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I. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo urbano se ha aumentado en el Perú en estos últimos años, factor 

de gran importancia para el desarrollo de ciudades y la población. Pero este 

crecimiento progresivo cuando realizado de manera precipitada genera varios 

problemas debido al no seguimiento, verificación a la planificación urbana. El 

objetivo que tiene EL Plan de Desarrollo Urbano (PDU) disminuye, reduce, este 

efecto al alinear, ordenar el proceso urbano de las ciudades y su población. 

La preparación del PDU está a cargo del área responsable del Planeamiento 

Territorial o la unidad orgánica equivalente de la Municipalidad provincial en 

coordinación con las demás Municipalidades Distritales que lo conforman. 

La municipalidad de Huaral, el 23 de junio de 2017 aprobó la propuesta que 

establece la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 

2016 - 2025 Las Municipalidades Distritales pueden tomar decisión en la 

formulación del PDU y plantear mediante Acuerdo de Concejo para su 

aprobación a la Municipalidad Provincial (D.S. N° 022-2016-vivienda. Art. 36). 

El propósito del presente proyecto de este documento es de formaliza, regular, 

el predio de acuerdo con todas las normativas que presenta un Cambio de 

Zonificación ya que el predio y su medio se identifican como un sector y se 

encuentra actividades urbanas. Por este motivo presento el siguiente Cambio de 

Zonificación para su trámite, evaluación y aprobación según lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el D.S. N° 022- 2016-VIVIENDA 

que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible. 

 
II. OBJETIVO 

 
Ejecutar el predio de estudio como un proyecto de cambio de zonificación para 

fines de comercio y obedeciendo la afinidad con la zonificación y el sistema vial 

normativo establecido con el Reglamento Nacional de Edificaciones y el D.S. N° 

022-2016-VIVIENDA. 
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III. ANTECEDENTES: 

 
La PARROQUIA " SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL", es propietaria de un terreno 

de 999.65 m2, conformando el 100.00 % constituido por el predio denominado Terreno 

Solar, ubicado en la (Antes) Campiña Los Naturales que formó parte del que fue Potrero 

Palomares (Hoy) Av. Jorge Chávez S/N° del Distrito y Provincia de Huaral, 

Departamento de Lima, según consta en la Partida Registral 20000954 – en la ficha 

N° 0963, de la Zona Registral Nº IX Sede Lima. 

 
El presente estudio propone el Cambio de Zonificación de Otros Usos – OU a Comercio 

Zonal - CZ, del terreno con una superficie de 999.65 m2 que abarca el predio de 

propiedad de la PARROQUIA " SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL", y se encuentra 

ubicado sobre las áreas colindantes al casco urbano de la ciudad de Huaral. 

 
La extensión del distrito de Huaral es de 640.76Km2, la ciudad de Huaral ocupa una 

superficie de 929.65Has, de los cuales 710.88Has corresponden al núcleo urbano y 

218.77Has corresponden a centros poblados periurbanos que se encuentran alejados 

del centro urbano, pero mantienen relaciones con la ciudad para satisfacer sus 

necesidades de servicios básicos: educación, gestión finanzas, etc. 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), el mismo que 

contiene los procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales 

deben considerar en la formulación, aprobación, implementación y modificación de los 

instrumentos de planificación urbana y en los instrumentos de gestión urbana 

contemplados en el reglamento. 

 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, teniendo 

en consideración lo que establece el Artículo 38, ítem 38.1 donde señala que: “La 

Municipalidad Provincial aprueba las modificaciones al Plan De Desarrollo Urbano - PDU, de 

acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 36, según corresponda”. 

Asimismo, el Art. 105º, ítem 105.1 de la misma normativa citada en el párrafo anterior 

establece que “El administrado presenta a la Municipalidad Distrital, en cuya jurisdicción se 

encuentra el predio materia del cambio de zonificación, la solicitud acompañando los requisitos 

señalados en el artículo precedente”. 
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Esta propuesta se presenta con una visión de crecimiento del sector en el marco de la 

Globalización, la acoplación de los bloques geoeconómicos mundiales, el desarrollo del 

sector industrial y fundamentalmente la dirección hacia el desarrollo urbano sostenido que 

viene experimentando nuestro país. La acoplación de los bloques geo- económicos colocan 

al Perú en una posición privilegiada, tiene la oportunidad de ligar el Atlántico con el Pacífico, 

es decir todo Europa con Asia, donde se encuentran los mercados más importantes de 

productos a nivel mundial. 

 
El distrito de Huaral tiene una población total (Equipo Técnico PDU Huaral 2016-2025- 

Trabajo de campo 2016) de 96,468 Hab. Donde Su Densidad territorial es de 89.09 Hab/Ha. 

El rol urbano que desempeña la ciudad de Huaral es el de ser un centro urbano de primer 

rango jerárquico a nivel provincial, su tipología actual es de centro urbano administrativo, 

comercial y de servicios. Con la presencia de estos nuevos proyectos económicos, el distrito 

de Huaral se convertirá en uno de los centros atractivos para la residencia de esta futura 

población. 

El terreno materia de estudio, se encuentra comprendido en la zona urbana de la ciudad 

de Huaral, de conformidad con la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano. El acceso a la 

zona de estudio es, según el Sistema Vial Urbano de la ciudad de Huaral a través de una 

importante vía calificada como Eje de Integración y Desarrollo Urbano constituidos por la Av. 

Jorge Chávez. El primer eje integra transversalmente el terreno con el casco urbano de 

Huaral y con los sectores que se encuentran en dirección sur a norte. 

 

El terreno se encuentra calificado como área urbana de conformidad con el plano de usos 

de suelo de la ciudad de Huaral, que forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Huaral. El objetivo del presente estudio es la Aprobación del Cambio de Zonificación 

de Otros Usos OU a Comercio Zonal - CZ, en conformidad con el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), el Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral aprobado mediante Ordenanza N.º 018-2017-

MPH, donde se aprueba el Reglamento de Zonificación de la ciudad de Huaral; en cuanto 

a ello, en art 7, numeral 32, establece que “ Para establecer los usos permitidos en cada 

zona, se aplicarán las normas pertinentes de zonificación, el Índice de usos para la 

localización de actividades urbanas y el Reglamento Nacional de Edificaciones.” 

Interpretándose que las consideraciones deben ser tomados en RNE.; por ello se cita Norma 

Técnica A.070 “Comercio”; art. 5 ubicación de las edificaciones comerciales; numeral 5.1 

donde mencionan que la ubicación de los lotes para comercio deben  ubicarse aledaños a 

edificaciones que ya cuenten actividades comerciales, y encontrarse  destinadas para ese 

uso en el instrumento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano es decir PDU; 

hecho que coincide con el plano de zonificación de uso de suelo actual de Huaral; en 

consiguiente es prudente realizar la compatibilidad. 
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El área de 999.65 m2, materia y anexo al cambio de zonificación constituye el 100.00 

n% del área total del predio, el cual se encuentra como zona de Otros Usos lo cual 

fueron asignados en el Plano de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de la Cuidad 

de Huaral. 

 

IV. MARCO NORMATIVO URBANO. - 

 
4.1 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Ley de Leyes, toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de su vida. 

 

 
4.2 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – LEY 27972 

Las municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso de 

PLANEAMIENTO para el desarrollo de cambio de zonificación correspondiente a su 

ámbito territorial. 

 

 
4.3 REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE - D.S. 022-2016-VIVIENDA 

Marco normativo nacional para los procedimientos que deben seguir las 

municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y 

gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano propicia: 

- La ocupación racional y sostenible del territorio. 

- La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, prevención de riesgos y 

contingencias físico ambientales. 

- La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social. 

- La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local 

para facilitar la participación del sector privado. 

- La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del 

suelo. 

- La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

- La eficiente dotación de servicios a la población. 
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4.4 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 
Aprobado el 13 de octubre del 2,005, define los principios y las normas 

básicas para la conservación del Medio Ambiente sostenible, de los 

Recursos Naturales; y establece que dichos principios de política ambiental 

serán tomados en cuenta en los planes regionales provinciales y locales. 

4.5 EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 

RNE de fecha 23/05/08 en el capítulo V artículos del 37 al 42 establece “En los casos 

que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde con zonas 

habilitadas, se deberá elaborar un “Cambio de Zonificación” 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. 

 
4.6 DECRETO SUPREMO Nº 011-2017-VIVIENDA: Artículo Nº 31  

El Cambio de Zonificación puede ser aprobado por la Municipalidad correspondiente 

en los siguientes supuestos: 

 
31.1 Cambio de Zonificación con fines de asignación de zonificación y vías primarias 

de predios no comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano - PDU, en el 

Esquema de Ordenamiento Urbano o localizado en un centro poblado que 

carezca de Plan de Desarrollo Urbano - PDU, de Esquema de Ordenamiento 

Urbano - EU o de Zonificación. 

 
Los requisitos y el procedimiento de aprobación se encuentran desarrollados en el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – 

RATDUS. 

 

4.7 PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL 2016 – 2025: 

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº018-2017-MPH donde se establece 

los lineamientos básicos de estructuración espacial de la ciudad de Huaral. 

El Plan de Desarrollo Urbano, es el instrumento técnico - normativo, que orienta el 

desarrollo urbano de la ciudad de Huaral, cuyo ámbito comprende los 

conglomerados urbanos y/o áreas urbanas. 
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V. CARACTERISTICAS DEL TERRENO. - 

 
5.1 UBICACIÓN: 

El terreno materia del presente cambio de zonificación se encuentra ubicado frente 

a la (Antes) Campiña Los Naturales que formó parte del que fue Potrero Palomares 

(Hoy) Av. Jorge Chávez S/N° a 280 m aproximadamente, al norte del centro urbano 

de Huaral. Está constituido por el predio denominado Terreno Solar, ubicado en la 

Jurisdicción del Distrito y Provincia de Huaral, Departamento de Lima, de una 

superficie de 999.65 m2 según consta en la Partida Registral 20000954, de la 

Zona Registral Nº IX Sede Lima. 

 
5.2 DESCRIPCION DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

El área indicada anteriormente se encuentra encerrada dentro de los siguientes 

linderos y medidas perimétricas: 

 
1. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

 
 

POR EL FRENTE: Colinda con (Antes) Av. Retes (Hoy) Av. Alameda de los Héroes, en 
línea recta de 22.45 m.l. 
 
POR LA DERECHA ENTRANDO: Colinda con (Antes) Calle Jorge Chávez (Hoy) Av. 
Jorge Chávez, en línea recta de 44.40 m.l.  
 
POR LA IZQUIERDA ENTRANDO: Colinda con Propiedad de Jesús Esther Boza Diaz, 
Gina Burgos de Colán, Mirella Burgos de Goñi, Pasaje S/N, en línea recta de 45.00m.l.  
 
POR EL FONDO: Colinda con Propiedad de Santa Mirtha Ramírez, Francisco Santiago 
Sauñe Torres y propiedad de Luis Arturo Ramírez Villanueva; en línea recta de 22.45 
ml. 

 

PERIMETRO Y AREA: La figura regular (Poligonal) conformada por Cuatro lados 

rectos tiene un perímetro de 134.30 ML. (ciento treinta y cuatro con treinta 

decímetros), y encierra un área total de 999.65 m2 (NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS) de terreno plano en 

toda su extensión. 

 

 

 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

CAMBIO DE ZONIFICACION OTROS USOS(OU) A COMERCIO ZONAL (CZ) 

Página 9 de 19 

 

 

 

5.3 CUADRO DE DATOS TÉCNICOS: 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Datos Técnicos WGS 84 
 

 

 
Figura 2: Plano Perimétrico 

 
 

El predio materia de estudio, se encuentra comprendido en la zona Urbana de la 

ciudad de Huaral, de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Huaral 2016-2025. El acceso a la zona de estudio es, según el Sistema Vial 

Urbano de la ciudad de Huaral a través de unas importantes vías calificadas como 

lo Eje de Integración y Desarrollo Urbano constituidos por (Antes) Av. Retes, (Hoy) 

Av. Alameda De Los Héroes Observar figura 3. 
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Figura 3: Vías cercanas al predio  

 

5.4 SITUACION ACTUAL DEL PREDIO Y SU ENTORNO 

 

La situación actual del predio y parte del entorno urbano está orientado a 

fines comerciales, debido a la morfología del suelo y su composición, de lo 

cual define su vocación natural para la actividad comercial y su capacidad 

de uso productivo. Observar Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imagen Satelital del predio. 
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Existe un crecimiento explosivo de la población provincial de Huaral y con 

ello, el desarrollo del comercio y servicios, fundamentalmente orientados al 

abastecimiento de la población, trayendo actividades económicas, dentro del 

entorno inmediato del Predio, colindante a la Av. Jorge Chávez, donde se 

presentan actividades económicas de Comercio, Educación, tales como 

Academia San Isidro y Cooperativa San Isidro, los cuales cuentan con 

Zonificación aprobada de Comercio Zonal y Educación 1. Observar 

imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Equipamientos existentes de comercio zonal – Cooperativa San Isidro 
 

 

5.5 ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS: VIALIDAD 

El asunto de ocupación de la provincia de Huaral, en la actualidad está 

articulado por una red vial de nivel nacional, regional y local, que permite la 

conexión de la provincia en estos distintos niveles, con los demás sectores. 

El presente proyecto tiene una ubicación importante, por la proximidad de la 

infraestructura vial efectiva, como son la Carretera Principal Lima – Huaral. 

Observar figura6. 
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Figura 6: vialidad – Carretera Principal. Huaral - Lima. 

 

5.6 ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS: Limpieza Publica 

 

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad el administración y tratamiento 

de los residuos sólidos, dentro del ámbito de su jurisdicción como rural y urbano. 

Sin embargo, la realidad es distinto, la gestión de la municipal atiende de este 

servicio solo a zonas ubicadas dentro del casco urbano y no a sus exteriores, 

siendo los servidos una mayor facilidad de la atención de dentro de la zona, y es 

casi diaria el servicio de limpieza. 

La población alejada tiene los mismos derechos, por las condiciones de 

distancia, la demandan no se cumple con cubrir sus necesidades en lo que es 

el reciclaje, recolección. 

Para el presente proyecto, la población se organizará y tomará sus medidas en 

coordinación con la municipalidad, se encargará de la recolección de los residuos 

sólidos, atreves de vehículos de recolección. 

 

Actualmente, se viene pagando los servicios de limpieza publica en los arbitrios 

del predio, tal como se muestra a continuación:  
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Figura 7: Pagos de limpieza publica que se realizan del predio. 

 
5.7 ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS: Transporte 

 
La red de vías en la provincia de Huaral se halla en su mayor parte en estado de 

asfaltado recorriendo así toda la vía de la Provincia de Huaral, la cual tiene todas 

las condiciones de atender el transporte vehicular de tránsito privado, carga y 

tránsito pesado, y también el transporte de nivel provincial. 

Esta peculiaridad, permite que el Distrito de Huaral se conecte a través de la 

red vial, esto ha permitido que la expansión urbana, se pueda transportar a nivel 

local, distrital y provincial y conectarse con ciudades vecinas a su entorno. 

Al presente el transporte público dentro de la zona de estudio, es atendida a 

través de vehículos de tránsito privado, particulares, vehículos motorizados, 

transporte público de pasajeros y transportes interprovinciales. 
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5.8 DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO: Educación 

 
El entorno en donde se encuentra el predio existe centros educativos 

escolarizados como no escolarizados.  

 
 
 
 
 

Figura 8: Equipamientos educación 

 
5.9 DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO: Salud 

 
En la actualidad una sistematización no existe los indicadores y también los 

índices para realizar los cálculos de equipamiento urbano, por lo cual, dentro del 

cambio de zonificación desarrolladas en el entorno. 

Dentro del entorno, se observa una carencia, falta evidente de  equipamientos 

destinados para salud, para poder atender a la población, sin embargo, la 

dotación y los accesos a estos equipamientos se dan dentro del Centro Urbano 

que es el Distrito de Huaral, para lo cual, las poblaciones deben trasladarse hacia 

el Centro Urbano, para que puedan ser atendido así cubriendo las necesidades 

Básicas de Salud. 
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5.10 DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO: Recreación 

 
El entorno del predio hace notar áreas de recreación u espacios libres para 

esparcimiento. 

Figura 9: ALAMEDA, AV. LOS HEROES 

 

 

5.11 ACCESO SERVICIOS BASICOS. 

Suministro de Energía: 

Se observan Las Redes de Energía Eléctrica que se encuentran 

ejecutadas alrededor y dentro del entorno urbanístico adyacente, esto 

nos servirá para abastecer de electrificación al proyecto. 

Actualmente, el predio cuenta con energía eléctrica, tal cual se muestra 

en la figura siguiente:  
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Figura 10: Recibo de Luz del predio 

 

Servicio de Agua Potable: 
 

Podemos mencionar que, la ejecución de las redes de agua      potable y 

alcantarillado, siendo el abastecimiento y cubrir la demanda de sus 

necesidades de este servicio para la población dentro del entorno de 

manera consecutiva. Con relación al abastecimiento propuesto dentro 

del proyecto, se cuenta con el servicio básico. 
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La siguiente imagen, evidencia el servicio de agua potable y alcantarillado 

que cuenta el predio.  

 

 

Figura 11: Recibo de agua del predio 
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Figura 12: Esquema de equipamientos cercanos al predio en estudio 
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5.12 CARACTERISTICAS AMBIENTAL 

 

Los escenarios naturales y ambientales dentro de la ciudad de Huaral, se 

dedicaron al principio fundamentalmente que fue la actividad agropecuaria, 

entonces pasaron a otra etapa se complementó con la pesca y ahora podemos 

observar en la actualidad que la ciudad cuenta con negocios, servicios y 

comercio, manteniendo así la actividad agropecuaria y aumentando el comercio 

esto muy importante para la economía para la ciudad de Huaral y generación 

de empleo y puestos de trabajo. 

En los últimos períodos se ha presenciado una transformación de un crecimiento 

gradual de la ciudad Huaral, como un resultado del crecimiento y transformación 

de la economía a partir de la aparición de empresas pesquera que hace el 

crecimiento industrial en la ciudad de Chancay esta ciudad forma parte de la 

Provincia de Huaral. 

 

5.13 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICO 

 

El espacio del cambio de zonificación, por las características físico ambientales 

del área, tiene una extensa llanura, que es una de las características principales 

del valle de Huaral - Chancay. La actividad predominante de la ciudad de Huaral 

es la agricultura esto se ha podido desarrollar por que se encuentra la carretera 

Lima – Huaral, que favorece el desarrollo de los predios que lo conforman a la 

ciudad de Huaral y se encuentran cerca a esta importante vía nacional. Que 

facilita el transporte de su producción. 

Fuente: Municipalidad provincial de Huaral / Plano de Uso de Suelos- 

actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016-2025 

– PDU. 
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VI. PROPUESTA DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN. - 

La presente propuesta del Cambio de Zonificación, es un área de una superficie 

que colinda con áreas de terreno llano, de paisaje con vegetación natural y áreas 

con zonas urbanas. Donde se le está considerando Otros Usos (OU) con fines 

espirituales y otros, para darle cambio a la zona de Comercio Zonal (CZ) así 

dando la realización de una habilitación con reglamentación en las normas 

asignadas. 

 
6.1 ZONIFICACION ACTUAL 

 

 

Figura 13: Zonificación ACTUAL 
 
 
6.2 CAMBIO DE ZONIFICACIÓN PROPUESTA: 

 
En concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, “La Municipalidad Provincial aprueba las modificaciones al 

Plan De Desarrollo Urbano - PDU, de acuerdo al procedimiento previsto en el 

artículo 36, según corresponda”. 
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El presente estudio propone al cambio de zonificación para el uso en Zona 

Otros Usos - OU y del terreno con una superficie de 0.099965 Has. (999.65 

m2), que corresponde destinadas al uso espiritual, admitiendo como 

actividades urbanas compatibles el comercio local, vecinal y los servicios, 

según lo establecido por los índices de Compatibilidad de Usos. 

Se permitirán quintas de acuerdo a lo establecido por el RNE y las normas 

correspondientes a la calificación residencial del área urbana respectiva. 

Teniendo en cuenta la capacidad de soporte del suelo (físico y ambiental) y 

los propósitos de la actual gestión municipal de brindar las facilidades para 

una ocupación ordenada. 

 

6.2.1 ZONA COMERCIO ZONAL – CZ: 

 
Zona de Comercio Zonal (CZ): Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada 

(en los puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías 

principales). La característica fundamental de este tipo de comercio está dada por 

el grado de especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas 

residenciales y áreas industriales. 

La propuesta del Cambio de Zonificación está referido a un área de 0.099965 Has. 

(999.65 m2) constituido por el Predio denominado PARROQUIA " SAN JUAN 

BAUTISTA DE HUARAL" 

 

Figura 14: Propuesta de zonificación 
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ZONIFICACION PROPUESTA 

 

La Propuesta de cambio de zonificación para el terreno es la que se indica en los 

cuadros precedentes, los cuales se muestran de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA y según los 

lineamientos normativos establecidos en el Reglamento de Zonificación del Plan 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral aprobado mediante Ordenanza Nº 

018-2017-MPH. 

 

 
a) APORTES REGLAMENTARIOS: 

En concordancia con el Art. 10 de la norma TH. 070 del RNE, donde señala el 

cuadro los aportes reglamentarios para fines comerciales, dicho dispositivo 

indica también que las Municipalidades Provinciales podrán adecuar la 

distribución de los aportes en función de las demandas establecidas en el Plan 

de Desarrollo Urbano, manteniendo el porcentaje total. Para la zonificación 

propuesta de Otros Usos OU. No corresponde la asignación de la zonificación 

de los aportes reglamentarios (educación, recreación pública y otros fines) toda 

vez que sus usos son compatibles con la zona residencial de densidad media - 

RDM. 

 
Las zonas calificadas como Comercio Especializado CE no están obligadas a 

entregar aportes reglamentarios puesto que por sus características constituyen 

un equipamiento urbano de la ciudad. 
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VII. CONCLUSIONES. – 

 
 El Cambio de Zonificación de Otros Usos (OU) a Comercio Zonal (CZ), responde 

básicamente a las características de ocupación orientada hacia el desarrollo 

sostenible de la zona. Asimismo, responde al crecimiento acelerado de la ciudad 

como consecuencia del crecimiento y desarrollo económico y agroindustrial que viene 

experimentando el país, la ciudad de Lima como capital y como departamento. La 

propuesta contribuirá a promover patrones equilibrados de ocupación y 

aprovechamiento del territorio considerando las tendencias ocupacionales 

experimentadas en las últimas décadas. 

 
 • El Cambio de Zonificación de Otros Usos (OU) a Comercio Zonal (CZ), propiciará 

un desarrollo urbano orientado al bienestar de la sociedad en conjunto a través 

de una propuesta racional que considera el desarrollo de equipamientos que 

complementen y garanticen calidad de vida de sus habitantes, oportunidades de 

trabajo, seguridad ciudadana, acceso a vivienda digna, a espacios de encuentro, 

recreación y esparcimiento. 

 
 • El Cambio de Zonificación de Otros Usos (OU) a Comercio Zonal (CZ), facilitando 

posteriormente la aprobación del proyecto en esta importante área del sector. 

 
 La presente propuesta es concordante con las normas urbanísticas vigentes a 

nivel nacional como el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, el Reglamento 

de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible D.S.022-2016- 

VIVIENDA, así como con las normas de nivel provincial y local emitidas por la 

Municipalidad Provincial de Huaral. 

 
 
 

VIII. RELACION DE PLANOS. – 

 
La propuesta comprende los siguientes Planos que acompañan a la presente memoria 

descriptiva: 

 
Plano Nº 1: Ubicación y Localización (U-1). 

Plano Nº 2: Perimétrico (PP-01). 

Plano Nº 3: Zonificación de Usos de Suelo Actual (PUS-01)  

Plano Nº 4: Propuesta de Zonificación de Usos de Suelo (ZP-01)  

 


