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INTRODUCCION 

 

La presente memoria describe el sustento técnico normativo del Planeamiento Integral del Lote 

125-A Sección Granados de “La Esperanza” del Valle de Huaral - U.C. 06741, distrito de Huaral, 

provincia de Huaral, Departamento de Lima. 

A la fecha la Ciudad de Huaral cuenta con plan de desarrollo urbano, sin embargo, los diversos 

usos y tendencias no se ven reflejados en dicho plan, un ejemplo son las casas de campo las 

cuales no se encuentran reglamentadas, por ello es necesario la elaboración de instrumentos de 

planificación urbana que puedan permitir el desarrollo de esta tipología. 

En ese sentido, el Planeamiento Integral es un instrumento técnico-normativo 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 y la propuesta de integración a la trama urbana 

más cercana. 
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1. OBJETIVO 

 

Sustentar técnicamente la propuesta de Planeamiento Integral que incluya la propuesta de 

zonificación de baja densidad para el uso de vivienda unifamiliar de segundo uso, donde las 

áreas libres y recreativas sean predominantes, así como la propuesta de integración a la trama 

urbana más cercana del predio ubicado en el Lote 125-A Sección Granados De La Esperanza 

Huaral - U.C. 06741, en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, el D.S. N° 

022-2016-VIVIENDA y la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 

2016-2025. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Lote 125-A Sección Granados De La Esperanza Huaral - U.C. 06741, distrito de Huaral, provincia 

de Huaral, departamento de Lima es propiedad de Inmobiliaria IMPULSO LEON S.A.C. El predio 

se encuentra inscrito en la Partida Electrónica con código de Predio No 60000575. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

3.1. Constitución Política del Perú 

 

Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 

Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 

de servicios es su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 

de desarrollo. 

Son competentes para: 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 

urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

 

3.2. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 

Promulgada el 20 de Julio del 2,002; define las normas que regulan la descentralización 

administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

La Ley de Bases de la Descentralización, por otra parte, señala en su artículo 42 como 

competencias exclusivas para los Gobiernos locales:  
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a) Planificar y promover el Desarrollo Urbano y Rural de su circunscripción y ejecutar los planes 

correspondientes. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo concertado con su comunidad. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de 

la comunidad en la gestión municipal. 

 

3.3. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 

ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES 

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. (…) 

ARTÍCULO IX.- PLANEACIÓN LOCAL 

El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las 

municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel 

local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 

establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. (…) 

ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Corresponde al concejo municipal: 

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas 

urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las 

áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 

de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 

sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una 

competencia. 

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con 

carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo 

a lo dispuesto en la presente ley orgánica. 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el 

rol de las municipalidades provinciales comprende: 

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. 

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

planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo 

las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital. 
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ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL 

SUELO 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo, ejercen las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por 

riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 

Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 

específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 

3.4. D.S. N°022 2016-VIVIENDA: Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible 

 

Artículo 58.- Definición del Planeamiento Integral 

El Planeamiento Integral es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se asigna 

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 la totalidad de la parcela y, la propuesta de integración a la trama 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. 
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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 

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. 

 

3.5. Ley N° 29090: Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

 

Artículo 3.- Definiciones 

Para los fines de la presente Ley, entiéndase por: 

9. Planeamiento Integral 

Instrumento técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines 

de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no comprendidos en los Planes de 

Desarrollo Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de Desarrollo 

Urbano y/o Zonificación. En este caso el Planeamiento Integral es aprobado por Ordenanza 

Municipal de la Municipalidad Provincial. 

Los planeamientos integrales serán aprobados por las comisiones técnicas de las 

Municipalidades Distritales cuando corresponda solo a diseño de vías locales. 

Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación urbana en los casos que 

los predios estén comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y que: 

a. El área por habilitar se desarrolle por etapas. 

b. El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas. 

c. Se realice la independización o la parcelación de un predio rústico. 

El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establecerá los 

requisitos, procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del Planeamiento Integral. 

Artículo 4.- Actores y responsabilidades 

9. Las municipalidades 

Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para 

la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Corresponde a las 

municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 

supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas 

modalidades establecidas en la presente Ley. 
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3.6. D.S. N° 029-2019-VIVIENDA: Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación 

 

Artículo 33.- Requisitos y Procedimientos del Planeamiento Integral 

33.1 El planeamiento integral forma parte del proyecto de habilitación urbana y es calificado por 

la Comisión Técnica, cuando el área por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo 

Urbano y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas o cuando se realice la 

independización o parcelación de un predio rústico. 

33.2 Para el caso que el área por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano y/o 

zonificación y no colinde con zonas habilitadas, el administrado solicita a la Municipalidad su 

revisión, de acuerdo a la Modalidad D, presentando, además de los requisitos exigidos para 

dicha modalidad, los siguientes: 

a) Plano que contenga la red de vías primarias y locales. 

b) Plano de usos de la totalidad de la parcela. 

c) Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro 

y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente. 

d) Memoria Descriptiva. 

33.3 Para el caso de independización o parcelación de un predio rústico, siempre que el predio 

se ubique en el área urbanizable inmediata, el administrado solicita a la Municipalidad su 

aprobación, presentando, además de los requisitos exigidos en el numeral 29.1 del artículo 29 

del Reglamento, el plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, 

señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial 

correspondiente. 

33.4 Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por el administrado y el 

profesional habilitado. 

 

3.7. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 

NORMA GH. 010 CONDICIONES GENERALES DE LAS HABILITACIONES 

CAPITULO I: ALCANCES Y CONTENIDO 

Artículo 1.- Las normas técnicas contenidas en el presente Título se aplicarán a los procesos de 

habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia a las normas de Desarrollo Urbano 

de cada localidad, emitidas en cumplimiento del Reglamento de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. 
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Aun cuando un terreno rústico cuente con vías de acceso o infraestructura de servicios, deberá 

seguir el proceso de habilitación urbana, a menos que haya sido declarado habilitado de oficio. 

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. 

d) Reserva nacional; 

e) Áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano. 

f) Reserva para obras viales; 

g) Riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentre determinado por el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, la 

Marina de Guerra del Perú o por las entidades competentes; y, 

h) De alta dificultad de dotación de servicios públicos. 

 

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 recepcionado 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 demuestre su integración al sistema vial previsto para la zona. 

Articulo 3.- Las servidumbres establecidas al amparo de disposiciones expresas, para cables de 

alta tensión, cursos de agua para regadío, ductos para petróleo y derivados, etc. forman parte 

del diseño de la habilitación, debiendo coordinarse con las empresas prestadoras del servicio, 

para que, en lo posible, sus recorridos se encuentren en vías públicas. 

 

CAPITULO II: DISEÑO DE VIAS 

Artículo 8.- Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se diseñarán de acuerdo 

al tipo de habilitación urbana, en base a módulos de vereda de 0.60m., módulos de 

estacionamiento de 2.40m., 3.00m., 5.40m. y 6.00m., así como módulos de calzada de 2.70m., 

3.00m., 3.30m. o 3.60m., tratándose siempre de dos módulos de calzada, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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Tabla 1 Norma GH. 020 - Capítulo II - Artículo 8 - Cuadro de medidas de vías según el tipo 

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. 

 

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. 

 

3.8. Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 - Provincia De Huaral 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaral el cual fue formulado de 

manera participativa y con la voluntad política del Gobierno de Huaral y su equipo técnico, 
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donde la base para el desarrollo de este plan fue una visión de desarrollo compartida entre los 

diversos actores de la costa y la sierra, tanto del ámbito rural y urbano. Teniendo como resultado 

la siguiente visión “Huaral: Provincia turística, ecológica y Agroexportadora”. 

Es así como este Plan avizora un enfoque de desarrollo humano sostenible el cual aspira a una 

situación de bienestar futuro y el proceso para llevarlo a cabo. Es así como el Plan de Desarrollo 

Concertado se relacione en los siguientes tres aspectos. 

• Comparte la visión de desarrollo, tanto regional como local, en la medida en que se busca la 

descentralización con enfoque de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

• Es coincidente con los ejes de desarrollo referente al turismo, agroindustria, a la permanente 

innovación especialmente tecnológica, fortalecimiento de las capacidades locales y 

aprovechamiento de la infraestructura y servicios de apoyo a la producción. 

• También es concordante con la preservación ecológica y ambiental, con procesos 

permanentes de descontaminación y anulación de cualquier hecho o fenómeno económico que 

afecte el ecosistema de la cuenca Huaral-Chancay, del Norte Chico y de la Región Lima. 

El plan aprobado 2008-2021, contempla cuatro ejes temáticos y de desarrollo los cuales son los 

siguientes: 

• Integración territorial, desarrollo urbano y ambiental. 

• Desarrollo económico y empleo productivo. 

• Desarrollo social y cultural. 

• Desarrollo institucional con organización y liderazgo 

El presente plan integral busca reforzar estos ejes haciendo énfasis en el de fomentar el 

crecimiento urbano planificado, proponer vías de articulación vial, crear nuevas áreas verdes, 

conservar la flora del lugar, entre otros; todo esto con el fin de dejar de lado una postura 

asistencialista por una donde se fomente el desarrollo de capacidades y potencialidades 

apuntando a hacer inversión social la cual sea capaz de desplegar la competitividad y ampliar las 

opciones y oportunidades de los pobladores. 

 

3.9. Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral 2020 - 2040 

 

A través de Ordenanza Municipal Nº 019-2020-MPH-CM se aprobó el Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral. La formulación de este plan forma parte 

de las acciones de capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales, dirigidas a la 

implementación de los procesos y la promoción de instrumentos de planificación urbana y 

acondicionamiento territorial con el enfoque del desarrollo urbano sostenible y saludable. 
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Ilustración 1 Plan de acondicionamiento territorial de la Provincia de Huaral 2020-2040 

 

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

 

La finalidad del estudio es coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades locales en las 

materias de urbanismo y desarrollo urbano. No solamente el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales del municipio sino también de la comunidad en general. Por ello uno de los 

componentes principales del proceso de planificación será la participación ciudadana. 

Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes: 

- Formular la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, dentro del contexto de la realidad con 

previsión de las tendencias y prioridades de los problemas urbanos, considerando los 

antecedentes históricos y su influencia en las tendencias y escenarios futuros, sin perder de vista 

el contexto de la globalización. 

- Fijar las políticas urbanas específicas y normas técnicas urbanísticas dirigidas a la promoción, 

orientación y regulación del uso del suelo, así como el acondicionamiento del espacio urbano. 

- Desarrollar las propuestas de acondicionamiento vial y promover su correspondiente 

normatividad. 

- Establecer las medidas de intervención a fin de resolver los problemas urbanos en el marco de 

los planes previstos. 

- Orientar la programación de las inversiones requeridas para el desarrollo integral de la 

ocupación de suelo, dirigiéndolas a satisfacer las necesidades y demandas de la población. 
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- Implementar y actualizar la normativa urbanística especifica de las Zonas de Reglamentación 

Especial y otras resultantes del Estudio. 

 

Ilustración 2 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016-2025 

 

4. CONTEXTO FÍSICO - URBANO 

4.1. COMPONENTE FISICO 

 
a) Clima y temperatura 
 
La ciudad de Huaral se caracteriza por presentar una extrema sequedad (Cuenca Seca), presenta 
un promedio anual de precipitación que varía desde 8mm a 36mm, notándose un claro aumento 
con el alejamiento del litoral. Las temperaturas varían de 17°C y 24°C, con un promedio anual 
cerca al mar de 19°C y una humedad relativa de 78%. La Estación invernal es fría, con un alto 
porcentaje de humedad atmosférica, especialmente en el valle, la cual varía de 80 a 90%, de 
verano a invierno. 
 
En la cuenca baja, la incidencia de la corriente fría del Pacífico sur, origina que las precipitaciones 
en general sean escasas, generalmente menos de 150 mm por año y se presentan en los meses 
del verano austral, concentrándose casi siempre entre febrero y marzo. El resto del año, el área 
se encuentra libre de precipitaciones teniendo una temperatura media, según el registro 
histórico de la Provincia y Distrito de Huaral elaborada por SENAMHI, de 18,6 grados centígrados 
desde el año 2000. 
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b) Suelos y su morfología 
 
Los suelos del valle Chancay-Huaral están constituidos principalmente por materiales 
transportados y redepositados por el agua, los que pueden encontrarse en terrazas situados 
muy por encima del cauce actual del río o a un nivel inferior formando terrazas inundables. En 
la parte baja en zonas adyacentes a los cerros que circundan la amplia llanura de sedimentación, 
se encuentran suelos de origen mixto (aluvial-eólico), formados como producto de la 
acumulación eólica y luego por el depósito de material fino que resulta de la colmatación 
paulatina, derivada de la irrigación a que han sido sometidos estos suelos, así como también 
existen suelos, de origen eólico como producto del relleno de algunos conos de deyección. Los 
suelos del valle Chancay-Huaral pertenecen al orden de los Azonales, que son aquellos sin 
características de buen desarrollo, ya sea por su juventud, o por las condiciones del material 
originario o del relieve que han impedido el desarrollo de características definidas. Dentro de 
este orden encontramos en el valle dos grandes grupos de suelos: 

 

• Litosol  
 
Esta formación constituye, esencialmente, las exposiciones de afloramientos rocosos y 
escombros o detritus poco consolidados de rocas. La distribución es amplia, siendo 
dominante entre los 500 y los 2500msnm. De acuerdo con la naturaleza lítica (ausencia de 
suelo agrícola), escapan a todo uso para fines agropecuarios.  

 
o Litosol Desértico Se encuentran bajo condiciones climáticas áridas, no tienen 

potencialidad agrícola debido a la naturaleza somera y esquelética del suelo y a las 
pendientes extremadamente empinadas, características está última que excluye toda 
posibilidad de riesgo y uso racional (Clase VIII). En ciertas áreas entre los 300 y 
500msnm, y en unión con suelos de naturaleza regosólica, existe una zona micro –
climática que ha permitido establecer una actividad pecuaria (caprinos) de carácter 
extensiva y temporal. 

 

• Regosol  
 
Los regosoles son suelos que desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de 
textura fina. A consecuencia de su juventud o de un lento proceso de formación por una 
prolongada sequedad, estos suelos presentan una evolución del perfil mínima. Bajo regadío 
soportan una amplia variedad de usos; los pastos extensivos de baja carga son su principal 
utilización. 

 
o Regosol Húmedo (Irrigado) Suelos con perfil (A) C. Presentan un horizonte (A) 

débilmente desarrollado, pálido, superficial, no pedregoso, que grada a materiales no 
consolidados. Son suelos de morfología arenosa y profunda hasta más de 1.2m., de 
topografía plana y distribuidos dentro del área agrícola del valle Chancay-Huaral. Se le 
ha denominado “húmedos” que por su condición original árida se mantiene húmeda 
mediante el riego permanente; son suelos aptos para cultivos intensivos.  
 

o Regosol Desértico (Seco) Suelos con perfil (A) C o C. Normalmente, presentan un 
horizonte (A) delgado, pálido, no pedregoso, que grada a materiales no consolidado. 
Son suelos de morfología arenosa (arena media a gruesa) y suelta, profundos, de 
topografía, plana a ondulada y empinada, constituyendo los extensos depósitos 
eólicos en los cuales se incluyen las dunas (arenas secas). El relieve topográfico y el 
tamaño de las partículas de arena son factores importantes que influyen en la 
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utilización de estos suelos para fines agrícolas. Los Regosoles Desérticos de arena fina 
o media y de topografía plana a suave presentan mayor potencialidad para la fijación 
de cultivos que aquellos de grano grueso y de relieve ondulado o complejo. La máxima 
capacidad de uso de los Regosoles Desérticos, permiten el desarrollo de la agricultura 
siempre que las condiciones de aridez sean subsanadas por el riego permanente. 

 

• Suelos Aluviales  
 
o Aluvial Irrigado Suelos con perfiles (A) C. Presentan una morfología estratificada, 

habiendo sido formados sobre depósitos recientes de origen fluvial o marino. El relieve 
topográfico es predominantemente plano. Estos suelos se distribuyen, en su mayor 
extensión dentro del área agrícola del valle Chancay-Huaral. En ciertas áreas ocurren, 
en grado variable de afectación, procesos de halomorfismo y/o hidromorfismo dando 
origen a los Aluviales Salinos o Halomórfico y Aluviales de mal drenaje o Hidromórficos. 
De acuerdo con su capacidad de uso, aptos para fines agrícolas intensivas. Potencial y 
económicamente, representan el grupo edáfico de mayor valor para propósitos 
agrícolas dentro de la cuenca del río Chancay-Huaral.  
 

o Aluvial Desértico (Seco) Suelos con perfiles (A) C o C; conforman los rellenos 
aluviónicos del Cuaternario (abanicos coalescentes y conos de deyección) formados 
por las corrientes en las numerosas quebradas secas, de curso intermitente, que 
enmarcan el paisaje aluvional cultivado del valle Chancay-Huaral. Mayor proporción 
de estos suelos son de morfología netamente esquelética a fragmentaria. La capacidad 
y la calidad de estos suelos para propósitos agrícolas están depende del grado o 
contenido de material fino. La máxima capacidad de uso permite la fijación de cultivos 
temporales, bajo prácticas intensivas y superación de las condiciones climáticas áridas 
mediante el riego permanente. Una mayor proporción corresponde a suelos de muy 
escaso o ningún valor para fines agrícolas. 

 

4.2. DEMOGRAFIA Y DESARROLLO URBANO 

 
El PDU indica que para el año 2016 según su fuente el INEI, que tiene una población de 96,468 
habitantes y se estima que la población futura al 2025 llegara a los 119,335 habitantes. 
 
Según los cálculos realizados por el equipo a cargo del desarrollo del PDU indican que el 
crecimiento al 2015 tuvo una tasa del 2.1 anual. 
 
Sin embargo, el censo del 2017 realizado por el INEI indica que el distrito de Huaral cuenta con 
una población de 99,915 personas, de las cuales 93,184 se encuentran en el ámbito urbano y 
6,731 en el ámbito rural y con una población provincial de 183,898 personas, siendo por ende 
el Distrito de Huaral el más poblado. Teniendo estos datos y realizando una nueva proyección 
de la cantidad de población al 2025 se tiene que la tasa de crecimiento se eleva a un 3.5 anual y 
se tendría una población al 2025 de 132,315 habitantes. 
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Cuadro 1 Población Censada al 2017 

 

4.3. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

 
Además de considerar la nueva proyección de crecimiento poblacional la cual indica que para 
este presente año la población de Huaral debería ser de más de 114 mil habitantes. Crecimiento 
que se puede evidenciar por la creciente expansión hacia los extremos de la ciudad e 
incrementando el área ocupada de los centros poblados. 
 
Los factores que están generando el incremento de la población en Huaral, se deben a una 
mejora en la calidad de vida de la ciudad, mejoramiento de la infraestructura vial, mejoras en 
los sistemas de salud y educación básica, así como también mayores oportunidades laborales. 
Lo que permite que la conexión con la ciudad de Lima se reduzca (un ejemplo de estas mejoras 
es el asfaltado de la carretera Aucallama-Palpa) y sea vista la ciudad de Huaral como un lugar 
atractivo para poder vivir. 
 
Además, un factor que está contribuyendo a no solo el crecimiento poblacional orgánico de la 
ciudad, más bien es un factor externo, es el interés por migrar de la ciudad de lima a lugares más 
descongestionados, menos densos en población y en edificaciones. Todo esto producto de la 
pandemia ocasionada por la SARS COV II. Esto se puede ver en la creciente demanda de 
viviendas en Lima y de población que está buscando proyectos inmobiliarios de segunda 
vivienda, fuera de la ciudad de Lima, según declaraciones dadas a la Cámara de Comercio de 
Lima del Profesor de Finanzas de ESAN, Arturo García Villacorta, ya que, en este contexto las 
familias peruanas han evidenciado una necesidad real de tener una vivienda más amplia, 
funcional, moderna y mejor equipada. Por ello, buscan departamentos que sean más grandes y 
tengan una terraza social, para hacer deporte, o con un área específica de teletrabajo. 

 

4.4. CONSUMO DE USO DE SUELO URBANO Y DINAMICA DE USOS 

 
Para poder evidenciar la evolución historia del uso de suelos y sobre todo la ocupación creciente 
del territorio recurriremos a los siguientes esquemas: 
 
El primer esquema representa la ocupación de la ciudad en el año 2010 la cual tiene como 
principal uso el residencial de mediana densidad. 
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Esquema 1: Ocupación de la Ciudad de Huaral 
 

Esta ocupación se vio incrementada con tan solo 10 años, a continuación, se ejemplifica con un 
esquema la ocupación actual de la Ciudad de Huaral con la de hace 10 años, evidenciando que 
la ciudad de Huaral sufrió una expansión y su ocupación es mayormente por vivienda densificada 
según el PDU vigente como residencial de mediana densidad. 
 
Asu vez este crecimiento se fue dando como se observa en las periferias de la ciudad, 
consolidando aún más procesos preexistentes de ocupaciones con fines de vivienda y en otro 
creando nuevos procesos de urbanización los cuales responden a una demanda por nuevas 
áreas urbanas (comercio, vivienda, equipamiento, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2: Ocupación de la Ciudad de Huaral 
 

Aterrizando más en el área a intervenir se puede observar que el territorio ubicado entre el CP 
Esperanza Central, el CP Centenario Huacho Chico y el CP Cerro Cenizo tiene una ocupación 
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incipiente, propia de un centro poblado y de lugares con un bajo crecimiento poblacional. Estas 
ocupaciones en su gran mayoría son de uso de vivienda con algunos equipamientos propios de 
estos procesos urbanos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 3: Ocupación del entorno inmediato al terreno 2010 
 

Sin embargo, en la actualidad la expansión urbana, no solo se da en la ciudad de Huaral, sino 
que también se viene dando en las cercanías a los centros poblados, lugares en los que ya no 
solo se desarrollan viviendas, lo hace también comercio e industria agrícola. El mayor uso real 
que se viene dando en estas nuevas áreas es de vivienda aun cuando no cuentan con 
zonificación. El siguiente esquema demuestra la creciente ocupación y proceso de consolidación 
de estas áreas además de evidenciar el crecimiento de los centros poblados cercanos. 
 

 

Esquema 4: Ocupación del entorno inmediato al terreno 2022 
 

Lote 
125-A 

Lote 
125-A 
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Como se puede ver, el crecimiento de la ciudad, la demanda por nuevas áreas urbanas es 
evidente, esto sumado al crecimiento poblacional natural y proyectado de la ciudad de Huaral 
sienta las bases para una necesidad de vivienda. Estas áreas urbanas nuevas, deben tener en 
consideración el lugar sobre el que se desarrollan, tanto en densificación poblacional y 
edificatoria, además de considerar que las áreas verdes deben ser predominantes en todo el 
desarrollo inmobiliario a fin de poder satisfacer la demanda de vivienda, ordenar, planificar el 
territorio, y sobre todo ser armónico con el contexto sobre el que se emplaza. 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO 

 

5.1. Localización y Ubicación 

 

El predio objeto del presente Planeamiento Integral se encuentra ubicado en el Lote 125-A 

Sección Granados De La Esperanza Huaral - U.C. 06741 del distrito de Huaral, provincia de 

Huaral, departamento de Lima. 

 

Ilustración 3 Localización y ubicación del predio UC 06741 

 

5.2. Límites y Colindancias del Predio 

 

POR EL NORTE: Con el Centro Poblado “Centenario Huacho Chico” y un canal de por medio, con 

una línea quebrada de 16.21, 19.20, 7.46, 8.60, 19.55, 11.41, 8.96, 23.15, 25.40, 18.05, 11.27, 

37.03, 21.53, 52.26, 12.61, 170.40 m. 

Lote 125-A 
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POR EL ESTE: Con la parcela de UC 06740 con camino de por medio en línea recta de 347.49 m 

y una línea quebrada de 11.24 m. 

POR EL SUR: Con las parcelas de UC 06751, 06752, 06753, 06754, 010281 y 06755 con camino y 

canal de por medio con una línea quebrada de 41.57, 55.06, 8.81, 9.26, 23.64, 19.19, 8.64, 7.92, 

24.58, 16.29, 12.66, 10.86, 10.54, 26.36, 10.24, 8.59, 13.62, 8.78, 24.76, 5.22, 11.86, 6.59, 11.40, 

5.81, 7.30, 16.75, 3.81, 4.04, 4.84, 11.23, 7.16, 18.62, 12.75, 14.46, 8.60 m. 

POR EL OESTE: Con la parcela de UC 06742 en línea recta de 411.21 m. 

 

5.3. Área y Perímetro del Predio 

 

Área:   El área del terreno es 16.80 Ha. 

Perímetro:  El perímetro del terreno es 1,724.84 ml. 

 

5.4. Coordenadas y Topografía 

 

El terreno del Planeamiento Integral propuesto tiene un desnivel aprox. de 8.50 m. desde su 

ingreso hasta el fondo, con una pendiente aproximada de 2.3%. 

En la figura ubicamos los linderos y medidas perimétricas del área materia de Planeamiento 

Integral de acuerdo con las coordenadas UTM del terreno. 

 

Ilustración 4 Plano perimétrico y topográfico UC 06741 
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ESTE (x) NORTE (y)

1 1-2 16.21 252938.6400 8736043.8200

2 2-3 19.20 252954.8500 8736043.6200

3 3-4 7.46 252972.9800 8736037.3000

4 4-5 8.60 252980.3500 8736036.1300

5 5-6 19.55 252988.8300 8736037.5900

6 6-7 11.41 253007.6200 8736042.9800

7 7-8 8.96 253017.9700 8736047.7900

8 8-9 23.15 253026.8600 8736048.9000

9 9-10 25.40 253049.7000 8736045.1000

10 10-11 18.05 253074.8900 8736048.3700

11 11-12 11.27 253092.9300 8736047.7500

12 12-13 37.03 253104.1900 8736048.1100

13 13-14 21.53 253140.1200 8736057.0700

14 14-15 52.26 253161.4700 8736059.8600

15 15-16 12.61 253213.6900 8736057.7200

16 16-17 170.40 253225.5000 8736062.1300

17 17-18 347.49 253380.8000 8736132.2700

18 18-19 11.24 253560.2000 8735834.6700

19 19-20 41.57 253561.3100 8735823.4800

20 20-21 55.06 253528.7400 8735797.6500

21 21-22 8.81 253482.7400 8735767.3900

22 22-23 9.26 253475.1300 8735762.9600

23 23-24 23.64 253465.8800 8735763.4400

24 24-25 19.19 253443.8500 8735772.0200

25 25-26 8.64 253424.7100 8735773.3500

26 26-27 7.92 253416.2100 8735771.8000

27 27-28 24.58 253409.2400 8735768.0300

28 28-29 16.29 253388.2600 8735755.2300

29 29-30 12.66 253377.4200 8735743.0700

30 30-31 10.86 253366.3200 8735736.9900

31 31-32 10.54 253355.5100 8735735.9800

32 32-33 26.36 253346.9900 8735729.7800

33 33-34 10.24 253329.3700 8735710.1700

34 34-35 8.59 253319.8600 8735706.3600

35 35-36 13.62 253311.3200 8735707.3100

36 36-37 8.78 253299.2200 8735713.5600

37 37-38 24.76 253290.4400 8735713.4100

38 38-39 5.22 253267.2100 8735704.8500

39 39-40 11.86 253262.1400 8735703.6200

40 40-41 6.59 253252.5800 8735696.6000

41 41-42 11.40 253246.2000 8735694.9400

42 42-43 5.81 253235.5100 8735698.9000

43 43-44 7.30 253229.7600 8735699.7000

44 44-45 16.75 253222.9400 8735697.1000

45 45-46 3.81 253213.9400 8735682.9700

46 46-47 4.04 253210.6500 8735681.0500

47 47-48 4.84 253206.8500 8735679.6800

48 48-49 11.23 253202.1000 8735680.6200

49 49-50 7.16 253193.3200 8735687.6200

50 50-51 18.62 253186.4100 8735689.5100

51 51-52 12.75 253167.8000 8735688.9100

52 52-53 14.46 253155.4200 8735685.8800

53 53-54 8.60 253141.6800 8735681.3600

54 54-1 411.21 253133.0800 8735681.4900

CUADRO DE COORDENADAS UTM PSAD 56                          

LOTE 125-A

Área total

Perímetro

166,343.92 m2 (16.6344 ha)

1724.84m

COORDENADAS UTM
VERTICE LADO DISTANCIA

 

Cuadro 2 Cuadro de coordenadas UTM PASD 56 UC 06741 
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5.5. Caracterización físico - espacial 

5.5.1. Característica urbana del predio y su entorno 

 

El Lote 125-A se ubica en el Sector Granados De La Esperanza Huaral el cual se encuentra al sur 

del Centro Poblado Centenario - Huacho Chico. El uso actual del predio es agrícola y está 

bordeado por el sur, este y oeste por predios agrícolas. 

 

Ilustración 5 Característica urbana del predio UC 06741 y su entorno 

 

5.5.2. Acceso a los Servicios Públicos: VIALIDAD 

 

El predio es accesible ya que se encuentra cercano a una vía de carácter regional que conecta a 

la provincias de Huaral, Huaura y Oyón. 

 

Ilustración 6 Acceso a los Servicios Públicos: VIALIDAD 

LOTE 125-A 

CENTRO POBLADO 

HUACHO CHICO 

ZONA 

AGRÍCOLA 

LOTE 

125-A 

HUARAL 
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5.5.3. Acceso a los Servicios Públicos: LIMPIEZA PÚBLICA 

 

El predio se encuentra cercano a un Centro Poblado Centenario - Huacho Chico, en el cual la 

municipalidad provincial de Huaral brinda el servicio de limpieza pública. 

 

5.5.4. Acceso a los Servicios Públicos: TRANSPORTE 

 

A través de la carretera Huaral - Sayán existen diversas rutas de transporte público que se dirigen 

hacia el sector Santa Rosa, y las ciudades de Sayán, Churín y Oyón de entre otras. Y además 

existen empresas de transporte público que comunican Huacho chico con la ciudad de Huaral 

(20 minutos entre un punto y otro). 

 

Ilustración 7 Acceso a los Servicios Públicos: TRANSPORTE 

 

5.5.5. Dotación de Equipamientos Urbanos: EDUCACIÓN y SALUD  

 

En el sector inmediato existen equipamientos urbanos. Con respecto al equipamiento educativo 

la Institución Educativa más cercana es la I.E. 20901 José Faustino Sánchez Carrión del Centro 

Poblado Centenario y se ubica aprox. a 350 m. del Lote 125-A. 

LOTE 

125-A 

PLAZA DE 

ARMAS DE 

HUARAL 
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Ilustración 8 Dotación de Equipamientos Urbanos: EDUCACIÓN 

Con respecto al equipamiento en salud el establecimiento de salud más cercano es el Puesto de 

Salud Centenario que se ubica aprox. a 400 m. del Lote 125-A.  

 

 

Ilustración 9 Dotación de Equipamientos Urbanos: SALUD 

LOTE 125-A 

I.E. 20901 

Puesto de Salud 

Centenario 

LOTE 125-A 
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Cabe mencionar que el Hospital San Juan Bautista se ubica aprox. a 11.5 km del Lote 125-A. y el 

tiempo de llegada es de aprox. 25 min. 

 

Ilustración 10 Dotación de Equipamientos Urbanos: SALUD - Hospital San Juan Bautista 

 

5.5.6. Dotación de Equipamientos Urbanos: SEGURIDAD, COMERCIO Y RECREACIÓN PÚBLICA  

 

Cercano al Lote 125-A se encuentra el Puesto de Auxilio Rápido de la Querencia, el cual apoya a 

la comisaria de Huaral en brindar seguridad al sector norte del distrito de Huaral. 

 

Ilustración 11 Dotación de Equipamientos Urbanos: SEGURIDAD – Puesto de Auxilio rápido – La Querencia 

LOTE 

125-A 

Hospital San 

Juan Bautista 

Puesto de Auxilio 

Rápido - Querencia 

LOTE 

125-A 
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En relación con el comercio, no existen centros comerciales o mercados cercanos al predio, por 

lo que es común entre los pobladores de las zonas periféricas abastecerse de alimentos los fines 

de semana en los diversos mercados de la ciudad de Huaral, sin embargo, tanto en el Centro 

Poblado Centenario como en la Querencia existen pequeños comercios que abastecen con 

enseres básicos el sector. 

El sector no cuenta con equipamiento de recreación que tengan espacios adecuados y con 

mobiliario, a pesar de que en el Centro Poblado Centenario existen espacios destinados para 

dicho fin. 

 

Ilustración 122 Dotación de Equipamientos Urbanos: RECREACIÓN – Parques – C.P. Centenario 

Sin embargo, el proyecto a desarrollar contará con espacios de recreación que complementarán 

el déficit existente. 

 

5.5.7. Acceso a los Servicios Básicos 

 

En el sector no existen redes públicas de desagüe, sin embargo, existen redes de energía 

eléctrica y de agua. 

LOTE 

125-A 

PARQUES Y PLAZAS 
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5.5.8. Cercanía a Restos Arqueológicos 

 

El lote 125-A no se superpone con un área previamente declarada como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, y según el Informe N° 0206-2021-DCE-CMC/MC (05DIC2021) 

emitido por el Ministerio de Cultura, en el área no se encuentran vestigios arqueológicos en 

superficie. Se adjunta Anexo 3. 

 

Ilustración 133 Cercanía a Restos Arqueológicos 

 

6. ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS ACTUALES DEL PREDIO  

 

6.1. Zonificación actual del terreno 

 

El lote 125-A no cuenta con zonificación, su uso actual es agrícola y según el Plan de Desarrollo 

Urbano de Huaral el predio se encuentra catalogada como zona agrícola: 

 

LOTE 

125-A 
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Ilustración 144 Zonificación actual del terreno 

 

El predio se encuentra colindante por el lado norte con el Centro Poblado Centenario - Huacho 

Chico, en el cual predomina la zonificación Residencial de Densidad Media. 

Por los lados oeste, sur y este el predio se encuentra colindante con zonas agrícolas. 

A excepción del Centro Poblado Centenario, el uso predominante a los alrededores del lote 125-

A es el uso agrícola. 

 

6.2. Sistema Vial Actual 

 

El Plan Vial actual de la ciudad de Huaral se encuentra definido en el Plan de Desarrollo Urbano, 

según el cual las vías que bordea el lote 125-A no se encuentran reglamentadas, a pesar de que 

por el norte colinda con una vía urbana existente la cual se denomina Av. Centenario.  

LOTE 

125-A 
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Ilustración 155 Sistema vial actual Según PDU de la ciudad de Huaral 2016 - 2025 

  

 

Imagen 1 Sección vial C5-C5' Según PDU de la ciudad de Huaral 2016 - 2025 

 

 

Imagen 2 Sección vial 1-1'' Según PDU de la ciudad de Huaral 2016 - 2025 

LOTE 

125-A 
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Sin embargo, el Certificado de Zonificación y Vías Nº 067-2021-MPH-GDUR-SGEPT, indica que 

las secciones existentes (se adjunta Anexo 4): 

Nombre de vía Sección Sección de vía existente verificada 

Camino Carrozable s/n A-A Var. 6.20 ml. a 12.00 ml. 

Camino Carrozable s/n B-B Var. 5.90 ml. a 7.00 ml. 

Av. Centenario C-C Var. 20.0 ml. a 33.00 ml. 

 

Ilustración 166 Plano de cortes de vías según CyV 

 

7. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 

 

7.1. Propuesta de Planeamiento Integral: 

 

El Planeamiento Integral (PI) está establecido como una intervención urbana en el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es considerado uno de los 

instrumentos de planificación de desarrollo urbano. 

 

Es por ello que el presente planeamiento integral busca crear e integrar una nueva área urbana 

con características especiales y particulares en concordancia con las existentes en su entorno y 

sobre todo orientados por los ejes de desarrollo que tienen como vocación el desarrollar un 

crecimiento urbano planificado con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
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logrando el desarrollo humano con un enfoque sostenible el cual avizora un bienestar futuro del 

distrito y la provincia de Huaral. 

 

Una de las características más importantes de la propuesta es la cantidad de área libre a 

desarrollarse en él, área libre que debe ser mayor a lo estipulado en el PDU y el RNE, además el 

uso debe ser únicamente de vivienda unifamiliar con una densificación poblacional baja 

manteniendo los niveles edificatorios correspondientes a la baja densidad, todo esto con el fin 

de poder mantener un ambiente completamente armónico con la naturaleza que se encuentra 

alrededor.   

 

• PREMISAS DE DISEÑO 
 

o Plantear una zonificación en el terreno a fin de satisfacer las necesidades de ocio, recreación 
y de vivienda temporal, necesidades que se van incrementando en el distrito. 
 

o Plantear accesos y vías suficientes que permitan una fluidez en el desplazamiento del usuario 
sin que estas resulten predominantes 
 

o Generar una dotación de áreas libres que se integren a las viviendas y que estas áreas libres 
sean un predominante elemento en el diseño. 

 

o Realzar el gran valor y potencial ecológico del terreno ya que nos encontramos en un ámbito 
ideal para desarrollar áreas verdes 

 

7.2. Zonificación propuesta: 

 

El uso de suelo propuesto para el lote 125-A está orientado a la actividad residencial para uso 

de segunda vivienda, estos desarrollos vienen ejecutándose y consolidándose en sectores 

cercanos, en áreas comprendidas entre en Centro Poblado Centenario - Huacho Chico y el 

Centro Poblado Esperanza Central; dando de ese modo, en un futuro inmediato, una vocación 

de la zona hacia el uso de vivienda de segundo uso con fines vacacionales, recreativos, turísticas 

y de ocio. 

 
Por lo que la propuesta se desarrolla en el marco de lo establecido en el RATDUS, RNE y la 

reglamentación local del distrito de Huaral. La cual establece que se debe gestionar el desarrollo 

integral de la población fortaleciendo las actividades económicas con un enfoque sostenible que 

busque mejorar la calidad de vida de la población, integrando los territorios y desarrollando los 

núcleos urbanos con una perspectiva ecológica y ambiental; a fin de que el territorio se 

desarrolle de una manera estructurada en temas viales y de zonificación. 

 
En consecuencia, la zonificación propuesta para el área de estudio es Residencial de Densidad 

Baja (RDB - Tipo 1 de Habilitación Urbana) para el uso de vivienda unifamiliar, para desarrollar 

un futuro proyecto de Habilitación Urbana residencial, enmarcado en lo reglamentado en el 
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Cuadro N°7 (cuadro resumen de zonificación residencial) de la vigente actualización del PDU de 

la ciudad de Huaral 2016-2025. 

 

Ilustración 177 Zonificación propuesta del terreno 

 

7.2.1. Sustento de la zonificación 

 

Como se pudo evidenciar, en la zona existe demanda de vivienda de densidad baja, generando 

un crecimiento del ámbito urbano, el cual se está dando de manera orgánica y poco planificada, 

sumado a esto la demanda producida por la nueva coyuntura nacional y en específico de la 

región Lima de optar por viviendas más amplias, poco densificadas y que tengan contacto con 

la naturaleza viene creciendo; es por ello que se propone una densificación baja ya que en Huaral 

según el PDU vigente las áreas de vivienda son en una gran mayoría, por no decir en su totalidad, 

vivienda de mediana densidad, las cuales justamente son agresivas con el entorno en cuanto 

densificación poblacional y edificatoria. 

 

Este crecimiento orgánico de estos centros poblados y sus alrededores es el inicio del proceso 

de fusión entre estos núcleos urbanos con la finalidad de poder formar un solo sistema que 

responda a una estructura de jerarquías con la cual poder mantener parte de su independencia, 

funcionalidad y dinámica. Es por ello que, las áreas que se evidencian ya ocupadas y con 

tendencia a ser ocupadas son parte de este crecimiento orgánico de conurbación, ya que cada 

centro poblado y área ocupada como es el caso del CP Esperanza Central y la Querencia los 

cuales han ido desarrollándose independientemente a la ciudad de Huaral, hasta la actualidad 

en que esos núcleos urbanos debido al crecimiento de las actividades comerciales, 

LOTE 

125-A 



Planeamiento Integral 
del Lote 125-A Sección Granados de “La Esperanza” del Valle de Huaral 

 

 
 

agroindustriales y vivienda temporal están generando que estos centros urbanos crezcan y poco 

a poco se vayan entre lazando. 

 

Cabe mencionar que la conurbación puede darse aun sin tener una continuidad de las 

edificaciones ya que esta esa dada como es el caso por las vías demarcadas en los planos y los 

servicios y las dinámicas que se dan a lo largo de estas vías. Ya que el proceso de consolidación 

físico de las edificaciones y la continuidad espacial de esta misma es un proceso que se da de 

forma paulatina. 

 

La presente zonificación toma en cuenta el lugar sobre el que se emplaza no solo por el proponer 

un planeamiento integral el cual garantiza el desarrollo planificado del territorio, sino que 

también lo hace por proponer una Zona Residencial de Densidad Baja (RDB- Tipo 1 de 

Habilitación Urbana), enmarcada en el reglamento de Actualización del PDU de la ciudad de 

Huaral 2016-2025, la cual hace que los lotes tengan una mayor dimensión para que la cantidad 

de área verde por unidad inmobiliaria sea mayor, por ende exista una predominancia del área 

verde a fin de integrarse al entorno y poder ofrecer una mejor calidad de vida a los futuros 

residentes.  

 

Además, esta zonificación de densidad baja debería ser tomada como referente sobre todo para 

los Centros Poblados y otras áreas pobladas que existen y se van desarrollando en las cercanías 

al terreno, dicha zonificación refuerza la ocupación progresiva y paulatina que debe tener un 

proceso de conurbación en el cual las áreas van teniendo una densificación baja generando un 

transecto entre el área verde y las áreas urbanas y no la mediana densidad la cual es nociva para 

el entorno y poco útil y nada satisfactoria para la demanda actual del mercado. 

7.2.2. Parámetros Urbanísticos propuestos 

 

• Parámetros y Reglamentación Propuesta 
 

a) Zonificación: Residencial de Baja Densidad (RDB de Tipo 1 de Habilitación Urbana) 
enmarcada en el reglamento de Actualización del PDU de la ciudad de Huaral 2016-2025 

b) Densidad neta máxima: 250 hab./ha. 
c) Área de Lote Mínimo: Área de Lote: Mínimo 250 m2 
d) Frente de Lote: Mínimo 10 m. 
e) Subdivisión de Lote: No se permitirá subdivisión de lotes  
f) Coeficiente de Edificación: 1.3 
g) Aportes:  

8% Recreación Pública 
2% Parques zonales 
2% Educación 
1% otros fines 

 
Tabla 2 Cuadro de aportes 
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Cuando el cálculo del área sea menor al área mínima requerida, podrá ser redimido en 
dinero. 
 

h) Área Libre: Se exigirá un área libre mínima no techada igual al 35% del área total del lote. 
i) Retiros: 

Retiro Frontal: mínimo 2.00 m 
Retiro Posterior: mínimo 2.00 m 
 

j) Altura de Edificación: La altura máxima permitida será de 02 pisos medido sobre el nivel de 
acera. 

k) Estacionamiento: 1/c vivienda (dentro o fuera del lote). 
 
Para el caso de las edificaciones el cálculo de la densidad habitacional, el número de 
habitantes de una vivienda unifamiliar está en función del número de dormitorios según lo 
siguiente: 
Vivienda de 1 dormitorio: 2 habitantes 
Vivienda de 2 dormitorios: 3 habitantes 
Vivienda de 3 dormitorios o más: 5 habitantes 

 

• Usos Compatibles 

 

El uso primordial para la presente zonificación será netamente para el uso de vivienda 

unifamiliar 

Los usos compatibles podrán ser el de comercio vecinal y este se podrá dar en cualquier lote 

resultante del proceso de HU, siempre que este no supere los 50m2 y el uso predominante sea 

el residencial. 

 

7.2.3. Tipo de Obras 

 

En base al tipo de uso que se le dará al terreno y su zonificación es que se propone en base al 

RNE se considera este tipo de acabado debido a la cantidad de habitantes por Ha máxima que 

tendrá el proyecto, el uso destinado al terreno, la frecuencia de uso o transitabilidad de los 

usuarios y la imagen urbana e integración con el entorno que tendrá el futuro desarrollo 

inmobiliario. 

 



Planeamiento Integral 
del Lote 125-A Sección Granados de “La Esperanza” del Valle de Huaral 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.3. Sistema Vial 

 

7.3.1. Acceso e integración a la trama urbana: 

 

El predio colinda con una trama urbana consolidada, por lo que la integración es directa, por 

otro lado, se integra a la ciudad de Huaral por una vía colectora definida en el PDU 

 

Ilustración 188 Propuesta vial UC 06741 

Tabla 3 Tipo de obras - Norma TH.010 - Capítulo II - Artículo 11 
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7.3.2. Secciones de Vía Propuesta. 

 

Las secciones viales propuestas de las vías colindantes son las siguientes: 

 

Imagen 3 Vías propuestas 

 

7.4. Acceso a Servicios Básicos 

 

El Lote 125-A se encuentra ubicado cercano a un sector urbano en proceso de consolidación por 

lo que debe considerarse que es factible acceder a los servicios de agua, alcantarillado y 

electrificación en un futuro cercano.  

 

El Sistema eléctrico estará alimentado por la red de media tensión que pasa por el lado oeste 

del terreno la cual podrá abastecer la demanda de energía eléctrica que esta detallada en los 

cálculos de demanda anexados. Actualmente venimos tramitando la ‘Factibilidad de Suministro’ 

con Enel. 

Contamos con los requisitos para obtener lo solicitado: 
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• Línea de Media Tensión actual sobre la vía adyacente al predio  

• Vías que cumplen con la DMS (distancia mínima de seguridad) para instalación de 

postes del equipo de protección y la subestación 

• Certificado de Zonificación y vías 

• Cuadro de cargas revisado por un especialista colegiado que se adjunta en el Anexo 1 

Según el cálculo de la demanda de energía eléctrica, estimado en el Cuadro de Cargas, adjunto 

en el Anexo 1, para el suministro a las viviendas y alumbrado; se proyecta 236.80 KW para una 

máxima demanda en el momento que se encuentre 100% edificadas todas las viviendas en el 

proyecto. Sin embargo, en el mismo cuadro, contamos con cargas especiales que suman 123.50 

KW para los diversos equipamientos. 

 

Los requisitos anteriormente mencionados, son necesarios para dotar de electricidad de una 

manera segura y apropiada al predio. El hecho de que pase una línea de media tensión frente al 

predio, cumpliendo con los anchos de vía necesarios, y contando ya con el certificado de 

zonificación y vías y el cuadro de cargas estimado; y requiriendo una potencia inicial de 

operación de 10KVA, concluimos que es factible contar con el suministro de energía en 

determinada potencia. Además, actualmente contamos con 1 suministro de energía eléctrica 

monofásico, la evidencia se adjunta en el Anexo 2. 

 

Para el sistema de agua potable, se considera que el servicio de agua será suministrado por una 

empresa proveedora de este recurso y/o por la actual red de agua del Centro Poblado 

Centenario Huacho Chico, la cual actualmente abastece el predio, además de abastecer a las 

viviendas ubicadas en el Centro Poblado Centenario – Huacho Chico. Requerimos 120 litros por 

día por habitante, la cantidad de personas por familia es de 5, es decir, tendremos una población 

de 1,600 personas cuando el proyecto se encuentre habitado al 100%, nuestra demanda de agua 

diaria por litros es de 192.0 m3. 

 

Tabla 4 Demanda de agua proyectada 

 

El sistema de desagüe será resuelto mediante el uso de biodigestores autolimpiables que 

retienen y procesan el material orgánico y las aguas residuales domésticas. Mediante el sistema 

del biodigestor, se realiza un proceso de retención y degradación séptica anaeróbica de la 

materia orgánica. Finalmente, el agua tratada es infiltrada en el terreno, el agua se reintegra a 

la naturaleza, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación de 

mantos freáticos. Todo biodigestor trabaja con una caja de registro de lodos y un pozo de 

percolación, el primero tendrá una dimensión según la capacidad del biodigestor: 

UNIDAD CANTIDAD

DOTACIÓN 

DIARIA 

(L/HAB/DÍA)

DEMANDA DE 

AGUA DIARIA 

(LITROS)

DEMANDA DE 

AGUA DIARIA 

(M3)

DEMANDA DE 

AGUA ANUAL 

(M3)

Personas 1600 120 192000 192 70080

DEMANDA DE AGUA
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Dimensión (m) 600 litros 1,300 litros 3,000 litros 7,000 litros 

Ancho (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

Largo (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

Alto (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 

Volumen de 
evacuación de 
lodos 

100 184 800 1500 

Cuadro 3 Dimensiones según la capacidad del biodigestor. Fuente: Rotoplas (2021) 

Además, debe contar con las siguientes características: Elaborado con concreto o ladrillos, sin 

fondo para que pueda infiltrarse en el terreno, tapa de protección y su función principal es 

proteger la válvula de extracción de lodos. En relación al pozo de percolación, se deben realizar 

pruebas para conocer el tiempo de infiltración según la clase de terreno (rápidos de 0 a 4 

minutos, medios de 4 a 8 minutos y lentos de 8 a 12 minutos). Dependerá de ello, para calcular 

la dimensión del pozo, que para una vivienda puede llegar hasta 6 metros de profundidad y de 

ancho entre 0.80m y 1.00m. 

 

En todo el proyecto se estiman 325 biodigestores, de los cuales 320 estarían proyectados a uso 

en lotes (1 por lote) y 5 a áreas comunes. A continuación, se adjuntan las dimensiones y 

capacidades definidas para los biodigestores. 
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7.5. Conclusiones 

 

• La accesibilidad al lote 125-A está conformado por vías de secciones viales y anchos 
existentes suficientes para poder plantear ampliaciones y secciones viales de mayor jerarquía 
tal y como se establece en el PDU y el presente PI ya que son vías que pueden alcanzar una 
jerarquía vial de colectoras las cuales se articulen con la vía arterial (Av. Victoria) la cual 
permite una inmediata y directa interconexión con la trama urbana y la Ciudad de Huaral, al 
mismo tiempo que estas vías serían las encargadas de permitir el acceso a los servicios 
futuros y existentes que ofrece el Distrito. 

 

•  Se encuentra demostrado que el lote 125-A se integra a la trama urbana y cumplirá la 
demanda futura por medio de la trocha carrozable existente, estando esta vía en contacto 
directo con el predio de manera longitudinalmente por todo el lado sur del terreno. Vía que 
se conectara con la denominada sección vial acceso principal C5-C5’ la cual se articulara 
directamente con la Av. Victoria y esta a su vez con la Ciudad de Huaral. 

 

Ilustración 199 Dimensiones y capacidad de biodigestor autolimpiable. Fuente: Rotoplas (2021) 
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• Sabemos que el Planeamiento Integral propuesto, se define de conformidad a la legislación 
vigente y al urbanismo tendencial que se desarrolla en la zona, considerando que el terreno 
posee potencialidad para los usos urbanos, que no origina impactos negativos a su entorno 
sino más bien reconoce las bondades y ventajas de su medio ambiente y la presencia de un 
escenario natural. Por lo tanto, el Planeamiento Integral propuesto, posibilitará un 
crecimiento planificado, confirmando que el crecimiento formal y planificado es el vehículo 
más seguro y rápido para el Progreso. 

 

• Es evidente, por el certificado de Zonificación y vías que, el predio cuenta adecuadas y 
suficientes secciones viales las cuales sirven adecuadamente en la actualidad y podrán 
responder y satisfacer la demanda futura de conectividad e interrelación con la Ciudad de 
Huaral y otros centros poblados. 

 

•  Es justificable que de acuerdo con las actividades que se vienen desarrollando en el sector 
sobre el uso de suelo, la vocación, las edificaciones y su estructuración un uso para vivienda 
de densidad baja es adecuado, sin embargo buscando mantener una predominancia del área 
verde y un entorno donde se prioricen las áreas libres es que se propone que los terrenos 
resultantes sean como mínimo de 250m2, el cual sería el óptimo para mantener el equilibrio 
entre el entorno natural y el área urbana para el desarrollo de viviendas unifamiliares de 
segundo uso. 

 

• Es justificable que, de acuerdo con el tendido de red eléctrica el cual pasa por el saldo oeste 
del terreno y la facilidad por obtener agua mediante una empresa proveedora de este 
recurso y los servicios que puede ofrecer la municipalidad de Huaral, es sostenible el futuro 
desarrollo y consolidación de un ámbito urbano de baja densidad Tipo 1 de Habilitación 
Urbana, el cual contribuirá con los arbitrios municipales. 

 

• Considerando el entorno natural, los requerimientos mínimos desarrollados en el PDU, los 
lineamientos del PAT y el criterio de conservación medioambiental es que se desprenden los 
siguientes cuadros resúmenes: 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN  
PARAMETROS PARA LA HABILITACION URBANA DE BAJA 

DENSIDAD (RDB TIPO 1 DE HABILITACIÓN URBANA) ENMARCADO 
EN EL REGLAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PDU DE LA CIUDAD 

DE HUARAL 2016-2025 

Zonas compatibles Comercio vecinal (Max. 50m2), 
Zona de recreación 

Área bruta mínima 1 ha 

N.º de viviendas máximo por ha Sin restricción/resultado de 
diseño  

Área libre 35% 

Obras de la habilitación urbana Tipo E 

 
Subdivisión o independizaciones 

 

No se podrán subdividir o 
independizar las áreas destinadas 

a las viviendas  

 8% recreación publica 
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Aportes 2% Educación  
2% Parques Zonales 

1% Otros fines 
Se podrá redimir en dinero los 
aportes excepto el aporte de 

recreación publica 
Cuadro 4 Cuadro resumen de parámetros H.U. de acuerdo a la Norma TH.010 del Subtítulo II.1 de Tipos de 

Habilitaciones 

 

CUADRO RESUMEN 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS PROPUESTOS PARA ZONIFICACIÓN 

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD TIPO 1 DE HABILITACIÓN 
URBANA ENMARCADO EN EL REGLAMENTO DE ACTUALIZACIÓN 

DEL PDU DE LA CIUDAD DE HUARAL 2016-2025 

Área de lote mínimo Área de lote: mínimo 250m2. 

Frente de lote Frente de lote: mínimo 10 m. 

Subdivisión de lote No se permitirá la subdivisión de lotes 

Área libre Se exigirá un área libre mínima no techada 
igual a 35% del Área total del lote 

Coeficiente de 
Edificación 

1.3 

Retiros Retito frontal: 2.00 m. 
Retiro posterior: 2.00 m. 

Altura de edificación La altura máxima permitida será de 2 pisos  

Estacionamientos 1/c vivienda (dentro o fuera del lote) 
Cuadro 5 Cuadro resumen parámetros Urbanísticos de acuerdo al reglamento de Actualización del PDU de la ciudad 

de Huaral 2016-2025 

 

• Por lo tanto, dado los argumentos antes mencionados y habiendo sustentado el presente 
Plan Integral para el desarrollo planificado del distrito a nivel económico y urbano por parte 
de la Municipalidad Provincial de Huaral, es factible la aprobación del Planeamiento Integral 
del lote 125-A. 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1 Ingreso al predio desde la Av. Victoria 

 

 

Fotografía 2 Vía colectora de camino a Huacho Chico 
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Fotografía 3 Vista de la Calle Los Paltos 

 

 

Fotografía 4 Vista de la Calle Los Pastores 
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