoviendo, organizando y consolidando las organizaciones de base
del vecindario. Es autónoma y su política de gobierno está orientada por el lema
“Desarrollo con Justicia Social”.
El rol de la Municipalidad Distrital de Chancay es fundamental en la
administración de los servicios públicos y recursos en función a objetivos y
resultados que mejoren la calidad de vida de la población, regulando las
actividades vinculadas al saneamiento, comercio, vialidad y transporte y
promoviendo la preservación ecológica del distrito.
La Municipalidad Distrital de Chancay tiene como funciones generales:
• Planificar y promover el desarrollo urbano y rural del distrito, y ejecutar los
planes correspondientes.
• Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de carácter local.
• Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de
Presupuesto.
• Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con su
comunidad.
• Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.
• Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
• Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y
proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
• Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que
señale la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y otras.
La Municipalidad Distrital de Chancay cuenta entre sus instrumentos de gestión
con una estructura orgánica y un Reglamento de Organización de Funciones –
ROF aprobado por Ordenanza municipal Nº 007-2007-MDCH, que se ha
establecido para el cumplimiento de las funciones y servicios que la
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Municipalidad implementa. Expresa además una estrategia de intervención
pública como resultado de un análisis de la realidad distrital.
Esta estrategia tiene en la evaluación ciudadana de la gestión edil un indicador
de su eficacia (50% de aprobación; 44% de desaprobación y un 6% mantienen
un escepticismo frente a la calificación otorgada a la actual gestión municipal.21
5.1.1 Estructura Orgánica.En la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Chancay se
pueden identificar 2 niveles de actuación: el nivel de gobierno y el nivel de
gestión. El primero lo conforman el Alcalde y los Regidores, cuya misión es
la de definir las políticas para el desarrollo de Chancay. En el nivel de
gestión se encuentran los órganos de dirección, control, asesoramiento,
apoyo y de línea. (Ver Gráfico Nº II.5.1)
a) Órganos de Gobierno.• Concejo Municipal.
Es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad, constituido por el
Alcalde y 7 Regidores. Ejerce funciones normativas, administrativas y de
fiscalización, así como establece el régimen económico financiero y la
organización municipal.
• Alcaldía.
Está a cargo del Alcalde, quien es el personero legal de la Municipalidad y
le competen las funciones ejecutivas establecidas en la Ley de
Municipalidades.
• Comisiones de Regidores.
Se constituyen por Acuerdo de Concejo, con la finalidad de efectuar
estudios, formular propuestas y proyectos de reglamentos de los servicios
respectivos, y emitir dictámenes en los asuntos sometidos al Concejo.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Chancay, los Regidores se han
organizado en 5 Comisiones Municipales:
Desarrollo Económico – Productivo y Ambiental.
Desarrollo Socio – Cultural, Salud y Educación.
Desarrollo, Infraestructura Urbana y Rural.
Gestión Municipal.
Servicios Públicos y Programa Sociales. (Ver Cuadro Nº II.5.2)
b) Órganos de Coordinación.• Consejo de Coordinación Local Distrital.
El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y
concertación de la Municipalidad de Chancay con la participación de
representantes de la sociedad civil del distrito.
• Junta de Delegados Vecinales.
Las Juntas Vecinales son la expresión o unidad básica de coordinación
entre la autoridad municipal y los ciudadanos de Chancay.

21

Radio Líder. Página Web:10 de Febrero de 2008.
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Gráfico Nº II.5.1

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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Cuadro Nº II.5.1
DISTRITO DE CHANCAY: CONCEJO MUNICIPAL
PERÍODO: 2007 - 2011
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

Alcalde

Juan Alberto Álvarez Andrade

Regidora

Gina Pérez De Rodas

Regidor

Jorge Luis Cahuas Servalli

Regidora

Aurelia Canchari Ureta

Regidor

Beltrán Veramendi Albornoz

Regidor

Víctor Hugo Zapata Zavala

Regidor

Manuel Esteban Serratty Ramos

Regidora

Degnis Ada Ore Pérez

Cuadro Nº II.5.2
DISTRITO DE CHANCAY: COMISIÓNES MUNICIPAL
AÑO: 2008
COMISION DE DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO Y AMBIENTAL
Presidente
Ing Jorge Luís Cahuas Servalli
Miembro
Sra. Aurelia Canchari Ureta
Miembro
Dra. Degnis Ada Oré Pérez
COMISION DE DESARROLLO SOCIO - CULTURAL, SALUD Y EDUCACIÓN
Presidente
Lic. Víctor Hugo Zapata Zavala
Miembro
Sra. Gina Pérez de Rodas
Miembro
Sr. Manuel Esteban Serraty Ramos
COMISION DE DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Presidente Sra. Gina Pérez de Rodas
Miembro
Sr. Manuel Esteban Serratty Ramos
Miembro
Ing. Jorge Luis Cahuas Servalli
Miembro
Ing. Beltrán Veramendi Albornoz
COMISION DE GESTIÓN MUNICIPAL
Presidente
Ing Beltrán Veramendy Albornoz
Miembro
Lic. Víctor Hugo Zapata Zavala
Miembro
Ing Jorge Luís Cahuas Servalli
COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES
Presidente
Sra. Aurelia Canchari Ureta
Miembro
Sra. Gina Pérez de Rodas
Miembro

Sra. Ing Beltrán Veramendy Albornoz

Miembro

Dra. Degnis Ada Oré Pérez

II - 141

• Comité Distrital de Defensa Civil.
El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de Comité
de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su naturaleza
obedece a la protección de la población ante desastres de cualquier índole,
mediante la prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación
frente a desastres.22
• Comité de Seguridad Ciudadana.
El Comité de Seguridad Ciudadana ha tomado un mayor protagonismo en
la actual gestión municipal, en procura de mejorar las condiciones de
seguridad urbana en la ciudad.
• Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.
La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza constituye una línea
de trabajo directamente vinculada al quehacer de la Alcaldía.
c) Órganos de Control Interno.Oficina de Control Interno.
d) Órganos de Dirección.• Gerencia Municipal.
Es responsable de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades y proyectos de todos los órganos administrativos de la
Municipalidad; así como de cumplir y hacer cumplir las funciones y
atribuciones que le delegue el Alcalde.
e) Órganos de Asesoría.• Oficina de Asesoría Jurídica.
• Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
Es el órgano encargado del estudio, análisis, planeamiento, formulación,
evaluación y control de los planes y programas municipales, orientados a
promover el desarrollo local y de los sistemas administrativos de su
competencia.
f)
•
•
•
•

Órganos de Apoyo.Secretaría General.
Oficina de Administración y Finanzas.
Oficina de Administración Tributaria.
Procuraduría Pública Municipal.

g) Órganos de Línea.En cuanto a los órganos de línea, la actual estructura orgánica incorpora la
Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, que se suma al
trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción
Social y de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural. Anteriormente, la
Unidad Ambiental dependía de la Dirección de Desarrollo Urbano, Rural y
Ambiental, y ahora tiene autonomía funcional.
Esto demuestra un importante cambio o adecuación de la institución
municipal a la realidad del distrito, siendo la contaminación ambiental un
22

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º.
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problema social y económico que aqueja a la ciudad desde hace más de
40 años. Esta situación se habría incrementado con la diversificación
productiva del valle que transcurre hacia una economía productiva, en vez
de ser sólo extractiva y depredadora de recursos naturales.
• Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos.
Se encarga de diseñar, formular y aplicar lineamientos de política
referentes a la conservación, orientación, control y prevención del medio
ambiente, limpieza publica, salud, saneamiento, áreas verdes, transporte,
equipamiento urbano y seguridad ciudadana. Esta conformada por 3
unidades:
- Unidad de Medio Ambiente, Limpieza Pública, Salud, Saneamiento,
Áreas Verdes y Transporte.
- Unidad de Mercados, Camal Municipal y Cementerio.
- Unidad de Seguridad Ciudadana, y Policía Municipal.
• Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social.
- Unidad de Participación Vecinal. DEMUNA, OMAPED y Comedores
Populares:
La Municipalidad Distrital de Chancay, a través de su Unidad de
Participación Vecinal, se encarga de planificar y dirigir la participación
vecinal en el distrito. Asimismo, es el canal donde se institucionaliza la
participación de la población a través de su registro en el Registro Único de
Organizaciones Sociales. Uno de los principales intereses de las
organizaciones sociales es la legitimidad y defensa de su autonomía, la
cual se desarrolla como parte de su identidad, y a veces como producto de
rupturas entre los propietarios o residentes del lugar o rivalidades
dirigenciales.
- Unidad de Promoción a las Actividades Económicas, Empleo e
Inversión.
- Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
• Dirección de Desarrollo Urbano y Rural.
Encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones
referidas a obras públicas, obras privadas, control urbano, catastro y
ornato de la ciudad, así como del saneamiento físico-legal de los
23
asentamientos humanos y de los terrenos municipales del Distrito. Está
conformada por 3 unidades:
- Unidad de Obras Públicas, Estudios y Proyectos.
- Unidad de Obras Privadas.
- Unidad de Planificación Urbana, Rural y Patrimonio Cultural Turístico.
Finalmente, cabe señalar que el perfil de la actual estructura municipal se
concentraría en la eficiente prestación de servicios, como un agente
económico antes que como ente político de la planificación del distrito. Es
decir, la planificación del distrito estaría vinculada al despliegue o repliegue
del mercado (de inversionistas, inmobiliario, electoral, etc.), antes que a
iniciativas que articulen el crecimiento del mercado con el desarrollo de la
sociedad. Una muestra de ello sería el recorte de acciones orientadas a la
capacitación y desarrollo de capacidades locales, sobretodo de los
dirigentes vecinales y/o en las organizaciones sociales del distrito.
23

Según las últimas disposiciones del Gobierno Central, estas facultades se encuentran actualmente en manos de COFOPRI.
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5.1.2 Mecanismos de Participación en la Gestión del Desarrollo Local.En los últimos 10 años se ha incrementado el número de instituciones
vinculadas a la gestión del desarrollo local en Chancay. Esta forma de
participación ciudadana tiene su referente más próximo en los cabildos
abiertos, donde la población ejercía su derecho a la consulta y reclamo a
sus autoridades. En este contexto, Chancay tiene una población que
desarrolla sus condiciones y capacidades en función a redes sociales.
Es preciso señalar que la relación de las organizaciones sociales es débil,
pues no coordinan suficientemente entre si. La capacidad de articularse a
redes sociales complejas supone un incremento no solo de las habilidades
sociales para la interacción con la normatividad y naturaleza de las
instituciones encargadas de promover el desarrollo social y urbano. En
resumidas cuentas, se trata que las organizaciones sociales presentes en
el distrito y en la ciudad de Chancay puedan acceder eficientemente a los
procesos institucionales regulares bajo la construcción de compromisos y
responsabilidades compartidas.
En el caso de Chancay, como en los procesos de participación local, se
desarrollan bajo una dinámica de cabildeo y busca recrear de manera
ampliada, aunque no de manera única, la subsistencia de decisiones
tomadas como “lobby” o grupo de presión.
La gestión institucional del desarrollo local en el distrito, expresado en
procesos de consulta y de planificación participativa para el desarrollo
local, aún no tiene la dirección política adecuada. Esta viene aportando y/o
contribuyendo a la promoción de la concertación para el desarrollo local y
de los procesos y/o iniciativas ciudadanas, siendo evidente aún la
verticalidad y la falta de integración municipalidad-población.
Esta discusión se origina por otra distinción entre los distritos y la
correlación urbano – rural: no todos los distritos ocupan su territorio en un
100%, la mayoría mantienen la convivencia entre lo urbano y lo rural o en
todo caso con lo urbano marginal. La relación entre la dimensión urbana y
rural parte por reconocer la existencia de un continuo urbano - rural, en
donde se establecen relaciones funcionales y de intercambio de recursos y
energías, que se sustentan en la diversidad y variedad para dinamizar
propuestas complementarias de desarrollo. Un acercamiento desde la
perspectiva de cuenca permite acentuar el sentido de relación entre oferta
y demanda que se establece en el espacio continuo de lo urbano y rural.
El espacio rural de Chancay es muy diverso y oferta los recursos naturales
y productivos que demanda el sistema urbano, y éste ofrece servicios e
infraestructura complementarias a las actividades rurales (agrícolas,
agroindustrial, artesanal, de servicios turísticos).
Esta forma de relación intrínseca demanda de actuaciones que aporten a
la integración y organización de los territorios rurales para hacerlos más
competitivos en el mercado local, regional y nacional.
Esto significa que debe reconocerse la importancia creciente de las
actividades no agrícolas en el ámbito rural y su relación con centros
urbanos en territorios predominantemente rurales. Las nuevas estrategias
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de desarrollo rural reconocen esta configuración como alternativa
complementaria que aportan a las metas del desarrollo.
Por otro lado, la construcción de estrategias de promoción del desarrollo
rural planteadas desde la perspectiva de cuenca (como es el caso de
Huaral), sentarían las bases para la conformación de redes territoriales
desde el espacio sociopolítico y el desarrollo de economía local; es decir,
el relacionamiento territorial para la competitividad. Esto plantea como
objetivo la validación de un modelo de gestión de desarrollo sostenible
basado en las demandas de la sociedad civil organizada y representativa,
a partir de la promoción de microempresas del valle de Huaral en
agroindustria y turismo.
Es muy probable la vulnerabilidad de las organizaciones sociales, que aún
no hayan logrado un sentido de representatividad y legitimidad en un
espacio colectivo, lo cual reduce y desgasta los esfuerzos individuales que
pueden expresarse en conflictos sociales y desarticulación con los actores
territoriales.
• Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD.El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y
concertación de la Municipalidad de Chancay con la participación de
representantes de la sociedad civil del distrito.
Estos representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente,
por un periodo de 2 años, entre los delegados legalmente acreditados de
las organizaciones del nivel distrital; es decir, aquellos que están inscritos
en el registro que abre para tal efecto la Municipalidad Distrital. (Ver
Cuadro Nº II.5.3)
Son funciones del CCLD las siguientes:
- Coordinar y participar en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.
- Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios
locales.
- Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de
servicios públicos.
- Promover la formación de fondos de inversión como estimulo a la
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
Cuadro Nº II.5.3
DISTRITO DE CHANCAY: ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE
COORDINACIÓN LOCAL
AÑO: 2008
REPRESENTANTES AL CCL
Nº
Municipalidad
8
Sociedad civil
14
Total
22
Fuente: Municipalidad Distrital de Chancay, 2008.

Actualmente, el CCL trabaja con sólo 9 de 14 miembros por parte de la
sociedad civil. Esto repercute sobre la legitimidad del CCL y requiere de
parte de sus miembros una labor de sensibilización y acercamiento a la
población, revirtiendo el aislamiento al que pueden quedar expuestos los
miembros que permanezcan en el CCL. Asimismo, demuestra cierta
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fragilidad institucional cuando de planificación se trata, fortaleciendo un
escenario propicio a la politización de las gestiones municipales.
• Junta de Delegados Vecinales.Las Juntas Vecinales son la expresión o unidad básica de coordinación
entre la autoridad municipal y los ciudadanos de Chancay. Su formación se
desarrolla según corresponda o lo soliciten los residentes del distrito.
Aunque es una estructura que busca coordinar acciones con la
Municipalidad, cumple en la práctica una función de presencia de la
Organización Social articulada a Alcaldía.
Una revisión crítica de las organizaciones como las Juntas de Vecinos
demuestra que su constitución siempre han constituido motivo de
expectativa, conformismo y hasta indiferencia. Sin embargo, se van
constituyendo como un mecanismo que busca democratizar la democracia
local, revertir las inequidades sociales y poner en agenda problemáticas
del distrito.
Otro aspecto analizado es que la participación en las Juntas Vecinales sólo
alcanza a quienes cumplan con el requisito de acreditar propiedad
inmueble en el distrito, imposibilitando de esta manera renovación
dirigencial e institucionalidad democrática. Por último, las Juntas Vecinales
reconocen la defensa de los pobladores más no de los ciudadanos,
derivando en ciudadanías de pueblo antes que ciudadanos del pueblo. Las
Juntas Vecinales tienen una labor de vigilancia y fiscalización del gasto y
compromisos municipales.
Las funciones de las Juntas Vecinales son las siguientes:
- Defender los intereses y velar por los derechos de los pobladores de la
junta vecinal dentro de su jurisdicción.
- Representar a sus asociados ante la Municipalidad y otras entidades
Locales.
- Participar en el Proceso de Planeamiento Local.
- Supervisar la presentación de los servicios Públicos Locales.
- Participar y supervisar la ejecución de las Inversiones Municipales
dentro de su jurisdicción de las Juntas Vecinales.
- Ejercer las demás atribuciones que establezcan en las leyes y normas
Municipales para las Juntas Vecinales.
El aporte de las Juntas Vecinales a la toma de decisiones distritales,
constituye un resultado que aún requiere de una mayor calidad de la
participación en estas organizaciones. Por ello, resulta muy urgente dotar
de capacidades (contabilidad, gerencia y/o administración, evaluación de
proyectos, etc.), así como un trabajo conjunto con las comisiones y
gerencias municipales. Además, deben de demostrar que combinan
esfuerzos en sus localidades y no promover una imagen de preferencia o
relación de exclusividad con el poder local.
En los últimos 3 años (2003, 2004 y 2005), los resultados de las elecciones
para elegir las juntas vecinales muestran un incremento de las juntas
vecinales, y sobretodo de los electores que participan en aquellas. (Ver
Cuadro Nº II.5.4)
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Cuadro Nº II.5.4
CIUDAD DE CHANCAY: JUNTAS VECINALES SEGÚN NÚMERO DE
ELECTORES HÁBILES

Juntas Vecinales
Electores

Año 2003

Año 2004

Año 2005

89

86

110

3,560

7,000

9,000

Fuente. Municipalidad Distrital de Chancay.

• Comisión Ambiental Distrital - CAD.La Municipalidad Distrital de Chancay ha venido convocando desde el año
2003 a diversas instituciones de la sociedad civil del distrito para que
participen en la conformación de la Comisión Ambiental del Distrito de
Chancay.
Una de las tareas iniciales de la CAD fue la celebración de reuniones de
trabajo con los representantes de las instituciones que conforman la
Secretaría Técnica de la Comisión. La finalidad de esta actividad fue
promover la elaboración de un diagnóstico del tema y formular un plan de
trabajo tentativo. Aunque inconcluso, este trabajo se pudo desarrollar con
instituciones representativas de Chancay, restado la elaboración de sus
roles y funciones básicas. Además del esfuerzo realizado por la CAD, se
cuenta con los estudios realizados por el SUM Canadá, donde se detalla
las condiciones medio ambientales del distrito en más de 20 tomos de
investigación.
En un segundo momento, la CAD buscó priorizar ejes claves que tengan
como criterio el impacto ambiental y económico, el grado de
involucramiento y compromiso institucional e interinstitucional, y el
agenciamiento de recursos.
Su principal potencial lo expresa en la gestión racional de la actividad
turística o receptiva de la localidad y la cuenca. Entre sus atribuciones, la
CAD tiene a su cargo las siguientes:
- Fomento de la conciencia ambiental de la población.
- Fomento de las capacidades humanas para la conservación o
protección del medio ambiente.
- Logro de una mayor eficiencia y transparencia en la ejecución de
proyectos y programas ambientales
- Preparar la constitución de un sistema de gestión ambiental local.
5.1.3 Recursos Humanos para el Desarrollo Local.La Municipalidad de Chancay ha formulado su Cuadro de Asignación de
Personal - CAP, debido al crecimiento de la demanda de servicios y al
crecimiento desordenado de la ciudad.
Este CAP está constituido por 84 plazas distribuidas por niveles jerárquicos
y categorías según la nueva Ley del Funcionario Público: 02 son
funcionarios públicos, 04 están reservados para Empleados de Confianza,
03 para Directivos Superiores, 07 para Servidores Públicos Ejecutivos, 23
para Servidores Públicos Especialistas, 45 para Servidores Públicos de
Apoyo. Si bien el CAP considera 84 plazas, actualmente están ocupados
sólo 75 de dichas plazas y es el número de trabajadores con que cuenta la
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Municipalidad para el cumplimiento de sus competencias. (Ver Cuadro Nº
II.5.5)
Cuadro Nº II.5.5
DISTRITO DE CHANCAY: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL
Año: 2006
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ÓRGANOS O UNIDADES
ORGÁNICAS

CLASIFICACION
TOTAL
FP

Alcaldía
Control Interno
Defensa Judicial
Secretaria General
Gerencia Municipal
Accesoria General
Administración de Recursos
Contabilidad y Logística
Administración Tributaria
Ejecución Coactiva
Desarrollo Humano y Económico
Humano y de Capacidades
Económico Productivo
Urbano - Rural y Ambiental
Urbano - Rural
Ambiental
Total (4)

EC

SPDS

SPEJ

SPES

1
1
1
1

RE

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

SPAP
1

1
4

3

7

1
2
2
1

1
1
1

4
2
2
2
3
1
23

4
2
2
1
0
31
45

TOTAL OCUPADOS

75

TOTAL PREVISTOS

9

TOTAL GENERAL

84

0

2
1
1
4
2
2
4
4
3
1
9
5
5
4
4
33
84

FP: Funcionario Público.
EC: Empleado de Confianza.
SP - DS: Servidos Público – Directivo Superior.
SP – EJ: Servidor Público – Ejecutivo.
SP – ES: Servidor Público – Especialista.
SP – AP: Servidor Público – De Apoyo.
RE: Régimen Especial aplicable a magistrados, diplomáticos, docentes universitarios, personal militar y policial.
Fuente: Plan de Desarrollo Local de Chancay al 2015 - Municipalidad Distrital de Chancay.

a. Economía Municipal.El grado de participación de la economía municipal en la economía del
Estado Peruano, en las últimas décadas, ha sido siempre una participación
marginal; la principal característica de esta ha sido la escasez de recursos
presupuestales.
Sin embargo, en los últimos años hay un cambio que no se refleja en la
estructura presupuestal porque la gran mayoría de las Municipalidades
siguen siendo altamente dependientes de las transferencias del Gobierno
Central. Este cambio está en el tamaño de los presupuestos que se debe a
los mejores precios de los minerales en el mercado internacional, que en la
realidad se traducen en el canon, regalías y los aportes de las mineras.
En ese sentido, la eficiencia de las gestiones municipales estará en
correspondencia a la forma como se utilizan y gestionan estos recursos
que permita modificar realidades con muchas carencias y limitaciones.
Además, se le vincula a instrumentos de gestión como los planes, de
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manera que la utilización de estos recursos responda a propuestas de
desarrollo.
Según la ejecución presupuestal del año 2006, las principales fuentes de
financiamiento de la gestión municipal tuvieron su origen en el canon,
sobrecanon y las regalías, que representaron el 48% de los ingresos,
seguida del FONCOMUN y los ingresos directamente recaudados. En
ambos casos representaban el 18%; cada uno. En resumen, más del 60%
de los recursos provienen del Gobierno Central, lo cuál podría estar
demostrando una dependencia a recursos externos, y una débil capacidad
de recaudar sus propios ingresos. (Ver Cuadro Nº II.5.6)
Para los años 2007 y 2008, de acuerdo a los Presupuestos de Apertura, se
observa que no cambia mayormente la estructura relativa de las fuentes de
financiamiento; las principales fuentes continúan siendo el Canon y el
FONCOMUN, con una tendencia a aumentar relativamente (70% en el año
2008).
Respecto a la ejecución del gasto en el año 2006, cabe señalar que el 62%
de éstos fueron orientados a la inversión, contra un 38% de gasto
corriente, o sea los gastos que sirven para las operaciones y
mantenimiento de los servicios que presta la Municipalidad. En la
programación de los años 2007 y 2008 se puede observar que se
mantiene la proporción de los gastos corrientes y gastos de capital. (Ver
Cuadro Nº II.5.7)
5.2 Gestión del Gobierno Regional de Lima.El Gobierno Regional de Lima, dentro de su función de planeamiento tiene a su
cargo el diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme
a la Ley de Bases de la Descentralización y su Reglamento de Organización y
Funciones.
Sus herramientas de gestión son aprobadas por el Consejo Regional, de
acuerdo al Plan Regional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas
urbanas y rurales concertadas con el Consejo de Coordinación Regional.
La planificación regional está a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y cuenta con las oficinas de
Planeamiento, Programación e Inversiones; Presupuesto, Desarrollo Institucional
y Tecnologías de la Información; Acondicionamiento Territorial y Adjudicación de
Terrenos de Propiedad del Estado.
Como marco de referencia y escenario a tener en cuenta para orientar el
desarrollo de la Región Lima, se realizó un análisis conciso del contexto
internacional y nacional, así como de las perspectivas del desarrollo nacional,
basado en los lineamientos y escenarios nacional e internacional, y en las
proyecciones macroeconómicas y fiscales, señaladas en el Marco
Macroeconómico Multianual publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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Cuadro Nº II.5.1.6
CIUDAD DE CHANCAY: CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
AÑO 2006
Fuentes de Financiamiento
Ejecución
%
Recursos Ordinarios
354028
3.4
Canon, Sobrecanon, Regalias
4979175
47.8
FONCOMUN
1953148
18.7
Otros Impuestos Municipales
1157105
11.1
Recursos Directamente Recaudados
1880531
18.0
Donaciones y Transferencias
103183
1.0
TOTAL INGRESOS
10427170
100.0
Categoría del Gasto
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
TOTAL GASTOS

Ejecución
3939538
6436720
50913
10427171

%
37.8
61.7
0.5
100.0

Cuadro Nº II.5.1.7
CIUDAD DE CHANCAY: CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
2007
2008
Fuentes de Financiamiento
Programado
%
Programado
%
Canon, sobrecanon, Regalias

3957070

43.9

5625249

49.3

FONCOMUN

1897723

21.0

2232882

19.6

1,233,705

13.7

1368041

12.0

Recursos Directamente Recaudados

1931462

21.4

2175113

19.1

TOTAL INGRESOS

9019960 100.0

Otros Impuestos Municipales

Categoría del Gasto

Programado

%

11401285 100.0

Programado

%

Gastos Corrientes

4236100

44.4

5655842

37.0

Gastos de Capital

5221352

54.8

9341540

61.1

77393

0.8

293974

1.9

Servicio de la Deuda
TOTAL GASTOS

9534845 100.0

15291356 100.0

Fuente: Municipalidad Distrital de Chancay 2008.

La visión de desarrollo regional al año 2021 y los Objetivos Estratégicos son el
resultado de la concertación participativa de los Gobierno Locales de nivel
provincial y distrital, así como de las organizaciones representativas del
quehacer económico y social de la Región Lima, los cuales han realizado sus
aportes en talleres provinciales y regionales, asistidos técnicamente y/o
convocados por el Gobierno Regional de Lima, en el marco de la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, y del Instructivo que
para tal efecto emitió el Ministerio de Economía y Finanzas.
La estrategia de desarrollo regional se enmarca dentro del enfoque de Desarrollo
Sostenible, teniendo como objeto y sujeto a la persona humana, su desarrollo y
la mejora de su calidad de vida, recoge los lineamientos planteados por la
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Presidencia Regional y cuenta con el consenso de los agentes participantes del
proceso participativo mencionado anteriormente, delineados en ejes de
desarrollo y líneas de acción prioritaria.
5.3 Gestión del Gobierno Central.5.3.1 De las Instituciones Públicas Sectoriales.a) Dirección de Salud III - Lima Norte.La Dirección de Salud III - Lima Norte tiene como jurisdicción los Distritos
de Aucallama y Chancay. Brinda atención médica asistencial, planifica y
concerta las acciones de salud en el distrito. Su accionar tiene entre sus
logros un acercamiento a la realidad de la salud en el distrito, a través de
la conformación de una red de promotoras de salud.
b) Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria – SENASA e Instituto
Nacional de Investigación Agraria - INIA.Básicamente desarrolla actividades de registro de la información
agropecuaria y los procesos conexos al mismo. Actualmente viene
redefiniendo su cobertura, buscando articular la producción agrícola del
valle de Chancay con el mercado regional, nacional e internacional.
c) Unidad de Gestión Educativa Local Nº 10.Define sus acciones en función a un Plan Operativo Institucional - PIO, el
cual insta a las UGEL a someter a un proceso de actualización la
información educativa y de los educandos, como un insumo para
efectivizar la toma de decisiones dentro de la planificación educativa, en la
realización de acciones de programación, requerimientos, supervisión y
control de la gestión educativa, así como los diversos proyectos
educativos.
Cuenta con un sistema de información estadística que viene revelando la
disminución de 1% de la población escolar en instituciones educativas
públicas, mientras que las instituciones educativas privadas vienen
incrementando su población estudiantil en 1%. Sin embargo, en cifras
absolutas se demuestra que la población escolar aún es mucho mayor en
las instituciones educativas públicas.
5.4 Gestión de la Sociedad Civil.5.4.1 De los Agentes Privados para el Desarrollo.Hasta el año 2005 Chancay, contaba con la presencia de instituciones
promotoras del desarrollo. Una de ellas Cooperación, llevó a cabo una de
las primeras experiencias de planificación participativa en el distrito. En
1997 desarrolló acciones de medio ambiente en la bahía de Chancay.
Como resultado de esta alianza, el Distrito de Chancay pudo dinamizar su
actividad dirigencial en torno a la concertación de esfuerzos y suma de
voluntades.
5.4.2 De las Organizaciones Sociales Representativas.a) De las Instituciones Educativas.Es preciso resaltar la labor de las Instituciones educativas de Chancay
con las instituciones más representativas del distrito. Por la juventud de su
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población, Chancay registra una intensa actividad escolar durante todo el
año, lo cual convierte a estas instituciones en líderes del desarrollo local.
Pero también, la realidad sobre la que se desarrolla la gestión educativa,
supone un conjunto de carencias y problemas a ser que sufre la población
en general y la población escolar en particular. Para enfrentar ello, se
establece por Ley Nº 28628 la participación organizada de los padres en
la marcha de la educación a nivel local.
Las denominadas Asociaciones de Padres de Familia - APAFAs son las
organizaciones de la sociedad que tiene una participación en la marcha de
las instituciones educativas públicas y en otros niveles de la gestión del
sistema educativo, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad
educativa.
Sin embargo, en contraparte no existe una mayor vigilancia y control
sobre el accionar de estas organizaciones, por lo que su calidad varía de
acuerdo a las capacidades de gestión o presión de sus miembros. De
modo similar a las organizaciones sociales de tipo vecinal, las APAFAs
tienden a la politización y cuestionamiento de sus gestiones.
b) Organizaciones Sociales de Base.Las principales debilidades de las Organizaciones Sociales de Base, son
su alta vulnerabilidad, baja institucionalidad, miembros poco calificados,
clientelismo e inestabilidad económica. Sin embargo, son los dirigentes
barriales quienes asumen la mayor parte de los problemas al momento de
buscar soluciones a situaciones como carencia de servicios básicos,
seguridad ciudadana, infraestructura, etc. Es necesario entonces,
reivindicar la labor dirigencial, institucionalizando prácticas eficientes de
gestión.
La determinación de las organizaciones sociales de base se define a
través de su inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales RUOS. El Cuadro Nº II.5.8 muestra los segmentos y tipos de
organizaciones sociales que se han identificado en el Distrito de Chancay.
En el caso del Distrito de Chancay, las organizaciones sociales aún
sostienen sus procesos basados en relaciones de confianza antes que en
relaciones institucionales (actas, acuerdos escritos, memoriales, petitorios,
etc.), lo cual impacta sobre la credibilidad de los dirigentes y el incremento
de la sensación de olvido de las necesidades de la población por parte de
las autoridades. Sin embargo, lo anterior es también un efecto del
desconocimiento y desinformación en el que muchas veces incurren las
organizaciones sociales, acerca de los pasos a seguir para la solución de
sus necesidades básicas.
Por último, se observa que muchas organizaciones sociales de Chancay
han establecido una “razón contradictoria” respecto al tratamiento y
gestión del patrimonio histórico y arqueológico del distrito y la ciudad.
Mientras por un lado declaran la importancia del patrimonio cultural
(material y simbólico) de Chancay; por otro lado, día a día se destruye
dicho patrimonio para ampliar habilitaciones urbanas. Se puede sostener
que el discurso sobre la defensa del patrimonio es declarativo y el acceso
a servicios básicos es reivindicativo.
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Cuadro Nº II.5.8
DISTRITO DE CHANCAY: SEGMENTOS Y TIPOS DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
SEGMENTOS
TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Juntas Vecinales
Asentamientos Humanos
Organizaciones
Pueblos Jóvenes
Territoriales
Juntas Administradoras de Servicios
y Saneamiento
Comités, Clubes de Madres
Comités de Vaso de Leche
Organizaciones
Femeninas
Comedores Populares
Otras similares
Empresas Industriales y Agropecuarias
Gremios
Pequeñas y Medianas Empresas
Empresariales
Comercio formal e informal
Organizaciones de Agricultores
Organizaciones de Pescadores
Organizaciones
Productivas
Organizaciones de Artesanos
Otros fines
Grupos y Clubes juveniles
Organización de Jóvenes
Otros similares
APAFAS
Organizaciones
Clubes Deportivos
Culturales, Deportivas y
Instituciones Religiosas
Educativas
Otras similares
Adulto Mayor
Asociación de Jubilados
Otras organizaciones
Personas con discapacidad
Y otros
Fuente: Ordenanza Municipal N° 019-2003-MDCH.

5.5 Identificación de Niveles de Conflicto y Posibilidades de
Concertación.En este contexto, de actores institucionales y sociales en el Distrito de Chancay,
se pueden identificar 4 tipos de conflictos en la gestión del desarrollo local, que
pueden ser abordados como contradicciones urbanas:
a) Transporte Público y Desorden Vial.Es evidente que la actividad del transporte público es una gran demanda en el
distrito, pero que se realiza en condiciones que imposibilitan una solución desde
el mismo sector público. A la actividad de normar esta actividad se debe de
sumar una debida señalización.
b) Actividades Comerciales y Mercados informales.Como en el caso del transporte público, la actividad comercial en el distrito se
desarrolla en medio de un desorden que resiste a la fiscalización municipal e
incluso va en contra del sentido común. En vista de ello, el Gobierno Local tiene
previsto la construcción de un nuevo mercado municipal que atienda las
necesidades del distrito y de establecer mejores canales de negociación con las
organizaciones de comerciantes debidamente registradas.
c) Ocupación Urbana y
Arqueológico de Chancay.-

Destrucción

del

Patrimonio

Histórico

y
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Esta puede ser una de las contradicciones principales de la ciudad de Chancay.
Chancay es una “ciudad ilegal”, producto del conflicto entre la propiedad
individual, el patrimonio arqueológico, y la necesidad de vivienda.
d) Industrialización e impacto en el ambiente.Debido a la riqueza de la biomasa marina y el puerto de Chancay, se ha
propiciado el desarrollo de la pesca y la industria pesquera. Desafortunadamente
no ha existido el control adecuado, tanto para la captación de especies en
altamar, como a los requerimientos de la infraestructura de cada fábrica
pesquera. El conflicto se establece cuando las expectativas de trabajo de la
población son aprovechadas por empresas cuyo afán de lucro es indirectamente
proporcional a su responsabilidad ambiental.
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II.6

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO URBANO.La presente síntesis del Diagnóstico Urbano resalta los aspectos mas importantes de
la problemática de la ciudad de Chancay, incluyendo los aportes de la población e
instituciones vertidos en el I° Taller de Planeamiento Estratégico, convocado por la
MDCH el 23 de Enero del 2008, organizado y conducido por el Equipo Técnico del
PDU Chancay.
A continuación, se sintetizan los principales desequilibrios, tendencias y conflictos de
la problemática urbana de la ciudad de Chancay.
6.1

Aspectos Socio-Económicos.
• El Distrito de Chancay viene registrando un crecimiento poblacional
acelerado, situación que se registra en el crecimiento poblacional de sus
centros poblados. Se caracteriza por un rostro fundamentalmente urbano,
ligeramente más poblada por mujeres, jóvenes, con educación básica regular
media. La Tasa de crecimiento para el periodo 1993-2007 es 3.5.
• La población de la ciudad de Chancay es de 32,312 habitantes, según el
Censo del 2007; que representa el 64.7% de la población del Distrito de
Chancay (49,932 habitantes) y el 19.62% de la población total de la Provincia
de Huaral (164,660 habitantes).
• Se considera muy probable que la ciudad de Chancay al año 2018 llegue a
albergar a 41,051 habitantes, asumiendo una Tasa del 2.20; si se concretan
las normas legales y las políticas de desarrollo ofertadas, se ejecutan los
proyectos de inversión estratégicos para la región y la ciudad; y se mejoran
las condiciones de vida en la ciudad derivadas de la implementación del Plan
de Desarrollo Urbano.
• La pobreza y la desigualdad afecta a un 28.8% de la población del Distrito de
Chancay. El gasto mensual per cápita solo llega al 360.8 nuevos soles.
• Un 6% de la población de 15 años a más no sabe leer ni escribir (2,098
habitantes) de los cuales el 76% son mujeres (1,595 habitantes)
• Los servicios de salud y educación se brindan principalmente por entidades
del sector público.
• Se observa un incremento de la morbilidad y la mortalidad, derivada de las
condiciones ambientales y económicas (pobreza). La morbilidad y la
mortalidad afecta más a las mujeres jóvenes y a los adultos mayores. Los
niños ocupan un tercer segmento poblacional en riesgo sanitario y social.
• En cuanto a la educación en el distrito, un tercio de la población se encuentra
matriculado en algún nivel de educación.
- En el nivel Inicial existe un déficit de atención del 21.8% que corresponde
a 576 infantes.
- En el nivel Primaria existe un déficit de atención del 36.8%, que
corresponden a 2,977 niños.
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- En el nivel Secundaria existe un déficit de atención del 19% que
corresponde a 1,173 habitantes adolescentes.
- La educación especial en un 90% de la población está desatendida.
- En la educación superior el déficit de atención del 93.3%, que corresponde
a 3,912 jóvenes.
• Chancay viene atravesando, los últimos 25 años un incremento de las
actividades delictivas como: el robo en transporte público de pasajeros en
vehículos menores o servicios de “colectivos”; la incautación de insumos
químicos, el tráfico de explosivos y contrabando de madera, así como el
incremento de acciones de detención a requisitoriados y vehículos con orden
de captura.
• El distrito de Chancay se considera como un Cementerio Arqueológico, por la
evidencia de huacas, basurales y evidencias arqueológicas, que se
encuentran con mucha facilidad en todo su territorio. Cuenta con cuatro (04)
centros arqueológicos considerados por el INC como “Patrimonio
Arqueológico”, y con siete (07) centros arqueológicos considerados “Sitio
Arqueológico”. Además de sitios de valor histórico, no reconocidos
oficialmente, como el Puerto de Chancay, la Iglesia Matriz, la Capilla Virgen
de los dolores y los Humedales de Santa Rosa.
• La riqueza arqueológica del distrito genera problemas de ocupación del suelo
urbano, al existir superposición y ausencia de los límites de propiedad. Son
ejemplo de estos, la superposición de propiedad privada en los Humedales de
Santa Rosa, y la existencia de títulos de propiedad urbana en el Complejo
Cerro Trinidad.
• La economía de la ciudad tiene como sustento de su dinámica, a las
actividades industriales y la agropecuaria, en torno a las cuales se desarrolla
como un elemento complementario, la actividad comercial y los servicios.
• Las actividades agropecuarias e industriales no han logrado generar una
ciudad mucho más competitiva, en términos de su economía, de su ocupación
y de los servicios e infraestructuras básicas. La PEA de 15 años a más, por
Ocupación principal muestra que el 8% son obreros, el 10% se dedicaba a la
actividad agropecuaria, el 16% al comercio.
• En cuanto a la actividad agrícola, las características agrológicas del suelo y la
disponibilidad del agua vienen siendo subutilizadas al ser utilizadas en la
producción de algunos productos de baja rentabilidad, la mayoría de los
cuales desvinculados de procesos de transformación y de una orientación al
mercado externo.
• Por otro lado, la agricultura asociada a la agroindustria y a las exportaciones
tiene las condiciones para generar procesos y actividades económicas
complementarias Los procesos agroindustriales requieren ser potenciados en
cuanto a su volumen, condiciones sanitarias adecuadas y estandarización
para atender los requerimientos del mercado externo en particular.
• Con respecto a la actividad pecuaria, esta actividad es muy importante en la
economía distrital, sustentada en la actividad avícola y la crianza de porcinos,
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las industrias de alimentos balanceados y fábrica de embutidos. Permite
diversificar la producción, que es una buena alternativa para reducir la
aleatoriedad de la producción agrícola, siempre y cuando garantice que todo
el proceso tenga las condiciones sanitarias permitidas.
• Con respecto a la actividad industrial, cabe resaltar que las limitaciones del
desarrollo de la industria pesquera están estrechamente relacionadas a la
incertidumbre de la extracción de recursos hidrobiológicos orientados al
consumo humano Indirecto. De ahí que la producción de la harina y aceite de
pescado muestran un comportamiento irregular. Uno de los factores que tiene
que ver con dicho comportamiento es el fenómeno de El Niño que ocasionó
que las empresas pesqueras y los niveles de producción de harina
disminuyeran considerablemente. .
• La estacionalidad de la actividad pesquera y agrícola, es un elemento
explicativo de los niveles de desempleo de la población así como en otras
actividades de la economía; particularmente las de comercio y los servicios
por los efectos distributivos del sector pesca sobre éstas.
• En cuanto a la actividad comercial, el Distrito de Chancay tiene una actividad
comercial muy vinculada no solo con la ciudad de Huaral sino con Lima
Metropolitana, lugares de donde provienen los principales bienes que se
consume en Chancay. En efecto, el distrito es dependiente del abastecimiento
extra - regional.
• En lo que se refiere a la actividad turística, las condiciones en las que
actualmente se desarrolla la actividad turística en el Distrito de Chancay
constituyen una sería limitante para su desarrollo. En primer lugar, la
promoción turística es insuficiente, y la calidad de los establecimientos de
hospedaje y otros servicios turísticos no es adecuada.
• En segundo lugar, hay una falta de iniciativas locales para la puesta en valor y
conservación de los recursos turísticos patrimoniales y arqueológicos, lo que
conduce a una pobre toma de conciencia sobre la importancia de los
recursos turísticos que se posee.
• El principal atractivo actual, del distrito son sus playas, la época de mayor
atracción se reduce a los 4 meses de temporada, situación que reduce las
oportunidades de inversión y la sostenibilidad de esta actividad; y por
consiguiente, no contribuye a la dinamización y desarrollo de la economía
local y al desarrollo social.

6.2

Aspectos Físico-Espaciales.
• El distrito de Chancay cuenta con 8 centros poblados, que cuentan con una
población 100% urbana.
• Los centros poblados se localizan muy cerca de las vías que conducen hacia
Huaral y Huacho-Barranca. Por la morfología del territorio, estos centros
poblados se asientan en partes planas, limitando el crecimiento del área
urbana por las estribaciones andinas rocosas, que por los vientos marinos y
procesos de desertificación tienen una gran concentración de arena.

II - 157

• El distrito se organiza por lo tanto en tres grandes zonas, la norte, nor-este y
la sur.
- La primera influenciada por el Centro Atractor Huacho-Barranca: Centro
Turístico-Recreativo, Arqueológico, Agroindustrial Comercial. En este eje se
localiza el segundo y tercer CP urbano de mayor población, Pampa Libre y
Chancayllo.
- La segunda atraída por Huaral: Centro Agrícola Comercial. El tercero
Chancay Pueblo: Centro Industrial Comercial, pero de menor dinamismo
económico que Barranca y Huaral. En este eje se localiza el cuarto y quinto
CP urbano de mayor población, Quepe pampa y Buena Vista.
- Chancay Pueblo, tiene la posibilidad de atraer a los otros centros poblados
del distrito, por la variedad de playas, riqueza arqueológica y el Puerto, tres
potencialidades actualmente descuidadas y desaprovechadas.
• La ciudad de Chancay cuenta con 1096 Ha. de area urbana ocupada y una
isla urbana industrial de 8,789 Ha.
• La ciudad de Chancay se asienta, principalmente siguiendo el curso de la
Carretera Panamericana Norte; en los últimos años, la ciudad de Chancay ha
duplicado su extensión en 1981 contaba con 202.11 Ha. y en el 2007 cuenta
con 448 Ha.
• La estructura urbana de la ciudad de Chancay se encuentra configurada por
los siguientes Sectores Urbanos:
- Sector 1: Chancay Pueblo.Es el sector más antiguo de la ciudad de Chancay, cuenta con 350 Ha. de
área urbana. Este sector ha ido creciendo alrededor de la plaza de armas,
donde se ubican las oficinas administrativas públicas y privadas, el
comercio y los servicios de la ciudad, y concentra el mayor número de
áreas deterioradas de la ciudad.
- Sector 2: Chancay Galeano – Chacarilla.Ubicado al este de la ciudad de Chancay, tiene un área urbana de 369
has., limita con la Carretera Panamericana Norte y está conformado por
los terrenos de las ex-haciendas Galeano donde se encuentra la
habilitación Urbana Aldea Campesina y Chacarilla que en la actualidad
cuenta con terrenos en proceso de habilitación.
- Sector 3: Chancay Puerto – Peralvillo.Se ubica al sur de la ciudad, tiene un área urbana de 344 has. Está
conformado por los asentamientos humanos ubicados alrededor del Cerro
Trinidad, del Puerto de Chancay y a ambos lados de la Carretera
Panamericana Norte. Se caracteriza por coexistir diferentes usos de suelo
muy diferenciados, el residencial, el industrial, la actividad pesquera, el uso
recreacional, ubicadas en áreas de riqueza arqueológica
- Sector 4: Chancay Humedales – Litoral.Este sector tiene un área urbana de 351 has., comprende por el norte
desde los Humedales de Santa Rosa hasta su límite con el río Chancay
por el sur, al oeste con el litoral y al este con los asentamientos
adyacentes a la Panamericana Norte. Cuenta con el rico recurso natural
de la Albufera Santa Rosa, con una flora y fauna propia, limita con terrenos
pantanosos y la playa el Cascajo.
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• Dentro del área urbana ocupada en la ciudad, el uso residencial es el
predominante (35.21%), siguiéndole en importancia los usos industriales
(12.4%).
• Los asentamientos humanos se caracterizan por el patrón de ocupación
informal del área residencial. Este tipo de asentamiento se ha sido
incrementado significativamente por el fenómeno de la migración hacia
Chancay desde otros departamentos como Ancash, Junín, etc.
• En cuanto a la problemática de vivienda en la ciudad de Chancay al 2007, no
existe déficit cuantitativo, solo cualitativo, un total de 643 viviendas son
inadecuadas.
• La zonificación urbana representada en el plano de zonificación de la ciudad
de Chancay se encuentra desactualizada, fue formulada el año 1,996 en el
Plan de Desarrollo Urbano y reformulado el año 2000.
• El manejo de las habilitaciones urbanas en la ciudad de Chancay lo realiza la
Comisión Calificadora de Habilitaciones que se reúne una vez al mes, la
mayoría de expedientes que se presentan no cuentan con los requisitos,
referidos mayormente a los aportes reglamentarios, incumpliendo la norma, y
no hay sanciones que estén estipuladas en el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones Administrativas - CUISA de la Municipalidad Distrital de Chancay.
• En cuanto a las licencias de obras, existe una falta de control urbano
(fiscalización) de obras de construcción sin licencia, por falta de personal,
problema que se refleja en la de calidad estructural y arquitectónica de las
edificaciones.
• La población viene realizando construcciones sin licencias de obras, sobre
todo en los asentamientos humanos amparándose en el hecho de no estar
obligados a realizar esta gestión.
• En cuanto al saneamiento físico - legal con fines de vivienda, Chancay no
cuenta con una oficina zonal de COFOPRI lo que dificulta las gestiones de
formalización de Saneamiento Físico – Legal de los terrenos.
• Con relación a las zonas arqueológicas, hace falta la delimitación de las
zonas declaradas como patrimonio arqueológico por parte del INC para
facilitar el proceso de titulación de los A.A .H.H. la cual debe realizarse a nivel
de distrito.
• En cuanto al equipamiento educativo:
- En el nivel Inicial existe un déficit de 33 aulas y no cuenta con locales
especializados.
- La educación especial no cuenta con locales adecuados. Existe un déficit
de 4 locales y 77 aulas.
- En la educación superior el déficit de atención a la población es 93.3%,
140 aulas, y 13 locales.
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• En cuanto al equipamiento de salud:
- La Micro-red de Peralvillo, tiene un total de 78 camas, Pero presenta un
déficit de 49 camas, que representa el 38% de los requerimientos
normativos.
- En el hospital de Chancay se tiene 1.47 camas por cada 1,000 habitantes,
siendo la especialidad de Pediatría la que muestra mayor Tasa de 0.49 x
1,000 Hab., seguida por Ginecología y Cirugía -Traumatología con una
Tasa de 0.38 x 1,000 hab.
• Los lugares más concurridos para la recreación pasiva son: la Plaza de
Armas, el Castillo de Chancay, y el Boulevard Playa de Chorrillos. En cuanto
a la recreación activa se utilizan con mayor frecuencia el Estadio Municipal de
Chancay, el puerto, y las playas.
• El equipamiento de comercialización a nivel distrital más representativo es el
Mercado Central ubicado en el centro de la ciudad. El local es antiguo y
vulnerable ante eventos sísmicos.
• El Terminal Pesquero ubicado en el Puerto de Chancay, no cuenta con las
condiciones mínimas de operatividad.
• La ciudad de Chancay cuenta con un camal adyacente a la Av. 1ro de Mayo,
ocupa una infraestructura antigua de ladrillos sin las instalaciones apropiadas
de agua y desagüe, ni condiciones adecuadas de higiene.
• La Vialidad y transporte:
- Existe desarticulación vial transversal en la zona central de la ciudad.
- El transporte público está organizado en cuatro rutas de transporte donde
operan 5 empresas o asociaciones de transportistas, en algunos casos
superpuestas como son las de Chancay-Huaral en las que operan 5
empresas de taxi colectivo y tres de camionetas rurales y custer; lo que
genera una congestión vehicular en las vías principales del casco urbano
central de la ciudad.
- Existen “paraderos-terminales” que funcionan en la vía pública, y utilizan
terrenos baldíos que no cuentan con área suficiente para la espera de
pasajeros y mantenimiento de los vehículos.
- El transporte interprovincial opera informalmente hacia Lima, Huacho,
Barranca y demás ciudades del litoral y la región de Ancash. Las
empresas que dan servicio a Lima han establecido una modalidad desde
Chancay a Pasamayo y de allí trasbordo al bus que sale de Huaral hacia
Lima y de regreso trasbordo en Pasamayo a una combi que traslada a
Chancay.
- El servicio de moto taxi cuenta con rutas autorizadas, pero su organización
es informal. Este servicio es el único que cubre todas las rutas de la
ciudad por lo que existe una gran demanda, además por el menor precio
del servicio y la existencia de innumerables paraderos, prácticamente
todos los sitios de afluencia de publico: mercados, hospital, municipalidad,
colegios, cementerio, etc.
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• El servicio de agua potable en la ciudad de Chancay es administrado por el
EMAPA Chancay, los
centros poblados cuentan con sistemas de
abastecimiento de agua y/o desagüe, administrados por las Juntas de
Administración de Servicios de Saneamiento (JASS). En relación a la
población atendida, este servicio actualmente presenta un déficit de atención
del 10% a nivel distrital.
- En cuanto a la producción de agua potable, existen 2 fuentes de captación
del agua: Una superficial a través de la captación del canal de riego
Chancay Bajo, y la otra subterránea mediante galerías filtrantes, que
existen en gran cantidad como parte del acuífero del valle.
- En cuanto a la producción de agua potable, se tiene: 35 l/seg. de la planta
de tratamiento de las aguas superficiales y la producción de las galerías
filtrantes, que llega a una producción promedio de, 13,106 m3 diarios que
cubre ampliamente la demanda normativa de la ciudad calculada 31074
habitantes que requerirá una producción de agua de 7769 m3 por día.
- Del total de conexiones domiciliarias al año 2006, según información de
EMAPACH solo el 13% tiene instalado un medidor y de los cuales solo el
2.4 % se encontraba operativo.
• El servicio de alcantarillado también está administrado por EMAPA Chancay.
El total de aguas servidas de la ciudad se considera que es el 80% del total
de agua producida en consecuencia se estaría produciendo 121.36lts./seg. de
aguas servidas; las cuales se conducen al mar sin ningún tratamiento a través
de 6 emisores, para su disposición final. Actualmente, el déficit de atención
del servicio de alcantarillado llega al 22% de la población.
• El servicio de energía eléctrica en la ciudad de Chancay es administrada por
la empresa EDELNOR -Huaral. Se registra un total de 8239 conexiones
domiciliarias, que corresponden a igual número de viviendas, lo que no da
una población atendida de 28,836 hab.; es decir, el 90 % de la población total
de la ciudad.
• El servicio de telefonía fija en la ciudad de Chancay es administrado
fundamentalmente por Telefónica del Perú; existiendo actualmente 2316
líneas telefónicas; es decir, 01 línea telefónica por cada 13 habitantes. La
cobertura recomendada es de 01 una línea por cada 6 habitantes.
• En cuanto a Limpieza Pública. El servicio de limpieza pública en la ciudad de
Chancay está a cargo de la Municipalidad Distrital. Este servicio se ofrece
actualmente a través del barrido de calles, y de la recolección de los residuos
sólidos de los hogares e instituciones. Para lo cual se dispone de tres
camiones compactadores de 6 TM de capacidad.
• Actualmente en la ciudad de Chancay se estima que se produce 15.5TM/día
de residuos sólidos, la Municipalidad de Chancay señala que diariamente se
recoge aproximadamente el 77% del total de basura producida, eliminándose
el resto de manera informal.
• La disposición final de estos residuos se realiza mayormente en un botadero
por la zona de El Hatillo, que se encuentra al norte de la ciudad. Pero una
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parte pequeña es dispuesta en botaderos a cielo abierto, y en basureros
clandestinos cerca de la carretera y en las zonas periféricas. También se dan
procesos de reciclaje informal.
6.3

Aspectos Geográfico – Ambientales.• El clima de Chancay es variado debido a las diferencias de altura,
correspondiendo a la faja costera un clima desértico templado húmedo con
lloviznas bajas entre Abril a Diciembre, y sol intenso de Enero a Marzo con
mayor insolación en las pampas. Las temperaturas máximas absolutas varían
entre 25° C a 26° C y las mínimas entre 14° C y 15° C, llegando a un
promedio de 18° C a 19° C.
• Geológicamente, tiene un basamento rocoso granítico y sedimentarios de
edad Cretáceo y Cuaternario; compuestos por estratos de volcánicos,
areniscas, lutitas pizarrosas y calizas; cubriendo rocas intrusivas graníticas
que forman el Batolito de la Costa. Los depósitos sedimentarios cuaternarios
son extensos, formados por aluviales, arenosos eólicos, deltaicos y fangosos.
• Geomorfológicamente, presenta un escenario de repisa continental,
conformada por pampas, terrazas, campos de dunas y montes isla rocosos;
cortada por los valles terraza deltaicas; terminando en el litoral marino,
formado por playas, bancos de piedra, acantilados y puntas rocosas. Es
importante el humedal costero de Santa Rosa.
• Las Unidades de Calidad Ambiental de mala a infrahumana se ubican en :
- UCA Mala: en los alrededores del cerro Trinidad hasta Las Salinas.
- UCA Precaria: en los alrededores del Humedal Santa Rosa y los
asentamientos humanos de La Soledad, Los Álamos, Miramar, El Pacífico,
Sarita Colonia y Miguel Grau.
- UCA Infrahumana: en los alrededores del Humedal Santa Rosa y el Banco
de Piedras litoral.
• Se estima que los desechos líquidos por tonelada de pescado que se vierten
al mar de Chancay son aproximadamente de 4 TM provenientes del agua de
bombeo, sanguaza y agua de cola.
• Chancay presenta contaminación del aire por la industria de productos
hidrobiológicos. Esta industria tiene importancia por la producción de
alergenos. La atmósfera es también afectada por las emanaciones de vapor
de agua y residuos pequeños de harina de pescado.
• La población urbana produce aproximadamente 15 toneladas diarias de
basura, que corresponde a una producción diaria de 0.5 Kg. por habitante. El
sistema municipal de limpieza pública es insuficiente, lo que se agrava por la
débil conciencia ambiental de limpieza de la ciudad por parte de la población
de Chancay.
• El distrito no cuenta con un sistema de relleno sanitario, el recojo de
desechos sólidos es interdiario, y no hay cobertura suficiente para los
asentamientos humanos del norte y sur del Distrito de Chancay, que se ven
obligados a arrojar la basura en los cerros, produciendo focos de infección.
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• El sistema de alcantarillado para la recolección de las aguas residuales de la
ciudad de Chancay descarga directamente al mar, sin ningún tipo de
tratamiento, y expuesta al contacto con la población; ocasionando la
contaminación del mar y playas, y representando un grave peligro de
transmisión de enfermedades.
• Las actividades socio – económicas y los procesos de contaminación
ambiental en Chancay están generando los siguientes impactos ambientales
negativos:
- Ocupación inadecuada del suelo en la contorno de la ciudad por
actividades industriales y acumulación de desechos y pérdida de tierras
agrícolas por la expansión urbana.
- Contaminación de las aguas superficiales por la modificación de la acidez,
presencia de sustancias inorgánicas solubles en suspensión (pesticidas,
sales, azufre), y sustancias orgánicas (aceites, grasas, lubricantes y
emulsionantes).
- Depredación del recurso suelo; alteración de la geomorfología, y
destrucción de los bienes culturales monumentales.
- Desplazamiento de la fauna, por alteración o destrucción de su hábitat.
- Conflictos relacionados con el uso del suelo urbano residencial y la
actividad industrial, que generan deterioro de las condiciones del hábitat
urbano, de su entorno ecológico y del patrimonio monumental y
arqueológico.
- Contaminación de acuíferos subterráneos en Quepepampa por la
infiltración de aguas servidas, combustibles, grasas, ácidos, abonos y
biocidas.
• En función de los impactos ambientales negativos, se han formado las
siguientes Áreas Ambientales Críticas en la ciudad de Chancay:
- Humedal Santa Rosa: Contaminación con aguas servidas, basura,
reciclaje informal. No hay manejo ecológico.
- Litoral Río Chancay - Punta Chancay: Playas y bancos de piedra con
botaderos de basura antiguos, animales muertos, desagües domésticos,
olores desagradables fuertes, insectos vectores de enfermedades, perros,
chancherías y establos vacunos con basura. Perros vagabundos.
- Área Industrial Cesar Vallejo.: Contaminación Industrial atmosférica.
- Bahía de Chancay.: La bahía de Chancay se encuentra contaminada por
las descargas de efluentes industriales pesqueros, el puerto pesquero
artesanal, y las descargas de las aguas servidas de la ciudad de Chancay
sin tratamiento (Colectores Cercado Bajo, Primavera, etc.).
• La ciudad de Chancay está expuesta a los siguientes Peligros:
- Peligros naturales, de inundación fluvial en la margen derecha del río
Chancay, sobresaturación en los humedales de la albúfera Santa Rosa
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(Peralvillo), problemas de amplificación sísmica en la zona de
Quepepampa por elevación de los niveles freáticos, inundación marina y
derrumbes localizados en su franja litoral.
- Peligros antrópicos (o tecnológicos), derivados de la mala práctica humana
producto de las actividades agropecuarias, pesqueras e industriales.
Todos los cuales podrían desencadenar desastres, causando daños a la
vida, bienes materiales e interrupción de las actividades económicas de la
ciudad de Chancay.
- Los peligros naturales existentes y los que se generan en la cuenca media
del río Chancay - Huaral, con alta pluviosidad asociada al fenómeno de El
Niño, se producen crecidas fluviales con elevados caudales fluyendo hacia
el curso inferior a manera de huaycos, que por su magnitud pueden llegar
a romper el cauce, generando inundaciones, con afectación de
infraestructura importante, como es el caso del puente Chancay sobre la
Carretera Panamericana, que se encontraría expuesto a una destrucción si
se diera un Fenómeno de El Niño importante.
• A nivel del área urbana y su entorno inmediato, los peligros naturales se
concentran casi con exclusividad en la línea litoral desde la desembocadura
del río Chancay hasta la Punta Muelle, llámese sobresaturaciones del terreno
(área de la albúfera Santa Rosa), inundaciones marinas en el puerto
(muelles), derrumbes en el acantilado desde un poco al sur de El Castillo
hasta el norte de la playa Chorrillos; con calificaciones de “Peligro Muy Alto” y
“Peligro Medio”, según sea la magnitud del probable daño a causar.
• En la plataforma de la ciudad, el suelo de fundación, independientemente de
las edificaciones, tiene un buen comportamiento sísmico, particularmente el
amplio cono aluvial, donde se ubica la mayor parte de la población, con
calificativo de “Suelo de Muy Buena Calidad”, salvo el área de Quepepampa,
que por tener un nivel freático alto y con probables niveles de arena saturada,
podría producirse un fenómeno de “licuación”; razón por la que a esta área,
ante la probabilidad de su habilitación urbana, puede calificarse como de
“Mala Calidad”, en tanto no se hagan investigaciones puntuales.
• Para los suelos arenosos del lado sureste de la ciudad, que corresponden a la
ladera de los cerros Salinas, incluyendo el área urbana de Peralvillo, se
califican como de “Calidad Media” para el uso de edificaciones ligeras, y de
“Mala Calidad” para la implantación de edificaciones mayores.
• Para fines de cimentación, los suelos marginales de la Albufera Santa Rosa”
se califican como de “Mala Calidad”.
• Los suelos circundantes al cerro Trinidad y su prolongación hacia la Punta
Chancay, se consideran de “Mediana Calidad” para la instalación de
edificaciones livianas, como son la mayoría de las que existen en dicho lugar.
• Los peligros antrópicos o tecnológicos son problemas referidos a la
infraestructura de servicios instalada y dispersa en el ámbito urbano y
suburbano de la ciudad de Chancay, sin haberse sometido a un ordenamiento
territorial y a niveles de seguridad, probablemente por la no existencia de
estos dispositivos en el gobierno municipal.
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6.4 Aspectos de la Gestión del Desarrollo Local.• En el contexto provincial, la ciudad de Chancay es el centro políticoadministrativo del Distrito del mismo nombre, con una función principalmente
industrial, de servicios y de apoyo a la producción agropecuaria y pesquera
en la Provincia de Huaral.
• En el contexto regional y nacional, el distrito de Chancay en un centro
industrial, comercial, de consumo y servicios, exportador de productos
agropecuarios y pesqueros; constituyendo además un centro de atracción de
flujos migratorios de su área de influencia, principalmente de Ancash y Junín.
• La estructura administrativa municipal requiere de
reajustes para su
modernización, para superar sistemas no adecuados de recaudación
tributaria; duplicación de funciones en determinación de áreas; instrumentos
de gestión administrativa no actualizados; débil sistema de información a la
población, personal profesional y técnico insuficientes; y recursos logísticos y
tecnológicos no suficientes.
• La gestión de desarrollo urbano de instituciones del gobierno central no es
suficiente, en vista de la escasez de recursos, personal calificado; y de una
coordinación interinstitucional poco efectiva, que ocasiona duplicaciones y/o
contradicciones entre ellas y/o con las Municipalidades.
• En la ciudad de Chancay existe una comunidad organizada (instituciones,
juntas vecinales, organizaciones gremiales, clubes juveniles y organizaciones
de base), con identidad local y altos valores cívicos y patrióticos, que
constituye el potencial y el sustento para emprender un proceso de desarrollo
urbano sostenible.
• En el Distrito de Chancay, se pueden identificar 4 tipos de conflictos en la
gestión del desarrollo local, que pueden ser abordados como contradicciones
urbanas:
- Transporte Público y Desorden Vial: El transporte público es de una gran
demanda en el distrito, pero se realiza en condiciones que imposibilitan
una solución, debido a la informalidad en que se viene desarrollando.
- Actividades Comerciales y Mercados Informales: La actividad comercial en
el distrito se desarrolla informalmente y genera un desorden en las calles,
esta actividad se resiste a la fiscalización municipal.
- Ocupación Urbana y Destrucción del Patrimonio Histórico y Arqueológico
de Chancay: Una de las contradicciones principales de la ciudad de
Chancay. Chancay es una “ciudad ilegal”, existe conflicto con la propiedad
individual, el patrimonio arqueológico, y la necesidad de vivienda.
- Industrialización e impacto en el ambiente: Debido a la riqueza de la
biomasa marina y el puerto de Chancay, se ha propiciado el desarrollo de
la pesca y la industria pesquera. Desafortunadamente no ha existido el
control adecuado, tanto para la captación de especies en altamar, como a
los requerimientos de la infraestructura de cada fábrica pesquera. El
conflicto se establece cuando las expectativas de trabajo de la población
son aprovechadas por empresas cuyo afán de lucro es indirectamente
proporcional a su responsabilidad ambiental.
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY
2008 - 2018
PRESENTACION

El presente documento constituye el Informe Final para Consulta y Exhibición
Pública del “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY
2008 - 2018”, el mismo que se desarrolla en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica entre la Municipalidad Distrital de Chancay - MDCH y el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo - Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS.
Este documento esta estructurado de la siguiente manera:
VOLUMEN A:
¾ Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes,
finalidad, objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de
planeamiento y de ejecución, lineamientos técnicos y la metodología del Estudio.
¾ Diagnóstico Urbano, que comprende el marco de referencia, y
las
caracterizaciones socio - económica, físico – espacial, geográfico – ambiental, de
gestión urbana ambiental, y la síntesis del referido Diagnóstico Urbano de la
ciudad de Chancay.
VOLUMEN B:
¾ Propuesta General de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene la visión,
análisis FODA, misión, objetivos estratégicos, modelo de ordenamiento territorial
sostenible del Distrito de Chancay, modelo físico – ambiental de desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Chancay, así como las estrategias y políticas de
desarrollo urbano sostenible para concretar aquellos.
VOLUMEN C:
¾ Propuestas Especificas de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene las
propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento
territorial urbano, sistema vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento
ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y renovación urbana,
equipamiento urbano, servicios básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad
social urbana.
¾ Sistema de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible, que comprende
el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el listado de
proyectos prioritarios, a fin de orientar la consecución de los objetivos estratégicos
y las estrategias de desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan.
ANEXOS
¾ Instrumentos Técnico - Normativos del Plan, que contiene las normas
respectivas de acondicionamiento territorial urbano, zonificación urbana, sistema
vial urbano y ordenamiento ambiental urbano.
Se pone a consideración de la Municipalidad Distrital de Chancay el presente
documento, de conformidad con el Convenio MDCH – DNU MVCS y el Decreto
Supremo Nº 027-2005-VIVIENDA, para consulta y exhibición publica.

Cabe señalar que para la elaboración este Informe se convocó a las instituciones
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad
chancayana, a partir de la organización de los siguientes eventos:
¾ Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Visión de Futuro al Año
2018”, llevado a cabo el 23 de Enero del 2008, convocado por la MDCH y
conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
¾ Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del desarrollo de
Chancay, durante los meses de Enero a Abril del 2008.
¾ IIº Seminario – Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Propuestas de
Desarrollo Urbano al Año 2018”, llevado a cabo el 16 de Abril del presente,
convocado por la MDCH y conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
El Equipo Técnico del PDU Chancay agradece a las autoridades locales, funcionarios
públicos y municipales, empresarios, profesionales, organismos no gubernamentales y
comunidad chancayana en general, su colaboración y aportes en el desarrollo del
presente Estudio.

Chancay, Setiembre del 2008.
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PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.III.1 VISION DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
CHANCAY.En el marco del ordenamiento territorial del Distrito de Chancay, la Visión de
Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Chancay constituye la situación
futura que se aspira alcanzar para la ciudad en el año 2018; la cual es producto
de la concertación lograda entre autoridades, funcionarios, actores económicos y
sociales, instituciones públicas y privadas y comunidad de Chancay en general;
en el Iº Taller de Planeamiento Estratégico: “Chancay: Visión de Futuro al Año
2018”, convocado por la MDCH y organizado por el Equipo Técnico del Estudio
el 23 de Enero del 2008.
Asimismo, recoge los aportes de las Mesas de Trabajo llevadas a cabo con
diferentes actores claves de desarrollo de Chancay.
Para ello, se siguió la siguiente metodología de planificación estratégica: (Ver
Gráfico Nº III.1.1)
1.1

Escenario Deseable.El Escenario Deseable se definió a partir del planteamiento de “sueños,
expectativas o deseos” de la población y de las autoridades de cómo
quisieran que fuera la ciudad de Chancay; expresados básicamente en el
referido Taller de Planeamiento Estratégico.
De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza respecto a la
“ciudad de Chancay ideal” en el futuro, incluso más allá del año 2018:
• Ciudad competitiva. ordenada, atractiva, saludable, segura, equitativa,
histórica, cultural y gobernable.
• Ciudad estructurada, vialmente interconectada, con zonas residenciales,
comerciales, mineras e industriales consolidadas.
• Ciudad con transporte público ordenado y regulado, sin congestión, con
fluidez de tránsito, con vías y puentes seguros.
• Ciudad con casco urbano descongestionado y patrimonio monumental
recuperado.
• Ciudad con programas de vivienda consolidados y con saneamiento
físico - legal de los lotes y viviendas.
• Ciudad con alta cobertura de servicios de agua potable, desagüe, luz,
pistas, veredas y gestión de residuos sólidos.
• Ciudad con sistema de comercialización racional, fluido y eficiente.
• Ciudad con adecuada calidad ambiental y manejo integral de sus
desechos urbanos e industriales.
• Ciudad que aprovecha mejor sus recursos paisajísticos, integrando un
patrimonio monumental urbanístico, arqueológico y natural.
• Ciudad con adecuado manejo, prevención y mitigación ante desastres
naturales y antrópicos.
• Ciudad modelo de gestión urbana ambiental exitosa, convertido en
referente nacional.
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Gráfico N° III.1.1
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY 2008 - 2018
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1.2

Escenario Probable.El Escenario Probable se planteó en base a la identificación de “tendencias
positivas y tendencias negativas”, en el concepto que una tendencia es un
proceso de la realidad que se repite e influye en el futuro, que puede
prevalecer, desaparecer o cambiar por la acción humana.
De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias de la ciudad:
a) Tendencias Positivas.a.1 En lo Económico.• Incremento de los niveles de ingresos económicos de las empresas y
las familias.
• Aumento de la actividad comercial en la ciudad y de los flujos
económicos entre Chancay, Huaral y Lima.
• Aumento de turistas nacionales con demandas de consumo, servicios
y/o actividades comerciales.
a.2 En lo Socio-Cultural.• Aumento de la concentración de población distrital en la ciudad de
Chancay.
• Incremento del promedio de años de estudio de la población.
• Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral.
• Cambio positivo de actitudes de la población para mitigar el deterioro de
sus niveles de vida.
• Incremento de la participación de la población en las organizaciones
sociales de base.
• Disminución de las tasas de analfabetismo.
• Descenso en las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad.
• Aumento de la esperanza de vida de la población urbana.
• Aumento de la inversión social como parte de la lucha contra la
pobreza.
• Disminución de los niveles de pobreza, sobretodo en los asentamientos
humanos.
• Mayor incorporación de la población femenina y joven en el mercado
laboral y dirigencial.
a.3 En lo Ambiental.• Incremento de la demanda de la población por hábitats saludables,
consumo de productos naturales, ecoturismo y esparcimiento.
• Exigencias de la población por mejor “calidad de vida y progreso”
• Mayor sensibilización de instituciones respecto a la gestión y
conservación del ambiente.
• Aumento de conciencia institucional y social en materia de seguridad
física ante desastres.
• Mantenimiento de programas de recuperación ambiental.
• Incremento de legislación ambiental más exigente y efectiva.
• Incremento de la conciencia institucional para la incorporación de áreas
naturales con valor significativo en la estrategia de desarrollo de la
ciudad.
• Aumento de posibilidades de expansión urbana en áreas apropiadas
cercanas a la ciudad, para el corto y mediano plazo.
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a.4 En lo Físico – Espacial.• Incremento de la cobertura y calidad del servicio de agua potable.
• Incremento del servicio de alcantarillado.
• Incremento del servicio eléctrico en la ciudad.
• Incremento del servicio telefónico en la ciudad.
• Aumento de la autoconstrucción de viviendas.
• Incremento de áreas de recreación: parques, plazas, alamedas.
• Aumento del saneamiento legal de los terrenos de uso habitacional.
a.5 En lo Institucional.• Aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de
planificación local y urbana.
• Aumento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo
urbano.
• Disminución progresiva de interferencias de funciones municipales por
parte de instituciones del Gobierno Central y regional.
• Aumento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano.
b) Tendencias Negativas.b.1 En lo Económico.• Disminución de la recaudación municipal.
• Incremento del comercio ambulatorio.
b.2 En lo Socio-Cultural.• Deterioro de los niveles de vida de la población urbana.
• Incremento de la población inmigrante que genera demanda de
servicios básicos y vivienda.
• Aumento del subempleo.
• Aumento de la deserción escolar.
• Mantenimiento de enfermedades de transmisión y respiratorias.
• Aumento de los niveles de desnutrición de la población urbana.
• Persistencia de inseguridad ciudadana.
• Hacinamiento y tugurización de sectores de la ciudad, especialmente en
Chancay Pueblo.
b.3 En lo Ambiental.• Expansión urbana precaria en ambientes no aptos ecológicamente y
geofísicamente inestables e inseguros.
• Formación de medios urbanos muy precarios, insalubres y vulnerables.
• Existencia de hábitats urbanos áridos, mostrando alto déficit de áreas
verdes.
• Expansión urbana e industrial sobre áreas agrícolas; perdiendo
sistemas de producción de alimentos.
• Incremento del uso de agroquímicos para incrementar la productividad
de los cultivos, obteniendo alimentos sin control de calidad.
• Desarrollo de actividades pecuarias (avícolas y chancherías) sin control
ecológico y con basura; constituyendo centros de producción de
alimentos no aptos, de contaminación y proliferación de insectos
vectores de enfermedades.
• Aumento de la contaminación del aire originada por actividades
industriales y por el parque automotor.
• Aumento de la contaminación del agua y del suelo.
• Aumento de la contaminación sonora en la ciudad.
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• Disminución de la participación de la población en la problemática
ambiental de la ciudad.
b.4 En lo Físico-Espacial.• Aumento de construcciones antirreglamentarias.
• Deterioro gradual de patrimonio monumental urbanístico.
• Deterioro del patrimonio arqueológico de la cultura Chancay.
• Aumento del desorden en el transporte público en el área urbana.
• Congestión vial por presencia de comercio ambulatorio.
• Aumento de puntos críticos de vialidad y transporte.
• Aumento de viviendas inhabitables y/o deterioradas.
• Disminución deterioro de las áreas de recreación.
b.5 En lo Institucional.• Desarticulación de organizaciones de la sociedad civil.

1.3

Escenario Posible.Para la identificación del Escenario Posible se realizó una correlación,
contrastando qué sueños son posibles de realizar en función de las
tendencias existentes. La redacción de las ideas fuerza, como producto de
dicha contrastación permitió definir la siguiente Visión de Desarrollo
Urbano Sostenible de la Ciudad de Chancay al Año 2018, la misma que
ha sido enriquecida, concertada y validada con el mencionado Iº Taller de
Planeamiento Estratégico: (Ver Gráfico Nº III.1.2)
“CHANCAY ES UNA CIUDAD MODERNA Y COMPETITIVA;
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS,
MINEROS Y ARTESANALES, CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
DE NIVEL MACRO REGIONAL. PRIMER DESTINO TURÍSTICO DEL
NORTE CHICO.
.
ES UNA CIUDAD ORDENADA, INTEGRADA, SALUDABLE Y SEGURA;
LIBRE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CON CALIDAD DE VIDA;
QUE POSEE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO,
SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL ADECUADOS.
POBLACIÓN ORGANIZADA CON EQUIDAD SOCIAL, CONCIENCIA
CÍVICA
E
IDENTIDAD
CULTURAL
QUE
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE, CON SUS AUTORIDADES E INSTITUCIONES,
EN EL DESARROLLO DE SU CIUDAD”.
Esta Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Chancay al
2018 guarda coherencia con la siguiente Visión de Desarrollo del Distrito
de Chancay al Año 2015, definida en el Plan de Desarrollo Local del
Distrito de Chancay vigente:
“CHANCAY, PRODUCTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO; ES LA
ENTRADA TURÍSTICA AL NORTE CHICO Y SU CUENCA, ES
AMBIENTALMENTE SALUDABLE, ORDENADO Y SEGURO. ES UN
DISTRITO DONDE SUS CIUDADANOS, ORGULLOSOS DE SU
HISTORIA Y CULTURA, SE EDUCAN EN VALORES Y GESTIONAN
DEMOCRÁTICAMENTE SU DESARROLLO SOSTENIBLE”.
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III.2 ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A.El Análisis Estratégico se efectuó con el fin de hacer una exploración de las
condiciones para lograr la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible trazada para
la ciudad de Chancay, caracterizando el “Interno” y el “Entorno” de la ciudad, a
partir de la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas para el desarrollo urbano. (Ver Gráfico Nº III.2.1)
2.1

Análisis Interno de la ciudad.Está constituido por las capacidades, recursos y limitaciones de la ciudad,
en los cuales se puede intervenir por encontrarse al interior de nuestro
objeto de planificación. Aquí se identificaron las Fortalezas y Debilidades.
2.1.1 Fortalezas.Se han identificado las siguientes Fortalezas para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
a) En lo Físico-Espacial.• Ubicación geoestratégica de la ciudad respecto al área metropolitana
Lima – Callao y a los corredores transversales de integración.
• Infraestructura industrial y pesquera de importancia regional y mundial.
• Interconexión vial terrestre regional y nacional
con centros de
producción y consumo, regional y metropolitano.
• Disponibilidad de agua para riego y consumo urbano.
• Disponibilidad de energía eléctrica para producción y consumo
doméstico.
• Existencia de infraestructura vial, industrial y energética.
• Oferta de equipamiento urbano y servicios en la ciudad.
• Disponibilidad de áreas para expansión urbana.
b) En lo Ambiental.• Condiciones ecológicas naturales marinas, litorales y continentales
costeras con amplias ventajas comparativas para la producción, el
ecoturismo y la conservación de la diversidad biológica y paisajística.
• Potencialidades altas en recursos naturales por la riqueza agrológica de
suelos, de aguas superficiales y subterráneas, y de recursos
hidrobiológicos marinos.
• Existencia de ecosistemas costeros únicos, con amplia accesibilidad.
• Sensibilización de instituciones y de la comunidad local en la
conservación del ambiente, y en la implementación de organismos
locales de gestión ambiental.
c)
•
•
•
•
•
•

En lo Económico.Actividad comercial de importancia distrital y provincial.
Actividad industrial de importancia distrital, provincial y regional.
Existencia de flujos turísticos empresariales y recreativos crecientes.
Mayores inversiones municipales en la ciudad.
Disponibilidad de capacidad industrial instalada.
Aporte de la empresa privada en el desarrollo de la ciudad.

d) En lo Socio-Cultural.• Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.
• Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el desarrollo.
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Gráfico Nº III.2.1

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. – CIUDAD DE CHANCAY

INTERNO

ENTORNO

FORTALEZAS
1.

UBICACIÓN GEOESTRATEGICA DE LA CIUDAD RESPECTO AL AREA
METROPOLITANA LIMA – CALLAO Y A CORREDOR TRANSVERSAL DE
INTEGRACION.
2. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y PESQUERA DE IMPORTANCIA REGIONAL.
3. INTERCONEXION VIAL TERRESTRE REGIONAL Y NACIONAL CON CENTROS DE
PRODUCCION Y CONSUMO REGIONAL Y METROPOLITANO.
4. DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO URBANO.
5. CONDICIONES
ECOLÓGICAS
NATURALES
MARINAS,
LITORALES
Y
CONTINENTALES COSTERAS CON AMPLIAS VENTAJAS COMPARATIVAS PARA
LA PRODUCCIÓN, EL ECOTURISMO, Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA.
6. POTENCIALIDADES EN RECURSOS NATURALES POR LA RIQUEZA AGROLOGICA
DE LOS SUELOS, DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, Y LOS
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARINOS DE PRIMER ORDEN.
7. ACTIVIDAD COMERCIAL DE IMPORTANCIA DISTRITAL Y PROVINCIAL.
8. ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE IMPORTANCIA DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL.
9. EXISTENCIA DE FLUJOS TURISTICOS EMPRESARIALES Y RECREATIVOS
CRECIENTES.
10. VOLUNTAD CONCERTADORA, PROMOTORA Y CAPACIDAD TECNICA DE
PLANIFICACON DEL GOBIERNO LOCAL.

OPORTUNIDADES
1.

CULMINACION POR TRAMOS DE LA CARRETERA LIMA - CHANCAY - HUARAL –
ACOS - VICHAYCOCHA - ANTAJIRCA - HUAYLLAY - VICCO - VILLA DE PASCO COLQUIJIRCA - CERRO DE PASCO.
2. DEMANDA CRECIENTE DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
EXTRAURBANA DE POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA LIMA – CALLAO.
3. ALTA DEMANDA DE ECOSISTEMAS LIMPIOS DE LA POBLACIÓN DE LIMA CALLAO, PARA EL ECOTURISMO RESIDENCIAL, VIVENCIAL Y DE AVENTURA.
4. ALTA DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON CALIDAD ORGÁNICA
CERTIFICADA
5. OBLIGATORIEDAD PARA DESARROLLAR PROCESOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL AMBIENTAL EN EL PAIS, COMO BASE PARA EL CAMBIO EN EL
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.
6. BENEFICIOS CRECIENTES DEL CANON ELÉCTRICO, MINERO Y OTROS.
7. DEMANDA CRECIENTE DE SUELO INDUSTRIAL MÁS BARATO.
8. PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO: AGUA PARA TODOS.
9. PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DE MENORES
RECURSOS.
10. POLÍTICAS NACIONALES DE DESCENTRALIZACIÓN, TURISMO, GENERACIÓN DE
EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA.

DEBILIDADES
1.

DESINTEGRACIÓN URBANA POR CRECIMIENTO LINEAL EN FUNCIÓN DE CARRETERA
PANAMERICANA NORTE.
2. USO INADECUADO Y ADMINISTRACIÓN NO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA.
3. LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EN EL EQUIPAMIENTO URBANO.
4. LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y CONTROL DEL USO DEL SUELO URBANO,
QUE GENERA ESPECULACIÓN.
5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL LITORAL, MAR, AIRE Y SUELO URBANO.
6. PÉRDIDA DE HUMEDALES DE SANTA ROSA.
7. EXISTENCIA DE ÁREAS CRITICAS ANTE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS;
E INSUFICIENTE INVERSIÓN PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS.
8. ECONOMÍA LOCAL NO SUFICIENTEMENTE ARTICULADA.
9. DÉBIL IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON SU TERRITORIO URBANO.
10. DÉBIL COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS EN LA CIUDAD.

AMENAZAS
1.

DEFICIENCIAS EN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y
DE ADUANAS DEL PERÚ.
2. DEPREDACION Y CONTAMINACION AMBIENTAL DE LA REGION LIMA POR
ACTIVIDADES MINERO-METALURGICAS, INDUSTRIALES, ENERGETICAS Y
URBANAS.
3. PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE GRAN
ESCALA EN LA REGIÓN LIMA, QUE PUEDEN INDUCIR CAMBIOS NEGATIVOS E
IRREVERSIBLES
DE
CALIDAD
AMBIENTAL,
INCOMPATIBLES
CON
POTENCIALIDADES NATURALES PARA HABITABILIDAD HUMANA, PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA, ECOTURISMO Y RECREACIÓN.
4. OCURRENCIA CÍCLICA DE DESASTRES NATURALES.
5. COMPETENCIA DE OTROS PAISES CON TECNOLOGIAS Y MERCADEO
SUPERIORES, MEJOR CALIDAD Y MENOR PRECIO.
6. DEPENDENCIA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES EN PRODUCTOS MINERALES
Y OTROS DE EXPORTACION.
7. NIVELES ALTOS DE POBREZA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL PAÍS.
8. PERSISTENCIA DEL FLUJO MIGRATORIO DE POBLACIÓN MACRO-REGIONAL A LA
CIUDAD, GENERANDO DEMANDA DE SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA.
9. FALTA DE CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y
OBRAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL POR CAMBIO DE GOBIERNO.
10. FALTA DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE
DESARROLLO DE LA REGION LIMA.

• Capacidad de gestión de población para trabajo comunal.
• Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de
sobrevivencia.
• Juventud con educación técnica e iniciales niveles de organización y
liderazgo.
• Participación activa de mujeres y jóvenes en proyectos de desarrollo.
e) En lo Institucional.• Voluntad concertadora, promotora y capacidad técnica de planificación
de Gobierno Local.
• Vigencia de canales de participación de la sociedad civil y avances en
presupuesto participativo para inversión local.
• Existencia de instrumentos de planificación integral, urbana y ambiental.

2.1.2 Debilidades.Se han identificado las siguientes Debilidades para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
a) En lo Físico-Espacial.• Desintegración urbana por crecimiento lineal en función de la Carretera
Panamericana Norte.
• Uso inadecuado y administración no eficiente del recurso agua.
• Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento urbano.
• Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano, que
genera especulación.
• Congestión del centro urbano por superposición de usos del suelo y
concentración vehicular.
• Deterioro de patrimonio monumental urbanístico y arqueológico.
• Caos en el transporte urbano, interurbano e interprovincial y falta de
terminal terrestre.
• Desarticulación vial de la ciudad, intersecciones viales críticas e
insuficiente señalización.
• Desorden urbano por la presencia de mercados, equipamiento
educativo, comercio ambulatorio y otras actividades que congestionan
vías y espacios públicos.
• Déficit de equipamiento urbano y de servicios básicos.
• Falta de equipamiento urbano y servicios básicos en asentamientos
humanos.
b) En lo Ambiental.• Contaminación del litoral y el mar adyacente por fuentes industriales
pesqueras, aguas servidas domésticas y efluentes agroquímicos
locales, así como por sustancias no degradables de la ciudad de Lima,
acarreadas por las corrientes marinas.
• Contaminación del aire de la ciudad por las emisiones de la industria
pesquera.
• Existencia de áreas criticas ante peligros naturales, por tsunamis y
crecidas del río Chancay.
• Existencia de actividades de riesgo para la población, como la fábrica
de explosivos y el transporte de sustancias peligrosas por la Carretera
Panamericana.
• Pérdida de humedales de Santa Rosa.
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• Existencia de medios industriales contaminantes, incompatibles con
actividad residencial con calidad de vida.
• Contaminación por olores desagradables y proliferación de moscas y
otros insectos por granjas avícolas y chancherías.
• Insuficiente inversión para la prevención, mitigación y atención de
emergencias.
• Limitados mecanismos técnico - normativos para el control de la
contaminación industrial y de servicios.
• Déficit de áreas verdes y débil consolidación de las existentes.
• Limitada capacidad de mantenimiento de infraestructura urbana y
recursos naturales.
• Manejo inadecuado de aguas residuales domésticas.
• Depredación de recursos naturales en entorno urbano.
• Manejo inadecuado del recurso agua.
c) En lo Económico.• Economía local no suficientemente articulada.
• Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos, por falta de
infraestructura.
• Baja capacidad adquisitiva de la población.
• Comercio ambulatorio sin regulación.
• Reducida disponibilidad de servicios financieros en la ciudad.
• Falta de mecanismos adecuados para lograr mayor captación de
impuestos a industrias contaminantes y/o de alta peligrosidad
d) En lo Socio-Cultural.• Débil identidad de la población con su territorio urbano.
• Insuficiente cultura urbana.
• Desarticulación y fragmentación de actores sociales.
• Deficiente calidad de la educación.
• Insuficientes oportunidades de recreación, cultura y deportes.
e) En lo Institucional.• Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y privadas
en la ciudad.
• Dependencia municipal de transferencias del Gobierno Central y bajos
niveles de recaudación municipal.
• Limitadas oportunidades de capacitación por insuficiente equipamiento
de educación superior.
• Desarticulación de iniciativas locales ambientales.
2.2 Análisis del entorno de la ciudad.Está constituido por todo aquello que se encuentra fuera de la ciudad de
Chancay, pero que tiene influencia en ella. Aquí se identificaron las
Oportunidades y Amenazas.
2.2.1

Oportunidades.-

Son situaciones favorables de la
aprovechadas para avanzar en los
Desarrollo Urbano Sostenible.
Oportunidades para el desarrollo
subrayadas:

ciudad de Chancay que pueden ser
objetivos y hacer realidad la Visión de
Se han identificado las siguientes
urbano, priorizándose las que están
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a) En lo Físico-Espacial.• Culminación por tramos de Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos –
Vichaycocha – Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco –
Colquijirca – Cerro de Pasco.
• Demanda creciente de servicios de esparcimiento y recreación
extraurbana de población del Área Metropolitana Lima – Callao.
• Implementación de programa de viviendas.
• Integración vial y de mercados con presencia de actividades turísticas.
b) En lo Ambiental.• Alta demanda de ecosistemas limpios por parte de la población de Lima,
para la recreación y el ecoturismo residencial, vivencial y de aventura.
• Alta demanda de productos alimenticios con calidad orgánica certificada
• Obligatoriedad para desarrollar procesos de ordenamiento territorial
ambiental en el país, como base para el cambio en el desarrollo social y
económico.
• Mayores exigencias normativas ambientales por tratados de libre
comercio.
• Acuerdos y recursos internacionales para la gestión ambiental de
ciudades sostenibles.
• Implementación de programas de prevención y mitigación ante
desastres del gobierno central y regional.
c)
•
•
•

•
•
•
•

En lo Económico.Beneficios crecientes del canon eléctrico, minero y otros.
Demanda creciente de suelo industrial más barato.
Existencia de proyectos minero - metalúrgicos y energéticos en la
Región Lima.
Consolidación de la Macro Región Centro.
Surgimiento de economías emergentes de tipo comercial entre los
países de Bolivia, Brasil y del Asia.
Cooperación internacional para el desarrollo local.
Política nacional de promoción del turismo.
Proceso de crecimiento de la economía nacional.
Redes mundiales de información comercial y tecnológica.

d)
•
•
•

En lo Socio-Cultural.Programa de saneamiento básico: Agua para Todos.
Programa nacional de vivienda para población de menores recursos.
Política nacional de modernización y calidad educativa.

•
•

e) En lo Institucional.• Políticas nacionales de descentralización, turismo, generación de
empleo y lucha contra la pobreza.
• Consolidación de descentralización y de Región Lima.
2.2.2

Amenazas.-

Se han identificado las siguientes Amenazas para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
f) En lo Físico-Espacial.-
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• Deficiencias en servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y de
aduanas del Perú.
g) En lo Ambiental.• Depredación y contaminación ambiental en la Región Lima por
actividades mineras, industriales, energéticas y urbanas.
• Proyectos de instalación de actividades industriales de gran escala en la
Región Lima, que pueden inducir a cambios negativos e irreversibles de
la calidad ambiental, incompatibles con las potencialidades naturales
para la habitabilidad humana, la producción agropecuaria, el ecoturismo
y la recreación.
• Ocurrencia cíclica de desastres naturales.
• Falta de normativa ambiental urbana a nivel nacional.
h) En lo Económico.• Competencia de otros países con tecnologías y mercadeo superiores,
mejor calidad y menor precio.
• Dependencia de los precios internacionales en productos minerales y
otros de exportación.
• Barreras arancelarias y restricciones para productos de agroexportación del Perú.
• Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno El Niño.
i) En lo Socio-Cultural.• Niveles de pobreza, desempleo y subempleo en el país.
• Persistencia del flujo migratorio de población macro-regional a la
ciudad, generando demanda de servicios básicos y vivienda.
• Deficiencias en los niveles nutricionales, educativos y de salud de la
población regional y nacional.
j) En lo Institucional.• Falta de continuidad en la ejecución de programas, proyectos y obras
del Gobierno Central y regional.
• Falta de difusión e implementación de planes estratégicos de desarrollo
de la Región Lima.
• Injerencia de Gobierno Central en competencias municipales y
regionales.

III.3 MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY.La Misión de la Municipalidad Distrital de Chancay es el compromiso y el rol que
ésta debe asumir para promover el desarrollo urbano de la ciudad. En esta
virtud, se plantea la misión de la siguiente manera: (Ver Gráfico Nº III.3.1)
“LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD:

PROMUEVE

EL

• ORIENTANDO UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMPETITIVO,
EQUITATIVO DEL DISTRITO DE CHANCAY, COMO MARCO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY;
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MISIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ROLES
Y
FUNCIONES

“LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
PROMUEVE EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
DE LA CIUDAD:
¾ ORIENTANDO
UN
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL COMPETITIVO, EQUITATIVO
DEL DISTRITO DE CHANCAY, COMO MARCO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA
CIUDAD DE CHANCAY;
¾ IMPLEMENTANDO
LAS
ESTRATEGIAS,
POLÍTICAS, PROPUESTAS ESPECIFICAS Y
PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN;
¾ CONVOCANDO LA PARTICIPACION DE LOS
ACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES E
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, EN
LA GESTION URBANA Y AMBIENTAL;
¾ GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA Y DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EN
SANEAMIENTO
Y
RECUPERACION
AMBIENTAL;
¾ PROMOVIENDO LA INVERSION PRIVADA EN
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
COMERCIO Y SERVICIOS; Y
¾ APLICANDO LAS NORMAS DEL PLAN PARA LA
REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DE
LA CIUDAD DE CHANCAY”.

• IMPLEMENTANDO LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS,
ESPECIFICAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN;

PROPUESTAS

• CONVOCANDO LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES ECONOMICOS Y
SOCIALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, EN LA GESTION
URBANA Y AMBIENTAL;
• GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA Y DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN SANEAMIENTO Y RECUPERACION AMBIENTAL;
• PROMOVIENDO LA INVERSION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA, COMERCIO Y SERVICIOS; Y
• APLICANDO LAS NORMAS DEL PLAN PARA LA REGULACIÓN DEL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY”.

III.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.Para alcanzar la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de Chancay planteada
por este Plan, es necesario potenciar las tendencias positivas, fortalezas y
oportunidades de la ciudad y disminuir los efectos negativos de las debilidades y
amenazas que dificultan su desarrollo, a partir de los siguientes Objetivos
Estratégicos de Desarrollo Urbano Sostenible: (Ver Gráfico Nº III.4.1)
• ORDENAMIENTO
EQUITATIVO.

TERRITORIAL

DISTRITAL

COMPETITIVO

Y

• PROMOCION DEL CRECIMIENTO URBANO COMPETITIVO DE LA
CIUDAD.
• ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA CIUDAD.
• ESTRUCTURACION DE SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTES.
• ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES.
• MODERNIZACION DE LA GESTION URBANA AMBIENTAL.
• PROMOCION DE LA EQUIDAD SOCIAL URBANA.

III.5 MODELO DE ORDENAMIENTO
DISTRITO DE CHANCAY.-

TERRITORIAL

SOSTENIBLE

DEL

El Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible del Distrito de Chancay al año
2018 constituye un esquema de ordenamiento físico – ambiental de largo plazo
de sus actividades económicas y sociales, que se basa en el reconocimiento de
los territorios diferenciados que conforman el Distrito de Chancay; que tiende a
utilizar racionalmente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje; y que
establece la política general relativa a los usos del suelo y la localización
funcional de las actividades en el territorio, dentro de un concepto de desarrollo
sostenible.
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El Modelo de Ordenamiento Territorial del Distrito de Chancay guarda
coherencia con la anteriormente citada Visión de Desarrollo del Distrito de
Chancay al año 2015, y descansa sobre 3 principios estratégicos:
• Desarrollo al interior del distrito en base a sus potencialidades sostenibles y
generación de valor agregado a su producción económica.
• Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un
sistema de asentamientos urbano rurales de apoyo al modelo productivo
propuesto.
• Articulación de los flujos de producción de bienes y servicios del distrito al
contexto regional y nacional, a través de los ejes de desarrollo distrital,
integrados a los corredores económicos regionales y nacionales
dinamizadores.
El Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible Distrital tiene en consideración
los siguientes elementos:
5.1

Áreas de Tratamiento Territorial.En el espacio distrital, la integración económica y el desarrollo productivo y
de mercados está altamente condicionada por la infraestructura vial que
finalmente articula las diferentes áreas geoeconómicas de mayor
desarrollo relativo con aquellas en estado de marginación.
En este contexto, se plantea la zonificación del Distrito de Chancay en
“Áreas de Tratamiento Territorial”, en base de principios de zonificación
ecológica – económica, de las unidades de ordenamiento ambiental y otros
factores económicos, sociales y culturales que determinan áreas
diferenciadas por su especialización y complementariedad económica.
Las Áreas de Tratamiento Territorial que se proponen a continuación para
el Distrito de Chancay, son unidades geográfico - económicas con fines de
ordenamiento territorial, planificación urbana y ordenamiento ambiental:
(Ver Cuadro Nº III.5.1 y Lámina Nº III.5.1)
•
•
•
•

5.2

Área Territorial I: Chancay Norte.
Área Territorial II: Chancay Medio.
Área Territorial III: Chancay Sur Este.
Área Territorial IV: Chancay Sur Oeste.

Sectores de Especialización Productiva y Usos Mayores.En el territorio del Distrito de Chancay deben consolidarse “Sectores de
Especialización Productiva”, determinados en función de sus vocaciones
específicas y recursos naturales, que se proponen a partir de las “Áreas de
Tratamiento Territorial” planteadas. (Ver Cuadro Nº II.5.1)
Las opciones de especialización y complementariedad económica
productiva tienen estrecha relación con la diferencia de hábitos y niveles
de consumo, principalmente alimentario, con la promoción de
exportaciones, con patrones tecnológicos asociados a inversiones, así
como con la dinámica demográfica, de empleo e ingresos en el sistema
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distrital de asentamientos. Asimismo, deben tener relación con la gestión
ambiental y de recuperación del valor histórico arqueológico para lograr el
ordenamiento territorial sostenible.

Cuadro Nº III.5.1
DISTRITO DE CHANCAY: AREAS DE TRATAMIENTO TERRITORIAL
AREA DE TRATAMIENTO
TERRITORIAL

SECTORES DE ESPECIALIZACION
PRODUCTIVA
I a.

I.
CHANCAY NORTE

I b.
I c.
I d.
Ie
II a.

II.
CHANCAY MEDIO

II b.
II c.
II d.

III.
CHANCAY SUR ESTE

IV.
CHANCAY
SUR OESTE

SECTOR ECO - TURÍSTICO RECREATIVO RIO SECO.
SECTOR AGRO - EXPORTADOR
QUEBRADA RIO SECO.
SECTOR BIO - REPRODUCTOR
GENÉTICO.
SECTOR RECREATIVO, AGRO ECOLÓGICO - PRODUCTIVO.
SECTOR MAR COSTERO PESQUERO ARTESANAL.
SECTOR URBANO
PAMPA LIBRE-CANDELARIA.
SECTOR AGRO-HIDRO –
ECOLÓGICO-PRODUCTIVO.
SECTOR LITORAL, BALNEARIO
PAISAJÍSTICO COSTA VERDE.
SECTOR MAR COSTERO PESQUERO ARTESANAL

III a.

SECTOR BIOENERGÉTICO PECUARIO - INDUSTRIAL

III b.

SECTOR VALLE RIO CHANCAY

USOS MAYORES

ECOTURISTICA, RECREATIVA
PECUARIO – PRODUCTIVA
BIO-PRODUCTIVA
ECOTURISTICA Y PRODUCTIVA
INDUSTRIAL PESQUERA, ACUICOLA
URBANA Y SERVICIOS
AGROPECUARIO - PRODUCTIVA
ECOTURISTICA, RECREATIVA
PESQUERA, ACUICOLA
BIO ENERGETICO – PECUARIO –
INDUSTRIAL
AGRO-PRODUCTIVA

IV a.

SECTOR CHANCAY PUEBLO

URBANA, COMERCIAL Y SERVICIOS

IV b.

SECTOR CHANCAY PUERTO –
PERALVILLO
SECTOR CHANCAY GALEANO –
CHACARILLA

URBANA, INDUSTRIAL PESQUERA,
ACUICOLA

IV c.
IV d.

SECTOR CHANCAY HUMEDALES –
LITORAL

URBANA INDUSTRIAL Y SERVICIOS
ECOTURISTICA, RECREATIVA

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

5.2.1 Sectores de Especialización Productiva.La propuesta de especialización por Sectores de Especialización
Productiva en cada Área de Tratamiento Territorial es la siguiente: (Ver
Lámina Nº III.5.2)
a) Área de Tratamiento I: Chancay Norte.Limita por el norte con la Quebrada de Río Seco que es el límite distrital,
por el sur con El Hatillo, por el este con el límite distrital de Huaral y por el
oeste con el litoral.
El uso mayor del suelo es agrícola, que permite la instalación de cultivos
agroindustriales, y por sus características climáticas este suelo tiene
vocación para la reproducción genética de plantas y mejoramiento de
especies animales.
Esta Área de Tratamiento Territorial se divide en 4 Sectores de
Especialización:
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a.1 Sector Ia: Ecoturístico - Recreativo Río Seco.Tiene un potencial para actividades recreativas y turísticas, pesca y
manejo de la diversidad biológica.
a.2 Sector Ib: Agroexportador Quebrada Río Seco.Está orientado a la irrigación y actividades agro-industriales de
exportación.
a.3 Sector Ic: Bio - Reproductor Genético.Está orientado a la irrigación y desarrollo de viveros, criaderos bio genéticos para la reproducción de especies de valor comercial como los
frutales y para el mejoramiento genético de especies como cuyes, ovinos
etc.
a.4 Sector Id: Recreativo, Agro – Ecológico - Productivo.Está orientado a las actividades de pesca, playas, recreación paisajista,
producción agro-ecológica de pan llevar como hortalizas y cereales.
a.5 Sector Ie: Mar Costero - Pesquero Artesanal.Área con potencial para actividades de pesca artesanal, maricultura y
recreación náutica.
b) Área de Tratamiento II: Chancay Medio.Comprende la parte intermedia del Distrito de Chancay, entre los centros
poblados de Chancayllo por el norte, hasta Laure, Los Tilos por el sur, por
el este hasta Quepepampa, por el oeste con el litoral El uso mayor del
suelo es agrícola, por sus condiciones climáticas y suelos, característica de
los valles costeños con alturas por debajo de los 3,000 m.s.n.m.
En esta Área de Tratamiento se distinguen 4 Sectores de Especialización:
b.1 Sector IIa: Urbano Pampa Libre - Candelaria.Área para el desarrollo de actividades urbanas, constituyen una alternativa
de expansión de la ciudad de Chancay en el post largo plazo.
En ella se ubican los centros urbanos de Pampa Libre, Candelaria, Estrella
de la Mañana, Cerro La Culebra. Son suelos eriazos para la expansión
urbana y para la posible habilitación de un parque agroindustrial. Posee
zonas arqueológicas y paisajistas.
b.2 Sector IIb: Agro – Hidro – Ecológico - Productivo.Área para las actividades de la agricultura orgánica - industrial, que deberá
incentivar el cultivo tecnificado de productos agrícolas para el mercado
regional, nacional e internacional y agricultura de pan llevar (algodón,
frutales, hortalizas, legumbres).
También es un sector de reserva
hidrogeológica, y de ubicación de centros poblados rurales (Chancayllo,
Laure, Torre Blanca, Quepepampa, Molino Hospital, 28 de Julio, etc.).
Posee zonas arqueológicas y paisajistas.
b.3 Sector IIc: Litoral - Balneario Paisajístico Costa Verde.Esta franja de territorio está orientada para el desarrollo de actividades
recreacionales de playa, servicios turísticos y miradores paisajísticos.
b.4 Sector Ild: Mar Costero - Pesquero Artesanal.Área con potencial para las actividades de pesca artesanal, maricultura y
recreación náutica.
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c) Área de Tratamiento III: Chancay Sur Este.Ubicado al sur este de la ciudad de Chancay hasta el río Chancay. El uso
mayor del suelo de estas tierras industrial y en menor escala agro productivo que deberá incentivar el cultivo tecnificado de productos
agrícolas para el mercado regional, nacional e internacional. En el se ubica
el centro poblado rural de Lunavilca y la fabrica FAMESA.
Es de especial interés, la supervisión constante de los sistemas de control
de riesgo y seguridad de la fabrica FAMESA.
Esta Área de Tratamiento Territorial tiene 2 Sectores de Especialización:
c.1 Sector llla: Bioenergético – Pecuario - Industrial.- Está orientado
para los cultivos industriales: caña de azúcar y oleaginosas, y desarrollo de
la avicultura.
c.2 Sector IIIb: Valle Río Chancay.- Área con potencial para la agricultura
ecológica, zona vulnerable, que requiere obras de seguridad física ante
desastres. Apropiada para parque ecológico fluvial, con bosques ribereños,
reforestación de riberas y recuperación de la fauna acuática fluvial.
d) Área de Tratamiento IV: Chancay Sur Oeste (Ciudad de Chancay).Conformada por las partes urbanas y suburbanas de la ciudad de
Chancay. En esa área se ubica el centro urbano más importante del
Distrito de Chancay, consolidándose el uso urbano con fines residenciales,
comerciales, de servicios, industriales y actividades turísticas.
Esta área de tratamiento territorial se encuentra conformada por las áreas
urbanas del casco urbano central, los asentamientos humanos, las áreas
de cultivo adyacentes, el puerto de Chancay, la bahía, la zona industrial,
los humedales de Santa Rosa, hasta el río Chancay, que suman un área
aproximada de 1,414 Ha. Esta Área de Tratamiento tiene 4 Sectores de
Especialización:
d.1 Sector lVa: Chancay Pueblo.Es el sector más antiguo de la ciudad de Chancay, cuenta con 350 has. de
área urbana. Este sector ha ido creciendo alrededor de la plaza de armas
de la ciudad, y está conformado por las siguientes urbanizaciones: Urb.
San Francisco, ASOVISEM, Andrés de los Reyes, La Rivera, FONAVI,
Barrio Obrero, las zonas del Cercado Alto y Cercado Bajo, las que se han
venido conformando a lo largo de la antigua carretera Panamericana Norte
Concentra el mayor número de áreas deterioradas de la ciudad, algunas
manzanas como en la esquina del Jr. Ayacucho y Vizquerra, Jr. Junín, Jr.
Belén, Parque Primavera y otras, han venido decayendo en el transcurso
del tiempo, produciendo hacinamiento y tugurización de la población.
d.2 Sector lVb: Chancay Puerto – Peralvillo.Se ubica al sur de la ciudad, tiene un área urbana de 344 has. Está
conformado por los asentamientos humanos ubicados alrededor del Cerro
Trinidad y del Puerto de Chancay, los que se localizan a ambos lados de la
Carretera Panamericana Norte hacia el sur, por el oeste limita con el litoral
y la Albufera Santa Rosa. Posee zonas arqueológicas y paisajistas.
Se caracteriza por coexistir diferentes usos de suelo muy diferenciados, el
uso residencial con los siguientes A.A.H.H.: Juan Velasco, Cesar Vallejo,
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Peralvillo Alto, Peralvillo Bajo, Los Álamos, Miramar, El Pacífico, Sarita
Colonia, Campamento Marítimo y Buenavista; el uso industrial donde se
han establecido las industrias pesqueras y conserveras; existen grandes
lotes de terreno utilizados como depósitos.
Se ubica también el Puerto de Chancay con las actividades propias de la
actividad pesquera; y el uso recreacional en la bahía conformada por La
Puntilla y la Playa Puerto de Chancay, lugar de esparcimiento, recreación y
turismo.
d.3 Sector lVc: Chancay Galeano – Chacarilla.Sector ubicado al este de la ciudad de Chancay, tiene un área urbana de
369 has. Este sector limita con la Carretera Panamericana Norte y está
conformado por los terrenos de las ex - haciendas Galeano y Chacarilla, en
la actualidad en proceso de habilitación urbana: Se extiende hasta las
faldas del Cerro Macatón, cruza la Carretera Chancay – Huaral, y
comprende las áreas agrícolas cultivadas adyacentes. Posee zonas
arqueológicas.

d.4 Sector lVd: Chancay Humedales – Litoral.- Este sector tiene un área
urbana de 351 has., está comprendido desde los Humedales de Santa
Rosa hasta su límite con el río Chancay, que es también el límite distrital
por el sur, y al oeste con el litoral. Lo conforma la Albufera Santa Rosa
(con flora y fauna propia de esta reserva) terrenos pantanosos, la playa El
Cascajo, el asentamiento Las Salinas y parcelas agrícolas.
Estos sectores se articulan a través del eje vial principal de la Carretera
Panamericana Norte y de ejes secundarios que conectan el casco urbano
central de actividades y servicios con los diferentes sectores de la ciudad.
Posee zonas arqueológicas.
5.2.2 Unidades de Ordenamiento Ambiental Distrital.Para contribuir al ordenamiento territorial sostenible del Distrito de
Chancay, la gestión ambiental considera las Unidades de Ordenamiento
Ambiental del Distrito de Chancay, que tienen como base los referidos
Sectores de Especialización Productiva. (Ver Lámina Nº III.5.3)
Las Unidades de Ordenamiento Ambiental del Distrito de Chancay se
indican en el Cuadro N° III.5.2, y sus correspondientes Sistemas
Estructurales para el ordenamiento y manejo ambiental se describen a
continuación:
a) Sistemas para Ordenamiento y Manejo Ambiental Agrícola.El sistema agrícola es fundamental en el Distrito de Chancay, constituye la
base económica y social; consecuentemente, es de prioridad el manejo
ambiental para aprovechar al máximo su potencial con calidad limpia y
sostenible. En este contexto, se plantea la reconversión agrícola y el
aprovechamiento óptimo de las aguas superficiales y subterráneas para
alcanzar el desarrollo sostenible.
b) Sistemas para Ordenamiento y Manejo Ambiental Agroindustrial en
Eriazos.El Distrito de Chancay tiene un territorio extenso en eriazos sin uso o con
ínfimo uso; por lo que se plantea la inserción de sistemas agroindustriales

III -

15

en las tierras eriazas; mediante proyectos estratégicos como los
siguientes: Proyecto Agroindustrial Frutícola Exportador, Proyecto
Agroindustrial Bioenergético de Etanol, y el Proyecto de Desarrollo de un
Centro Biogenético Reproductor.
c) Sistemas para Ordenamiento y Manejo Ambiental Urbano e
Infraestructura.Se plantea el desarrollo del Proyecto Nueva Ciudad Pampa Libre; para
evitar la expansión urbana sobre áreas agrícolas y desarrollo de un nuevo
modelo de “ciudad saludable”.
La red vial contará con escenarios ecológicos saludable y seguros para el
transporte de pasajeros; impulsando el Proyecto Autopista Pasamayo Chancay - Huaral, que permitirá evitar la ocurrencia de accidentes con
muerte de personas y eliminar el temor de los habitantes del Área
Metropolitana Lima – Callao para viajar al norte, al tener que pasar por el
Serpentín o por la Variante de Pasamayo.
d) Sistemas para Ordenamiento y Manejo Ambiental Ecoturistico y
Recreación.El potencial eco turístico del Distrito de Chancay es muy diverso y con
capacidad para generar actividades eco turísticas de gran escala; por lo
que se plantea la potenciación de los recursos eco turísticos.
En este contexto, se plantea la creación del Balneario Ecoturístico
Chancay, integrado por el humedal Santa Rosa, el área agrícola litoral, el
río Chancay, las playas y La Punta Chancay.
Asimismo, se propone crear el Balneario Biopaisajístico Acantilado, que
comprende el litoral chancayano, desde el Castillo de Chancay hasta río
Seco; integrado por acantilados, chorrillos, manantiales, flora, y fauna
apropiadas.
En la zona del humedal de Santa Rosa, se propone como área natural
protegida, de tal manera de conservar el ecosistema existente.
De igual forma, se propone crear el Centro de Recreación Biopaisajístico
Playero Río Seco, como un moderno complejo ecoturístico de alto nivel,
para servicios de alta inversión, nacional e internacional. Se cuenta con
extensas playas, agua subterránea, terrazas y campos de dunas;
excelente también para la pesca recreativa y artesanal y el deporte
náutico.
5.3 Ejes de Integración y Desarrollo.El territorio del Distrito de Chancay debe estructurarse en función de los
siguientes Ejes de Integración y Desarrollo: (Ver Lámina Nº II.5.4)
a) Eje de Integración Nacional Longitudinal.Un tramo de la Carretera Panamericana Norte estructura el “Eje de
Integración Nacional Longitudinal”, con vocación agropecuaria y
turística, articulando el territorio del Distrito de Chancay en sentido norte –
sur.
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Este eje de desarrollo contribuye a la integración distrital – provincial regional, y facilita la integración nacional a través de la Carretera
Panamericana Norte, actualmente asfaltada en doble vía desde Lima a
Huacho y actualmente en ampliación hasta Pativilca; articulando ciudades
como Lima – Chancay – Huacho - Supe – Barranca – Pativilca –
Paramonga, en la Región Lima.
Articula la producción de bienes y servicios de las regiones del norte y sur
del país, Ancash, Lima e Ica (de la Macro Región Centro) que atienden a la
demanda del Área Metropolitana Lima – Callao, y la producción industrial
de dicha metrópoli hacia el norte y sur del país.
b) Ejes de Integración Nacional Transversal.La Carretera Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos – Vichaycocha –
Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco – Colquijirca – Cerro de
Pasco estructura un “Eje de Integración Nacional Transversal”, con
vocación productiva, turística y comercial. Un tramo de esta vía articula el
territorio del Distrito de Chancay en sentido oeste – este.
Vincula la Región Lima con la Región Pasco, con 242 km. entre Lima y
Huayllay, y a través de ésta con la Region Ucayali. Esta vía tiene que
consolidarse para tener primacía sobre la vía Lima - Canta - Huayllay Vicco - Villa de Pasco – Colquijirca - Cerro de Pasco.
Esta carretera cobrará suma importancia en el futuro cercano porque:
• Constituye una vía alternativa a la carretera Lima - La Oroya,
principalmente cuando se presentan interrupciones por fenómenos
naturales o accidentes de tránsito en la zona de Ticlio, acortando tiempo
y costos de transporte e incrementando el intercambio comercial, de
servicios y productos agropecuarios entre la Region Lima, Región
Pasco y Región Junín.
• Absorberá parte de la demanda de turismo y recreación estacional de la
población metropolitana de Lima – Callao, gracias a sus recursos
turísticos de playa, arqueológicos, urbanísticos, recreativos, aguas
medicinales, etc.; alentando la inversión privada en la explotación
turística a través de circuitos turísticos integrados.
• Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde pasará esta
carretera, por el incremento de flujos de personas y bienes, formando
un corredor económico; especialmente de Chancay y Huaral con el
centro del país.
• Incrementará
los
niveles
de
producción,
productividad
y
comercialización, tanto interna como externa.
• Disminuirá los altos costos de transportes que encarecen los productos.
• Esta vía desarrollará un importante corredor económico con potencial
hídrico, agrícola, maderero, aurífero y cuenta con pastizales para la
promoción de la ganadería extensiva; pero especialmente sería el nexo
de integración entre la sierra de Pasco y la costa de Chancay.
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Cuadro N° III.5.2
DISTRITO DE CHANCAY: SISTEMA ESTRUCTURALES Y UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DISTRITAL

SISTEMAS
ESTRUCTURALES

UNIDAD DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
CODIGO
NOMBRE

AG-raot

RECONVERSION AGRICOLA

AG-apoa

APROVECHAMIENTO OPTIMO DE
LAS AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBTERRANEAS

AGI-paif

PROYECTO AGROINDUSTRIAL
FRUTICOLA EXPORTADOR

AGI-paib

PROYECTO AGROINDUSTRIAL
BIOENERGETICO - ETANOL
CENTRO BIOGENETICO
REPRODUCTOR
PROYECTO NUEVA CIUDAD
PAMPA LIBRE

AGRICOLA

AGROINDUSTRIALES
EN ERIAZOS

AGI-cbgr
URI-pnc
URBANOS E
INFRAESTRUCTURA

URIpanch

ER-bech
ECOTURISTICOS Y
RECREATIVOS

PROYECTO AUTOPISTA
PASAMAYO - CHANCAY HUARAL
BALNEARIO ECOTURISTICO
CHANCAY

ER-rbpa

RECREACION BIOPAISAJISTICA
ACANTILADA

ER-rbpp

RECREACION BIOPAISAJISTICA
PLAYERA RIO SECO

POTENCIAL

DESCRIPCION

Reconversión de los sistemas de cultivos tradicionales de
panllevar con riego por gravedad, a cultivos bioecológicos
25 000 Has. agroindustriales con riego tecnificado (goteo), transformación y
exportación
Regulación superficial y subterránea altoandina y costera de las
465 MMC aguas de la Cuenca del Río Chancay-Huaral.
14,75 m3/seg
Irrigación de tierras eriazas con cultivos de frutales y
5 000 Has. transformación agroindustrial; para la exportación con calidad
biológica certificada.
Irrigación de tierras en campos de dunas con caña de azúcar y
1 800 Has. transformación en etanol. Para exportación y cambio de
combustibles fósiles contaminantes en el transporte de Lima.
Desarrollo de un centro biotecnológico reproductor florístico
1 300 Has. bioenergético y pecuario de climas cálidos.
Desarrollo de una nueva ciudad modelo de ciudad ecológica
700 Has. sostenible.
Evitar los trazos carreteros de Pasamayo (Serpentín y Variante),
de mucho riesgo para el transporte y que limita la salida de la
20 Km. población limeña al norte chico. Con un potencial alimenticio de
calidad y recreativo y ecoturístico de primera línea.
Creación de un Balneario Ecoturístico SPA modelo; para el Area
400 Has. Metropolitana Lima - Callao, Latinoamérica y Norteamérica.
Acondicionamiento ecoturístico biopaisajístico del litoral con
40 Has. acantilados, chorrillos, flora y fauna nativa; con casinos, centros
de convenciones, residencias.
Acondicionamiento
ecoturístico
playero
veraniego
y
500 Has. biopaisajístico del litoral con flora y fauna nativa. Con
restaurantes, hoteles, juegos, etc.
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5.4 Políticas de Acondicionamiento Territorial Distrital.5.4.1 Políticas Generales.• Promover una ocupación más equilibrada, e integrada del territorio del
Distrito de Chancay; en función al manejo sostenible de sus recursos
naturales, y a la articulación de las áreas de tratamiento territorial, de las
áreas de especialización y usos mayores.
• Promover la estructuración de un Sistema Urbano Distrital, a través de
una red de centros poblados más equilibrada, con roles y funciones
definidos,
y
articulados
por
relaciones
optimizadas
de
complementariedad y articulación física.
• Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías, puerto,
infraestructura agrícola), los servicios básicos (agua, saneamiento,
energía eléctrica, comunicaciones), y el equipamiento social (educación,
salud); como base para promover el desarrollo de las actividades
industriales, comerciales, turísticas y de servicios en el Distrito de
Chancay.
• Promover la participación privada en la diversificación económica y en el
desarrollo de áreas en el territorio del Distrito de Chancay; a fin de
alcanzar mejores condiciones de competitividad en el contexto regional,
macro – regional, nacional e internacional, en el marco de la
globalización.
• Gestionar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la
infraestructura básica para la ampliación de la frontera agrícola; a fin de
promover el desarrollo de actividades agrícolas, agroindustriales y
agroexportadoras competitivas en el Distrito de Chancay.
• Gestionar el desarrollo de infraestructura básica, el manejo tecnificado y
el mejoramiento genético de las actividades ganaderas; a fin de
promover el desarrollo de actividades pecuarias y
pecuario –
industriales competitivas en Chancay.
• Gestionar la modernización y desarrollo de la infraestructura pesquera y
acuícola en el Distrito de Chancay; a fin de promover una actividad
pesquera y acuícola competitiva y sostenida, dentro de una concepción
de conservación del potencial y calidad de los recursos hidrobiológicos.
• Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos turísticos, naturales,
eco – recreativos, urbanísticos y arqueológicos del Distrito de Chancay
y de la ciudad de Chancay; a fin de promover el desarrollo de
infraestructura, servicios y circuitos turísticos locales, integrados a los
ejes turísticos regionales y macro-regionales.
• Consolidar el Sistema Vial Distrital, a fin de garantizar la articulación
física y la interrelación de las actividades económicas y de los centros
poblados del distrito; y contribuir a la eficiencia funcional y productiva
del territorio de Chancay.
• Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural, histórico,
monumental, arqueológico y urbanístico del Distrito de Chancay; a fin de
contribuir al fortalecimiento de la identidad chancayana.
• Recuperar y preservar las áreas naturales de valor singular y gestionar
su declaración como reservas naturales de interés regional y/o local.
• Promover la modernización de la gestión del territorio del Distrito de
Chancay, estableciendo mecanismos y agendas para concertación de
acciones de ordenamiento territorial, y consolidando mecanismos de
participación ciudadana.

5.4.2 Políticas Específicas por Áreas de Tratamiento Territorial.Las políticas específicas por Áreas de Tratamiento Territorial en el Distrito
de Chancay son las siguientes:

a) En el Área de Tratamiento I: Chancay Norte.• Elaborar el plan de manejo integral de Quebrada Río Seco.
• Promover el Sector Ia: Ecoturístico - Recreativo Río Seco para
actividades recreativas y turísticas, pesca y manejo de la diversidad
biológica.
• Promover el Sector Ib: Agroexportador Quebrada Río Seco, orientado a
la irrigación y actividades agro-industriales de exportación.
• Promover el Sector Ic: Bio - Reproductor Genético, orientado a la
irrigación y desarrollo de viveros, criaderos bio - genéticos para la
reproducción de especies de valor comercial como los frutales y para el
mejoramiento genético de especies como cuyes, ovinos etc.
• Promover el Sector Id: Recreativo, Agro – Ecológico – Productivo,
orientado a las actividades de pesca, playas, recreación paisajista,
producción agro-ecológica de pan llevar como hortalizas y cereales.
• Promover el Sector Ie: Mar Costero - Pesquero Artesanal, para
actividades de pesca artesanal, maricultura y recreación náutica.
• Gestionar programas de mejoramiento de la producción y productividad,
así como su transformación, con la finalidad de darles mayor valor
agregado y competitividad.
• Promover la producción de productos orgánicos para la exportación, así
como plantas medicinales.
• Incentivar la ampliación de la frontera agrícola mediante pequeñas
irrigaciones y sistemas de riego, orientando su producción a los
mercados nacional y extranjero.
• Promover el uso racional de los recursos de lomas.
b) En el Área de Tratamiento II: Chancay Medio.• Promover el Sector IIa: Urbano Pampa Libre – Candelaria – Estrella de
la Mañana, como área para el desarrollo de actividades urbanas para el
post largo plazo.
• Promover el Sector IIb: Agro – Hidro – Ecológico – Productivo, para
actividades de agricultura orgánica - industrial, que deberá incentivar el
cultivo tecnificado de productos agrícolas para el mercado regional,
nacional e internacional, y agricultura de pan llevar (algodón, frutales,
hortalizas, legumbres).
• Preservar y manejar racionalmente la reserva hidrogeológica de
Chancay Medio.
• Complementar los estudios de prospección y de evaluación del
potencial de aguas subterráneas en Quepepampa.
• Orientar, promover y regular el desarrollo de centros poblados de esta
Area de Tratamiento.
• Planificar y promover el Sector IIc: Litoral - Balneario Paisajístico Costa
Verde, para el desarrollo de actividades recreacionales de playa,
servicios turísticos y miradores paisajísticos.
• Promover el Sector Ild: Mar Costero - Pesquero Artesanal, para las
actividades de pesca artesanal, maricultura y recreación náutica.
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• Realizar actividades de turismo y recreación que no vulneren el
ecosistema natural.
c) En el Área de Tratamiento III: Chancay Sur Este.• Promover el desarrollo de las actividades mineras no metálicas, dentro
de una concepción moderna de eficiencia económica, utilización
racional de los recursos naturales y de estricto respeto a las normas
ambientales.
• Promover el Sector llla: Bioenergético – Pecuario – Industrial, para
cultivos industriales como caña de azúcar y oleaginosas, y para el
desarrollo de la avicultura.
• Orientar, promover y regular el desarrollo del centro poblados de esta
Area de Tratamiento
• Gestionar, regular y ejecutar acciones, obras y planes de contingencia
de seguridad física ante desastres antrópicos, por la existencia de
fábrica de explosivos.
• Promover el Sector IIIb: Valle Río Chancay, para el desarrollo de la
agricultura ecológica,
• Acondicionar las riberas del río Chancay como parque ecológico fluvial,
con bosques ribereños, reforestación de riberas y recuperación de la
fauna acuática fluvial.
• Gestionar y ejecutar obras de seguridad física ante desastres en las
riberas del río Chancay, por constituir una zona vulnerable ante
desastres.
• Elaborar el plan integral de manejo integral del río Chancay y gestionar
su descontaminación, encauzamiento y manejo integral.
d) En el Área de Tratamiento IV: Chancay Sur Oeste.• Implementar y aplicar las previsiones, propuestas y proyectos del Plan
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay 2008 – 2018.
• Implementar programas de recuperación ambiental integral,
especialmente en aquellas determinadas como áreas ambientales
críticas.
• Controlar y monitorear la contaminación del aire en la ciudad y
estructurar el Plan de Acción Ambiental.
• Implementar el Sistema Ambiental Urbano, como una estrategia para
contribuir a la recuperación ambiental y al tratamiento urbanístico
paisajístico de Chancay.
• Habilitar y promover el Parque Industrial de Chancay.
• Elaborar y aplicar planes de manejo ambiental del litoral urbano.
• Restringir el desarrollo de actividades recreativas masivas que vulneren
la ecología del sistema natural y evaluar el efecto de la actividad
industrial sobre el mar.
• Evaluar y promover actividades de ecoturismo, recreación de playa y
turismo de aventura, sin vulnerar la ecología del sistema natural marino.
• Promover el desarrollo de la pesquería artesanal y la acuicultura.

5.5

Sistema Urbano Distrital.El Sistema Urbano Distrital constituye el conjunto de centros poblados del
Distrito de Chancay, organizados y jerarquizados de acuerdo a su volumen
poblacional, roles y funciones; y articulados por relaciones optimizadas de
complementariedad y vinculación física.
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La red de centros poblados, actuales y futuros, actuará sistemáticamente y
contribuirá a un ordenamiento territorial distrital integrado y sostenible; el
mismo que a su vez, constituirá el marco territorial para el desarrollo
económico y social del Distrito de Chancay.
5.5.1

Roles y Funciones de Centros Poblados.-

De acuerdo a las actividades que se realizan y a la vocación,
potencialidades y ventajas comparativas, se proponen a continuación los
siguientes roles y funciones de los principales centros poblados del Distrito
de Chancay.
a) Ciudad de Chancay.Rol: Centro urbano dinamizador principal de nivel distrital. Capital de
distrito.
Funciones Urbanas: Centro político, administrativo, comercial y de
servicios de nivel distrital. Constituye un centro urbano de carácter
industrial, comercial, exportador de productos agropecuarios.
Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Aprobación, implementación y aplicación de PDU Chancay 2008 –
2018.
• Desarrollo de estudios de preinversión (perfiles, estudios de
prefactibilidad y/o factibilidad) de proyectos del Sistema de Inversiones
de PDU Chancay.
• Modernización, consolidación y/o creación de órganos municipales
especializados e instancias de concertación institucional para proceso
de implementación permanente de PDU Chancay.
• Gestión de financiamiento de proyectos de PDU Chancay, con recursos
del gobierno central, gobierno regional, cooperación internacional,
inversión privada o gobierno local.
• Ejecución de obras y acciones de acuerdo a las previsiones de PDU
Chancay, a estudios de preinversión y a estudios definitivos que se
deriven de él.
• Seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente de PDU
Chancay para su constante actualización.

b) Centro Poblado de Pampa Libre
Rol: Centro urbano secundario del distrito.
Funciones: Centro residencial de apoyo a la población rural dedicada a la
artesanía, agricultura y ganadería, con posibilidades para el desarrollo de
actividades urbanas para el post largo plazo.
Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico - legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio - cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Construcción de plaza principal - Pampa Libre.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pavimentación de Av. Grau - Pampa Libre.
Construcción de centro educativo ocupacional - Pampa Libre.
Construcción de centro de desarrollo artesanal - Pampa Libre.
Construcción de museo de sitio - Pampa Libre.
Construcción de plaza principal - La Candelaria.
Construcción de vía principal - La Candelaria.
Terminación de centro educativo ocupacional - La Candelaria.
Ampliación de institución educativa Virgen de la Candelaria - La
Candelaria.
• Construcción de plaza principal - Estrella de la Mañana.
• Rehabilitación de losa deportiva multiuso - Estrella de la Mañana.
• Construcción de cerco perimétrico de cementerio - Estrella de la
Mañana.

c) Centro Poblado de Chancayllo.Rol: Centro urbano complementario del distrito.
Funciones: Centro residencial de apoyo a la producción agrícola, pecuaria
y pesquera.
Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Recuperación arquitectónica de Casa Hacienda de Chancayllo.
• Asfaltado de vía de acceso a playas de Chancayllo, desde Carretera
Panamericana Norte.
• Tratamiento ecoturístico de playas y acantilados de Chancayllo.
• Mejoramiento del Cementerio de Chancayllo.

d) Centro Poblado de Quepepampa.Rol: Centro urbano de servicios del distrito.
Funciones: Centro residencial de servicios a la producción agrícola y
pecuaria.
Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Tratamiento urbanístico de plaza principal.

e) Centro Poblado de Buena Vista.Rol: Centro urbano de apoyo del distrito.
Funciones: Centro residencial de apoyo a la producción agrícola y
pecuaria.
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Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio- cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Asfaltado de vía de acceso.
f) Centro Poblado de Cerro La Culebra.Rol: Centro urbano de apoyo del distrito.
Funciones: Centro residencial de apoyo a la producción agrícola y
pecuaria.
Acciones y(o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Tratamiento urbanístico de plaza principal.
• Implementación de comedor autogestionario.

g) Centro Poblado de 28 de Julio.Rol: Centro urbano de apoyo del distrito.
Funciones: Centro residencial de apoyo a la producción agrícola y
pecuaria.
Acciones y /o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.
• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.
• Construcción de vía de acceso.

h) Centro Poblado Nueva Estrella.Rol:
Centro urbano de apoyo del distrito
Funciones:
Centro residencial de apoyo a las actividades industriales, comerciales y
turísticas.
Acciones y/o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración de esquema de zonificación urbana y vías.
• Saneamiento físico – legal de predios.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable y
alcantarillado.
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.

III -

24

• Mejoramiento y/o ampliación el equipamiento comercial, mercado y/o
campo ferial.

i) Área Rural.Rol: Centros de servicios de apoyo a la producción agropecuaria;
asentamientos rurales concentrados.
Acciones y /o Proyectos Estratégicos:
• Elaboración e implementación de Planes de Desarrollo Rural.
• Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos de agua potable,
alcantarillado y energía
• Dotación, mejoramiento y/o ampliación de equipamiento socio – cultural.

5.5.2 Proyecciones
Poblados.-

del

Crecimiento

Poblacional

por

Centros

El comportamiento futuro de la población distrital de Chancay dependerá
no sólo del crecimiento demográfico sino también de la implementación de
políticas y acciones orientadas a lograr el desarrollo económico del distrito;
las mismas que constituirán alternativas para mejorar las condiciones de
vida de la población, así como las expectativas de migración para la
población, especialmente de la Macro Región Centro.
Para evaluar los escenarios de crecimiento futuro de la población del
Distrito de Chancay se formularon 3 hipótesis, planteadas tomando en
consideración las tendencias de crecimiento registradas en los períodos
1993 - 2007 y 1981 - 1993:
a) La Primera Hipótesis (Tasa=1.93) se estima en base a tasa de
crecimiento provincial que corresponde al último registro intercensal
(1993-2007).
b) La Segunda Hipótesis (Tasa=2.20) se estima en base a tasa de
crecimiento distrital que corresponde al periodo intercensal 1981-1993,
en el cuál se registró el mayor crecimiento de los últimos 25 años
(96%) del área urbana.
c) La Tercera Hipótesis (Tasa=3.05) se estima en base a la tasa de
crecimiento distrital en el periodo 1993-2007, que coincide con el mayor
crecimiento de la provincia.
En ese sentido, se considera que las dos primeras hipótesis corresponden
a los escenarios en los cuales se podría desarrollar la tendencia de
crecimiento poblacional a nivel distrital. En este contexto, la hipótesis del
crecimiento poblacional para el Distrito de Chancay que el presente
Estudio considera como la más probable es la Segunda Hipótesis, que
asume una tasa de 2.2% de crecimiento poblacional anual, y estima que
para el año 2018 la población del Distrito de Chancay será de 63,436
habitantes y la de la ciudad de Chancay será de 43,244 habitantes.
Esta proyección se asume debido a las siguientes consideraciones socio –
demográficas, económicas y políticas:
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El comportamiento socio - demográfico evidencia una tendencia de
crecimiento estable debido a: (Ver Caracterización Socio – Económica)
• El incremento de la tasa bruta de natalidad y la disminución de la tasa
de mortalidad infantil.
• El incremento de la esperanza de vida al nacer, para la población
chancayana y para la población nacional en general.
Entre las razones de carácter económico y político, cabe destacar los
siguientes procesos y oportunidades:
• En lo económico se destaca el probable repunte de actividades como el
comercio, los servicios, el turismo, la agricultura y la ganadería, que en
los próximos años se verían alentadas por el proyecto de la Carretera
Alternativa Lima – Chancay – Huaral – Acos – Vichaycocha – Antajirca
– Huayllay – Cerro de Pasco, que conectará al Distrito de Chancay con
las demandas del mercado de Lima Metropolitana y de la Región Pasco,
en servicios, productos y requerimientos de recreación y turismo.
• La actividad industrial también podría verse alentada por la creciente
demanda de suelo industrial barato n el entorno cercano de Lima
Metropolitana, producto de la actual tendencia de crecimiento de la
economía nacional.
Cuadro Nº IV.3.1
DISTRITO DE CHANCAY: PROYECCIONES POBLACIONALES SEGÚN PRINCIPALES
CENTROS POBLADOS
PERIODO: 2005 – 2018
POBLACION PROYECTADA (Hab.)
CENTROS
POBLADOS */

ROLES

Centro urbano
dinamizador
Ciudad de Chancay
principal de
nivel distrital.
Pampa Libre

Chancayllo

Centro urbano
secundario
Centro urbano
complementario

Quepepampa

Centro urbano de
servicios.

Buena Vista

Centro urbano de
apoyo

Cerro La Culebra

Centro urbano de
apoyo

28 de Julio

Centro urbano de
apoyo

Nueva Estrella

Centro urbano de
apoyo

AREA RURAL

Centros rurales

TOTAL DISTRITO

TIPO DE PLAN
URBANO
Plan de
Desarrollo
Urbano
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Esquema de
Zonificación
Urbana y Vías
Planes de
Desarrollo Rural
---

2007(a)

2008

2009 (b)

2013 (b)

2018(b)

32,312

33,023

33,747

36,819

41,051

5,776

5,903

6,033

6,582

7,338

2,199

2,247

2,297

2,506

2,794

1,252

1,280

1,308

1,427

1,591

988

1,010

1,032

1,126

1,255

920

940

961

1,048

1,169

714

730

746

814

907

701

716

732

799

891

5,070

5,182

5,296

5,777

6,441

49,932

51,031

52,153

56,896

63,436

(a) Censo del 2007, INEI.
(b) Proyecciones del Estudio.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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• Otra ventaja es el impulso a la puesta en valor y la promoción de los
recursos naturales y turísticos del Distrito de Chancay, que son más
conocidos por la población metropolitana, nacional e internacional. Ello
proporcionaría oportunidades de empleo para los pobladores del distrito.
5.5.3 Requerimientos de Servicios Básicos y Equipamiento Socio Cultural por Centros Poblados.Al año 2018 la ciudad de Chancay representará el 64.7% de la población
distrital, mientras que el centro urbano de Pampa Libre el 11.6% y el
centro urbano de Chancayllo representará el 4.4% de la población del
distrito en dicho año.
En este contexto, el presente modelo de ordenamiento territorial distrital
considera fundamental promover y fortalecer los centros poblados del
Distrito de Chancay, a través de la dotación progresiva de servicios
básicos y equipamiento socio - cultural como una forma de promover la
equidad social urbana y de crear mejores condiciones que les permitan un
desarrollo urbano con autonomía relativa; dentro de un escenario de
relaciones de complementariedad e interdependencia.
5.6

Sistema Vial Distrital.La propuesta de Sistema Vial Distrital tiene por finalidad establecer una red
vial que satisfaga la demanda de transporte actual y futura, y que
garantice la interrelación entre las diferentes áreas del Distrito de Chancay,
así como sus vinculaciones con el resto del país.
El Sistema Vial Distrital permite orientar las acciones y proyectos para el
reforzamiento de los Ejes de Desarrollo, la vinculación de las Áreas de
Especialización propuestas, y la articulación de los centros poblados del
Sistema Urbano Distrital para un mejor desempeño de sus roles y
funciones. El Sistema Vial Distrital se ha estructurado de la siguiente
manera:
a) Vía Nacional Longitudinal.La carretera Panamericana Norte, vincula al Distrito de Chancay con la
Provincia de Huaura, con la Provincia de Lima y con la capital de la
República, y en general con la costa central del país.
Conecta a la Región Lima con la Región Ancash y con la Region Ica, con
un tipo de superficie asfaltada. Constituye el único eje vial denominado
“Longitudinal de la Costa Norte”.
b) Vía Nacional Transversal.Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos – Vichaycocha – Antajirca –
Huayllay – Vicco – Villa de Pasco – Colquijirca – Cerro de Pasco.Esta vía también vincula la Provincia de Pasco con la Región Lima, con
una longitud de 242 km. entre Lima y Huayllay. Constituye una variante de
la vía Lima – Canta – Huayllay – Cerro de Pasco.
c) Vías Locales.La red vial vecinal del Distrito de Chancay está conformada por caminos
rurales que conectan al distrito, centros poblados y asentamientos
humanos, ligados a las vías regional y nacional.
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Desde la Carretera Panamericana Norte se tienen las vías que conectan
al Distrito de Chancay con las playas de Chancayllo y La Viña, la vía que
une Pampa Libre, Candelaria, Estrella de la Mañana y Chancayllo, la vía
hacia el centro poblado Laure; y por el sur, el camino hacia Las Salinas y la
playa, y el camino hacia Lunavilca y Pampa del Inca.
Desde la vía Chancay – Huaral, la vía hacia Buena Vista, 28 de Julio, la vía
a Torre Blanca, la vía a Molino Hospital, la vía de Quepepampa hacia el
Cerro La Culebra y Pampa Libre.

III.6 MODELO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
CHANCAY.El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible es la imagen físico - espacial y
ambiental de la ciudad que se espera lograr en el futuro. Constituye una
interpretación de la evolución de la ciudad de Chancay y su adecuación a las
condiciones físico - ambientales y económico - sociales.
Chancay constituye el centro político - administrativo, comercial y de servicios
del Distrito de Chancay, y un centro secundario de la Provincia de Huaral y de la
Región Lima.
De acuerdo a la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible Chancay se
consolidará como una “ciudad moderna y competitiva; exportadora de productos
agropecuarios, pesqueros, mineros y artesanales, con infraestructura portuaria
de nivel macro regional. Primer destino turístico del norte chico”. Y además,
como “ciudad ordenada, integrada, saludable y segura; libre de contaminación
ambiental y con calidad de vida; que posee infraestructura, equipamiento urbano,
servicios básicos y saneamiento físico legal adecuados”.
En este contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible que se presenta:
• Se basa en el reconocimiento de los roles y funciones de la ciudad, de las
áreas diferenciadas que conforman el ámbito de aplicación del presente Plan,
y en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que presenta.
• Responde a los nuevos roles y funciones asignados a la ciudad, a las
necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano; así
como a las condiciones físicas que modela la estructura.
• Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el
paisaje propio de la ciudad y de su área de influencia, dentro de un concepto
sostenible; a fin de contribuir a la eficiencia productiva y funcional de la
ciudad, y al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad de
Chancay, actual y futura.
Dicho modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir,
visualiza el desarrollo de la ciudad al año 2018, sirviendo de base para el
planteamiento de medidas y acciones que se deben implementar en los
diferentes horizontes de planeamiento (corto, mediano y largo plazo y
referencialmente, post largo plazo); a fin de procurar un desarrollo urbano
sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población de Chancay.
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En este contexto, las características del citado Modelo de Desarrollo Urbano
Sostenible de la ciudad de Chancay son: (Ver Lámina Nº III.6.1)

6.1

Estructuración de Modelo Policéntrico Desconcentrado: Sectores
y Subsectores Urbanos.Chancay es una ciudad físicamente desintegrada por las condiciones
topográficas del territorio y por la presencia de la Carretera Panamericana
Norte, propiciando condiciones urbanísticas que dificultan la estructuración
física - ambiental de la ciudad de Chancay.
A la desintegración urbana se añade la mayor concentración y densidad
observada en el área central de la ciudad, generándose la ocupación del
suelo de las áreas periféricas, con los consiguientes sobrecostos en la
implementación de infraestructura de servicios básicos y vías.
A nivel distrital, el Plan define el Modelo de Ordenamiento Territorial
Sostenible del Distrito de Chancay, estableciendo en primer lugar,
territorios diferenciados (o áreas de tratamiento territorial) para el Distrito
de Chancay: Chancay Norte, Chancay Medio, Chancay Sur Este, Chancay
Sur Oeste.
En este contexto general, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible al
año 2018 es aplicable para el Área de Tratamiento Territorial IV: Chancay
Suroeste; vale decir, para la ciudad de Chancay. En esa virtud, propone la
estructuración física – espacial de la ciudad, a partir de la implementación
gradual de un “Modelo Policéntrico Desconcentrado”.
Así, la ciudad de Chancay se debe estructurar en el futuro a partir de 4
Sectores Urbanos, los que a su vez, se subdividen en Subsectores:
a) Sector I: Chancay Pueblo.• Subsector I.1: Chancay Tradicional.
• Subsector I.2: Chancay Nuevo.
b) Sector II: Chancay Puerto – Peralvillo.• Subsector II.1: Puerto.
• Subsector II.2: Peralvillo.
c) Sector III: Chancay Galeano – Chacarilla.• Subsector III.1: Galeano.
• Subsector III.2: Chacarilla.
d) Sector IV: Chancay Humedales – Litoral.• Subsector IV.1: Parque Ecoturístico Recreativo.
• Subsector IV.2: Parque Fluvial Río Chancay.

6.1.1 Sector I: Chancay Pueblo.El reordenamiento urbano del Sector Chancay Pueblo comprende las
siguientes acciones estratégicas:
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a) Subsector I.1: Chancay Tradicional.
• Reordenamiento y regeneración urbana del actual Centro Distrital
Comercial y de Servicios de Chancay,.
• Rehabilitación y acondicionamiento turístico paisajista de los princpales
espacios urbanos.
• Modernización y renovación de equipamientos municipales, culturales.
Educativos, Salud, Recreación.
• Rehabilitación y conservación de centros de culto históricos
• Habilitación de parque y jardines
• Apoyo para la renovación y construcción de Mercados.
• Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural
• Recuperación urbanística de principales avenidas.
• Integración vial con el cementerio distrital.
• Reordenamiento arquitectónico y recuperación urbanística de edificios
emblemáticos Castillo de Chancay.
• Reordenamiento del comercio ambulatorio, a través de una red de
mercados sectoriales y zonales en toda la ciudad.
• Racionalización de las rutas de transporte público y reorganización vial
que incluya paraderos y centros de embarque.
• Rehabilitación de pistas, veredas, espacios públicos y mobiliario urbano.
• Rehabilitación y/o renovación de redes de agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica.
• Estudios integrales de delimitación y preservación de Zonas
arqueológicas en área urbana consolidada.
• Reorganización de vías locales en la zona del puerto, asentamientos en
laderas, y límites con zonas arqueológicas y de reserva natural.

b) Subsector I.2: Chancay Nuevo.• Habilitación de Plaza de la Cultura.
• Habilitación de área de expansión urbana residencial.
• Habilitación urbana de área industrial.
• Habilitación de áreas para talleres de metal - mecánica.
• Tratamiento integral de vías principales, como parte del Sistema Vial
Urbano.
• Reserva de áreas y construcción de equipamiento urbano
correspondiente a un subsector urbano.
6.1.2 Sector II: Chancay Puerto - Peralvillo.El reordenamiento y acondicionamiento urbano del Sector II Chancay
Puerto - Peralvillo comprende las siguientes acciones estratégicas:
a) Subsector II.1: Puerto.• Ampliación, Mejoramiento y Modernización de las instalaciones del
Puerto. Especilizado en Pesca Industrial y Agro-Industria.
• Modernización y ampliación de Terminal Pesquero Artesanal y
Embarcadero.
• Acondicionamiento de acceso vial a Terminal Portuario Multipropósito y
al área industrial existente (Av. Las Canarias, Av. Roosevelt, Av.
Alcatraz e interconexión vial Carretera Panamericana Norte – Av.
Alcatraz.
• Acondicionamiento y consolidación de Subcentro Instituto Tecnológico.
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• Habilitación de Plaza de la Educación.
• Ampliación y reconversión del Instituto Superior Tecnológico, con
especialidades técnicas en agroindustria, agro exportación, industrias
alimentarias, pesquería, portuarias, turismo y administración de
negocios.
• Adecuación ambiental de área industrial existente.
• Tratamiento integral de vías principales, como parte del Sistema Vial
Urbano.
• Estudio Integral para la evaluación de la zona arqueológica en el Sector
Puerto. Involucra identificación de los posibles restos, conservación del
ecosistema, relaciones de propiedad individual y del patrimonio cultural
nacional, para su posterior conservación.
b) Subsector II.2: Peralvillo.• Habilitación de espacios públicos turísticos culturales.
• Implementación de equipamiento comercial a nivel de vecinal y de Subsector.
• Construcción de Nuevo Hospital de Chancay, en la Avenida San Martín,
frente a la Alameda San Martín.
• Construcción de Estadio Municipal de Peralvillo
• Tratamiento urbanístico paisajista de Avenida 24 de Octubre.
• Focalización y promoción del hábitat productivo
• Tratamiento integral del Sistema Vial Urbano.
• Saneamiento Fisico Legal en el Sub-sector.
• Estudio Integral para la evaluación de la zona arqueológica en el SubSector Peralvillo. Involucra identificación de los posibles restos,
conservación del ecosistema, relaciones de propiedad individual y del
patrimonio cultural nacional, para su posterior conservación.
• Reserva de áreas y construcción de equipamiento urbano
correspondiente a un subsector urbano.
• Sensibilización en la población que reside en y cerca de Sitios
Arqueológicos, reconocidos y por reconocer, a fin de evitar el uso
urbano en áreas con riqueza arqueológica.

6.1.3 Sector III: Chancay Galeano – Chacarilla.El acondicionamiento urbano del Sector III Chancay Galeano - Chacarilla
comprende las siguientes acciones estratégicas:
a) Subsector III.1: Galeano.• Habilitación de Plaza de la Agricultura.
• Habilitación de área de expansión urbana residencial.
• Tratamiento integral urbano: vias y equipamiento.
• Reserva de áreas y construcción de equipamiento
correspondiente a un subsector urbano.

urbano

b) Subsector III.2: Chacarilla.
• Acondicionamiento y consolidación de Subcentro Santa Rosa.
• Habilitación de Plaza del Comercio.
• Construcción de Centro Comercial Santa Rosa.
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• Construcción de Terminal Terrestre Interprovincial, en el entorno del
Ovalo de la Carretera a Huaral.
• Habilitación urbana de Parque Industrial de Chancay.
• Habilitación de áreas para talleres de metal -mecánica
• Habilitación del Parque Ecológico Forestal Cerro Macatón.
• Habilitación de área de expansión urbana residencial.
• Ampliación de Cementerio Distrital con criterio paisajista.
• Tratamiento integral urbano: vias y equipamiento.
• Reserva de áreas y construcción de equipamiento urbano
correspondiente a un subsector urbano.
6.1.4 Sector IV: Chancay Humedales – Litoral.• El acondicionamiento eco-turístico y recreativo del Sector IV Chancay
Humedales - Litoral comprende:
a) Subsector IV.1: Parque Ecoturistico Recreativo.• Habilitación del Parque Ecoturístico Recreativo Humedales Santa Rosa,
en el Subsector IV.1; a partir del acondicionamiento eco-turistico de los
h
umedales de Santa Rosa y del acondicionamiento turístico - recreativo
del litoral de Chancay Suroeste.
• Recuperación de los Humedales de Santa Rosa, como área natural
protegida, con diseño para su puesta en valor, como recurso ecoturistico. Miradores para la visualización del hábitat natural.
• Acondicionamiento turístico – paisajista de Faro La Puntilla.
• Construcción de Albergue Turístico Juvenil.
b)
•
•
•
6.2

Subsector IV.2: Parque Fluvial Río Chancay.Acondicionamiento y consolidación de Subcentro Las Salinas.
Acondicionamiento turístico – recreativo de riberas del río Chancay.
Construcción de Campamento Turístico.

Estructuración de Áreas de Especialización Funcional.La ciudad de Chancay en el largo plazo, debe estructurarse en función de
áreas con especialización funcional relativa, que busquen relaciones de
complementariedad e interdependencia, dentro de una visión integral de la
ciudad. Así, se plantean las siguientes áreas de especialización funcional:
a) Áreas Comerciales - Residenciales.- Constituidas por áreas urbanas
del Subsector Chancay Tradicional.
b) Áreas Residenciales.- Conformadas por áreas urbanas del Subsector
Chancay Tradicional y por las áreas de expansión urbana del
Subsector Chancay Nuevo y del Subsector Galeano.
c) Áreas Residenciales – Pequeña Industria.- Conformadas por las áreas
urbanas del Sector Puerto – Peralvillo.
d) Áreas Industriales.-Constituida por áreas de expansión urbana del
Sector Galeano - Chacarilla, del Subsector Chancay Nuevo y por
algunas áreas industriales existentes en el Sector Puerto - Peralvillo.

III -

32

e) Áreas Eco - Turísticas - Recreativas.-Conformada por las áreas del
Sector Chancay Humedales - Litoral, como cinturón ecológico para la
ciudad.
f)

Áreas Recreativas.-Constituidas por los principales equipamientos de
recreación pasiva y de recreación activa de nivel distrital y de nivel
sectorial.

g) Áreas Eco - Paisajistas.-Conformadas por el continuo de laderas del
Cerro Macatón, al este de la ciudad. Servirán como elementos
integradores del paisaje urbano y como áreas paisajistas; por lo que
requerirán acciones de intervención a fin de conformar un futuro borde
ecológico de la ciudad, tales como: irrigación (mediante la utilización
del importante recurso de aguas subterráneas y/o el reuso de aguas
servidas urbanas), forestación, estabilización y tratamiento de laderas,
habilitación de miradores, senderos y accesos peatonales, entre otras.
h) Áreas de Reserva Urbana.-Localizadas en los Subsectores Chancay
Nuevo y Galeano. Son áreas con posibilidades de convertirse en áreas
de expansión urbana en el post largo plazo, pero que en el corto,
mediano y largo plazo no es necesario urbanizar, según los
requerimientos de áreas calculados por este Plan. (Ver Propuesta de
Acondicionamiento Territorial Urbano)
i)

6.3

Áreas Agro - Urbanas.-Conformadas por las áreas adyacentes a la
Carretera Panamericana Norte y a la Carretera Chancay - Huaral. Se
reservan para su consolidación como áreas intermedias pre - urbanas,
que en el post largo plazo deberán concentrar actividades residenciales
agro - productivas tipo vivienda - huerta y de servicios al transporte y/o
comerciales, con un tratamiento eco – turístico – ambiental.

Estructuración del Sistema Vial Urbano y Promoción de Ejes de
Desarrollo Urbano.El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone que la
ciudad de Chancay se organice en función de Ejes de Desarrollo Urbano;
que se estructuran en función de las vías principales de la ciudad.
En esa virtud, el Sistema Vial Urbano se estructura sobre la base de las
principales vías de la ciudad, a partir de las cuales se han reconocido y
propuesto ejes viales principales, los mismos que, aparte de relacionar los
diferentes sectores y subsectores urbanos de la ciudad, generan
actividades diferenciadas que coadyuvan al desarrollo de la ciudad.
Dichos ejes viales integran y estructuran la ciudad de Chancay, por lo que
generan los siguientes “Ejes de Desarrollo Urbano”:
a) Vía Nacional Longitudinal.Es aquella vía principal que por su posición, jerarquía, magnitud y
continuidad en el sistema vial nacional, interrelaciona a Chancay con el
resto de ciudades y centros poblados de la costa del país. Lleva
apreciables volúmenes de vehículos de pasajeros y de carga.
Corresponde a este tipo la Carretera Panamericana Norte. A partir de esta
vía se consolidará el “Eje Intersectorial de Integración Urbana” que
posibilitará actividades comerciales y de servicios de nivel distrital.
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b) Vía Nacional Transversal.Vía que nace en la ciudad de Chancay, y que por su posición, jerarquía y
magnitud actual, permite vincularla con otras ciudades y centros poblados
de la Provincia de Huaral y de la Región Lima; además de permitir vincular
a Chancay con las regiones de Junín, Huánuco y Ucayali:
Carretera Chancay – Huaral – Acos – Antajirca – Huayllay - Cerro de
Pasco.
c) Vías Arteriales.Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad
en el sistema vial urbano, articulan cada uno de los Sectores Urbanos de la
ciudad de Chancay, y los vincula con sus respectivos Subcentros de
servicios y/o con la vía nacional o regional. Llevan volúmenes medios de
vehículos, a velocidad media de circulación:
• Calle Benjamín Vizquerra,
• Calle López de Zúñiga.
• Calle Mariscal Sucre, Avenida Simón Bolívar, Prolongación López de
Zúñiga.
• Calle Miguel Grau y Prolongación Miguel Grau.
• Av. Primero de Mayo
• Avenida Roosevelt.
• Avenida San Martín
• Avenida Los Álamos.
• Avenida Santa Rosa.
• Av. Humedales
• Av. Chacarilla.
• Av. Aldea Campesina
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y
Servicios” que generarán y promoverán actividades comerciales y de
servicios a nivel de sector.
d) Vías Colectoras.Son aquéllas vías que tienen como función principal articular cada uno de
los Subsectores Urbanos, y enlazarlos al tránsito de las vías locales hacia
las vías arteriales.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de Comercio y
Servicios” que generarán y promoverán actividades comerciales y de
servicios a nivel de subsector.

III.7 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.Para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible, se
plantean a continuación las estrategias de desarrollo urbano sostenible, que
constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y concordados
que permitirán alcanzarlos: (Ver Gráfico Nº III.7.1)
a) Con relación al Ordenamiento Territorial Distrital Competitivo y
Equitativo.-
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Gráfico Nº III.7.2

01

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DISTRITAL COMPETITIVO Y
EQUITATIVO

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION DE
MODELO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DISTRITAL

CONSOLIDACION Y
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA

OPTIMIZACION DE LA
ARTICULACION VIAL
DISTRITAL CON RED
NACIONAL, REGIONAL Y
LOCAL

DOTACION Y/O
MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS BASICOS Y
EQUIPAMIENTO SOCIAL

IMPLEMENTACION Y
MONITOREO DE
PLANES URBANOS Y
CATASTROS MUNICIPALES

•
•
•
•
•
•

Áreas de Tratamiento Territorial.
Sectores de Especialización y Usos Mayores.
Ejes de Integración y Desarrollo.
Políticas de Ordenamiento Territorial.
Sistema Urbano Distrital.
Sistema Vial Distrital.

• Manejo Sostenible y Desarrollo de Infraestructura
Hidráulica.
• Optimización de Infraestructura Vial Distrital y Provincial.
• Habilitación de Parque Industrial de Chancay.
• Promoción de Infraestructura Básica para Ampliación de
Frontera Agrícola y Agroindustria.
• Construcción e Implementación de Infraestructura
Portuaria (Terminal Portuario Multipropósito).
• Modernización y/o Construcción de Infraestructura
Pesquera (Terminal Pesquero, Embarcadero Artesanal).
• Desarrollo y Promoción de Infraestructura y Recursos
Turísticos.
• Construcción de Terminal Terrestre Interprovincial.
• Construcción de Nuevo Mercado Central de Chancay.
• Complementación de Carretera Lima – Chancay – Huaral
– Acos – Vichaycocha – Antajirca – Huayllay – Vicco –
Villa de Pasco – Colquijirca – Cerro de Pasco.• Mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte.
• Construcción de Nueva Carretera de Pasamayo.

•
•
•
•
•

Servicio Básico de Agua Potable,
Servicio Básico de Alcantarillado
Servicio Básico de Limpieza Pública.
Equipamiento de Educación.
Equipamiento de Salud.

• Implementación de PDU de Chancay.
• Esquemas de Zonificación Urbana: Pampa Libre,
Chancayllo, Quepepampa, Buena Vista, La Culebra, 28 de
Julio, Nueva Estrella.
• Catastros Urbanos: Pampa Libre, Chancayllo,
Quepepampa, Buena Vista, La Culebra, 28 de Julio,
Nueva Estrella.

• Implementación del Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible del
Distrito de Chancay.
• Consolidación y Desarrollo de Infraestructura Económica.
• Optimización de la articulación de actividades urbanas, con el ecosistema
natural y patrimonio histórico.
• Optimización de la Articulación Vial Distrital con la Red Nacional, Regional
y Local.
• Dotación y/o Mejoramiento de Infraestructura de Servicios Básicos y
Equipamiento Social.
• Implementación y Monitoreo de Planes Urbanos y Catastros Municipales.
b) Con relación a la Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo.• Promoción y Consolidación de Áreas Urbanas Productivas.
• Reordenamiento y Puesta en Valor de Chancay Tradicional.
• Implementación y/o Consolidación de Servicios Comerciales.
• Implementación y Promoción de Servicios Turísticos, Culturales y EcoRecreativos.
c) Con relación al Ordenamiento Urbano y Paisajístico.• Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.
• Implementación y/o Aplicación de Propuestas Estructurantes de
Acondicionamiento Territorial Urbano, Zonificación Urbana, Equipamiento
Urbano y Servicios Básicos de la Ciudad.
• Aplicación de Reglamentación de Usos de Suelo.
d) Con relación a la Estructuración de Sistema Vial Urbano y de
Transportes.• Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano.
• Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.
• Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.
e) Con relación al Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.• Implementación de Propuesta de Ordenamiento Ambiental Urbano y
• Seguridad Física ante Desastres.
• Aplicación de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.
• Implementación del Sistema Ambiental Urbano.
• Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de Acción Ambiental
de Chancay.
f) Con relación a la Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.• Institucionalización de Planes de Desarrollo Local en Chancay.
• Implementación de Propuesta de Administración del Planeamiento
Urbano Sostenible.
• Establecimiento de Agenda y Mecanismos de Concertación de Acciones
de Desarrollo Urbano Sostenible.
• Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación
Ciudadana.
g) Con relación a la Promoción de la Equidad Social Urbana.• Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo Urbano.
• Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.
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• Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana y Cultura
Urbana.

7.1

Con relación al Ordenamiento Territorial Distrital Competitivo y
Equitativo.El Distrito de Chancay posee las siguientes ventajas comparativas, a partir
de las cuales se pueden desarrollar ventajas competitivas, para aumentar
su competitividad territorial y propender a una mayor equidad social:
• Ubicación geoestratégica de la ciudad respecto al Área Metropolitana
Lima – Callao y a corredor transversal de integración.
• Infraestructura industrial y pesquera de importancia regional.
• Interconexión vial terrestre regional y nacional
con centros de
producción y consumo regional y metropolitano.
• Disponibilidad de agua para riego y consumo urbano.
• Condiciones ecológicas naturales marinas, litorales y continentales
costeras con ventajas comparativas para producción, ecoturismo, y
conservación de la diversidad biológica y paisajística.
• Potencialidades en recursos naturales por la riqueza agrológica de
suelos, aguas superficiales y subterráneas, y recursos hidrobiológicos
marinos de primer orden.
• Actividad comercial de importancia distrital y provincial.
• Actividad industrial de importancia distrital, provincial y regional.
• Existencia de flujos turísticos empresariales y recreativos crecientes.
• Voluntad concertadora, promotora y capacidad técnica
de
planificación del gobierno local.
En este contexto, el ordenamiento territorial competitivo y equitativo del
Distrito de Chancay está basado en las siguientes estrategias de
competitividad territorial y desarrollo: (Ver Gráfico Nº III.7.2)

7.1.1 Implementación del Modelo de
Sostenible del Distrito de Chancay.-

Ordenamiento

Territorial

Se considera estratégico la implementación del Modelo de Ordenamiento
Territorial Sostenible del Distrito de Chancay del presente Plan; con la
finalidad de establecer el marco territorial general (urbano - rural) necesario
para el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay.
El Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible del Distrito de Chancay
tiene como objetivo operativo principal, orientar la organización físico espacial de las actividades económicas y sociales en los ámbitos urbano y
rural del territorio distrital de Chancay; estableciendo la política general
relativa a los usos del suelo y a la localización funcional de las actividades
en el territorio, con criterios de competitividad territorial, equidad social y
sustentabilidad ambiental.
El Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible determina:
• La distribución y ubicación de las actividades económicas y sociales, y
de usos mayores del suelo.
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• Los requerimientos de infraestructura básica: vialidad, transportes,
servicios básicos y equipamiento social.
• Las prioridades y la programación de acciones para la utilización y
desarrollo de los recursos naturales, y la preservación de los valores de
orden histórico monumental y/o paisajista.
• La red de centros urbanos dentro del ámbito del Distrito de Chancay,
según su jerarquía y vocación funcional, así como el nivel de plan
urbano que les corresponde.
• La red vial distrital de integración territorial, y su articulación con la red
nacional, regional y provincial.
• Las compatibilidades del uso de suelo con el ecosistema natural y
patrimonio histórico.
Dicho Modelo de Ordenamiento Territorial puede ser complementado e
incluido en un Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, a fin de
proveer a la Municipalidad Distrital de Chancay y a la Municipalidad
Provincial de Huaral de instrumentos técnicos para promover y regular
concertadamente las acciones de responsabilidad pública y privada en el
territorio distrital.
7.1.2 Consolidación y Desarrollo de Infraestructura Económica.Para contribuir al desarrollo socioeconómico y a un ordenamiento territorial
competitivo y equitativo del Distrito de Chancay, el sector público debe
superar las restricciones, consolidar y desarrollar la infraestructura
económica en el Distrito de Chancay; a fin de promover la inversión
privada en distintas actividades económicas en el distrito: industriales,
comerciales, agropecuarias, turísticas y de servicios.
Asimismo, la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible del presente Plan
define lo siguiente para el año 2018: “Chancay es una ciudad moderna y
competitiva; exportadora de productos agropecuarios, pesqueros, mineros
y artesanales, con infraestructura portuaria de nivel macro regional. Primer
destino turístico del norte chico”.
En esta virtud, la presente estrategia de desarrollo considera vital que el
Gobierno Local gestione y promueva ante el Gobierno Central, y con los
agentes económicos y sociales involucrados, los siguientes programas o
proyectos estratégicos de infraestructura económica para mejorar la
competitividad territorial del Distrito de Chancay:
•
•
•
•

Manejo sostenible y desarrollo de infraestructura hidráulica.
Optimización de infraestructura vial distrital y provincial.
Habilitación de infraestructura industrial (parque industrial de Chancay).
Promoción de infraestructura básica para ampliación de frontera
agrícola y agroindustria.
• Construcción e implementación de infraestructura portuaria en la bahía
de Chancay (terminal portuario multipropósito).
• Modernización y/o construcción de infraestructura pesquera (terminal
pesquero artesanal, embarcadero artesanal, sistema de refrigeración,
procesamiento de productos hidrobiológicos).
• Desarrollo y promoción de infraestructura y recursos turísticos (circuitos
turísticos, servicios turísticos, recreación extraurbanade verano y fines

III -

37

de semana, ecoturismo, promoción y difusión de recursos turísticos
distritales y provinciales).
• Construcción de equipamiento urbano de transporte (terminal terrestre
interprovincial).
• Construcción de equipamiento urbano de abastecimiento y
comercialización de alimentos (nuevo Mercado Central de Chancay).

7.1.3 Optimización de la Articulación Vial Distrital con la Red
Nacional, Regional y Local.La articulación vial del Distrito de Chancay con el nivel nacional, regional y
local es crucial para su desarrollo, debido a su ubicación estratégica con
relación al Área Metropolitana Lima - Callao y al valle del río Chancay –
Huaral, así como su condición de capital distrital y centro de servicios.
En esta virtud, la presente estrategia de competitividad territorial y
desarrollo considera estratégicos los siguientes proyectos viales para el
acondicionamiento territorial del Distrito de Chancay:
• Mejoramiento y Construcción de Carretera Lima – Chancay – Huaral –
Acos – Vichaycocha – Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco –
Colquijirca – Cerro de Pasco.• Mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte.
• Construcción de Nueva Carretera de Pasamayo, complementaria a La
Variante de Pasamayo, siguiendo la ruta de la antigua línea del tren
Ancón – Chancay, para transporte privado y transporte público de
pasajeros.
• El Serpentin de Pasamayo deberìa utilizarse en el corto plazo para el
transporte de carga; y en el post largo plazo debería acondicionarse
como parte de un circuito de playas con fines turístico – recreativo –
deportivos, para atender la demanda de servicios turísticos y de
recreación de verano del Área Metropolitana Lima – Callao.

7.1.4 Dotación y/o Mejoramiento de Infraestructura de Servicios
Básicos y Equipamiento Social.La presente estrategia de competitividad territorial y equidad social
considera vital la dotación y/o mejoramiento de los servicios básicos y del
equipamiento social en el distrito; a fin de mejorar la calidad de vida de la
población y la infraestructura básica para el desarrollo de las actividades
económicas (industriales, comerciales, agropecuarias, turísticas, de
servicios).
Se consideran estratégicos los proyectos de servicios básicos y de
equipamiento social que requiera el Distrito de Chancay en el corto,
mediano y largo plazo.
7.1.5 Implementación y Monitoreo de Planes Urbanos y Catastros
Municipales.a) Planes Urbanos.De acuerdo a
la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, las
Municipalidades tienen entre sus atribuciones, las de elaborar los Planes
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de Desarrollo Urbano o Planes de Desarrollo de los Asentamientos
Humanos, que constituyen instrumentos del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial.
La presente estrategia de desarrollo propone la elaboración prioritaria de
Esquemas de Zonificación Urbana y Vías para los siguientes centros
poblados del Distrito de Chancay:
• Pampa Libre.
• Cerro La Culebra.
• Chancayllo.
• 28 de Julio.
• Quepepampa.
• Nueva Estrella.
• Buena Vista
Cabe señalar que el Plan Urbano Distrital debe contener proposiciones
específicas sobre aspectos de ordenamiento físico ambiental del centro
poblado para el corto y mediano plazo; y corresponde a las capitales de
distritos y a los centros poblados que determine el Plan de
Acondicionamiento Territorial Provincial, en concordancia con su tamaño,
dinámica y función dentro de la red urbana de una provincia.
b) Catastros Municipales.La presente estrategia de desarrollo considera fundamental la elaboración
de catastros urbanos de los principales centros poblados del distrito, como
una forma de contribuir al mejoramiento en la captación del Impuesto
Predial; así como para actualizar la base cartográfica catastral de dichos
centros poblados (planos básicos) y la base de información alfanumérica,
con fines de planificación urbana.
En este contexto, los centros poblados que requieren la elaboración y/o
actualización de Catastros Urbanos por su tamaño de población y/o
dinámica de crecimiento son:
• Pampa Libre.
• Cerro La Culebra.
• Chancayllo.
• 28 de Julio.
• Quepepampa.
• Nueva Estrella.
• Buena Vista

7.2

Con relación a la Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo de
la Ciudad.En la actualidad, la ciudad cumple roles y funciones como centro político administrativo, comercial y de servicios de nivel distrital, los mismos que se
deben reforzar. Sin embargo, la Visión de Desarrollo Urbano de la ciudad
al año 2018 del presente Plan de Desarrollo Urbano, le asigna además,
otros roles y funciones para que se consolide como “ciudad moderna y
competitiva; exportadora de productos agropecuarios, pesqueros, mineros
y artesanales, con infraestructura portuaria de nivel macro regional. Primer
destino turístico del norte chico”.
Para ello, es necesario plantear estrategias de desarrollo dirigidas a la
promoción de áreas urbanas productivas; la implementación y
consolidación y promoción de servicios comerciales, turísticos, culturales y
eco-recreativos, como se detalla a continuación: (Ver Gráfico Nº III.7.3)

III -

39

Gráfico Nº III.7.3

02

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

PROMOCION Y/O
CONSOLIDACION DE
AREAS URBANAS
PRODUCTIVAS

REORDENAMIENTO Y
RECUPERACION
URBANISTICA DE
CHANCAY
TRADICIONAL

CRECIMIENTO URBANO COMPETITIVO
DE LA CIUDAD

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

• Promoción y Habilitación del Parque Industrial de
Chancay.
• Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica.
• Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.

• Reglamentación Especial de Chancay Tradicional.
• Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico Paisajista
de Plaza de Armas y Entorno Inmediato.
• Modernización y Ampliación de Palacio Municipal.
• Construcción del Nuevo Museo Municipal de Chancay y
de Centro de Información Turística.
• Rehabilitación y Conservación de Catedral de Chancay.
• Habilitación de Parque 13 de Setiembre.
• Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural Villa de
Arnedo, Biblioteca Municipal y casa de la Juventud.
• Recuperación de Alameda López de Zúñiga.
• Recuperación de Alameda y Plaza Teniente Pringles.
• Prolongación de Avenida 28 de Julio hasta Avenida
Prolongación San Martín.
• Construcción de Paso a Desnivel sobre Carretera
Panamericana Norte en Av. Prolongación San Martín.
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal San
Juan.
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal Belén.
• Reordenamiento, modernización y ampliación de
Hospital de Chancay.
• Construcción de Velatorio Municipal, frente a Hospital
de Chancay.
• Acondicionamiento de Alameda de la Salud, en Calle
Mariscal Sucre, frente al Hospital de Chancay.
• Tratamiento Urbanístico Paisajista de Avenida 1º de
Mayo.
• Reordenamiento Arquitectónico y Recuperación
Urbanística de Castillo de Chancay.
• Prolongación de Calle 18 de Octubre hasta Vía de
Servicio de Carretera Panamericana Norte.
• Habilitación de Parque Mariscal Cáceres, en
Urbanización ASOVISEM.
• Construcción de Portada de Ingreso a la Ciudad de
Chancay en Calle Luís Felipe del Solar.
• Racionalización de Rutas de Transporte Público.
• Remodelación de Sistema de Cableado Aéreo por
Subterráneo en Chancay Tradicional.
• Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado
Deterioradas.

Continuación Gráfico Nº III.7.3

IMPLEMENTACION
Y
CONSOLIDACION DE
SERVICIOS
COMERCIALES

IMPLEMENTACION Y
PROMOCION DE
SERVICIOS TURISTICOS,
CULTURALES Y
ECO-RECREATIVOS

• Promoción y Consolidación de Sistema de
Comercialización de Alimentos.
• Reordenamiento y Regeneración Urbana de Centro
Distrital Comercial y de Servicios de Chancay.
• Construcción de Nuevo Mercado Central de Chancay.
• Construcción de Centro Comercial FONAVI.
• Construcción de Centro Comercial Santa Rosa.
• Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de
Mercados Sectoriales y Zonales.
• Reubicación de Comercio Ambulatorio.
• Consolidación de Principales Corredores Comerciales.
• Habilitación de Campo Ferial.

• Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos.
• Promoción de Restaurantes Turísticos y Campestres en
Entorno Urbano.
• Institucionalización y Promoción de Eventos Turísticos y
Comerciales.
• Rehabilitación de Espacios Públicos Existentes.
• Habilitación de Plazas de la Cultura, de la Educación, de
la Artesanía, de la Agricultura, del Comercio.
• Construcción de Biblioteca Municipal de Chancay.
• Modernización y Ampliación de Estadio Municipal
Rómulo Shaw Cisneros.
• Reordenamiento Arquitectónico y Recuperación
Urbanística de Castillo de Chancay.
• Acondicionamiento Turístico - Recreativo y Paisajista de
Bulevar, Acantilados y Playa Chorrillos.
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo
Miguel Grau.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico y Museo
de Sitio Cerro Trinidad.
• Habilitación del Parque Ecológico Forestal Cerro
Macatón.
• Habilitación del Parque Ecoturístico Recreativo
Humedales de Santa Rosa.
• Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal.
• Miradores, Torres vigia Reserva Natural Humedales de
Santa Rosa.
• Construcción de Albergue Turístico Juvenil en Parque
Ecoturistico Recreativo.
• Acondicionamiento Turístico – Recreativo de Riberas de
Río Chancay.
• Construcción de Campamento Turístico en Parque
Fluvial Río Chancay.

7.2.1

Promoción y/o Consolidación de Áreas Urbanas Productivas.-

El uso industrial se localiza principalmente en el sector sur de la ciudad de
Chancay, en grandes lotes principalmente del sector pesquero. Representa
aproximadamente el 20% del área urbana ocupada. La industria pesada
básica está constituida básicamente por las fábricas de harina de pescado
ubicadas en la bahía al sur de la ciudad. La industria liviana y artesanal
está constituida por talleres automotores, carpinterías, soldaduras,
pequeñas industrias, artesanía de restauración, tejidos y cerámica o
talleres, como de tejido de sogas para pesca.
En este contexto, la presente estrategia de competitividad urbana y
desarrollo considera fundamental las siguientes acciones estratégicas:
• Promoción y habilitación del Parque Industrial de Chancay, para
pequeña y mediana industria.
• Habilitación de áreas para talleres de metal - mecánica.
• Focalización y promoción del hábitat productivo.

a) Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Chancay.Antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto es necesario estudiar
los posibles demandantes de los servicios y ver la factibilidad del proyecto.
Este proyecto consiste en 3 etapas:
• La primera consiste en realizar encuestas y estudiar la demanda
potencial de la zona. De esta forma, se pueden establecer las
principales necesidades de la región.
• La segunda etapa consiste en analizar el desarrollo de cada sector.
Para esto se necesita estudios de viabilidad, de financiamiento y de
marketing para saber qué productos y servicios tienen una demanda
actual insatisfecha.
• La última etapa está relacionada con los sectores beneficiados que
deben coordinar con la autoridad municipal el ordenamiento de los lotes,
que deben estar organizados de modo que reduzcan costos de
transacción.
Todas estas etapas del proyecto deben estar consolidadas en un Plan de
Desarrollo del Parque Industrial. Hacer eficiente esta estrategia de
desarrollo del Parque Industrial de Chancay demandará poner en marcha
las siguientes actividades:
• Realización de Encuestas de Servicios: Consiste en una encuesta para
saber qué servicios y necesidades se encuentran actualmente sin
satisfacer y que tienen una demanda potencial.
• Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo del
Parque Industrial: Es la herramienta que evalúa y monitorea el
desarrollo de la ciudad de Chancay para los próximos 10 años, tomando
en cuenta el comportamiento de la demanda, una comparación con las
capacidades actuales de servicios asociados, de donde se obtendrá el
conjunto de inversiones y equipamiento necesarios. Una eventual
controversia en el uso del suelo debe ser detectada oportunamente.
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b) Habilitación de Áreas para Talleres de Metal - Mecánica.Actualmente las Pymes en Chancay no han podido coordinar
articulaciones duraderas con el sector industrial ni con el sector
agroexportador, y de esa forma no han podido expandirse y crecer de
forma coherente Se estima que este sector se potenciará en los siguientes
10 años. El desafío es generar valor agregado y que este plus sea
distribuido entre los habitantes de la zona.
El primer paso sería identificar cuáles son los productos que pueden ser
transformados e identificar la demanda potencial de ellos. Luego habría
que establecer canales de articulación entre las empresas industriales
asentadas en Chancay y las Pymes del sector. Después de un análisis
beneficio - costo, las empresas industriales empezarían a tercerizar
algunos servicios y productos terminados.
Los proyectos ligados a esta estrategia de competitividad urbana son:
• Conformación de Cluster Piloto de Servicios a las Empresas Industriales
en el Distrito de Chancay: Se busca demostrar con estos pilotos que las
Pymes pueden trabajar de forma eficiente, y brindar los servicios
necesarios para las grandes empresas industriales de la zona.
• Construcción de Talleres Especializados en el Parque Industrial de
Chancay: Consiste en el desarrollo de los talleres en el parque industrial
y en los centros de almacenamiento y distribución de las empresas
industriales.
c) Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.En la ciudad de Chancay, al igual que en otras ciudades del país, la
vivienda se ha ido transformando de un área netamente residencial en un
área productiva, donde la población además de desarrollar actividades
residenciales, lleva a cabo actividades económicas complementarias de
vivienda - taller y vivienda - comercio, como una estrategia de generación
de ingresos y de utilización económica de la inversión realizada en la
construcción de sus viviendas.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera necesario
la focalización y promoción del hábitat productivo en la ciudad de Chancay,
a través de:
• Promoción y Consolidación de Viviendas Productivas, tipo “viviendataller, en el sector de asentamientos humanos como “residencial de uso
mixto” en base a talleres de carpintería en madera o metálica, de metal
– mecánica y otros; que también admitirían inclusive la “vivienda –
comercio”.
• Promoción de Habilitaciones Agrourbanas, tipo vivienda - huerta: En el
eje de la Carretera Panamericana Norte, entre la ciudad de Chancay y
Chancayllo; y en el eje de la Carretera Chancay – Huaral, entre las
ciudades del mismo nombre. Énfasis en la tecnificación y requisitos de
infraestructura (agua, desague y energia) de las Habilitaciones Agrourbanas para la crianza de animales, destinados al consumo humano.
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7.2.2 Reordenamiento
Tradicional.-

y

Recuperación

Urbanística

de

Chancay

En esta virtud, se considera estratégico para mejorar la competitividad
urbana y consolidar la identidad chancayana, que Chancay Tradicional se
consolide como un área turística-cultural-comercial y de servicios. Para
ello, se requiere la ejecución de los siguientes proyectos estratégicos: (Ver
Lámina Nº III.7.1)
• Reordenamiento y regeneración urbana del actual Centro Distrital
Comercial y de Servicios de Chancay, ubicado en el Subsector Chancay
Tradicional. Está constituido por el entorno comercial y de servicios de
la Plaza de Armas y de las calles López de Zúñiga, Luis Felipe del
Solar, Simón Bolívar y Avenida San Martín, entre otras. Alberga y
concentra actividades político – administrativas, de gestión, culturales,
recreativas, residenciales, comerciales y de servicios de nivel distrital.
• Culminación de rehabilitación y acondicionamiento turístico paisajista de
la Plaza de Armas de Chancay y entorno inmediato, incluyendo
tratamiento de fachadas.
• Modernización y ampliación de Palacio Municipal.
• Construcción del Nuevo Museo Municipal de Chancay y de Centro de
Información Turística, en el área del actual Museo Municipal.
• Rehabilitación y conservación de Iglesia Matriz de Chancay y la Capilla
Virgen de los dolores.
• Modernización y Ampliación de Estadio Municipal Rómulo Shaw
Cisneros.
•
• Habilitación de Parque 13 de Setiembre, en el área del actual Mercado
Central de Chancay.
• Construcción de Centro Comercial FONAVI, en el área del actual
Mercado FONAVI.
• Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural Villa de Arnedo, de
Biblioteca Municipal y de Casa de la Juventud en las instalaciones del
actual Cuartel del Batallón de Ingeniería Motorizada del Ejercito Nº 8
Pachacútec, (y construcción de nuevo Cuartel del referido Batallón de
Ingeniería del Ejercito en Chancay Sur Este).
• Recuperación urbanística de Alameda López de Zúñiga (entre Plaza de
Armas y Alameda Pringles).
• Recuperación de Alameda y Plaza Pringles (entre Calles López de
Zúñiga y Belén).
• Restauración y puesta en valor de Casona ex – Hotel Milán.
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal San Juan (entre Calles
Alberto de las Casas y 28 de Julio).
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal Belén (entre Calles 28
de Julio y Teniente Pringles).
• Prolongación de la Avenida 28 de Julio, hasta la Avenida Prolongación
San Martín.
• Construcción de paso a desnivel sobre la Carretera Panamericana
Norte en Av. Prolongación San Martín - Vía al cementerio distrital.
• Reordenamiento, modernización y ampliación del Hospital de Chancay.
• Construcción de Velatorio Municipal, frente a Hospital de Chancay.
• Acondicionamiento de la Alameda de la Salud, utilizando una pista de la
Calle Mariscal Sucre, frente al Hospital de Chancay.
• Tratamiento urbanístico paisajista de Avenida 1º de Mayo.
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• Construcción y Tratamiento Eco - Paisajista de Ovalo Avenidas
Roosevelt - 1º de Mayo – Prolongación Miguel Grau.
• Construcción de Plaza de la Artesanía en el área del actual camal
municipal (y construcción del Nuevo Camal Municipal en el Centro
Poblado Los Laureles).
• Reordenamiento arquitectónico y recuperación urbanística del Castillo
de Chancay.
• Acondicionamiento turístico - recreativo y paisajista de bulevar,
acantilados y playa Chorrillos.
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau.
• Construcción del Nuevo Mercado Central de Chancay.
• Prolongación de Calle 18 de Octubre hasta vía de servicio de la
Carretera Panamericana Norte.
• Habilitación de Parque Mariscal Cáceres, en Urbanización ASOVISEM.
• Construcción de Portada de Ingreso a la ciudad de Chancay en Calle
Luís Felipe del Solar.
• Reordenamiento del comercio ambulatorio, a través de una red de
mercados sectoriales y zonales en toda la ciudad.
• Racionalización de las rutas de transporte público y reorganización vial
que incluya paraderos y centros de embarque.
• Construcción del nuevo Terminal Terrestre.
• Construcción del Terminal Portuario Pesquero Multipropósito en la
bahía de Chancay,
• Rehabilitación de pistas, veredas, espacios públicos y mobiliario urbano.
• Rehabilitación y/o renovación de redes de agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica.
• Delimitación y preservación de Zonas arqueológicas en área urbana
consolidada.

7.2.3 Implementación y Consolidación de Servicios Comerciales.La actividad comercial y de servicios constituye una de las actividades
económicas más importantes de la ciudad de Chancay, ya sea como
fuente de empleo o subempleo.
En Chancay Tradicional funciona el mercado denominado “Mercado
Central de Chancay”; el mismo que en la práctica desarrolla funciones de
comercialización mayorista y minorista, con apreciable desorden y falta de
higiene, con comercio ambulatorio, y con gran congestión vehicular y
peatonal.
De otra parte, la Municipalidad de Chancay promueve la realización de
“ferias artesanales y gastronómicas”, que ocupan algunos espacios
públicos.
Asimismo, se debe tener en cuenta la demanda creciente de servicios de
esparcimiento, turismo y recreación extraurbana, de fin de semana y de
verano, por parte de la población del Área Metropolitana Lima – Callao y
de la ciudad de Huaral.
La canalización de esta demanda metropolitana exigirá como soporte, el
crecimiento de la actividad comercial en la ciudad de Chancay en cuanto a
escala y nivel de servicio; lo que significará el fortalecimiento del rol
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comercial de la ciudad de Chancay en el contexto distrital, provincial,
metropolitano y regional.
En este contexto, se considera fundamental la concreción de los siguientes
proyectos:
• Promoción y consolidación de Sistema de Comercialización de
Alimentos.
• Reordenamiento y regeneración urbana del actual Centro Distrital
Comercial y de Servicios de Chancay.
• Construcción del Nuevo Mercado Central de Chancay, en la calle
Prolongación López de Zúñiga.
• Construcción de Centro Comercial FONAVI, en el área del actual
Mercado FONAVI.
• Construcción de Centro Comercial Santa Rosa, en el Subsector
Chacarilla.
• Rehabilitación, ampliación y/o construcción de mercados sectoriales y
zonales.
• Reubicación del comercio ambulatorio.
• Consolidación de principales corredores comerciales de la ciudad.
• Habilitación de campo ferial para ferias comerciales, agropecuarias y
otros eventos de nivel distrital, provincial y regional.
• Construcción del nuevo Terminal Terrestre.
• Construcción del Terminal Portuario Pesquero Multipropósito en la
bahía de Chancay,

7.2.4 Implementación y Promoción
Culturales y Eco - Recreativos.-

de

Servicios

Turísticos,

La ciudad de Chancay cumple un rol político - administrativo y de servicios
para el Distrito de Chancay; sin embargo, el potencial turístico - recreativo
y cultural de la ciudad todavía no se ha desarrollado a plenitud por falta de
infraestructura y equipamiento adecuados que cobijen y promuevan
dichas actividades.
Sobre todo si se tiene en cuenta oportunidades que existen en el entorno
de la ciudad de Chancay, como la demanda creciente de servicios de
esparcimiento y recreación extraurbana de fin de semana y de verano, así
como de ecosistemas limpios por parte de la población del Área
Metropolitana Lima – Callao, para el turismo residencial, vivencial,
ecológico y de aventura.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera necesario
la implementación de servicios turísticos, culturales y eco - recreativos en
la ciudad de Chancay.
Para ello, se considera estratégico la concreción de los proyectos:
• Promoción de circuitos turísticos urbanísticos en la ciudad.
• Institucionalización y promoción de eventos turísticos y comerciales
(hoteles, restaurantes, museos).
• Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural Villa de Arnedo y de
Biblioteca Municipal en las instalaciones del actual Cuartel del Batallón
de Ingeniería Motorizada del Ejercito Nº 8 Pachacútec.
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• Modernización y ampliación de Estadio Municipal Rómulo Shaw
Cisneros, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Reordenamiento arquitectónico y recuperación urbanística del Castillo
de Chancay, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Acondicionamiento turístico - recreativo y paisajista de Bulevar y Playa
Chorrillos y acantilados, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau, en
el Subsector Chancay Tradicional.
• Construcción de Plaza de la Artesanía, en el área del actual camal
municipal, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Habilitación de Plaza de la Cultura, en el Subsector Chancay Nuevo, y
la Plaza de la Educación, en el Subsector Puerto.
• Habilitación de Plaza Principal de Peralvillo, en el Subsector Peralvillo y
la Plaza de la Agricultura, en el Subsector Galeano.
• Habilitación de Plaza del Comercio, en el Subsector Chacarilla.
• Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal, en el Subsector
Peralvillo.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico y Museo de Sitio Cerro
Trinidad, en el Subsector Peralvillo.
• Construcción de Estadio Municipal de Peralvillo, adyacente al Parque
Ecoturístico Recreativo Humedales de Santa Rosa.
• Habilitación del Parque Arquelógico Turistico y Forestal Cerro Macatón,
en el Subsector Chacarilla.
• Reacondicionamiento y ampliación del Cementerio de Chancay con
tratamiento eco-paisajista, en el Subsector Chacarilla.
• Habilitación del Parque Ecoturístico Recreativo, en el Sector Chancay
Humedales - Litoral y acondicionamiento turístico - recreativo del litoral
de Chancay.
• Miradores y torres de observación de fauna silvestre en el area natural
protegida de los Humedales de Santa Rosa
• Construcción de Albergue Turístico Juvenil, en el Subsector Parque
Ecoturístico Recreativo.
• Acondicionamiento turístico – recreativo de riberas del río Chancay, en
el Subsector Parque Fluvial Río Chancay.
• Construcción de Campamento Turístico, en el Subsector Parque Fluvial
Río Chancay.

7.3

Con relación al Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad.(Ver Gráfico Nº III.7.4)
7.3.1 Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.Actualmente muchos de los espacios públicos, equipamientos y otros
componentes urbanos, aún no se encuentran debidamente tratados o
integrados a la ciudad de Chancay.
En tal sentido, se requiere potenciar espacios diferenciados de la ciudad,
mediante el tratamiento urbanístico y paisajista de cada uno de ellos,
teniendo en cuenta sus vocaciones de uso y potencialidades, para fines
recreativos, turísticos, paisajistas, etc.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera
fundamental el tratamiento urbanístico paisajístico integral de la ciudad y
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Gráfico III.7.4

03

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ORDENAMIENTO URBANO Y
PAISAJISTiCO
DE LA CIUDAD

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS

De Ciudad:
• Tratamiento Paisajista de Espacios Públicos Existentes.
• Habilitación de Nuevos Espacios Públicos.
• Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vías Urbanas.
De Parques:
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo
Miguel Grau.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico Cerro
Trinidad.
• Habilitación de Parque Ecológico Forestal Cerro
Macatón.
• Habilitación de Parque Ecoturístico Recreativo
Humedales Santa Rosa.
• Habilitación de Parque Fluvial Río Chancay.

TRATAMIENTO
URBANÍSTICO
PAISAJÍSTICO DE LA
CIUDAD

De Entorno Urbano:
• Tratamiento eco-paisajístico-ambiental de laderas de
Cerro Macatón.
• Construcción y tratamiento urbanístico paisajista de
miradores turísticos y malecones.

IMPLEMENTACIÓN
Y/O
APLICACIÓN
DE
PROPUESTAS
ESTRUCTURANTES
DE
DESARROLLO URBANO

• Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
• Propuesta de Acondicionamiento Territorial
Urbano.
• Propuesta de Zonificación Urbana.
• Propuesta de Equipamiento Urbano.
• Propuesta de Servicios Básicos.

APLICACIÓN
REGLAMENTACIÓN
USOS DE SUELO

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Urbano.
• Reglamento de Zonificación Urbana.

DE
DE

su entorno ecológico. Para ello, se proponen los siguientes proyectos
estratégicos:
a) De Ciudad:
• Tratamiento Paisajista de Espacios Públicos Existentes.
• Habilitación de Nuevos Espacios Públicos.
• Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vias Urbanas.
b) De Parques:
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico Cerro Trinidad.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico Forestal de Cerro
Macatón.
• Habilitación de Parque Ecoturístico Recreativo Humedales Santa Rosa.
• Habilitación de Parque Fluvial Río Chancay.
c) De Entorno Urbano:
• Tratamiento eco-paisajístico-ambiental de laderas de Cerro Macatón.
• Construcción y tratamiento urbanístico paisajista de miradores turísticos
y malecones.

7.3.2 Implementación y/o Aplicación de Propuestas Estructurantes de
Acondicionamiento Urbano Territorial, Zonificación Urbana,
Equipamiento Urbano y Servicios Básicos de la Ciudad.El presente Plan considera estratégico la implementación y/o aplicación de
las siguientes propuestas:
• Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible (imagen de la ciudad de
Chancay que se procura alcanzar al año 2018).
• Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano (suelo urbano, suelo
urbanizable, suelo no urbanizable, áreas de densificación y expansión
urbana).
• Propuesta de Zonificación Urbana (zonas de uso residencial, mixto,
comercial, industrial, recreacional, de equipamiento urbano, y otros
usos).
• Propuesta de Equipamiento Urbano (de educación, salud, recreación,
de comercialización de alimentos).
• Propuesta de Servicios Básicos (sistemas de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, telefonía y limpieza pública).
Dichas propuestas se aprueban en conjunto con el presente Plan de
Desarrollo Urbano y deberán ser implementadas y/o aplicadas para
orientar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chancay en el
corto, mediano y largo plazo.
7.3.3 Aplicación de Reglamentación de Usos de Suelo.Las propuestas de acondicionamiento urbano territorial y de zonificación
urbana requieren para su aplicación de los reglamentos respectivos.
En ese sentido, se considera fundamental, la aprobación y aplicación de
los Reglamentos de Acondicionamiento Territorial Urbano y de Zonificación
Urbana que se han elaborado en el marco del presente Plan; de modo de
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proveer a la Municipalidad Distrital de Chancay de instrumentos técnico normativos para promover y regular el uso conveniente y la ocupación
programada del suelo; así como las habilitaciones urbanas y las
edificaciones de la ciudad.
7.4

Con relación a la Estructuración de Sistema Vial Urbano y de
Transportes.La estructuración del sistema vial urbano y de transportes está basada en
las siguientes estrategias de desarrollo: (Ver Gráfico Nº III.7.5)
7.4.1 Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano.De conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades se incluye entre las
funciones municipales, la de mantener y en la medida de sus recursos
construir la infraestructura urbana y rural (vías, puentes, parques,
pavimentos, etc.) indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario: y procurar, conservar y administrar en su caso, los bienes de
dominio público como caminos, puentes, plantas, avenidas, paseos,
jardines, edificios públicos y otros análogos.
De otro lado, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo
Urbano, señala que los planes urbanos orientarán sus proposiciones en
determinados aspectos, entre los que se incluyen “el plan vial y de
transporte y su normativa”.
En tal virtud, la presente estrategia de desarrollo considera necesario la
implementación de una propuesta de sistema vial urbano. Su finalidad es
establecer una red de vinculaciones viales que articulen funcionalmente las
actividades sociales y económicas de la ciudad, y la integren mejor al
contexto regional, con
menores grados de conflictos y fricciones
espaciales; de modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva de
la ciudad.
7.4.2 Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.La implementación de la propuesta vial urbana para la ciudad de Chancay
requiere además de obras, de la aplicación de un Reglamento del Sistema
Vial Urbano, el mismo que se elaborará en el marco del presente Plan de
Desarrollo Urbano; de modo de proveer a la Municipalidad Distrital de
Chancay de un instrumento legal para regular y promover el
acondicionamiento vial de la ciudad, así como para reservar y/o sanear
legalmente el trazo vial, las secciones viales normativas de la red vial, y las
intersecciones viales sujetas a estudios específicos que definirán futuros
intercambios
viales,
pasos
a
desnivel,
remodelaciones
y/o
semaforizaciones.
Asimismo, se requiere aplicar normas de regulación del transporte terrestre
para la racionalización de las rutas de transporte público; y aplicar y
respetar las normas existentes de regulación del transporte terrestre en lo
que fuera aplicable en el caso de la ciudad de Chancay, dadas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Gráfico Nº III.7.5

04

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION DE
PROPUESTA DE SISTEMA
VIAL URBANO

ESTRUCTURACION DEL SISTEMA VIAL
URBANO Y DE TRANSPORTES

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

• Estructuración de Sistema Vial Urbano.
• Propuesta de Red de Corredores Viales de
Transporte Público y de Carga.
• Estudio de Intersecciones Viales Principales.
• Señalización de Tránsito de Vías Principales
e Intersecciones Viales Críticas.
• Propuesta de Secciones Viales Normativas.

APLICACIÓN DE
REGLAMENTACION VIAL Y
DE TRANSPORTES

• Reglamento de Sistema Vial Urbano.
• Normas de Regulación del Transporte Terrestre para
la Racionalización de Rutas del Transporte Público.
• Normas de Regulación del Transporte Terrestre.

REORDENAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE
TRANSPORTE
TERRESTRE

• Construcción de Terminal Terrestre Interprovincial.
• Racionalización de Rutas de Transporte Público.
• Establecimiento de Paraderos de Transporte
Público Urbano e Interurbano.
• Señalización de Tránsito de Vías Principales e
Intersecciones Viales Críticas.

7.4.3 Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.El transporte terrestre en la ciudad de Chancay sufre un caos debido a su
dinámica informal. Se organiza a su vez en transporte urbano, interurbano
e interprovincial.
El transporte urbano se subdivide en transporte público y privado. El
transporte público está organizado en diversas rutas de transporte en
muchos casos superpuestas, lo que genera una congestión vehicular en
las vías principales del casco urbano central de la ciudad.
El transporte interurbano opera informalmente hacia Huaral y Huacho. El
transporte interprovincial Lima – Chancay opera desde la Plaza de Armas y
desde la intersección de la Carretera Panamericana Norte con la vía de
acceso a Chancay, congestionando dicho cruce.
En general, el transporte terrestre en la actualidad sufre los siguientes
problemas asociados a la vialidad de la ciudad:
• Débil articulación entre los sectores existentes de la ciudad, por la
escasa presencia de vías que articulen las diferentes áreas.
• Falta de ordenamiento del sistema de transporte público urbano,
transporte de carga y vehículos particulares.
• Falta de seguridad para vehículos y peatones por ausencia de un
sistema ordenado de señalización, semaforización y solución de
principales intersecciones viales.
En este contexto general, se consideran estratégicos los siguientes
proyectos y/o acciones para el transporte terrestre:
• Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial. Intersección
Lopez Zuñiga, Alcatraz y Panamericana Norte.
• Racionalización de rutas de transporte público.
• Establecimiento de paraderos de transporte público urbano e
interurbano.
• Señalización y semaforización de tránsito de vías principales e
intersecciones viales críticas.

7.5

Con relación al Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.La recuperación y manejo ambiental de la ciudad de Chancay, tiene por
finalidad establecer el desarrollo armónico de las actividades socioeconómicas en función al potencial y a la utilización equilibrada de los
medios naturales, de las capacidades humanas, y de la aplicación y
cumplimiento de las medidas y normas que permitan una gestión ambiental
efectiva, una ocupación ordenada del espacio, y el mejoramiento de la
calidad de vida.
La recuperación y manejo ambiental busca, entre otros aspectos, promover
el desenvolvimiento de actividades productivas y económicas, de modo
que no destruyan la capacidad de carga del ambiente, no sobrepasen el
rendimiento máximo sostenible; y por ende, no comprometan la capacidad
de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
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De acuerdo al Diagnóstico Urbano del presente Plan, los procesos
antrópicos negativos y degradantes del ambiente son aún menores y han
generado la existencia de medios puntuales en “situación ambiental
crítica”; es necesario por lo tanto, iniciar una campaña de sensibilización
para los pobladores que ocupan zonas en peligro alto (asentamientos
ubicados cerca del l litoral y zonas arqueológicas) a fin de conseguir su
reubicación.
El ordenamiento ambiental y la seguridad física ante desastres en
Chancay, están basadas en la definición de las siguientes estrategias de
desarrollo que buscan establecer un sistema coherente, armónico,
sostenible, continuo y permanente de programas, proyectos y acciones
que contribuirán a un proceso efectivo de desarrollo urbano sostenible
(Ver Gráfico Nº II.7.6):
7.5.1 Implementación de Propuesta de Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad Física ante Desastres.Ante los desequilibrios ambientales puntuales descritos en el Diagnóstico
Urbano, se considera estratégico la implementación de una Propuesta de
Ordenamiento Ambiental y de Seguridad Física ante Desastres; con la
finalidad de procurar un desarrollo sostenible de la ciudad de Chancay;
mejorar las condiciones de su hábitat y su entorno ecológico, y las
condiciones de seguridad física del asentamiento.
Asimismo, es imprescindible que los actores vinculados al desarrollo
ambiental establezcan e implementen los mecanismos necesarios para
asegurar las condiciones de equilibrio ecológico, seguridad y bienestar que
son requeridos en Chancay.
En esta perspectiva, dicha propuesta la componen:
• El ordenamiento ambiental urbano, está dirigido a la identificación de
unidades de ordenamiento ambiental, al establecimiento de medidas de
manejo ambiental, y a la identificación de programas, proyectos y
acciones que permitan la recuperación ambiental de la ciudad.
• La seguridad física ante desastres, está dirigida a la definición de
medidas preventivas, acciones específicas y proyectos que permitan la
disminución del riesgo ante desastres sobre el entorno adyacente
marítimo y fluvial, donde se presentan situaciones de vulnerabilidad, y a
la priorización de acciones en los sectores críticos.
7.5.2 Aplicación de Reglamentación Ambiental Local y de Defensa
Civil.La Ley General del Ambiente N° 28611 del 15 de Octubre de 2005
constituye una norma general ordenadora y moderna del marco normativo
legal para la gestión ambiental en el Perú. Señala que los Gobiernos
Locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones
ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas
colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la
preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de
que dispone la población.
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Gráfico Nº III.7.6
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• Capacitación
Ciudadana
y
Sensibilización
Ambiental y de Seguridad Física.
• Gestión
Ambiental
por
Unidades
de
Ordenamiento Ambiental.
• Corredores
Viales
Ecológicos
(Carretera
Panamericana y Carretera Chancay – Huaral.
• Sistema de Limpieza y Aseo Urbano Tecnificado,
Integral y Eficiente.
• Habilitación de Nuevo Relleno Sanitario
Municipal.
• Programa de Riego y Forestación Urbana.
• Aprovechamiento Ecoturístico y Biopaisajístico
de Litoral, Humedal Santa Rosa y Río Chancay.
• Programa de Renovación Urbana.
• Fundamentación Geotectónica y Microsísmica
del Suelo y la Estructura Urbana.
• Seguridad y Sistema de Alerta ante Peligros
Naturales y Antrópicos.
• Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano.
• Reglamento de Seguridad Física ante Desastres y
Defensa Civil.
• Aplicación Estricta de Normatividad Ambiental
Vigente (EIAs, PAMAs, LMPs).
• Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos.
• Programa
de
Control
y
Vigilancia
de
Contaminación Ambiental.
• Programa de Manejo y Control de Actividad
Avícola.
• Sistema Ambiental Urbano de Chancay (áreas
verdes, malecones, vías arborizadas, áreas ecorecreativas, áreas eco-turísticas, lagunas de
oxidación, relleno sanitario).
• Plan de Acción Ambiental de Chancay.
• Estudio de Organización de Información
Ambiental Municipal.
• Inventario Clasificado sobre Planes, Programas,
Proyectos y Estudios Ambientales.
• Monitoreo de Calidad del Aire.
• Monitoreo de Recursos de Agua y Suelo.
• Red de Monitoreo Ambiental.
• Estudios de Evaluación de Riesgo de Salud.
• Estudios de Prevalencia de Problemas de Salud.

Finalmente, define que las instalaciones destinadas a la fabricación,
procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o
explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios
de la zonificación aprobada por los Gobiernos Locales.
En este contexto, es fundamental aplicar los mandatos de la Ley General
del Ambiente y sus Reglamentos. Y mas recientemente, del Decreto
Legislativo Nº 1013, que crea el Ministerio del Medio Ambiente.
En esa perspectiva, es urgente la aplicación estricta de los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental - PAMAS y de los Estudios de Impacto
Ambiental – EIA, el desarrollo de los procesos de Zonificación Ecológica y
Económica - ZEE y de Ordenamiento Territorial – OT; así como la
implementación de la institucionalidad y organización para el desarrollo de
dichos procesos.
Por otro lado, para la implementación de la Propuesta de Ordenamiento
Ambiental Urbano se requiere, además de obras, de la aplicación de un
Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano, y de otras normas
complementarios para la adecuación de las actividades urbanas al
ordenamiento ambiental que se propone; así como de un Reglamento de
Seguridad Física ante Desastres y de Defensa Civil.
Dichos reglamentos y sus normas complementarias deberán ser
aprobadas mediante Ordenanzas Municipales, ratificadas por la
Municipalidad Provincial de Huaral, a fin de proveer a la Municipalidad
Distrital de Chancay de instrumentos técnicos y legales para regular las
acciones públicas y privadas en cuanto al manejo ambiental y al
establecimiento de un sistema coordinado de prevención y seguridad física
ante desastres; de modo que dicha Municipalidad se consolide como
agente promotor del ordenamiento ambiental, defensa civil, y de la
seguridad física en la ciudad y por ende, del desarrollo urbano sostenible.
7.5.3 Implementación del Sistema Ambiental Urbano.El concepto de “sistema ambiental urbano” para Chancay se define como
el sistema de espacios diferenciados en su vocación, ya sean espacios
verdes urbanos, elementos urbanos, eriazos, laderas y/o colinas, así como
las áreas naturales y productivas de influencia urbana y periurbana.
La propuesta del Sistema Ambiental Urbano tiene como finalidad, potenciar
la vocación de los diferentes espacios mediante el tratamiento diferenciado
de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, la
degradación de los suelos por la actividad minero metalúrgica, la
disponibilidad de los recursos. Asimismo, las propuestas específicas
deben tener un sentido de complementariedad, diversificando las funciones
de los espacios para fines recreativos, educativos, turísticos, etc.
El refuerzo de este sistema contribuirá a mejorar las interrelaciones
internas y externas, los flujos peatonales y viales del sistema urbano de
Chancay. Para ello, se plantea el manejo ambiental diferenciado de
espacios.
En las principales avenidas es necesario establecer una campaña de
arborización que cumpla la función de pantalla paisajistica. Asimismo, se
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requiere impulsar la pavimentación de las vías de Chancay, especialmente
en los asentamientos humanos. En esta perspectiva, se proponen los
siguientes programas:
• Tratamiento integral de las vías principales de acceso.
• Tratamiento ecológico de la Carretera Panamericana Norte, en el tramo
que cruza la ciudad de Chancay.
En el marco de la estrategia general, uno de los componentes de
importancia que se deberá impulsar como estructura de soporte para
asegurar la viabilidad y mantenimiento del Sistema Ambiental Urbano es la
puesta en marcha y construcción de infraestructura ambiental como
lagunas de oxidación, rellenos sanitarios, etc.

7.5.4 Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de Acción
Ambiental de Chancay.
El proceso de gestión ambiental en Chancay como práctica de actuación,
se concreta en agendas de acción sobre proyectos de recuperación de la
calidad ambiental. Las iniciativas ambientales locales y el control y
seguimiento de los EIAs y PAMAs de las actividades económicas,
requieren de mecanismos de articulación, participación y gestión
concertada para la puesta en marcha de acciones estratégicas para la
resolución de los problemas ambientales de Chancay.
Para ello, se propone desarrollar el Sistema de Información Municipal que
tiene como propósito establecer una red de relaciones, flujos e intercambio
de información debidamente ordenada por áreas temáticas que responden
a la gestión urbana de Chancay como: normatividad, planes urbanos,
desarrollo urbano, medio ambiente, institucionalidad, gestión y
organización.
En él se inscriben las variables ambientales que deberán tomar en cuenta
los proyectos en ejecución, las normas municipales, las agendas
ambientales, las iniciativas locales y las variables para monitorear el
comportamiento de la calidad de aire, agua, suelo; y las variables sobre
efectos en sistemas naturales y productivos.
La formulación, implementación y seguimiento del Plan de Acción
Ambiental de Chancay deberá desarrollarse en ese contexto, y tiene como
finalidad el planeamiento, ejecución, seguimiento y control de las diferentes
acciones ambientales que se vienen implementando, a partir del monitoreo
de las variables e indicadores ambientales relevantes, para medir su
comportamiento frente a un agente extraño.
Los resultados y/o reportes deberán ser soporte de informe ambiental de
Chancay que deberá elaborarse cada año, el cual deberá ser difundido a
todos los actores locales de Chancay. Asimismo, los resultados del
monitoreo deberá formar parte del Sistema Nacional de Información
Ambiental.
Los reportes mensuales o trimestrales, según lo requiera cada variable,
deberá ser difundido a través de la prensa local. Para ello, se deberá
establecer mecanismos de coordinación permanente con la instancia
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organizativa de radio y televisión local, que facilite de manera clara y
transparente, la difusión de los reportes del sistema de monitoreo del Plan
de Acción Ambiental.
Las acciones estratégicas propuestas deberán ser articuladas en la
Comisión Ambiental Local, instancia que concentra a las diferentes
instituciones locales implicadas en el desarrollo ambiental de la ciudad de
Chancay.
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos:
• Elaboración del Plan de Acción Ambiental de Chancay.
• Estudio de organización de la información ambiental municipal, según el
actual proceso de implementación.
• Inventario clasificado sobre programas, planes, estudios y proyectos
ambientales: que han formado parte de las acciones de recuperación
ambiental de los últimos 10 años.
• Implementación del monitoreo de la calidad del aire, ejecutando
acciones de difusión y comunicación permanente.
• Establecimiento de variables de monitoreo de los recursos de agua y
suelo, afectados por actividades industriales y urbanas.
• Instalación de sistema operativo y administrativo de la red de monitoreo,
en coordinación con las instituciones sectoriales y gobiernos locales
distritales.
• Estudios de evaluación de riesgo de salud de la ciudad de Chancay.
• Estudios de prevalencia de los problemas de salud en la ciudad de
Chancay.

7.6 Con relación a la Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.La modernización de la gestión urbana ambiental está basada en las
siguientes Estrategias de Desarrollo: (Ver Gráfico Nº III.7.7)
• Institucionalización de Planes de Desarrollo Local de Chancay.
• Implementación de Propuesta de Administración del Planeamiento
Urbano Sostenible.
• Establecimiento de Agenda y Mecanismos de Concertación de Acciones
de Desarrollo Urbano Sostenible.
• Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación
Ciudadana.

7.6.1

Institucionalización
Chancay.-

de

Planes

de

Desarrollo

Local

de

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay 2008-2018
constituye un instrumento técnico - normativo y de gestión flexible y
reajustable, que define una concepción y dirección del desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Chancay; y orienta la programación de acciones
e inversiones para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta.
En esta virtud, se considera estratégico la institucionalización de los Planes
de Desarrollo Local de Chancay, a fin de generar un proceso permanente
de planificación, preinversión, supervisión y evaluación que adecúe dichos
planes a las restricciones y eventualidades que se presenten en sus cursos
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Gráfico Nº III.7.7
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Desarrollo Local.
• Actualización del Plan de Desarrollo Local de
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y
Capacitación de Personal.
• Asistencia Técnica para la Gestión del Desarrollo
Local.

IMPLEMENTACION DE
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• Implementación
de
Organigrama
Municipal
Aprobado (ROF, MOF, CAP, PAP).
• Consolidación de Dirección de Desarrollo Urbano y
Rural.
• Unidad de Planificación Urbana, Rural y Patrimonio
Cultural Turístico.
• Unidad de Gestión Ambiental.
• Centro de Desarrollo de Información Catastral.
• Centro
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Saneamiento Físico-Legal de Predios (Convenio
COFOPRI).
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• PAMAS de Empresas Pesqueras.
• Reordenamiento del Comercio Ambulatorio.
• Racionalización de Rutas de Transporte Público y
de Transporte de Carga.
• Implementación del Concejo de Coordinación Local
y Presupuesto Participativo.
• Establecimiento de Rendición de Cuentas.
• Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental
Local.
• Fortalecimiento del Comité Distrital de Defensa
Civil.

FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DE
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

• Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Locales para el Desarrollo.
• Fortalecimiento de Presupuesto Participativo.
• Fortalecimiento de Juntas Vecinales.
• Incorporación
de
Sectores
de
Población
Históricamente Excluidos.
• Promoción de Participación de Empresarios y Micro
Empresarios.

de acción; de modo de permitir su implementación progresiva y su
constante actualización, así como la vinculación eficiente entre la
planificación, la preinversión y las obras.
Así, se priorizan las siguientes acciones estratégicas:
• Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso de
elaboración y de exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano para
recoger sus aportes y observaciones y posteriormente, para su
respectiva implementación, monitoreo y evaluación permanentes.
• Difusión del Plan de Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la
administración municipal y las instituciones públicas, y ante la
comunidad de Chancay, promoviendo un proceso de esclarecimiento
sobre sus alcances e implementación; de manera de generar una
identificación social con el mismo, que conduzca adecuadamente a su
respeto y promoción.
• Actualización y retroalimentación del Plan de Desarrollo Local de
Chancay al 2015, en función de los aportes y actualizaciones del
presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay 2008 –
2018.
• Modernización de la Municipalidad Distrital de Chancay, a fin de
afianzar sus funciones como ejecutora de proyectos y obras, como
prestadora de servicios públicos, y como promotora de la actividad
privada; a fin de liderar y conducir la implementación y aplicación del
presente Plan de Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo Local de
Chancay al 2015. Esta estrategia se hace posible con el fortalecimiento
de las Direcciones involucradas en la ejecución de ambos planes.
• Reorganización de las Comisiones de Regidores, en función de los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Urbano 2008 – 2018 y de
los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Local al 2015.
• Incorporación progresiva en los presupuestos de inversión de la
Municipalidad Distrital de Chancay. Asimismo la incorporación de
proyectos estratégicos de desarrollo urbano identificados y priorizados
en el PDU Chancay, incluyendo los recursos necesarios para los
estudios de preinversión y los estudios definitivos respectivos; y de
gestión de recursos del gobierno central, de cooperación internacional
y/o inversión privada para la ejecución de otros proyectos esenciales
identificados.
7.6.2 Implementación de Propuesta de Administración del
Planeamiento Urbano Sostenible.Para la modernización municipal propuesta de la Municipalidad Distrital de
Chancay, se considera necesaria la implementación de su nueva
estructura orgánica municipal y de su respectivo Reglamento de
Organización y Funciones – ROF, aprobados por el Concejo Municipal
Distrital mediante Ordenanza Nº 007-2007-MDCH; por lo que se requiere la
elaboración y aprobación de sus respectivos Manual de Organización y
Funciones - MOF, Cuadro de Asignación de Personal – CAP y
Presupuesto de Asignación de Personal - PAP.
Por otro lado, la planificación urbana de la ciudad de Chancay no termina
con la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Se
requiere además de un organismo municipal especializado que se
encargue de su seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente.
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En este contexto, se considera estratégico la elaboración e implementación
de una Propuesta de Administración del Planeamiento Urbano Sostenible,
que se inscriba en el mencionado Organigrama de la Municipalidad de
Chancay.
Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones:
• Consolidación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural; para que
se encargue en general del planeamiento y la administración urbana,
estudios, obras, catastro, control urbano y gestión ambiental.
• Implementación de la Unidad de Planificación Urbana, Rural y
Patrimonio Cultural Turístico; como órgano especializado dentro de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la MDCH; a fin de conducir e
instrumentar un proceso permanente de planificación, preinversión,
supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a partir del
presente Plan de Desarrollo Urbano.
• Creación de Unidad de Gestión Ambiental como órgano especializado
dentro de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la
MDCH; a fin de encargarse de la gestión, administración, monitoreo y
evaluación ambiental de los planes estratégicos de gestión ambiental,
vigentes y futuros.
• Creación de Centro de Desarrollo de Información Catastral Distrital.
• Creación e implementación de Centro de Asistencia Técnico - Legal
para Saneamiento Físico - Legal de Predios, vía convenio con
COFOPRI.

7.6.3 Establecimiento de Agenda y Mecanismos de Concertación de
Acciones de Desarrollo Urbano Sostenible.Durante los procesos de convocatoria y concertación con los principales
agentes del desarrollo y los representantes de la población, se han
identificado diversos problemas que permanecen como tales por la
existencia de conflictos de intereses que aún no han sido resueltos. Estas
diferencias entre la sociedad y las instituciones y entre las propias
organizaciones sociales, obstaculizan la creación de agendas comunes.
También se han identificado convergencias de intereses, que
adecuadamente concertados y complementados, deberían generar
sinergias en favor de la gestión de proyectos de desarrollo. Muchas veces,
las organizaciones y las instituciones coinciden en algunas propuestas, sin
embargo no existen los canales para que puedan discutir y llegar a
acuerdos. Esto genera esfuerzos aislados en temas y problemáticas
comunes.
Los temas de agenda o asuntos aquí planteados provienen de un mayor
análisis y detalle establecido en el Diagnóstico Urbano del presente Plan
de Desarrollo Urbano.
Por este motivo, en la descripción de los temas de la Agenda para la
Gestión Concertada del Desarrollo Urbano, se describe directamente el
asunto a resolver, sin entrar en mayores detalles ni precisiones. Los
asuntos de la Agenda serían los siguientes:
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a) Mecanismo de Concertación MDCH – Empresas Industriales.La Ley Orgánica de Municipalidades indica como una de las atribuciones
del Alcalde y del Gobierno Local proponer la creación de espacios de
concertación1 según las necesidades de la población y del territorio.
Asimismo, la concertación con el sector privado también está contemplada
como una de las competencias para la promoción del desarrollo económico
local sostenible.2
En este contexto, se presentan contradicciones entre las actividades
productivas de las empresas industriales, sobretodo las empresas
pesqueras, con usos urbanos y requerimientos ambientales de la ciudad
de Chancay. (Ver Caracterización Geográfico – Ambiental)
Asimismo, el proceso de gestión ambiental en Chancay como práctica de
actuación, se concreta en agendas de acción sobre proyectos de
recuperación de la calidad ambiental. Las iniciativas ambientales locales y
la aplicación. seguimiento y control de los Estudios de Impacto Ambiental –
EIA y de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA de las
actividades económicas, requieren de mecanismos de articulación,
participación y gestión concertada para la puesta en marcha de acciones
estratégicas para la resolución de los problemas ambientales de Chancay.
Por tanto, es necesaria y pertinente la creación de un mecanismo formal
de concertación entre la MDCH y las empresas industriales. Este
mecanismo comprendería en principio, lo siguiente:
• Nombramiento de apoderado de cada institución, encargados de
discutir los detalles técnicos y preparar la información.
• Caracterización individualizada de los conflictos.
• Priorización de los conflictos, comenzando por los de más fácil
solución, a partir del PDU Chancay.
• Suscripción de un Acta en la que se consigne los conflictos de
intereses existentes.
• Deliberación y acuerdos sobre cada caso en función del orden
establecido en el Acta.
• La población demanda el diálogo concertado con las empresas
industriales; sin embargo, esta no es sólo una demanda sino que debe
convertirse en una estrategia, para la planificación de una ciudad
moderna y que se desarrolla en armonía con la industria.
b) Reordenamiento del Comercio Ambulatorio.Varias calles de Chancay se encuentran congestionadas e inclusive
clausuradas por la presencia del comercio ambulatorio. Por lo que será
necesario promover un proceso de negociación con los comerciantes
ambulatorios para su reubicación en locales y/o campos feriales; a fin de
desocupar las calles y permitir la descongestión del tránsito y la
racionalización de las rutas de transporte urbano.
c) Reubicación de pobladores asentados en zonas de peligro o en
suelo no compatible.
Varias zonas urbanas consolidadas y Asentamientos Humanos se ubican
en zonas de alto peligro o que presentan evidencia de restos
1
2

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 20º, numeral 34.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 86º, numeral, 1.4.
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arqueológicos. Se iniciará un proceso de negociación pobladores
organizados, tanto con aquellos cuyas propiedades se sientan afectadas,
como con los que sin tener la propiedad tengan posesión. El objetivo es
resguardar la vida, y la riqueza arqueológica del distrito.
d) Racionalización de Rutas de Transporte Público y de Transporte
de Carga.El área tradicional de Chancay se encuentra congestionada por la
presencia del transporte público y del transporte interdistrital. Por lo que
será necesario entrar en un proceso de negociación con los transportistas
para que la Municipalidad Provincial de Huaral, en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Chancay, lleve a cabo una racionalización de las
rutas de transporte para reordenar Chancay Tradicional.
También es necesario establecer rutas para la circulación de vehículos de
carga. La negociación incluye la conformación de la Comisión Técnica
Mixta de acuerdo a las normas legales vigentes con la participación de
técnicos de la Municipalidad, los transportistas y la PNP.
e) Implementación del Concejo de Coordinación Local.La Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de
Concejos de Coordinación Local en las provincias y distritos del país, que
funciona como un órgano de coordinación y concertación de las
Municipalidades Provinciales y Distritales. La finalidad de estos espacios
es promover e impulsar concertadamente el desarrollo local de cada
circunscripción.
El Concejo de Coordinación Local Distrital - CCLD lo integran el Alcalde
Distrital 3, los Alcaldes de los centros poblados y los representantes de las
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas,
asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales,
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de
organización de nivel distrital.4
Esta instancia de concertación local tiene las siguientes funciones:
• Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.
• Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de
envergadura regional.
• Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de infraestructura y
de servicios públicos locales.
• Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
• Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal.
En el caso del Distrito de Chancay, aún no se ha instalado el Concejo de
Coordinación Local.
Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas en el proceso
de Reforma del Estado y la Descentralización al CCL; la presente
estrategia de gestión y desarrollo propone:
3
4

El Alcalde Distrital preside el CCL y tiene la facultad de delegar la dirección de este espacio de concertación, al Teniente
Alcalde y a los Regidores Provinciales.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título VII, Capítulo III. Artículo 102º
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• Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del Concejo de
Coordinación Local del Distrito de Chancay, a través de las siguientes
acciones:
- Convocar a sesión de Concejo Municipal, para debatir y acordar la
constitución del CCLD.
- Desarrollar campañas de información y sensibilización respecto a la
participación y concertación Sociedad Civil – Estado.
- Convocar a elecciones de los representantes de la sociedad civil.
- Instalar el CCLD.
- Formular el Reglamento del CCLD durante el primer semestre de su
funcionamiento.5
• Ampliar y otorgar al CCLD funciones de coordinación y colaboración con
el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay. Asimismo, otras
funciones relacionadas con la calidad de vida de la población y el
desarrollo sostenible del Distrito de Chancay.
• Potenciar este espacio de concertación, obedece no sólo a un mandato
legal, sino que también a los mecanismos de participación que
demanda la ciudadanía y la cooperación Sociedad Civil – Estado,
necesaria en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.
f) Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245,
la Comisión Ambiental Local es la instancia encargada de la coordinación y
la concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el
acuerdo entre los actores locales.
Está compuesta por aquellos actores del nivel local: sector público, sector
privado y sociedad civil. Son creadas y/o reconocidas formalmente por la
Municipalidad respectiva, y articulan las políticas ambientales locales con
las Comisiones Ambientales Regionales - CARs y con el nuevo Ministerio
del Medio Ambiente.
La Comisión Ambiental Local debe tener entre sus funciones:
• Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en
coordinación con el Gobierno Local para la implementación del Sistema
Local de Gestión Ambiental - SLGA.
• Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que
serán aprobados por los Gobiernos Locales.
• Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la
base de una visión compartida.
• Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de
los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas
ambientales.
• Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos
ambientales.
• Participación y representación en la instancia regional.
• Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en
la gestión ambiental.

5

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 101º.
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En este contexto, se propone las siguientes acciones estratégicas para la
instalación y consolidación de dicha Comisión Ambiental Distrital:
• Instalar la Comisión Ambiental Local, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Poner en marcha de proyectos que definan grupos objetivos con
responsabilidades compartidas; identificando y aplicando estrategias
para posibilitar la concreción de los compromisos a los que se arribe
con dichos grupos objetivos.
• Consolidar la gestión ambiental local con la gestión ambiental sectorial y
nacional del CONAM; a fin de facilitar las diferentes iniciativas locales
con participación de los actores implicados en la gestión ambiental local
y regional.
• Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos de recuperación
ambiental, proyectos de manejo y gestión de los recursos naturales, de
infraestructura ambiental, y proyectos de salud asociados a la
contaminación ambiental, con la participación de los diversos sectores
de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada.
• Gestionar ante la cooperación internacional y organismos no
gubernamentales, proyectos vinculados con el mejoramiento de la
calidad ambiental, con la preservación y manejo de reservas y recursos
naturales, y la promoción y atención de enfermedades asociadas a la
contaminación ambiental.
• Institucionalizar la elaboración de auditorías ambientales vinculadas con
los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental de las diferentes
actividades económicas; y gestionar una instancia multisectorial para
evaluar dichos instrumentos ambientales.
• Lograr en los diferentes planes de desarrollo local y regional, la
incorporación de partidas presupuestarias para implementar proyectos
de mejoramiento de la calidad ambiental.
• Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad ambiental,
considerando variables como aire, agua, suelo, áreas naturales, sistema
productivo, etc.
• Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los avances y
logros alcanzados en los planes de gestión ambiental, según plazos
establecidos.
• Establecer mecanismos de difusión y comunicación permanente
mediante alianzas estratégicas con la prensa local, como espacio para
difundir las diferentes acciones relacionadas con la gestión ambiental.
• Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre la calidad y
preservación del medio ambiente.
g) Fortalecimiento del Comité Distrital de Defensa Civil.El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de Comité
de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su naturaleza
obedece a la protección de la población ante desastres de cualquier índole,
mediante la prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación
frente a desastres.6
En el Distrito de Chancay el Comité Distrital de Defensa Civil está presidido
por el Alcalde Distrital y constituye un órgano de coordinación según el
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Chancay.
6

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º.
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Entre sus objetivos7 se encuentran:
• Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, ante las
posibles ocurrencias de precipitaciones pluviales, sismos, inundaciones,
huaycos y deslizamientos que pueden presentarse en la jurisdicción,
para atender en forma oportuna la emergencia que se presente a fin de
dar una respuesta adecuada y minimizar las pérdidas y daños.
• Proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda
oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de
rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las zonas o áreas
afectadas.
• Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el
caso lo requiera. En cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su Reglamento
D.S. Nº 005-88.
Se propone potenciar las funciones del Comité de Defensa Civil a través
de:
• Reforzar el Comité de Defensa Civil, para aprovechar las capacidades
en las Direcciones de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, y de
Desarrollo Urbano y Rural.
• Fortalecer las capacidades de un equipo de trabajo de Defensa Civil, en
materia de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de
seguridad física ante desastres, con la finalidad de conseguir
financiamiento en este aspecto.
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y normativo en el
ámbito distrital para la prevención de desastres, favorecerá una mejor
concientización para la seguridad física ante desastres, y para un manejo
más responsable del ambiente por parte de las empresas, las
comunidades y la población en general.
7.6.4 Fortalecimiento
y
Consolidación
de
Mecanismos
de
Participación Ciudadana.La descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se
orientan a la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino
también al establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la
población.
Así, la Ley Orgánica de Municipalidades dedica todo un título referido a los
Derechos de Participación y Control Vecinal. Y enfatiza que los “gobiernos
locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal
fin, deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.” 8
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos son:
• Elección a cargos municipales.
• Iniciativa en formulación de dispositivos municipales.
• Referéndum.
• Denuncia de infracciones y solicitud de información.
• Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule.

8

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º.
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• Juntas vecinales, asociaciones, organizaciones sociales.
• Comités de Gestión.
La Municipalidad de Chancay tiene tradición y experiencia en la
participación y concertación para la gestión del desarrollo. En su
Organigrama Estructural se incluye la Unidad de Participación Vecinal, la
cual está encargada de organizar y fortalecer la participación ciudadana.
Las responsabilidades de esta Unidad son:
• Promover, organizar, reglamentar y asesorar el funcionamiento de las
Juntas Vecinales.
• Promover la organización y participación de los jóvenes en diversos
espacios sociales, políticos y económicos.
• Promover, incentivar y garantizar los derechos de participación de todos
los vecinos.
Los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran explícitos
en la Ley Orgánica de Municipalidades y las funciones establecidas para
la Unidad de Participación Vecinal. Sin embargo, la participación
ciudadana es un principio para el desarrollo de las ciudades y también
constituye una estrategia.
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas:
• Gestión de Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales para
el Desarrollo, dirigido a los líderes de las organizaciones sociales del
Distrito de Chancay; para que la ciudadanía se encuentre informada y
preparada para ejercer sus derechos y utilizar los mecanismos para la
relación que debe establecer con el Gobierno Local.
• Fortalecimiento de Presupuesto Participativo y la Rendición de Cuentas,
como forma democrática para priorizar proyectos y obras locales y
urbanas, y rendir cuenta de ello, en el marco de los planes de desarrollo
local.
• Fortalecimiento de Juntas Vecinales, como organizaciones territoriales
para el desarrollo urbano.
• Incorporación de Sectores de Población Históricamente Excluidos,
como: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con alguna
discapacidad, comunidades campesinas.
• Promoción de Participación de Empresarios y Micro Empresarios, como
actores económicos importantes en el desarrollo local y urbano.
Para que la estrategia de promoción de la participación ciudadana obtenga
los resultados esperados se requiere, además de cambios cuantitiativos,
cambios cualitativos como por ejemplo, la formación de nuevos liderazgos
en la comunidad chancayana, para que se comprometan con la gestión
urbana y el mejoramiento de su hábitat local.
7.7

Con relación a la Promoción de la Equidad Social Urbana.Se entiende por equidad social urbana a la situación de justicia y bienestar
social de la población de la ciudad de Chancay. Por tanto, constituye uno
de los elementos indispensables para conseguir el desarrollo urbano
sostenible. En esa perspectiva, la promoción de la equidad social urbana
en la ciudad de Chancay está basada en las siguientes estrategias de
equidad social: (Ver Gráfico Nº III.7.8)
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Gráfico Nº III.7.8

07

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD SOCIAL
URBANA

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTABLECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE
PROMOCION DE EMPLEO
URBANO

• Programa Local de Empleo Juvenil.
• Programa para Desarrollo de Capacidades
Tecnológicas y Empresariales Locales.
• Promoción de Inversión y Cooperación
Internacional en Turismo, Recreación, Ecología,
Comercio, Agroexportación e Industria.
• Fortalecimiento de Dirección de Desarrollo
Económico, Turístico y Promoción Social de la
MDCH.
• Coordinación y Concertación con Programas
Nacionales de Promoción del Empleo.

APOYO DE PROGRAMAS
DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA

• Fortalecimiento de Unidad de Participación
Vecinal y Comedores Populares de la MDCH.
• Identificación de Zonas Urbanas con Extrema
Pobreza.
• Programas Locales de Mejoramiento de
Infraestructura Educativa, de Salud y Recreativa
– Deportiva.

ESTABLECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION CIUDADANA
Y CULTURA URBANA

• Programa de Revaloración y Consolidación de
la Identidad Cultural Chancayana.
• Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Pedagógicas Locales.
• Programa de Educación Vial.
• Programa de Educación Ambiental y Defensa
Civil.
• Programa de Cultura Ciudadana.
• Programa de Formación de Líderes Locales.
• Programas
de
Formación
Técnica
y
Capacitación Laboral.
• Programa de Incorporación de Aportes
Culturales de Migrantes.
• Programa de Desarrollo Local de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones – DELTIC.
• Creación de Patronato Cultural de Chancay.

7.7.1 Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo
Urbano.La Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el Artículo VI del Título
Preliminar que los gobiernos locales lideran la promoción del desarrollo
económico local y la equidad. Para la promoción del empleo urbano, se
destacan las siguientes funciones compartidas que tienen las
municipalidades distritales con las municipalidades provinciales:
• Realizar campañas que faciliten la formalización de la Pymes.
• Elaborar evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de
desarrollo económico.
Asimismo, en el Diagnóstico Urbano, se encuentra que las principales
actividades que absorben la PEA son los servicios y el comercio; mientras
que las actividades industriales sólo incorporan al mercado de trabajo un
menor porcentaje de población económicamente activa. Por estas razones,
se proponen las siguientes estrategias orientadas hacia la promoción del
empleo:
• Formulación de Programa para Desarrollo de Capacidades
Tecnológicas y Empresariales Locales, de grupos económicos
emprendedores y población en general.
• Promoción de Inversión y Cooperación Internacional en Turismo,
Recreación, Ecología, Comercio, Agroexportación e Industria para
Mercado Provincial, Metropolitano, Regional e Internacional.
• Fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y
Promoción Social, a fin de seguir los lineamientos del Plan de Desarrollo
Local y del Plan de Desarrollo Urbano.
• Coordinación y concertación con Programas Nacionales de Promoción
del Empleo, para que los programas para la promoción del empleo se
encuentran directamente relacionados con las políticas para el
desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Chancay.
7.7.2 Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.La reducción de la pobreza constituye la Décima Política de Estado del
Acuerdo Nacional, planteado en el marco del segundo objetivo nacional:
Equidad y Justicia Social.
Entre los programas nacionales de lucha contra la pobreza se tiene: el
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES; el
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA; Programa
Juntos; etc.
El proceso de la descentralización ha definido una serie de programas
sociales que serán transferidos a los gobiernos locales provinciales y
distritales. En este contexto, se proponen las siguientes estrategias para
luchar contra la pobreza en la ciudad de Chancay:
• Fortalecimiento de Unidad de Participación Vecinal y Comedores
Populares de la MDCH, a fin de reforzar las capacidades de los órganos
municipales involucrados en la transferencia, planificación y promoción
de políticas públicas locales; con la finalidad que los programas sociales
se encuentren articulados a los planes de desarrollo de la ciudad.
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• Identificación de zonas de la ciudad con mayores necesidades básicas
insatisfechas, para la focalización de programas sociales, que permitirá
optimizar los recursos y favorecer la equidad social urbana.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura
Educativa.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura de
Salud.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura
Recreativa – Deportiva.
7.7.3 Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana y
Cultura Urbana.Entendemos como cultura al sistema de significados y de valores
compartidos, comunes a los miembros de una sociedad en un espacio y
tiempo determinado.9 Este sistema, se adquiere a través de la interacción y
la comunicación, por tanto es posible construir modelos de cultura.
Entonces, si se pretende promover la ciudadanía en los vecinos, es
pertinente promover la educación ciudadana y una cultura urbana que
permita visualizar y afianzar valores, usos y costumbres para la
convivencia en una ciudad. Estos mecanismos de cohesión social se
plantean con la finalidad de establecer una cultura que conlleve al respeto
de los derechos de los ciudadanos, de las normas urbanísticas, del
cuidado y preservación del medio ambiente, y la solidaridad entre pueblos
en casos de emergencias.
En esa perspectiva, la presente estrategia de equidad y desarrollo es un
proceso complejo y continuo que considera vital establecer un conjunto de
programas como: educación vial, educación ambiental y defensa civil,
cultura urbana y valores, formación de líderes locales, formación técnica y
capacitación laboral, reconocimiento, revaloración y consolidación de la
identidad cultural chancayana.
a) Programa de Educación Vial.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación, concientización
y respeto de las normas de tránsito y de transportes, dirigido a niños,
jóvenes, adultos mayores, y principalmente a los conductores de vehículos
de transporte público; a fin de disminuir el riesgo de accidentes
automovilísticos y de pérdidas de vidas humanas. Para la ejecución de
este programa, es importante la colaboración de instituciones como la
Policía Nacional y Defensa Civil.
b) Programa de Educación Ambiental y Defensa Civil.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación, valoración y
concientización acerca del medio ambiente de Chancay, sus áreas de
protección ecológica y de reservas naturales, los peligros naturales que
amenazan a la ciudad, el uso sostenible y seguro de sus recursos
naturales y otros; dirigido a niños, jóvenes y adultos mayores.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel preponderante
en el desarrollo urbano sostenible, pues permite el desarrollo de valores
hacia el ambiente y la prevención ante desastres, y busca convertir a la

9

Fuenzalida, Fernando. Ciencias Sociales. Studium, Lima, 1980.
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población en actores más responsables y preocupados por la gestión
urbana de diversos niveles y ámbitos de acción.
Los proyectos de este Programa están referidos al cuidado del agua,
ahorro de energía, agenda 21 local en casa (acciones de cuidado del
medio ambiente que empiezan en el hogar), sensibilización ambiental, y
simulacros ante sismos y tsunamis,etc.
c) Programa de Cultura Ciudadana.El problema de subdesarrollo y de la pobreza ha sido tipificado como un
problema cuya raíz se encuentra en lo cultural y que se expresa por un
conjunto de formas de comportamiento social que se constituyen en
barreras infranqueables para lograr el progreso de la sociedad, y como
consecuencia, los niveles adecuados de desarrollo y bienestar a la que
aspira toda sociedad moderna.
Dentro de estas formas de comportamiento social negativo que enfrenta la
población de Chancay está el incremento
de los porcentajes de
drogadicción,
alcoholismo,
violencia
social,
violencia
familiar,
enfermedades venéreas, conflictos entre vecinos, así como el no adecuado
trato a los turistas.
En este contexto, se hace necesario promover y compartir dentro de la
ciudadanía, un conjunto de valores y actitudes que le permiten actuar más
identificados con aquellos aspectos de la vida ciudadana que son
trascendentes para superar el atraso, la pobreza, y por consiguiente el
desarrollo. Por ello, la presente estrategia de desarrollo considera vital el
establecimiento de un Programa de Cultura Ciudadana orientada al cambio
y desarrollo, dirigido al mejoramiento y difusión de normas de convivencia
social, a la enseñanza de valores, deberes y derechos ciudadanos, y de
los mecanismos de comunicación (expresión e interpretación) a través del
arte, la cultura, la recreación y el deporte.
El Programa de Cultura Ciudadana estará orientado a la construcción de
convivencia y de ciudadanía, buscando fortalecer la conciencia del
desarrollo, la regulación cultural y moral, la solución pacífica de los
conflictos, y el cumplimiento de las normas; procurando debilitar la
legitimidad cultural o moral de acciones contrarias a la ley; así como
reconstruir en un ambiente de comunicación, la razón de ser y las
conveniencias de la regulación legal.
d) Programa de Formación de Líderes Locales.Otro de los requerimientos sociales de Chancay es la formación
permanente de líderes locales para la organización de la población. Las
políticas ediles aplicadas han promovido liderazgos locales y se han
apoyado en la acción organizada de los vecinos; por lo que es necesario
consolidar este apoyo municipal como un factor concurrente en la
organización de la comunidad. En esta perspectiva, también se considera
estratégico el establecimiento de un Programa de Formación de Líderes,
orientado a formar liderazgos a nivel barrial y local, que impulsen y
fortalezcan las organizaciones vecinales y/o funcionales; y por ende,
consoliden la participación de la población en la gestión del desarrollo
urbano y distrital.
En necesario tener en cuenta que la implementación del presente Plan de
Desarrollo Urbano y de otros Planes de Desarrollo requiere de un equipo
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de líderes que los haga suyos y los impulse; y que el desarrollo de
Chancay dependerá de las decisiones que tomen los líderes locales en los
diferentes campos y niveles del quehacer chancayano.
e) Programas de Formación Técnica y Capacitación Laboral.Uno de los problemas del sistema educativo peruano es que no se forman
técnicos altamente calificados debido a la baja calidad del servicio
educativo. El Distrito de Chancay no escapa de esta realidad, sobre todo
cuando en la ciudad existen limitadas oportunidades de capacitación por el
insuficiente equipamiento de educación técnica y superior.
Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de gran parte de la PEA sin
calificación técnica, la saturación en el mercado laboral de profesionales en
determinadas especialidades, y la demanda de otro tipo de profesionales y
técnicos, es que la presente estrategia de desarrollo considera de vital
importancia la formación técnica y capacitación de los recursos humanos
para contribuir al desarrollo económico y social de Chancay.
Así, se considera estratégicos los siguientes Programas:
• Programas de Formación Técnica en Diversas Actividades Económicas.
• Programas de Capacitación de la PEA en Actividades Productivas y de
Servicios.
Estos Programas serían impartidos por las instituciones educativas que
cuentan con programas técnicos, aprovechando su infraestructura,
profesionales y módulos que poseen; o por instituciones privadas en
convenios con las empresas.
Los Programas de Formación Técnica serían impartidos por el Instituto
Superior Tecnológico Público de Chancay. Los Programas de Capacitación
serían impartidos principalmente por Centros Educativos Ocupacionales.
Cabe agregar que la especialización que se busca con los programas de
formación técnica y capacitación debe basarse en las fortalezas y
debilidades que posee el Distrito de Chancay en relación con actividades
industriales, agropecuarias, pesqueras, portuarias y turístico - comerciales.
Los Programas de Formación Técnica estarían orientados a la
especialización de recursos humanos en las carreras de mando medio que
demanda el mercado y que no se imparten adecuadamente en las
instituciones educativas del Distrito de Chancay como técnicos en
desarrollo agropecuario, en administración de negocios internacionales,
en pesquería, en mecánica de producción, en turismo, entre otras.
Los Programas de Capacitación estarán orientados al adiestramiento de la
mano de obra que no está calificada pero que tiene nociones sobre un
determinado oficio. Los cursos a impartir serán sobre construcción civil,
carpintería, ebanistería, artesanía en cobre, metal - mecánica, cocina y
nutrición, panadería y pastelería, cosmetología, industria del vestido, etc.
f) Programa de Revaloración y Consolidación de la Identidad Cultural
Chancayana.Cuando, se habla de identidad cultural, se hace referencia a los
sentimientos de los grupos sociales con respecto a un territorio, una
historia, un sistema de valores, costumbres y tradiciones, que constituyen
el ser histórico de los pueblos. Este sentimiento de pertenencia, permite
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que los ciudadanos sigan comprometiéndose y forjando un modelo de
ciudad.
La consolidación de la ciudad en Chancay fue y sigue siendo un aporte
importante de la población migrante - especialmente andinos – quienes
introdujeron un conjunto de elementos y rasgos culturales nuevos,
estrategias económicas, alternativas de sobrevivencia y de organización.
La expresión pluri-cultural en el desarrollo de Chancay, expresada en las
formas y experiencias asociativas y de participación comunitaria en la
gestión de su hábitat, se manifiesta también en la fisonomía particular que
va adquiriendo la ciudad, donde se fusionan simbologías andinas y
costeras, y en las tradiciones festivas. Los diferentes niveles de
participación en la gestión urbana han ido configurando una fuerte
identidad de los pobladores con los barrios que ellos han construido, y que
tiene incidencia en la consolidación de una identidad con la ciudad de
Chancay y con el Distrito de Chancay.
Sin embargo, las limitaciones de un servicio educativo y espacios de
encuentro para consolidar valores cívicos y la cultura autóctona, no han
permitido afianzar en los niños y jóvenes una identidad cultural
chancayana que conlleve a un compromiso permanente con el desarrollo
de Chancay.
En este contexto, cobran gran importancia la revaloración y consolidación
de la identidad cultural chancayana y la difusión de sus valores y
tradiciones en la población; a fin de contribuir a su desarrollo humano
sostenible, y al desarrollo socio-económico del Distrito de Chancay.
El afianzamiento y consolidación de la identidad cultural chancayana tiene
que ver con el fomento de la educación y la cultura como mecanismos de
identificación con los valores y tradiciones propias. Ello no significa que se
deje de lado las tradiciones propias de cada sector de la población, sino
que por el contrario, se debe promover la difusión de las diferentes
expresiones culturales existentes en el Distrito de Chancay.
La difusión de los rasgos culturales chancayanos y la realización de
eventos y concursos sobre música, danzas, comidas y otras
manifestaciones locales, permitirán una revaloración de las tradiciones y
de los recursos que posee Chancay para lograr su desarrollo con identidad
propia.
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III.8 POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.Con la finalidad de aproximarse a los objetivos estratégicos de desarrollo de la
ciudad de Chancay se presenta a continuación las Políticas Generales de
Desarrollo Urbano Sostenible, las mismas que constituyen lineamientos
multisectoriales y sectoriales dirigidos a orientar los programas y las acciones
en las actividades urbanas en las que la Municipalidad Distrital de Chancay
tiene atribuciones para actuar y promover.
Dichas políticas se organizan en los siguientes temas: Crecimiento Urbano
Competitivo, Acondicionamiento Territorial Urbano, Vialidad y Transportes,
Servicios Básicos, Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres, Gestión
Urbana Ambiental y Equidad Social Urbana: (Ver Gráfico Nº III.8.1)
8.1 Políticas de Crecimiento Urbano Comparativa.Promover la puesta en valor y el desarrollo de las ventajas comparativas
en el distrito de Chancay, en cuanto a sus potencialidades de áreas
urbanas productivas, patrimonio arqueológico, servicios comerciales,
recursos turísticos y eco - recreativos, e identidad cultural.
8.2

Políticas de Acondicionamiento Territorial Urbano.8.2.1 De Acondicionamiento Territorial.a) Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en
función de la clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable del presente Plan, a fin de lograr una racional y equilibrada
ocupación del suelo.
b) Promover un crecimiento urbano armónico en función de las áreas de
densificación y de expansión urbana programadas por el presente Plan
de Desarrollo Urbano.
c) Promover la descongestión, reordenamiento y puesta en valor de
Chancay Tradicional, y consolidar el centro comercial y de servicios de
nivel distrital.
8.2.2 De Ocupación del Suelo.a) Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del
presente Plan como instrumento de promoción, regulación y
concertación para la ocupación, uso y renta del suelo; tendiendo a
incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial en el
mercado inmobiliario.
b) Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus
formas asociativas, para la ocupación concertada y programada del
suelo urbano y urbanizable.
c) Desalentar el crecimiento especulativo y extensivo del área
urbana, programando la incorporación de nuevas áreas de
expansión según los requerimientos efectivos de la población
de
Chancay de corto, mediano y largo plazo.
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Gráfico N° III.8.1
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De Agua Potable y Alcantarillado.
De Energía Eléctrica.
De Telefonía.
De Limpieza Pública.
De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos.
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De Institucionalización y Administración Urbana.
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De Promoción del Empleo Urbano.
De Lucha Contra la Pobreza.
De Educación Ciudadana y Cultura Urbana.

d) Restringir y limitar el uso urbano en zonas con riqueza arqueológica
e) Promover la participación del sector privado en la recuperación,
acondicionamiento, surgimiento y/o consolidación de zonas ecoturístico-recreativas de la ciudad.

8.2.3 De Habilitación Urbana y Vivienda.a) Promover proyectos de habilitación y edificación urbana en áreas de
expansión al norte y este de la ciudad, vía inversión estatal y/o privada.
b) Promover el desarrollo de programas y acciones de saneamiento físicolegal de la propiedad y de habilitación urbana progresiva en
asentamientos humanos periféricos de la ciudad; a fin de facilitar a la
población el acceso a los servicios básicos y al financiamiento para
vivienda.
c) Gestionar la inversión pública y estimular la inversión privada en
construcción de viviendas, incluyendo los programas de vivienda de
alquiler.
d) Promover la elaboración de un estudio integral de la vivienda, incidiendo
sobre su calidad y niveles de uso, así como también el déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda, a fin de identificar y redimensionar
los programas de vivienda.
e) Concertar con los propietarios y posesionarios de tierras en el
entorno de la ciudad, su programación ordenada como futuras
áreas de expansión urbana, de acuerdo a las previsiones del
presente Plan de Desarrollo Urbano.
f) Promover la inversión privada en la habilitación y edificación de
predios urbanos, principalmente de aquellos inmuebles y terrenos
subutilizados y/o desocupados en Chancay Tradicional.
g) Gestionar con el Gobierno Central apoyo técnico y financiero para
la autoconstrucción, reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas,
dando prioridad a los hogares en condición de pobreza.
h) Realizar y promover estudios que permitan identificar, cuantificar y
determinar la problemática específica de la población y viviendas en
áreas criticas ante desastres, para implementar acciones de reubicación
y de mitigación ante desastres.

8.2.4 De Equipamiento Urbano.a) Programar el equipamiento urbano de la ciudad de Chancay, que
permita la dotación racional y necesaria del servicio en sus diferentes
niveles, de acuerdo a los requerimientos de la población actual y futura.
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b) Localizar las áreas reservadas para equipamiento urbano en zonas que
garanticen su seguridad considerando topografía, tipo de suelo, áreas
vulnerables ante posibles desastres naturales, etc.
c) Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a equipamientos de
educación, salud, recreación y otros equipamientos, diseñando
mecanismos legales y normativos que garanticen el uso comunal de los
espacios propuestos.
d) Propiciar, dentro de las condiciones permitidas, la máxima utilización de
la infraestructura instalada, a fin de minimizar la inversión en nueva
infraestructura.
e) Priorizar la inversión en equipamiento urbano de salud, como la
modernización y ampliación del Hospital de Chancay, y la red de
puestos de salud, en coordinación con MINSA.
f) Priorizar el mejoramiento, ampliación y/o construcción de nuevos
locales de educación inicial, primaria y secundaria, a fin de mejorar las
condiciones y cobertura de servicio, de acuerdo a los requerimientos de
la población actual y futura.
g) Plantear un sistema de comercialización de alimentos, que permita una
distribución racional y eficiente del servicio, teniendo en cuenta la
infraestructura existente y de acuerdo a los requerimientos de la
población actual y futura.
h) Priorizar la inversión en equipamiento urbano de comercialización,
especialmente en el nuevo Mercado Central de Chancay en el
Subsector Puerto, y en los centros comerciales propuestos en los
Subsectores Chancay Tradicional y Chacarilla.
i) Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana
actual y en habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión
urbana.
j) Promover el acondicionamiento eco - turístico - recreativo de Chancay,
a partir de la dotación de accesos y servicios básicos y la participación
de la inversión privada.
8.2.5 De Renovación Urbana, Áreas Monumentales y Arqueológicas.a) Promover la recuperación de Chancay Tradicional, mediante la
ejecución progresiva y sostenida de programas y proyectos de
recuperación del patrimonio edilicio, urbanístico y arquitectónico.
b) Incentivar la inversión privada orientada a mejorar la infraestructura, el
equipamiento y las condiciones de atención al turismo en Chancay
Tradicional.
c) Implementación de programas de educación y de cultura urbana y
ciudadana para la protección del patrimonio
natural, cultural,
arqueológico y urbanístico.
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d) Promover funciones urbanas activas y compatibles con la edificación y
espacios públicos en Chancay Tradicional.
e) Elaborar y aplicar un reglamento especial para la preservación y puesta
en valor de Chancay Tradicional y las zonas arqueológicas localizadas
al interior de áreas urbanas consolidadas.
f) Realizar una evaluación de edificaciones en estado ruinoso y de
terrenos baldíos en Chancay Tradicional, a fin de tomar las medidas de
emergencia y preventivas del caso.
g) Impulsar proyectos y obras destinados a la recuperación y/o
rehabilitación de espacios públicos urbanos (plazas, plazoletas,
parques, etc.).
h) Priorizar trabajos de reposición de redes de agua y desagüe
deterioradas por antigüedad u obsolescencia.
i) Institucionalizar la responsabilidad municipal en la promoción de
acciones de renovación urbana, así como en la recuperación del
patrimonio monumental urbanístico y arqueológico de la ciudad, como
actividades permanentes, mediante la implementación de programas de
intervención específicos concertados entre la Municipalidad Distrital de
Chancay, la Municipalidad Provincial de Huaral, el Instituto Nacional de
Cultura y el sector privado.
j) Estimular la intervención de la inversión privada en acciones de
recuperación urbana, así como la participación de instituciones y
personas especializadas en la materia.
8.3

Políticas de Vialidad y Transportes.8.3.1 De Vialidad.a) Estructurar un sistema vial urbano, que procure la interrelación de la
totalidad de la ciudad de Chancay, articulando los sectores y
subsectores y las áreas de expansión urbana.
b) Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su
capacidad funcional con la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos
los sectores de la ciudad e interrelacionar las actividades económicas a
través de la ciudad.
c) Programar la implementación progresiva del sistema vial urbano,
mejorando la vinculación de los asentamientos urbanos periféricos y de
las áreas de expansión urbana con el casco urbano central de la
ciudad; de modo de lograr una integración vial planificada de la ciudad.
d) Promover la participación del sector privado en acciones de
construcción, mantenimiento y/o conservación del sistema vial urbano.
8.3.2 De Transporte Terrestre.a) Propiciar y regular un sistema intermodal de transporte en la ciudad de
Chancay, incluyendo al transporte interprovincial interurbano y urbano;
considerando modalidades y opciones de transporte público y privado.
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b) Priorizar el Sistema de Transporte Público Urbano – STPU en el ámbito
de la ciudad, acondicionando la red vial existente con los diseños
adecuados, y con la semaforización y/o señalización necesaria, a fin de
optimizar la operación del mismo.
c) Regular el STPU a través de normas operativas, técnicas y
administrativas que definan a su vez, la forma de intervención
municipal y el control de la ciudad del servicio.
d) Propiciar la modernización del STPU, estimulando la calidad de
servicio, y promoviendo la inversión privada en la renovación del
parque automotor del transporte público, restringiendo el uso de
vehículos que no ofrecen seguridad al pasajero y contaminan el medio
ambiente.
e) Racionalizar las rutas de transporte público en la ciudad, de acuerdo a
un estudio técnico especifico.
f)

Promover el reordenamiento de transporte terrestre (interprovincial e
interurbano) en la ciudad de Chancay, mediante modernos terminales
terrestres de pasajeros y de paraderos intermedios.

g) Contribuir al reordenamiento de transporte en la ciudad mediante el
establecimiento de paraderos de transporte urbano (paraderos de
media vuelta e intermedios).
h) Realizar un estudio integral de reordenamiento del tránsito en la ciudad
de Chancay, a fin de implementarlo de acuerdo a sus recomendaciones
y etapas.
i)

Racionalizar el transporte de carga, estableciendo corredores viales y
horarios específicos, y reglamentando la circulación y distribución de
mercaderías.

j)

Propiciar el control de emisión de gases, ruidos, etc. principalmente de
los vehículos de transporte público, de pasajeros y de carga.

k) Promover la educación vial en centros educativos, y mediante
campañas de difusión a través de los medios de comunicación social.
8.4

Políticas de Servicios Básicos.8.4.1

De Agua Potable y Alcantarillado.-

a) Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Chancay y EMAPA Chancay en cuanto a los requerimientos futuros del
servicio en función de las previsiones del presente Plan.
b) Gestionar a través de EMAPA Chancay, que instituciones nacionales o
internacionales, que cuenten con la tecnología apropiada, brinden las
facilidades técnicas a fin de utilizar y aumentar el volumen anual de
agua producida para atender los requerimientos de servicio de la
población de la ciudad actual y futura de acuerdo a las previsiones del
presente Plan.
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c) Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio
de agua y alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de
distribución principalmente en los asentamientos humanos periféricos
de la ciudad.
d) Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos, sustento vital de las actividades
de la ciudad, con el lema “agua de calidad y en suficiente cantidad para
todas las familias”.
e) Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final,
tratamiento y reuso de los residuos líquidos de la ciudad, a fin de reducir
la contaminación ambiental del litoral y de la napa freática, utilizando el
agua tratada para el riego de áreas agrícolas, la forestación y la
reforestación.
f) Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado de los asentamientos humanos de la ciudad.
g) Priorizar trabajos de sectorización y automatización de redes,
mejoramiento de conexiones domiciliarias, e instalación de sistema de
micromedición y macromedición, con el propósito de controlar las fugas
visibles y no visibles.
h) Promover la participación de la empresa privada en programas de
control orientados a reducir las fugas y pérdidas en el sistema de
distribución de agua potable, así como en las conexiones clandestinas.
i) Promover el uso de sistemas no convencionales para la evacuación de
aguas servidas en el corto plazo.
8.4.2

De Energía Eléctrica.-

a) Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Chancay y la empresa EDELNOR con relación a los requerimientos
futuros del servicio, a partir de las previsiones del presente Plan.
b) Continuar la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento del
servicio eléctrico, en razón de la existencia de zonas urbanas no
atendidas o con infraestructura eléctrica antigua o deteriorada, y en las
áreas de expansión urbana programadas por el presente Plan.
c) Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías
principales de la ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la
seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
d) Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en
asentamientos humanos, a fin de mejorar el nivel de bienestar en zonas
deprimidas; y apoyar en la gestión del financiamiento para las
instalaciones domiciliarias.
e) Desalentar la dotación del servicio de energía eléctrica en áreas críticas
ante desastres, y en las áreas no aptas para fines urbanos
habitacionales definidas por el presente Plan.
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f) Coordinar y gestionar con EDELNOR los futuros requerimientos de
alumbrado público en las áreas de desarrollo turístico - recreativo.
g) Gestionar y promover el cambio del sistema de cableado eléctrico aéreo
por el subterráneo en Chancay Tradicional.
8.4.3 De Telefonía.a) Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios telefónicos, la
ampliación progresiva de líneas telefónicas en el casco urbano central,
en los asentamientos humanos y en las áreas de expansión urbana
programadas de la ciudad.
b) Gestionar un programa de servicios de Internet en los centros
educativos de nivel secundario, centros de educación ocupacional e
institutos superiores.
c) Gestionar un programa de comunicación rural, a fin de que todos los
centros poblados cuenten con un número mínimo de líneas telefónicas
fijas o inalámbricas, punto de Internet y telecable.
8.4.4

De Limpieza Pública.-

a) Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que
considere la adopción de métodos seguros, salubres y rentables para
recoger, almacenar y eliminar totalmente los residuos sólidos de la
ciudad que permita preservar el ambiente urbano y la salud de la
población.
b) Perfeccionar la organización, transporte y disposición final de los
residuos sólidos, a fin de evitar la utilización inadecuada de dichos
residuos sólidos, y proyectarse al reciclaje de los mismos.
c) Habilitar e implementar un verdadero relleno sanitario municipal en El
Hatillo; para asegurar la correcta disposición final de los residuos
sólidos de la ciudad.
d) Gestionar la renovación y adquisición de unidades de recolección y
transporte de residuos sólidos mediante convenios internacionales y/o
recursos municipales propios.
e) Promover la participación de la inversión privada en el campo del
saneamiento ambiental, específicamente en el servicio de disposición
final de los desechos sólidos, así como en las actividades de
administración del servicio.
8.4.5 De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos.a) Promover la participación del sector privado en el abastecimiento y
comercialización de productos alimenticios, teniendo la Municipalidad
Distrital de Chancay el rol normativo y de control en aspectos técnicos,
operativos, tributarios y administrativos del servicio.
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b) Promover la construcción y funcionamiento del Nuevo Mercado Central
de Chancay, con inversión pública y/o privada; a fin de ofrecer un mayor
abastecimiento, distribución y comercialización de los productos
agropecuarios, dentro de un sistema de comercialización distrital.
c) Promover la construcción, ampliación y/o mejoramiento de
infraestructura de comercialización de productos agropecuarios.

la

d) Diseñar e implementar sistemas legales y normativos que protejan la
reserva de las áreas propuestas para equipamiento comercial y de
abastecimiento de alimentos a nivel distrital.
e) Priorizar el saneamiento físico-legal de áreas requeridas para
equipamiento comercial y de abastecimiento de alimentos.
f) Apoyar sistemas de defensa del consumidor, con la participación de la
población organizada.
8.5

Políticas de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.8.5.1 De Ordenamiento Ambiental.a) Conservar y desarrollar la tradición, la cultura y las capacidades
humanas; como base para el desarrollo social y conservación del
hábitat y del planeta.
b) Promover cambios fundamentales para lograr en Chancay una
“población capacitada” en una “ciudad saludable y segura”; para esta
generación y las generaciones futuras.
c) Establecer con carácter de necesidad pública, la recuperación y el
ordenamiento ambiental de la ciudad de Chancay, mediante la
implementación y supervisión del Plan de Recuperación Ambiental de la
Ciudad de Chancay.
d) Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano, en coordinación con la
Comisión Ambiental Local.
e) Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que
tiendan a la sensibilización y concientización de la población, en cuanto
al ordenamiento ambiental y la seguridad física ante desastres de la
ciudad.
f) Promover el establecimiento de procesos industriales compatibles con
el cuidado y la protección ambiental de sus entornos; eliminando los
sistemas de producción ambientalmente insostenibles.
g) Establecer las estrategias de integración necesarias para la articulación
de los ambientes de singular valor como paisaje natural, que tienda a
incrementar la oferta recreativa y turística de la ciudad de Chancay,
como los humedales de Santa Rosa y el litoral.
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h) Controlar y vigilar los efectos de la polución sonora y promover el
sistema de control y vigilancia de la calidad del aire, proveniente
principalmente de la industria y del parque automotor.
i) Promover y/o ejecutar el Sistema Ambiental Urbano, que articule y
potencie los diferentes espacios verdes urbanos diferenciados en su
vocación (áreas verdes, malecones, vías urbanas arborizadas, áreas
eco-recreativas, áreas eco-turísticas, lagunas de oxidación, relleno
sanitario, etc.) de influencia intra-urbana y extra-urbana como medida
de mejoramiento de la calidad ambiental.
j) Impulsar el desarrollo de un modelo de manejo y gestión integral de los
residuos sólidos con participación de la población y la empresa privada;
incorporando principios de reuso y reciclaje, y tecnologías
ambientalmente sostenibles.
k) Emprender campañas educativas en las escuelas y en la comunidad en
general, que facilite las acciones de segregación de
residuos
domésticos en casa, como inicio de la cadena de producción de estos
residuos.
l) Emprender programas de desarrollo de capacidades para los
funcionarios y técnicos municipales en aspectos vinculados con la
gestión ambiental según competencias municipales, que faciliten el
ejercicio de opinión, control, vigilancia, monitoreo, auditoria, entre otros,
como instrumentos para vigilar la calidad del medio urbano.
m) Impulsar un sistema de información ambiental municipal que facilite el
monitoreo de los programas, proyectos y estudios relacionados con la
recuperación y mejoramiento de la calidad ambiental.
n) Impulsar el programa de formación ambiental dirigido a funcionarios,
estudiantes y técnicos; como una estrategia de contribuya a sensibilizar
y cambiar actitudes de la población frente al ambiente y al mejoramiento
de la calidad ambiental.
o) Ratificar la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental - EIA
para actividades económicas nuevas y para todo proyecto nuevo a
ejecutarse en la ciudad; así como de Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental – PAMA, para las actividades económicas actuales
en la ciudad (actividad industrial, restaurantes, discotecas, parque
automotor, comercio informal, etc.).
p) Facilitar y fomentar la participación y concertación de los agentes
sociales y agentes económicos en el marco de la protección y el
restablecimiento de la salud y la integridad del ecosistema urbano.
q) Orientar, prever y vigilar la obtención y comercialización de productos
alimenticios de consumo humano bajo estricto control sanitario; velando
por la salud, el bienestar social y la prevención de epidemias.
r) Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de forestación
del entorno urbano de la ciudad de Chancay.
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8.5.2

De Seguridad Física ante Desastres.-

a) Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa
civil, para lograr la concientización de la población en cuanto a
seguridad física ante desastres.
b) Establecer y organizar un sistema municipal de alerta, zonas de refugio
y vías de escape en la ciudad ante la eventualidad de desastres
naturales, especialmente de inundaciones y tsunamis.
c) Organizar, capacitar e implementar grupos humanos responsables de
las acciones de emergencia, así como de la preparación de suministros
elementales de socorro y soporte vital en tiempo de desastres.
d) Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante desastres
y las intervenciones específicas en los sectores urbanos críticos ante
desastres identificados en el presente Plan.
e) Reubicar a la población que se encuentra ocupando áreas críticas ante
desastres, cerca al litoral y a las riberas del río Chancay, no aptas para
fines habitacionales, ante la eventualidad de desastres naturales o
antrópicos.
f) Establecer criterios de prevención organizada ante desastres en la
implementación de planes, programas, proyectos y actividades socioeconómicos y urbanas; fortaleciendo la participación institucional,
privada y vecinal.
g) Mejorar las acciones de control urbano municipal para evitar que
ocupen las áreas identificadas como criticas ante desastres.
h) Difundir públicamente del Mapa de Peligros y la evaluación de
vulnerabilidades y riesgos, con el fin de facilitar la concientización de las
instituciones públicas y privadas y de población en relación a las
amenazas naturales en la ciudad.
i) Actualizar y detallar periódicamente el Mapa de Peligros y la evaluación
de vulnerabilidades y riesgos, a través de convenios con las
instituciones técnicas competentes.
j) Establecer con carácter de necesidad pública, la elaboración de
estudios de microzonificación sísmica, geología y geotecnia de la ciudad
de Chancay.
k) Reubicar el comercio ambulatorio y planificar
ferias que utilizan vías públicas.

ubicaciones para las

l) Promover el Intercambio de información y experiencias en temas de
prevención y mitigación de desastres, con instituciones u
organizaciones de otros países.
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8.6 Políticas de Gestión y Administración Urbana.8.6.1 De Institucionalización y Administración Urbana.a) Promover la modernización instrumental y la implementación operativa
de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Chancay, para
una eficiente implementación y aplicación del presente Plan de
Desarrollo Urbano y de otros planes de desarrollo local.
b) Incorporar progresivamente en los presupuestos de inversión municipal,
los proyectos estratégicos de desarrollo urbano, identificados y
priorizados en el presente Plan de Desarrollo Urbano.
c) Consolidar la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Chancay; para que se encargue en general
del planeamiento y la administración urbana, estudios, obras, catastro,
control urbano y gestión ambiental.
d) Implementar y consolidar la Unidad de Planificación Urbana, Rural y
Patrimonio Cultural Turístico; como órgano especializado de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la MDCH; a fin de conducir e
instrumentar un proceso permanente de planificación, preinversión,
supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a partir del
presente Plan de Desarrollo Urbano.
e) Crear e implementar una Unidad de Gestión Ambiental; como órgano
especializado de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios
Públicos, para que se encargue de la elaboración, gestión,
administración, monitoreo y evaluación ambiental de los planes de
gestión ambiental, vigentes y futuros.
f) Crear el Margesí – Catastro de propiedades municipales de la
Municipalidad Distrital de Chancay, para un eficiente manejo y control
municipal.

8.6.2

De Mecanismos de Concertación de Acciones de Desarrollo
Urbano Sostenible.-

a) Establecer y concertar una Agenda para la gestión del desarrollo
urbano, que viabilice las propuestas y proyectos estratégicos para el
desarrollo de la ciudad.
b) Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del Concejo de
Coordinación Local Distrital de Chancay, como ente encargado de
promover e impulsar concertadamente el desarrollo del Distrito de
Chancay.
c) Crear el Comité de Gestión Territorial y Urbana – COTUR, como
espacio de concertación interinstitucional de nivel distrital, para que se
encargue de hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, de
promover los proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
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y de la coordinación y priorización de acciones que demande la
implementación de dichos planes.
d) Fortalecer la Comisión Ambiental Local y el Comité Distrital de Defensa
Civil.

8.6.3

De Mecanismos de Participación Ciudadana.-

a) Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación
ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes y lideras de las
organizaciones sociales del Distrito de Chancay.
b) Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de
base y escuelas respecto a la colaboración Sociedad Civil – Estado.
c) Convocar a Cabildos Abiertos y fortalecer y consolidar el Presupuesto
Participativo; como forma democrática para priorizar proyectos y obras
urbanas, en el marco de las agendas y los planes de desarrollo local.
d) Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el
desarrollo urbano.
e) Incorporar a los sectores de la población históricamente excluidos
como: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con alguna
discapacidad, comunidades campesinas, etc.
f) Fortalecer las capacidades de la Unidad de Participación Vecinal en
materia de formulación de iniciativas, proyectos y programas que se
orienten en el desarrollo de la ciudadanía chancayana.
g) Desarrollar capacidades de los lideres para una mejor participación en
la gestión del desarrollo del distrito de Chancay.

8.7

Políticas de Equidad Social Urbana.8.7.1 De Promoción del Empleo Urbano.a) Formular programas y proyectos para el desarrollo de las capacidades
tecnológicas y empresariales de grupos económicos emprendedores y
población en general.
b) Promover la inversión y cooperación internacional en turismo,
recreación, ecología, comercio, agroexportación e industria.
c) Fortalecer la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción
Social, a fin de seguir los lineamientos del Plan de Desarrollo Local del
Distrito de Chancay al 2015 y el presente Plan de Desarrollo Urbano.
d) Concertar con los organismos públicos descentralizados y los
programas nacionales de promoción del empleo, para que los proyectos
a ser financiados se encuentren insertos en los planes de desarrollo
económico de la ciudad.
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e) Ampliar las bases de los comités de gestión, para el desarrollo de
iniciativas de promoción del empleo que satisfaga las necesidades de la
mayoría de la población chancayana.

8.7.2

De Lucha Contra la Pobreza Urbana.-

a) Fortalecer la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción
Social y la Unidad de Participación Vecinal, DEMUNA, OMAPED y
Comedores Populares para optimizar el uso de los recursos para estos
programas sociales.
b) Reforzar las capacidades municipales involucradas en la transferencia y
en la planificación y promoción de políticas públicas locales, a fin que
los programas sociales se articulen a los planes de desarrollo de la
ciudad.
c) Identificar las zonas de la ciudad con mayores necesidades básicas
insatisfechas, para la focalización de los programas sociales. Esta
estrategia permitirá optimizar los recursos y favorecer la equidad social
urbana.
d) Favorecer la creación de programas locales de mejoramiento de
infraestructura educativa, de salud y recreativa - deportiva destinados a
contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza.

8.7.3 De Educación Ciudadana y Cultura Urbana.a) Promover el establecimiento de programas de fortalecimiento de
capacidades pedagógicas locales, de formación técnica y capacitación
laboral, y de formación de líderes locales.
b) Promover el establecimiento de programas de cultura ciudadana, de
revaloración de la identidad cultural chancayana y de incorporación de
aportes culturales de migrantes.
c) Promover el establecimiento de programas de educación vial, ambiental
y defensa civil.
d) Promover el establecimiento de programa de desarrollo local de
tecnologías de la información y comunicaciones.

III - 78

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHANCAY

P L AN

DE
DE S A RR O L L O U RB AN O DE L
DI S T R I T O D E CH AN CA Y
200 8 – 20 1 8

IN F O R M E FI N A L P A R A C O N S U LT A Y EX H IB IC IO N
PÚ B LI C A
V O L U M EN C : PR O PU E S TA S E SP EC ÍFIC A S D E
D E SA R R O L LO U R B A N O SO S TE N I B L E

Chancay, Septiembre 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
Gestión Municipal 2007 - 2010

ALCALDE DISTRITAL
REGIDORES

Dr. Juan Alberto Alvarez Andrade
Sra. Gina Perez de Rodas
Ing. Jorge Luis Cahuas Servalli
Sra. Aurelia Canchari Ureta
Dra. Degnis Ada Ore Pérez
Lic. Victor Hugo Zapata Zavala
Sr. Manuel Esteban Serrati Ramos
Ing. Beltrán Veramendi Alnornoz

GERENTE MUNICIPAL

Sra. Ana Maria Paredes de Zurita

COORDINADOR DEL ESTUDIO

Arq. Jorge Gonzales Del Solar

GERENTE DE DESARROLLO
URBANO

Ing. Félix García Vergara

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MINISTRO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Econ. Enrique Cornejo Ramírez

VICEMINISTRO DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Ing. Jesús Vidalón Orellana

DIRECTOR NACIONAL DE URBANISMO

Urb. Vladimir Arana Ysa

COORDINADORA DEL ESTUDIO

Arq. Rosario Gonzáles Seminario

SUPERVISOR DEL ESTUDIO

Arq. Shirley Chilet Cama

EQUIPO TECNICO PDU CHANCAY
JEFE DEL ESTUDIO
PLANIFICADOR ASISTENTE

Arq. Rodolfo Castillo García
Arq. Carmen Suárez Olivera

ECONOMISTA URBANO
SOCIOLOGO URBANO
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA AMBIENTAL
ESPECIALISTA CAD
SECRETARIA

Econ. Antonio Caballero Castillo
Soc. Milton Ojeda Flores
Arq. Marta Coca Balta
Ing. Juan Álvarez Torres
Sr. Wilder Puchoc Poma
Srta. Verónica Tenorio Alva

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY
2008 - 2018
PRESENTACION

El presente documento constituye el Informe Final para Consulta y Exhibición
Pública del “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY
2008 - 2018”, el mismo que se desarrolla en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica entre la Municipalidad Distrital de Chancay - MDCH y el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo - Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS.
Este documento esta estructurado de la siguiente manera:
VOLUMEN A:
¾ Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes,
finalidad, objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de
planeamiento y de ejecución, lineamientos técnicos y la metodología del Estudio.
¾ Diagnóstico Urbano, que comprende el marco de referencia, y
las
caracterizaciones socio - económica, físico – espacial, geográfico – ambiental, de
gestión urbana ambiental, y la síntesis del referido Diagnóstico Urbano de la
ciudad de Chancay.
VOLUMEN B:
¾ Propuesta General de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene la visión,
análisis FODA, misión, objetivos estratégicos, modelo de ordenamiento territorial
sostenible del Distrito de Chancay, modelo físico – ambiental de desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Chancay, así como las estrategias y políticas de
desarrollo urbano sostenible para concretar aquellos.
VOLUMEN C:
¾ Propuestas Especificas de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene las
propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento
territorial urbano, sistema vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento
ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y renovación urbana,
equipamiento urbano, servicios básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad
social urbana.
¾ Sistema de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible, que comprende
el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el listado de
proyectos prioritarios, a fin de orientar la consecución de los objetivos estratégicos
y las estrategias de desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan.
ANEXOS
¾ Instrumentos Técnico - Normativos del Plan, que contiene las normas
respectivas de acondicionamiento territorial urbano, zonificación urbana, sistema
vial urbano y ordenamiento ambiental urbano.
Se pone a consideración de la Municipalidad Distrital de Chancay el presente
documento, de conformidad con el Convenio MDCH – DNU MVCS y el Decreto
Supremo Nº 027-2005-VIVIENDA, para consulta y exhibición publica.

Cabe señalar que para la elaboración este Informe se convocó a las instituciones
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad
chancayana, a partir de la organización de los siguientes eventos:
¾ Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Visión de Futuro al Año
2018”, llevado a cabo el 23 de Enero del 2008, convocado por la MDCH y
conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
¾ Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del desarrollo de
Chancay, durante los meses de Enero a Abril del 2008.
¾ IIº Seminario – Taller de Planeamiento Estratégico “Chancay: Propuestas de
Desarrollo Urbano al Año 2018”, llevado a cabo el 16 de Abril del presente,
convocado por la MDCH y conducido por el Equipo Técnico del PDU Chancay.
El Equipo Técnico del PDU Chancay agradece a las autoridades locales, funcionarios
públicos y municipales, empresarios, profesionales, organismos no gubernamentales y
comunidad chancayana en general, su colaboración y aportes en el desarrollo del
presente Estudio.

Chancay, Setiembre del 2008.
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IV.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.IV.1 PROPUESTA DE PROMOCION DE CRECIMIENTO URBANO
COMPETITIVO.1.1

Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Promoción del Crecimiento Urbano
Competitivo son los siguientes:
a) Promoción de la puesta en valor de las ventajas comparativas,
fortalezas y potencialidades de Chancay, en cuanto a ubicación
estratégica,
patrimonio
urbanístico
monumental,
actividades
comerciales y de servicios, recursos turísticos y eco-recreativos, e
identidad cultural y valores chancayanos.
b) Promoción de la construcción de ventajas competitivas en Chancay, a
partir de sus ventajas comparativas, en áreas estratégicas relacionadas
con la promoción y consolidación de áreas urbanas productivas, el
reordenamiento y recuperación urbanística de Chancay Tradicional, y la
implementación, promoción y consolidación de servicios comerciales,
turísticos, culturales y eco-recreativos.
c) Promover el fortalecimiento de los roles económicos de la ciudad,
presentes y futuros, que servirán de base para el crecimiento urbano
competitivo y la consiguiente prosperidad económica de la comunidad
urbana.

1.2

Consolidación de Ventajas Comparativas y Desarrollo de Ventajas
Competitivas del distrito.1.2.1 Roles, Fortalezas y Ventajas Competitivas de Chancay.Chancay cumple roles y funciones como centro político - administrativo,
comercial y de servicios de nivel provincial, los mismos que se deben
reforzar. Según el Análisis FODA de Chancay, se han identificado y
priorizado las siguientes Fortalezas de la ciudad:
• Ubicación geoestratégica de la ciudad respecto al área metropolitana
Lima – Callao y a los corredores transversales de integración.
• Infraestructura industrial y pesquera de importancia regional.
• Interconexión vial terrestre regional y nacional
con centros de
producción y consumo, regional y metropolitano.
• Condiciones ecológicas naturales marinas, litorales y continentales
costeras con amplias ventajas comparativas para la producción, el
ecoturismo y la conservación de la diversidad biológica y paisajística.
• Potencialidades altas en recursos naturales por la riqueza agrológica de
los suelos, de las aguas superficiales y subterráneas, y de los recursos
hidrobiológicos marinos.
• Actividad comercial de importancia distrital y provincial.
• Actividad industrial de importancia distrital, provincial y regional.
• Existencia de flujos turísticos empresariales y recreativos crecientes a
nivel regional.
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• Voluntad concertadora, promotora y capacidad técnica de planificación
de Gobierno Local.

1.2.2 Promoción y/o Consolidación de Áreas Urbanas Productivas.El uso industrial se localiza principalmente en el sector sur de la ciudad de
Chancay, en grandes lotes principalmente del sector pesquero, colindante
con el Cerro Trinidad y el A.H. Juan Velasco y el litoral. La industria
pesada básica está constituida básicamente por las fábricas de harina de
pescado ubicadas en la bahía al sur de la ciudad, las que vienen
generando contaminación por humos, olores molestos y aguas residuales
no tratadas, que son vertidas directamente al litoral.
La estrategia de competitividad urbana y desarrollo considera fundamental
las siguientes acciones estratégicas:
• Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Chancay, para
pequeña y mediana industria.
• Habilitación de Áreas para Talleres de Metal - Mecánica.
• Habilitación de Áreas para Granjas porcinas y avícolas
• Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.
a) Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Chancay.Antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto es necesario estudiar
los posibles demandantes de los servicios y ver la factibilidad del proyecto.
Este proyecto consiste en 3 etapas:
• La primera consiste en realizar encuestas y estudiar la demanda
potencial de la zona. De esta forma, se pueden establecer las
principales necesidades de la región.
• La segunda etapa consiste en analizar el desarrollo de cada sector.
Para esto se necesita estudios de viabilidad, de financiamiento y de
marketing para saber qué productos y servicios tienen una demanda
actual insatisfecha.
• La última etapa está relacionada con los sectores beneficiados que
deben coordinar con la autoridad municipal el ordenamiento de los lotes,
que deben estar organizados de modo que reduzcan costos de
transacción.
Todas las etapas del proyecto deben estar consolidadas en un Plan de
Desarrollo del Parque Industrial, se propone las siguientes actividades:
• Realización de Encuestas de Servicios: Consiste en una encuesta para
saber que servicios y necesidades se encuentran actualmente sin
satisfacer y que tienen una demanda potencial.
• Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo del
Parque Industrial: Es la herramienta que evalúa y monitorea el
desarrollo de la ciudad de Chancay para los próximos 10 años, tomando
en cuenta el comportamiento de la demanda, una comparación con las
capacidades actuales de servicios asociados, de donde se obtendrá el
conjunto de inversiones y equipamiento necesarios. Una eventual
controversia en el uso del suelo debe ser detectada oportunamente.
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b) Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica.Actualmente las Pymes en Chancay no han podido coordinar
articulaciones duraderas con el sector industrial ni con el sector
agroexportador, y de esa forma no han podido expandirse y crecer de
forma coherente Se estima que este sector se potenciará en los siguientes
10 años. El desafío es generar valor agregado y que este plus sea
distribuido entre los habitantes de la zona.
El primer paso sería identificar cuáles son los productos que pueden ser
transformados e identificar la demanda potencial de ellos. Luego habría
que establecer canales de articulación entre las empresas industriales
asentadas en Chancay y las Pymes del sector. Después de un análisis
beneficio-costo, las empresas industriales empezarían a tercerizar algunos
servicios y productos terminados. Los proyectos ligados a esta estrategia
de competitividad urbana son lo siguientes:
• Conformación de Cluster Piloto de Servicios a las Empresas Industriales
en el Distrito de Chancay: Se busca que las Pymes trabajen de forma
eficiente, y brinden los servicios necesarios para las grandes empresas
industriales de la zona.
• Fomento para la construcción de Talleres Especializados en el Parque
Industrial de Chancay: Consiste en el desarrollo de los talleres en el
parque industrial y en los centros de almacenamiento y distribución de
las empresas industriales.
c) Habilitación de Áreas para Granjas Porcinas y Avícolas.Las asociaciones de Criadores de Porcinos, no han podido crecer y
tecnificarse de forma coherente. Según el Comité de medio ambiente
aproximadamente 500 familias dependen de esta actividad. Se precisa que
el proyecto posibilite la permanencia de estos criadores menores, a fin de
disminuir los problemas de salubridad y contaminación del medio
ambiente.
El primer paso sería identificar a todas las asociaciones de vivienda que
operan en Chancay, luego establecer canales de articulación entre las
asociaciones asentadas en Chancay y las Pymes del sector, provinciales y
departamentales.
Después de un análisis beneficio-costo, una
Cooperativa de Productores, empezaría a comercializar estos productos
bandera. Los proyectos ligados a esta estrategia de competitividad urbana
son lo siguientes:
• Conformación de la Cooperativa de Criadores de Porcinos.
• Capacitación y sensibilización de criadores.
• Fomentar la mejora de las condiciones de crianza, y beneficio del
ganado para consumo humano.
d) Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.En Chancay, la vivienda se ha ido transformando de un área netamente
residencial en un área productiva-residencial, donde la población lleva a
cabo actividades económicas complementarias de vivienda - taller y
vivienda - comercio, como una estrategia de generación de ingresos y de
utilización económica de la inversión realizada en la construcción de sus
viviendas. En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera
necesario la focalización y promoción del hábitat productivo en la ciudad de
Chancay, a través de:
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• Promoción y Consolidación de Viviendas Productivas, tipo “viviendataller, en el sector de asentamientos humanos como “residencial de uso
mixto” en base a talleres de carpintería en madera o metálica, de metal
– mecánica y otros; que también admitirían inclusive la “vivienda –
comercio”.
• Promoción de Habilitaciones Agrourbanas, tipo vivienda -huerta; a lo
largo de la Carretera Panamericana Norte y de la Carretera a Huaral,
que presentan un proceso incipiente de habilitación pre - urbana.
1.2.3 Reordenamiento y Recuperación Urbanística de Chancay.En esta virtud, se considera estratégico para mejorar la competitividad
urbana y consolidar la identidad de Chancay, buscando su consolidación
como un distrito turístico-cultural-comercial y de servicios.
Para ello, se requiere la ejecución de los siguientes proyectos estratégicos:
• Elaboración de Reglamento Especial de Chancay Tradicional, para su
recuperación y puesta en valor.
• Culminación de rehabilitación y acondicionamiento turístico paisajista de
la Plaza de Armas de Chancay y entorno inmediato, incluyendo
tratamiento de fachadas.
• Construcción del Nuevo Museo Municipal de Chancay y de Centro de
Información Turística, en el área del actual Museo Municipal.
• Rehabilitación y Conservación de la Iglesia Matriz de Chancay y la
Capilla Virgen de los dolores.
• Recuperación urbanística de Alameda López de Zúñiga (entre Plaza de
Armas y Alameda Pringles).
• Recuperación de Alameda y Plaza Pringles (entre Calles López de
Zúñiga y Belén).
• Restauración y puesta en valor de Casona ex – Hotel Milán.
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal San Juan (entre Calles
Alberto de las Casas y 28 de Julio).
• Prolongación de la Avenida 28 de Julio, hasta la Prolongación San
Martín, y de la Calle 18 de Octubre hasta vía de servicio de la Carretera
Panamericana Norte.
• Construcción de paso a desnivel sobre la Carretera Panamericana
Norte en Av. Prolongación San Martín - Vía al cementerio distrital.
• Reordenamiento, modernización y ampliación de Hospital de Chancay.
• Construcción de Velatorio Municipal, frente a Hospital de Chancay.
• Acondicionamiento de la Alameda de la Salud, utilizando una pista de la
Calle Mariscal Sucre, frente al Hospital de Chancay.
• Tratamiento urbanístico paisajista de Avenida 1º de Mayo, Nueva
Alameda Peatonal Belén (entre Calles 28 de Julio y Teniente Pringles).
• Construcción de Ovalo Avenidas Roosevelt - 1º de Mayo – Prolongación
Miguel Grau.
• Construcción de Plaza de la Artesanía en el área del actual camal
municipal.
• Reordenamiento arquitectónico y recuperación urbanística del Castillo
de Chancay.
• Acondicionamiento turístico - recreativo y paisajista de bulevar,
acantilados y playa Chorrillos.
• Construcción del Nuevo Mercado Central de Chancay.
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• Construcción de Portada de Ingreso a la ciudad de Chancay en Calle
Luís Felipe del Solar.
• Reordenamiento del comercio ambulatorio.
• Racionalización de las rutas de transporte público.
• Remodelación del sistema de cableado aéreo por subterráneo en
Chancay Tradicional.
• Rehabilitación de pistas, veredas, espacios públicos y mobiliario urbano.
• Estudio Integral para la evaluación de la zona arqueológica en el Sector
Puerto. Sistematización y Jerarquización de los posibles restos,
conservación del ecosistema, relaciones de propiedad individual y del
patrimonio cultural nacional, para su posterior conservación.
• Proyecto Integral de sensibilización en la población que reside en y
cerca de Sitios Arqueológicos, a fin de lograr la conservación del
patrimonio de manera participativa.

1.2.4 Implementación y/o Consolidación de Servicios Comerciales.La actividad comercial y de servicios constituye una de las actividades
económicas más importantes de Chancay, ya sea como fuente de empleo
o subempleo.
En Chancay Tradicional funciona el mercado denominado “Mercado
Central de Chancay”; el mismo que en la práctica desarrolla funciones de
comercialización mayorista y minorista, con apreciable desorden y falta de
higiene, con comercio ambulatorio, y con gran congestión vehicular y
peatonal.
Se debe tener en cuenta la demanda creciente de servicios de
esparcimiento, turismo y recreación extraurbana, de fin de semana y de
verano, por parte de la población del Área Metropolitana Lima – Callao. La
canalización de esta demanda metropolitana exigirá como soporte, el
crecimiento de la actividad comercial en la ciudad de Chancay en cuanto a
escala y nivel de servicio; lo que significará el fortalecimiento del rol
comercial de Chancay en el contexto provincial, metropolitano y regional.
Se considera fundamental la concreción de los siguientes proyectos:
• Promoción y consolidación de Sistema de Comercialización de
Alimentos.
• Reordenamiento y regeneración urbana del actual Centro Distrital
Comercial y de Servicios de Chancay.
• Construcción del Nuevo Mercado Central de Chancay, en la Calle
Prolongación López de Zúñiga.
• Construcción de Centro Comercial FONAVI, en el área del actual
Mercado FONAVI.
• Construcción de Centro Comercial Santa Rosa, en el Subsector
Chacarilla.
• Rehabilitación, ampliación y/o construcción de mercados sectoriales y
zonales.
• Reubicación del comercio ambulatorio.
• Consolidación de principales corredores comerciales del distrito.
• Fomento de ferias agropecuarias y culinarias en los principales centros
poblados reconocidos en el presente plan.
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1.2.5 Implementación y Promoción
Culturales y Eco - Recreativos.-

de

Servicios

Turísticos,

Existe una demanda creciente de servicios de esparcimiento y recreación
extraurbana de fin de semana y de verano, así como de ecosistemas
limpios por parte de la población del Área Metropolitana Lima – Callao,
para el turismo residencial, vivencial, ecológico y de aventura. En este
contexto, es necesaria la implementación de servicios turísticos, culturales
y eco - recreativos en Chancay.
Para ello, se considera estratégico la concreción de los proyectos:
• Promoción de circuitos turísticos urbanísticos, incluyendo a restaurantes
campestres y ferias agro-culinarias en el distrito.
• Institucionalización y promoción del calendario turístico del distrito.
• Sen sibilización para un mejor Turismo en Playas, a fin de brindar un
servicio integral al visitante: hospedaje, protección, alimentación,
recreación y servicios de salud.
• Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural Villa de Arnedo, de
Biblioteca Municipal y de Casa de la Juventud en las instalaciones del
actual Cuartel del Batallón de Ingeniería Motorizada del Ejercito Nº 8
Pachacútec.
• Modernización y ampliación de Estadio Municipal Rómulo Shaw
Cisneros, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Construcción de Estadio Municipal de Peralvillo, adyacente al Parque
Ecoturístico Recreativo Humedales de Santa Rosa.
• Reordenamiento arquitectónico y recuperación urbanística del Castillo
de Chancay, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Acondicionamiento turístico - recreativo y paisajista de Bulevar y Playa
Chorrillos y acantilados, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau, en
el Subsector Chancay Tradicional.
• Construcción de Plaza de la Artesanía, en el área del actual camal
municipal, en el Subsector Chancay Tradicional.
• Habilitación de Plaza de la Cultura, en el Subsector Chancay Nuevo.
• Habilitación de Plaza de la Educación, en el Subsector Puerto.
• Habilitación de Plaza Principal de Peralvillo, en el Subsector Peralvillo.
• Habilitación de Plaza de la Agricultura, en el Subscetor Galeano.
• Habilitación de Plaza del Comercio, en el Subsector Chacarilla.
• Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal, en el Subsector
Peralvillo.
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico y Museo de Sitio Cerro
Trinidad, en el Subsector Peralvillo.
• Habilitación del Parque Arqueológico Turístico y Forestal Cerro
Macatón, en el Subsector Chacarilla.
• Re acondicionamiento y ampliación del Cementerio de Chancay con
tratamiento eco-paisajista, en el Subsector Chacarilla.
• Habilitación del Parque Ecoturístico Recreativo, en el Sector Chancay
Humedales - Litoral y acondicionamiento turístico - recreativo del litoral
de Chancay.
• Acondicionamiento turístico – paisajista de Faro La Puntilla, en el
Subsector Parque Ecoturístico Recreativo.
• Construcción de Miradores y Torres de Observación en los Humedales
de Santa Rosa, área natural protegida, como Recurso Eco turístico.
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• Construcción de Albergue Turístico Juvenil, en el Subsector Parque
Ecoturístico Recreativo.
• Acondicionamiento turístico – recreativo de riberas del río Chancay, en
el Subsector Parque Fluvial Río Chancay.
• Construcción de Campamento Turístico, en el Subsector Parque Fluvial
Río Chancay.
IV.2 PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL URBANO.2.1 Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano son
los siguientes:
• Definición del suelo urbanizado, urbanizable y no urbanizable en el
ámbito de aplicación del PDU de la Ciudad de Chancay 2008 – 2018.
• Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable; de
modo de utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales
del territorio urbano.
• Determinación de las previsiones y requerimientos de crecimiento físico
de la ciudad de Chancay para el corto, mediano, largo y post largo
plazo, identificando las posibles áreas de densificación y expansión
urbanas.
2.2 Clasificación de Suelo por Condiciones Generales de Uso.La presente Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano clasifica al
suelo según sus condiciones generales de uso en: Suelo Urbanizado,
Urbanizable y No Urbanizable.
2.2.1 Suelo Urbanizado.Constituyen Suelo Urbano, las áreas actualmente ocupadas por usos,
actividades o instalaciones urbanas. Dichas áreas pueden estar dotadas
de obras de habilitación urbana conforme al RNE, en virtud de las cuales
existen o son factibles las edificaciones, usos o actividades urbanas.
También lo constituyen aquellas áreas habilitadas formalmente o no, que
cuentan con ciertos niveles de accesibilidad y servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica, y que se encuentran ocupadas, independientemente de
su situación legal.
Se incluye igualmente dentro de esta clasificación a las islas rústicas, que
son tierras sin ocupación ni habilitación urbana, con una extensión no
mayor a 2 Ha. y que se encuentran rodeadas en todos sus frentes por
tierras habilitadas, u ocupadas como urbanas, pudiendo en plazos
perentorios ser sometidas a acciones de habilitación urbana conforme al
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. Los predios rústicos cuyos
dos tercios de superficie se encuentren construidos, se consideran
urbanos. La declaración de su consolidación urbana, legal y física,
depende de las acciones concurrentes para su adecuación legal y
urbanística a las normas vigentes. Las áreas calificadas con este tipo de
suelo, para efectos de regulación del uso y de la ocupación del mismo,
quedan sujetas a la Zonificación Urbana del presente Plan de Desarrollo
Urbano.
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2.2.2 Suelo Urbanizable.Se califica como Suelo Urbanizable a aquellas tierras declaradas por el
presente Plan como aptas para ser urbanizadas, y comprenden las áreas
programadas para expansión urbana (de corto, mediano y largo plazo) del
presente Plan.
Se subdivide en: Suelo Urbanizable Residencial y Suelo Urbanizable No
Residencial.
a) Suelo Urbanizable Residencial.Se califican como Suelo Urbanizable Residencial aquellas tierras
declaradas por el presente Plan como aptas para ser urbanizables con
fines residenciales y comprenden las áreas programadas para expansión
urbana de corto, mediano y largo plazo, y las reservas urbanas, definidas
por el presente Plan. Estas áreas comprenden predominantemente tierras
eriazas, cualquiera sea el régimen de tenencia y uso actual, incluidas
tierras sin uso, denuncios mineros no metálicos, y excepcionalmente,
tierras agrícolas de menor valor agrológico.
Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de regulación del uso
del suelo y la ocupación del mismo, quedan sujetas a la Zonificación
Urbana del presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay
2008 – 2018.
El Suelo Urbanizable Residencial de acuerdo a su ubicación, extensión,
factibilidad de servicios básicos, estrategias de ocupación y demandas; se
subdivide de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Suelo Urbanizable Residencial de Corto Plazo.
Suelo Urbanizable Residencial de Mediano Plazo.
Suelo Urbanizable Residencial de Largo Plazo.
Suelo de Reserva Residencial Urbana.
Suelo de Reserva Agro-Urbana.

a.1 Suelo Urbanizable Residencial de Corto Plazo.Son las áreas de expansión con fines residenciales determinadas por el
presente Plan cuya ocupación este prevista preferentemente para el corto
plazo (2008-2009). Para este tipo de suelo, la urbanización será regulada
y promovida a partir del año 2008.
Para el caso de los terrenos eriazos, en este tipo de suelo no se permitirán
adjudicaciones con fines agropecuarios ni concesiones mineras. Las
concesiones mineras pre-existentes quedarán sujetas a procedimientos de
caducidad por incompatibilidad ambiental. La urbanización de estas tierras
determinará su inclusión dentro de la clasificación de Suelo Urbano.
a.2 Suelo Urbanizable Residencial de Mediano Plazo.Son las áreas de expansión señaladas por el presente Plan para ser
urbanizadas con fines residenciales y ocupadas preferentemente en le
mediano plazo (2010-2013). Para este tipo de suelo, la urbanización será
regulada y promovida a partir del año 2010
a.3 Suelo Urbanizable Residencial de Largo Plazo.-
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Son aquellas áreas que el presente Plan propone para la expansión
urbana residencial a largo plazo (2014-2018). Para este tipo de suelo, la
urbanización será regulada y promovida a partir del año 2014. Mientras
tanto, podrán ejecutarse sobre dichas tierras proyectos específicos de
forestación, agropecuarios o de recreación extra-urbana, que incorporados
al paisaje, serán posteriormente tomados en cuenta en el momento en que
se proyecten habilitaciones.
Serán por lo tanto, componentes ambientales en el diseño de las
habilitaciones futuras: casos de grandes reservorios de agua, canales de
riego, plantaciones forestales, bosques, instalaciones recreacionales. Las
actividades de explotación de minerales no metálicos no podrán ser
autorizadas o deberán ser erradicadas, pues generan la inutilización del
suelo para los usos urbanos previstos.
La responsabilidad en el control de estas tierras será compartida entre la
Municipalidad Distrital de Chancay y el sector público correspondiente a la
actividad no urbana que se autorice para su desarrollo temporal.
a.4 Suelo de Reserva Residencial Urbana.Son las tierras sujetas a régimen especial mientras se concreta el destino
que propone el presente Plan de Desarrollo Urbano, o se ejecutan las
obras previas de acondicionamiento físico-ambiental y/o seguridad física
ante desastres para poder utilizarlas de acuerdo al Plan.
El régimen especial prohíbe terminantemente cualquier aplicación que
afecte la naturaleza del suelo y dificulte el destino previsto a las funciones
inherentes a la reserva.
Se trata de las áreas reservadas por el presente Plan como posible
expansión urbana después del año 2018; para ejecución de obras de
equipamiento provincial y urbano en general; y para áreas destinadas a
infraestructura vial, incluidas sus intersecciones e intercambios, así como
los jardines, bermas y otros elementos del suelo constitutivos de su
geometría.
a.5 Suelo de Reserva Agro-Urbana.Son las tierras con vocación agro-urbana sujetas a régimen especial
mientras se concreta el destino que propone el presente Plan de Desarrollo
Urbano, o se ejecutan las obras previas de acondicionamiento físicoambiental para poder utilizarlas de acuerdo al Plan. Dicho régimen especial
prohíbe terminantemente cualquier aplicación que afecte la naturaleza del
suelo y dificulte el destino previsto a las funciones inherentes a la reserva.
Se trata de las áreas reservadas por el Plan como de posible expansión
agro-urbana; para ejecución de habilitaciones residenciales con fines agroproductivos de tipo vivienda-huerta.
b) Suelo Urbanizable No Residencial.Se califica como Suelo Urbanizable No Residencial a aquellas tierras
declaradas por el presente Plan como aptas para ser urbanizables con
fines no residenciales, como: industriales, comerciales, servicios
especializados,
subcentros
de
subsectores,
recreacionales
y
equipamientos urbanos, entre otros; y comprenden las áreas programadas
para expansión urbana (de corto, mediano, y largo plazo, etc.) del presente
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Plan. Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de regulación
del uso del suelo y la ocupación del mismo, quedan sujetas a la
Zonificación Urbana del presente Plan de Desarrollo Urbano.
El Suelo Urbanizable No Residencial, de acuerdo a su ubicación,
extensión, factibilidad de servicios básicos, estrategias de ocupación y
demandas, se subdivide de la siguiente manera:
c) Suelo No Urbanizable.Constituyen Suelo No Urbanizable las tierras declaradas por el presente
Plan como no aptas para urbanizar, las cuales estarán sujetas a un
tratamiento especial y de protección, en razón de su valor agrológico, de
las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores
paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la flora u el
equilibrio ecológico; o de riesgo ambiental. Esta clasificación incluye
también terrenos con limitaciones físicas para el desarrollo de actividades
urbanas.
Las áreas clasificadas con este rubro no estarán
sujetas a las
asignaciones de los usos del suelo en la Zonificación Urbana del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay 2008 - 2018, salvo su
condición de tierras de protección, o no urbanizables.
Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos urbanos
deberá ser controlado y reprimido mediante mecanismos adecuados
diseñados para tal fin. Asimismo, los asentamientos que infrinjan esta
norma no serán reconocidos por la Municipalidad Distrital de Chancay y no
podrán acceder a los servicios públicos ni al equipamiento urbano básico.
El Suelo No Urbanizable se clasifica de la siguiente manera:
• Suelo de Protección Ecológica y Reservas.
• Suelo Agro – Ecológico.
• Suelo de Recreación Pública.
• Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales.
c.1 Suelo de Protección Ecológica y Reservas.Se considera Suelo de Protección Ecológica y Reservas a las áreas
determinadas por el presente Plan de Desarrollo Urbano para el desarrollo
de proyectos de forestación, reforestación, de reserva natural, de
recreación distrital o urbana, o de manejo ecológico, en general.
Comprende las áreas destinadas al uso y preservación de áreas
naturales, áreas eco-recreativas de protección y forestales. Son tierras que
merecen protección por su importancia en el equilibrio ecológico urbano.
Están sujetas a un régimen especial que prohíbe terminantemente
cualquier aplicación que afecte la naturaleza del suelo o dificulte el destino
previsto de la reserva, lesionando el valor que se quiere proteger o
imposibilitando la concreción de la reserva correspondiente.
La demarcación y la denominación de Area natural protegida, para los
Humedales de Santa Rosa es una de las estrategias para mejorar el
ecosistema del distrito
Debido a la importancia ecológica, forestal y recreativa, en estos suelos
está totalmente prohibida cualquier forma de ocupación con fines urbanos.
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c.2 Suelo Agro - Ecológico.Suelos en actual producción agrícola o previstos para dicho uso, además
de las áreas señaladas por el presente Estudio para el establecimiento y
desarrollo de actividades productivas. En esta clase de suelo se permiten
habilitaciones para actividades agrícolas y agroindustriales; y de acopio,
clasificación, envase, almacenamiento y comercialización de productos
agrarios, o agroindustriales.
La habilitación y actividad productiva de tipo agro-industrial se permite
excepcionalmente (habilitación de lote único y aislado, p.e) siempre y
cuando esté sujeto a medidas de control ambiental.
c.3 Suelo de Recreación Pública.Se considera Suelo de Recreación Pública a las áreas determinadas por el
PDU para el desarrollo de proyectos de equipamientos recreacionales y
deportivos; las áreas destinadas a parques y de recreación urbana; las
áreas destinadas a la actividad turística recreativa; las áreas de borde de
laderas con potencialidades eco-recreativas y paisajísticas; las áreas de
servidumbre correspondientes a las líneas de alta tensión; y las áreas
arqueológicas.
Debido a la importancia ecológica, forestal, y recreativa, en estos suelos
está prohibida cualquier forma de ocupación con fines urbanos. Los
asentamientos que se produzcan en contra de la presente norma no serán
reconocidos por la Municipalidad Distrital de Chancay ni por la
Municipalidad Provincial de Huaral, y no podrán acceder a los servicios
públicos; siendo por tanto, erradicables.
c.4 Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales.Se considera Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales, las zonas
incompatibles con asentamientos con fines de vivienda.
Pueden ser habilitados y usados con fines ecológicos, paisajísticos, y
proyectos especiales de forestación y reforestación; con la necesaria
seguridad que los impactos ambientales de dichas actividades sobre las
áreas urbanas y pecuarias próximas, no sean nocivos.
2.3

Localización del Suelo por Condiciones Generales de Uso.En base a la clasificación del suelo por condiciones generales de uso se
han localizado en la ciudad de Chancay los diferentes tipos de suelo según
se describe a continuación: (Ver Lámina Nº IV.2.1)
• El Suelo Urbanizado (422.11 has.), se localiza en las áreas actualmente
ocupadas de la ciudad con diversos usos, actividades o instalaciones
urbanas.
• El Suelo Urbanizable (56.87 Ha.) se subdivide en Suelo Urbanizable
Residencial y en Suelo Urbanizable No Residencial. El Suelo
Urbanizable Residencial en Chancay se localiza fundamentalmente en
las áreas de expansión de los Subsectores de Chacarilla, Chancay
Nuevo y Galeano.
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• El Suelo Urbanizable No Residencial (172.8 Ha.) se localiza en los
Subsectores de Chacarilla (77 Ha.) y Chancay Nuevo (57 Ha.) y
corresponde a las áreas reservadas con fines industriales y afines.
El suelo para habilitaciones recreacionales está sujeto a un régimen
especial que prohíbe terminantemente cualquier aplicación que afecte la
naturaleza del suelo o dificulte el destino previsto de la reserva,
lesionando el valor que se quiere proteger o imposibilitando la
concreción de la reserva correspondiente. Está prohibida cualquier
forma de ocupación con fines urbanos. Los asentamientos que se
produzcan en contra de la presente norma no serán reconocidos por la
Municipalidad Distrital de Chancay ni por la Municipalidad Provincial de
Huaral, y no podrán acceder a los servicios públicos; siendo por tanto,
erradicables.
• El Suelo No Urbanizable (450 has.) se localiza en las áreas destinadas
a forestación, y a las áreas destinadas a la protección de los recursos
naturales y a la preservación del medio ambiente; por constituir zonas
no aptas para fines urbanos habitacionales:
• Suelo de Protección Ecológica y Reservas, corresponde a las áreas de
los Humedales Santa Rosa, del Parque Arqueológico Turístico Cerro
Trinidad, de las laderas del Cerro Macatón.
Suelo de Recreación Pública, corresponde en general a las áreas
destinadas a parques, áreas verdes, centros recreacionales y las áreas
destinadas a la actividad turística recreativa, especialmente a las
siguientes:
- Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros.
- Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau.
- Parque Eco turístico Recreativo (sin considerar la zona de los
humedales).
- Parque Fluvial Río Chancay.
- Litoral urbano.
Suelo Agro – Ecológico, corresponde a las áreas agrícolas del valle del
río Chancay que están en el entorno de la ciudad de Chancay.
Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales, corresponde a la
zona del cerro La Puntilla.

2.4 Programación del Crecimiento Urbano.La ciudad de Chancay tuvo al año 2007 una población estimada de 29,196
habitantes. En el corto, mediano y largo plazo, correspondientes a los años
2009, 2013 y 2018, se proyecta una población de 31,074, 34,477 y 38,252
habitantes respectivamente; por lo que es necesario programar el
crecimiento urbano de la ciudad para absorber el incremento poblacional
de los próximos 10 años. (Ver Cuadro Nº IV.2.1)
En este contexto, el presente Plan de Desarrollo Urbano señala la
necesidad de promover el crecimiento urbano de la ciudad a través de la
consolidación del suelo urbano, del reordenamiento del uso del suelo del
área urbana actual (salvo las áreas críticas ante desastres); y mediante la
expansión urbana programada.
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Cuadro Nº IV.2.1
CIUDAD DE CHANCAY: PROGRAMACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO POR HORIZONTES DE PLANEAMIENTO

HORIZONTES DE
PLANEAMIENTO

Corto Plazo
(2008 - 2009)
Mediano Plazo
(2009 - 2013)
Largo Plazo
(2013 - 2018)
Sub Total
Post
Largo Plazo
(2019 - 2029)
Total

INCREMENTO
POBLACIONAL

Ha.
726

Nº Viv.
145

Ha.
7.3

3,070

614

31

3,775

755

38

4,505
10,199

1,514
2,039

76.3
103

14,704

3,553

255.6

DEFICIT DE
OTRAS
TOTAL LOCALIZACION
VIVIENDA
ACTIVIDADES
RESIDENCIAL
ACUMULADO AL
NO
2008
RESIDENCIALES
Hab. Nº Viv. Ha.
Ha.
Ha.
Subsectores
111
665
6.8
30
44.1 Chancay Tradicional
Chacarilla
(c)
--40
71
Chancay Tradicional
Chacarilla
--64
102
Chancay Nuevo
Galeano
111
665
6.8
135
218.1
-----Chancay Nuevo
Galeano
Chacarilla
111
665
6.8
135
321.1

(a) De un incremento poblacional total de de 7,178 habitantes en el periodo 2008-2018, 878 habitantes se localizarán en las áreas
de densificación urbana.
(b) Reserva urbana con fines residenciales.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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2.4.1

Áreas de Densificación Urbana.-

En la ciudad de Chancay existen áreas de posible densificación urbana
que pueden albergar mayor población.
Estas áreas se localizan
actualmente en el Subsector de Chancay Tradicional y en el Subsector de
Peralvillo. Teniendo en cuenta que el incremento poblacional 2008 – 2018
será de 7,178 habitantes, se estima que el 12% de dicho incremento
poblacional; es decir, 878 habitantes se localizarán en las áreas de
densificación mencionadas.
La consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo se pueden
regular a través de la normativa en: áreas consolidadas con vocación
residencial y/o comercial, promoviendo un mínimo crecimiento en altura,
mediante la ocupación de terrenos subutilizados o vacíos, según la calidad
del suelo, las estructuras existentes y la capacidad de los servicios
instalados.
2.4.2

Áreas de Expansión Urbana.-

a) Requerimientos de Áreas de Expansión Urbana.En base a las proyecciones del crecimiento poblacional, se han calculado
los siguientes requerimientos totales de áreas de expansión urbana para la
Ciudad de Chancay en el período 2008 – 2018, teniendo en cuenta que la
población de la ciudad de Chancay en el año 2007 fue de 32,312
habitantes y al año 2008 se estima en 33,023 habitantes:
• Entre los años 2007 y 2008, la población de la ciudad de Chancay se
incrementó en 111 habitantes que demandaron 22 viviendas y 1.1 Ha.
de expansión urbana. Además para el 2007 se tiene un déficit de
viviendas cualitativo de 643 unidades.
• Entre los años 2008 y 2009 (corto plazo), la población de la ciudad de
Chancay se incrementará en 726 habitantes que demandarán 7.3 Ha.
de expansión urbana.
• Entre los años 2009 y 2013 (mediano plazo), la población se
incrementará en 3,070 habitantes, que demandarán 31 Ha. en áreas de
expansión urbana.
• Entre los año 2013 y 2018 (largo plazo), la población se incrementará
en 4,232 habitantes que requerirán 43 Ha. de expansión urbana.
En general, los requerimientos de área para expansión urbana para el año
2018 son de 81 Ha. según el siguiente detalle:
• Por incremento poblacional 2008 – 2018 de 4,505 habitantes de los
cuales 3,954 hab. se localizarán en áreas de expansión urbana, por lo
que requieren 40 Ha.
• Por incremento futuro de actividades industriales, portuarias,
comerciales, turísticas y otras se requieren 134 Ha.
b) Disponibilidades de Áreas de Expansión Urbana.En cuanto a las disponibilidades de áreas de expansión urbana, se cuenta
con una disponibilidad total de 56.87 Ha. (área urbanizable). Terrenos de
propiedad privada con signos de urbanización incipiente.
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Los requerimientos de expansión urbana por incremento poblacional para
el corto plazo de 7.3 Ha. y el déficit cuantitativo acumulado de vivienda al
año 2008 de 6.5 Ha. se pueden atender en los Subsectores Chancay
Tradicional y Chacarilla.
Los requerimientos de expansión urbana por incremento poblacional para
el mediano plazo, de 31 Ha. se pueden atender en los Subsectores
Chancay Tradicional y Chacarilla.
Los requerimientos de expansión urbana por incremento poblacional para
el largo plazo de 38 Ha. se pueden atender en terrenos de los Subsectores
Chancay Nuevo y Galeano.
Los requerimientos de expansión urbana por incremento futuro de
actividades industriales, portuarias, comerciales, turísticas y otras al año
2018, que suman 135 Ha., se pueden atender en los Subsectores
Chacarilla (75 Ha. para el corto, mediano y largo plazo) y Chancay Nuevo
(60 Ha. para el corto y mediano plazo).
En el supuesto que las proyecciones de los incrementos poblacionales
sean mayores a las programadas en el presente Plan, se dispone de un
superávit de 86 Ha. en los Subsectores Chancay Nuevo y Chacarilla,
consideradas como áreas de reserva urbana para uso residencial para el
post largo plazo (después del año 2018).
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IV.3 PROPUESTA DE SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTES.3.1 Objetivos de la Propuesta.La Propuesta del Sistema Vial Urbano y de Transportes de la ciudad de
Chancay al año 2018, tiene como objetivo establecer una red vial ordenada
y jerarquizada que satisfaga la demanda de viajes y de transporte actual y
futura de la población; y que garantice la interrelación entre los diferentes
sectores de la ciudad, así como su vinculación con otros centros poblados
importantes de la Provincia de Huaral y de la Región Lima.
3.2 Clasificación Normativa de Vías.El sistema vial urbano de la ciudad de Chancay está conformado por vías
con diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado y clasificado
normativamente, considerando lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones:
a) Vías Nacionales: La Carretera Panamericana Norte es una vía
nacional longitudinal que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad
en el sistema vial nacional, interrelaciona a Chancay con el resto de
ciudades y centros poblados de la costa del país. Lleva apreciables
volúmenes de vehículos de pasajeros y de carga:
A partir de esta vía se puede consolidar un “Eje Intersectorial de
Integración Urbana” que puede generar y promover actividades
comerciales y de servicios de nivel distrital.
La Carretera Chancay – Huaral – Acos – Antajirca – Huayllay - Cerro de
Pasco es una vía nacional transversal que por su posición, jerarquía y
magnitud actual, permite vincularla con otras ciudades y centros poblados
de la Provincia de Huaral y de la Región Lima; además de permitir vincular
a Chancay con las Regiones de Junín, Huánuco y Ucayali.
Estas vías nacionales articulan las actividades de mayor escala,
principalmente productivas y de servicios, estando destinadas
funcionalmente para el transporte interprovincial e interdepartamental de
pasajeros y de carga.
b) Vías Arteriales: Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía,
magnitud y continuidad en el sistema vial urbano, articulan cada uno de los
Sectores Urbanos de la ciudad de Chancay, los vincula con sus
respectivos Subcentros de Servicios, y enlazan el tránsito de las Vías
Colectoras hacia las Vías Nacionales. Llevan volúmenes medios de
vehículos, a velocidad media de circulación.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y
Servicios” que puede generar y promover actividades comerciales y de
servicios a nivel de sector.
Entre sus características se pueden señalar:
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• Las intersecciones son a nivel con diseño de carriles para volteo. En
algunos casos, en el cruce con otras Vías Arteriales se habilitan pasos a
desnivel.
• Deben tener pistas de servicios laterales para el acceso a las
propiedades.
• No se permite estacionamiento vehicular.
c) Vías Colectoras: Son aquéllas vías que tienen como función principal
articular cada uno de los Subsectores Urbanos, vincularlos con sus
respectivos Subcentros de Servicios, y enlazar el tránsito de las Vías
Locales hacia las Vías Arteriales.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de Comercio y
Servicios” que puede generar y promover actividades comerciales y de
servicios a nivel de subsector.
Entre sus características se pueden señalar:
• Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan Vías Arteriales.
• Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con
Vías Locales.
• Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan
vehículos que sirven por lo general a áreas residenciales y comerciales.
d) Vías Locales Principales.Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad
en el sistema vial urbano de la ciudad de Chancay, interrelacionan las Vías
Locales Secundarias con la Vías Colectoras. Llevan volúmenes medios de
vehículos, a velocidad media de circulación. Además, prestan servicios a
las propiedades adyacentes.
e) Vías Locales Secundarias: Son aquéllas vías que tienen como
función principal enlazar el tránsito de las Vías Locales hacia las Vías
Locales Principales; además de prestar servicios a las propiedades
adyacentes.
f) Vías Locales.: Son aquellas vías cuya función principal es proveer
acceso a los predios o lotes debiendo llevar únicamente su tránsito propio
de ingreso como de salida. Las Vías Locales se relacionan entre sí, con
las Vías Locales Secundarias, y en algunos casos con las Vías Locales
Principales.
3.3 Estructuración del Sistema Vial Urbano.El Sistema Vial Urbano de la ciudad de Chancay al año 2018 se encontrará
estructurado de acuerdo a sus funciones, utilizando la clasificación vial
normativa establecida en el numeral IV.3.3.
En la Lámina IV.3.1 se muestra dicha red vial según su jerarquía,
diferenciando las vías existentes de las proyectadas, con el fin de
determinar las obras que se requieren para que el sistema vial urbano esté
funcionando en el año 2018.
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3.3.1 Vías Nacionales.Entre las Vías Nacionales se consideran las siguientes:
• La Carretera Panamericana Norte, que vincula a la ciudad de Chancay
a nivel nacional y genera una integración interna imperfecta de la
ciudad. Es también la vía de paso obligada del transporte hacia y desde
el norte del país.
• En el tramo que comprende la ciudad de Chancay se deberá construir la
infraestructura necesaria para facilitar el transito interno de la ciudad, y
su integración con las nuevas habilitaciones.
• La Carretera Huaral - Chancay, que vincula a la ciudad de Chancay a
nivel interprovincial e interregional, con el resto de la Provincia de
Huaral y la región central del país.
3.3.2 Vías Arteriales.Entre las Vías Arteriales se consideran las siguientes:
• Calle Benjamín Vizquerra.
• Calle López de Zúñiga.
• Calle Mariscal Sucre, Avenida Simón Bolívar, Prolongación López de
Zúñiga, habilitación de este ultimo tramo
• Calle Miguel Grau y Prolongación Miguel Grau, habilitación de este
último tramo.
• Avenida Primero de Mayo
• Avenida Roosevelt.
• Avenida San Martín
• Avenida Los Álamos, vía nueva.
• Avenida Chacarilla, vía nueva.
• Avenida Los Humedales, vía nueva.
• Avenida Santa Rosa, vía nueva.
• Avenida Aldea Campesina, vía nueva.
• Las vías auxiliares de la Panamericana Norte
3.3.3 Vías Colectoras.Entre las Vías Colectoras se consideran las siguientes:
• Calle Cortijo, vía nueva.
• Calle Avinka, desde la Carretera Panamericana Norte hasta
Prolongación Benjamín Vizquerra vía nueva.
• Calle Santa Rosa en Aldea Campesina, Prolongación de Av. Santa
Rosa.
• Calle Ayacucho y Prolongación hasta Avenida 1º de Mayo, apertura de
una cuadra.
• Calle Luis Felipe del Solar y su prolongación por Calle Mayor Ruiz.
• Avenida 28 de Julio, empalme futuro hasta Prolongación Calle San
Martín y vía al Cementerio, apertura de una cuadra entre Calle López de
Zúñiga y Calle Bolívar.
• Calle Tacna y prolongación Tacna.
• Calle Alcatraz, desde Avenida Roosevelt hasta la intersección con Calle
López de Zúñiga y Carretera Panamericana Norte como vía de acceso
y salida al terminal portuario.
• Principales calles transversales de Chacarilla, vías nuevas.
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• Calle del Deporte (perimetral al Parque Miguel Grau) hasta Carretera
Panamericana Norte, vía nueva.
• Calle de la Industria, desde Carretera panamericana Norte hasta Av.
Chacarilla, Prolongación de Calle del Deporte
• Calle La Soledad entre Carretera Panamericana Norte y Av. Chacarilla.
• Calle Las Canarias - ingreso al Puerto.
• Avenida 3 de Octubre.
• Calle Progreso, habilitación.
• Avenida Los Inkas, habilitación y su prolongación hasta Avenida Los
Álamos.
• Avenida Olaya y su prolongación hasta Avenida Los Álamos
• Vía de ingreso a los Humedales, vía nueva.
• Vía de ingreso al litoral por Las Salinas, habilitación.
• Vía Malecón del río Chancay, vía nueva.
• Vía Malecón Playa Chorrillos, vía nueva.
3.3.4 Vías Locales Principales.Las Vías Locales Principales consideradas son:
a)
•
•
•
•
•
•
•

Sector I: Chancay Pueblo.Calle Alberto de las Casas.
Calle Leoncio Prado.
Calle Belén.
Calle 28 de Julio.
Calle Tacna.
Calle Junín y su prolongación hacia Urbanización San Francisco.
Calle Víctor Raúl Haya de la Torre y Calle Sáenz Peña y su
prolongación hasta la vía auxiliar de Carretera Panamericana Norte;
este último tramo, vía nueva.
• Calle18 de Octubre – ASOVISEM y su prolongación hasta la vía auxiliar
de la carretera Panamericana.
• Calle Mariscal Cáceres y su Prolongación hasta Calle Avinka.
• Calle Bolognesi y su prolongación hasta vía auxiliar de Carretera
Panamericana Norte.
b) Sector II: Chancay Puerto - Peralvillo.• Calle Los Pescadores.
• Calle Buenos Aires y El Triunfo
• Calle Amazonas y Los Gladiolos
• Calle Los Eucaliptos.
• Calle Arequipa y Calle A. Flores Galindo.
• Calle Cahuide y 28 de Julio
c)
•
•
•

Sector III: Chancay Galeano - Chacarilla.Calles de Aldea Campesina, habilitación
Calles de Chacarilla.
Malecón Chacarilla.

d) Sector IV: Chancay Humedales – Litoral.• Vías rurales que interconectan las parcelas agrícolas a las Vías
Colectoras, vías nuevas.
3.3.5 Vias Locales Secundarias.-
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Las Vías Locales Secundarias consideradas son:
Sector I: Chancay Pueblo.• Calle Santa Rosa, en La Rivera
• Calle Salguero.
• Calle V. A. Belaunde
• Calle Santa Clara.
• Calle Las Magnolias.
3.3.6 Vías Locales.Se considera Vías Locales de la ciudad de Chancay al resto de vías que
no han sido expresamente nombradas en las Vías Locales Principales ni
en las Vías Locales Secundarias.
3.3.7

Vías Peatonales.-

Las vías que priorizan el tránsito peatonal son:
• Av. López de Zúñiga, cuadras 2, 3 y 4.
• Calles Mercado Oeste y San Juan, entre Calles Alberto de las Casas y
28 de Julio.
• Calle Teniente Pringles.
• Pasajes de Fonavi.
3.3.8 Malecones.• Malecón de la playa Chorrillos, en el Subsector Chancay Tradicional,
• Malecón de la zona de forestación de las laderas del Cerro Macatón,
en el Subsector Chacarilla.
• Malecón del río, en el Subsector Las Salinas
3.3.9

Corredores Viales de Transporte de Carga.-

Los corredores viales de transporte de carga son las vías que tienen por
finalidad canalizar los flujos de transporte de carga que pasan por la ciudad
de Chancay y/o llegan a ella, para que no la atraviesen
indiscriminadamente por vías estrechas, vías no preparadas para carga
pesada, o vías que dan acceso a áreas residenciales y/o comerciales.
Estos se han propuesto teniendo en cuenta el crecimiento lineal de la
ciudad de Chancay, y que permitan acceder a su destino a través de las
Vías Colectoras. El tránsito pesado que va de paso se canaliza
preferentemente por la Carretera Panamericana Norte. Los Corredores de
Transporte de Carga en la ciudad de Chancay son los siguientes:
• Carretera Panamericana Norte.
• Avenida Miguel Grau.
• Avenida Roosevelt,
• Avenida San Martin.

3.3.10 Intersecciones Viales Sujetas a Estudios Específicos.En la ciudad de Chancay existen intersecciones viales de vital importancia
para la eficiencia funcional y productiva del sistema vial urbano, ya sea por
la jerarquía de las vías que las conforman, y/o por los flujos vehiculares
importantes que transitan por ellas.
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Por dicha razón, se prioriza la ejecución de estudios para la solución de las
siguientes intersecciones viales:
• Carretera Panamericana Norte con Prolongación Calle San Martín - Vía
al Cementerio.
• Carretera Panamericana Norte con salida e ingreso de la Calle
Progreso.
• Carretera Panamericana Norte con Prolongación Avenida Olaya.
• Carretera Panamericana Norte con Prolongación Avenida Los Incas.
• Carretera Panamericana Norte con Benjamín Vizquerra
• Carretera Panamericana Norte con Avenida San Martín - Antigua
Carretera Panamericana.
• Avenida San Martín con Avenida 3 de Octubre, intersección del Instituto
Tecnológico.
3.3.11 Secciones Viales Normativas.El Sistema Vial Urbano que se propone para la ciudad de Chancay ha
definido secciones viales normativas para las vías principales; las mismas
que están contenidas en la Lámina Nº IV.2.1.
3.3.12 Definición de Proyectos Viales.Para materializar la propuesta del Sistema Vial Urbano de la ciudad de
Chancay requiere la construcción, habilitación y remodelación de las
principales calles y avenidas:
• Construcción de vías auxiliares de la Carretera Panamericana Norte, en
2 tramos: desde el Ovalo Huaral hasta la intersección de la Carretera
Panamericana con la Prolongación López de Zúñiga; y desde la
Prolongación López de Zúñiga hasta la intersección de la Carretera
Panamericana Norte con antigua Panamericana.
• Apertura de calles para dar continuidad a vías existentes: Calle
Ayacucho desde Calle Benjamín Vizquerra hasta 1º de Mayo; Avenida
28 de Julio entre Avenida López de Zúñiga y Calle Bolívar; Prolongación
Sáenz Peña desde Calle Leoncio Prado hasta su intersección con vía
auxiliar de la Carretera Panamericana Norte; Calle 18 de Octubre para
prolongarla hasta vía auxiliar de la Carretera Panamericana Norte; Calle
Bolognesi, para prolongarla hasta vía auxiliar de Carretera
Panamericana Norte; Prolongación de Mariscal Sucre hasta su
intersección con nueva Calle Avinka.
• Habilitación de avenidas y calles: Prolongación López de Zúñiga hasta
su intersección con Carretera Panamericana Norte; Benjamín Vizquerra
hasta su intersección con Carretera Panamericana Norte; Prolongación
Avenida Grau; Avenida Chacarilla; Avenida Santa Rosa; Avenida Los
Álamos; Avenida Olaya; Avenida Los Inkas; Calle La Soledad entre
Carretera Panamericana Norte y Avenida Chacarilla; Avenida 24 de
Agosto; Calle Santa Rosa en Aldea Campesina es la prolongación de
Avenida Santa Rosa.
• Construcción de avenidas y calles nuevas: Prolongación Avenida 1º de
Mayo; Avenida Aldea Campesina, es la Prolongación de Avenida
Chacarilla; Calle Cortijo, Calle Avinka, Calle de ingreso al litoral por Las
Salinas, Calle de Ingreso a los Humedales, Avenida Los Humedales.
• Construcción de Alamedas Peatonales:
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- Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal San Juan (entre
Calles Alberto de las Casas y 28 de Julio).
- Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal- Vehicular Belén.
• Remodelación, mejoramiento y tratamiento integral de principales
avenidas e intersecciones viales:
- Tratamiento urbanístico paisajista de Avenida 1º de Mayo.
- Recuperación urbanística de Bulevar López de Zúñiga.
- Recuperación de Bulevar Pringles, su encuentro con el Bulevar
López de Zúñiga y su continuación hasta Avenida 1º de Mayo y la
bajada a los baños.
- Construcción y tratamiento ecopaisajista de Ovalo en intersección de
Avenidas Roosevelt - Prolongación Avenida Grau y Prolongación 1º
de Mayo
- Construcción de ovalo en intersección de Avenida San Martín con
Avenida 3 de Octubre, intersección del instituto tecnológico.
- Acondicionamiento de acceso vial a Terminal Portuario Multipropósito
y al área industrial existente: Av. Las Canarias, Av. Roosevelt, Av.
Alcatraz e interconexión vial Carretera Panamericana Norte – Av.
Alcatraz.
• Construcción de malecones:
- Malecón de playa Chorrillos, en el Subsector Chancay Tradicional.
- Malecón de la zona de forestación de las laderas del Cerro Macatón,
en el Subsector Chacarilla.
- Malecón del río, en el Subsector Las Salinas.
• Construcción de pasos a desnivel y puentes:
- Cruce Carretera Panamericana Norte con Prolongación Calle San
Martín - Vía al Cementerio.
- Cruce Carretera Panamericana Norte con salida e ingreso de Calle
Progreso.
- Cruce Carretera Panamericana Norte con Prolongación Avenida José
Olaya.
- Cruce Carretera Panamericana Norte con Prolongación Avenida Los
Incas.
- Cruce Carretera Panamericana Norte con Calle Benjamín Vizquerra.
- Cruce Carretera Panamericana Norte con Avenida San Martín Antigua Carretera Panamericana.

3.4 Ordenamiento del Transporte.Las propuestas de ordenamiento del transporte en la ciudad de Chancay
se refieren al transporte terrestre:
3.4.1

Transporte Terrestre.-

El transporte terrestre de la ciudad de Chancay tiene una relativa dinámica
generada por la actividad comercial y el desplazamiento de la población
demandante de trabajo, servicios educacionales, de salud y esparcimiento;
y se organiza en función del transporte urbano, interurbano e
interdepartamental.
En la ciudad de Chancay existe transporte urbano público y privado. El
transporte público está organizado en rutas de transporte en las que
operan automóviles station wagon, camionetas rurales (combis) y
minibuses (coaster), además de los moto taxis y trici taxis; lo que genera
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una congestión de las vías principales del casco urbano central de la
ciudad de Chancay, y una desatención del servicio en las zonas más
alejadas.
En este contexto, se consideran estratégicos los siguientes proyectos y/o
acciones para el transporte terrestre:
• Promoción y construcción de Terminal Terrestre Interprovincial en el
entorno del ovalo entre la Carretera Panamericana Norte y la Carretera
Chancay-Huaral.
• Elaboración de Plan de Racionalización de Rutas de Transporte, en
coordinación con la Municipalidad Provincial de Huaral, por ser su
atribución, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades.
• Regulación de la circulación de taxis – colectivos, minibuses,
camionetas rurales y moto-taxis dentro del casco urbano de la ciudad,
en estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial de Huaral.
• Instalación de señalización de tránsito horizontal y/o vertical y
semaforización de vías principales e intersecciones viales críticas.
• Estudio sobre ubicación de paraderos de transporte público urbano e
interurbano en la ciudad.
• Estudio de control de emisiones de monóxido de carbono de unidades
de transporte público y privado en la ciudad.
3.4.2

Transporte Marítimo.-

En la actualidad en la ciudad de Chancay no existe un sistema de
transporte marítimo y la mínima infraestructura portuaria con la que
contaba el puerto de Chancay se encuentra obsoleta y en desuso. El
embarcadero artesanal tampoco se usa. No obstante, la importante
ubicación del puerto de Chancay por su cercanía a Lima, por su
interconexión con la carretera Chancay - Huaral – Acos - Antajirca le
confieren especial importancia en la posibilidades de desarrollo, no solo
de la Provincia de Huaral sino a nivel nacional.
En este contexto, la empresa privada Chancay Port ha presentado el
proyecto para la construcción de un Megapuerto Multipropósito
Especializado en la bahía de Chancay, concebido como puerto alternativo
al puerto del Callao, con terminales de carga de granos, minerales y
contenedores.
En tal sentido, el presente Plan de Desarrollo Urbano considera, que el
manejo de grandes toneladas de mineral afectaría la actual economía de
Chancay basada en la agro-industria y la pesca industrial. Más viable y
realista en el horizonte de planeamiento al año 2018, la construcción de un
Terminal Portuario Pesquero en la bahía de Chancay, con terminales de
carga para contenedores, granos y pesca artesanal; en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo Portuario y dentro de una estrategia de
desconcentración y complementación del Puerto del Callao, primer puerto
del país, y no como una alternativa de este.
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IV.4

PROPUESTA DE ZONIFICACION URBANA.4.1 Objetivos de la Propuesta.La Propuesta de Zonificación Urbana está enmarcada en la Propuesta de
Acondicionamiento Territorial Urbano del presente Plan, y constituye una
respuesta a la situación actual y las tendencias de uso y ocupación del
suelo; al modelo de desarrollo urbano sostenible de la ciudad; y a las
propuestas específicas del presente Plan de Desarrollo Urbano.
Tiene por finalidad la organización físico espacial del territorio urbano.
Comprende acciones de ordenamiento físico y acondicionamiento urbano
para una racional distribución de la población en el ámbito urbano, una
ordenación de las actividades urbanas que permitan en un mediano y largo
plazo un grado de consolidación integral y equilibrada entre los diferentes
sectores de la ciudad, y una regulación del ejercicio al derecho de
propiedad predial; de modo que permita mejorar la calidad de vida de la
población chancayana.
Los objetivos de la Propuesta de Zonificación Urbana son:
a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de
manera de utilizar convenientemente los recursos físicos y
ambientales del territorio urbano.
b) Definición de zonas de usos del suelo, y de las características,
criterios técnicos, y de compatibilidad de cada uno de ellos.
c) Promoción de la consolidación urbana, a fin de lograr el máximo
aprovechamiento de la capacidad instalada y del espacio disponible,
en áreas consolidadas con servicios, en áreas en proceso de
consolidación, y en áreas de expansión urbana.
d) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de
áreas urbanas mediante el incremento del uso mixto del suelo y la
compatibilidad de actividades, consolidando las actuales tendencias
de ocupación y uso del suelo de tipo comercial y de servicios.
e) Reserva de áreas para cubrir los requerimientos que demande el
crecimiento poblacional tanto para vivienda como para equipamiento
social y demás actividades urbanas.
f) Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las
edificaciones y sistemas constructivos.
g) Recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico monumental
del distrito de Chancay.
4.2 Clasificación del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.La Propuesta de Zonificación Urbana identifica áreas o zonas que por sus
características físico - espaciales, por sus tendencias, y por una decisión
de planeamiento, deben estar calificadas normativamente con determinado
uso del suelo, en concordancia con los intereses y aspiraciones de la
comunidad. (Ver especificaciones en el Reglamento)
a) Residencial.Se aplica a las áreas que están destinadas prioritariamente a la edificación
de viviendas, admitiendo complementariamente al equipamiento y servicios
que requiera y que sean compatibles con la actividad residencial, como la
vivienda - taller y el comercio vecinal, cuyas actividades de tipo artesanal
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no constituyen molestias a la comunidad; y en concordancia al Cuadro de
Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano.
b) Comercial.Para efectos de Habilitación Urbana el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, vigente a la fecha, establece 2 tipos de Comercio:
b.1 Uso de Comercio Exclusivo.Se aplica a las áreas para uso exclusivo de locales comerciales. Pueden
ser de 2 tipos:
• Tipo 1: Comercio Vecinal y Sectorial, que generalmente colindan con
sectores residenciales a los cuales les prestan servicios de uso diario.
• Tipo 2: Comercio Distrital, Interdistrital, Metropolitano y Regional, que
tienen gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad.
b.2 Uso Mixto.Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se
admite la localización de usos compatibles como vivienda, vivienda - taller
o industria elemental; así como actividades de carácter institucional y de
servicios.
• Uso Mixto Comercio – Vivienda.Según el RNE, existe el tipo de habilitación de uso mixto comercio con
vivienda. Es el Tipo 3, de uso mixto comercio - vivienda, que colinda con
viviendas o alberga viviendas y presta servicios a los sectores
residenciales de la ciudad, como el Comercio Vecinal y el Sectorial.
• Uso Mixto Comercio – Industria.Según el RNE, existe el tipo de uso mixto de comercio con industria. Es
el Tipo 5 que colinda con viviendas o alberga viviendas y presta
servicios a los sectores residenciales de la ciudad, y además es
compatible con industria elemental y complementaria.
c) Uso Industrial.Se aplica a las áreas destinadas a la localización de la actividad industrial,
como la Industria Elemental y Complementaria, Industria Liviana No
Contaminante y la Gran Industria.
d) Uso de Reserva Urbana.Se aplica a las áreas reservadas como posible expansión después del
2018 y/o para la ejecución de obras de equipamiento o infraestructura vial.
Su nomenclatura es RU.
e) Uso Agro - Ecológica.Se aplica a las áreas reservadas por el Plan como de posible expansión
agro - ecológica en donde se desarrollará la actividad agrícola sin
posibilidad de ejecución de habilitaciones hasta el 2018. Su nomenclatura
es RAU.
f) Equipamiento Urbano.Se aplica a las áreas destinadas para el equipamiento de educación, salud
y recreación, según el tipo y nivel que se especifican en el presente Plan
de Desarrollo Urbano.
g) Otros Usos.Se aplica a las áreas destinadas a actividades político - administrativas e
institucionales, así como el equipamiento mayor. Asimismo, se considera
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para la ubicación de Centros y Subcentros de Servicios donde se
concentrarán, de acuerdo a su jerarquía, actividades
político –
administrativas, de gestión, culturales, comerciales, recreacionales o de
equipamiento en general. Su nomenclatura es OU.
4.3

Localización del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.En la ciudad de Chancay se ha definido la siguiente localización del suelo
por condiciones específicas de uso: (Ver Lámina Nº IV.4.1)
a) Uso Residencial - R.Corresponde a las áreas urbanas donde predomina el uso residencial,
diferenciándose físicamente por la densidad de ocupación del suelo.
• Zona Residencial de Densidad Media – R3, R4.Es el uso identificado con las viviendas tratadas individualmente, o en
edificios multifamiliares de hasta 4 pisos. En general, se localiza en los
Sectores: Las salinas, A.H. Sarita colonia, A.H. El Pacifico, A.H. Miramar,
A.H. Los Alamos, La Soledad, Cercado Alto, La Rivera, Andres de los
Reyes, Asovicem, Cercado Bajo, San Francisco y Aldea Campesina.
En las áreas de expansión urbana se localiza la zonificación Residencial
de Densidad Media R-3 en las urbanizaciones de Aldea Campesina, San
Francisco, Asovicem, La Soledad, Las Salinas y los Asentamientos
humanos Los Alamos, Miramar, El Pacifico, Sarita Colonia y Miguel Grau.
La zonificación Residencial de Densidad Media R-4 se localiza en las
urbanizaciones de Cercado alto, La Rivera, Andres de los Reyes,
Asovicem, Cercado Bajo y San Francisco.
Requieren de espacios para equipamiento y servicios complementarios a
la vivienda localizados en los ámbitos de influencia. Se permite el
desarrollo de actividades complementarias a la vivienda como comercio
local e industria elemental y complementaria. En los pisos bajos de los
edificios residenciales es compatible el uso de comercio, oficinas y
servicios profesionales.
• Zona de Vivienda Taller - I1 R.Es la zona de vivienda compatible con la industria elemental y
complementaria, que desarrolla actividades de tipo artesanal (micro y
pequeña industria alimentaría, carpintería de madera, metalmecánica,
tejidos, confecciones, etc.). El presente Plan de Desarrollo Urbano propone
este tipo de zonificación en las urbanizaciones de Juan Velazco, Cesar
Vallejo, Peralvillo, Santa Rosa-Sector alto, Buena Vista y El Cascajo.
• Zona de Vivienda Taller - I1 R3.Es la zona de vivienda compatible con la industria liviana, que desarrolla
actividades de tipo artesanal (micro y pequeña industria alimentaria,
carpintería de madera, metalmecánica, tejidos, confecciones, etc.)
b) Uso Comercial – C.En las áreas de expansión urbana es posible desarrollar habilitaciones
urbanas con fines comerciales en forma exclusiva, pudiendo ser de tipo
local, vecinal y sectorial.
• Comercio Vecinal – C2.-
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En la ciudad de Chancay, este tipo de comercio se localiza en los A.H. El
Pacifico, Los Alamos y en las urbanizaciones Barrio obrero, Cercado alto,
La Rivera, y Andres de los Reyes.
• Comercio Sectorial – C3.En la ciudad de Chancay, este tipo de comercio se localiza en las
urbanizaciones de Andres de los Reyes, Asovicem, San Francisco, La
Rivera y Cercado Bajo. La consolidación de este comercio sectorial
dinamizará el centro comercial de Chancay Tradicional y la urbanización
de San Francisco y Asovicem.
c) Uso Industrial.El presente Plan considera fundamental la promoción y habilitación del
Parque Industrial de Chancay, a fin de promover la industria liviana y la
gran industria como otro ingreso para la comunidad chancayana.
• Zona de Gran Industria – I3.Corresponde a áreas destinadas a la transformación de grandes
volúmenes de materiales, con alto grado de molestia y peligrosidad, por su
producción de residuos contaminantes, ruidos molestos, uso de materiales
detonantes e inflamables; motivo por los cuales no debe ubicarse en zonas
aledañas a viviendas y otros equipamientos complementarios al uso
residencial. En el plan de Desarrollo Urbano se localiza la Gran Industria
en parte de las urbanizaciones de Asovicem, Buena Vista y Cerro Alto y la
isla urbano industrial, FAMESA.
• Zona de Industria Liviana – I2.Esta constituida por los establecimientos industriales cuya producción se
orienta a niveles de transformación bajos, que cuentan con la adecuada
infraestructura vial y de servicios y no son molestos o peligrosos. En el
Plan de Desarrollo Urbano se localiza la Industria Liviana en parte de las
urbanizaciones de Cerro Alto, La Soledad y Asovicem. Se incorpora en
esta zona a las granjas pecuarias y procesadoras y transformadoras de
alimentos
• Zona de Industria Elemental y Complementaria - I1.Esta tipo de industria, compatible con vivienda y comercio, se encuentra
dispersa en la ciudad, proponiéndose su consolidación en el Subsector
Chancay Nuevo. La localización de este uso según la Zonificación
propuesta está en parte de las urbanizaciones de Juan Velazco, Cesar
Vallejo, Barrio Obrero, San Francisco y Aldea Campesina.
d) Equipamiento Urbano.La distribución equilibrada del equipamiento urbano existente y propuesto
garantiza su accesibilidad y servicio a la población actual y futura a servir.
Se propone la implementación del equipamiento de educación, salud y
recreación (Ver Propuesta de Equipamiento Urbano).
e) Otros Usos - OU.La Zonificación Urbana recoge la ubicación de los principales
equipamientos y servicios (sedes institucionales, administrativas y
equipamiento mayor) que ofrece Chancay, consolidando los existentes y
planteando los futuros equipamientos.
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f) Recreación Pública.La recreación pública es un área de aporte para parques, plazas, y
plazuelas en donde se desarrollan actividades humanas, activas o pasivas,
destinadas al esparcimiento o cultura de las personas. La Zonificación
Urbana consolida las áreas existentes e implementa más áreas de
recreación pública, entre ellas, la franja adyacente a la orilla marítima y a la
albufera de Santa Rosa. (Ver plano de Zonificación Urbana IV.4.1).
g) Zona de Protección Ecológica.Son aquellas zonas (huacas de la urbanización barrio obrero, el cerro
trinidad y las albuferas de Santa Rosa) donde las habilitaciones urbanas no
podrán ejecutarse. En el Plan de Desarrollo Urbano la Zona de Protección
Ecológica se localiza en parte de las urbanizaciones de Barrio Obrero,
Santa rosa-Sector Alto, Peralvillo, Juan Velazco, Cesar Vallejo, Buena
vista y Cascajo. (Ver plano de Zonificación Urbana IV.4.1).
h) Agro Ecológico. Conformadas por las áreas adyacentes a la Carretera Panamericana
Norte y a la Carretera Chancay - Huaral. Se reservan para su
consolidación como áreas intermedias pre - urbanas, que en el post largo
plazo deberán concentrar actividades residenciales agro - productivas tipo
vivienda - huerta y de servicios al transporte y/o comerciales, con un
tratamiento eco – turístico – ambiental.
i) No apto para Fines Urbanos.En la zonificación urbana contempla a los tipos de topografía con
pendiente muy inclinada, con grandes curvaturas, superficies con
depresiones muy escalonadas y forma irregular, como áreas en donde no
se pueden desarrolladas actividades urbanas, convirtiéndolo en áreas no
aptas para fines urbanos.
4.4

Pautas Técnicas de Habilitación Urbana y Edificación.4.4.1

Pautas Técnicas de Habilitación Urbana.-

Los procesos de habilitación urbana con fines de ocupación deberán
observar las pautas técnicas a definirse con los estudios de suelos,
geotécnicos y geológicos que se proponen para garantizar la estabilidad y
seguridad física de la ciudad de Chancay y de sus áreas de expansión
urbana; además del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley General
de Habilitaciones Urbanas y en el Nuevo Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas.
4.4.2

Pautas Técnicas de Edificación.-

Las recomendaciones técnicas para orientar el proceso de edificación en la
ciudad de Chancay, a fin que las construcciones estén preparadas para
afrontar la eventualidad de sismos y la incidencia de períodos
extraordinarios de lluvias y sus consecuencias, deberán basarse también
en los estudios antes mencionados, en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, en la Ley de Regularización de Edificaciones, del
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común y en sus
reglamentos correspondientes.
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IV.5 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA
ANTE DESASTRES.5.1

Objetivos de la Propuesta de Ordenamiento Ambiental.La Propuesta de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres en el distrito de Chancay tiene los siguientes objetivos:
a) Delimitar las Unidades de Ordenamiento Ambiental de Chancay, para
cambiar las condiciones ambientales negativas, mejorar la calidad del
medio urbano, y establecer mejores condiciones para el desarrollo del
binomio urbano-rural.
b) Establecer las medidas de control, recuperación y manejo ambiental en
cada Unidad de Ordenamiento Ambiental.
c) Establecer las acciones para prevenir y controlar los peligros naturales y
antrópicos y dar seguridad física al área urbana del distrito de Chancay.
d) Seleccionar las nuevas áreas de expansión urbana, de tal modo que no
implique la disminución de la calidad del área rural.

5.2

Unidades de Ordenamiento Ambiental de la ciudad Chancay.Considerando las potencialidades ecológicas naturales y las
potencialidades culturales y socioeconómicas del territorio de la ciudad de
Chancay y su entorno marino y continental, se propone realizar un
ordenamiento ambiental, que implica la reconversión profunda de las
estructuras funcionales actuales en todas las actividades humanas
(industriales, domésticas, portuarias, agroindustriales, agrícolas, pecuarias
y transporte. Que permitan una recuperación profunda del potencial
ecológico natural y poner en valor de uso con elevada calidad de vida, para
la población local y migrante.
Esta propuesta implica la toma de decisión política, ética y consciente de
las autoridades, de los productores y de la población total; para instituir un
cambio profundo en la gestión para impulsar el desarrollo sostenible con
elevada calidad de vida, y potenciar el crecimiento económico acorde con
las demandas y calidad competitiva del escenario mundial (mercados para
productos, paquetes turísticos, etc.).
La Propuesta de Ordenamiento Ambiental se fundamenta en las Unidades
de Ordenamiento Ambiental - UOA, que se indican en la Lámina de
Unidades de Ordenamiento Ambiental de Chancay (Ver Lámina N° IV.5.1)
5.2.1 UOA Sistema para Habitabilidad Urbana.Para tal efecto, se plantea el ordenamiento ambiental de los escenarios
urbanos, considerando 4 áreas de intervención en los que se aplicarán
determinadas medidas de manejo y tratamiento ambiental y seguridad
física ante desastres.
a)
Áreas de Intervención Urbana.Se identifican las siguientes áreas de intervención urbana:
• Desarrollo Urbano Residencial Monumental (HUS-rm).Potenciación de Chancay Tradicional y adecuación para la habitabilidad
humana óptima.
• Desarrollo Urbano Residencial (HUS-ur).-
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Potenciación de la habitabilidad residencial urbana y adecuación
ecológica urbana.
• Reconversión para Desarrollo Urbano Residencial (HUS-rur).Adecuación industrial y reconversión, potenciación y adecuación
ecológica para la habitabilidad residencial urbana.
• Desarrollo Urbano Residencial Artesanal (HUS-ra).Adecuación y potenciación para la habitabilidad urbana residencial
segura y ecológica; y desarrollo artesanal micro empresarial proveedora
para el valle agroindustrial, el puerto pesquero artesanal, el balneario
ecoturístico y la metrópoli capitalina.
b)
Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental.Para revertir las actuales condiciones ambientales en el medio urbano de
Chancay, se proponen las siguientes medidas de tratamiento y manejo
ambiental:
• Potenciación de Chancay Tradicional para conservar la identidad
cultural, el valor turístico cultural; así como realizar la adecuación
ecológica forestal urbana para la habitabilidad humana óptima.
• Potenciación de la habitabilidad residencial urbana y adecuación
ecológica forestal urbana.
• Adecuación y potenciación para la habitabilidad urbana residencial
segura y ecológica; y desarrollo artesanal micro empresarial proveedora
para el valle agroindustrial, el puerto pesquero artesanal, el balneario
ecoturístico y la metrópoli capitalina.
• Mejora de los servicios de agua potable y desagüe específicamente en
los asentamientos humanos. Con respecto a los residuos domésticos se
debe propender al desarrollo de mecanismos de última tecnología para
la atención de servicios que cubra la totalidad de la zona.
• Ejecución del Proyecto de Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas
Servidas de la Ciudad de Chancay, elaborado por la Fundación
canadiense SUN Canadá.
En el contexto del proyecto elaborado, se sugiere considerar las
alternativas siguientes:
• Alternativa 1: Trasvase de las aguas servidas y tratamiento al sur del
Humedal Santa Rosa, con lagunas de estabilización y reuso de las
aguas en agricultura, parques y forestación productiva.
• Alternativa 2: Intercepción de emisores costaneros y derivación al norte
de la ciudad de Chancay por la parte baja del acantilado, planta
compacta de tratamiento y emisión submarina corta.
• Promoción del reuso de aguas servidas, en módulos en circuito cerrado
con tratamiento con aerobiodigestores y producción de aguas limpias
fértiles para la forestación y jardinería en calles, avenidas y parques.
• Realización del aseo urbano, recojo, transporte, reciclaje, disposición y
tratamiento final de residuos sólidos íntegramente tecnificados; desde el
domicilio y las áreas públicas.
Es importante realizar el estudio específico, en el territorio del Distrito de
Chancay, para encontrar un área adecuada para la ubicación del relleno
sanitario y diseño técnico, cumpliendo las normas de sanidad vigentes. Se
plantea analizar la ubicación posible en El Hatillo.
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• Impulso de faenas de forestación en las calles, avenidas, parques y
malecones con participación de las organizaciones sociales, como
acciones de mejoramiento de la calidad del espacio público.
• Incorporación de las laderas eriazas, las que deben ser incorporadas en
el sistema de espacio verde como una unidad que mejore el paisaje
urbano.
• Arborización de vías y jardines con especies nativas y de ornato
paisajístico.
• Conformación de cordones ecológicos, para control eólico y contribuir a
la estabilización de de las dunas.
• Erradicación de botaderos de basura en calles, para evitar focos de
contaminación por descomposición de la basura y desmontes.
• Remediación inmediata de pasivos ambientales.
• Aprobación de ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y
sanciones respectivas, así como definición de los instrumentos para la
aplicación de las normas municipales.
c)
Medidas de Seguridad Física.Para dar seguridad física a la población, a la infraestructura y a las
actividades económicas y culturales; así como prevenir y controlar los
impactos por los peligros naturales que inciden en la ciudad de Chancay,
se proponen las siguientes medidas de prevención y control:
c.1 Medidas para Seguridad Geotécnica, Pluvial y Sísmica.• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Geotécnica Urbana” en todo el
ámbito de la ciudad y asentamientos urbanos.
• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Sísmica Urbana” en todo el
ámbito de la ciudad y asentamientos urbanos.
• Instrumentar y operar un “Sistema de Monitoreo Sísmico de Tsunamis y
Aluvionamientos”
• Realizar análisis y pruebas geotécnicas detalladas en los suelos,
previas a los diseños para las edificaciones de viviendas de toda clase,
para la infraestructura y los equipamientos.
• El diseño de las edificaciones nuevas deben ser sismo-resistentes; y las
anteriores deben ser reforzadas de acuerdo a la micro - zonificación
sísmica urbana.
• Realizar la “Zonificación y Señalización Territorial” de la ciudad de
Chancay, para establecer los sitios de seguridad, refugio y evacuación
frente a los peligros de sismos, tsunamis, aluvionamiento fluvial en el río
Chancay.
• Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención,
comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de
acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y
simulacros y sistemas de alerta.
• Organizar e instalar los sistemas de alerta de ocurrencia de tsunamis en
el litoral Boca de Río - Río Seco y ocurrencias de aluvionamientos
fluviales por el río Chancay.
• Restringir la ocupación urbana en los campos de arenas eólicas; medios
geotécnicos y sismorresistentes muy instables y altamente peligrosos.
• Realizar la reubicación de población asentada en las áreas de impacto
del tsunami y de aluvionamiento instantáneo del río Chancay.
• Evitar las construcciones volumétricas e infraestructura para vivienda
residencial en las áreas de impacto de los peligros de tsunamis y
aluvionamiento fluvial.
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• Ejecutar obras de encauzamiento del río Chancay, entre el Puente
Panamericana y la desembocadura en el mar.
• Cumplir y observar permanentemente las medidas, normas y
actividades del Sistema de Defensa Civil.
c.2 Medidas Preventivas ante Siniestros.• Elaborar el “Mapa de Micro-Zonificación Siniestral” y levantar el
“Catastro de Peligros de Siniestros de la Ciudad de Chancay”; como
base para la prevención, control y recuperación de siniestros.
• Implementar a lo largo de avenidas y calles de la ciudad, franjas de
aislamiento para la no - propagación del fuego proveniente de un
eventual incendio.
• Realizar la reubicación de centros de alto riesgo siniestral rodeados por
viviendas masivas, centros educativos, mercados, santuarios, etc.
• Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención,
comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de
acuerdo al siniestro; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y
sistemas de alerta.
• Prever la dotación de infraestructura, equipamiento y personal
capacitado para la atención inmediata frente a siniestros.
• Prever la instalación de suministros de servicios de agua, alcantarillado,
electricidad y telefonía; así como la adecuación progresiva de los
mismos para evitar el colapso total de los sistemas ante la probabilidad
de un desastre natural y/o antrópico.
• Elaborar planes de contingencia para controlar derrames y siniestros en
tierra relacionados con las cisternas, tanques de almacenamiento de
petróleo y otros insumos químicos.
d)

Medidas de Reestructuración y Funcionamiento Ambiental
Urbano.Estas medidas están orientadas a eliminar las incompatibilidades de
determinadas actividades e instalaciones, con la vocación residencial
urbana con calidad de vida ecológica y segura:
• Relocalización progresiva de mediano y largo plazo de los
establecimientos industriales pesqueros ubicados en la Ciudad y
realizar la reconversión, potenciación y adecuación ecológica para la
habitabilidad residencial urbana.
• Relocalización del camal municipal y otras actividades conexas.
• Adecuación ambiental de centros agroindustriales de la ciudad y
adyacentes, para evitar los efectos de contaminación con humos,
gases, ruidos, plagas, etc.
• Relocalización de las granjas avícolas adyacentes a la ciudad.
• Erradicación de las chancherías clandestinas con reciclaje de basura y
otros.
• Control, supervisión y fiscalización estrictos de la aplicación de las
medidas de control y manejo ambiental (de acuerdo a la normatividad
ambiental vigente) de las granjas avícolas y otras actividades conexas.
• Organización e instrumentación sistémicamente del relleno sanitario
para la ciudad de Chancay; priorizando el reciclaje y reuso de los
recursos valiosos, así como la disposición final de residuos no
reciclables de acuerdo a la normatividad vigente.
• Diseño, construcción y operación adecuada del Sistema de Tratamiento
de Aguas Servidas Domésticas de la ciudad de Chancay, priorizando el
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reuso de las aguas servidas tratadas en los sistemas de “Riego Forestal
Urbano”, “Forestación Productiva” y “Cultivos Agroindustriales”.
• Prohibición de las descargas de aguas servidas a los cursos de aguas,
el litoral y el mar costero. Solamente se permitirá la descarga se el
tratamiento es “terciario” y a una distancia adecuada para evitar el
retorno a las playas y acantilados.

5.2.2 UOA Sistema Bahía Ecoturística Portuaria Chancay.La UOA Sistema Bahía Ecoturística Portuaria, de Chancay es un conjunto
simbiótico natural – cultural – económico - recreativo marino y continental,
generado para aprovechar las potencialidades marinas y generar empleo a
la población especializada en pesca industrial y artesanal de Chancay.
El ámbito de la UOA Sistema Bahía Ecoturística Portuaria Chancay, se
encuentra rodeada por la ciudad y asentamientos humanos, que
prácticamente la han cercado y limitado los accesos; constituyendo una
limitante para el volumen de actividades actuales de baja escala. En este
contexto, las funciones fundamentales de la UOA Bahía Ecoturística
Portuaria, son las actividades portuarias, pesqueras artesanales y de
recreación, concordantes con la vocación ecoturística de la ciudad de
Chancay y su entorno ecológico natural y cultural. Esto implica disponer de
una bahía con ecología limpia y equipamiento adecuados, ornato, inodoro,
fluido, funcional y solaz. Así como el desarrollo de actividades
socioeconómicas compatibles con el medio urbano residencial. Para tal
efecto, se plantea el ordenamiento ambiental de los escenarios de la
UOMA Sistema Bahía Ecoturística Portuaria Chancay, considerando 5
áreas de intervención en los que se aplicarán determinadas medidas de
manejo y tratamiento ambiental y seguridad física ante desastres.
a)
Áreas de Intervención en la Bahía Ecoturística Portuaria.Se identifican las siguientes áreas de intervención:
• Servicios Portuarios Recreativos (BEP-spr).• Adecuación ambiental para el desarrollo portuario, pesquero artesanal y
recreación ecoturística marina y litoral paisajística.
• Malecón Natural Eco turístico (BEP-mne).• Conservación del medio natural de acantilados y playas con adecuación
de malecones paisajísticos para recreación y seguridad física.
• Observatorio Paisajístico Litoral (BEP-opl).• Conservación del paisaje natural y adecuación de observatorios
paisajísticos marino-litorales.
• Marina Ecoturística Pesquera (BEP-mep)
• Desarrollo ecoturístico náutico y pesquero artesanal, con alto nivel de
calidad ecológica. Descontaminación de la Bahía de Chancay.
• Acantilado Recreativo Ecoturístico (AHB-rt).• Puesta en valor recreativo y ecoturístico con servicios y manejo
hidrobiológico.
b)
Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental.Para revertir las actuales condiciones ambientales en la Bahía de
Chancay, se proponen las siguientes medidas de tratamiento y manejo
ambiental:
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• Adecuación ambiental para el desarrollo portuario, pesquero artesanal y
de recreación ecoturística marina y litoral paisajística.
• Mejora en el sistema de control industrial, sobre las acciones para
disminuir sus desechos contaminantes y prevención ante desastres.
• Conservación del medio natural de acantilados y playas con adecuación
de malecones paisajísticos para recreación y seguridad física.
• Conservación del paisaje natural y adecuación de observatorios
paisajísticos marino - litorales, en la Punta Chancay.
• Desarrollo ecoturístico náutico y pesquero artesanal, con alto nivel de
calidad ecológica; en el medio marino de la bahía.
• Descontaminación de la Bahía de Chancay, controlando absolutamente
las emisiones de aguas servidas industriales pesqueras.
• Puesta en valor recreativo y ecoturístico con servicios y manejo
hidrobiológico de los acantilados
• Mejora de los servicios de agua potable y desagüe específicamente en
los asentamientos humanos. Con respecto a los residuos domésticos se
debe propender al desarrollo de mecanismos de última tecnología para
la atención de servicios que cubra la totalidad de la zona.
• Promover el reuso de aguas servidas en módulos en circuito cerrado
con tratamiento con aerobiodigestores y la producción de aguas limpias
fértiles para la forestación y jardinería en calles, avenidas, parques.
• Arborización de vías y jardines con especies nativas y de ornato
paisajístico.
• Erradicación de botaderos de basura en las calles, para evitar focos de
contaminación por descomposición de la basura y desmontes en la
ciudad.
• Aprobación de ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y
sanciones respectivas, así como definición de los instrumentos para la
aplicación de las normas municipales.
c)
Medidas de Seguridad Física.Se proponen las siguientes medidas de seguridad física ante desastres:
c.1 Medidas para Seguridad Geotécnica y Sísmica.• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Geotécnica Urbana” en todo el
ámbito de la bahía.
• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Sísmica Urbana” en todo el
ámbito de la bahía.
• Regular el diseño sismo - resistentes de las edificaciones nuevas; y las
anteriores deben ser reforzadas de acuerdo a la micro - zonificación
sísmica urbana.
• Realizar la “Zonificación y Señalización Territorial”, de la Bahía de
Chancay, para establecer los sitios de seguridad, refugio y evacuación
frente a los peligros de sismos y tsunamis.
• Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención,
comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de
acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y
simulacros y sistemas de alerta.
• Organizar e instalar los sistemas de alerta de ocurrencia de tsunamis en
la Bahía Chancay.
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c.2 Medidas Preventivas ante Siniestros.• Elaborar el “Mapa de Micro-Zonificación Siniestral” y levantar el
“Catastro de Peligros de Siniestros de la Ciudad de Chancay”; como
base para la prevención, control y recuperación de siniestros.
• Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención,
comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de
acuerdo al siniestro; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y
sistemas de alerta.
• Prever la dotación de infraestructura, equipamiento y personal
capacitado para la atención inmediata frente a siniestros.
• Prever la instalación de suministros de servicios de agua, alcantarillado,
electricidad y telefonía; así como la adecuación progresiva de los
mismos para evitar el colapso total de los sistemas ante la probabilidad
de un desastre natural y/o antrópico.
• Elaborar planes de contingencia para controlar derrames y siniestros en
tierra relacionados con las cisternas, tanques de almacenamiento de
petróleo y otros insumos químicos.
d)

Medidas de Reestructuración y Funcionamiento Ambiental
Urbano.Estas medidas están orientadas a eliminar las incompatibilidades de
determinadas actividades e instalaciones, con la vocación residencial
urbana con calidad de vida ecológica y segura:
• Adecuación ambiental progresiva de corto y mediano plazo de los
establecimientos industriales pesqueros ubicados en la bahía; y realizar
la reconversión, potenciación y adecuación ecológica para los usos
ecoturísticos y recreativos.
• Prohibición de descargas de aguas servidas en la bahía. Solamente se
permitirá la descarga con tratamiento “Terciario” y a una distancia
adecuada para evitar el retorno a las playas y acantilados.

5.2.3 UOA Sistema Histórico Cultural.La UOA Sistema Histórico Cultural está integrada por el Área Arqueológica
Paisajística Intangible HC-api; que involucra al Cerro Trinidad y al área
eólica con sitios arqueológicos que lo rodean.
a)
Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental.Las medidas de tratamiento y manejo ambiental para esta unidad son:
• Conservación del recurso histórico cultural arqueológico preincaico.
• Conservación del paisaje colinoso natural.
• Declaración de área de santuario cultural intangible.
• Relocalización de viviendas e instalaciones inadecuadas.
• Puesta en valor cultural del centro arqueológico.

5.2.4 UOA Sistema Balneario Humedal Ecoturístcio Santa Rosa.Las características ecológicas marinas, litorales, continentales, fluviales,
urbanas y agrícolas que constituyen la estructura natural y cultural de la
ciudad y del Distrito de Chancay determinan una elevada vocación natural
y cultural ecoturistica y recreativa regional de su ciudad y su entorno. En
este contexto, el recurso natural estructurante y fundamental es el litoral
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con acantilados hidrobiologicos, el humedal Santa Rosa y las playas
marinas.
Consecuentemente, se propone crear el “Balneario Humedal Ecoturistico
Chancay”; como una propuesta de inversión de alto nivel para la
recreación, esparcimiento, deporte y conservación de la diversidad
biológica.
El territorio para el Balneario Humedal Ecoturístico Chancay comprende el
territorio desde la Punta Chancay, el humedal Santa Rosa, las áreas
agrícolas Las Salinas, las playas, el corredor fluvial Chancay y el
asentamiento humano Santa Rosa. Comprende una extensión cercana a
las 400 has.
a)

Áreas de Intervención en el Sistema Balneario Humedal
Ecoturístico Santa Rosa.Las áreas de intervención estructurantes del balneario son:
• Servicios Urbanos Ecoturísticos (BHE-sue).Reconversión, adecuación y potenciación de la habitabilidad urbana
residencial segura y ecológica, para servicios ecoturísticos integrados al
Balneario Chancay.
• Huertos Residenciales Campestres Ecoturísticos (BHE-hre).Reconversión del espacio agrícola a condominios ecoturísticos
campestres agroecológicos y pecuarios SPA.
• Servicios para Recreación y Terapia Bioacúatica (BHE-srt).Implementación de senderos y paseos florísticos, faunísticos y
acuáticos; para recreación y tratamientos terapéuticos; integrados al
humedal, las playas y el mar. Reconversión de usos actuales
incompatibles y saneamiento ambiental
• Reserva Ecológica Municipal (BHE-rem).Reserva hídrica, florística, faunística y cultural como corazón del
Humedal Santa Rosa; integrada al Balneario Ecoturístcio Chancay.
• Playa Recreativa Veraniega (BHE-prv).Usos recreativos veraniegos de las playas y el mar adyacente.
Conservación de calidad y saneamiento ambiental.
• Observatorio Paisajístico Humedal (BHE-oph).Implementación de observatorios del humedal y del mar adyacente,
integrados al Balneario Ecoturístico Chancay.
b)
Medidas de Manejo Ambiental.Se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental:
• Delimitación y señalización del perímetro del Sistema Balneario
Humedal Ecoturístico Santa Rosa; declarando su intangibilidad para
usos no compatibles con la conservación de la diversidad biológica, la
recreación y el ecoturismo.
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• Establecimiento de la integridad biofísica simbiótica humedal – mar
costero, con exclusividad para los servicios ecoturísticos recreativos y
culturales.
• Realización de la “Microzonificación Biofísica del Humedal” para
determinar la “Microzonificación de los Usos Recreativos y
Ecoturísticos”; así como adecuar el diseño ecológico natural de los
servicios en el Balneario Humedal.
• Puesta en valor ecoturístico de escala regional y potenciación de los
usos para fines de relax, recreación, reconstitución orgánica terapéutica
florística y faunística.
• Desarrollo del manejo y control estricto de residuos líquidos y sólidos,
con tratamiento, reciclaje y reuso interno.
• Reconversión del espacio agrícola a condominios ecoturísticos
campestres agroecológicos y pecuarios SPA.
• Implementación de senderos y paseos florísticos, faunísticos y
acuáticos; para recreación y tratamientos terapéuticos; integrados al
humedal, las playas y el mar. Reconversión de usos actuales
incompatibles y saneamiento ambiental
• Reserva hídrica, florística, faunística y cultural como corazón del
Humedal Santa Rosa; integrada al Balneario Ecoturístcio Chancay.
• Promoción de usos recreativos veraniegos de las playas y el mar
adyacente. Conservación de calidad y saneamiento ambiental.
• Implementación de observatorios del humedal y del mar adyacente,
integrados al Balneario Ecoturístico Chancay.
c)
Medidas de Seguridad Física.Para dar seguridad física a la población, a la infraestructura y a las
actividades económicas y culturales; así como para prevenir y controlar los
impactos por los peligros naturales que inciden en el Humedal Santa Rosa,
se proponen las siguientes medidas de seguridad física:
• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Geotécnica” en todo el ámbito
del humedal.
• Realizar el estudio de “Micro Zonificación Sísmica” en todo el ámbito del
humedal.
• Instrumentar y operar un “Sistema de Monitoreo Sísmico y Tsunamis”.
• Realizar análisis y pruebas geotécnicas detalladas en los suelos,
previas a los diseños para las edificaciones de viviendas de toda clase y
para la infraestructura y los equipamientos.
• Diseñar edificaciones nuevas sismo - resistentes.
• Realizar la “Zonificación y Señalización Territorial” del humedal, para
establecer los sitios de seguridad, refugio y evacuación frente a los
peligros de sismos, tsunamis.
• Sensibilizar, instruir y organizar a la población usuaria del Balneario,
para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada,
oportuna y segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas,
simulacros y sistemas de alerta.
• Organizar e instalar los sistemas de alerta de ocurrencia de tsunamis en
el litoral Boca de Río – La Punta Chancay.
• Restringir la instalación de infraestructura en los ámbitos lagunares y
totorales del Humedal; medios geotécnicos y sismorresistentes muy
instables y altamente peligrosos.
• Realizar la reubicación de población asentada en las áreas de impacto
de tsunamis.
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5.2.5 UOA Sistema Parque Ecológico Fluvial.La UOA Sistema Parque Ecológico Fluvial está integrada por los
escenarios siguientes:
• Zona Marginal Intangible (PEF-zmh).Bosque ribereño fluvial para usos recreativos y seguridad física frente a
desastres fluviales (aluviones) y marinos (tsunamis). Bosques y recreos
campestres.
• Lecho Fluvial (PEF-lf).Río y recursos hidrobiológicos fluviales (peces, crustáceos, anfibios).
Recreación y usos domésticos (baño, lavado, culturales)
• Relocalización de Asentamiento Humano Vulnerable (PEF-zmi-r).Relocalización de asentamiento humano en peligro por aluviones y
tsunamis. Reconversión a Parque Ecológico Fluvial.
a)
Medidas de Manejo Ambiental.Se propone las siguientes medidas de manejo ambiental:
• Delimitación y señalización del perímetro del Sistema Parque Ecológico
Fluvial del Río Chancay; declarando su intangibilidad para usos no
compatibles con la conservación de la diversidad biológica y la
recreación.
• Establecimiento de la integridad biofísica simbiótica río – bosque
ribereño, con exclusividad para los servicios recreativos y culturales.
• Realización de la “Microzonificación Biofísica del Parque Ecológico
Fluvial” para determinar la “Microzonificación de los Usos Recreativos”;
así como adecuar el diseño ecológico natural de los servicios.
• Puesta en valor recreativo para fines de relax, recreación, reconstitución
orgánica terapéutica florística y faunística; en el bosque ribereño fluvial
para usos recreativos y recreos campestres.
• Conservación y recuperación de los recursos hidrobiológicos fluviales
(peces, crustáceos, anfibios).
• Acondicionamiento de servicios para recreación y usos domésticos
(baño, lavado, culturales).
b)
Medidas de Seguridad Física.Las medidas de seguridad física en esta UOA son trascendentales porque
es un medio de impacto directo de aluvionamientos fluviales y de tsunamis.
• Realizar la “Microzonificación de Riesgo Fluvial y Tsunámico”; mediante
el levantamiento topográfico detallado para determinar las zonas de
impacto y desastres.
• Instrumentar y operar un “Sistema de Monitoreo Aluviónico y Tsunamis”.
• Relocalización de asentamiento humano en peligro por aluviones y
tsunamis. Reconversión a Parque Ecológico Fluvial.

5.2.6 UOA Sistema Agroindustrial.La UOA Sistema Agroindustrial está integrada por los escenarios
siguientes:
a)
Áreas de Intervención en el Sistema.Las áreas de intervención que se proponen son:
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• Campos Agrícolas Intangibles (AG-cai).Desarrollo de la agricultura bioecológica, conservación del agua
subterránea. Declaración de intangibilidad de las tierras agrícolas.
• Centros Agroindustriales (AG-ai).Desarrollo de los complejos agroindustriales con manejo y controles
bioecológico. Aplicación estricta de la normatividad ambiental vigente
(EIAs, PAMAs, monitoreo, fiscalización ambiental).
• Expansión Agroindustrial Exportable (AG-eai).Incorporación de Tierras eriazas a la producción agroindustrial
exportable; utilizando las aguas subterráneas y superficiales del valle
Chancay-Huaral.
• Relocalización Granjas Avícolas y Saneamiento (DG-eia-r).Relocalización de las granjas avícolas y saneamiento de suelos.
b)
Medidas de Manejo Ambiental.Se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental:
• Desarrollo de la agricultura bioecológica, conservación del agua
subterránea. Declaración de intangibilidad de las tierras agrícolas.
• Desarrollo de los complejos agroindustriales con manejo y controles
bioecológico. Aplicación estricta de la normatividad ambiental vigente
(EIAs, PAMAs, monitoreo, fiscalización ambiental).
• Incorporación de tierras eriazas a la producción agroindustrial
exportable; utilizando las aguas subterráneas y superficiales del valle
Chancay - Huaral.
• Relocalización de las granjas avícolas y saneamiento de suelos.
5.2.7 UOA Sistema Vial.La UOA Sistema Vial está integrada por los escenarios siguientes:
a)
Áreas de Intervención.Las áreas de intervención que se proponen son:
El área de intervención es exclusivamente el Corredor Vial Ecológico (Vcve), formada por la Carretera Panamericana y la Vía Chancay - Huaral;
conformada por las pistas, las bermas centrales, las pistas laterales de
servicios, las bermas laterales y la zona de servidumbre.
b)
Medidas de Manejo Ambiental.Se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental:
• Adecuación bioecológica de la sección vial, formando cortinas forestales
para absorción de gases, humos y ruidos en las bermas centrales,
intermedias y laterales.
• Instalar pasajes y cruces viales y peatonales de acuerdo a la estructura
vial y las necesidades urbanas.
c)
Medidas de Seguridad Física.Se proponen las siguientes medidas de seguridad física:
• Control estricto del Reglamento de Circulación Vial.
• Control estricto reglamentado del transporte de sustancias peligrosas
(combustibles, ácidos, explosivos, concentrados, radiactivos, etc.).
• Instrumentación de sistemas de emergencias para accidentes y
siniestros; considerando la emergencia, control, recuperación y
saneamiento.
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5.2.8 UOA Sistema Mar Costero.La UOA Sistema Mar Costero está integrada por los escenarios siguientes:
a) Área de Intervención.El área de intervención en la UOA Mar Costero, comprende el mar
adyacente hasta las 5 millas náuticas; destinado para la pesca artesanal y
deporte náutico (MC-pad).
b) Medidas de Manejo Ambiental.Se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental:
• Desarrollo pesquero artesanal sostenible, con calidad ecológica.
• Desarrollo de la maricultura con control ecológico.
• Prohibición de emisiones de residuos domésticos e industriales líquidos
y sólidos al mar. Solamente se permitirá emisiones de aguas
industriales y domésticas tratadas hasta el sistema terciario, con
emisores submarinos hasta 1 km. afuera de la Punta Chancay y sus
proyecciones al sur y al norte.
• Desarrollo del deporte náutico.
c) Medidas de Seguridad Física.Se proponen las siguientes medidas de seguridad física:
• Establecer sistemas de monitoreo y alerta de tsunamis
• Establecer sistemas de monitoreo y alerta de bravezas marinas y
oleajes fuertes.
• Prohibir la navegación y usos deportivos náuticos durante ocurrencias
de anormalidades oceanográficas.

5.3

Programa y Proyectos de Inversión para Ordenamiento Ambiental y
Seguridad Física.El programa y proyectos de inversión para el ordenamiento ambiental y la
seguridad física ante desastres en la ciudad de Chancay es una
herramienta de concertación y promoción de iniciativas públicas y privadas,
que constituyen la base para la conformación de la cartera de
oportunidades de inversión que demanda la ciudad.
Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de objetivos
y propuestas ambientales que el presente Plan de Desarrollo Urbano
procura en su concepción, políticas y estrategias; identificando proyectos
de inversión ambiental de interés urbano, capaces de revertir situaciones
problemáticas detectadas en la fase investigativa del Plan.
En ese sentido, dicho programa establece el marco útil para orientar y
racionalizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes actores
públicos y privados, que de una u otra forma están interesados en el
desarrollo sostenible y la recuperación ambiental de la ciudad de Chancay.
El Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres está estructurado en los siguientes Subprogramas:
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para la
Habitabilidad Urbana en la Ciudad de Chancay.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para el
Desarrollo de la Bahía Ecoturística Portuaria Chancay.
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• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para
Conservación del Patrimonio Histórico Cultural Trinidad.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para
Desarrollo del Balneario Humedal Ecoturístico Santa Rosa.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para
Desarrollo del Parque Ecológico Fluvial Chancay.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para
Desarrollo Agroindustrial.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para el
Corredor Ecológico Vial Panamericana.
• Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física para el
Mar Costero.

5.3.1 Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para la Habitabilidad Urbana en la Ciudad de Chancay.Este Subprograma tiene la finalidad de adecuar y mejorar las condiciones
ambientales urbanas existentes en la ciudad de Chancay, para elevar la
calidad ambiental urbana y mejorar la “calidad de vida” y convertirla en una
ciudad con valor ecoturístico natural y cultural.
Los proyectos identificados para cada uno de los escenarios urbanos de la
ciudad de Chancay se indican a continuación:
a)

Para el Área Urbana Monumental del Centro de la Ciudad de
Chancay (HUS-rm).1) Restauración de la Estructura Monumental Histórica del Centro de la
Ciudad.
2) Reestructuración de la Estructura Vial Ecológica del Centro de la
Ciudad.
3) Mejoramiento de la Habitabilidad Residencial en el Centro de la
Ciudad.
4) Adecuación Florística y Riego Urbano en el Centro de la Ciudad.
5) Peatonalización de Calles Comerciales.
6) Restricción y Ordenamiento del Comercio Legal y Ambulatorio.
7) Ordenamiento del Transporte Público y Carga Pesada.
8) Aseo Urbano Permanente en el Centro Monumental.
9) Vigilancia Ecológica Permanente en el Centro de la Ciudad (Limpieza,
ruidos, jardinería, ornato, comercio, seguridad ciudadana).
10) Monitoreo Permanente de la Calidad del Aire y la Salubridad Pública
b)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Para el Área Urbana Residencial de la Ciudad de Chancay (HUSur).Reestructuración de la Estructura Vial Ecológica del Área Urbana
Residencial.
Mejoramiento de la Habitabilidad Urbana Residencial.
Adecuación Florística y Riego Urbano en la Zona Urbana Residencial.
Ordenamiento del Comercio Legal y Ambulatorio en la Zona
Residencial.
Ordenamiento del Transporte Público y Carga Pesada
Aseo Urbano Regular.
Vigilancia Ecológica Permanente en la Zona Residencial (Limpieza,
ruidos, jardinería, ornato, comercio, seguridad ciudadana).
Monitoreo Permanente de la Calidad del Aire y la Salubridad Pública.
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c)

Para el Área de Reconversión Industrial para Urbano Residencial
(HUS-rur).19) Adecuación Ambiental de Actividades Industriales Pesqueras.
20) Saneamiento del Suelo y Zonificación Urbana.
21) Diseño y Construcción de un Modelo Urbano Ecológico Residencial y
Ecoturístico
d)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Para el Área Urbana Residencial Artesanal en los Asentamientos
Humanos (HUS-ra).Reestructuración de la Estructura Urbana Ecológica y Segura.
Reestructuración Vial Ecológica de los Asentamientos Humanos.
Ordenamiento Integral de los Servicios Básicos (agua, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, comunicaciones).
Adecuación Florística y Riego Urbano en los Asentamientos Humanos.
Regulación ambiental de las Actividades Artesanales
Ordenamiento del Comercio Legal y Ambulatorio en los Asentamientos
Humanos.
Ordenamiento del Transporte Público y Carga Pesada.
Vigilancia Ecológica Permanente en los Asentamientos Humanos
(Limpieza, ruidos, jardinería, ornato, comercio, seguridad ciudadana).
Monitoreo Permanente de la Calidad del Aire y la Salubridad Pública.

5.3.2

Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para el Desarrollo de la Bahía Ecoturística Portuaria Chancay.-

Este Subprograma tiene la finalidad de adecuar y mejorar las condiciones
ambientales de la Bahía de Chancay, para potenciar los usos
ecovocacionales naturales marinos para las actividades portuarias, la
pesca artesanal, recreación y ecoturismo.
Los proyectos identificados para cada uno de los escenarios de la bahía se
indican a continuación.
a)
Para el Escenario Portuario Recreativo (BEP-spr).31) Elaboración de Proyecto Portuario y Pesquero Artesanal Ecoturístico
de la Bahía de Chancay.
32) Ordenamiento Integral de los Servicios Básicos (agua, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, comunicaciones).
33) Adecuación Florística y Riego.
34) Regulación Ambiental de Actividades Pesqueras y Ecoturísticas.
35) Ordenamiento del Comercio Legal y Ambulatorio.
36) Ordenamiento del Transporte Público y Carga Pesada.
37) Vigilancia Ecológica Permanente (limpieza, ruidos, jardinería, ornato,
comercio, seguridad ciudadana).
38) Monitoreo Permanente de la Calidad del Aire, Agua, la Salubridad
Pública y Oceanográfica.
b)
Para el Escenario Malecón Ecoturístico (BEP-mne)
39) Diseño Ecoturístico del Talud – Malecón de la Bahía.
c)
Para el Escenario Observatorio Paisajístico (BEP-opl)
40) Elaboración de Proyecto Observatorio Paisajístico de La Punta
Chancay.
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d)
Para el Escenario Marina Ecoturística Pesquera (BEP-mep)
41) Elaboración de Proyecto de Uso y Regulación Náutica de la Bahía de
Chancay.
e)
Para el Escenario Acantilados Recreativos (BEP-rt)
42) Elaboración de Proyecto Acantilado Malecón Paisajístico Ecoturístico
de Chancay.

5.3.3

Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para Conservación del Patrimonio Histórico Cultural Trinidad.-

Este Subprograma tiene la finalidad de conservar y poner en valor cultural
turístico del patrimonio arqueológico existente en el Cerro Trinidad. Los
proyectos identificados para cada uno de los escenarios se indican a
continuación.
a)
Área Arqueológica (HC-api parte baja).43) Elaboración de Plan de Revaluación y Puesta en Valor Ecoturístico
Cultural del Sitio Arqueológico Trinidad.
44) Delimitación Física y Cercado del Área Arqueológica.
b)
Área Montañosa (HC-api parte alta).45) Adecuación Forestal y Observatorio Paisajístico del Cerro Trinidad.

5.3.4 Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para Desarrollo del Balneario Humedal Ecoturístico Santa Rosa.Este Subprograma tiene la finalidad de conservar y poner en valor
ecoturístico masivo de gran escala el Humedal Santa Rosa, el Area
Agrícola, los bancos de piedra y arena, las playas y el mar adyacente entre
Boca del Río y la Punta Chancay. Es fundamental elaborar el proyecto
para el desarrollo del balneario:
46) Balneario Humedal Ecoturístico Santa Rosa.
Este subprograma debe incluir proyectos para cada uno de los
escenarios identificados, en base a su vocación natural especializada
para el ecoturismo, los que se indican a continuación:
• Servicios Urbanos Ecoturísticos (BHE-sue).
• Huertos Residenciales Campestres Ecoturísticos (BHE-hre).
• Servicios para Recreación y Terapia Bioacuática (BHE-srt).
• Reserva Ecológica Municipal (BHE-rem).
• Playa Recreativa Veraniega (BHE-prv).
• Observatorio Paisajístico Humedal (BHE-oph).

5.3.5 Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para Desarrollo del Parque Ecológico Fluvial Chancay
Este Subprograma tiene la finalidad de conservar la diversidad biológica,
controlar los peligros fluviales y poner en valor recreativo los medios
fluviales y bosques ribereños del río Chancay.
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47) Parque Ecológico Fluvial Chancay.
Este subprograma debe incluir proyectos para cada uno de los
escenarios identificados, en base a su vocación natural especializada
para la recreación y conservación, los que se indican a continuación:
• Zona Marginal Intangible (PEF-zmh).
• Lecho Fluvial (PEF-lf).
48) Plan de Relocalización de las Viviendas en Riesgo Aluviónico”.

5.3.6

Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para Desarrollo Agroindustrial.-

49) Ordenanza Regional para Declarar la Intangibilidad de las Tierras
Agrícolas Delimitadas.
50) Reconversión al Sistema Agrícola Orgánico y Agroindustrial del Valle
Chancay.
51) Fiscalización y Monitoreo de los Sistemas Agroindustriales, Avícolas
y Chancherías.
52) Aprovechamiento de las Aguas Subterráneas y Ampliación de las
Tierras Agrícolas y Agroindustrial Exportable.
53) Relocalización de las Granjas Avícolas y de las Asociaciones de
Criaderos de porcinos.

5.3.7 Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para el Corredor Ecológico Vial Panamericana.54) Corredor Ecológico Vial Panamericana.

5.3.8

Sub-Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
para el Mar Costero.-

55) Monitoreo y Prevención Oceanográfica.
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IV.6

PROPUESTA DE VIVIENDA Y RENOVACION URBANA.6.1

Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Vivienda y Renovación Urbana de la
ciudad de Chancay son los siguientes:
a) Cuantificación y estratificación de las necesidades de vivienda en la
ciudad de Chancay.
b) Definición de lineamientos generales y específicos que permitan la
concreción de una política de vivienda para la ciudad de Chancay; en
función de las necesidades de vivienda y de los estratos socioeconómicos de la población.
c) Definición de áreas de intervención y lineamientos específicos para
promover la rehabilitación urbana en la ciudad de Chancay; a fin de
controlar el proceso de decadencia de zonas de la ciudad.

6.2

Cuantificación de las Necesidades Totales de Vivienda.Las necesidades totales de vivienda al 2008 de la ciudad de Chancay son
de 643 que representan el déficit cualitativo (viviendas inadecuadas).
Para el año 2013, las necesidades totales de vivienda serán 1,066
unidades, Para el año 2018, las necesidades totales de vivienda serán
1,292 unidades. (Ver Cuadros Nº IV.6.1, Nº IV.6.2 y Nº IV.6.3)
Según lo antes descrito se tendría que:
• Si se afrontara al mediano plazo (2013) la reducción de las necesidades
vivienda en la ciudad, se deberían construir y refaccionar 3,441
viviendas en total.
• Si se afrontara el reto de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo a
largo plazo (2018), se deberían construir y refaccionar 6,013 unidades
de vivienda en total, un promedio de 600 viviendas al año.
Esta
cantidad que es más manejable, teniendo en cuenta que alrededor de
la mitad son viviendas que sólo necesitan refacción, reduciendo por
tanto la inversión requerida.

6.3

Estratificación de las Necesidades Totales de Vivienda.Para que las estimaciones de las necesidades de vivienda tengan un
contexto real, es necesario tener una idea básica de la estratificación social
en la ciudad. Si bien es cierto se presentan características culturales
homogéneas, su estratificación económica no es tan marcada como en
otros lugares del Perú. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados del
Censo de 2005, y la realidad observada, se estima que existe en la ciudad
de Chancay dos estratos sociales definidos:
• El estrato bajo, que representaría el 80% de población.
• El estrato medio, que representaría el 20% restante.
Estos estratos sociales se encuentran dispersos en el área de la ciudad.
Lógicamente que la mayor concentración de la población de estratos bajos
se ubica en los asentamientos humanos, y la población de estratos medios
se encuentra en el casco urbano consolidado de Chancay Tradicional.
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Los estratos bajos normalmente están asentados en casas independientes,
que en su mayoría se encuentran el mal estado de conservación o son
inadecuadas ya que no presentan condiciones básicas de habitabilidad.
En el Cuadro N° IV.6.4 se muestra una estratificación de las necesidades
de vivienda según los horizontes de planeamiento del presente Plan; así
como lineamientos para programas de vivienda según dichos estratos
socioeconómicos.
Cuadro Nº IV.6.1
CIUDAD DE CHANCAY: DÉFICIT Y REQUERIMIENTOS CUANTITATIVOS DE VIVIENDA
PERIODO: 2008-2018
REQUERIMIENTOS
VIVIENDA
DÉFICIT
DE VIVIENDAS
AMBITO AÑO POBLAC.
ACUMULADO
POR PERIODO
33,312
2007
11,978 a/
174 b/
--34,695
11,565 c/
174
174
Ciudad 2008
2013
38,175
12,725 c/
921
747
2018
42,004
14,001 c/
2,197
1,276
a/ Estimado a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2007, 2.78 personas
por vivienda.
b/ Déficit al año 2005.
c/ Requerimientos de vivienda, calculados en base al incremento poblacional considerando 3
miembros por hogar, teniendo en cuenta que cada hogar requiere una vivienda.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
Chancay

Cuadro Nº IV.6.2
CIUDAD DE CHANCAY: DÉFICIT Y REQUERIMIENTOS CUALITATIVOS DE VIVIENDA PERIODO:
2008-2018
VIVIENDAS
DÉFICIT
REPOSICION
AMBITO AÑO VIVIENDAS ADECUADAS
ACUMULADO
DE VIVIENDAS
2007

a/

a/

11,978

11,335

2005

b/

2008-2018 c/

--

614 d/

Ciudad

2008

226

840

Chancay

2013

226

1,066

2018
226
1,292
a/ Estimado a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2007.
b/ Déficit al año 2005.
c/ Reposición de viviendas, calculados en base al parámetro de la ONU: 2% de reposición
anual de las viviendas adecuadas.
d/ Déficit cualitativo de vivienda al 2007.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

AMBITO

Cuadro Nº IV.6.3
CIUDAD DE CHANCAY: NECESIDADES TOTALES DE VIVIENDA
PERIODO: 2008-2018
NECESIDADES
AÑO
DÉFICIT
DÉFICIT
NECESIDADES
TOTALES DE
ACUMULADAS
CUANTITATIVO
CUALITATIVO
VIVIENDA
DE VIVIENDA
2007

--

614

614

614

Ciudad

2008

174

840

1,014

1,628

Chancay

2013

747

1,066

1,813

3,441

2,572

6,013

2018
1,276
1,292
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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Cuadro Nº IV.6.4
CIUDAD DE CHANCAY: ESTRATIFICACION DE LAS NECESIDADESTOTALES DE VIVIENDA

ESTRATO
SOCIOECONOMICO

NECESIDADES TOTALES DE
VIVIENDA POR ESTRATOS Y
HORIZONTES DE
PLANEAMIENTO
2008

2009

2013

LOCALIZACIÓN
REFERENCIAL

2018

615

623

642

761

Subsectores
Galeano y
Chacarilla

Estrato Bajo
80%

2459

2492

2568

3042

Subsector
Chancay Nuevo

Total Ciudad

3074

3115

3210

3803

Estrato Medio
20%

LINEAMIENTOS PARA
PROGRAMAS DE VIVIENDA
• Programa
Créditos
Mi
Vivienda.
• Programa
Créditos
Mi
Hogar.
• Programa Techo Propio.
• Programa de Saneamiento
Físico
Legal
de
Asentamientos Humanos.
• Programa de Obras de
Saneamiento Básico en
Asentamientos Humanos.
• Programa de Crédito en
Materiales de Construcción.
• Programa Mi Barrio en
Asentamientos Humanos.
• Programa de Habilitación
Progresiva.
• Programa de Renovación
Urbana.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

6.4

Lineamientos para una Política de Vivienda para la Ciudad de
Chancay.a) Líneas Estratégicas de Actuación Estatal en Vivienda.Tradicionalmente, la política nacional de vivienda se entendió como la
política de construcción de viviendas por parte del Estado, para atender
necesidades de alojamiento de la población nacional. En esta perspectiva,
las Líneas Estratégicas de Actuación Estatal en Vivienda, son:
• Aplicación de legislación vigente que sirve como marco normativo para
la actuación del sector privado y público en la política nacional de
vivienda.
• Ejecución de obras básicas de infraestructura y servicios básicos, para
la dotación planificada de servicios de agua, alcantarillado y electricidad.
• Aplicación y mejoramiento de mecanismos financieros e institucionales,
para promover la acción privada (empresarial e individual) en la
construcción, ampliación y mejoramiento del parque de viviendas.
• Promoción y ejecución de programas selectivos de vivienda y
renovación urbana, teniendo en cuenta el carácter específico o
particular de cada área urbana.
b)

Lineamientos para los Programas de Vivienda de la Ciudad
de Chancay.-
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Con la finalidad de hacer operativa la política nacional de vivienda en la
ciudad de Chancay se proponen a continuación, algunos lineamientos
para los programas de vivienda; en función de las necesidades de
vivienda de los estratos socioeconómicos de la población.
b.1 Con relación a los Estratos Socioeconómicos Bajos.Para atender las necesidades específicas de vivienda de los estratos
bajos, que debe constituir la prioridad fundamental de la política nacional
de vivienda, se proponen los siguientes programas, dirigidos
fundamentalmente al saneamiento ambiental, al saneamiento de la
propiedad y a la autoconstrucción de viviendas:
• Programa Techo Propio.Programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
orientado a solucionar el problema de vivienda de las familias con menores
recursos para que puedan tener una vivienda digna, que cuente con los
principales servicios de electricidad, agua, desagüe, pistas y veredas.
Techo Propio ha creado el Bono Familiar Habitacional (BFH) para acceder
a una vivienda no mayor de S/.35,000 (10 UITs).
• Programa de Saneamiento Físico - Legal de Asentamientos Humanos.Programa estratégico y masivo de la Municipalidad Distrital de Chancay
para permitir la titulación e inscripción registral de la propiedad urbana,
sobretodo en asentamientos humanos y en áreas antiguas de la ciudad, a
través de convenios con COFROPRI.
• Programa de Obras de Saneamiento Básico en Asentamientos
Humanos.Programa masivo que se viene ejecutando a través del Programa “Agua
para Todos” del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que
se debe ampliar, para la dotación de saneamiento ambiental básico en los
asentamientos humanos.
• Programa de Crédito en Materiales de Construcción.Programa masivo del Banco de Materiales de apoyo a la autoconstrucción
de viviendas, mediante el préstamo en materiales de construcción; a fin de
promover la autoconstrucción de viviendas unifamiliares y la
transformación de viviendas unifamiliares en viviendas productivas o
bifamiliares.
• Programa Mi Barrio en Asentamientos Humanos.Programa selectivo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para la construcción de pistas, veredas, espacios públicos,
losas deportivas y mejoramiento de fachadas de viviendas en
asentamientos humanos y áreas deterioradas.
• Programa de Habilitación Progresiva.Programa selectivo de habilitación de terrenos con servicios básicos
mínimos para estratos bajos, a fin de continuar luego de manera individual
con la autoconstrucción de sus viviendas.
• Programa de Renovación Urbana.Programa selectivo para promover la remodelación, rehabilitación y/o
mejoramiento de áreas urbanas deterioradas, a través de recursos
públicos, de cooperación internacional y del sector privado.

b.2 Con relación a los Estratos Socioeconómicos Medios.Para atender las necesidades de vivienda de los estratos medios se
plantean los siguientes programas, dirigidos fundamentalmente a
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programas de vivienda y a la promoción de los mecanismos de crédito del
sector público y privado:
• Programa Créditos Mi Vivienda.Programa selectivo de créditos MiVivienda, que es un producto del Fondo
MIVIVIENDA que se ofrece a través de las diversas Instituciones
financieras del mercado local.
A través de un crédito MiVivienda se puede financiar la compra de
viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera
venta, cuyo costo total se encuentre de S/. 87,500 (25 UITs) hasta S/.
175,000 (50 UITs).
• Programa Créditos Mi Hogar.Programa selectivo de créditos MiHogar, que es un producto del Fondo
MIVIVIENDA, diseñado especialmente para las familias que buscan una
vivienda de S/. 35,000 (10 UITs) hasta S/. 87,500 (25 UITs).

6.5

Lineamientos
Chancay.-

para

la

Renovación

Urbana

en

la

Ciudad

de

a)
Conceptos Básicos.Las áreas deterioradas identificadas en la ciudad necesitan de una
intervención urbana que permitan revalorarlas y que además comprometa
la participación de los diferentes agentes involucrados.
Los conceptos básicos para programar acciones específicas, se pueden
revisar en el “Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversión Privada
en Acciones de Renovación Urbana”, aprobado por el D.S. Nº 11-95-MTC:
b)
Criterios Básicos.b.1 Criterios para la Identificación de Áreas de Intervención.Las áreas de intervención se identificarán teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Técnicas.La normativa arquitectónica y urbanística vigente para el
área;
características de trazado urbano y del loteo existente; grado de deterioro
de edificios; usos de la tierra; características ambientales: fuentes y niveles
de contaminación de aire, agua y suelo; condiciones de seguridad física;
materiales de construcción predominantes; antigüedad de las estructuras;
disponibilidad de áreas verdes de uso público y privado; estado de los
servicios básicos y de las vías; factibilidad de recuperación de predios
tugurizados.
• Sociales.Densidad poblacional; características socioeconómicas de la población;
relaciones habitación - trabajo - equipamiento; condiciones de
hacinamiento, calidad y nivel de vida de la población; hacinamiento y sus
consecuencias.
• Económicas.Problemas y posibilidades de actividades económico - productivas; áreas
de trabajo formales e informales; valores de la tierra oficiales y del
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mercado; tendencias a la depreciación del suelo y de edificios; la
potencialidad económica para un racional aprovechamiento de la tierra.
• Legales.Propiedad y tenencia; límites prediales; régimen legal especial para el caso
de áreas de valor urbano-monumental; y situación del medio ambiente
urbano en relación con la normativa vigente.
b.2 Criterios para la Priorización de Acciones.Los criterios para priorizar acciones en áreas de intervención son los
siguientes:
• Tenencia de Propiedad.La identificación de propiedades es un factor importante para la
intervención. Esto facilita la negociación entre propietarios e inquilinos,
evitando problemas antes, durante y después de la intervención.
• Interés Histórico Cultural.Las áreas consideradas dentro de las zonas monumentales declaradas y
que están en proceso de deterioro, tiene un potencial que es posible
aprovechar vinculándolo con la explotación turística, generando
posibilidades de recuperación de la inversión por mejoras con la
implantación de esta actividad.
• Concentración de Actividades Económicas.Las actividades comerciales constituyen cada vez más una alternativa en
la revalorización del patrimonio edificado; el nuevo uso posible de obtener
genera actividades económicas capaces de recuperar la inversión
realizada, pero también representa un factor de deterioro, por lo que se
debe tener un control de los usos permitidos.
• Grado de Tugurización y Hacinamiento.Este elemento está vinculado con el dimensionamiento de la población
beneficiaria para el área de intervención. En una misma área, cuando
mayor sea el grado de tugurización y hacinamiento, mayor será la
población atendida.
c) Áreas en Proceso de Consolidación y Desarrollo.Existen en la ciudad de Chancay áreas que no han logrado un estado de
consolidación adecuado, pero que ya presentan problemas de deterioro,
caracterizándose por los bajos ingresos de las familias que las ocupan.
El Subsector Chancay Tradicional se encuentra totalmente ocupado por
diferentes usos de suelo y con la mayor cantidad de áreas deterioradas de
la ciudad, con los consiguientes problemas de hacinamiento de sus
habitantes. Estas zonas pueden regenerarse con programas de renovación
urbana, lo que mejoraría la calidad de vida de la población.
Es recomendable la descongestión de las actividades comerciales
informales, así como los servicios de transporte y otros usos no
compatibles, dentro de las manzanas del casco central.
En ese sentido, se plantea aquí la intervención publica para lograr la
recuperación de adecuados niveles de vida, a través de la promoción de
usos mixtos que permitan su participación en actividades productivas de
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carácter terciario, posibilitando alguna inversión tanto en el mejoramiento
de la infraestructura como en los servicios básicos instalados.
d)

Identificación de Áreas de Intervención y Lineamientos de
intervención en la Ciudad de Chancay.El Subsector Chancay Tradicional es el que presenta el mayor número de
áreas deterioradas, y en menor grado subsisten en el Subsector Puerto. El
casco urbano presenta antigüedad en la construcción de sus viviendas,
principalmente las de adobe, escaso mantenimiento, y las redes de agua
y desagüe son antiguas y muchas han colapsado.
En este contexto, se pueden identificar como áreas deterioradas las
viviendas ubicadas frente al Parque Primavera, la zona del Mercado
Central, en el Jirón Ayacucho cerca al Ovalo, la zona del Bulevar
Chuchaco, las viviendas en la esquina del Jr. Vizquerra y Ayacucho, la
manzana del Jirón Junín, la zona de Virgen de los Dolores, las viviendas
de la Avenida 28 de Julio con 1º de Mayo, y las viviendas ubicadas en la ex
- fabrica Goytizolo.
Así, en la ciudad de Chancay se han identificado 10 Áreas de Intervención
con fines de renovación urbana, sobre la base de las áreas deterioradas
identificadas en el Diagnóstico Urbano del presente Plan. (Ver Lámina Nº
IV.6.1)
Estas áreas requieren de las siguientes acciones generales y especificas:
d.1 Área de Intervención Nº 1: Parque Primavera.Aplicación de programas de relocalización de población de escasos
recursos.
Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos.
Remodelación integral del área.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.2 Área de Intervención Nº 2: Mercado Central.Aplicación de programa de relocalización de comerciantes formales e
informales.
Remodelación integral del área.
Habilitación de Parque 13 de Setiembre.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.3 Área de Intervención Nº 3: Jirón Ayacucho.Aplicación de programas de relocalización de población.
Remodelación integral del área.
Utilización de terrenos libres.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.4 Área de Intervención Nº4: Bulevar Chuchaco.Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines comerciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.5 Área de Intervención Nº5: Jirón Vizquerra.Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines residenciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
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d.6 Área de Intervención Nº6: Jirón Junín.Aplicación de programa de destugurización con
relocalización de
población.
Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines residenciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.7 Área de Intervención Nº7: Virgen de los Dolores.Saneamiento físico – legal de la propiedad.
Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos.
Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines residenciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.8 Área de Intervención Nº8: Ex - Fábrica Goytizolo.Aplicación de programa de destugurización con reasentamiento de
población.
Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines residenciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.9 Área de Intervención Nº9: Avenida 28 de Julio.Aplicación de programa de destugurización con
relocalización de
población.
Remodelación integral del área.
Construcción de obra nueva con fines residenciales.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
d.10 Área de Intervención Nº10: Puerto.Aplicación de programas de destugurización con relocalización de
población.
Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos.
Remodelación integral del área.
Elaboración de proyecto y reglamento específico de intervención.
e)
Normativa Vigente.e.1 Con relación a las Áreas de Intervención.Para cada Área de intervención o Tratamiento identificada la Municipalidad
Distrital de Chancay formulará “Lineamientos Básicos Orientadores” de las
intervenciones del sector público y privado respecto a las posibilidades y
condiciones de la inversión en proyectos de rehabilitación urbana, teniendo
en cuenta las modalidades de intervención.
e.2 Con relación a los Lineamientos Básicos Orientadores.De acuerdo al Reglamento del D.S. N° 11-95-MTC, corresponde la
Municipalidad Distrital de Chancay aprobar los Lineamientos Básicos
Orientadores - LBO, a través del órgano técnico correspondiente.
Estos Lineamientos Básicos contendrán la información socio -económica y
técnico - normativa del área de intervención o tratamiento.
Igualmente, los objetivos generales para la intervención; el tipo de
acciones a aplicarse en relación con otras áreas, sectores o distritos y el
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conjunto urbano total; los usos del suelo y otras referencias para orientar la
formulación de proyectos de renovación o rehabilitación urbana.
En este sentido, se propone concebir los LBO desde un punto de vista
urbanístico y contemplar los siguientes aspectos específicos:
• Alcances.
• Delimitación del área materia de los LOB.
• Definición de sub-áreas.
• Definición de niveles de intervención por sub-áreas.
• Definición de programas y sub-programas de intervención (físicos y
sociales).
• Normas urbanísticas y arquitectura (densidad, dimensión de lote, usos
del suelo, coeficiente, altura de edificación. etc.).
• Identificación de proyectos y zonas piloto de intervención inmediata.
• Alternativas de gestión.
• Evaluación de impactos (impacto del proyecto en el medio ambiente e
impacto social del proyecto).
e.3

Con relación a la Determinación de Variables para el
Planeamiento Integral.• Físicas:
Uso del suelo, intensidad de uso, densidades.
Limitaciones de la intervención respecto a los valores artísticos
monumentales, conservando el patrimonio cultural del área.
Estado de conservación de las redes de servicios básicos y de la red vial.
Determinación del grado de deterioro urbano.
Características arquitectónicas: tipologías, altura de edificación, estado de
construcción, material.
Condiciones de habitabilidad.
• Sociales:
Población y composición familiar.
Condiciones socio-económicas de los beneficiarios, nivel de ingresos.
Organización social y mecanismos de participación.
Identificación de problemas sociales, delincuencia, drogadicción
prostitución.
• Económicas:
Actividades económicas y puestos de trabajo.
Valores arancelarios y comerciales del suelo.
PEA ocupada y nivel educativo.
Potencial económico del área.
Alternativas y fuentes financieras para la ejecución de proyectos.
Planteamiento de compensaciones y acciones complementarias.

y/o

• Legales:
Definición de la tenencia de la edificación y condiciones de ocupación.
Identificación de propietarios e inquilinos, y de beneficiarios.
Calificación legal de los beneficiarios.
e.4 Con relación a los Programas y Proyectos.Los agentes que podrán ejecutar Programas y Proyectos de Inversión con
fines de Rehabilitación Urbana pueden ser los siguientes:
• Del Sector Privado:
Propietarios, promotores o empresarios privados.
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Ocupantes, sean o no propietarios, en forma organizada.
Organismos No Gubernamentales - ONGs.
• Del Sector Público:
Organismos especializados de Gobierno Central y Regional.
Gobiernos Locales: provinciales y/o distritales, directamente o a través de
terceros.
• Grupos Mixtos:
Conformados por agentes de los sectores público y privado. Los
programas y proyectos formulados se someterán a la revisión, calificación
y aprobación de la Municipalidad Provincial, a través de la autoridad
técnica que ésta designe.
La Municipalidad bajo responsabilidad, elaborará las normas y
especificaciones técnicas complementarias para la formulación de
programas y proyectos de inversión en áreas de renovación o
rehabilitación urbana; y los aprobará mediante una “Ordenanza” Municipal.
e.5 Con relación a la presentación de Programas y Proyectos.Los programas de renovación urbana se presentarán de acuerdo al
siguiente contenido mínimo:
1)
Objetivo y Ámbito del Programa.
2)
Marco de Referencia:
a)
Del área de tratamiento en la que se inscribe el
programa.
b)
De los Lineamiento Básicos Orientadores Básicos para la
intervención en el área de tratamiento.
3)
Lineamientos Específicos.
4)
Características del Programa:
a)
Identificación y prioridades de los proyectos de inversión.
b)
Población involucrada.
c)
Costos y financiamiento del programa.
d)
Términos de referencia para los proyectos de Inversión
prioritarios.
e)
Cronograma.
5)
Gestión del Programa: responsabilidades, instrumentos y
supervisión.
Los proyectos de renovación urbana se presentarán de acuerdo al
siguiente contenido mínimo:
1)
Objetivos del Proyecto.
2)
Ámbito.
3)
Características.
a)
Legales.
b)
Técnicas.
c)
Sociales: Población, niveles de ingresos. Padrón general
de ocupantes. Número de viviendas actuales, ocupantes
por vivienda, viviendas previstas. Organizaciones
vecinales y mecanismos de participación. Beneficio/Costo
Social. Tratamiento de excedentes.
d)
Económicas y Financieras:
Costo previsto del proyecto; costo de la vivienda
renovada; condiciones contractuales: Alquiler o venta;
formas de pago. Previsiones de alojamiento temporal.
Tratamiento de excedentes. Evaluación económica del
Proyecto: Valor Actual Neto - VAN; Tasa Interna de
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e)

Retorno – TIR, Beneficio / Costo Económico; Beneficio /
Costo Ecológico. Financiamiento.
Mecanismos de Gestión y Reglamentación Específica.

e.6 Con relación al Financiamiento de los Proyectos.Todos los interesados (propietarios, promotores, empresas constructoras y
grupos organizados de pobladores) que proyecten la ejecución de
proyectos de renovación urbana en la ciudad, podrán acudir a los sistemas
de financiamiento legalmente establecidos.
f) Recomendaciones Finales.La renovación urbana en la ciudad de Chancay debe realizarse en forma
coordinada y permanente, a fin de posibilitar el mantenimiento de los
servicios, la revitalización, promoción y mejoramiento de las áreas
insuficientes, y el reemplazo de aquellas estructuras que por su
obsolescencia deben ser sustituidas,
El presente Plan de Desarrollo Urbano ha identificado y definido 10 áreas
que ya han ingresado a un nivel crítico de deterioro urbano, y que se
proponen como “Áreas de Intervención” con fines de renovación urbana.
Con la aprobación de este Plan de Desarrollo Urbano por parte de la
Municipalidad Distrital de Chancay, y con la ratificación respectiva de la
Municipalidad Provincial de Huaral, se estaría aprobando también el
reconocimiento y delimitación de estas áreas, lo que implicaría que la
Municipalidad deberá formular como paso siguiente, los Lineamiento
Básicos Orientadores - LBO.
Asimismo, de acuerdo a la reglamentación vigente, la Municipalidad
Distrital de Chancay tiene la tarea de realizar un inventario para
empadronar a los ocupantes e identificar los predios tugurizados en la
ciudad en un plazo adecuado. Se recomienda iniciar este proceso de
reconocimiento en las Áreas de Intervención señaladas en el presente
Plan.
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IV.7

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO.7.1

Objetivos de la Propuesta.La Propuesta de Equipamiento Urbano tiene los siguientes objetivos:
a)

b)

c)
d)

Consolidación de áreas de equipamiento urbano en función de los
requerimientos poblacionales, y la distribución equitativa y precisa de
espacios para educación, salud, recreación, comercialización y otros
equipamientos.
Adecuación de la estructura física de la ciudad estableciendo patrones
de desarrollo que dinamicen los diversos sectores urbanos, ubicando
estratégicamente los equipamientos necesarios.
Regulación de los requerimientos mínimos de áreas de equipamiento
en áreas de expansión urbana.
Identificación y promoción de acciones del sector público y privado, en
el proceso de consolidación del equipamiento urbano en el corto,
mediano y largo plazo.

7.2 Sectorizacion Urbana.El presente Plan de Desarrollo Urbano considera a la ciudad de Chancay
como un “Distrito de Planeamiento”, que se subdivide en “Sectores” y
“Subsectores”.(Ver Cuadro Nº IV.7.1 y Lámina Nº IV.7.1)
a) Sector I : Chancay Pueblo.Este sector cuya densidad neta promedio propuesta hasta el 2018, no será
mayor a 1,300 hab/ha. para uso unifamiliar y multifamiliar y en proyectos
de conjuntos residenciales la densidad neta no será mayor a 2,250 hab/ha.
Se encuentra comprendido:
Por el norte: con áreas de cultivo, incluye las industrias de Otto Kunz y
Arcor.
Por el sur: con el sector Puerto Peralvillo.
Por el oeste: con el litoral
Por el este: con la carretera Panamericana Norte.
Los Subsectores del Sector I Chancay Pueblo son: I.1 Chancay Tradicional
y I.2. Chancay Nuevo.
b)
Sector II: Puerto - Peralvillo Es el Sector cuya densidad neta promedio propuesta hasta el 2018, no
será mayor a 1,300 hab/ha. para uso unifamiliar y multifamiliar y en
proyectos de conjuntos residenciales la densidad neta no será mayor a
2,250 hab/ha. Comprende principalmente la Bahía de Chancay y el Cerro
Trinidad. Sus límites son:
Por el norte: con el Litoral
Por el sur: hasta terrenos que limitan con Las Salinas
Por el este: hasta las laderas del Cerro Maratón.
Por el oeste: hasta los límites del Sub sector Humedales Litoral.
Los Subsectores del Sector II Puerto - Peralvillo son: II.1 Puerto, II.2
Peralvillo.
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Cuadro N° IV.7.1
CIUDAD DE CHANCAY: SECTORIZACION URBANA
DISTRITO DE
PLANEAMIENTO

SECTOR

CHANCAY
PUEBLO
312 Ha.

SECTOR II
PUERTO
PERALVILL
O
355 Ha.

SUB-SECTOR

I.1

CHANCAY
TRADICIONAL

I.2

CHANCAY
NUEVO

II.1

PUERTO

II.2

PERALVILLO

CHANCAY
SECTOR III
GALEANO
CHACARILL
A
391 Ha.

SECTOR IV
HUMADALE
S - LITORAL
156 Ha.

III.1

GALEANO

III.2

CHACARILLA

IV.1

IV.2

Residencial –
Comercial –
Institucional Renovación Urbana
Pequeña Industria Expansión Urbana
– Reserva Urbana
Gran industria –
Eco-TurísticoRecreativo.
Residencial Pequeña Industria
Residencial –
Industria Elemental
– Expansión
Urbana
Gran industria Industria Elemental
– Eco Paisajista

PARQUE
Eco-TurísticoECOTURISTICO
Recreativo
RECREATIVO
PARQUE
Eco-TurísticoFLUVIAL RIO
Recreativo
CHANCAY
TOTAL CIUDAD CHANCAY 1,096

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
ELABORACION: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

c)
Sector III: Galeano - Chacarilla.Es este Sector la densidad promedio propuesta hasta el 2018, no será
mayor a 1,300 hab/ha. para uso unifamiliar, multifamiliar y en proyectos de
conjuntos residenciales. Se encuentra comprendido:
Por el norte y este con límites de terrenos de cultivo
Por el sur: Hasta el asentamiento La Soledad.
Por el oeste: con las laderas del Cerro Maratón.
Los Subsectores del Sector III Galeano - Chacarilla son: III.1 Galeano, III.2
Chacarilla.
• Sector IV: Humedales - Litoral .Este Sector cuya densidad promedio propuesta hasta el 2018, no será
mayor a 125 hab/ha. comprende la reserva de los Humedales de Santa
Rosa, la Playa El Cascajo y Las Salinas.
Cuenta con las siguientes colindancias:
Por el norte: con los asentamientos que bordean el Cerro Trinidad, como el
A.H. Santa Rosa.
Por el este: con los límites de los asentamientos que corren paralelo a la
avenida San Martín de Peralvillo.
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Por el sur con el Río Chancay que también es límite distrital.
Este sector cuenta con 2 Subsectores diferenciados: el Subsector IV.1
Parque Ecoturístico Recreativo y el Subsector IV.2 Parque Fluvial Rio
Chancay.
7.3

Equipamiento de Educación.Analizando la demanda de matrícula en el sector educación en la distrito
de Chancay desarrollado en el Diagnóstico Urbano del presente Plan de
Desarrollo Urbano, tenemos que el déficit al 2008, considerando el número
de aulas (Ver Caracterización Físico Espacial) es:

Cuadro N° IV.7.2
DISTRITO DE CHANCAY : DEFICIT Y SUPERAVIT AULAS
AL 2007
CIUDAD
DISTRITO
Nivel / Modalidad
Déficit
Superavit
Déficit
Superavit
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Educación inicial
16
33
Educación primaria
118
29
Educación secundaria
11
102
Superior no Universitaria
90
140
Especial
46
71
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
ELABORACION: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Estimando la proyección de población al 2018, con una tasa del 2.2% la
población en la ciudad seria de 41,051 habitantes, con los mismos
indicadores utilizados en la Caracterización Físico Espacial se tiene que:

Cuadro N° IV.7.2
CIUDAD DE CHANCAY: DEFICIT Y SUPERAVIT EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO AL 2018
NIVEL

ALUMNOS
AULAS
N° DE LOCALES
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
CANTIDAD
%
DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-) DEFICIT (-)
(a)
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
-36.53
-35.83
4
25.79
INICIAL
-795
-40
-46.00
-51.98
-7.49
PRIMARIA
-3,059
-118
-1
-23.29
-12.78
-21.42
SECUNDARIA
-1,185
-16
-1
-91.82
-100.00
-91.30
SUP. NO
-3,166
-115
-10
UNIV.
-88.14
-100.00
-58.38
ESPECIAL
-773
-58
-3
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
ELABORACION: Equipo Técnico PDU Chancay 2008

Se deben implementar locales adecuados para educación inicial, que
cuenten por lo menos con 2 aulas por local en la modalidad Guardería y
10 aulas por local en la modalidad Jardín.
En cuanto a la Educación Primaria se necesitarían 118 nuevas aulas,
actualmente ya se cuentan con 14 locales, que en muchos casos no logran
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captar el total de educando que deberían, debido a la alta tasa de
deserción educativa.
El nivel educativo que precisa mayor infraestructura es el Superior no
Universitario, que necesitaría, en el 2018 por lo menos 10 locales de 10
aulas cada uno, un total de 115 aulas.
En relación con el distrito, en las áreas de expansión urbana programadas
por el Plan de Desarrollo Urbano, se tendrán que efectuar las reservas de
áreas de equipamiento educativo en todos los niveles de educación básica.
En cuanto al uso de la infraestructura educativa, se debe mantener el
doble turno de atención diaria en el 100% de los centros educativos
primarios y secundarios.
Para optimizar el servicio educativo al 2018 se propone disponer en los
Subsectores especificados las áreas de reserva señaladas en el Cuadro Nº
IV.7.3.
Para un mejor servicio educativo, se requiere los siguientes proyectos
consistentes en la construcción de complejos educativos
con los
diferentes niveles de educación Inicial, primaria y secundaria. Ver Cuadro
IV.7.4.

CIUDAD

DE

CHANCAY:

Cuadro Nº IV.7.3
RESERVA DE AREAS
EDUCACION

PARA

EQUIPAMIENTO

AULAS DE EDUCACION BASICA
SECTOR

SUB SECTOR
INICIAL

AREA
TERRENO
ESTIMADO

I.1

CHANCAY
NUEVO

3

16

6

17,183 m2

II.1

PUERTO

-

-

5

AMPLIACIÓN

II.2

PERALVILLO

3

17

16

25,432 m2

CHANCAY
III.1 GALEANO
III GALEANO
CHACARILLA III.2 CHACARILLA

-

6

10

11,994 m2

3

14

12

20,183 m2

-

-

5

AMPLIACIÓN

9

53

54

74,792 m2

I

CHANCAY
PUEBLO

PRIMARIA SECUND.

DE

CHANCAY
II PUERTO PERALVILLO

CHANCAY
PARQUE
IV HUMEDALES IV.1 ECOTURÍSTICO
- LITORAL
RECREATIVO
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
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Cuadro Nº IV.7.4
CIUDAD DE CHANCAY: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROPUESTAS EN EL
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Corto
Plazo

1 IE de Primaria-Secundaria en el Sub sector Peralvillo
1 IE Primaria-Secundaria en el Sub sector Peralvillo
Ampliación de 1 IE Secundaria en del Sub sector Puerto
Ampliación de 1 IE Secundaria en del Sub sector Parque Ecoturístico
Recreativo.

Mediano 1 IE de Inicial-Primaria-Secundaria en el Sub sector Chacarilla
1 IE de Primaria en el Sub sector Chancay Nuevo
Plazo
1 IE Primaria-Secundaria en el Sub sector Galeano
Largo
Plazo

1 IE de Inicial en el Sub sector Peralvillo
1 IE de Inicial-Primaria-Secundaria en el Sub sector Chancay Nuevo

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

El déficit también es cualitativo, por cuanto es preciso la Rehabilitación y/o
reforzamiento de aulas en los centros educativos ya existentes. El l
Ministerio de Educación ha desarrollado un programa de seguimiento a la
infraestructura de los locales educativos, y determinado los centros
educativos que requieren reparaciones. Se mencionan a continuación
aquellos que se ubican en el área de estudio, que por su antigüedad,
materiales precarios, construcción sin asesoramiento técnico, serán
atendidos
•
•
•
•
•
•

IEE.Nº 05 Cesar Briceño Casas
IE.Nº 20390 Hortencia Dulanto
IE.Nº 20391 Jorge Rueda
Querol
IE.Nº 20392 Juan Pascual
Pringles
IE.Nº 20394 Jorge Ortiz Dueñas
IE.Nº 20788 Juan Velasco
Alvarado

7.4

•
•
•
•
•
•
•
•

IE.Nº 20803 Rosa De Santa María
IE.Nº 345 Maria Isabel Landeo
IE.Nº 450 Sor Ana De Los Angeles
IE.Nº 475 Santa Rosa
IE.Nº 85 María Inmaculada Concepción
IE.Nº Augusto Salazar Bondy
IE.Nº Cesar Vallejo.
IE.Nº Niño Jesús

Equipamiento de Salud.El Distrito de Chancay cuenta con el Centro Referencial que es el Hospital
de Chancay, 2 Centros de Salud en Peralvillo y Chancayllo, y 3 Puestos de
Salud en los asentamientos de Pampa Libre, Quepepampa y Cerro
Culebra, además atiende al distrito de Aucallama, constituyendo la
Microrred de Peralvillo.
Para los fines del presente Plan se proyecta la influencia del equipamiento
más allá de los límites de la ciudad llegando su alcance al nivel distrital,
considerando la atención del Hospital de Chancay como centro referencial
para los distritos de Chancay y Aucallama.
Como se ha mencionado en el diagnóstico, el distrito cuenta con el servicio
de un centro de salud perteneciente al Seguro Social – ESSALUD, que
viene funcionando en un local alquilado acondicionada para tal fin, no hay
servicio de hospitalización, por lo que no oferta camas hospitalarias a la
demanda de salud del distrito.
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En la red del Ministerio de Salud, se cuenta con un total de 83 camas
hospitalarias, normativamente se requiere la atención de 2.4 camas por
1,000 personas. Al 2007 la ciudad se encuentra atendida pero a nivel de
distrito existe un déficit de 37 camas. (Ver Cuadro Nº IV.7.5, IV.7.6, y
IV.7.7)
Sólo para el distrito de Chancay se necesitarían 120 camas en el año 2018
para una población de 63,436 habitantes por lo que será necesario
incrementar
camas hospitalarias a las
existentes para cubrir
eficientemente la demanda a largo plazo.

Cuadro Nº IV.7.5
CIUDAD DE CHANCAY: SUPERAVIT / DEFICIT DE CAMAS HOSPITALARIAS
AÑO: 2007
REQUERIMIENTO
NORMATIVO

POBLACION

Nº CAMAS
/1000 Hab.
Ciudad :
32,312
Distrito:
49,932

CAMAS
EXISTENTES

SUPERAVIT /
DEFICIT DE CAMAS

Nº CAMAS

Nº CAMAS

%

Nº CAMAS

%

78

83

100%

----

---

120

83

69%

37 (Déficit)

31%

2.4

Fuente: Hospital de Chancay.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

De acuerdo al análisis al año 2007 había un déficit de atención de 37
camas, para el largo plazo por el crecimiento poblacional se requerirá en
total 69 camas hospitalarias. (Ver Cuadro Nº IV.7.6)

CUADRO Nº IV.7.6
DISTRITO DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS PARA HOSPITALES
AÑOS: 2007-2009-2013-2018
Nº
DE
AÑOS HAB.

2007
2009
2013
2018

49932
52153
56896
63436

CAMAS HOSPITALARIAS
Nº de

Nº Total

Por

Camas/
1000
Hab.

de

Período

Camas
83
125
137
152

37
5
11
16

2.4

AREA

Acumulado

M2
por

Ha.

Total Periodo

Hab.
0
42
54
69

0.35

Por

0.80
1.83
1.99
2.22

Ha.
0.95
0.08
0.17
0.23

Acumulado
Ha.

0.00
1.03
1.19
1.42

Fuente: Hospital Chancay.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

Para cubrir las 69 camas hospitalarias faltantes se propone las siguientes
acciones:
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Reordenamiento, remodelación y ampliación del Hospital de Chancay. El
local en que funciona el Hospital es de material noble de dos pisos, con
ambientes de consulta externa, hospitalización, emergencia y unidades
críticas que resultan insuficientes para la demanda actual, las
construcciones se han ejecutado en forma desordenada, sin considerar un
crecimiento planificado, por lo que se requiere de un reordenamiento de la
infraestructura actual, con la finalidad de contar con ambientes normativos
y funcionales para atender eficientemente a la población del distrito de
Chancay.
Con la finalidad de des- centralizar este tipo de servicio es necesario que
se construya un Centro Especializado, tipo Hospital que refuerce el servicio
en la zona sur del Distrito.
a)
Centro de Salud.La distribución espacial de los Centros de Salud en el distrito de Chancay,
no es la adecuada, debido principalmente al crecimiento desordenado e
incremento de la población en sus Centros Poblados. Actualmente existen
tres Centros de Salud en el distrito, satisfaciendo débilmente las demandas
de la zona norte, este y sur.
El único centro de salud ubicado en la ciudad es el C.S. Peralvillo, un
establecimiento de salud de material noble de dos pisos con ambientes
insuficientes para satisfacer la demanda actual y que no permite la
ampliación de la infraestructura. Debido al incremento de población y de
nuevas habilitaciones urbanas en la zona norte del distrito es necesaria la
construcción de un centro de Salud.
b)
Puestos de Salud.En el distrito solo existen dos centros de salud, a pesar de existir 8 centro
poblados con población netamente urbana con población superior a los
700 habitantes, y que distan entre ellos un promedio de 1Km., se propone:
De los cinco Puestos de Salud, necesarios para el 2018, ubicar dos en la
ciudad y los otros 3, en El Hatillo, Laure y Buena Vista. Los dos primeros
centros poblados contarán con museos de sitio a mediano plazo y
requieren el apoyo de este tipo de equipamientos para fortalecer los
programas de recuperación arqueológica y fomento al turismo. Buena
Vista es el quinto centro poblado de mayor población en el distrito, y no
posee ningún tipo de equipamiento de salud.
En la Ciudad de Chancay, con el fin de descentralizar la atención de salud
se requiere al mediano plazo (año 2013), la construcción de puestos de
salud en el Sub Sector III.2 Chacarilla y a largo plazo (año 2018) se
requiere la construcción de puestos de salud en el Sub Sector III.1
Galeano. Ambas zonas con vocación para la expansión urbana.
7.5

Equipamiento de Recreación.La recreación en la ciudad de Chancay se caracteriza por la falta de áreas
de esparcimiento normativas y falta de mantenimiento e implementación de
las áreas existentes. La ciudad tiene un déficit aproximado de 10 has. al
año 2005, divididas en: 6 Ha. en recreación activa y 4 has. en recreación
pasiva. Se han definido los siguientes tipos de parques, los mismos que
se detallan en el Cuadro Nº IV.7.11)
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CUADRO Nº IV.7.7
EQUIPAMIENTO DE SALUD - DEFICIT AL 2007 49,932 Habitantes
NIVEL
NUMERO DE
NUMERO DE
RADIO DE ACCION
LOCALES
CAMAS
AREA
CANTIDAD
CANTID
CANTID
CANTID
%
%
%
%
AD
AD
AD
MODALIDA SUPERAVIT SUPERA SUPERAVI SUPERA SUPERAV SUPERA SUPERA SUPERA
(+)
VIT (+)
T (+)
VIT (+)
IT (+)
VIT (+)
VIT (+)
VIT (+)
D
DEFICIT (-) DEFICI DEFICIT DEFICI DEFICIT DEFICI DEFICIT DEFICI
T (-)
(-)
T (-)
(-)
T (-)
(-)
T
(-)
PUESTO
-3
-67%
-8
-80%
--------SANITARIO
CENTRO
-1
0%
-1
0%
--------DE SALUD
HOSPITAL
GENERAL -1
-------37
-31%
-9,351
--Nivel III
EQUIPAMIENTO DE SALUD - DEFICIT AL 2018 63,436 Habitantes.
NIVEL

NUMERO DE
NUMERO DE
RADIO DE ACCION
LOCALES
CAMAS
AREA
CANTIDAD
CANTID
CANTID
CANTID
%
%
%
%
AD
AD
AD
MODALIDA SUPERAVIT SUPERA SUPERAVI SUPERA SUPERAV SUPERA SUPERA SUPERA
(+)
VIT (+)
T (+)
VIT (+)
IT (+)
VIT (+)
VIT (+)
VIT (+)
D
DEFICIT (-) DEFICI DEFICIT DEFICI DEFICIT DEFICI DEFICIT DEFICI
T (-)
(-)
T (-)
(-)
T (-)
(-)
T
(-)
PUESTO
-5
-29%
-11
-16%
--------SANITARIO
CENTRO
-1
-75%
2
236%
--------DE SALUD
HOSPITAL
GENERAL -1
-------69
45%
-14,078
--Nivel III
FUENTE:
ELABORACION:

SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE, INADUR PLANES URBANOS
Equipo Técnico PDU 2008

Cuadro Nº IV.7.8
CIUDAD DE CHANCAY: PARQUES POR TIPO Y NIVELES
TIPO / NIVEL
PARQUE DEPORTIVO MAYOR

PARQUE DE SECTOR
PARQUE DE BARRIO

ELABORACION:

CARACTERISTICAS
RECREACIÓN ACTIVA.
CAMPOS DEPORTIVOS MAYORES
RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA. AREA
DE PARQUE Y CAMPOS DEPORTIVOS
MENORES.
RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA.

Equipo Técnico PDU 2008
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La tipología, área y ubicación del equipamiento de recreación, según
horizontes de planeamiento, se detallan en el Cuadro Nº IV.7.12.
Los cálculos de requerimientos según las proyecciones poblacionales, en
el largo plazo (2018) para la ciudad, será de un área de 21. Ha para
recreación pasiva y un área de 6.43 Ha. y para la recreación activa.
Requiriéndose un total de 27.43 Ha. Para recreación.
Los cálculos de requerimientos, en el largo plazo (2018) para el distrito,
será de un área de 39. Ha para recreación pasiva y un área de 6.43 Ha. y
para la recreación activa. Requiriéndose un total de 10. Ha. Para
recreación.
Para lograr un buen nivel de servicio de parques se propone un programa
de mejoramiento e implementación de parques dentro del ámbito urbano,
inventariando el mobiliario existente, y ejecutando los estudios y obras de
parques nuevos en todos los niveles.
Las características de las actividades urbanas de la ciudad de Chancay
donde la industria tiene gran importancia y el impacto ambiental es
vulnerable ante los efectos de los humos, hace necesario un programa de
reforestación y creación de parques en los diferentes sectores de la
ciudad. Es así que se propone un agresivo trabajo de reforestación que
permita mejorar las condiciones de vida de la población chancayana,
mediante las siguientes acciones:
• Mejorar la escasa e incipiente vegetación en áreas recreativas, vías
peatonales, alamedas, senderos, parques sectoriales.
• Recuperar los Humedales de Santa Rosa mediante el trabajo de
especialistas conservando la flora y fauna silvestre.
• Mejorar y estabilizar microclimas que reduzcan considerablemente la
vulnerabilidad a los cambios climáticos, con franjas verdes a lo largo
del litoral y a lo largo de las faldas del Cerro Macatón.
• Rehabilitación y/o tratamiento urbanístico a los parques y plazuelas, en
la ciudad, como
- Parque Miguel Grau - Urbanización San Francisco
- Parque La Portada - Calle San Martin Y Grau
- Parque Belen - Calle Belen
- Parque Mariscal Caceres - Luis Felipe Del Solar
- Parque Fonavi - Fonavi
- Parque Prolongacion Grau
- Parque Primavera – Av. 1º De Mayo
- Ovalo Ayacucho.
• Construcción del Estadio Municipal de Peralvillo, en terreno adyacente
al Parque Ecoturístico Recreativo Humedales de Santa Rosa.
• Construcción y/o rehabilitación de losas deportivas en todos los
sectores de la ciudad.
• Culminación del mejoramiento urbano de la Alameda San Martín, en
Peralvillo, y arborización a todo lo largo de su recorrido. Asimismo, en
Peralvillo debe hacerse un tratamiento de taludes adyacente a la Av.
San Martín y a la losa deportiva.
Entre las propuestas prioritarias de equipamiento de recreación y similares,
el Plan de Desarrollo Urbano considera las siguientes:
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• Culminación de la Rehabilitación y Acondicionamiento de la Plaza de
Armas de Chancay.
• Habilitación de Parque 13 de Setiembre (Actual Mercado Central de
Chancay)
• Recuperación Urbanística de la Alameda López de Zuñiga (Entre Plaza
de Armas y Alameda Pringles)
• Recuperación De Alameda Y Plaza Pringles (Entre Calles López de
Zuñiga Y Belén)
• Acondicionamiento De Nueva Alameda Peatonal San Juan (Entre Calles
Alberto De Las Casas y 28 de Julio)
• Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal Belén (Entre Calles 28
de Julio y Teniente Pringles)
• Acondicionamiento de La Alameda de la Salud ( Hospital de Salud
• Modernización y Ampliación del Estadio Municipal Rómulo Shaw
Cisneros
• Construcción Plaza de la Artesanía (Terreno del actual camal)
• Acondicionamiento Turístico - Recreativo y Paisajista de Bulevar,
Acantilados y Playa Chorrillos
• Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau
• Habilitación de Parque Mariscal Cáceres (Urb. Asovisem)
• Habilitación de Plaza de la Cultura
• Habilitación Plaza de la Educación
• Habilitación Plaza Principal de Peralvillo
• Habilitación de Parque Arqueológico Turístico y Museo de Sitio Cerro
Trinidad.
• Construcción de Estadio Municipal de Peralvillo (Adyacente al Parque
Ecoturístico Recreativo Humedales Santa Rosa)
• Habilitación de Plaza de la Agricultura
• Habilitación de Plaza del Comercio
• Habilitación del Parque Ecológico Forestal Cerro Maratón
• Acondicionamiento Turístico Paisajista de Faro La Puntilla
• Habilitación Plaza de la Naturaleza
• Acondicionamiento Turístico – Recreativo de Riberas del Río Chancay.
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Cuadro Nº IV.7.9

EQUIPAMIENTO RECREATIVO
CIUDAD CHANCAY
RECREACIÓN PASIVA

RECREACIÓN ACTIVA
REQUERIM. DE
ÁREAS
Acum.
Has.
Has.

REQUERIM. DE ÁREAS
ÁREA
ÁREA
POBLAC. NORM. (4) EXISTENTE
70% (3)
Ha.
Ha.
Ha.
Acum. Ha.

AÑO

100%
POBLACION

AREA
NORM. (1)
Ha.

AREA
EXISTENTE
(2) (Ha.)

2007
2009
2013

32,312
33,749
36,819

25.85
27.00
29.46

11.75
11.75
11.75

-14.10
-15.25
-17.71

14.10
-1.15
-2.46

22,618
23,624
25,773

8.14
8.50
9.28

4
4
4

-4.14
-4.50
-5.28

-4.14
-0.36
-0.77

2018

41,051

32.84

11.75

-21.09

-3.39

28,736

10.34

4

-6.34

-1.07

DISTRITO CHANCAY
RECREACIÓN PASIVA

RECREACIÓN ACTIVA
REQUERIM. DE
ÁREAS
Acum.
Has.
Has.

REQUERIM. DE ÁREAS
ÁREA
ÁREA
POBLAC. NORM. (4) EXISTENTE
Acum.
70% (3)
Has.
Has.
Has.
Has.

AÑO

100%
POBLACION

AREA
NORM. (1)
Has.

AREA
EXISTENTE
(2) (Has.)

2007
2009
2013

49,932
52,153
56,896

39.95
41.72
45.52

21.75
11.75
11.75

-18.20
-29.97
-33.77

14.10
-11.78
-3.79

34,952
36,507
39,827

12.58
13.14
14.34

6
6
6

-6.58
-7.14
-8.34

-4.14
-0.56
-1.20

2018

63,436

50.75

11.75

-39.00

-5.23

44,405

15.99

6

-9.99

-1.65

(1) El área de recreación pasiva normativa se considera 8m2/hab. del 100% de la población urbana total.
(2) Están considerados: parques, plazuelas, paseos, calles peatonales, jardines centrales en avenidas con tratamiento.
(3) Se ha tomado el 70% de la población total, comprendida entre los 5 y 39 años de edad para el cálculo de la recreación activa.
(4) El área de recreación activa normativa se considera 3.6 m2/hab. del 70% de la población urbana total.
Fuente: Instituto Peruano del Deporte - IPD. Sistema Nacional de Equipamiento – SISNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

IV- 66

Cuadro Nº IV.7.13
CIUDAD DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE RECREACION
SECTOR

SUB SECTOR

EQUIPAMIENTO DE RECREACION
CULMINACIÓN DE LA
REHABILITACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA
DE ARMAS DE CHANCAY
HABILITACIÓN DE PARQUE 13 DE
SETIEMBRE (actual mercado central de
Chancay)
RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE
LA ALAMEDA LÓPEZ DE ZUÑIGA
(entre Plaza de Armas y Alameda
Pringles)
RECUPERACIÓN DE ALAMEDA Y
PLAZA PRINGLES (entre calles López
de Zuñiga y Belén)
ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA
ALAMEDA PEATONAL SAN JUAN
(entre calles Alberto de las Casas y 28
de Julio)
ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA
ALAMEDA PEATONAL BELÉN (entre
calles 28 de Julio Y Teniente Pringles)
ACONDICIONAMIENTO DE LA
ALAMEDA DE LA SALUD (frente al
Hospital de Chancay)
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
ESTADIO MUNICIPAL RÓMULO SHAW
CISNEROS
CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA
ARTESANÍA (terreno del actual camal)
ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO RECREATIVO Y PAISAJISTA DE
BULEVAR, ACANTILADOS Y PLAYA
CHORRILLOS.
HABILITACIÓN DE PARQUE
TURÍSTICO RECREATIVO
RECREATIVO DEPORTIVO MIGUEL
GRAU
HABILITACIÓN DE PARQUE
MARISCAL CÁCERES (urb.
ASOVISEM)
HABILITACIÓN DE PLAZA DE LA
CULTURA

NIVEL

AREA

D

1.3 Ha.

S

0.3 Ha.

S

367 m.

S

175 m.

S

185 m.

S

120 m.

S

110 m.

S

2.6 Ha.

S

500 m2.

S

680 ml.

S

11 Ha.

S

1.2 Ha.

S

1 Ha.

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
1

CHANCAY
TRADICIONAL

I

CHANCAY
PUEBLO

1.
2

CHANCAY
NUEVO

II.
1

PUERTO

HABILITACIÓN PLAZA DE LA
EDUCACIÓN

S

1 Ha.

II.
2

PERALVILLO

HABILITACIÓN PLAZA PRINCIPAL DE
PERALVILLO

S

1 Ha.

II.
2

PERALVILLO

HABILITACIÓN DE PARQUE
ARQUEOLÓGICO TURÍSTICO Y
MUSEO DE SITIO CERRO TRINIDAD.

S

36 Ha.

II

II

II

CHANCAY
PUERTOPERALVILL
O
CHANCAY
PUERTOPERALVILL
O
CHANCAY
PUERTOPERALVILL
O
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SECTOR
CHANCAY
PUERTOII
PERALVILL
O
CHANCAY
GALEANOIII
CHACARILL
A
CHANCAY
GALEANOIII
CHACARILL
A
CHANCAY
GALEANOIII
CHACARILL
A

SUB SECTOR

CHANCAY
IV HUMEDALE
S -LITORAL

II.
2

PERALVILLO

EQUIPAMIENTO DE RECREACION
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO
MUNICIPAL DE PERALVILLO
(adyacente al Parque Ecoturístico
Recreativo Humedales de Santa Rosa)

NIVEL

AREA

S

1 Ha.

III.
GALEANO
1

HABILITACIÓN DE PLAZA DE LA
AGRICULTURA

S

1 Ha.

III.
CHACARILLA
2

HABILITACIÓN DE PLAZA DEL
COMERCIO

S

1 Ha.

III.
CHACARILLA
2

HABILITACIÓN DEL PARQUE
ECOLÓGICO FORESTAL CERRO
MACATÓN

S

2 Ha.

PARQUE
ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO
IV.
ECOTURÍSTICO
PAISAJISTA DE FARO LA PUNTILLA
1
RECREATIVO

S

10 Ha.

CHANCAY
IV HUMEDALE
S -LITORAL

PARQUE
HABILITACIÓN PLAZA DE LA
IV.
ECOTURÍSTICO
NATURALEZA
1
RECREATIVO

S

1 Ha.

CHANCAY
IV HUMEDALE
S -LITORAL

PARQUE
IV.
FLUVIAL RÍO
1
CHANCAY

S

27 Ha.

ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO –
RECREATIVO DE RIBERAS DEL RÍO
CHANCAY

NOTA: D= Distrito
S= Sector
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

7.6

Equipamiento de Comercialización de Alimentos.El distrito de Chancay para el 2018, se requerirá de 5.1 Ha (174 puestos)
para establecimientos comerciales. De igual modo para el año 2018, la
ciudad de Chancay requerirá un área total para mercados de 3.28 Ha. (760
puestos). (Ver Cuadro Nº IV.7.14)
El comercio ambulatorio supera esta cantidad ya que existen
aproximadamente 694 puestos ambulatorios alrededor del actual mercado
de Chancay, que han ocupado completamente dos cuadras de la calle San
Juan y la calle Alberto de la Casas y 28 de Julio, razón por lo cual van a
ser reubicados junto con los comerciantes formales del Mercado de
Chancay a un terreno de 16,023.62 m2 adquirido por la Municipalidad,
ubicado a 500m del actual mercado.
La tipología, requerimientos, áreas y ubicación del equipamiento de
comercialización, se detallan en el cuadro mencionado.
En el Subsector Peralvillo los comerciantes agrupados en la Asociación de
Comerciantes 1ero. de Agosto, vienen ocupando la vía auxiliar de la Av.
San Martín. Los comerciantes manifiestan su voluntad de participar en un
programa de reubicación son 60 comerciantes de los cuales 40 pertenecen
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a su asociación y 20 ejercen el comercio ambulatorio de manera no
fiscalizada. Cuentan con un terreno para la construcción del Mercado de
Peralvillo de aproximadamente 1 Ha.
En este sentido, se propone:
• La construcción del nuevo Mercado Central de Chancay, en el cruce de
las calles Miguel Grau con Prolongación López de Zuñiga.
• La construcción del Mercado de Peralvillo en el terreno desocupado
adyacente a la Parroquia San Bartolomé.
Asimismo, se propone la ejecución del programa de implementación del
equipamiento de comercialización especificado en el Cuadro Nº IV.7.15,
que deberá ser ejecutado progresivamente para cubrir la demanda al año
2018 en la ciudad de Chancay, para una población de 41,051 hab.
El comercio informal permanente en los sectores consolidados debe
eliminarse progresivamente para ubicarse en galerías y centros
comerciales, por lo que será necesario implementar un plan para la
adquisición de terrenos y construcción de futuros centros comerciales
organizados y especializados.
• Construcción del Centro Comercial FONAVI, en el área del actual
mercado FONAVI.
• Construcción del Centro Comercial Santa Rosa en el Subsector III.2
Chacarilla.

7.7

Otros Equipamientos.Conformado por equipamientos institucionales, religiosos, de servicios
urbanos y equipamiento de seguridad. En el contexto de la ciudad de
Chancay, se propone lo siguiente:
a) Equipamiento Institucional.a.1 Área Cívica y Cultural.El Área Cívica de Chancay necesita consolidarse y revalorarse
efectivamente con instituciones públicas de gran representatividad, como,
la Municipalidad Distrital de Chancay El área que ocupa esta institución
debe ser remodelada y ampliada a fin de brindar una atención adecuada y
una imagen importante ante lugareños y foráneos.
Este espacio de Centro Cívico se reforzaría más si se opta por la
remodelación y tratamiento urbanístico de la Plaza de Armas como se está
haciendo, con nuevas calzadas y veredas, con implementación de
mobiliario urbano (bancas, farolas, basureros, semáforos, señalizaciones,
topes o barreras de restricción de tránsito en el bulevar peatonal,
paraderos, etc.); jardinería, iluminación especialmente a la Glorieta e
Iglesia Matriz que es monumento histórico.
Se recomienda manejar una uniformidad de alturas, colores, materiales,
acabados, texturas y diseños que guarden relación unas con otras, para
generar espacios y conjuntos útiles y agradables que sirvan para mejorar
la calidad ambiental de los espacios exteriores.
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Cuadro Nº IV.7.14
CIUDAD DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
AÑOS: 2008 – 2009- 2013 – 2018
CIUDAD CHANCAY
M2/HAB
NORMATIVIDAD

0.80

PUESTOS/1000 HAB
REQUERIM. DE:
AREA Ha.
Puestos
Nº de
Puestos x
Por
Por
Población
periodo
Acumulado
periodo

18.5

AÑO

100%
POBLACION

AREA
NORM. (1)
Ha.

2007
2009
2013

32,312
33,749
36,819

2.58
2.70
2.95

598
624
681

0.38
0.11
0.25

2.80 (1)
0.49
0.74

339
27
57

259 (2)
365
422

2018

41,051

3.28

760

0.34

1.08

78

500

DISTRITO CHANCAY
NORMATIVIDAD

REQUERIMIENTO DE:
AREA Ha.
Puestos
Por
Por
periodo
Acumulado
periodo

Acumulado

AÑO

100%
POBLACION

AREA
NORM. (1)
Has.

2007
2009
2013

49,932
52,153
56,896

3.99
4.17
4.55

924
965
1053

0.38
0.18
0.38

2.20
0.56
0.94

605
41
88

319
646
734

2018

63,436

5.07

1,174

0.52

1.46

121

855

Nº de
Puestos

Acumulado

NOTAS.(1) Se asume la diferencia de lo existente con lo normativo, considerando un área existente de 0.28 has.
(2) Se asume la diferencia de los 256 puestos existentes con los normativos.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

IV-

70

Cuadro Nº IV.7.15
CIUDAD DE CHANCAY: EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS
SUB SECTOR

DESCRIPCION PUESTOS AREA M2

CHANCAY
MERCADO
1.1 TRADICIONAL SECTORIAL

II.2 PERALVILLO

MERCADO
ZONAL

950 (a)

133

OBSERVACIONES
Se cuenta con un terreno
adquirido por la Municipalidad
en la esq. Calle Miguel Grau
con Prolg. López de Zuñiga.
16,023.62 Implementación en el corto
plazo.
(b)
Cuenta con terreno no
habilitado.
Implementación para el
10,000 mediano plazo y largo plazo.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

El AH Peralvillo cuenta con un espacio público como Plaza de Armas el
que se encuentra en estado de abandono sin tratamiento paisajístico de
áreas verdes, mobiliario urbano e iluminación, el cual debe reactivarse
para la recreación y uso cívico.
Las áreas de expansión determinadas por el Plan de Desarrollo Urbano,
con sus respectivas sedes de Subcentros en el área de estudio, necesitan
consolidar las áreas de reserva para futuros centros administrativos,
cívicos y de servicios que permitan descentralizar la administración bajo el
concepto de una ciudad policéntrica.
En este sentido se propone la construcción de Plazas en las sedes de los
Subcentros establecido en el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de
la ciudad, como sigue:
• Plaza de la Cultura en el Subsector I2 Chancay Nuevo.
• Plaza de la Agricultura en el Subsector III 1 Galeano
• Plaza del Comercio en el Subsector III 2 Chacarilla.
• Plaza de la Educación en el Subsector II 1 Chancay Puerto.
• Plaza Principal de Peralvillo en el Subsector II 2 Peralvillo y
• Plaza de la Naturaleza en el Subsector IV 2 Parque Ecológico Fluvial.
a.2 Museo Municipal .El nuevo Museo que se construirá pondrá en valor la riqueza de la cultura
Chancay en sus diversas manifestaciones. La construcción estará ubicada
en la Plaza de Armas dando realce a este espacio urbano que mostrará el
rico
patrimonio
de
la
cultura
Chancay,
implementándose
complementariamente un centro de información turística.
a.3 Museos y Miradores especializados .• Se propone la construcción del Museo de Sitio Cerro Trinidad en el
Subsector II.II.2 Peralvillo que dará a conocer la historia de la cultura
chancayana ubicado en el Cerro Trinidad.
• Miradores y Torres de vigilancia en los Humedales de Santa Rosa, área
natural protegida, como Recurso Eco turístico. Miradores para la
visualización del hábitat natural.
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a.4 Centro Cívico Cultural Villa de Arnedo y Biblioteca Municipal.Se propone la construcción del Centro Cívico Cultural, Biblioteca Municipal
y de la Casa de la Juventud en el terreno que ocupa el actual Cuartel del
Batallón de Ingeniería Motorizada del Ejército Nº 8 Pachacútec ubicado en
la calle Teniente Pringues, reubicándose éste en Chancay Sur Este.
El Centro Cívico formará un circuito turístico y cultural con vías adyacentes
peatonales y una ubicación estratégica al estar el terreno rodeado de
instituciones educativas de educación inicial, primaria, secundaria y
especial.
b) Equipamiento de Servicios Urbanos.b.1 Terminales Terrestres.El Terminal Terrestre Interprovincial ubicado en el Subsector I.1 Chancay
Tradicional contribuirá en el ordenamiento de la ciudad, A partir de
programas de cofinanciamiento entre las instituciones financieras y
comerciantes privados, se podrá financiar esta obra tan necesaria para la
ciudad.
Este nuevo equipamiento de transporte, brindará formalidad y seguridad a
los usuarios, poniendo fin al problema de congestión y desorden vehicular,
que además deteriora el pavimento y veredas de las calles del centro de la
ciudad. Asimismo, por la importancia provincial de este terminal, su
emplazamiento se ha propuesto adyacente a Carretera Panamericana
Norte, sobre las áreas de expansión urbana, a fin de integrarse sin
mayores dificultades a la red vial nacional.
b.2 Terminal Pesquero.Rehabilitación y ampliación
Embarcadero.

del

Terminal

Pesquero

artesanal

y

b.3 Locales Comunales.Culminación de la construcción del Local Comunal en el AH Juan Velasco
Alvarado e implementación con talleres artesanales (artesanía, tejidos de
sogas, etc).
b.4 Compañía de Bomberos.El Local de la compañía de Bomberos requiere de ampliación para las
oficinas administrativas y área de esparcimiento. Considerando la
necesidad de contar con nuevo equipamiento, uniformes y unidades
motorizadas, dada su importancia en casos de emergencia de incendios o
accidentes de tránsito.
b.5 Albergue Municipal.Construcción de Turístico Juvenil en el Subsector IV 1 Parque Ecoturístico
Recreativo.
c) Otros Usos.c.1 Camal Municipal.Reubicación del actual camal municipal, el cual ha quedado dentro del
casco urbano de la ciudad con el consiguiente problema de salubridad, por
las malas condiciones de sus instalaciones e infraestructura.
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La construcción del nuevo camal municipal de acuerdo a las normas
sanitarias se ha previsto ubicarlo fuera del área de estudio, en el centro
poblado Los Laureles, tendrá la siguiente finalidad:
• Generar ingresos económicos a la Municipalidad de Chancay, por los
servicios que brinda.
• Brindar carnes y menudencias certificadas sanitariamente por
profesionales de la salud, para consumo local, disminuyendo de ésta
manera el sacrificio clandestino de animales de abasto y contribuyendo
a preservar la salud pública.
• Brindar puestos de trabajo.
c.2 Centros de Culto.• Se propone la rehabilitación y conservación de la Iglesia Matríz, la cual
está considerada como monumento histórico.
• Se propone destinar áreas de reserva para Centros de Culto en los
Subsectores propuestos para la expansión urbana:
- Sector II: En el Subsector Peralvillo al A.H. Los Álamos cuenta con
un área reservada para este fin.
- Sector IIl.
- Sector IV.
c.3 Velatorio y Cementerio.• Construcción de Velatorio Municipal ubicado frente al Hospital
Municipal de Chancay.
• Ampliación del Cementerio distrital con criterios eco-sostenible.
d) Equipamiento de Seguridad.• Construcción de Puestos Policiales, en lotes de 2,000 m2, en:
- Puesto Policial en 24 de Agosto, con área de influencia en el
Subsector II 2 Peralvillo y Subsector II 1 Chancay Puerto en el corto
plazo.
- Puesto Policial en Aldea Campesina, con área de influencia en el
Subsector III 1 Galeano y el Subsector III 2 Chacarilla en el mediano
plazo.
- Puesto Policial en el Cortijo en el Subsector I 2 Chancay Nuevo en
el largo plazo.
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IV.8 PROPUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS.8.1

Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Servicios Básicos son:
a) Contribución a la elevación de la calidad de vida de la población de la
ciudad de Chancay
b) Mejoramiento, implementación y ampliación de la cobertura del sistema
de agua potable en la ciudad, preferentemente en los asentamientos
humanos y en la zona antigua de la ciudad.
c) Mejoramiento, implementación y ampliación de la cobertura del sistema
de alcantarillado en la ciudad, preferentemente en la zona antigua de la
ciudad. y en los asentamientos humanos
d) Mejoramiento, implementación y ampliación de la cobertura, del sistema
de energía eléctrica y alumbrado público; preferentemente en los
asentamientos humanos y las áreas de expansión urbana programadas
en el presente Plan de Desarrollo Urbano.
e) Mejoramiento y ampliación de la cobertura del sistema de telefonía y
telecomunicaciones en la ciudad de Chancay
f) Definición de acciones necesarias para mejorar la eficiencia funcional
del sistema de aseo público y limpieza pública (barrido de calles,
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos) para
cumplir con los requerimientos sanitarios y ambientales; a fin de
preservar la salud de la población de la ciudad.

8.2

Sistema de Agua Potable.El servicio de agua potable de la ciudad de Chancay es administrado por la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - EMAPA Chancay
S.A.
La producción de agua de Chancay se obtiene del agua captada del canal
de riego y de las galerías filtrantes, la cual recibe un tratamiento adecuado
para ser distribuida a la población.
Chancay cuenta con una planta de tratamiento de agua, construida en
Quepepampa en el año 1965, con una capacidad de producción de 35
lts./seg. Hasta aquí llegan las aguas captadas desde el canal de riego
Chancay Bajo, a lo que se suma la producción de las galerías filtrantes,
igual a 116.7 lts./seg.
Para la distribución del agua potable en la ciudad de Chancay se utiliza un
sistema de almacenamiento en 6 reservorios. De ellos, el reservorio R-1 y
el reservorio R-2 con una capacidad total de 1350 m3, abastecen a la zona
antigua de Chancay y a las zonas media y baja de Peralvillo. Los
reservorios R-3, R-4 y R-5, con capacidad de almacenamiento total de 156
m3, abastecen a las zonas altas de la ciudad. El reservorio R-6, de
reciente construcción, tiene una capacidad de 600 m3, y abastece a los A.
H. Señor de la Soledad, Los Álamos, Pacifico y Miramar. La capacidad de
almacenamiento de agua de 1506 m3 en el año 2005 se ha incrementado
a 2111 m3 con la construcción del reservorio 6. En términos de cobertura
la ciudad se enncuentra en un 90 %, siendo las zonas menos servidas las
establecidas en las áreas marginales, así como las del casco central
antiguo.
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Teniendo en cuenta que al año 2018 la población del distrito de Chancay
llegará a 63,436 habitantes y considerando que cada poblador consume en
promedio 250 litros de agua por día, se prevé que al 2018 la demanda de
agua será de 15,859 m3/día.
En consecuencia, el requerimiento de agua para el horizonte de
planeamiento del presente Estudio será de 13,038 m3 /día para el corto
plazo (2009), de 14,224 m3/día para el mediano plazo y de 15,859 m3/día
para el largo plazo (2018). Ver Cuadro Nº IV.8.1

Cuadro Nº IV.8.1
CIUDAD DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
AÑOS: 2008 - 2009 - 2013 - 2018
POBLACIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
REQUERIMIENTO
DISTRITO
NORMATIVA
EXISTENTE
DE
PRODUCCION
Nº
AÑO
Hab.
Hab.
%
Hab.
% M3/día conex.
2007
2008
2009
2013

49,312
51,031
52,153
56,896

49,312
51,031
52,153
56,896

100
100
100
100

2018

63,436

63,436 100

42901
45928
49545
55189

87
90
95
97

12,328
12,758
13,038
14,224

14,089
14,580
14,901
16,256

61533 97

15,859

18,125

(*) Se asume 250 lts. / pers./ día y una conexión / 3.5 hab.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

En este contexto, y siendo las galerías filtrantes la principal fuente de
producción de agua para la población de la ciudad de Chancay que
funcionan desde hace más de 40 años en promedio, deberá preverse su
rehabilitación y mejoramiento, así como la implementación de una nueva
galería, para hacer un uso y aprovechamiento racional del recurso y evitar
su agotamiento.
El recurso agua del Distrito de Chancay, por sus características
geográficas, es abundante en el acuífero del Valle del rió Chancay Huaral, cuya principal fuente de alimentación proviene de las infiltraciones
en el lecho del rio y canales no revestidos en todo el valle. Sin embargo, el
costo de producir más agua que la requerida hace ver la necesidad de
encontrar un correctivo con urgencia; asimismo, el problema del
calentamiento global requiere de una racionalización del uso del recurso
agua, lo cual debe traducirse en una política de Estado, que de
implementarse en el mediano plazo hará que el nivel del acuífero
disminuya considerablemente.
El déficit de servicio de agua se concentra en las zonas de asentamientos
humanos, en los centros poblados menores y por la antigüedad de las
redes, en el casco central donde se requiere una programación de cambio
de redes.
De acuerdo a información de EMAPA Chancay, la programación de las
obras se hace solo a corto plazo, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, habiéndose incrementado los montos por la incorporación al
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Programa “Agua para Todos” del Gobierno Central, respetándose en
primera instancia las prioridades de los presupuestos participativos últimos.
Así, los proyectos estratégicos para agua potable de la ciudad y el distrito
de Chancay, que se proponen para el corto y mediano plazo, de acuerdo a
la Actualización del Diagnóstico de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chancay, elaborado por EMAPA
Chancay en el 2007, son:
• Implementación de agresivo programa de reducción y control de
pérdidas en producción y pérdidas operativas o fugas y sensibilización
de usuarios, de manera de dotar a la población de los servicios básicos
de calidad, con un aprovechamiento sostenible del recurso natural y un
uso responsable por parte de la población.
• Incremento de producción de agua mediante implementación de nuevas
galerías filtrantes, para dotar a los centros poblados que no cuentan con
el servicio.
• Mejoramiento de calidad de agua que se distribuirá a la población,
mediante el mejoramiento y ampliación de planta de tratamiento; el
mejoramiento de canal de captación de aguas superficiales; y el
mantenimiento y rehabilitación de los reservorios, comenzando por el
reservorio R1 que presenta problemas estructurales.
• Ampliación y renovación de redes de distribución y de conexiones
domiciliarias de fierro fundido y concreto reforzado, que se encuentran
totalmente deterioradas, tanto en el centro histórico como en los
asentamientos humanos de Sarita Colonia, Miguel Grau, Marítima Alta,
Santa Rosa Bajo y Peralvillo Bajo.
• Ampliación de redes de distribución y conexiones domiciliarias a nuevas
habilitaciones urbanas; de acuerdo a la programación de crecimiento
urbano del presente Plan, en las zonas de Urbanización San Francisco,
Barrio Obrero, Cercado Alto, La Joya y Cortijo, y la zona industrial de
Chacarilla. (Ver Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano)
• Programa de mantenimiento preventivo para todo el sistema de agua
potable.
• Estudio integral para la dotación de agua potable a zonas rurales, con
tecnologías adecuadas y limpias.

8.3

Sistema de Alcantarillado.La propuesta contempla las obras previstas en la Primera Etapa de
Inversión planteada en el Estudio: “Diagnostico de la Gestión Empresarial y
de la Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado de EMAPA
Chancay”, realizado por SUM Canadá; en el Plan de Desarrollo Local del
Distrito de Chancay al 2015; y en el Programa de Inversiones del
Presupuesto Participativo 2008.
Habiéndose realizado una primera etapa y avanzado en base a los
proyectos definidos en los últimos Presupuestos Participativos, es
necesario evaluar lo ejecutado, teniendo en cuenta las posibilidades de
financiamiento que esta brindando el Gobierno Central para obras de
saneamiento. En este sentido, la actualización de los estudios arriba
mencionados cobra suma importancia.
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Dado que las redes de alcantarillado están diseñadas en función de los
emisores que arrojan las aguas servidas sin ningún tratamiento a las
aguas del litoral desde los años 40 del siglo pasado; y que las plantas de
tratamiento y equipos de impulsión que se propusieron por los años 80 no
fueron implementados; se hace necesario la elaboración de un estudio
integral que contemple la construcción de por lo menos una planta de
tratamiento de aguas servidas; considerando además, el nuevo modelo de
desarrollo urbano sostenible y la programación de crecimiento urbano del
presente Plan.
En este contexto, los proyectos estratégicos para el sistema de
alcantarillado de la ciudad y el distrito de Chancayque se proponen para el
corto y mediano plazo son:
• Cambio de las redes y colectores de desagüe del centro de la ciudad.
• Dotación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en los
asentamientos humanos de Sarita Colonia, Santa Rosa y Peralvillo
Bajo.
• Ampliación de redes y conexiones domiciliarias en las zonas de
Urbanización San Francisco, Barrio Obrero, Cercado Alto, La Joya,
Cortijo y Galeano – Chacarilla.
• Concertar con las empresas industriales y comerciales la necesidad de
que cuenten con sus propias unidades de pre - tratamiento, trampas de
grasas y cribas.
• Mantenimiento preventivo de la estación de bombeo y líneas de
impulsión existentes, a fin de evitar su deterioro.
• Elaboración de estudio integral “Sistema de Colectores y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Chancay”, que
permitirá definir la mejor alternativa para la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad y el cambio de colectores
y líneas de impulsión.
• Estudio integral para la eliminación de aguas grises en zonas rurales,
con tecnologías adecuadas y limpias.
8.4 Sistema de Energía Eléctrica.El servicio de energía en Chancay es de responsabilidad de Edelnor S.A.
con un cobertura de 85% del total de la población de la ciudad. Al año
2005 se estima la existencia de 7683 familias atendidas con el servicio de
conexiones domiciliarias, y los requerimientos normativos de conexiones
domiciliarias de energía eléctrica para el corto plazo (2009) son de 8349
conexiones, y para el largo plazo (2018) llegan a 10,066 conexiones. (Ver
Cuadro Nº IV.8.2)
En este contexto, los proyectos estratégicos para el sistema de energía
eléctrica de la ciudad y el distrito de Chancay que se proponen para el
corto, mediano y largo plazo son:
• Mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica y de
alumbrado público en la ciudad y asentamientos a tensión para uso
doméstico e industrial en corto y mediano plazo.
• Construcción de nuevas instalaciones de distribución, y ampliación de
capacidad del sistema de distribución; con el objeto de contribuir a la
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ampliación de la cobertura eléctrica y a la mejora continúa de la calidad
del servicio.
• Implementación de programa permanente y progresivo de instalación de
nuevas conexiones al año 2018; de acuerdo al incremento poblacional y
al proceso de consolidación y expansión urbana, en función a la
programación de crecimiento urbano del presente Plan.
• Implementación de programas de mantenimiento preventivo de
instalaciones eléctricas; que abarcan los sistemas de transmisión, y los
sistemas de distribución primaria, secundaria y alumbrado público.
• Estudio integral para el abastecimiento de energía para zonas rurales,
con tecnologías adecuadas y limpias.
Cuadro Nº IV.8.2
CIUDAD DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA
AÑOS: 2009 – 2013 – 2018
Año

ATENCIÓN NORMATIVA

ATENCIÓN

(1)

EXISTENTE

Población Demand
Proyectad
a de
a
Energía
(Hab.)
(MW) (2)

Nº de
Conexione
s
Domiciliar

2007

32,312

15

7,683

2009

52,153

17.6

10,431

2013

56,896

24.2

2018

63,436

33.7

REQUERIMIENTOS
Energía
Nº de
Requerid
Conexiones
a
Domiciliarias
(MW)
Nuevas

Energía
Disponibl Nº de
e
Conexion
Ofertada Domicilia. Total
(MW)
33.7

7,039

Total
15

Por
Períod
o

644

644

33.7 ---

17.6 3,392

2,748

11,379

33.7 ---

24.2 4,340

949

12,687

50.5 ---

33.7 5,648

1,308

(1)
Atención normativa 100% de la población
(2)
Información proporcionada por EDELNOR
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.

8.5 Sistema de Telefonía y Telecomunicaciones.El sistema de telefonía fija en la ciudad de Chancay es ofertado por
Telefónica del Perú, la misma que brinda el servicio telefónico local fijo y
móvil de larga distancia, nacional e internacional, servicio de fax e internet.
En telefonía móvil se cuenta con servicio de todos los operadores que
funcionan en el país
Al año 2008, existen según las páginas blancas en la ciudad de Chancay
2316 líneas telefónicas domiciliarias; y los requerimientos programados de
conexiones domiciliarias a la red telefónica para el mediano plazo (2013)
y largo plazo (2018) son de 6,380 conexiones y 7,470 conexiones,
respectivamente. (Ver Cuadro Nº IV.8.3)
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Cuadro Nº IV.8.3
CIUDAD DE CHANCAY: REQUERIMIENTOS DE LINEAS TELEFÓNICAS
AÑOS: 2009 – 2013 – 2018
ATENTACION
AÑO NORMATIVA

2007
2009
2013
2018

Nº de
POBLACIÓN Conexiones
(Hab.)
Domiciliarias
32,312
5,385
52,153
8,692
56,896
9,483
63,436
10,573

ATENCIÓN
EXISTENTE REQUERIMIENTOS
(Nº l.t.)

(Nº l.t.)
Total

2316
-------

3,069
6,376
6,380
7,470

Por
Período
2,316
3,307
791
1,090

(1) Por cada 6 hab. debe existir 1 línea telefónica como mínimo.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
En este contexto, los proyectos estratégicos para el sistema de telefonía
de la ciudad y el distrito de Chancay que se proponen para el corto,
mediano y largo plazo son:
• Expansión permanente y progresiva de nuevas líneas telefónicas para
ir cubriendo el déficit existente de 57%, en el año 2008, en el largo
plazo (2018) se requerirá un total de 7,470 nuevas líneas telefónicas, de
acuerdo al incremento poblacional y la demanda normativa de una línea
por cada seis habitantes.
• Ejecución del programa de instalación de cabinas telefónicas públicas
en toda la ciudad (mobiliario telefónico urbano en plazas, calles e
instituciones públicas).
• Ampliación del servicio de ingreso a la red de telefonía inalámbrica,
especialmente para las zonas rurales.

8.6

Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública.En la ciudad de Chancay se produce un total de 15.5 TM/día de residuos
sólidos. Presenta un sistema regular de recolección de residuos sólidos
domiciliarios, principalmente en el centro urbano. Las áreas periféricas
presentan deficiencias de recolección. La propuesta formulada en el
presente Plan, se basa en el Estudio: “Plan Integral de Gestión de
Residuos Sólidos”, elaborado en el año 2005, el mismo que no se llegó a
implementar.
Para la formulación de esta propuesta se ha considerado los aspectos de
crecimiento urbano de la ciudad hasta el año 2018, y el cálculo estimado
de producción de residuos sólidos, considerando las 4 fases del sistema de
limpieza pública:
• Recolección.
• Transporte.
• Disposición final.
• Recuperación.
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En este contexto, para el servicio de aseo urbano y limpieza pública de la
ciudad de Chancay se propone lo siguiente:
a)

Sistema de Recolección de los Residuos Sólidos con Vehículos
Compactadores.Al año 2018 se producirán en Chancay 19.1 TM/día de residuos sólidos,
considerando una producción per cápita de 0.5 kg/hab/día; de los cuales
se recogen sólo el 77%. El restante es manejado por el sistema informal de
recolección de residuos o es eliminado a campo abierto.
En la actualidad, el equipo recolector de la Municipalidad de Chancay está
compuesto por 3 compactadores de 6 TM, uno de ellos atiende al centro
urbano hasta El Castillo, realiza 2 viajes diarios; es decir, tiene una
capacidad de recolección de 12 TM/día. Los otros 2 compactadores
trabajan alternadamente en el resto del distrito, quedando la zona sur
atendida solo 2 veces por semana; lo que genera un almacenamiento
domiciliario de la basura en el mejor de los casos o su disposición en la vía
pública. En consecuencia, se requiere racionalizar el servicio y diseñar un
recorrido que lo haga más eficiente.
Cuadro Nº IV.8.4
CIUDAD DE CHANCAY: RECOLECCION DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS
AÑOS: 2009 – 2013 - 2018
PRODUCCION
TM/DIA
AÑOS
2008
2009
2013
2018

CIUDAD
15.5
15.8
17.2
19.1

DISTRITO
21.8
27.3
30.0
36.3

CAPACIDAD DE
RECOJO DE
CAMIONES /DIA
18.0
11.5
12.8
17.2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Chancay, 2008.
Por ello, se hace necesario que la Municipalidad de Chancay adquiera al
largo plazo 1 compactadora, (de 6 TM), para que sumada al equipo de
recolección existente cubra los requerimientos futuros. Se proponen las
siguientes acciones y/o proyectos:
• Implementación, información y estricto cumplimiento del programa de
rutas, horas y tiempos de servicio de cada sector de la ciudad.
• Organización de la población dentro de los mecanismos de participación
ciudadana para el control y fiscalización del Sistema de Aseo Urbano y
Limpieza Pública.
• Elaboración de programa de motivación y educación ciudadana en el
manejo de residuos sólidos y de segregación de residuos sólidos en
fuente.
• Implementación de sistema de incentivos municipales para la
recaudación de arbitrios de baja policía.
b)

Sistema No Convencional de Recolección de Residuos
Sólidos.Este sistema se realiza a través de carretillas de 1 m3 de capacidad cada
una, que se encargan de recolectar los residuos sólidos del barrido de las
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calles del casco central, parques y área comercial, y de acopiarlos en
determinados puntos de la ciudad, desde donde las compactadoras las
transportan para la disposición final.
En este contexto, se propone los siguientes proyectos:
• Promoción de la participación organizada de la población en el control
de la eficiencia del Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública.
• Colocación de papeleras de basura en áreas públicas en el centro de la
ciudad, a fin de preservar la limpieza pública.
c)
Disposición Final de Residuos Sólidos.La disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Chancay se
realiza a cielo abierto en el botadero, por lo que se propone la construcción
de un relleno sanitario en el actual botadero El Hatillo. Todo el proyecto
deberá de enmarcarse en concordancia con la Ley de Residuos Sólidos Nº
27314.
Así, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos:
• Habilitación de relleno sanitario en la zona El Hatillo, ubicado al norte
de la ciudad, considerando el diseño de celdas y capacidad adecuada
para un eficiente servicio en el corto, mediano y de largo plazo.
• Evaluación de posibilidad de proyectos de aprovechamiento y utilización
de los deshechos tratados (lombricultura y compost)
d) Planta de Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos.En el proceso de disposición final de residuos sólidos debe considerarse la
construcción de una planta de reciclaje de materiales como: cartones y/o
derivados de papel, materiales plásticos, vidrios y materiales de aluminio,
los insumos que deberán acopiarse y trasladarse a depósitos para su
embalaje, pesaje y carga a los vehículos de transporte.
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos:
• Estudio de factibilidad técnica y económica del reciclado de residuos
sólidos recuperables.
• Ubicación e implementación de planta de reciclaje.
e)

Disposición Final de Residuos Contaminantes y/o No
Degradables.Los residuos contaminantes y/o no degradables se clasifican en deshechos
químicos, baterías y pilas eléctricas, y deshechos hospitalarios. Para la
disposición final de estos residuos se debe destinar un área intangible.
En tal situación, se proponen los siguientes proyectos:
• Elaboración del plan de manejo de residuos contaminantes y/o no
degradables, hospitalarios, industriales, residuos de la construcción y
demolición; que defina el tratamiento y las condiciones de la disposición
final de estos residuos.
• Habilitación de relleno sanitario para la disposición de residuos
contaminantes y/o no degradables.
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IV.9 PROPUESTA DE GESTIÓN URBANA AMBIENTAL.9.1 Objetivos de la Propuesta.La presente Propuesta de Gestión Urbana Ambiental tiene los siguientes
objetivos:
a)
b)

c)

Definición de acciones necesarias para la institucionalización del Plan
de Desarrollo Urbano y el fortalecimiento institucional municipal.
Definición de los órganos técnicos municipales necesarios para
institucionalizar un proceso permanente de planeamiento y
administración del desarrollo urbano ambiental, a partir del presente
Plan de Desarrollo Urbano.
Establecimiento de mecanismos de concertación de acciones de
desarrollo urbano sostenible.

La Propuesta de Gestión Urbana Ambiental parte de la premisa que el
planeamiento urbano sostenible, la participación ciudadana y la
coordinación interinstitucional deben desempeñar un rol estratégico en el
desarrollo del distrito de Chancay, por lo que la gestión prinicipal debe
facilitar estos procesos.
Para ello, es necesario gestionar la aprobación, institucionalización y
progresiva implementación del Plan de Desarrollo Urbano, y la
consolidación de una estrategia de gestión urbana participativa que la
MDCH debe poner en ejecución.
9.2

Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de
Chancay.El Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay 2008 – 2018
constituye un instrumento técnico - normativo y de gestión flexible y
reajustable, que define una concepción y dirección del desarrollo urbano
sostenible del distrito; y orienta la programación de acciones e inversiones
para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta.
En esta virtud, se considera estratégico la aprobación, institucionalización
e implementación de este Plan de Desarrollo Urbano, a fin de generar un
proceso permanentemente de planificación, preinversión, monitoreo y
evaluación que adecúe el Plan a las restricciones y eventualidades que se
presenten en su curso de acción; de modo de permitir su implementación
progresiva y su constante actualización, y la vinculación eficiente entre la
planificación, la preinversión y las obras.
En términos generales, la implementación del presente Plan de Desarrollo
Urbano requiere las siguientes acciones:
• Instrumentación Técnico-Normativa: Elaborar las normas, reglamentos y
ordenanzas que requiere la aplicación del Plan.
• Instrumentación Económica - Financiera: Desarrollar los estudios de
preinversión para viabilizar las propuestas y proyectos del Plan.
• Instrumentación Administrativo - Institucional: Consolidar y/o crear
órganos municipales especializados e instancias de concertación
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institucional, y modernizar la Municipalidad para acometer un proceso
permanente de implementación del presente Plan.
• Gestión de Proyectos y Recursos Económicos: Gestionar los proyectos
identificados en el Plan, con recursos del gobierno central, de
cooperación internacional, de la inversión privada o con recursos
municipales propios, a fin de ejecutar las obras de los proyectos
estructurantes de desarrollo urbano del presente Plan.
• Ejecución de Obras y Acciones: Llevar a cabo las acciones y obras
requeridas de acuerdo a las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano,
a los estudios de preinversión, y a los estudios definitivos.
• Monitoreo del Plan: Hacer el seguimiento, evaluación y
retroalimentación permanente del Plan de Desarrollo Urbano para su
constante actualización.
En este contexto, se priorizan las siguientes acciones estratégicas:
a) Consultas a la Comunidad.Consultas a la comunidad que se realizan durante el proceso de
elaboración y de exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano para
recoger sus aportes y observaciones, y posteriormente para su respectiva
implementación, monitoreo y evaluación permanentes.
Las consultas suponen acciones como:
• Talleres de sensibilización e información sobre el Plan de Desarrollo
Urbano y la importancia de la gestión participativa del mismo: Este tipo
de acciones debe involucrar a la mayor cantidad de representantes de
la sociedad civil organizada, a fin de procurar la legitimidad no sólo del
documento de planificación sino del proceso de ejecución que se pone
en marcha con el reconocimiento de la población y su involucramiento
respectivo.
• Campañas de comunicación sobre los contenidos y la importancia que
el distrito cuente con un Plan de Desarrollo Urbano: Con esta acción, se
implementa parte de la estrategia de comunicación como una línea
transversal que acompaña el proceso participativo de la gestión urbana
sostenible.
La campaña comprende la elaboración de spots radiales y/o televisivos,
difusión en prensa escrita local, en los talleres de sensibilización y todos
aquellos espacios que convoque la presencia de la sociedad civil.
b) Puesta en Vigencia del Plan de Desarrollo Urbano.De acuerdo al D.S. N° 027-2003-VIVIENDA, el presente Plan de Desarrollo
Urbano deberá estar en exhibición y consulta pública de 30 días para
conocimiento, aportes y observaciones de la población e instituciones
locales. Luego del procesamiento de dichos aportes ciudadanos en 15
días, el Concejo Distrital de Chancay tiene la potestad de aprobar el
presente Plan de Desarrollo Urbano y de gestionar su ratificación
respectiva ante la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante Ordenanza
Municipal para su aplicación, gestión e implementación respectiva.
c) Difusión del Plan de Desarrollo Urbano.La Municipalidad Distrital de Chancay deberá difundir este Plan de
Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la administración municipal y
pública, y ante las organizaciones de la comunidad
chancayana,
promoviendo un proceso de proceso de esclarecimiento sobre sus
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alcances e implementación, de manera de generar una identificación
social con el mismo, que conduzca consecuentemente a su respeto y
cumplimiento.
La gestión del desarrollo urbano recae en la responsabilidad del gobierno
local y sus autoridades, pero también en la sociedad en su conjunto. Por
ello, las actividades dirigidas a la difusión deben complementarse con
aquellas dirigidas a proporcionar conocimientos del Plan y el proceso de
planificación del desarrollo urbano. Para ello, se recomienda:
• Difusión en la Administración Municipal: Las unidades operativas de la
Municipalidad Distrital de Chancay deben ser las instancias que
conozcan y manejen el Plan de Desarrollo Urbano, pues su
responsabilidad como funcionarios y operadores municipales se
enmarcan en el proceso de gestión del desarrollo urbano. Asimismo, las
unidades municipales que aunque no se involucren directamente con la
planificación en cuestión, no deben de ser obviadas en el proceso de
difusión.
• Capacitación a Actores Sociales Claves: Es importante que se capacite
sobre la planificación del desarrollo urbano a actores sociales claves,
tanto de la administración pública local como a ciudadanía organizada.
Esta propuesta constituye además una estrategia, porque las
capacidades y competencias de los actores locales se dirigen y
canalizan en un solo proceso.
d) Modernización Institucional Municipal.La realidad que experimentan las Municipalidades a nivel nacional esta
plagada de conflictos generados por la insuficiencia de recursos humanos,
logísticos, tecnológicos y económicos.
La Municipalidad Distrital de Chancay, con sus recursos actuales y con su
estructura orgánica y reglamento de organización y funciones aprobados
por Ordenanza Nº 007-2007-MDCH, no escapa a esta realidad y contexto
general.
Por lo tanto, se requiere de un proceso de modernización institucional
municipal, a fin de afianzar sus funciones como ejecutora de proyectos y
obras, como prestadora de servicios públicos, y como promotora de la
actividad privada; a fin de liderar y conducir la implementación y aplicación
del presente Plan de Desarrollo Urbano.
Para la modernización municipal propuesta de la Municipalidad Distrital de
Chancay, se considera necesaria la implementación de la estructura
orgánica y del reglamento de organización y funciones aprobados por
Ordenanza Nº 007-2007-MDCH. (Ver Gráfico Nº IV.9.1). En esa
perspectiva, se requiere la elaboración y aprobación de sus respectivos
Manual de Organización y Funciones - MOF, Cuadro de Asignación de
Personal – CAP y Presupuesto de Asignación de Personal - PAP. Esta
estrategia será posible con el fortalecimiento de las Direcciones
Municipales involucradas en la ejecución del Plan de Desarrollo urbano. En
este sentido, se propone lo siguiente:
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Gráfico Nº IV.9.1
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d.1 Dirección de Desarrollo Urbano y Rural.El desarrollo urbano y rural esta estrechamente ligado al tema transversal
del medio ambiente y la gestión ambiental. Asimismo, la planificación
urbana no termina con la elaboración y aprobación de un Plan de
Desarrollo Urbano. Se requiere además de un organismo municipal
especializado que se encargue de su seguimiento, evaluación y
retroalimentación permanente.
En esa virtud, se requieren las siguientes acciones estratégicas para la
gestión urbana ambiental y la implementación del Plan de Desarrollo
Urbano:
• Consolidación de Dirección de Desarrollo Urbano y Rural.
• Implementación de la Unidad de Planificación Urbana, Rural y
Patrimonio Cultural Turístico: Como órgano especializado dentro de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la MDCH, encargado de
conducir e instrumentar un proceso permanente de planificación,
preinversión, monitoreo y evaluación del desarrollo urbano sostenible a
partir del presente Plan de Desarrollo Urbano.
d.2 Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos.La gestión ambiental y la gestión de los servicios públicos constituyen el
ejercicio de competencias, funciones y actuaciones municipales sobre el
medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, para
efectivizar políticas, planes, programas y proyectos públicos, y regular y
controlar acciones públicas y privadas, a fin de contribuir al logro
progresivo del desarrollo sostenible.
En esa virtud, se requieren las siguientes acciones estratégicas para la
gestión urbana ambiental y la implementación del Plan de Desarrollo
Urbano:
• Consolidación de Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos.
• Creación de una Unidad de Gestión Ambiental como órgano
especializado de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
de la MDCH; encargado de la gestión, administración, monitoreo y
evaluación ambiental de los planes estratégicos de gestión ambiental,
vigentes y futuros.
e) Gestión de Proyectos Estratégicos.Incorporación progresiva en los presupuestos de inversión de la
Municipalidad Distrital de Chancay. Asimismo la incorporación de
proyectos estratégicos de desarrollo urbano identificados y priorizados en
el PDU Chancay, incluyendo los recursos necesarios para los estudios de
preinversión y los estudios definitivos respectivos; y de gestión de recursos
del gobierno central, de cooperación internacional y/o inversión privada
para la ejecución de otros proyectos esenciales identificados.
9.3 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de
Desarrollo Urbano Sostenible.
Durante los procesos de convocatoria y concertación con los principales
agentes del desarrollo y los representantes de la población, se han
identificado diversos problemas que permanecen como tales por la
existencia de conflictos de intereses que aún no han sido resueltos. Estas
diferencias entre la sociedad y las instituciones y entre las propias
organizaciones sociales, obstaculizan la creación de agendas comunes.
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También se han identificado convergencias de intereses, que
adecuadamente concertados y complementados, deberían generar
sinergias en favor de la gestión de proyectos de desarrollo. Muchas veces,
las organizaciones y las instituciones coinciden en algunas propuestas, sin
embargo no existen los canales para que puedan discutir y llegar a
acuerdos. Esto genera esfuerzos aislados en temas y problemáticas
comunes.
Los temas de agenda o asuntos aquí planteados se mencionan con mayor
detalle en el Diagnóstico Urbano y en la Propuesta General del presente
Plan de Desarrollo Urbano. Por este motivo, en la descripción de los temas
de la Agenda para la Gestión Concertada del Desarrollo Urbano
Sostenible, se describe directamente el asunto a resolver, sin entrar en
mayores detalles. Así, los asuntos de la Agenda serían los siguientes:
9.4.1 Construcción de una Agenda para la Gestión Concertada del
Desarrollo Urbano Sostenible.a) Mecanismo de Concertación MDCH – Empresas Industriales.La Ley Orgánica de Municipalidades indica como una de las atribuciones
del Alcalde y del Gobierno Local proponer la creación de espacios de
concertación1 según las necesidades de la población y del territorio.
Asimismo, la concertación con el sector privado también está contemplada
como una de las competencias para la promoción del desarrollo económico
local sostenible.2
En este contexto, se presentan contradicciones entre las actividades
productivas de las empresas industriales, sobretodo las empresas
pesqueras, con usos urbanos y requerimientos ambientales del distrito de
Chancay. (Ver Caracterización Geográfico – Ambiental)
Asimismo, el proceso de gestión ambiental en Chancay como práctica de
actuación, se concreta en agendas de acción sobre proyectos de
recuperación de la calidad ambiental. Las iniciativas ambientales locales y
la aplicación. seguimiento y control de los Estudios de Impacto Ambiental –
EIA y de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA de las
actividades económicas, requieren de mecanismos de articulación,
participación y gestión concertada para la puesta en marcha de acciones
estratégicas para la resolución de los problemas ambientales de Chancay.
Por tanto, es necesaria y pertinente la creación de un mecanismo formal
de concertación entre la MDCH y las empresas industriales. Este
mecanismo comprendería en principio, lo siguiente:
• Nombramiento de apoderado de cada institución comprendida en cada
caso, quienes serían los encargados de discutir los detalles técnicos y
preparar la información.
• Caracterización individualizada de los conflictos.

1
2

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 20º, numeral 34.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 86º, numeral, 1.4.
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• Priorización de los conflictos, comenzando por los de más fácil solución,
a partir del PDU Chancay.
• Suscripción de un Acta en la que se consigne los conflictos de intereses
existentes.
• Deliberación y acuerdos sobre cada caso en función del orden
establecido en el Acta.
La población demanda el diálogo concertado con las empresas
industriales; sin embargo, esta no es sólo una demanda sino que debe
convertirse en una estrategia, para la planificación de un distrito moderno y
que se desarrolla en armonía con la industria.
b)
Reordenamiento del Comercio Ambulatorio.Varias calles de Chancay se encuentran congestionadas e inclusive
clausuradas por la presencia del comercio ambulatorio. Por lo que será
necesario promover un proceso de negociación con los comerciantes
ambulatorios para su reubicación en locales y/o campos feriales; a fin de
desocupar las calles y permitir la descongestión del tránsito y la
racionalización de las rutas de transporte urbano.
c)

Racionalización de Rutas de Transporte Público y de
Transporte de Carga.El área tradicional de Chancay se encuentra congestionada por la
presencia del transporte público y del transporte interdistrital. Por lo que
será necesario entrar en un proceso de negociación con los transportistas
para que la Municipalidad Provincial de Huaral, en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Chancay, lleve a cabo una racionalización de las
rutas de transporte para reordenar Chancay Tradicional.
También es necesario establecer rutas para la circulación de vehículos de
carga. La negociación incluye la conformación de la Comisión Técnica
Mixta de acuerdo a las normas legales vigentes con la participación de
técnicos de la Municipalidad, los transportistas y la PNP.
d)
Implementación del Concejo de Coordinación Local.La Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de
Concejos de Coordinación Local en las provincias y distritos del país, que
funciona como un órgano de coordinación y concertación de las
Municipalidades Provinciales y Distritales. La finalidad de estos espacios
es promover e impulsar concertadamente el desarrollo local de cada
circunscripción.
El Concejo de Coordinación Local Distrital - CCLD lo integran el Alcalde
Distrital 3, los Alcaldes de los centros poblados y los representantes de las
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas,
asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales,
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de
organización de nivel distrital. 4
Esta instancia de concertación local tiene las siguientes funciones:
• Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.
3
4

El Alcalde Distrital preside el CCL y tiene la facultad de delegar la dirección de este espacio de concertación, al Teniente
Alcalde y a los Regidores Provinciales.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título VII, Capítulo III. Artículo 102º
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• Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de
envergadura regional.
• Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de infraestructura y
de servicios públicos locales.
• Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
• Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal.
En el caso del Distrito de Chancay, aún no se ha instalado el Concejo de
Coordinación Local.
Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas en el proceso
de reforma del Estado y la descentralización al CCL; la presente estrategia
de gestión y desarrollo propone:
Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del Concejo de
Coordinación Local del Distrito de Chancay, a través de las siguientes
acciones:
• Convocar a sesión de Concejo Municipal, para debatir y acordar la
constitución del CCLD.
• Desarrollar campañas de información y sensibilización respecto a la
participación y concertación Sociedad Civil – Estado.
• Convocar a elecciones de los representantes de la sociedad civil.
• Instalar el CCLD.
• Formular el Reglamento del CCLD durante el primer semestre de su
funcionamiento.5
• Ampliar y otorgar al CCLD funciones de coordinación y colaboración con
este Plan de Desarrollo Urbano. Asimismo, otras funciones relacionadas
con la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del
Distrito de Chancay.
• Potenciar este espacio de concertación, obedece no sólo a un mandato
legal, sino que también a los mecanismos de participación que
demanda la ciudadanía y la cooperación Sociedad Civil – Estado,
necesaria en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.
f) Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245,
la Comisión Ambiental Local es la instancia encargada de la coordinación y
la concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el
acuerdo entre los actores locales.
Está compuesta por aquellos actores del nivel local: sector público, sector
privado y sociedad civil. Son creadas y/o reconocidas formalmente por la
Municipalidad respectiva, y articulan las políticas ambientales locales con
las Comisiones Ambientales Regionales - CARs y con el nuevo Ministerio
del Ambiente.
La Comisión Ambiental Local debe tener entre sus funciones:
• Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en
coordinación con el Gobierno Local para la implementación del Sistema
Local de Gestión Ambiental - SLGA.
• Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que
serán aprobados por los Gobiernos Locales.
5

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 101º.
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• Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la
base de una visión compartida.
• Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de
los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas
ambientales.
• Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos
ambientales.
• Participación y representación en la instancia regional.
• Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en
la gestión ambiental.
En este contexto, se propone las siguientes acciones estratégicas para la
instalación y consolidación de dicha Comisión Ambiental Distrital:
• Instalar la Comisión Ambiental Local, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Poner en marcha de proyectos que definan grupos objetivos con
responsabilidades compartidas; identificando y aplicando estrategias
para posibilitar la concreción de los compromisos a los que se arribe
con dichos grupos objetivos.
• Consolidar la gestión ambiental local con la gestión ambiental sectorial y
nacional del CONAM; a fin de facilitar las diferentes iniciativas locales
con participación de los actores implicados en la gestión ambiental local
y regional.
• Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos de recuperación
ambiental, proyectos de manejo y gestión de los recursos naturales, de
infraestructura ambiental, y proyectos de salud asociados a la
contaminación ambiental, con la participación de los diversos sectores
de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada.
• Gestionar ante la cooperación internacional y organismos no
gubernamentales, proyectos vinculados con el mejoramiento de la
calidad ambiental, con la preservación y manejo de reservas y recursos
naturales, y la promoción y atención de enfermedades asociadas a la
contaminación ambiental.
• Institucionalizar la elaboración de auditorias ambientales vinculadas con
los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental de las diferentes
actividades económicas; y gestionar una instancia multisectorial para
evaluar dichos instrumentos ambientales.
• Lograr en los diferentes planes de desarrollo local y regional, la
incorporación de partidas presupuestarias para implementar proyectos
de mejoramiento de la calidad ambiental.
• Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad ambiental,
considerando variables como aire, agua, suelo, áreas naturales, sistema
productivo, etc.
• Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los avances y
logros alcanzados en los planes de gestión ambiental, según plazos
establecidos.
• Establecer mecanismos de difusión y comunicación permanente
mediante alianzas estratégicas con la prensa local, como espacio para
difundir las diferentes acciones relacionadas con la gestión ambiental.
• Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre la calidad y
preservación del medio ambiente.
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g) Fortalecimiento del Comité Distrital de Defensa Civil.El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de Comité
de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su naturaleza
obedece a la protección de la población ante desastres de cualquier índole,
mediante la prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación
frente a desastres.6
Por las razones expuestas, se propone potenciar las funciones del Comité
de Defensa Civil a través de:
• Reforzar el Comité de Defensa Civil, para aprovechar las capacidades
en la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos y en la
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural.
• Fortalecer las capacidades de un equipo de trabajo de Defensa Civil, en
materia de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de
seguridad física ante desastres, con la finalidad de conseguir
financiamiento en este aspecto.
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y normativo en el
ámbito distrital para la prevención de desastres, favorecerá una mejor
concientización para la seguridad física ante desastres, y para un manejo
más responsable del ambiente por parte de las empresas, las
comunidades y la población en general.
9.4 Establecimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana en el
Desarrollo Urbano Sostenible.La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se
orientan a la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino
también al establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la
población.
Así, la Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un título referido a los
Derechos de Participación y Control Vecinal. Y enfatiza que los “gobiernos
locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal
fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.” 7
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos son:
• Elección a cargos municipales.
• Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.
• Referéndum.
• Denuncia de infracciones y solicitud de información.
• Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule.
• Juntas vecinales, asociaciones, organizaciones sociales.
• Comités de Gestión.
La Municipalidad de Chancay tiene tradición y experiencia en la
participación y concertación para la gestión del desarrollo. En su
Organigrama Estructural se prevé la conformación de la Unidad de

6
7

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º.
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Participación Vecinal, la cual está encargada de organizar y fortalecer la
participación ciudadana.
Las responsabilidades de esta Unidad son:
• Promover, organizar, reglamentar y asesorar el funcionamiento de las
Juntas Vecinales.
• Promover la organización y participación de los jóvenes en diversos
espacios sociales, políticos y económicos.
• Promover, incentivar y garantizar los derechos de participación de todos
los vecinos.
Los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran explícitos
en la Ley Orgánica de Municipalidades y las funciones establecidas para
la Unidad de Participación Vecinal. Sin embargo, la participación
ciudadana es un principio para el desarrollo de las ciudades y también
constituye una estrategia.
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas:
• Gestión de Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales para
el Desarrollo, dirigido a los líderes de las organizaciones sociales del
Distrito de Chancay; para que la ciudadanía se encuentre informada y
preparada para ejercer sus derechos y utilizar los mecanismos para la
relación que debe establecer con el Gobierno Local.
• Fortalecimiento de Presupuesto Participativo y de la Rendición de
Cuentas, como formas democráticas para priorizar proyectos y obras
locales y urbanas, y rendir cuenta de ello, en el marco de los planes de
desarrollo local.
• Fortalecimiento de Juntas Vecinales, como organizaciones territoriales
para el desarrollo urbano.
• Incorporación de Sectores de Población Históricamente Excluidos,
como: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con alguna
discapacidad, comunidades campesinas.
• Promoción de Participación de Empresarios y Micro Empresarios, como
actores económicos importantes en el desarrollo local y urbano.
Para que la estrategia de promoción de la participación ciudadana obtenga
los resultados esperados se requiere, además de cambios cuantitiativos,
cambios cualitativos como por ejemplo, la formación de nuevos liderazgos
en la comunidad chancayana, para que se comprometan con la gestión
urbana y el mejoramiento de su hábitat local; porque el Plan propone las
acciones generales, pero las acciones específicas son responsabilidad de
todos los chancayanos.
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IV.10 PROPUESTA DE EQUIDAD SOCIAL URBANA.10.1 Objetivos de la Propuesta.La presente Propuesta de Equidad Social Urbana tiene como objetivos:
a)
b)

Desarrollo de iniciativas de promoción del empleo que satisfagan las
necesidades de la mayoría de la población chancayana.
Definición de acciones de apoyo a los programas sociales de lucha
contra la pobreza, a fin de articularlos con los planes de desarrollo de
del distrito.

En esa perspectiva, la promoción de la equidad social urbana en Chancay
está basada en las siguientes estrategias de equidad y desarrollo:
10.2 Establecimiento de Mecanismos de Promoción del Empleo Urbano.La Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el Artículo VI del Título
Preliminar que los Gobiernos Locales lideran la promoción del desarrollo
económico local y la equidad.
Para la promoción del empleo urbano, se destacan las siguientes
funciones compartidas que tiene la Municipalidad Distrital de Chancay con
la Municipalidad Provincial de Huaral:
• Realizar campañas que faciliten la formalización de la Mypes.
• Elaborar evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de
desarrollo económico.
Asimismo, en el Diagnóstico Urbano, se encontró que el 22.5% de la PEA
del Distrito de Chancay se dedicaba a la actividad agropecuaria, el 15% al
comercio, el 12% a la industria y el 9% a la actividad de la pesca; situación
esta que es concordante con la base económica del Distrito de Chancay.
(Ver Caracterización Socio – Económica).
10.2.1

Programas de Formación Técnica y Capacitación Laboral.-

Uno de los problemas del sistema educativo peruano es que no se forman
técnicos altamente calificados debido a la baja calidad del servicio
educativo. El Distrito de Chancay no escapa de esta realidad, sobretodo
cuando en la ciudad existen limitadas oportunidades de capacitación por el
insuficiente equipamiento de educación técnica y superior.
Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de gran parte de la PEA sin
calificación técnica, la saturación en el mercado laboral de profesionales en
determinadas especialidades, y la demanda de otro tipo de profesionales y
técnicos, es que la presente estrategia de equidad social y desarrollo
considera de vital importancia la formación técnica y capacitación de los
recursos humanos para contribuir al desarrollo económico y social del
Distrito de Chancay y de la ciudad de Chancay.
En esta perspectiva, se propone la ejecución de los siguientes Programas:
• Programas de Formación Técnica en Diversas Actividades Económicas.
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• Programas de Capacitación de la PEA en Actividades Productivas y de
Servicios.
Dichos Programas serían impartidos por las instituciones educativas que
cuentan con programas técnicos, aprovechando su infraestructura, sus
profesionales y los módulos que poseen; o por instituciones privadas en
convenios con las empresas del distrito.
Los Programas de Formación Técnica serían impartidos por el Instituto
Superior Tecnológico de Chancay. Los Programas de Capacitación serían
impartidos principalmente por los Centros Educativos Ocupacionales San
Bartolomé (público) e Infordata (privado).
Cabe agregar que la especialización que se busca con los programas de
formación técnica y capacitación debe basarse en las fortalezas y
debilidades que posee el Distrito de Chancay en relación con actividades
industriales, agropecuarias, turísticas y comerciales.
Los Programas de Formación Técnica estarían orientados a la
especialización de recursos humanos en las carreras de mando medio que
demanda el mercado y que no se imparten adecuadamente en las
instituciones educativas del Distrito de Chancay, como técnicos en
desarrollo agropecuario, en administración de negocios internacionales,
en pesquería, en mecánica de producción, en turismo, entre otras.
Los Programas de Capacitación estarán orientados al adiestramiento de la
mano de obra que no está calificada pero que tiene nociones sobre un
determinado oficio. Los cursos a impartir serán sobre construcción civil,
carpintería, ebanistería, joyería, artesanía diversa, metal - mecánica,
panadería, etc.
10.2.2 Inversión y Gestión Municipal para la Promoción del Empleo.Los programas nacionales y regionales para la promoción del empleo se
encuentran directamente relacionados con las políticas para el desarrollo
económico y social de la Municipalidad Distrital de Chancay.
En este contexto, se proponen las siguientes acciones estratégicas para
promover el empleo en el ámbito local de Chancay:
• Formulación de Programa para Desarrollo de Capacidades
Tecnológicas y Empresariales Locales, de grupos económicos
emprendedores y población en general.
• Promoción de Inversión y Cooperación Internacional en Turismo,
Recreación, Ecología, Comercio, Agroexportación e Industria para
Mercado Provincial, Metropolitano, Regional e Internacional.
• Fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y
Promoción Social, a fin de implementar los lineamientos y previsiones
del Plan de Desarrollo Local y del Plan de Desarrollo Urbano.
• Coordinación y concertación con Programas Nacionales de Promoción
del Empleo, para que los programas para la promoción del empleo se
encuentran directamente relacionados con las políticas para el
desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Chancay.
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10.3 Establecimiento de Mecanismos de Lucha contra la Pobreza Urbana.10.3.1 Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.La reducción de la pobreza constituye la Décima Política de Estado del
Acuerdo Nacional, planteado en el marco del segundo objetivo nacional:
Equidad y Justicia Social.
Entre los programas nacionales de lucha contra la pobreza tenemos: el
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social –FONCODES, el
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, Programa
Juntos, Programa Crecer, etc.
El proceso de la descentralización ha definido una serie de programas
sociales que serán transferidos a los gobiernos locales provinciales y
distritales.
En este contexto, se proponen las siguientes acciones estratégicas para
luchar contra la pobreza en el distrito de Chancay:
• Fortalecimiento de Unidad de Participación Vecinal y Comedores
Populares de la MDCH, a fin de reforzar las capacidades de los órganos
municipales involucrados en la transferencia, planificación y promoción
de políticas públicas locales; con la finalidad que los programas sociales
se encuentren articulados a los planes de desarrollo del distrito.
• Identificación de zonas de la ciudad con mayores necesidades básicas
insatisfechas, para la focalización de programas sociales, que permita
optimizar los recursos y favorecer la equidad social urbana.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura
Educativa.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura de
Salud.
• Ejecución de Programa Local de Mejoramiento de Infraestructura
Recreativa – Deportiva.
10.3.2 Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana
Cultura Urbana.La cultura es un elemento clave en la gestión del desarrollo urbano
sostenible, porque implica encontrar el sentido de la acción de los sujetos
en una determinada sociedad, y puede constituir un elemento que mejore
la competitividad urbana y la equidad social de una localidad. Por ello,
entenderemos como cultura al sistema de significados y de valores
compartidos, comunes a los miembros de una sociedad en un espacio y
8
tiempo determinado.
Este sistema se adquiere a través de la interacción y la comunicación; por
tanto, es posible construir modelos de cultura. Entonces, si se pretende
afianzar la ciudadanía y la cultura en los vecinos, es pertinente la
promoción de la educación ciudadana y de una cultura urbana que permita
visualizar y afianzar valores, usos y costumbres para la convivencia en una
ciudad.

8

Fuenzalida, Fernando. Ciencias Sociales. Studium, Lima, 1980.
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Estos mecanismos de cohesión social se plantean con la finalidad de
establecer una cultura que conlleve al respeto de los derechos de los
ciudadanos, a la promoción de la equidad social urbana; y al respeto de las
normas urbanísticas, del cuidado y preservación del medio ambiente, y de
la solidaridad entre los pueblos en casos de emergencias.
Así, la presente estrategia de equidad social y desarrollo es un proceso
complejo y continuo que considera vital establecer un conjunto de
programas como: educación vial, educación ambiental y defensa civil,
cultura urbana y valores, formación de líderes locales, formación técnica y
capacitación laboral, reconocimiento, revaloración y consolidación de la
identidad cultural chancayana.
a) Programa de Educación Vial.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación, concientización
y respeto de las normas de tránsito y de transportes, dirigido a niños,
jóvenes, adultos mayores, y principalmente a los conductores de vehículos
de transporte público; a fin de disminuir el riesgo de accidentes
automovilísticos y de pérdidas de vidas humanas.
Para la ejecución de este programa, es importante la colaboración y
participación de instituciones como la Policía Nacional y Defensa Civil.
b) Programa de Educación Ambiental y Defensa Civil.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación, valoración y
concientización acerca del medio ambiente de Chancay, sus áreas de
protección ecológica y de reservas naturales, los peligros naturales que
amenazan a la ciudad, el uso sostenible y seguro de sus recursos
naturales y otros; dirigido a niños, jóvenes y adultos mayores.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel preponderante
en el desarrollo urbano sostenible, pues permite el desarrollo de valores
hacia el ambiente y la prevención ante desastres, y busca convertir a la
población en actores más responsables y preocupados por la gestión
urbana de diversos niveles y ámbitos de acción.
Los proyectos de este Programa están referidos al cuidado del agua,
ahorro de energía, agenda 21 local, sensibilización ambiental, y simulacros
ante sismos y tsunamis, entre otros.
c) Programa de Cultura Ciudadana.El problema de subdesarrollo y de la pobreza ha sido tipificado como un
problema cuya raíz se encuentra en lo cultural y que se expresa por un
conjunto de formas de comportamiento social que se constituyen en
barreras infranqueables para lograr el progreso de la sociedad, y como
consecuencia, los niveles adecuados de desarrollo y bienestar a la que
aspira toda sociedad moderna.
Dentro de estas formas de comportamiento social negativo que enfrenta la
población de Chancay está el incremento
de los porcentajes de
drogadicción,
alcoholismo,
violencia
social,
violencia
familiar,
enfermedades venéreas, conflictos entre vecinos, y el no adecuado trato a
los turistas.
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En este contexto, se hace necesario promover y compartir dentro de la
ciudadanía, un conjunto de valores y actitudes que le permiten actuar más
identificados con aquellos aspectos de la vida ciudadana que son
trascendentes para superar el atraso, la pobreza, y por consiguiente el
desarrollo.
Por ello, la presente estrategia de equidad social considera vital el
establecimiento de un Programa de Cultura Ciudadana, orientada al
cambio y desarrollo, dirigido al mejoramiento y difusión de normas de
convivencia social, a la enseñanza de valores, deberes y derechos
ciudadanos, y de los mecanismos de comunicación (expresión e
interpretación) a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.
El Programa de Cultura Ciudadana estará orientado a la construcción de
convivencia y de ciudadanía, buscando fortalecer la conciencia del
desarrollo, la regulación cultural y moral, la solución pacífica de los
conflictos, y el cumplimiento de las normas; procurando debilitar la
legitimidad cultural o moral de acciones contrarias a la ley; así como
reconstruir en un ambiente de comunicación, la razón de ser y las
conveniencias de la regulación legal.
d) Programa de Formación de Líderes Locales.Otro de los requerimientos sociales de Chancay es la formación
permanente de líderes locales para la organización de la población. Las
políticas ediles aplicadas han promovido liderazgos locales y se han
apoyado en la acción organizada de los vecinos; por lo que es necesario
consolidar este apoyo municipal como un factor concurrente en la
organización de la comunidad.
En esta perspectiva, también se considera estratégico el establecimiento
de un Programa de Formación de Líderes, orientado a formar liderazgos a
nivel barrial y local, que impulsen y fortalezcan las organizaciones
vecinales y/o funcionales; y por ende, consoliden la participación de la
población en la gestión del desarrollo urbano y distrital.
En necesario tener en cuenta que la implementación del presente Plan de
Desarrollo Urbano requiere de un equipo de líderes que lo haga suyo y lo
impulse; y que el desarrollo de Chancay dependerá de las decisiones que
tomen los líderes locales en los diferentes campos y niveles del quehacer
chancayano.
e)

Programa de Revaloración y Consolidación de la Identidad
Cultural Chancayana.Cuando se habla de identidad cultural, se hace referencia a
los
sentimientos de los grupos sociales con respecto a un territorio, una
historia, un sistema de valores, costumbres y tradiciones, que constituyen
el ser histórico de los pueblos. Este sentimiento de pertenencia, permite
que los ciudadanos sigan comprometiéndose y forjando un modelo de
ciudad.
La consolidación de una identidad cultural chancayana es una síntesis del
aporte de la población nativa y del aporte importante de la población
migrante, especialmente andina, quienes introdujeron un conjunto de
elementos y rasgos culturales nuevos, estrategias económicas, alternativas
de sobrevivencia y de organización.
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La expresión pluri-cultural en el desarrollo de Chancay, expresada en las
formas y experiencias asociativas y de participación comunitaria en la
gestión de su hábitat, se manifiesta también en la fisonomía particular que
va adquiriendo la ciudad, donde se fusionan simbologías andinas y
costeras, y en las tradiciones festivas.
Los diferentes niveles de participación en la gestión urbana han ido
configurando una fuerte identidad de los pobladores con los barrios que
ellos han construido, y que tiene incidencia en la consolidación de una
identidad con la ciudad de Chancay y con el Distrito de Chancay.
Sin embargo, las limitaciones de un servicio educativo y espacios de
encuentro para consolidar valores cívicos y la cultura autóctona, no han
permitido afianzar en los niños y jóvenes una identidad cultural
chancayana que conlleve a un compromiso permanente con el desarrollo
de Chancay.
En este contexto, cobran gran importancia la revaloración y consolidación
de la identidad cultural chancayana y la difusión de sus valores y
tradiciones en la población; a fin de contribuir a su desarrollo humano
sostenible, y al desarrollo socio - económico del Distrito de Chancay.
El afianzamiento y consolidación de la identidad cultural chancayana tiene
que ver con el fomento de la educación y la cultura como mecanismos de
identificación con los valores y tradiciones propias.
Ello no significa que se deje de lado las tradiciones propias de cada sector
de la población, sino que por el contrario, se debe promover la difusión de
las diferentes expresiones culturales existentes en el Distrito de Chancay.
La difusión de los rasgos culturales chancayanos y la realización de
eventos y concursos sobre música, danzas, comidas y otras
manifestaciones locales, permitirán una revaloración de las tradiciones y
de los recursos que posee Chancay para lograr su desarrollo con identidad
propia.

IV-

98

V.

SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.V.1 CONCEPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.1.1

Concepción Básica del Programa de Inversiones.El Programa de Inversiones responde primeramente al conjunto de
problemas, potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la
ciudad de Chancay, los cuales en el Plan de Desarrollo Urbano se
traducen en propuestas de solución, que están estructuradas por objetivos
estratégicos, estrategias y políticas que finalmente se traducen en
proyectos. En consecuencia, los proyectos quedan identificados a partir del
proceso de planeamiento y recogiendo las ideas de los agentes
económicos en los talleres participativos y mesas de trabajo.
Seguidamente, las ideas de proyectos se sistematizan y se ordenan por
programas, teniendo en consideración los objetivos estratégicos.
Posteriormente, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Urbano, las ideas
de proyectos ingresan a la fase de preinversión e inversión, en
correspondencia a los instrumentos y mecanismos de financiamiento
existentes. (Ver Grafico Nº V1.1)
Este Programa de Inversiones se entiende como un conjunto de proyectos
que sintetiza integralmente las propuestas y previsiones de desarrollo
urbano sostenible, en el entendido que los proyectos y las obras
constituyen los medios más eficaces para encaminar el desarrollo hacia los
objetivos que señala el presente Plan.
El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y
promoción de iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la
conformación de la “Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere
la ciudad de Chancay. Representa el instrumento técnico que concreta la
declaración de los objetivos y estrategias que el Plan procura en su visión
de desarrollo urbano sostenible. En ese sentido, el Programa de
Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar las acciones y la
forma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de
una u otra están interesados en el desarrollo de la ciudad de Chancay.
El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos
interrelacionados que expresan las intervenciones específicas en la ciudad.
Así, el Programa de Inversiones responde a las propuestas generales y
específicas que tienen relación con el desarrollo urbano.
El proceso de identificación de los proyectos de inversión corresponde a
aquellos provenientes de los talleres participativos realizados con los
diferentes actores claves del desarrollo de Chancay; y a aquellas
oportunidades de inversión que responden al proceso de planificación.
En ese sentido, este Programa de Inversiones que se presenta constituye
la base inicial de concertación y promoción de iniciativas públicas y
privadas, constituyendo un marco útil para orientar y racionalizar las
acciones y la toma de decisiones de los diferentes actores involucrados en
el desarrollo urbano de la ciudad de Chancay.
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1.2 Objetivos del Programa de Inversiones.Con relación a las propuestas de desarrollo urbano sostenible, los
objetivos de este Programa de Inversiones son:
La consolidación de la base económica de la ciudad a partir del
fortalecimiento de su estructura económica y aprovechamiento de las
potencialidades existentes en ella, preparando las condiciones del suelo
urbano e infraestructura para aprovechar al máximo su ubicación
estratégica.
El acondicionamiento y ordenamiento urbano de la ciudad de Chancay.
La integración de los sectores y espacios urbanos a través del sistema vial,
permitiendo un normal desplazamiento de la población y los flujos de
bienes hacia su ámbito y a la metrópoli.
La promoción de esfuerzos de gestión, no sólo motivando a los actores
que desarrollan actividades económicas en la ciudad mediante su activa
participación en la implementación del Plan; sino también en el
fortalecimiento de las capacidades operativas municipales.
La orientación de la toma de decisiones en materia de inversión a los
diversos agentes que actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor
eficacia en la atención a los principales requerimientos que presenta la
población y el desarrollo y consolidación de actividades económicas.
La racionalización y optimización de los escasos recursos disponibles, con
el propósito de ejecutar proyectos que incidan en los niveles de
habitabilidad, bienestar y seguridad de la población.
La identificación de las oportunidades de inversión y orientarlas con
relación al logro de los objetivos estratégicos postulados por el presente
Plan.
1.3 Estructura del Programa de Inversiones.La estructura del Programa de inversiones se organiza en función de un
conjunto de Programas y Subprogramas Específicos interrelacionados, que
responden al tipo de problemática que atienden: a la corrección de las
situaciones críticas que afectan directamente al bienestar de la población,
al ordenamiento urbano ante el crecimiento inorgánico de la ciudad, así
como al acondicionamiento de la ciudad para el desarrollo de actividades
económicas, como es el caso del turismo, el comercio y los servicios.
La estructura del Programa de Inversiones está compuesto por 7
Programas Específicos, derivados de los objetivos estratégicos del
presente Plan:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento Territorial Distrital Competitivo y Equitativo.
Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo.
Ordenamiento Urbano y Paisajístico.
Estructuración de Sistema Vial Urbano y de Transportes.
Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física Ante Desastres.
Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.
Promoción de la Equidad Social Urbana.
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Gráfico Nº V.1.1
CONCEPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
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a) Programa: Ordenamiento Territorial Distrital Competitivo
Equitativo.Los proyectos de este Programa Específico están orientados a
organización físico - espacial de las actividades económicas y sociales
los ámbitos urbano y rural del territorio distrital de Chancay; a fin
establecer una ocupación racional y ordenada del territorio y
consolidación de la infraestructura económica, con criterios
competitividad territorial, equidad social y sustentabilidad ambiental.

y
la
en
de
la
de

b) Programa: Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo.Los proyectos de este Programa Específico están orientados a la
promoción y consolidación de áreas urbanas productivas, a la recuperación
urbanística del casco antiguo de la ciudad; a la implementación y
consolidación de servicios turísticos, culturales y eco - recreativos.
c) Programa: Ordenamiento Urbano y Paisajístico.Este Programa Específico está constituido por intervenciones orientadas a
conseguir el máximo aprovechamiento del suelo urbano, la articulación e
integración urbana, y la dotación de infraestructura y equipamiento urbano;
a fin que los atributos, vocaciones y potencialidades urbanas le permitan
generar, desarrollar y consolidar una mayor eficiencia funcional de la
ciudad de Chancay.
Así como otorgarle una mejor imagen y estética urbana, y potenciar
espacios diferenciados de la ciudad, mediante el tratamiento urbanístico y
paisajista de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus vocaciones de uso
y potencialidades para fines urbanísticos, recreativos, turísticos,
paisajistas, etc.
d) Estructuración del Sistema Vial Urbano y de Transportes.Los proyectos de este Programa Específico están orientados a establecer
una red de vinculaciones viales que articulen funcionalmente las
actividades sociales y económicas de la ciudad, y la integren mejor al
contexto regional, con
menores grados de conflictos y fricciones
espaciales; de modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva de
la ciudad.
e) Programa: Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.Este Programa Específico está constituido por proyectos que se orientan a
recuperar la calidad ambiental y a proteger los niveles de vulnerabilidad de
los ecosistemas de la ciudad de Chancay y de su entorno, afectados por el
desarrollo de actividades económicas y urbanas; a fin de mejorar las
condiciones del hábitat y las condiciones de vida de la población residente.
f) Programa : Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.Este Programa Específico está orientado a ejercer influencia sobre los
mecanismos que permiten planificar, administrar y gestionar
concertadamente el desarrollo urbano ambiental. Con estos proyectos se
tiende a fortalecer las acciones de la Municipalidad Distrital de Chancay, a
fin que su rol sea preponderante y eficaz en la orientación y promoción del
desarrollo urbano sostenible, convocando concertadamente a los actores
económicos y sociales representativos de la ciudad.
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g) Programa: Promoción de la Equidad Social Urbana.Los proyectos de este Programa Específico están orientados a
promocionar el empleo urbano, el desarrollo de las capacidades
tecnológicas y empresariales locales, la lucha contra la pobreza y la
consolidación de una cultura urbana y ciudadana.

V.2 TIPOS DE PROYECTOS.A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los
proyectos expresan, se han identificado 3 tipos de proyectos:
2.1

Proyectos Estratégicos.Los proyectos estratégicos constituyen la síntesis de los objetivos
estratégicos, de las estrategias y de las propuestas específicas de
desarrollo urbano sostenible del presente Plan. Son una resultante del
proceso de planificación del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de
Chancay. Pueden ser proyectos prioritarios o complementarios.

2.2

Proyectos Prioritarios.Los proyectos prioritarios están orientados a producir cambios importantes
en la estructura física actual y futura de la ciudad, ya que expresan el
modelo de desarrollo urbano sostenible que se pretende lograr. Su
ejecución y desarrollo progresivo contribuye a la potenciación del uso y
renta del suelo, a la incorporación de nuevas actividades y áreas de la
ciudad.
Para el caso de la priorización de proyectos se han utilizado los siguientes
criterios:
• Condición de proyecto estratégico.
• Proyecto vinculante.
• Proyecto viable.
• Impacto del proyecto.

2.3

Proyectos Complementarios.Los proyectos complementarios también están ligados a la concepción
estratégica del presente Plan de Desarrollo Urbano, pero están más
orientados a complementar el desarrollo de las actividades económicas y
urbanas básicas y apoyar el funcionamiento de los servicios esenciales.

IV-

103

V.3

ESTRATEGIA DE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
DE INVERSIONES.3.1

Alcances.Para contribuir a una mejor implementación del Programa de inversiones
del presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay 2008 –
2018 ha sido necesario definir una estrategia de ejecución y financiamiento
del referido Programa de Inversiones.
En esa virtud, se presentan resumidamente los mecanismos para la
ejecución de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP,
y luego se identifican los principales instrumentos y mecanismos de
financiamiento de proyectos de inversión en el país.

3.2

Mecanismos de Ejecución de Proyectos de Inversión.La ejecución de proyectos de inversión puede hacerse a través de
inversiones públicas y/o privadas. En el caso de la inversión pública, se
encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP,
sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos
de inversión pública, de manera que:
• Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
• Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
• Se garantice un mayor impacto socio – económico de los recursos
públicos.
Para ello, se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de
observancia obligatoria aplicables a las fases de pre inversión, inversión y
post inversión, así como a los órganos conformantes del Sistema Nacional
de Inversión Pública, dentro de los cuales se encuentra la Municipalidad
Distrital de Chancay.
En el caso de los Proyectos de Iniciativa Pública - PIP, la ejecución de los
mismos sólo deberá iniciarse si el estudio definitivo o expediente técnico
detallado no presenta variaciones que puedan alterar la viabilidad del
proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, la unidad ejecutora deberá supervisar
permanentemente el avance del mismo, verificando que se mantengan las
condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se
mantenga el cronograma previsto en el estudio definitivo o expediente
técnico detallado.
Por su parte, la presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa
Privada deben cumplir con determinados requisitos de admisibilidad, tales
como: identificación del proyecto y su naturaleza, bases de su factibilidad
económica y técnica, monto estimado de la inversión, antecedentes
completos del autor de la iniciativa, fuente de recursos y de financiamiento
privado.
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Gráfico Nº V.1.2
CICLO DE UN PROYECTO DE INVERSION

Como observa en el Gráfico Nº V.1.2, el ciclo de un proyecto de inversión
pasa por 3 etapas de desarrollo: la Preinversion, la Inversión y la Post
inversión. En esa virtud, la etapa previa a la ejecución de los proyectos
corresponde a la Preinversión, donde la formulación de estudios como
perfil, prefactibilidad y factibilidad dependerá de los siguientes parámetros:
a) Proyecto de Inversión Pública Menor: Es aquel proyecto de
intervención pública que tiene un monto de inversión, a precios de
mercado, igual o menor a S/. 300,000 (trescientos mil nuevos soles).
b) Perfil: Para los proyectos de inversión pública cuyos montos de
inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 6’000,000
(seis millones de nuevos soles).
c) Prefactibilidad: Para los proyectos de inversión pública cuyos montos
de inversión, a precios de mercado, sean mayores a S/. 6’000,000 (seis
millones de nuevos soles) y hasta S/. 10’000,000 (diez millones de nuevos
soles).
d) Factibilidad: Para los proyectos de inversión pública cuyos montos de
inversión, a precios de mercado, sean mayores a S/. 10’000,000 (diez
millones de nuevos soles).
En ese sentido, los mayores niveles de desarrollo de los estudios de
preinversion permitirán la maduración de los proyectos y una adecuada
toma de decisiones a los agentes públicos.
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3.3

Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de
Inversión.La identificación de la diferencia que existe entre los recursos disponibles y
los
necesarios es un primer paso para mitigar el problema del
financiamiento del desarrollo urbano de la ciudad de Chancay. En ese
sentido el presente Plan de Desarrollo Urbano proporciona un panorama
de las requerimientos de inversión para la ejecución de los proyectos, así
como de las estrategias de financiamiento que son necesarias a largo
plazo para asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente y
fuentes financieras diversificadas.
De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la
Instancia de gestión para la identificación, selección y uso de recursos
financieros que permitan la realización exitosa y sostenida de los proyectos
inherentes a la visión de desarrollo y a los objetivos estratégicos.

Gráfico Nº V.1.3
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION
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3.3.1 Instrumentos de Financiamiento.El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos
de financiamiento: (Ver Gráfico Nº V.1.3)
• Tesoro Público.
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• Cooperación Técnica Internacional.
• Inversión Privada.
a) Tesoro Público.Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran
administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de
centralizar la disponibilidad de estos fondos, programar y autorizar los
pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus cuentas bancarias, en
función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional. Como órgano
rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los
procedimientos relacionados con su utilización.
El Tesoro Público centraliza la recaudación y efectúa la distribución de los
fondos que administra y registra la Dirección Nacional del Tesoro Público,
y atiende toda devolución o extorno con sujeción a la legislación vigente.
De igual modo, autoriza a través del SIAF-SP, las operaciones de
pagaduría con cargo a los fondos que administra y registra.
b) Cooperación Técnica Internacional.En términos generales, la cooperación para el desarrollo, la ayuda oficial al
desarrollo o la cooperación internacional se entiende como un conjunto de
actuaciones y herramientas de carácter internacional ,orientadas a
movilizar recursos e intercambiar experiencias entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo, para alcanzar metas
comunes estipuladas en la agenda mundial y basadas en criterios de
solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés
mutuo.
La cooperación internacional busca el aumento permanente y la
sostenibilidad de los niveles de desarrollo social, económico, político y
cultural de los países en vías de desarrollo, mediante la erradicación de la
pobreza, el fin de la exclusión social tanto en educación como en salud, la
lucha contra las enfermedades infecciosas, y la conservación del medio
ambiente.
Los principales instrumentos con los que trabaja la cooperación para el
desarrollo son:
• La Cooperación Económica, destinada a fortalecer el sector productivo,
la infraestructura institucional y / o el desarrollo de servicios.
• Las Preferencias Comerciales, con el fin de eliminar total o parcialmente
las barreras comerciales a las exportaciones de los países en vías de
desarrollo.
• La Ayuda Financiera, con el objeto de facilitar el acceso a capitales,
inversiones productivas, líneas de crédito preferencial para la
importación, canje y condonación de deuda.
• La Asistencia Técnica, dirigida a fortalecer las habilidades y
capacidades técnicas de los países en vías de desarrollo así como a
promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre países.
• La Acción Humanitaria, que consiste fundamentalmente en brindar
ayuda alimentaria, socorro, protección de los derechos humanos y
acompañamiento a las víctimas de los conflictos armados, situaciones
de presión y denuncia política. A la vez, puede contribuir a la
preparación, prevención y mitigación de desastres naturales, epidemias
y guerras.
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• La Cooperación Científica y Tecnológica, destinada a transferir e
intercambiar tecnologías aplicadas a servicios básicos de educación,
salud y saneamiento. También comprende investigaciones compartidas.
• Cooperación Cultural, pensada para favorecer la difusión y el
intercambio de las expresiones culturales propias de cada país.
Comprende, entre otros elementos, arte, pintura, teatro, patrimonio
histórico, etc.
El flujo de ayuda oficial al desarrollo se distribuye en el Perú en 5
modalidades:
• Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el
Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI.
• Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
• Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de
Presupuesto y la Ley Anual de Endeudamiento Externo.
Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
• Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo.
• Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el
Decreto Ley N° 21942.
c) Inversión Privada.Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son de
exclusiva responsabilidad del Estado; el financiamiento privado de
proyectos aparece como una alternativa para la ejecución y desarrollo de
éstos, en vista de la insuficiencia de recursos presupuestarios o capacidad
crediticia por parte del Estado para la financiación de dichos proyectos en
forma directa. Asimismo, el financiamiento privado permite el desarrollo de
servicios públicos por empresas privadas con mayor experiencia y
capacidad en la construcción y explotación de las mismas que el propio
Estado.
3.3.2 Mecanismos de Financiamiento.Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa
de inversiones de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chancay,
deberán considerar 6 mecanismos de financiamiento:
• Incremento de capacidad de recaudación municipal.
• Transferencias del Gobierno Central.
• Gestión de recursos financieros.
• Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
• Cooperación institucional.
• Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos
y
arqueológicos.
a) Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal.La capacidad de recaudación de la Municipalidad Distrital de Chancay se
encuentra vinculada a 3 aspectos que pueden influenciar en los niveles a
alcanzar: por un lado, se encuentra la necesidad de elaborar el Catastro
Urbano de la ciudad, a partir del cuál el sistema de tributación predial
puede mejorar sustancialmente en lo que respecta al registro de
propiedades sujetas a tributación, teniendo en consideración a las
características físicas del predio (uso del predio, área construida).
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El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad
operativa de recaudación de la Municipalidad de Chancay, lo cual implica
automatizar los procesos administrativos de cobranza, simplificación de los
pagos, aplicación rigurosa de sanciones a los que no pagan, etc.
Consecuentemente, las inversiones que ejecuta la Municipalidad de
Chancay deben estar acompañadas de medidas que mejoren el costo
directo de recuperación.
Un tercer aspecto, tiene que ver con desarrollar una cultura de pago en la
población, teniendo en consideración que la cobranza de tributos tiene que
tener correspondencia con una eficiente prestación de servicios
municipales.
b) Transferencias del Gobierno Central.Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del
Gobierno Central generan dependencia y limitaciones en la capacidad de
gestión de la Municipalidad de Chancay, estos dentro de la estructura
presupuestal son la fuente mas importante para el financiamiento de las
inversiones programadas. En el corto plazo se prevé que seguirán
manteniendo dicha característica; evidentemente deberán estar sujetos a
los principios de la racionalidad en su uso, teniendo en consideración que
son recursos de libre disposición.
c) Gestión de Recursos Financieros.Corresponde fundamentalmente a aquellos recursos provenientes de la
cooperación técnica internacional y las donaciones.
Esta fuente financia operaciones de cooperación técnica para lograr la
transferencia de conocimientos técnicos y experiencias calificadas, con el
fin de complementar y fortalecer la capacidad técnica de los agentes de
desarrollo de Chancay. Este financiamiento se determina considerando
principalmente el campo de actividad a que pertenece el proyecto y el
grado de desarrollo relativo de la región y del país de que se trate. En tal
virtud, la ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión
que requieren, así como aquellos que por la naturaleza de su competencia,
deberán ser gestionados por la Municipalidad de Chancay mediante
cooperación internacional y donaciones.
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son, entre otras, la
cooperación técnica internacional (Fondo Italo - Peruano, Fondo de
Contravalor Perú - Suiza), los organismos no gubernamentales - ONG, el
Gobierno Regional de Lima, entre otras.
d) Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento.La Municipalidad de Chancay puede celebrar acuerdos y/o convenios para
la ejecución de algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las
posibles fuentes se pueden señalar al Gobierno Regional de Lima, las
ONGs, la Municipalidad Provincial de Huaral, la Municipalidad Distrital de
Aucallama, empresas privadas, etc.
f) Cooperación Institucional.Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma
alternativa de conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la
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escasez de recursos, numerosos agentes económicos buscan la
cooperación con otras instituciones nacionales u organizaciones no
gubernamentales que tengan objetivos en común. De esta forma, se
establecen convenios u otros instrumentos legales de cooperación técnica
donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los medios que están a su
alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, equipos, uso de
instalaciones, etc.
g) Aprovechamiento Económico de Recursos Naturales,Turísticos
y Arqueológicos.El aprovechamiento de estos recursos de forma sustentada será una
forma de generar renta para el Distrito de Chancay y para la ciudad de
Chancay; y también de que exista un retorno económico para los agentes
responsable de su conducción, cuidado y mantenimiento.

V.4

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION ESTRATEGICOS.La lista de proyectos estratégicos es la resultante del proceso de planificación
del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chancay, el mismo que ha sido
ordenado tomando en consideración los programas y subprogramas de
proyectos. De igual manera, la programación de su ejecución en el horizonte
temporal, la tipología del proyecto; así como algunas observaciones referidas al
proyecto.
La calidad probabilística y contingente del desarrollo demanda que la
identificación de proyectos de inversión se presentan organizados en un “Listado
Abierto” que sea susceptible de recoger iniciativas de agentes públicos y
privados que intervienen en el desarrollo urbano, y de la comunidad de Chancay
en general.
En esta virtud, a continuación se presenta un “Listado de Proyectos de Inversión
Estratégicos” identificados y/o asumidos en este Plan; el mismo que está
estructurando en columnas, cada una de las cuales presenta la siguiente
información: (Ver Cuadro Nº V.1.1)
• Nombre del Programa, Subprograma y Proyecto.- Se identifica el
subprograma y proyecto en base al tipo de acciones o inversiones y a la
ubicación de la misma.
• Horizonte de Ejecución (plazo).- Se señala el período temporal en el cual la
obra o proyecto deberá ejecutarse. Los horizontes de ejecución son: corto
plazo (2008-2009), mediano plazo (2010-2013), y largo plazo (2014-2018).
• Tipo de Proyecto (calificación).- Se señala si el proyecto es prioritario o
complementario.
• Observaciones.- Se señala el estado de desarrollo del proyecto.

V.5 LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION PRIORITARIOS.Los proyectos que forman parte del listado de proyectos de inversión
estratégicos anteriormente presentado fueron sometidos a un proceso de
priorización, teniendo en consideración los criterios señalados anteriormente, y
como resultado de dicho proceso se presenta a continuación un “Listado de
Proyectos de Inversión Prioritarios” para el desarrollo urbano sostenible de la
ciudad de Chancay. (Ver Cuadro Nº V.1.2)
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CUADRO Nº V.1.2
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHANCAY: LISTADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS
PROGRAMAS/PROYECTOS PRIORITARIOS
OBSERVACIONES
A PROGRAMA: Ordenamiento Territorial Distrital Competitivo y Equitativo.
A.2.5

Proyecto: Construcción e Implementación de Infraestructura Portuaria - Terminal Portuario.

A.2.6

Proyecto: Modernización de Infraestructura Pesquera - Terminal Pesquero y Embarcadero Artesanal.

A.2.7

Proyecto Fomento de ferias agropecuarias y culinarias en los principales centros poblados.

A.5.1 Proyecto: Implementación de Catastros Urbanos.
A.5.2 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.3 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.4 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.5 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.6 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.7 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
A.5.8 Proyecto: Elaboración de Esquema de Zonificación Urbana
B PROGRAMA: Crecimiento Urbano Competitivo.

Pampa Libre
Chancayllo.
Quepepampa.
Buena Vista
Cerro La Culebra.
28 de Julio
Nueva Estrella

IP, MDCH
MP. MDCH. GP, IP
MDCH, MP
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, MVC
MDCH, IP,
GMYPES

B.1.1

Proyecto: Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Chancay.

B.2.3

Proyecto: Rehabilitación y acondicionamiento turístico paisajista de la Plaza de Armas de Chancay y entorno
inmediato, incluyendo tratamiento de fachadas.
MDCH

B.2.4

Proyecto: Construcción del Nuevo Museo Municipal de Chancay y de Centro de Información Turística.

MDCH
Proyecto: Rehabilitación y Conservación de la Iglesia Matriz de Chancay y la Capilla Virgen de los dolores
MDCH, JJVV
Proyecto: Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal San Juan (entre Calles Alberto de las Casas y 28 de
B.2.14
Julio).
MDCH
B.2.6

B.2.15 Proyecto: Acondicionamiento de Nueva Alameda Peatonal Belén (entre Calles 28 de Julio y Teniente Pringles).
B.2.18 Proyecto: Reordenamiento, Modernización y Ampliación de Hospital de Chancay.
B.2.30 Proyecto: Acondicionamiento de Alameda de la Salud.

MDCH
MINSA, GRLP
MDCH
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B.3.1
B.3.6

Proyecto: Construcción de Nuevo Mercado Central de Chancay
Proyecto: Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de Mercados Sectoriales y Zonales.

B.4.15 Proyecto: Reordenamiento Arquitectónico y Recuperación Urbanística del Castillo de Chancay.
B.4.16 Proyecto: Acondicionamiento Turístico - Recreativo y Paisajista de Bulevar, Playa Chorrillos y Acantilados.
B.4.31 Proyecto: Construcción de Biblioteca Municipal de Chancay.
B.4.33 Proyecto: Acondicionamiento de Centro Cívico Cultural Villa de Arnedo
B.4.34 Proyecto: Construcción de Casa de la Juventud.
C PROGRAMA: Ordenamiento Urbano y Paisajístico.
Proyecto: Promocion de circuitos turísticos urbanísticos, incluyendo a restaurantes campestres y ferias agroC.1.2
culinarias en el distrito.
C.1.3 Proyecto: Institucionalización y promoción del calendario turístico del distrito.
Proyecto: Sensibilización para un mejor Turismo en Playas, a fin de brindar un servicio integral al visitante:
C.1.5
hospedaje, protección, alimentación, recreación y servicios de salud
C.2.1 Proyecto: Tratamiento Paisajista de Espacios Públicos Existentes.
Proyecto: Habilitación de Parque Arqueológico Turístico y Museo de Sitio Cerro Trinidad, en el Subsector
C.2.3
Peralvillo.
C.2.4 Proyecto: Habilitación de Parque Turístico Recreativo Deportivo Miguel Grau.
Proyecto:. Construcción de Miradores y Torres de Observación en los Humedales de Santa Rosa, área natural
C.2.5
protegida, como Recurso Eco turístico.
Proyecto: Acondicionamiento turístico – recreativo de riberas del río Chancay, en el Subsector Parque Fluvial Río
C.2.9
Chancay.
Proyecto: Reacondicionamiento y ampliación del Cementerio de Chancay con tratamiento eco-paisajista, en el
C.2.10
Subsector Chacarilla.
D PROGRAMA: Sistema Vial Urbano y de Transportes.
D.1.3 Proyecto: Construcción de Vías Auxiliares de Carretera Panamericana Norte – Tramo Ciudad de Chancay.
D.1.16 Proyecto: Construcción de Prolongación de Avenida 28 de Julio hasta Avenida Prolongación San Martín.
D.1.17 Proyecto: Construcción de Prolongación de Calle 18 de Octubre hasta Vía Auxiliar de Carretera Panamericana.

MDCH, IP
MDCH, GC
IP
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH

MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MTC, MDCH
MDCH
MDCH

D.1.19 Proyecto: Construcción y Tratamiento Eco paisajista de Ovalo Av. Roosevelt – 1º de Mayo - Prolong. Miguel Grau.

MDCH

D.1.21 Proyecto: Acondicionamiento de Acceso Vial a Terminal Portuario y ä Área Industrial Existente.

MDCH
MDCH, IP

D.2.1
D.2.3

Proyecto: Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial.
Proyecto: Plan de Racionalización de Rutas de Transporte.

MDCH
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E PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.
E.1.2 Proyecto: Habilitación de Nuevo Relleno Sanitario El Hatillo.
E.1.5 Proyecto: Renovación Urbana en Áreas de Intervención de Chancay Tradicional.
E.3.1 Proyecto: Implementación de Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos.
E.3.2

Proyecto: Implementación de Programa de Control y Vigilancia de Contaminación Ambiental.

E.4.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Acción Ambiental de Chancay.
F PROGRAMA: Gestión Urbana Ambiental.
F.1.2 Proyecto: Actualización del Plan de Desarrollo Local del Distrito de Chancay.
F.1.3 Proyecto: Modernización Administrativa Municipal
F.1.5 Proyecto: Asistencia Técnica para la Gestión del Desarrollo Urbano.
F.2.3 Proyecto: Implementación de Unidad de Planificación Urbana, Rural y Patrimonio Cultural Turístico.
F.2.4 Proyecto: Implementación de Unidad de Gestión Ambiental.
F.2.6 Proyecto: Implementación de Centro de Asistencia Legal para el Saneamiento Físico Legal de Predios.
F.3.4 Proyecto: Implementación de Consejo de Coordinación Local y Presupuesto Participativo.
F.3.5 Proyecto: Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.
F.3.6 Proyecto: Fortalecimiento del Comité Distrital de Defensa Civil.
F.4.1 Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Desarrollo.
G PROGRAMA: Equidad Social Urbana.
G.1.1 Proyecto: Programa de Empleo Juvenil.
G.2.2 Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura Educativa, de Salud y Recreativa.
G.3.4 Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Locales.
G.3.6 Proyecto: Formación Técnica y Capacitación Laboral.
G.3.10 Proyecto: Programa de Revaloración y Consolidación de Identidad Cultural Chancayana.
MDCH: Municipalidad Distrital de Chancay.
MVC: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
IP: Inversión Privada.
GC: Gremios de Comerciantes.
JJVV: Juntas Vecinales.
ONG Organizaciones No Gubernamentales.
GRLP: Gobierno Regional de Lima.
GMYPES: Gremios de Pequeños y Microempresarios.
GP: Gremio de Pescadores.

MDCH
MDCH, JJVV
MDCH, ONG
MDCH, ONG
MDCH, ONG, IP
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH, COFOPRI
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH
MDCH, ONG, MTPS
MDCH, UGEL
MDCH, UGEL
MDCH, ONG
MDCH
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