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La reestructuración urbana de Lima y 
su ordenamiento territorial requieren 
procesos complejos que serán poco 

factibles sin contar con un marco de planea-
miento metropolitano1 adecuado.

De todas maneras, en el supuesto que las 
grandes directrices urbanísticas de Lima es-
tuvieran trazadas, se van a necesitar cambios 
legislativos sustanciales y, sobre todo, la intro-
ducción de nuevas herramientas de planea-
miento y gestión en la práctica urbanística, que 
hagan más viables los objetivos de ordenación 
y mejora que la transformación urbana requie-
re. 

El cambio de uso de las zonas industriales 
obsoletas, la mejora de las áreas urbanas de-
ficitarias en zonas verdes y equipamientos, la 
rehabilitación de los tejidos históricos, la con-
solidación de los ejes urbanos estructurantes 
y el proyecto de nuevos espacios de centrali-
dad son, entre otros, objetivos de la recupera-
ción urbana, que van a requerir el despliegue 
de una nueva estrategia de planes urbanísticos 
especiales, la redacción de normativas más di-
versas y la aplicación de nuevas técnicas de 
gestión. 

Este escrito tiene como finalidad hablar 
de este tipo de instrumentos, especialmen-
te aquellos que relacionan el proyecto de or-
denación con la idea de proceso y gestión, ya 
que son los más eficaces en los procesos de 
transformación de la ciudad existente, donde 
se presentan las mayores dificultades de im-
plementación. 

La fragmentación de la propiedad del sue-
lo, la consolidación producida en anterio-
res procesos de lotización y urbanización, la 
existencia de edificaciones y actividades, son 
características frecuentes que ofrecen resis-
tencia a la transformación, dificultan el control 
del orden urbano y generalmente impiden que 

las actuaciones se produzcan de forma que 
aporten claros beneficios urbanísticos para la 
ciudad.

Alcanzar estos dos objetivos - orden y me-
joras urbanas - en toda operación urbanísti-
ca, es una de las razones de peso para que se 
revise el marco legislativo y el Reglamento de 
Planeamiento2, que regula los procedimientos 
técnicos que deben implementarse a través de 
los planes urbanos.

Se debería facultar a la administración para 
que en la redacción de los planes urbanos 
pueda plantear actuaciones urbanísticas con 
la condición de proceder a la unificación de la 
propiedad del suelo, cuando los objetivos de la 
ordenación así lo requieran. 

También se deberían aplicar criterios urba-
nísticos más exigentes para que, en este tipo 
de actuaciones, las plusvalías generadas por la 
transformación urbana recaigan en parte so-
bre la ciudad y no únicamente en la propiedad 
del suelo. 

Para ello, hace falta una legislación que fa-
culte a la administración - ente responsable de 
la redacción y tramitación de los planes urba-
nísticos - para que pueda establecer cargas 
urbanísticas a la propiedad del suelo, en justa 
proporción con los beneficios económicos que 
se van a producir por el incremento de valor 
del suelo, debido al aumento de los parámetros 
edificatorios, el cambio de uso o el aumento de 
la densidad en los sectores de transformación.

HERRAMIENTAS 
URBANÍSTICAS PARA 

TRANSFORMAR LA CIUDAD
TRES PROPUESTAS PARA LIMA

1 En este sentido, cabe mencionar el sustancial trabajo desarrollado 
por la municipalidad de Lima, en 2014, para la redacción del PLAM 
2035, que no fue aprobado a nivel administrativo.
2 El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano, constituye el marco normativo que regula los procedimientos 
técnicos y administrativos de las municipalidades en el Perú, en el 
ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y ges-
tión del suelo.
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3 La ley del suelo de 1998 introdujo en España la obligatoriedad de 
ceder un porcentaje - hasta el 10 % - del aprovechamiento de las 
actuaciones en suelo urbano no consolidado en concepto de recu-
peración de las plusvalías para la comunidad.
4 En la legislación española el concepto de carga se asocia con el 
coste de las cesiones de suelo público, indemnizaciones, urbani-
zación y todo gasto que un plan imponga a una determinada ac-
tuación urbanística. El concepto de beneficio se refiere a la capa-
cidad del suelo para generar beneficios económicos a través de la 
actuación urbanística y se determina principalmente en función de 
la edificabilidad y los usos admitidos.
5 La Ley del suelo española define los planes de reforma interior o 
de mejora urbana como instrumentos de desarrollo del Plan Gene-
ral o Municipal, cuya aplicación se hace necesaria en el suelo urbano 
que requiere seguir procesos de transformación sustancial. 

Figura 1. La nueva Diagonal de Barcelona.
Un Plan Especial de Reforma Interior es el instrumento urbanístico que permitió prolongar 
la avenida Diagonal hasta el mar. El Plan transformó una compleja morfología, procedente 
de antiguas lotizaciones, en una nueva estructura urbana formada por el tradicional sistema 
de manzanas de Barcelona. La mayor parte del suelo era privado y el Plan, redactado por la 
municipalidad, fue desarrollado y ejecutado mayormente por la iniciativa privada.

La legislación española3, una de las más 
avanzadas en este sentido, se ha ido adaptan-
do progresivamente mediante la introducción 
de nuevos conceptos jurídicos relativos a los 
derechos y obligaciones de la propiedad del 
suelo y el diseño de técnicas de gestión, que 
establecen la forma de distribuir, de manera 
justa y equitativa, las cargas y beneficios4 ur-
banísticos entre los diferentes propietarios que 
forman parte de los ámbitos de actuación. 

Para aportar puntos de vista relacionados 
con la práctica del urbanismo en Perú e incen-
tivar el debate sobre la conveniencia de que se 
introduzcan nuevos instrumentos en la formu-
lación de los planes y proyectos de alcance ur-
banístico, se presentan algunos ejemplos ex-
traídos de planes de reforma y mejora urbana5 
realizados en Barcelona. Se trata de casos que, 
por sus características, pueden servir como 
analogía para algunas situaciones de rege-
neración y mejora urbana de Lima, en las que 
sería conveniente la aplicación de principios 
urbanísticos similares.

El primer proyecto es una propuesta para 
transformar el área industrial del Cercado de 
Lima en un nuevo modelo de ciudad, complejo 
y heterogéneo, en el que coexistan usos resi-
denciales, con actividades terciarias y econó-
micas. 

El segundo tema es una propuesta para re-
ordenar los frentes de la avenida Tacna en el 
Rímac y convertirla en un nuevo “Eje Cívico”, 
que se integre con la trama urbana del Rímac y 
contribuya a revitalizar el área histórica.

La tercera propuesta, en fase de construc-
ción, es una actuación urbanística de iniciativa 
público-privada mediante la cual se transfor-
ma una sección vial local en un amplio bou-
levard peatonal, que mejora la estructura del 
espacio público en un sector residencial de alta 
densidad en el distrito de San Miguel. El instru-
mento utilizado ha sido una regulación volu-

métrica específica de la edificación mediante 
la cual se obtiene del suelo privado el espacio 
necesario para el boulevard, compensando la 
pérdida de edificación privada en la nueva vo-
lumetría de la edificación. 
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA 
LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

Desde el establecimiento de la zonifica-
ción6- instrumento regulador de la ordenación 
urbanística - las herramientas del urbanismo 
han evolucionado mucho, entre otras razones, 
por la necesidad de que los planes urbanos se 
transformen en planes de ejecución, incorpo-
rando en su formulación nuevas herramientas 
para su gestión.

El caso de la legislación española es muy 
interesante en este sentido ya que ha deter-
minado que, en la ciudad construida, la zonifi-
cación de los planes urbanísticos distinga entre 
dos tipos de situaciones del suelo urbano: el 
suelo consolidado y el suelo no consolidado7. 
Este fue un gran avance legislativo que ha per-
mitido que los procesos de transformación de 
las áreas urbanas que requieren cambios sus-
tanciales de configuración, reordenación de la 
propiedad del suelo o cambio de uso o inten-
sidad edificatoria, se deban ordenar mediante 
planes especiales, asegurando así los aportes 
urbanísticos8 necesarios para el entorno y la 
ciudad.

Por otra parte, la misma legislación ha defi-
nido diferentes sistemas de gestión9 del suelo, 
potenciando la participación de los privados 
(propietarios, promotores, inversores) en el 
desarrollo y ejecución de los planes, mediante 
diferentes formas de cooperación entre sector 
público y privado. 

De esta manera, en las zonas de suelo ur-
bano consolidado, en las que las transforma-
ciones se producen “lote a lote” (por la sus-
titución o intervención en edificios, de forma 
puntual), las ordenanzas tradicionales son ins-
trumentos adecuados, ya que la intervención 
no implica nueva ordenación ni gestión urba-

6 La zonificación es, comúnmente, el instrumento por el cual se 
concreta la ordenación urbanística mediante la división del suelo en 
diferentes zonas a las que se otorga un determinado destino de uso 
e intensidad edificatoria.
7 La legislación española introduce, en 1998, la distinción entre dos 
tipos de suelo urbano - Consolidado y No Consolidado - con la fina-
lidad de imponer al suelo urbano, que requiere procesos de trans-
formación sustanciales, obligaciones urbanísticas (cesión de suelo 
público y cesión de aprovechamiento) parecidas a las 
8 La legislación española no establece un porcentaje fijo para los 
aportes de suelo público en las unidades de actuación en suelo ur-
bano no consolidado y debe ser el Plan general el que determine 
los estándares en función de las condiciones y viabilidad de cada 
situación. Sin embargo, como referencia, las cesiones en suelo 
urbanizable de uso residencial, que tienden a aplicarse también en 
este tipo de suelo son de 20 m2 de suelo /100 m2 te techo edificable 
para zonas verdes y espacios libres; y 20 m2 de suelo /100 m2 de 
techo edificable para equipamientos de titularidad pública.
9 La legislación española define tres tipos básicos de gestión del 
suelo: Compensación, Cooperación y Expropiación.

Figura 2. Instrumentos del Plan Especial de la Diagonal.
Nota: se ha superpuesto, en todos los planos, la delimitación de las Unidades de 
Actuación propuestas por el Plan. 
La UA-3 se ha diferenciado mediante el coloreado de su ámbito.

Lotización inicial.

Ordenación propuesta.

Delimitación de Unidades de Actuación y Gestión.

Zonificación propuesta.
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nística del suelo. Es directamente el proyecto 
de edificación el que se regula sobre el lote, sin 
necesidad de generar aportes de suelo público.

A diferencia, en las áreas de suelo urbano 
no consolidado, las condiciones de partida y 
los objetivos de la transformación urbanística 
se plantean de manera muy diferente, ya que 
los cambios requieren, por lo general, modifi-
caciones en la estructura de la propiedad del 
suelo, creación de nueva infraestructura y ur-
banización y, en la mayoría de los casos, cam-
bios sustanciales en su configuración.

10 El sistema de compensación es la modalidad de gestión por exce-
lencia que la legislación española ha definido para promover y re-
gular la participación de los particulares (propietarios e inversores) 
en las actuaciones urbanísticas.

Figura 3. Unidad de Actuación UA-3. 
Ejemplo de una Unidad de Actuación de iniciativa privada gestionada por el sistema de compensación. 
La actuación urbanística comprende tres fases fundamentales para pasar de la preexistencia a la ordenación definitiva propuesta por el Plan. 
1. Adjudicación de nuevos lotes edificables a los diferentes propietarios a través de la Reparcelación.
2. Cesión y urbanización de suelo público (viario, equipamiento y zona verde). 
3. Edificación privada en base a los coeficientes de edificación y parámetros urbanísticos reguladores.

Figura 4. Ejecución de la Unidad de Actuación UA-3 del Plan 
Especial de la Diagonal.



16

›› TEÓRICO
N º  2 5 9     ï    J U N I O  2 0 1 7ARKINKA

dos que serán edificables; 2) Definir una nueva 
estructura de lotes edificables que serán adju-
dicados a los diferentes propietarios en función 
del suelo aportado inicialmente por cada uno 
de ellos; y 3) Garantizar que las cargas urba-
nísticas (costes de cesión de suelo y urbaniza-
ción) y beneficios (valor económico del apro-
vechamiento resultante) se repartan de forma 
justa y equitativa entre todos los propietarios 
afectados.

Para realizar el proceso de reparcelación, los 
propietarios del suelo se constituyen en una 
junta de compensación12 cuya finalidad es ha-
cer posible la participación de los particulares 
(propietarios y/o promotores) en la ejecución 
del plan, actuando la administración única-
mente como ente regulador.

LA RECUALIFICACIÓN URBANA DE 
LIMA - UNA NECESIDAD Y 
MUCHAS INCÓGNITAS

Lima ha crecido desmesuradamente de 
forma dispersa, desequilibrada y difícilmen-
te sostenible. La complejidad del crecimiento 
metropolitano requiere, sin duda, la incorpora-
ción de nuevo suelo para la expansión hacia el 
norte y el sur de la ciudad13. 

El planeamiento urbanístico también tiene 
que volver la mirada hacia la ciudad construi-
da y analizar las posibilidades que esta ofre-
ce para su modernización, reurbanización y 
mejora urbana. La sostenibilidad económica y 
medio ambiental del desarrollo urbanístico de 
Lima va a requerir un gran esfuerzo de planea-
miento urbanístico y actuaciones concretas 
de mejora de la ciudad existente, en la que se 
concentra el mayor capital social y económico 
acumulado.

Las áreas históricas del Cercado y del Rí-
mac deben emprender un camino, “sin retor-
no”, hacia la rehabilitación, la “habitabilidad” y 
la recuperación del patrimonio. Los espacios 
urbanos obsoletos y vacíos intersticiales de-

Para cambiar la zonificación del suelo urba-
no no consolidado a suelo urbano se requieren 
planes de reforma interior o de mejora urbana 
que, para su desarrollo y ejecución, se frag-
mentan en unidades de actuación. Los planes 
determinan la ordenación urbanística general 
del área objeto de transformación y las unida-
des delimitan los ámbitos de gestión en fun-
ción de la lógica del proceso, fases y viabilidad.

Las unidades de actuación se ejecutan me-
diante diferentes sistemas. Entre ellos, el sis-
tema de compensación10 es la modalidad por 
excelencia para la ejecución de los planes por 
la iniciativa privada. Este sistema, mediante la 
técnica de la reparcelación11, permite en una 
unidad de actuación: 1) Segregar y urbanizar 
las cesiones de suelo público (vialidad, zonas 
verdes y equipamientos) de los suelos priva-

11 Técnica cuya finalidad es sustituir una parcelación existente por 
una nueva en la cual la distribución del aprovechamiento urbanísti-
co corresponda a los derechos iniciales de cada propietario y donde 
los espacios destinados a viales, zonas verdes y equipamientos de 
titularidad pública queden claramente diferenciados de las nuevas 
parcelas privadas.
12 Figura jurídica constituida por los propietarios que forman parte 
de una actuación urbanística, con la finalidad de ejecutar un plan 
de manera solidaria mediante la determinación de unas bases de 
actuación que deberán ser aprobadas por la administración. La ley 
permite que la actuación se realice únicamente con más del 50 % 
del suelo delimitado por la unidad de actuación.
13 La política pública de suelo, para la expansión metropolitana de 
Lima, actualmente se vertebra en las grandes extensiones de nue-
vo suelo zonificado en Ancón y Lurín.

Figura 5. Plan de Mejora 
urbana y estado inicial de la 
Manzana Marina - Bogatell.
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ben ser parte de una política de integración y 
creación de nuevo suelo para articular la conti-
nuidad y la cohesión urbana. La vivienda social 
debe integrarse en los tejidos urbanos exis-
tentes mediante formas de obtención de suelo 
público en las transformaciones urbanas, sin 
necesidad de expulsarla a la periferia. Se de-
ben potenciar nuevas centralidades urbanas 
en los puntos de mayor accesibilidad de la red 
de metro y transporte metropolitano, como 
estrategia para reequipar las áreas periféricas 
más desfavorecidas. 

En el enunciado de este artículo se hacía 
referencia a la importancia del planeamiento 
urbanístico de escala metropolitana, que debe 
constituir el marco general que determine las 
grandes directrices urbanísticas para la orde-
nación territorial de la región. Ahora, al finalizar 
este escrito, se quiere insistir en la necesidad 
de que las administraciones -metropolitana 
y distritales- propongan nuevas iniciativas y 
programas de renovación y mejora urbana, 
mediante el diseño de planes urbanos espe-
ciales y estrategias de actuación, que se cen-
tren en los tejidos urbanos de la ciudad que 
presentan mayores posibilidades de transfor-
mación, en los que puedan incorporar nuevas 
técnicas de gestión de suelo, que los hagan 
más eficaces y provechosos para los intereses 
de la comunidad. 

Figura 6. Instrumentos del Plan
El Plan de Mejora Urbana es el instrumento urbanístico para 
transformar los usos industriales, que ocupaban parte de una 
manzana, en uso residencial, con la obligación de ceder un 20 % del 
área total de la manzana para zona verde pública. 
La actuación comporta la unificación de los lotes en pequeñas 
unidades de proyecto y gestión, que permiten liberar el patio 
interior de la manzana como espacio público (zona verde) 
accesible peatonalmente desde tres puntos del perímetro exterior. 
Las antiguas edificaciones residenciales se mantienen y quedan 
excluidas de las obligaciones del Plan. 

Figura 8. Vista general de la manzana reordenada.
Las nuevas edificaciones sustituyen los usos industriales preexistentes y el nuevo espacio público se 
ordena en el centro de la misma.

Figura 7. Vista interior del patio de manzana.
Nuevo el espacio público y edificación privada que ha cedido el suelo y costeado la nueva urbanización.
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El Plan propone un modelo de transforma-
ción urbana cuyo objetivo es la sustitución de 
las actuales industrias obsoletas por activida-
des residenciales, terciarias y económicas.

OBJETIVOS
El planteamiento urbanístico se basa en la 

delimitación de un “Sector de Reforma” en el 
que la transformación se debe producir de for-
ma procesual, en base a los siguientes objeti-
vos:

1. Completar y urbanizar la malla viaria 
existente que debe consolidar y modernizar la 
principal infraestructura soporte de las nuevas 
actividades a implantar. 

2. Establecer una normativa urbanística que 
garantice que parte de las plusvalías derivadas 
del cambio de uso recaigan en beneficio de la 
ciudad, mediante la formulación de un régimen 
especial de aportes de suelo para vialidad, zo-
nas verdes y equipamientos.

3. Ordenar el proceso de transformación a 
partir de la “manzana” como unidad morfológi-
ca mínima de actuación, en base a parámetros 
de intensidad y uso regulados de forma flexible. 

ORDENACIÓN URBANA
Los esquemas adjuntos muestran la aplica-

ción de los principales instrumentos urbanísti-
cos que define el Plan:

a. Trazado de la malla viaria (Figura 2)
Definición de la sección de las calles y las 

“alineaciones”, para regular la ordenación de 
la edificación. Las actuaciones deben ceder y 
urbanizar las calles contenidas en su ámbito, 
garantizando así la formación completa de la 
infraestructura vial y de servicios. 

b. Ordenación urbanística de las Unidades de 
Actuación (Figura 3)

Segregación y urbanización de los suelos 
destinados a cesión, para el cumplimiento de 
los estándares urbanísticos y la delimitación 
de las áreas para edificación privada.

RECONVERSIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 
INDUSTRIAL DEL CERCADO DE LIMA

Figura 2. Vialidad existente y propuesta de malla viaria definida por el Plan.

Propuesta de “Plan de Reforma Interior” para estructurar, de forma ordenada y flexible, 
el cambio de uso industrial a actividades residenciales, terciarias y económicas 

CONSULTORÍA REALIZADA POR EL ARQUITECTO LUIS CALVET PARA LA GERENCIA DE LIMA

Figura 1. Delimitación del ámbito de Reforma Interior.

ZONIFICACIÓN PROPUESTA

Vías existentes
Afectaciones viarias propuestas
Sobrante de vial

Vías existentes
Área de intervención
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ZONIFICACIÓN PROPUESTA

Figura 3. Ordenación de las cesiones de suelo público para vías, 
parques y equipamientos, aplicado a dos unidades de actuación 
colindantes, que se articulan entre sí. Delimitación de las áreas 
destinadas a edificación privada.

Vialidad
Área verde + Equipamiento (18 % + 6 %)
Zona edificable

c. Ordenación volumétrica de la edificación 
(Figura 4) 

Aplicación de los parámetros urbanísti-
cos - coeficiente de edificación (m2techo/m2 
suelo) - para usos residenciales y otros usos 
complementarios terciarios. Regulación de 
criterios tipológicos de edificación “en banda” 
perimetral, que liberan de ocupación del centro 
de las manzanas para jardines comunitarios. 
En las manzanas con un índice de usos tercia-
rios superior, los patios de manzana se pueden 
ocupar en planta baja.

Las “envolventes volumétricas” actúan 
como gálibo que flexibiliza las opciones de edi-

Figuras 5 y 6. Propuesta 
de ordenación y resultado 

volumétrico, de dos unidades 
de actuación, realizada de 

acuerdo a los parámetros del 
Plan. Los aportes destinados 
a zona verde y equipamiento 
forman una banda lineal que 

separa la nueva edificación 
de los usos y edificaciones 

preexistentes en los lotes 
colindantes. 

ficación dentro de un mismo aprovechamiento 
urbanístico.

GESTIÓN URBANÍSTICA
Unidades de Actuación por el sistema de 

compensación en el caso de diferentes pro-
pietarios que deben unificarse para alcanzar 
los requisitos de cesión y ordenación.

La normativa, condiciona como unidad mí-
nima de actuación y ordenación “la manzana”. 
La técnica de la “reparcelación”

Garantiza un reparto equitativo de las car-
gas (costes) y beneficios (aprovechamientos) 
para cada propietario, en base al aporte de 
suelo inicial.

La delimitación de las Unidades de Actua-
ción, puede determinarse por la propia admi-
nistración, en el proceso de redacción del Plan, 
cuando se trata de sectores del tejido que 
requieren la colaboración del sector público; o 
bien por la iniciativa privada, de forma gradual, 
a medida que el interés de la propiedad entra 
en juego. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 
Factor considerado en la normativa del Plan 

para asegurar la coexistencia de usos indus-
triales y residenciales, únicamente en circuns-
tancias de compatibilidad previa o garantizada 
mediante el desarrollo del Plan.
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Propuesta de “Plan de Reforma Interior” para la transformación de 
la avenida Tacna en un Eje Urbano con carácter cívico

CONSULTORÍA REALIZADA POR EL ARQUITECTO LUIS CALVET PARA LA MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Figura 2. Propuesta de ordenación urbana. La estructura de calles peatonales del centro histórico 
se permeabiliza hacia la avenida Tacna. Los frentes de la avenida se reordenan creando una nueva 
morfología urbana a base de edificaciones que se articulan, siguiendo volumetrías complejas, en base 
a la estructura parcelaria actual.

Figura 1. Delimitación del ámbito del Plan de Reforma sobre fotoplano de la Avenidas Tacna en el Rímac.

El Plan delimita un ámbito de remodelación 
urbana para la transformación de esta impor-
tante avenida subutilizada, en un nuevo “Eje 
Cívico” estructurante del Rímac y de la ciudad. 

OBJETIVOS DEL PLAN
La propuesta consiste en la transforma-

ción de los suelos residuales, procedentes de 
la antigua parcelación agrícola del Rímac, que 
quedaron después de la expropiación realizada 
para abrir la avenida Tacna.

El nivelo de consolidación es muy bajo, a 
pesar de la ocupación informal de algunas pie-
zas de suelo, lo que será un factor de compleji-
dad en el proceso de remodelación urbana.

Los principales objetivos del plan de refor-
ma son:

1. Permeabilizar la avenida Tacna, mediante 
la apertura de nuevos “pasajes peatonales” 
que conectan con el Paseo de los Descalzos.

2. Articular el proceso de transformación a 
partir de un conjunto de Unidades de Actua-
ción, diseñadas a partir de la morfología actual 
y de los objetivos de ordenación.

3. Redactar una normativa urbanística, a 
partir de un coeficiente de edificabilidad zo-
nal, que permita ordenar con flexibilidad las 
diferentes actuaciones mediante Estudios 
de Detalle específicos. La normativa prevé la 
transferencia de aprovechamiento para facili-
tar el equilibrio de cargas y beneficios entre las 
diferentes Unidades de Actuación.

REMODELACIÓN DE LA AVENIDA TACNA EN EL RÍMAC
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ORDENACIÓN URBANA
Los esquemas adjuntos muestran los prin-

cipales instrumentos urbanísticos propuestos 
por el Plan y el ejemplo de su aplicación:
a. Ordenación (Figura 2)

Establece la forma urbana que se quiere 
alcanzar con la remodelación. Por una parte, 
la zonificación de las calles, espacios libres y 
equipamientos que deberán obtenerse, me-
diante la gestión de las actuaciones; y, por otra, 
los principios de ordenación que deberá seguir 
la nueva edificación y los espacios privados.
b. Afectaciones viales de los pasajes 
peatonales (Figura 3)

El plan determina las aperturas de los pa-
sajes peatonales que se deben obtener me-
diante la cesión de suelo, en las Unidades de 
Actuación correspondientes. En caso de no 
producirse por el sistema de compensación, 
de iniciativa privada, el Plan prevé el sistema de 
expropiación.
c. Delimitación de las Unidades de Actuación 
(Figura 4)

El plan establece la delimitación de una serie 
de Unidades de Actuación, en base a los obje-
tivos de ordenación y viabilidad de gestión. La 
ordenación de cada Unidad se efectuará me-
diante un Estudio de Detalle, que es una figura 
para definir la volumetría final manteniendo la 
edificabilidad asignada.

GESTIÓN URBANÍSTICA 
Las Unidades de Actuación están pensadas 

para ser desarrolladas por la iniciativa privada 
por el “sistema de compensación”, en aquellas 

Figura 4. Fragmentación del Plan de Reforma en Unidades de 
gestión. Cada Unidad tiene asignadas las obligaciones de cesión 
de suelo y la edificabilidad potencial. La normativa urbanística y 
los Estudios de Detalle determinarán la configuración volumétrica 
definitiva.

situaciones en las que la viabilidad económica 
sea factible.

Sin embargo, dada la existencia de pobla-
ción que ocupa algunos de los suelos, será 
condición indispensable que la ejecución del 
Plan garantice los derechos de realojo a las vi-
viendas que estén debidamente legalizadas.

Esta circunstancia condicionará la necesi-
dad de estructurar mecanismos de coopera-
ción del sector público, en aquellas unidades 
en las que la factibilidad de la operación urba-
nística pueda verse afectada

Figuras 3. Estructura de 
la propiedad del suelo 
y afectaciones para las 
aperturas de los nuevos 
pasajes peatonales.

Figura 5. Estructura urbana propuesta por el Plan, 
como ejemplo de aplicación de los parámetros 
urbanísticos de cada Unidad de Actuación

0 viv. por lote
1 a 2 viv. lote
3 a 10 viv. por lote
11 a 20 viv. por lote
21 a más viv. por lote

Nº DE VIVIENDAS POR LOTE

Afectaciones viarias a propiedades privadas
Afectaciones viarias a propiedades públicas

AFECTACIONES VIARIAS
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Proyecto urbano para la cesión de suelo privado mediante una compensación de 
volumen edificatorio, sin alterar el coeficiente de edificabilidad

CONSULTORÍA REALIZADA POR EL ARQUITECTO LUIS CALVET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, 
CON LA COOPERACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA.

EL PROYECTO ESTÁ ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN

Figura 3. Sección normativa y nueva propuesta para la calle Manco II con incorporación del boulevard 
peatonal.

Figura 2. Propuesta de zonificación que debe alcanzarse mediante la aplicación redacción de los 
Estudios de Detalle, previos a las Habilitaciones Urbanas, en las tres actuaciones aisladas que deben 
generar la nueva urbanización del boulevard.

Figura 1. Ámbito de la intervención sobre fotoplano.

El proyecto consiste en crear un nuevo 
boulevard peatonal a través de una figura ur-
banística que compense la cesión de suelo, 
solicitada a la propiedad privada, mediante la 
reordenación de volúmenes, sin modificar el 
coeficiente de edificabilidad de la zona. 

OBJETIVOS 
La propuesta urbanística consiste en ante-

poner a la Habilitación Urbana, que debe pro-
ducir la apertura de la calle Manco II, un Estudio 
de Detalle que responda a los siguientes obje-
tivos: 

1. Ampliar la sección vial prevista por la nor-
mativa con un boulevard peatonal que mejore 
la estructura del espacio público en el entorno.

2. Producir la cesión del suelo necesario 
para esta finalidad sobre el área de la zona de 
calificación RDA, manteniendo la propiedad 
privada del subsuelo.

3. Compensar la pérdida de techo edifica-
ble privado, debido a la cesión del suelo para 
el boulevard, mediante una modificación de los 
parámetros edificables, de forma que se pue-
da ejecutar el mismo aprovechamiento que le 
otorga la zonificación vigente.

ORDENACIÓN URBANA
Los esquemas adjuntos muestran la aplica-

ción de los principales instrumentos urbanísti-
cos que define el Plan:

a. Modificación de la sección de Manco II 
(Figura 3)

Transformación de la sección vial normativa 
de 14 metros - con veredas de 1,5 metros - en 
una nueva sección de 26 metros que incorpore 
un boulevard peatonal de 12 metros de ancho, 
en todo el frente del la calle Manco II.

b. Ordenación del espacio público (Figura 4)
La nueva estructura del espacio público 

integra el nuevo boulevard con los aportes de 
recreación pública y las veredas. Establece la 
transición del cambio de densidad de la trama 
urbana y potencia la aparición de usos comer-
ciales en las plantas piso de la edificación, para 
un mejor uso del espacio público y de la calle.

NUEVO BOULEVARD PEATONAL EN SAN MIGUEL
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c. Ordenación de la edificación (Figura 4)
La nueva morfología de la zona edificable 

acentúa el carácter lineal del boulevard me-
diante la alineación de la edificación al frente de 
las calles. La subdivisión del área en tres unida-
des de proyecto edificación articula tres gran-
des patios interiores de manzana para equipa-
mientos comunitarios privados al servicio de 
las viviendas.

d. Regulación volumétrica de la edificación 
(Figura 6)

La figura de Estudio de Detalle determina 
unas directrices tipológicas y volumétricas 
para desarrollar la nueva edificación, de forma 
que permita flexibilizar las alturas del proyecto 
arquitectónico, garantizar los principios de la 
ordenación y no sobrepasar el techo máximo 
admitido.

Figuras 4. Ordenación de la de Actuación.
El nuevo boulevard acentúa el carácter cívico de la calle Manco II. La edificación 
privada en la zona RDA se alinea a la calle, formando tres unidades residenciales 
en forma de manzanas en “L” y una cuarta unidad arquitectónica en zona RDM que 
articula el cruce de las calles.

Figuras 5. Regulación volumétrica de la edificación. 
Define los criterios geométricos de la edificación en el conjunto del lote. Actúa como 
un sistema de “gálibos” flexibles (máximas envolventes) que permiten alcanzar la 
edificabilidad potencial del lote inicial, sin sobrepasar el coeficiente inicial de la zona.

Figuras 6. Modelo tipológico para la ordenación de la edificación en el lote de Alta 
Densidad. El boulevard se transforma en suelo público en superficie y se mantiene la 
propiedad y el uso privado en el subsuelo.

Figura 7. Ordenación del nuevo boulevard peatonal y su inserción en la trama urbana. Figura 8. Vista del cruce del boulevard de la calle Manco II con la calle Padre Urraca. 
Imagen extraída del Anteproyecto de edificación.


