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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

PLANEAMIENTO INTEGRAL 
 

PARCELA SUB LOTE N° 28-A SUB LOTE N° 28-A CODIGO CATASTRAL 012320 
PROYECTO RETES – INDIVIDUALES VALLE CHANCAY 

 
PROPIETARIA: EMMA DULANTO RAMIREZ 

 
1. INTRODUCCION 
La presente memoria describe el sustento técnico normativo del Planeamiento Integral del 
predio rural. A la fecha la Municipalidad Provincial de Huaral cuenta con Plan de Desarrollo 
Urbano para la ciudad de Huaral sin embargo el predio no cuenta con zonificación por ello es 
necesario la elaboración del Planeamiento Integral que complementa los diversos 
instrumentos de planificación del territorio y desarrollo urbano. En la presente memoria 
descriptiva se describen las características del predio, así como las diversas normas de 
carácter nacional y local que regulan los procesos que implican el desarrollo urbano. 
Finalmente se hace la propuesta de zonificación de usos del suelo y la propuesta de 
integración vial a la trama urbana más cercana. 
 
2. OBJETIVO 
Establecer los sustentos técnicos de Planeamiento Integral que incluya la propuesta de 
zonificación de uso del suelo, así como la propuesta vial de integración a la trama urbana más 
cercana como etapa inicial a un proyecto de habilitación urbana para fines de vivienda y 
comercio. 
 
3. MARCO NORMATIVO 
3.1. DECRETO SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA – REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES 
La propuesta de planeamiento integral se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Título I, Norma GH, 010, artículo 4°: Alcances y 
Contenido. La norma GH. 020, Componentes de Diseño Urbano, Capítulo I: Generalidades, y 
el Capítulo II: Diseño de Vías, y el Capítulo V: Planeamiento Integral. Asimismo, también se 
considera el Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA – Modificación de cuatro normas 
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual se modifican algunas normas 
técnicas del Título II: Habilitaciones urbanas. 
NORMA GH.010 
CAPITULO I: ALCANCES Y CONTENIDO 
Artículo 4.- Las Habilitaciones urbanas podrán ejecutarse en todo el territorio nacional, con 
excepción de las zonas identificadas como: 
a) De interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural; 
b) De protección ecológica. 
c) De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores. 
 
NORMA GH.020 COMPONENTES DE DISEÑO URBANO 
CAPITULO I: GENERALIDADES 
Artículo 2.- Las habilitaciones urbanas deberán intercomunicarse con el núcleo urbano del que 
forman parte, a través de una vía pública formalmente recepcionada o de hecho. 

 
Cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado colindantes a áreas 
consolidadas que no estén formalmente habilitadas, deberá formularse un Planeamiento 
Integral en el que se demuestra su integración al sistema vial previsto para la zona.  
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CAPITULO V. PLANEAMIENTO INTEGRAL 
Artículo 37.- En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde 
con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá elaborar un 
Planeamiento Integral que comprenda la red de vías y los usos de la totalidad del predio, así 
como una propuesta de integración a la trama urbana más cercana, en función de los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. 
En las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el Planeamiento Integral 
deberá proponer la zonificación y vías. 
Artículo 38.- Para el planeamiento integral de predios que no colinden con áreas habilitadas 
o con proyecto de habilitación urbana aprobado, el planeamiento comprenderá la integración 
al sector urbano más próximo. 
Artículo 39.- El Planeamiento Integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años. Las 
modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los planeamientos 
integrales vigentes. 
 
Artículo 40.- Una vez aprobado, el Planeamiento Integral tendrá carácter obligatorio para las 
habilitaciones futuras, debiendo ser inscrito obligatoriamente en los Registros Públicos. 
 
Artículo 42.- El Planeamiento Integral podrá establecer servidumbres de paso a través de 
propiedad de terceros para permitir la provisión de servicios públicos de saneamiento y 
energía eléctrica al predio por habilitar. 
Cuando los terrenos rústicos materia de habilitación se encuentren cruzados por cursos 
de agua de regadío, éstos deben ser canalizados por vías públicas. 
 
3.2. REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE (RATDUS) APROBADO MEDIANTE EL D.S. N° 022-2016-
VIVIENDA 
SUB CAPITULO V PLANEAMIENTO INTEGRAL 
Artículo 58.- Definición del Planeamiento Integral 
El Planeamiento Integral es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se asignó 
zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana a los predios rústicos no 
comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o 
de Zonificación. 
Artículo 59.-Ámbito de aplicación del PI 
El PI se aplica a los predios rústicos comprendidos en el PDU, el EU y/o la Zonificación con 
fines de habilitación urbana cuando: 
- El área por habilitar se desarrolla por etapas; o 
- El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o 
- Se realiza la independización o a parcelación de un predio rustico. 
Artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rustico contenido en el PDU 
60.1 El PI del predio rustico comprendido en el PDU contiene la red de vías primarias y locales; 
los usos de lo totalidad de la parcela; y lo propuesta de integración a la traman urbana más 
cercana. 
Artículo 61.- Contenido y forma de aprobación del PI de un predio rustico no contenido en el 
PDU. 
61.1 El PI del predio rustico no comprendido en el PDU, el EU o localizado en un centro 
poblado que carezca de PDU, de EU o de Zonificación contiene, además de lo señalado en 
el numeral 60.1 del artículo 60 del presente Reglamento, la Zonificación y la reglamentación 
respectiva. 
61.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rustica del 
mismo propietario. 
61.3 La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la 
Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal provincial para su aprobación mediante 
Ordenanza. 
Artículo 62.- Vigencia del PI 
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Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, la vigencia del 
PI concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza. 
TÍTULO VI GESTIÓN URBANA CAPÍTULO I GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE 
Artículo 101.- Clasificación de las zonas de uso del suelo, subsuelo y sobre suelo 
101.1 De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes se 
consigna las zonas de uso del suelo para las Áreas Urbanas y Áreas Urbanizables Inmediatas 
siguientes: 
1. Residencial (R): Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda, permitiendo 
además otros usos compatibles. Los planos de zonificación consignan: Zona de Densidad Alta 
(RDA), Zona de Densidad Media (RDM) y Zona de Densidad Baja (RDB). 
 
3.3 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA CIUDAD DE 
HUARAL 2016-2025 APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2017-MPH. 
 
TITULO II DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO II: DE LA ZONIFICACIÓN 
 
Artículo 8º.- DEFINICIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 
La zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el conjunto 
de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el 
ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en función a los 
objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas 
pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y económicos como vivienda, 
recreación, protección y equipamiento; así como, la producción industrial, comercio, 
transportes y comunicaciones. 
 
Artículo 9º.- OBJETIVO DE LA ZONIFICACIÓN 
La zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto 
del uso y ocupación del suelo urbano, subsuelo urbano y sobresuelo urbano. Se concreta en 
planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y 
edificatorios para cada zona); y, en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas. 
 
CAPITULO III: ZONA RESIDENCIAL 
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar 
además otros usos compatibles. 
El Plano de Zonificación General de Uso del Suelo consignan: Residencial Densidad Baja 
(RDB) y Residencial Densidad Media (RDM). 
 
Artículo 13º.- GENERALIDADES  
 
Definición: Son aquellas zonas residenciales establecidas en el Plano de Zonificación Urbana 
bajo los códigos RDB y RDM. Esta zona está destinada preponderantemente a la construcción 
de los siguientes tipos de edificación: edificio multifamiliar, conjunto residencial, quinta y 
vivienda unifamiliar donde el uso predominante es de vivienda.  
 
Utilización de las Densidades: Para el caso de habilitación Urbana, se aplicará las densidades 
indicadas en el cuadro normativo de Zonificación Residencial. 
 
Artículo 15º.- ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (RDM) 
 
Definición.- En esta zona se permiten tipologías de viviendas o residencias que permiten una 
concentración poblacional media. 
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Usos Compatibles.- Los señalados en el índice de usos para actividades urbanas. 
 
Parámetros.- El Área de lote normativo mínimo, Frente Mínimo, Altura Máxima de Edificación, 
Número de estacionamiento, Áreas Libres, Porcentaje mínimo de área libre, Uso 
Predominante se señalarán en el Cuadro de Zonificación Residencial. 
 
Área Libre.- Según Cuadro de Zonificación Residencial. 
 
4. DATOS DEL PREDIO 
 
PROPIETARIA: EMMA DULANTO RAMIREZ 
 
NOMBRE DEL PREDIO: PARCELA SUB LOTE N° 28-A SUB LOTE N° 28-A CODIGO 
CATASTRAL 012320 PROYECTO RETES – INDIVIDUALES VALLE CHANCAY. 
 
CODIGO CATASTRAL: 012320 
 
UBICACIÓN 
SECTOR: Retes 
DISTRITO: Huaral 
PROVINCIA: Huaral 
DEPARTAMENTO: Lima. 
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LOCALIZACION DEL PREDIO 

 
 
ACCESO AL PREDIO: El predio rural se ubica a una distancia de 2.3 km al noroeste del 
centro urbano de la ciudad de Huaral y la vía de acceso es a través de la vía asfaltada Av. 3 
de octubre mediante la cual se llega al predio en un tiempo de 10 minutos en vehículo 
particular. 
 
INFORMACION REGISTRAL: El predio está inscrito en la Partida P50010846 del registro 
de propiedad inmueble de Huaral. 
 
PREDIO MATRIZ: 
COLINDANTES Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

- Por el Norte: Colinda con el sub lote 28-C con un tramo en línea recta de 216.77 m. 
- Por el Este: Colinda con el sub lote 28-L con una línea recta de un tramo de 32.98 m. 
- Por el Sur: Colinda con la UC 05712 y UC 0513 en dos tramos de 45.68 m y 130.90 

m, y con el sub lote 28-B en seis tramos de 2.67 m, 1.06 m, 5.03 m, 12.65 m, 6.69 m, 
37.00 m. 

- Por el Oeste: Colinda con el Camino Viejo a Retes con un tramo en línea recta de 
23.78 m. 

 
AREA: 6,163.00 m2. 

PERIMETRO: 515.21 m. 

TOPOGRAFIA: El terreno del predio tiene un desnivel aproximado de 2 m desde el frente 
hasta el fondo del predio, con una ligera pendiente aproximada de 1%. 
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AREA DE AFECTACION VIAL: 

 
AREA UTIL: 

 
 
  

CUADRO DE DATOS TECNICOS AREA DE AFECTACION VIAL

L-M 6.69 L 269°9'44" 257,837.55748,729,514.8029

M-A 37.00 M 90°48'22" 257,840.00518,729,508.5753

AREA = 3,613.02 m2PERIMETRO = 526.19 m2

LADO DISTANCIA VERT. ANG.INT. NORTE ESTE

A-B 14.60 A 89°13'14" 257,805.76338,729,494.5572

B-C 216.27 B 91°11'36" 257,800.41508,729,508.1458

C-D 15.36 C 287°50'30" 257,999.96438,729,591.5271

D-E 5.30 D 73°38'26" 257,989.98638,729,603.2029

E-F 32.98 E 106°21'34" 257,994.82458,729,605.3731

F-G 45.68 F 72°30'09" 258,016.25228,729,580.3017

G-H 130.90 G 179°14'30" 257,974.20888,729,562.4363

H-I 2.67 H 90°28'36" 257,853.07158,729,512.8441

I-J 1.06 I 269°31'25" 257,852.03988,729,515.3055

J-K 5.03 J 88°40'26" 257,851.05948,729,514.9041

K-L 12.65 K 271°21'26" 257,849.26188,729,519.6021

CUADRO DE DATOS TECNICOS AREA UTIL

LADO DISTANCIA VERT. ANG.INT. NORTE ESTE

B-C 216.90 B 257,800.41508,729,508.1458

C-D 15.38 C

D-N D

AREA = 2,549.93 m2PERIMETRO = 452.27 m2

9.17

88°56'03"

212.09

92°32'32"

106°21'55"

72°9'30"

N-B N 257,797.10668,729,516.7053

257,999.96438,729,591.5271

257,989.98638,729,603.2029
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ESQUEMA PERIMETRICO 

 
 
 
ZONIFICACION ACTUAL DEL PREDIO: De acuerdo al plano de zonificación de usos del 
suelo del plan de desarrollo urbano de Huaral el predio se encuentra ubicado en zona agrícola 
(ZA) como se indica en el siguiente esquema: 
 

 
 

 

Sin embargo, el Predio materia de intervención, se encuentra ubicado dentro de la Zona de 

Cultivos en Limpio y Cultivo Permanente, en consideración al Cuadro 15. Recomendaciones 

de uso de suelo de las Unidades de Acondicionamiento Territorial (pág. 100) del Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral 2020-2040, Propuestas Generales y 

Específicas / Programa de Inversiones y Gestión (Tomo II), indica que en la Zona de Cultivos 

en limpio y Cultivo permanente, es compatible con la Infraestructura Urbana – Industrial, como 

se visualiza en la siguiente imagen:  
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(*) Las actividades que se aceptan con limitaciones están sujetas a estudios complementarios y específicos por la 
naturaleza del requerimiento del uso del suelo 
Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral 2020-2040, Propuestas Generales y 
Específicas / Programa de Inversiones y Gestión (Tomo II) 
 
Así mismo de acuerdo al numeral 3.1.1.1 Áreas de Aprovechamiento productivo, Zona de 
Cultivo en Limpio y Cultivo Permanente (pág. 78-80) del Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de Huaral 2020-2040, Propuestas Generales y Específicas / Programa de 
Inversiones y Gestión (Tomo II), propone la Promoción de inversión privada del Gobierno 
Nacional - Regional - Local, de la siguiente manera:  
 

• Promoción de la inversión privada en agroindustria, logística, transformación, 
transporte, vivienda y turismo. 

• Programas inmobiliarios para atender la demanda de vivienda por la 
dinamización de la economía de la Provincia de Huaral por la ejecución y 
operación del mega complejo portuario de Chancay e impulso de la actividad 
agrícola para la exportación y turismo. 

• Impulsar la inversión privada en Infraestructura hotelera, centros de recreación y 
servicios vinculados al sector turístico: gastronomía, agencias de turismo, transporte 
turístico, otros. 

 
En referencia a lo antes citado, se sustenta que la compatibilidad de uso de suelo es viable y 
recomendable para efectuar la conversión del suelo a urbano,  específicamente para 
proyectos inmobiliarios que responden a uso RESIDENCIAL; conforme a ello se realiza el 



9 
 

cambio de zonificación de Zona Agrícola (ZA), a Residencial de Densidad Media (RDM), en 
concordancia a las Unidades de Acondicionamiento Territorial y sus respectivas propuestas 
de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Nacional - Regional - Local del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral 2020-2040, Propuestas Generales y 
Específicas / Programa de Inversiones y Gestión (Tomo II). 
 

5. ANALISIS DE DINAMICA URBANA 

Crecimiento demográfico: El plan de desarrollo urbano de Huaral indica el censo de población 
y vivienda del año 2007 con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.15 % para el año 
2025 y en consecuencia una demanda futura de suelo urbano. 
Colindante al predio hacia el nor oeste y sur este a lo largo de la av. 3 de octubre se encuentra 
el A.H. 3 de octubre con edificaciones de viviendas de ocupación informal, con trazados 
urbanos poco definidos, con calles sin pavimentar. De acuerdo al PDU, existe un déficit de la 
oferta inmobiliaria formal. 

 
 

PROYECCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 2012-2025 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL AL 2010 

 
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL AL 2022 
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5. SUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

 

VIALIDAD 

De acuerdo al plano vial del plan de desarrollo urbano, el predio el predio se conecta con la 

zona urbana de la ciudad de Huaral por el oeste con el Camino Viejo a Retes con una sección 

vial normativa L3-L3’ de 12.00 m, de clasificación local principal, de circulación en ambos 

sentidos. Esta vía se encuentra afirmada y en buen estado de conservación. 

 

 

 
 

 
Fotografía actual del Camino Viejo a Retes vía de integración del predio a la trama urbana 

CLASIFICACION: LOCAL PRINCIPAL

SECCION: L3-L3'
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AGUA POTABLE 

El sector colindante al predio cuenta con redes públicas de agua potable que administra la 

EPS Emapa Huaral S.A. 

 

ALCANTARILLADO 

El sector colindante al predio cuenta con redes públicas de alcantarillado que administra la 

EPS Emapa Huaral S.A. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el entorno urbanístico del predio se encuentran redes públicas de energía eléctrica que 

administra la empresa ENEL S.A. 

 

LIMPIEZA PÚBLICA 

En el sector colindante al predio y su periferia la municipalidad brinda el servicio del recojo de 

residuos sólidos. 

 

TRANSPORTE 

Actualmente el transporte público dentro de la zona es atendido a través de vehículos de 

tránsito privado, vehículos motorizados y transporte público de pasajeros. El tiempo de 

traslado en vehículos públicos del predio al centro de Huaral ubicado a 2.3 km de distancia es 

de 10 minutos a un costo de 2 soles. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Educación 

De acuerdo al diagnóstico elaborado en el PDU, la ciudad presenta una buena dotación de 

equipamiento educativo básico Inicial, primaria y Secundaria (jardines, escuelas y colegios) 

distribuidos racional y equitativamente. De acuerdo a la población proyectada al año 2025 no 

se requerirá mayor infraestructura educativa. 

El predio se encuentra en el radio de influencia de la Institución Educativa de nivel inicial, 

primaria y secundaria Libertador Don José de San Martín ubicada al nor oeste a una distancia 

de 1 km y un tiempo de llegada de 5 minutos, la Institución Educativa de nivel primaria y 

secundaria Los Naturales, ubicada al sur este a una distancia de 2 km y un tiempo de llegada 

de 10 minutos, la Institución Educativa de nivel primaria y secundaria Nuestra Señora del 

Carmen, ubicada al sur a una distancia de 2 km y un tiempo de llegada de 10 minutos. 
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 
 

Salud 

El predio se encuentra en el radio de influencia del Policlínico de Essalud ubicado al sur este 

a una distancia de 2 km y tiempo de llegada de 10 minutos, el centro de salud Centenario 

ubicado al sur a una distancia de 2 km y un tiempo de llegada de 10 minutos y el Hospital San 

Juan Bautista ubicado al sur oeste a una distancia de 3 km y un tiempo de llegada de 30 

minutos, pero existe un déficit de camas hospitalarias, para lo cual en el predio se destinará 

un área de otros fines que podría ser para un centro de salud. 
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EQUIPAMIENTO DE SALUD 
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Recreación 

En el caso de espacios públicos existe déficit, tanto en la actividad activa como losas 

deportivas y activa hay sectores que no cuentan con plazas, parques o espacios de deporte. 

 

 
En la periferia al predio en el centro poblado San Martín de Retes ubicado al norte del predio 

a una distancia de 1 km y a un tiempo de llegada de 10 minutos existen áreas de recreación 

pública. En una futura habilitación urbana se cumplirá con efectuar el área de aporte a 

recreación pública. 

 

6. PLANEAMIENTO INTEGRAL 
 
6.1 PROPUESTA DE ZONIFICACION 
 
SUSTENTACION TECNICA: 
PROYECCIÓN DE USO DEL SUELO: En la zona colindante al predio a lo largo del eje del 
Camino Viejo a Retes del sur al norte de la ciudad de Huaral se desarrollan lotizaciones, 
asociaciones de vivienda y centros poblados con zonificación de tipo residencial de densidad 
media (RDM), con edificaciones de viviendas de hasta 3 niveles con lotes de frente entre los 
6 m y 7 m, y largos de 15 m a 20 m, con áreas desde 90 m2 a 140 m2. 
Este nivel de estructuración muestra claramente el comportamiento de la demanda 
inmobiliaria en esta zona, lo cual permite determinar de acuerdo a los parámetros urbanísticos 
y edificatorios establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que la zonificación 
predominante es residencial de densidad media (RDM), y que el área de terreno de 90 m2 a 
140 m2 sería el óptimo para la construcción de viviendas familiares, pues las familias que 
adquieren estos terrenos son de baja capacidad económica. 
TIPO DE HABILITACIÓN RESIDENCIAL: En concordancia con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, norma TH.010, capítulo II, Artículo 9, en función de la densidad, se propone 
para la Parcela Sub Lote N° 28-A, Código Catastral 012320, Proyecto Retes - Individuales 
Valle Chancay, la habilitación para uso de vivienda o urbanización la tipología: Tipo 4 con las 
características establecidas en el siguiente cuadro: 
 

TIPO AREA MINIMA DE LOTE FRENTE MINIMO DE LOTE TIPO DE VIVIENDA 

1 450 M2 15 ML UNIFAMILIAR 

2 300 M2 10 ML UNIFAMILIAR 

3 160 M2 8 ML UNIFAM/MULTIFAM 

4 90 M2 6 ML UNIFAM/MULTIFAM 

5 (*) (*) UNIFAM/MULTIFAM 



16 
 

6 450 M2 15 ML MULTIFAMILIAR 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL: De 
acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible en el 
Anexo N° 2, Cuadro N° 1 Zonificación Residencial, se propone para la Parcela Sub Lote N° 
28-A, Código Catastral 012320, Proyecto Retes - Individuales Valle Chancay los parámetros 
urbanísticos y edificatorios de zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) de Uso 
Unifamiliar, con las características establecidas en el siguiente cuadro: 
 

(2) Para efecto del uso correcto de lo señalado en los artículos 9, 10 y 23 de la Norma Técnica TH 010 contenida en el RNE, las 
equivalencias de la nomenclatura de la zonificación actual con la anterior es: R1-R2 = RDB, R3-R4 = RDM; y R5-R6-R8 = RDA. 
Cuando los planos de Zonificación vigente todavía contengan la nomenclatura de la zonificación antigua (R1, R2, R3, R4,…), se 
aplican los parámetros urbanísticos de dicha zonificación, considerando el mayor, sin que amerite cambio de zonificación alguno: 
RDB = R2, RDM = R4, RDA = R8.  
(3) Avenida de más de 20 m de sección, con berma central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área y 
dimensiones mínimas. 
(4) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60 m2, para 2 y 1 dormitorio según lo normado en el RNE 
 
a: Ancho de vía 
r: Retiros 

 
DINÁMICA DE USO DEL SUELO: En el entorno al predio el uso del suelo se encuentra en 
proceso de consolidación urbana con características de zonificación residencial de densidad 
media. De acuerdo al PDU la densidad poblacional en este sector es 95 hab/ha menor a 560 
hab/ha indicada en el cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios. La característica 
principal de esta zona es que constituye la transición entre la zona agrícola y la zona 
residencial gracias a la disponibilidad de suelo agrícola del entorno. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Huaral 2016-2025, y de acuerdo al Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, se propone asignar al predio 
la zonificación Residencial de Densidad Media (RDM), que permitirá realizar la habilitación 
urbana con lotes para la edificación de viviendas. 
 
AREAS DE APORTES REGLAMENTARIOS: El reglamento nacional de edificaciones, norma 
TH.010, indica en el Artículo 10, de acuerdo a su tipología: tipo 4, la habilitación para uso de 
vivienda o urbanización debe cumplir con los aportes de habilitación urbana, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
  

 
TIPO 

RECREACION 
PUBLICA 

PARQUES 
ZONALES 

SERVICIOS PUBLICOS 
COMPLEMENTARIOS 

EDUCACION OTROS FINES 

1 8% 2% 2% 1% 

2 8% 2% 2% 1% 

3 8% 1% 2% 2% 

 
 

ZONIFICACIÓN 

 
 

USOS(1) 

DENSIDAD 
NETA 

MÁXIMA 
HAB./HAS 

LOTE 
MÍNIMO 

NORMATIVO 
(M2) 

FRENTE 
MÍNIMO DE 

LOTE 
NORMATIVO 

(M) 

MÁXIMA 
ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 
(PISOS) 

ÁREA 
LIBRE 

MÍNIMA 
(%) 

 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
MEDIA (RDM)(2) 

 
 

Unifamiliar  560 90 6 3 + Azotea 30 

 
 
Multifamiliar 
 

Frente a 
calle 

2100 120 3 + Azotea 5 + Azotea 35 

Frente a 
parque o 
Avenida (3) 

3170 3000 3 + Azotea  
8 + Azotea 

 
 
 
 

40 
Conjunto 
residencial 

Frente a 
calle 

3000  
 

600 

3 + Azotea 8 + Azotea 

Frente a 
parque o 
Avenida (3) 

Área 
mínima de 
Dpto. (4) 

 
1.5 (a+r) 
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4 8% -------- 2% 3% 

5 8% -------- 2% -------- 

6 15% 2% 3% 4% 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Además, el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma GH.020, Capítulo IV, indica: 
Artículo 27.- Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar aportes obligatorios 
para recreación pública y para servicios públicos complementarios para educación y otros 
fines, en lotes regulares edificables. Estos aportes serán cedidos a título gratuito a la entidad 
beneficiaria que corresponda. 
El área de aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para vías 
expresas, arteriales y colectoras, así como las reservas para obras de carácter regional o 
provincial. 
Los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada, siendo el área mínima la 
siguiente: 

- Para recreación pública: 800 m2. 
- Ministerio de Educación: Lote normativo. 
- Otros fines: Lote normativo. 
- Parques zonales: Lote normativo. 

 
Al respecto se realizó el cálculo de áreas de aporte de acuerdo al área útil. 
 
CÁLCULO DE ÁREAS DE APORTES REGLAMENTARIOS: 
 
 

 
 

 

 
 
 
Cuando el cálculo de área de aporte sea menor al área mínima requerida, como es el caso, 
será redimido en dinero. 

AREA UTIL (m2)           2,549.93 

AREA DE 

AFECTACION VIAL 

(m2)

          3,613.07 

AREA TOTAL (m2)           6,163.00 

CUADRO DE AREAS

EDUCACION 

(m2)

OTROS 

FINES (m2)

8% 2% 3% 13%

           203.99             51.00           76.50           331.49 

Fuente: Norma TH.010 del Reglamento Nacional de Edif icaciones / Elaboración propia

El Reglamento Nacional de Edificaciones, norma GH.020, Capítulo IV, indica: Artículo 27.- 

Cuando el cálculo de área de aporte sea menor al área mínima requerida, podrá ser 

redimido en dinero. Al no cumplir con el área de aporte mínimo, el monto de la redención 

en dinero se calculará al valor de tasación arancelaria del metro cuadrado del terreno 

urbano.

SERVICIOS PUBLICOS 

COMPLEMENTARIOS

AREAS DE APORTES REGLAMENTARIOS

RECREACION 

PUBLICA 

(m2)

TIPO DE 

HABILITACION 

URBANA

4

RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD MEDIA 

(RDM)

ZONIFICACION

AREA DE 

APORTES 

TOTAL (m2)
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En todos los casos en que las áreas de aporte resultaran menores a los mínimos establecidos, 
el monto de la redención en dinero se calculará al valor de tasación arancelaria del metro 
cuadrado del terreno urbano. 
 
El Decreto Supremo N° 029-2019-Vivienda, que aprueba el reglamento de licencias de 
habilitación urbana y licencias de edificación, el título II, capítulo I, indica: 
Artículo 16.- Habilitación Urbana 
16.12 Las entidades receptoras de los aportes obligatorios y gratuitos o, de la redención en 
dinero establecen, respectivamente, los procedimientos para la transferencia y recepción de 
las áreas de aportes o, el cobro de la redención correspondiente; en su defecto, bastará que 
el administrado presente copia de la licencia de habilitación urbana, así como del plano de 
trazado y lotización aprobado, para acreditar el cumplimiento de la obligación. 
 
INTERACCIÓN CON EL CASCO URBANO: El predio se encuentra en el sector periférico de 
la ciudad de Huaral, que constituye la envolvente del casco urbano central. El entorno que 
rodea el predio y la limita son lotizaciones, asociaciones de vivienda, centros poblados y la 
zona de expansión urbana, los que se interconectan con el camino viejo a Retes, es decir hay 
una estrecha relación entre el área urbana y rural a través de los servicios que el área urbana 
les brinda. 
 

INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA MAS CERCANA 
El predio se integra a la trama urbana existente por el oeste con la vía local principal camino 
viejo a Retes, la misma que conecta el predio hacia el sur con el centro poblado La Caporala 
I y el centro poblado La Caporala II, ambas de zonificación RDM ubicadas a una distancia de 
300 m del predio. El camino viejo a Retes conecta el predio por el sur con el centro urbano de 
la ciudad de Huaral y a la vez permite la salida hacia el norte hasta el centro poblado Retes 
de zonificación RDM. Dicha accesibilidad va a permitir consolidar un sub sector que genera y 
promueve actividades comerciales y de servicios a nivel del sector, del distrito y de la 
provincia. 
La población que adquieran estos terrenos recibirán los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, limpieza pública, transporte y equipamiento urbano. 
La propuesta permitirá el incremento del valor del suelo urbano en beneficio de la comunidad, 
el seguimiento permanente a las futuras construcciones mediante la oferta inmobiliaria formal, 
controlando la ubicación y la altura de las edificaciones para obtener una imagen urbana 
coherente y se promoverá la cultura ecológica con la creación de áreas verdes, elevando así 
la calidad de vida de los pobladores, evitando de esta manera las ocupaciones ilegales e 
informales de predios y ejecución precaria de viviendas con material provisional. 
La propuesta permitirá promover y fomentar la participación privada, empresarial y social, en 
el ordenamiento, ocupación, transformación, consolidación y protección del área urbana, así 
como en la generación de nuevo suelo urbano y la recuperación de suelos urbanizados, 
subutilizados y/o deteriorados. 
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INTEGRACION A LA TRAMA URBANA MAS CERCANA 

 
 

 
ÍNDICE DE USOS COMPATIBLES SEGÚN ZONIFICACIÓN PROPUESTA 

En función de la ubicación del predio, de la compatibilidad con el suelo y de acuerdo a la 

zonificación propuesta, el PDU establece las actividades urbanas siguientes: 

 
ACTIVIDADES RDM 

Comerciantes a comisión y comisionistas-acopiadores, 
compradores y cooperativas de comercialización de 
productos agrícolas-Acopio, agrupación y clasificación de 
mercaderías en grandes lotes-División, reembalaje, embotellado-
Almacenamiento. Refrigeración, entrega e instalación de productos 
agrícolas y agroquímicos. 

 

Maquinaria, repuestos en general  

Venta de máquinas agrícolas y equipo de construcción  

Mercados, supermercados, minimarket, drugstores  

 Abarrotes, licorerías  

Productos avícolas, carnicerías, embutidos, verdulería  

Bodegas, panaderías, lecherías, florerías • 

Repuestos eléctricos y electrónicos  

Ferretería, vidriería, pintura, plásticos  

Computadoras, discos y casetes-ópticos  

Muebles de acero, madera u otros electrodomésticos, línea blanca y 
otros artículos eléctricos  

 

Farmacias, librerías • 

Antigüedades, artesanías • 

Bazares, telas, mercería-pasamanería • 

Zapatería, artículos de cuero • 

Ropa confecciones, boutiques • 

Joyería, relojería, artículos de fantasía • 

Venta de gasolina y lubricantes derivados del petróleo (área 
especialmente autorizada) 

 

Expendio de kerosene y gas licuado  
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Venta de vehículos nuevos o usados  

Reparación, mecánica general de vehículos  

Planchado y pintura  

Servicios eléctricos, alineamiento, mecánica menor - servicios de 
llantas, servicios de cambio de aceite 

 

Alquiler de vehículos  

Restaurantes y chifas • 

Cafeterías, salones de té • 

Comidas de paso, juguerías.  • 

Bares y cantinas  

Hotel • 

Hostal • 

Casa de huéspedes, pensión, albergue • 

Terminales de pasajeros, embarcaderos • 

Agencia de venta de pasajes • 

Agencia de viajes • 

Agencia de turismo • 

Bancos sucursal • 

Bancos agencia • 

Financieras de crédito y/o cajas de ahorro y banco de ahorro • 

Bienes inmuebles • 

Servicios jurídicos • 

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros • 

Servicios de elaboración de datos y tabulación • 

Servicios técnicos y arquitectónicos • 

Servicios de publicidad • 

Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alquiler y 
arrendamiento de maquinaria 

 

Alquiler y arrendamiento de máquina y equipo  

Gobiernos centrales, provinciales, municipales o locales  

Comisarías • 

Agencias de seguridad  

Establecimientos de enseñanza {estatal, particular): universidades, 
colegios, escuelas 

• 

Enseñanza y preparación preuniversitaria • 

Academias de baile, artes marciales • 

Escuelas para aprender a guiar vehículos automotores  

Deportes al aire libre • 

Institutos dedicados a la investigación básica y general en ciencias 
biológicas (siempre que no utilice agentes nocivos) físicas y sociales. 
Institutos meteorológicos e instituciones dedicadas a investigaciones 
médicas 

 

Servicios médicos, odontológicos y quirúrgicos, optómetras   y 
oculistas cirujanos y otros profesionales de medicina 

 

Servicios de veterinaria  

Cruz Roja, organizaciones dedicadas a la colecta y 
distribución de donativos para fines benéficos. 

 

Asociaciones mercantiles tales como la cámara de comercio, juntas 
reguladoras de comercio, asociaciones comerciales y organizaciones 
de agricultores, organizaciones profesionales, sindicatos, 
organizaciones laborales análogas 

 

Colegios Profesionales • 

Estudios de Abogados • 

Acústica-Artes gráficas  

Arquitectos-Ingenieros • 

Contadores, auditores • 
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Servicios de computación, servicios de fax  

Contratistas de obras  

Agencias de publicidad • 

Agencias de tramitación  

Telégrafo-Teléfono, telecomunicaciones Radio-Correo • 

Iglesias, mezquitas, sinagogas, templos • 

Cines  

Teatros, salas de convenciones  

Restaurantes-peñas  

Restaurantes-shows  

Discotecas Video Pubs  

Sala de reuniones sociales  

Bibliotecas, centros de información, museos, galerías de arte, 
jardines botánicos y otros servicios culturales 

 

Tragamonedas, sapos, bingos  

Salones de baile, boîtes y similares  

Salas de billas, parques de atracciones, videos juegos  

Reparación de calzado y artículos de cuero • 

Reparación, servicios e instalación de electrónica, radio y tv • 

Reparaciones eléctricas en general  

Reparación de relojes y joyas  

Lavanderías y servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y 
teñido 

 

Peluquerías y salones de belleza • 

Salones de masajes y baños turcos  

Gimnasios, academias de natación, tenis y gimnasia  

Funerarias  

Salones de velatorio  

Copiadora • 

Estudios fotográficos • 

Alquiler de video cassetes • 

Impresiones menores • 

Fábrica de marcos, ventanas, puertas, otros productos similares de 
carpintería de madera. Fábrica de muebles y accesorios (excepto los 
que son principalmente metálicos) 
Fábrica de envases (de embalaje) hechos de cartón, cajas de fibras 
vulcanizadas. 

 

Edición, publicación, impresión y empaste de libros y panfletos 
técnicos, científicos culturales y de enseñanza.  
Fabricación de cuadernos. 

 

Trabajos de impresión en general y encuadernación • 

Fabricación de joyas, platería y artículos enchapados, utiliza metales 
preciosos, piedras preciosas, semipreciosas y perlas. Corte, tallado y 
pulido de piedras preciosas y semipreciosas. 

 

Compatible: • 

Con restricciones:  

 
 
6.2 PROPUESTA VIAL 
 
SUSTENTACION TECNICA: 
 
El Reglamento Nacional de Edificaciones, en el título II, norma GH.020, capítulo II, indica: 
Artículo 8.- Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se diseñarán de 
acuerdo al tipo de habilitación urbana, en base a los siguientes módulos: 
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 TIPO DE HABILITACIÓN  

  
VIVIENDA 

 
COMERCIAL 

 
INDUSTRIAL 

USOS 
ESPECIA-
LES  

 VÍAS LOCALES PRINCIPALES  

ACERAS O 
VEREDAS 

1.80 2.40 3.00 3.00 2.40 3.00 

ESTACIONAMIENTO  2.40 2.40 3.00 3.00-6.00 3.00 3.00-6.00 

CALZADAS O 
PISTAS (módulo) 

3.60 sin 
separador 
central  

3.00 ó 3.30 
con separador 

central  

3.60 3.60 3.30-3.60 

VÍAS LOCALES SECUNDARIAS  

ACERAS O 
VEREDAS 

1.20 2.40 1.80 1.80-2.40 

ESTACIONAMIENTO 1.80 5.40 3.00 2.20-5.40 

CALZADAS O 
PISTAS (módulo) 

2.70 3.00 3.60 3.00 

Nota: Las medidas indicadas están en metros 

 
Artículo 9.- Las Vías Locales Principales de todas las habilitaciones Urbanas tendrán como 
mínimo, veredas y estacionamientos en cada frente que habilite lotes y dos módulos de 
calzada. 
 
Artículo 10.- Las vías locales secundarias tendrán como mínimo, dos módulos de veredas en 
cada frente que habilite lotes, dos módulos de calzada y por lo menos un módulo de 
estacionamiento. 
 
PROPUESTA DE SECCION VIAL A-A (CALLE 3): 
Se propone la sección vial de clasificación local secundaria con dos módulos de vereda de 
1.50 m de ancho (ambos lados de la vía), calzada o pista de 5.40 m (dos módulos de calzada 
o pista de 2.70 m) y un módulo de estacionamiento de 1.80 m, con una sección total de 
10.20m. 
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TRÁNSITO Y MOVILIDAD: La vía propuesta permite el tránsito de peatones y de vehículos 
motorizados. La vía propuesta está en condiciones de atender la demanda de transporte 
vehicular ligero público tipo combis y microbuses, transporte vehicular ligero privado y 
transporte de carga con camiones livianos. La vía propuesta permite el tránsito y movilidad 
peatonal con fluidez y el transporte vehicular a nivel local, distrital y provincial. 
 
ACCESIBILIDAD: El predio puede conectarse a través de la vía propuesta hacia el oeste con 
el camino viejo a Retes, ésta a la vez se interconecta por el sur este con la ciudad de Huaral, 
permite la interacción hacia el nor este con el centro poblado Retes y hacia el sur este con la 
futura Av. Evitamiento. 
 
INTEGRACION VIAL A LA TRAMA URBANA MAS CERCANA 

La propuesta vial integra el predio a la trama urbana adyacente a través de las siguientes vías 

articuladas: 

• Por el este con la Calle 3 proyectada con una sección vial propuesta A-A de 10.20 m, de 

clasificación local secundaria, de circulación en ambos sentidos que permitirá 

interconectar longitudinalmente las lotizaciones adyacentes proyectadas. 

ESCALA: 1/200

CLASIFICACION: LOCAL SECUNDARIA

SECCION VIAL

1.50 1.80 5.40 1.50

10.20

5.10 5.10

ESCALA: 1/200

PLANTA DE LA SECCIÓN VIAL







LEYENDA
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ESCALA: 1/200

CLASIFICACION: LOCAL SECUNDARIA

SECCION VIAL

1.50 1.80 5.40 1.50

10.20

5.10 5.10

ESCALA: 1/200

PLANTA DE LA SECCIÓN VIAL







LEYENDA
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INTEGRACION VIAL A LA TRAMA URBANA MAS CERCANA 
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ARTICULACION VIAL 
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PANEL FOTOGRAFICO 
 

 

 
CAMINO VIEJO A RETES HACIA EL NOR OESTE 

 
 

 
FUTURA VIA EVITAMIENTO CRUCE CON CAMINO VIEJO A RETES 
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VISTA DEL PREDIO HACIA EL NOR ESTE 

 
 
 

 
VISTA DEL PREDIO HACIA EL SUR ESTE 

 

 
Huaral, 04 de abril del 2,022 

 


