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I. INTRODUCCIÓN 

El distrito de Huaral cuenta con Plan de Desarrollo Urbano, vigente desde el año 2016 

hasta el año 2025, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°018-20017-MPH, el 

mismo que incluye la aprobación del Plano de Zonificación de usos de suelo de la 

ciudad de Huaral, cabe precisar que dicho Plano no contempla al  predio en la 

zonificación urbana, considerándose predio rustico, por ello se presenta la 

propuesta de Planeamiento Integral como instrumento técnico normativo en mérito 

de planificar la zonificación en el predio que contribuya a la gestión ordenada del 

territorio y la compatibilidad del uso futuro de habilitación residencial de baja 

densidad, para habilitación urbana de vivienda tipo condominio campestre, 

conforme al art. 23 de la Norma TH.010 del RNE y a lo establecido en el Decreto 

Supremo N°022-2016-VlVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), que en su Artículo 58 señala que 

el PLANEAMIENTO INTEGRAL – PI es un instrumento técnico-normativo mediante el 

cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración urbana, a los 

predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados 

que carezcan de PDU y/o de Zonificación. 

En ese sentido, el objetivo principal es sustentar técnicamente la propuesta de 

Planeamiento Integral con el fin de asignación de zonificación urbana a través de 

su integración a la trama urbana. 
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II. OBJETIVO 

Sustentar técnicamente la propuesta de Planeamiento integral del predio rústico 

denominado SUB-LOTE 131-A “EL DORADO” U.C N°10357 SECCIÓN GRANADOS, DE 

LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, HUARAL, HUARAL- LIMA, con fines de asignación de 

zonificación de tipo Residencia de Densidad Baja – RDB, para habilitación urbana 

de vivienda tipo condominio campestre, así como la propuesta de vías primarias 

con fines de integración a la trama urbana en concordancia con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE), D.S. N° 022- 2016-VIVIENDA que aprueba el 

Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, y la 

Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 2016-2025. 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL DEL PREDIO 

 

El predio cuenta con un área de 85000 m2 ó 8.5 ha, ubicado en SUB-LOTE 131-A “EL 

DORADO” U.C N°10357 SECCIÓN GRANADOS, DE LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, 

distrito de Huaral, provincia de Huaral en el departamento de Lima, propiedad de 

según consta en la Partida Registral 60000242 de la Zona Registral Nº IX Sede Lima 

Oficina registral de Huaral. 

En el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral actualizado al 2016 y con 

vigencia al 2025, no se contempla la ubicación del predio en la clasificación de 

zonificación urbana distrital con los parámetros urbanísticos requeridos para el uso 

correspondiente a zona residencial, considerándose una categoría de predio 

rustico. 
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IV. MARCO NORMATIVO  

 

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. 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – LEY 27972 

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

PLANEAMIENTO para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito territorial. 

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. 

 

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. 
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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 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. 

LEY Nº 29090 LEY DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES. 

Ley publicada el 25 de setiembre del 2007, tiene por objeto establecer la 

regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de 

las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar 

y promover la inversión inmobiliaria a nivel Nacional. 

DECRETO SUPREMO Nº 029-2019-VIVIENDA: REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 

HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 

El Planeamiento Integral puede ser aprobado por la Municipalidad 

correspondiente en los siguientes supuestos: 

Planeamiento Integral 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. 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL 2020-

2040 

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº019-2020-MPH donde se 

establece los lineamientos básicos de estructuración espacial de la provincia de 

Huaral. El Plan de Acondicionamiento territorial, es el instrumento técnico - 

normativo, que orienta el desarrollo urbano de la provincia de Huaral, cuyo 
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ámbito comprende los conglomerados urbanos y/o áreas urbanas. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE HUARAL 

2016-2025 

Aprobado con Ordenanza Municipal N°018-2017-MPH, es el instrumento técnico 

- normativo que orienta el desarrollo urbano de la ciudad de Huaral, en 

concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial y, con el Sistema 

Nacional de Centros Poblados SINCEP, forma parte del Plan de Desarrollo 

Provincial Concertado y constituye su componente físico - espacial. 

 

V. ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO 

 

5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El predio denominado SUB-LOTE 131-A “EL DORADO” U.C N°10357 SECCIÓN 

GRANADOS, DE LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, HUARAL, HUARAL- LIMA se 

encuentra ubicado al norte del centro urbano de la ciudad de Huaral, en el 

camino carrozable S/N desvió al Centro Poblado Centenario Huacho Chico, y 

a 5 minutos en auto del mismo Centro Poblado, en la Jurisdicción del distrito de 

Huaral, Provincia de Huaral, Departamento de Lima, con una superficie de 85000 

m2 ó 8.5 ha, según consta en la Partida Registral 60000242 de la Zona Registral 

Nº IX Sede Lima Oficina Registral Huaral y un perímetro aproximado de 1212.55 

ml. 

Nombre del Predio: Sub Lote 131-A “El Dorado” 

Zona: Sección Granados de la Irrigación La Esperanza 

Unidad Catastral: 10357 

Distrito: Huaral 

Provincia: Huaral 

Departamento: Lima 
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5.2 DESCRIPCION DE LÍMITES Y COLINDANCIAS 

Cuenta con los siguientes límites y colindancias: 

- Por el Frente: Colinda con el CAMINO A HUACHO CHICO, en línea 

quebrada de dos tramos de 278.17 ml. y 94.42 ml.  

- Por la Derecha Entrando: Colinda con la U.C. 06763, en línea 

quebrada de tres tramos de 53.29 ml., 93.28 ml. y 54.31 ml.  

- Por la Izquierda Entrando: Colinda con la U.C. 06756, en línea 

quebrada de quince tramos de 6.80 ml., 31.13 ml., 22.28 ml., 9.78 ml., 

20.80 ml., 16.64 ml., 17.74 ml., 9.27 ml., 29.63 ml., 36.44 ml., 22.65 ml., 

32.17 ml., 24.14 ml., 11.34 ml. y 2.55 ml. 

- Por el Fondo: Colinda con la U.C. 06760, en línea quebrada de dos 

tramos de 10.57 ml. y 335.14 ml. 

5.3 ÁREA Y PERÍMETRO 

El Área física del Terreno es 85,000.00 m2. (8.5 Ha.)  el Perímetro aproximado del 

Terreno es 1212.52 ml. 

 

5.4 VIAS DE ACCESO 

De sur a norte tiene acceso desde la plaza de armas de Huaral, por la carretera 

asfaltada denominada Av. Victoria en dirección a la provincia de Huaura, a 7.00 

kilómetros de distancia aproximadamente se ingresa al desvío por el camino 

carrozable S/N en dirección al C.P. Centenario Huacho Chico. 

 

5.5 TOPOGRAFÍA 

El terreno tiene, presenta una topografía plana, con pendientes regulares en 

toda su área (de 1 a 4%). 
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5.6 CUADRO DE DATOS TÉCNICOS 

 

Comprende las coordenadas UTM, 18S, Datum WGS 84 que se especifican a 

continuación: 

Cuadro 1: Cuadro de datos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

El predio se encuentra en un ámbito urbano - rural con características 

ambientales propias de un ecosistema de valle, con presencia de grandes áreas 

para la actividad agraria, con matices y características de índole 

antropogénico como infraestructura para abastecer los servicios y comercio. 

El proyecto que se presenta en el área de planeamiento integral, no daña, no 

destruye y no produce efectos ambientales negativos no mitigables sobre el 

entorno inmediato, siendo una propuesta que beneficiará el ordenamiento 

urbano, y mejorará la calidad de vida a la futura población a través de una 

vivienda digna y ambientalmente responsable. 
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5.8 COMPONENTE FISICO ESPACIAL 

El predio materia de planeamiento integral corresponde a un predio de tipo 

rústico con proximidad a centros poblados consolidados y zonas en proceso de 

expansión urbana demarcada por su cercanía con una vía de carácter distrital 

(vía arterial) denominada RUTA LM-667 - Av. La Victoria (Carretera Huaral-Sayán) 

 

5.9 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

En general la dotación de equipamientos urbanos y servicios públicos referidos 

a los equipamientos de recreación, educación, salud, equipamientos 

comerciales, entre otros servicios complementarios, no se resuelven en las 

extensiones del predio por la escala de servicios, sin embargo, se propone 

resolver la dotación en lo mayor posible a través de los equipamientos urbanos 

existentes en el centro urbano de la ciudad de Huaral. 

Cabe mencionar que en el entorno más próximo se observa, además de áreas 

agrícolas, áreas urbanas de consolidación establecidas para usos residenciales 

e infraestructura vial. La ocupación urbana más próxima se encuentra en el 

Centro Poblado Centenario Huacho Chico y el área de expansión urbana 

colindante a la Av. Victoria en dirección hacia la zona urbana de la Quincha, 

Retes y la Querencia. 

 

5.9.1. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE VIALIDAD 

El entorno cercano al predio, está       articulado por una red vial de nivel distrital, con 

la infraestructura vial denominada Av. La Victoria - RUTA LM-667, aprobado con 

Resolución Ministerial N°099-2006-MTC/02 (09.02.06), esta importante vía permite la 

conexión del predio con el casco urbano de la ciudad de Huaral en un tiempo 

aproximado de 15 minutos, la carretera se encuentra asfaltada y en buen estado. 

Así mismo el predio se encuentra frente a un camino carrozable S/N de acceso al 

centro poblado Centenario Huacho Chico, aprobado por el Plan Vial del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral como vía colectora con un ancho de 

17.40 ml 
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5.9.2. ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA PÚBLICA 

El ámbito del proyecto, se encuentra dentro del área de recojo de residuos sólidos 

de la ciudad de Huaral, por lo que cuenta con el servicio, establecido en el horario 

de recolección regular de la zona urbana más cercana. 

 

5.9.3. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE 

 

La red vial que conecta el predio con el casco urbano de la ciudad de Huaral, se 

encuentra asfaltada, estas características le permiten atender la demanda de todo 

tipo de transporte local e interprovincial, por lo que se tiene acceso al servicio de 

transporte en dirección a la ciudad de Huaral a través del servicio de vehículos 

menores particulares, privados, motorizados, como transporte de cargas y tránsito 

pesado al igual que el transporte público de nivel provincial. 

 

5.9.4. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE EDUCACIÓN 

La dotación de equipamientos educativos de gran escala en todos los niveles será 

resuelta con los equipamientos propios de la ciudad de Huaral considerando el radio 

de influencia de los futuros equipamientos proyectados en el sector la esperanza y 

los centros poblados cercanos.  

Así mismo en el ámbito urbano de la Av. La Victoria se encuentra la institución 

educativa integrada N°20793 Libertador don José de San Martin - Retes, de nivel 

inicial, primaria y secundaria. 

Cabe mencionar que, en la propuesta de planeamiento integral con fines de 

habilitación residencial futura se está proyectando los aportes requeridos según 

normativa vigente, para los equipamientos futuros de Educación, cuya ubicación se 

definirá dentro del proceso y evaluación de la               aprobación de la Habilitación 

Urbana. Así mismo, comprenderá el porcentaje normativo del área bruta del terreno, 

en concordancia con la zonificación asignada y el tipo de habilitación futura, cuya 

área será destinado al Ministerio de Educación. 

5.9.5. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE SALUD 

El equipamiento de salud de gran escala será resuelto con los equipamientos 

ejecutados en el Centro Urbano de la ciudad de Huaral, para lo cual el acceso es 



PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SUB-LOTE 131-A EL DORADO U.C N°10357 SECCIÓN 

GRANADOS DE LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, HUARAL, HUARAL- LIMA 
Versión 02 

MEMORIA DESCRIPTIVA  Fecha 
Setiembre 

2022 

  
  

 12 

en un tiempo de traslado aproximado de 15 minutos en auto. 

Así mismos en el entorno urbano mas cercano aproximadamente a 1 km en la Av. 

La Victoria, existe un centro de salud en la zona La Querencia - Huaral 

Los equipamientos de Salud de cobertura mayor, serán dotados con los servicios del 

Hospital de Huaral, el policlínico Essalud (Centro de Atención primaria III Huaral), la 

posta medica Centro base de Huaral, Policlínico privado Sakura, entre otros centros 

de atención y clínicas privadas que brindan estos servicios en el centro urbano de 

Huaral. 

5.9.6. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE RECREACIÓN 

El predio como tal propone dotar de espacios y áreas verdes de uso exclusivo para 

uso de vivienda tipo club, o condominio recreacional. 

Cabe mencionar que a nivel distrital existe un déficit de áreas de recreación 

pública, sin embargo, la propuesta de habilitación futura en el predio proyecta lotes 

con áreas mayores a 200 m2, los mismos que proyectaran dentro de su diseño un 

área libre mínima del 35%, las mismas que en su mayoría serán destinadas a áreas 

verdes dentro de cada lote en la línea de casas de campo las mismas que podrían 

ser beneficiosa para mantener compatibilidad urbano paisajística con el entorno. 

5.9.7. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 

La dotación de equipamiento comercial será resuelta con la dotación de servicios 

comerciales ubicados en el casco urbano de la ciudad de Huaral, los mismos que 

se encuentran a 20 minutos del predio, y que comprenden los centros comerciales 

de gran escala como Mega plaza, Tottus, Plaza vea, mercados locales, mercados 

de abastos y mercados mayoristas, a los cuales el predio tiene acceso a través de 

la Av. La Victoria y su conexión con las principales vías locales secundarias y 

primarias del centro urbano de la ciudad de Huaral. 

 

5.9.8. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

La dotación de equipamientos de seguridad será resuelta con los equipamientos 

locales que brinda la Policía Nacional del Perú-PNP- Comisaría de Huaral ubicado 

en el centro de la ciudad de Huaral, a unos 15 minutos en auto, y los servicios de 

seguridad ciudadana y apoyo de serenazgo que brinda la Municipalidad provincial 

de Huaral ubicado en la Plaza de armas de la ciudad de Huaral y la compañía de 
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bomberos de Huaral para actuar y prestar ayuda en casos de siniestro o 

emergencias. 

Cabe mencionar que aproximadamente en 1 km se encuentra un puesto de auxilio 

rápido de la Policía Nacional del Perú, en la zona la Querencia – Huaral. 

 

5.9.9. ACCESO Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  

5.9.9.1. Suministro de Energía: 

Existe suministro de energía eléctrica dentro del predio con codificación de tablero 

principal N°2446530, ya que el predio matriz se encuentra en la zona de concesión de 

la empresa de suministro de energía eléctrica ENEL, la dotación de servicio de energía 

eléctrica para una futura habilitación urbana se brindará en ampliación de la red 

existente de acuerdo al diseño proyecto de instalación de redes en cumplimiento de la 

Norma R.D. N°018-2002-EM/DGE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1: Suministro de energía eléctrica existente en el predio matriz 
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5.9.9.2. Servicio de Agua Potable: 

Las redes de agua potable serán dotadas por una fuente propia en una futura 

habilitación urbana la cual involucra la construcción de una estación de bombeo, 

caseta de cloración, un reservorio elevado, instalación de redes primarias, redes 

secundarias y conexiones domiciliarias, así mismo a través del permiso correspondiente 

de la entidad competente se definirán la capacidad de dotación del punto de 

captación que comprende un pozo privado con la supervisión del ente competente 

en el proceso de la habilitación urbana.   

En el predio se cuenta con un pozo existente que según resultados de prueba de 

bombeo se mantiene con caudal constante y su variación no es significativa, siendo 

en promedio de 5.3 l/s, lo cual en un bombeo de 24 horas continuas podría abastecer 

un volumen diario de hasta 450 m3. 

Cuadro N°1: Ficha Técnica del Pozo Existente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la prueba de bombeo en el pozo existente consistió en explotar 

el pozo con los equipos actualmente instalados durante un determinado tiempo y a 

un caudal constante, en dos fases; la primera a través del bombeo (motor encendido) 

y extracción del agua, y la segunda fase a través de la recuperación del sistema 
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(motor apagado), donde se ha verificado que el pozo se estabiliza en menor tiempo 

ya que a los 40 minutos aproximadamente el descenso ya es casi nulo y alcanza un 

nivel dinámico en el cual el gasto y la recarga son uno solo, estabilizándose el pozo y 

no generando más descenso freático. La prueba de recuperación del pozo, es decir 

para que recupere su nivel inicial o de reposo (nivel estático), fue de 20 minutos 

aproximadamente, mucho menor al tiempo de bombeo, lo cual garantiza una buena 

recarga en el sector. 

El abatimiento de la napa freática, es decir el descenso del pozo es de 0.67 metros, 

bastante mínimo y que asegura buenas condiciones de aprovechamiento del agua 

subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2: Pozo existente 

5.9.9.3. Servicio de Alcantarillado: 

La dotación del servicio de redes de alcantarillado será resuelta con una propuesta 

de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR, mediante reactores 

anaeróbicos de flujo ascendente, cuyos componentes principales serán depósito 

de sedimentación de residuos sólidos, cámara de tratamiento primarios, cámara 

de tratamiento secundarios, filtros percoladores de flujo ascendente, purga de 

biogás y distribución de aguas tratadas mediante sistema de infiltración para riego 

de áreas verdes en un sistema propio que posteriormente será empalmado con los 

buzones y las redes del futuro proyecto de saneamiento básico del Centro poblado 

Centenario Huacho Chico, con la supervisión del ente competente en el proceso 

de la habilitación urbana futura. 
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5.10 ZONIFICACIÓN EXISTENTE EN EL PREDIO 

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral aprobado con Ordenanza 

Municipal Nº 018-2017-MPH, no considera al predio rústico motivo de planeamiento 

integral dentro de la zonificación urbana distrital, considerándose como zona 

agrícola 

VI. PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO INTEGRAL  

 

6.1 PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE ZONIFICACIÓN 

La propuesta de Planeamiento integral comprende una asignación de 

Zonificación tipo Zona Residencial de Densidad Baja- RDB, en la totalidad del 

predio, destinada predominantemente a la tipología de viviendas o residencias 

que permiten una concentración poblacional baja, admitiendo como actividades 

urbanas compatibles el comercio local, vecinal y los servicios, en concordancia 

con el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible aprobado por D. S. N° 

022-2016-VIVIENDA, y el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 

2025, por lo que se respetará las disposiciones establecidas y parámetros para tipo 

residencial del reglamento de dicho Plan. 

 

6.1.1. ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA – RDB Y SU REGLAMENTO 

 

a. Definición: 

En esta zona se permiten tipologías de viviendas o residencias que permiten una 

concentración poblacional baja 

 

b. Utilización de las Densidades: 

Para el caso de habilitación Urbana, se aplicará las densidades indicadas en el 

cuadro normativo de Zonificación Residencial  

Para el Caso de Edificación, el cálculo de la densidad habitacional, el número de 

habitantes de una Vivienda, está en función del número de dormitorios según lo 

siguiente: 

Cuadro N°2: Densidades  
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c. Retiros: 

En habilitaciones y edificaciones nuevas no se exigirá retiro delantero, a menos que 

la Municipalidad Provincial de -Huaral lo considere necesario, para fines de ornato 

o ensanche de vías, en concordancia con las secciones viales normativas 

establecidas en el Reglamento del Sistema Vial del Plan de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de Huaral 2016 – 2025. 

Asimismo, lo establecido en el Capítulo II: Relación de la Edificación con la vía 

pública, de la Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño del vigente 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Junio 2006), de carácter obligatorio. 

 

d. Usos Compatibles 

Los señalados en el índice de usos para actividades urbanas, del reglamento del 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 2025. 

 

e. 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. 

 Cuadro N°3 : Cuadro de parámetros urbanísticos en Zonificación Residencial 

ZONIFICACIÓN USOS (1) DENSIDAD 

NETA 

MÁXIMA 

Hab./Has. 

LOTE 

MÍNIMO 

NORMATIVO 

(m2) 

FRENTE 

MÍNIMO DE 

LOTE 

NORMATIVO 

(ml) 

MÁXIMA 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

(Pisos) 

ÁREA 

LIBRE 

MÍNIMA 

(%) 

RESIDENCIAL 

DENSIDAD 

BAJA 

RDB (2) 

UNIFAMILIAR 250 200 10 3 35 

1000 15 

MULTIFAMILIAR 1250 600 18 3 + Azotea 30 

CONJUNTO RESIDENCIAL 1850 600 18 5 + Azotea 40 

 Fuente: RATDUS, PDU de la ciudad de Huaral 

(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes 

mayores o iguales a 450 m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos 

Residenciales, manteniendo como condicionantes la densidad y área libre de acuerdo a la 

zonificación correspondiente. 

(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 son: 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.



PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SUB-LOTE 131-A EL DORADO U.C N°10357 SECCIÓN 

GRANADOS DE LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, HUARAL, HUARAL- LIMA 
Versión 02 

MEMORIA DESCRIPTIVA  Fecha 
Setiembre 

2022 

  
  

 18 

f. Disposiciones complementarias para la zonificación residencial 

En concordancia con las disposiciones establecidas en el reglamento del Plan 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 2025: 

- En los casos de Habilitación Urbana o construcciones en un predio que 

involucra diferentes Densidades, podrá aplicarse la distribución geométrica 

de densidades señaladas por el Plan, o variarse ésta, siempre y cuando se 

mantenga la Densidad Bruta promedio resultante de la zonificación. 

- El estacionamiento podrá proveerse dentro de cada lote o en áreas comunes 

convenientemente solucionadas (Habilitaciones nuevas). 

- Los proyectistas deberán considerar dentro de su propuesta arquitectónica 

detalles de elementos constructivos, para vanos exteriores (mamparas, 

puertas, ventanas y otros), que garanticen la hermeticidad de la edificación. 

- Se aplicará lo señalado en el Índice de usos para Actividades Urbanas del en 

el reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 2025 

- Son compatibles el Comercio Vecinal y el Comercio local y no requieren ser 

localizados en el Plan de Zonificación. 

 

 

6.1.2. APORTES REGLAMENTARIOS: 

En base a la zonificación propuesta para el presente planeamiento integral, con 

asignación de zonificación de tipo Residencial de Densidad Baja RDB, los 

aportes reglamentarios deberán respetar los porcentajes establecidos en el RNE. 

Cuadro 2: Cuadro de aportes reglamentarios 
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6.2  SISTEMA VIAL 

El presente planeamiento Integral respeta el sistema de vías primarias 

planteadas en los alcances del Plan vial distrital, es decir respeta la 

proyección de la calle camino al centro poblado Centenario Huacho Chico 

que se caracteriza por contar con una sección de vía proyectada de tipo 

colectora que permite integrar el predio con la vía de carácter arterial 

denominada Av. La Victoria (Carretera Huaral-Sayán) hacia el casco urbano 

de la ciudad de Huaral y los centros urbanos del entorno, esta última cumple 

con la función de eje vial integrador de carácter distrital articulando el sector 

norte de la ciudad de Huaral hacia la provincia de Huaura, así mismo se 

propone una vía local secundaria al sur del predio. 

Cabe mencionar que dentro del predio se planificarán vías locales 

secundarias, que permitirá dar fluidez vehicular y peatonal al interior del 

predio, serán definidas en el proceso de la futura habilitación residencial, 

respetando los módulos del diseño de vías que se establecen en la Norma 

GH.020 Componentes del diseño urbano del RNE. 

Así mismo, por la proximidad del predio con el camino carrozable (camino al 

centro poblado Centenario Huacho Chico) proyectada como tipo 

colectora, se prevé una afectación vial, en mérito de respetar la sección de 

vía aprobada en la Ordenanza Municipal N°018-2017-MPH 

 

a) Sección de vía primaria (vía colectora) -Vía Normativa 

• Calle Camino a Huacho Chico: Es un camino carrozable existente con 

una sección variable de 5.50 ml a 6.00 ml que conecta al predio con 

el cc.pp Centenario Huacho Chico, se encuentra colindante y con 

frente al predio ya que comprende su acceso principal, así mismo se 

encuentra proyectada como vía colectora de 17.40 ml según 

Ordenanza Municipal 018-2017-MPH, conforme a los siguientes 

detalles: 
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b) Sección de vía Secundaria-Vía propuesta 

• Calle 1: Es una vía local secundaria propuesta al lado sur del predio 

con una sección de 11.40 ml según los siguientes detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 INTEGRACION A LA TRAMA URBANA 

El predio se integra a la trama del sistema del casco urbano de la ciudad de 

Huaral y las zonas de expansión de su sector norte a través de la conexión 

vial existente de una vía primaria de tipo colectora denominada Calle 

Camino a Huacho Chico, con una importante vía de tipo arterial 

denominada Av. La victoria que comprende la RUTA LM-667, aprobado con 

Resolución Ministerial N°099-2006-MTC/02 (09.02.06) de importancia distrital, y 

que se encuentra asfaltada y en buen estado. Esta integración es propicia 

para el desarrollo urbanístico del predio en el sector, ya que se inserta a la 

trama urbana local de centros urbanos consolidados y en proceso de 

expansión del sector norte y centro de la ciudad de Huaral donde existen un 

sistema de servicios públicos y equipamientos urbanos requeridos en una 

futura habilitación urbana, la misma que por sus características de tipo 

residencial campestre se complementará en el sistema de espacios 

recreacionales de la ciudad a través de vías de importancia local. 
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VII. CONCLUSIONES 

• El predio denominado SUB-LOTE 131-A “EL DORADO” U.C N°10357 

SECCIÓN GRANADOS, DE LA IRRIGACIÓN LA ESPERANZA, HUARAL, 

HUARAL- LIMA, es un predio rustico que no cuenta con zonificación 

urbana asignada para el tipo de uso futuro planificado como 

habilitación urbana de tipo condominio, club, campestre, por lo que 

se plantea la propuesta de Planeamiento integral con asignación de 

zonificación Residencial de Densidad Baja, para fines de habilitación 

urbana tipo club o condominio 

• Los equipamientos urbanos y servicios públicos requeridos referidos a 

los equipamientos de recreación, educación, salud, equipamientos 

comerciales, entre otros servicios complementarios para la futura 

habilitación urbana serán resueltos, con la dotación en todos sus 

niveles en lo mayor posible a través de los equipamientos urbanos 

existentes en el centro urbano de la ciudad de Huaral y la zonas de 

expansión del sector norte de la ciudad de Huaral, así mismo se 

proponen aportes reglamentarios conforme al tipo de Zonificación 

asignada para al dotación interna de servicios como educación, 

´parques y otros usos en el predio. 

• El predio se integra a la trama urbana del sistema del casco urbano de 

la ciudad de Huaral y las zonas de expansión de su sector norte a 

través de la conexión vial existente de una vía primaria de tipo 

colectora denominada calle camino a Huacho Chico, con una 

importante vía de tipo arterial denominada Av. La victoria que 

comprende la RUTA LM-667, aprobado con Resolución Ministerial 

N°099-2006-MTC/02 (09.02.06) de importancia distrital, y que se 

encuentra asfaltada y en buen estado.  
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VIII. RELACION DE PLANOS 

 

La propuesta comprende los siguientes Planos que acompañan a la presente 

memoria descriptiva: 

✓ Plano Ubicación y Localización 

✓ Plano Perimétrico y Topográfico 

✓ Plano Zonificación Propuesta 

✓ Plano Sistema Vial 

✓ Plano de equipamientos urbanos 

✓ Plano Panorámico-Panel Fotográfico 

✓ Plano Planeamiento Integral 
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IX. PANEL FOTOGRAFICO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

IMAGEN N°2:  VISTA DE LA VIA ARTERIAL: AV VICTORIA 

IMAGEN N°1: ACCESIBILIDAD VIAL -ENTRADA CAMINO CARROZABLE 

EN DIRECCIÓN AL CCPP CENTENARIO HUACHO CHICO 
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IMAGEN N°3.- ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA Y ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS DEL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE HUARAL (RETES Y LA QUERENCIA) 

RETES 

LA QUERENCIA 
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IMAGEN N°4: EQUIPAMIENTO URBANO EDUCATIVO PÚBLICO DE NIVEL 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR RETES A 5 MINUTOS DEL PREDIO 

IMAGEN N°5: EQUIPAMIENTO URBANO DE SALUD PÚBLICO – CENTRO 

DE SALUD LA QUERENCIA A 5 MINUTOS DEL PREDIO 
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  IMAGEN N°6: VISTA EXTERIOR DEL PREDIO 

IMAGEN N°7: VISTA INTERIOR DEL PREDIO 


