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1.- INTRODUCCION 

La ley Nº 27972 – ley orgánica de Municipalidades establece que “Los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado (…)” y que “(…) Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines” 
(Título preliminar, Articulo I). 

Así mismo establece que “Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar 
el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. la promoción del 
desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional 
y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones 
de vida de su población. (Título Preliminar, Artículo X). 

Por otro lado, dicha norma legal establece en el Artículo 73º que es materia de competencia 
municipal la organización del Espacio físico y Uso del suelo en sus respectivas jurisdicciones el 
cual contempla entre otros la zonificación y Acondicionamiento Territorial. 

En ese contexto, se han dictado normas que establecen lineamientos técnicos y expeditivos de 
alcance nacional que coadyuven a los gobiernos locales a elaborar y aprobar planes que se 
constituyan en instrumentos de gestión local en materia de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano de manera que permitan cumplir con las funciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades planteando los parámetros necesarios para una adecuada 
organización espacial del territorio urbano.  

Es así que actualmente rige a partir del 24 de diciembre de 2016 el Decreto Supremo N° 022-
2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible (RATDUS); sin embargo, previo a la vigencia de la presente norma, estuvo 
vigente el Decreto Supremo No 004-2011-VIVIENDA mediante el cual se Aprueba el Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano así también anterior a está estuvo vigente 
el D.S. No 027-2003-VIVIENDA publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de Octubre2003. 

 En función a último marco normativo y legal (D.S. No 022-2016- VIVIENDA)  y luego de seguir el 
procedimiento establecido en el Sub Capitulo II de la referida norma, la Municipalidad Provincial 
de Huaral ha aprobado la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 
2016-2025 mediante Ordenanza 018-2017-MPH con la finalidad de lograr un crecimiento 
urbano ordenado, promover el mejoramiento de la calidad ambiental y seguridad física, 
promover la actividad agroindustrial, comercial y de servicios, integrar la ciudad con 
infraestructura vial adecuada, promover servicios básicos adecuados, gestionar concertada y 
responsablemente el desarrollo entre otros. 

Como parte integrante de este Plan de Desarrollo Urbano se aprueba el Plano de Zonificación 
de Usos del Suelo en el cual se establecen las zonificaciones asignadas a los diferentes predios 
que forman parte de la estructura urbana de la ciudad de Huaral. También forma parte del Plan 
de Desarrollo Urbano el Reglamento de Zonificación en el cual se define cada una de las 
zonificaciones contempladas en el Plano de Zonificación de Usos del suelo el cual incluye los 
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parámetros urbanísticos aplicables para cada una de las zonificaciones tales como: usos 
compatibles o permitidos, altura máxima permitida, área libre, coeficiente de edificación, 
densidad y otros más. 

Finalmente se debe considerar que la aplicación de criterios conceptuales de Desarrollo Urbano 
requieren de instrumentos técnicos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano que 
establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir los predios urbanizados para permitir a 
las Municipalidades un ejercicio autónomo de sus competencias en materia de planeamiento y 
desarrollo urbano, garantizando la ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía 
entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, así como la seguridad y 
estabilidad jurídica. 

 

2.- ANTECEDEDENTES DEL PREDIO 

El predio matriz denominado Sector Esquivel U.C. 03646 inscrito en el código de predio 
P01146718 del Registro de Predios de Huaral de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP bajo un proceso de división y partición fue independizado en la Parcela 48-
A, Parcela 48-B, y la Parcela 48-C.  

2.1 Sector Esquivel U.C. N° 012008 número de Parcela 48-A código catastral 
8_2558725_012008  

El predio materia de cambio de zonificación es denominado Sector Esquivel U.C. N° 012008 
número de Parcela 48-A código catastral 8_2558725_012008, se encuentra inscrita en el 
Registro de Predios de Huaral en la Partida P50000365 de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP. Dicho predio ha sido adjudicado a favor de ORTEGA HUAPALLA 
JUAN ANTONIO. 

2.2 Sector Esquivel U.C. N° 012009 número de Parcela 48-B código catastral 
8_2558725_012009 

El predio materia de cambio de zonificación es denominado Sector Esquivel U.C. N° 012009 
número de Parcela 48-B código catastral 8_2558725_012009, se encuentra inscrita en el 
Registro de Predios de Huaral en la Partida P50000366 de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP. Dicho predio ha sido adjudicado a favor de COLAN RAMIREZ 
EULOGIO SAMUEL, COLAN ORTEGA CECILIA JOANNA, COLAN ORTEGA JESSICA EMMA. 

2.3 Sector Esquivel U.C. N° 012010 número de Parcela 48-C código catastral 
8_2558725_012010 

El predio materia de cambio de zonificación es denominado Sector Esquivel U.C. N° 012010 
número de Parcela 48-C código catastral 8_2558725_012010, se encuentra inscrita en el 
Registro de Predios de Huaral en la Partida P50000367 de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP. Dicho predio ha sido adjudicado a favor de ASOCIACION DE 
VIVIENDA FELIPE ORTEGA PRADA. 
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Imagen N° 1 : Localización de las Parcelas conformando un sector para el cambio de zonificación. 
Fuente: Plano catastral COFOPRI, imagen satelital Bing map y elaboración propia. 

 

3.- CARACTERISTICAS DE LOS PREDIOS 

3.1 Sector Esquivel U.C. N° 012008 número de Parcela 48-A código catastral     
       8_2558725_012008 Proyecto Esquivel. 
 
a) Ubicación 

El predio de propiedad de Juan Antonio Ortega Huapalla, se encuentra ubicado la zona Oeste de 
la ciudad de Huaral colindante a la Asociación de Vivienda El Trébol y al Centro Poblado San 
Marcos; dentro del ámbito de la Parcela 48-A del Sector Esquivel del Distrito de Huaral, Provincia 
de Huaral, Departamento de Lima. 

b) Medidas Perimétricas y Áreas 

b.1) medidas perimétricas: 

Norte:  Colinda con propiedad de terceros U.C. Nº 03645, en línea recta tramo P6-P8 
con 78.36 ml. 

Sur:  Colinda con la Avenida Jecuan, en línea recta tramo P7-P9 con 48.00ml. 
Este:  Colinda con propiedad de terceros y vías públicas que conforman la Asociación 

de Vivienda El Trébol y el Centro Poblado San Marcos, en línea recta tramo P8-
P9 con 206.88 ml. 

Oeste:  Colinda con la Parcela 48-B de propiedad de Colan Ramírez Eulogio Samuel, 
Colan Ortega Cecilia Joanna, Colan Ortega Jessica Emma., en línea recta tramo 
P6-P7 con 195.51 ml. 

 

48-C 
48-B 

48-A 
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b.2) Área 

AREA  : 12,605.00 m2. (1.2605 Ha) 
PERIMETRO : 528.75 ml. 

 

c) Cuadro de Datos Técnicos 

 

 

3.2 Sector Esquivel U.C. N° 012009 número de Parcela 48-B código catastral  
       8_2558725_012009 Proyecto Esquivel– Huaral  
 

a) Ubicación 

El predio de propiedad de Colan Ramírez Eulogio Samuel, Colan Ortega Cecilia Joanna, y de Colan 
Ortega Jessica Emma, se encuentra ubicado la zona Oeste de la ciudad de Huaral dentro del 
ámbito de la Parcela 48-B del Sector Esquivel del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, 
Departamento de Lima. 

b) Medidas Perimétricas y Áreas 

b.1) medidas perimétricas: 

Norte:  Colinda con propiedad de terceros U.C. Nº 03645, en línea recta tramo P2-P6 
con 86.67 ml. 

Sur:  Colinda con la Avenida Jecuan, en línea recta tramo P3-P7 con 48.00ml. 
Este:  Colinda con la Parcela 48-A de propiedad de Ortega Huapalla Juan Antonio, en 

línea recta tramo P6-P7 con 195.51 ml  
Oeste:  Colinda con la Parcela 48-C de propiedad de la Asociación de Vivienda Felipe 

Ortega Prada, en línea recta tramo P2-P3 con 191.06 ml. 
 
b.2) Área 

AREA  : 12,605.00 m2. (1.2605 Ha) 
PERIMETRO : 521.24 ml. 
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c) Cuadro de Datos Técnicos 

 

 

3.3 Sector Esquivel U.C. N° 012010 número de Parcela 48-C código catastral  
       8_2558725_012010 Proyecto Esquivel.  
 

a) Ubicación 

El predio de propiedad de la Asociación de Vivienda Felipe Ortega Prada, se encuentra ubicado 
la zona Oeste de la ciudad de Huaral dentro del ámbito de la Parcela 48-C del Sector Esquivel del 
Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. 

b) Medidas Perimétricas y Áreas 

b.1) medidas perimétricas: 

Norte:  Colinda con propiedad de terceros U.C. Nº 03645, en línea recta tramo P1-P2 
con 95.18 ml. 

Sur:  Colinda con la Avenida Jecuan, en línea recta tramo P3-P4 con 48.00ml. 
Este:  Colinda con la Parcela 48-B de propiedad de Colan Ramírez Eulogio Samuel, 

Colan Ortega Cecilia Joanna, Colan Ortega Jessica Emma., en línea recta tramo 
P2-P3 con 191.06 ml. 

Oeste:  Colinda con la U.C. N° 03640 de propiedad de terceros en línea quebrada de dos 
tramos, siendo tramo P4-P5 con 166.47 ml., tramo P5-P1 de 32.65 ml. 
respectivamente. 

b.2) Área 

AREA  : 12,606.00 m2. (1.2606 Ha) 
PERIMETRO : 533.36 ml. 
 

c) Cuadro de Datos Técnicos 
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3.4 Zonificación 

La zonificación actual de la Parcela 48-A, la Parcela 48-B y Parcela 48-C de acuerdo al Plano de 
Zonificación de Usos del Suelo que forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Huaral 2016-2025, es Residencial de Densidad Baja (RDB). 

   

Imagen N° 2 : Zonificación actual de las Parcelas conformando un  sector. 
Fuente: Plano de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 
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4.- SUSTENTO DEL CAMBIO DE ZONIFICACION 

4.1 CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

El Articulo VIII de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos 
locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico; así 
como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

En atribución de lo establecido en el artículo 79, Numeral 1.2 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades que señala que es función exclusiva de las municipalidades en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo aprobar los planes de desarrollo urbano, la 
Municipalidad Provincial de Huaral aprueba la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Huaral, con Ordenanza Municipal No 018 -2017 – MPH. 

Parte integrante del Plan de Desarrollo Urbano es el Plano de Zonificación de Usos del Suelo y el 
Reglamento de Zonificación. El primero establece que la zonificación asignada a la Parcela 48-A, 
48-B, y 48-C, es Residencial de Densidad Baja (RDB), tal y cual esta refrendada por el Certificado 
de Zonificación, y Vías N° 030-2017-MPH-GDUR-SGEPT, y N° 043-2017-MPH-GDUR-SGEPT 
adjuntas en los Anexos. 

Así mismo dicho Reglamento de zonificación contempla para la zonificación Residencial de 
Baja Densidad (RDB), los siguientes parámetros urbanísticos: 
 

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 

 
 
Así también según el D.S. 029-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, en su Artículo 20.- Documentos 
previos para la Habilitación Urbana, establece: 

20.1 Son los documentos que regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectan el 
procedimiento administrativo de habilitación urbana, por lo que se debe recabar o tramitar con 
anterioridad a dicho procedimiento, de acuerdo al artículo 14 de la Ley, siendo estos: 

- Certificado de Zonificación y Vías, es el documento emitido por las municipalidades 
Provinciales en ámbito de sus jurisdicciones que especifica los parámetros de diseño que 
regulan el proceso de Habilitación Urbana de un predio. 
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A solicitud del administrado y para el procedimiento administrativo de regularización de 
habilitación urbana, previa declaración de la fecha de ejecución de dicha habilitación, la 
Municipalidad consigna los parámetros de diseño vigentes a la fecha de ejecución de la 
habilitación urbana y los vigentes a la fecha de expedición del certificado. 

(…) 

Siendo ello así; la Parcela 48-A, Parcela 48-B y Parcela 48C se encuentran en Área urbana 
colindante a la Asociación de vivienda El Trébol y al centro poblado San Marcos cuyas 
características urbanas del tipo Residencial de Media Densidad (RDM) vienen evolucionando y 
creciendo en el sector con la presencia de  edificaciones de vivienda con áreas de 90 m2 a 160 
m2, con frentes de 6 a 8.00 ml., proyecta la continuación de sus vías locales afianzando el 
proceso de concentración de la población y de sus actividades económicas en el sector. 

La Parcela 48-C presenta un nivel de consolidación urbana muy desarrollada con disposiciones 
de viviendas, áreas de aportes reglamentarios, vías de acceso e instalación de servicios eléctricos 
domiciliarios y público. (Ver Ítem 5.2 Estudio del suelo y zonificación circundante – Plano US-02). 

Las Parcelas 48-A y 48-B presentan un nivel de consolidación menor a la Parcela 48-C, pero ya 
definidos a una continuación de la característica y al crecimiento urbano inmediato. 

En esa prosecución de argumentos, se concluye que al haberse asignado la zonificación 
Residencial de Baja Densidad (RDB) a la Parcela 48-A, a la Parcela 48-B, y a la Parcela 48-C, se 
contraviene a lograr una ocupación y uso racional del suelo urbano, a la disposición de área 
urbana con homogeneidad espacial en términos de características físicas, socio-culturales, 
económicas o funcionales y su vocación por ubicación y uso. 

En el sentido de formalizar el uso del suelo de las Parcelas 48-A, 48-B, y 48C a través del proceso 
de la Habilitación Urbana cual es el objetivo de los propietarios de las parcelas mencionadas, se 
objetaría el procedimiento debido a la discrepancia entre el planteamiento urbanístico a 
solicitar cual sería afines a la zonificación Residencial de Mediad Densidad (RDM) con los 
parámetros urbanísticos contemplados para la zonificación vigente de tipo Residencial de Baja 
Densidad (RDB).  

Por otro lado, se tiene que el D.S. No 022-2016-VIVIENDA con el que se aprueba el Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, establece en el artículo 103 
del Sub Capitulo II que “Los cambios de Zonificación son propuestos por, los propietarios de los 
predios, los promotores inmobiliarios, y de oficio, por la Municipalidad Provincial o Distrital en 
cuya jurisdicción se encuentran ubicados los predios”. 

De igual modo el inciso 103.2 del reglamento mencionado indica que la solicitud debe 
comprender a los predios vecinos al predio materia de solicitud, con la finalidad de uniformizar 
un área mínima de un frente de manzana o de un sector que incluya varias manzanas. Se 
consideran como predios vecinos: 

- Los comparten el frente de manzana del predio materia de solicitud. 
- Los predios posteriores colindantes. 
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- Los que comparten la misma vía local o los predios vecinos que estén ubicados en 
ambos frentes de manzana. 

En ese enfoque, es factible originar la necesidad de la Parcela 48-C por su nivel de desarrollo 
urbanístico que presenta y en esa evolución urbanística se encuentran también las Parcelas 48-
B y la parcela 48-A constituyéndose de este modo en un sector urbanístico que se consolidara 
en el corto plazo debido a la colindancia con la Asociación de Vivienda El Trébol y al Centro 
Poblado San Marcos, de las cuales se vienen prevaleciendo  las características urbanas de 
Residencial de Media Densidad (RDM). (Ver Ítem 5.2 Estudio del suelo y zonificación circundante – 
Plano US-02). 

Por lo tanto, se concluye que resulta viable el cambio de zonificación del sector conformado por  
la Parcela 48-A, de la Parcela 48-B y de la Parcela 48-C, ya que como se ha sustentado, se ha 
contravenido lo dispuesto en el D.S. Nº 022-2016-VIVIENDA al de lograr una ocupación y uso 
racional del suelo urbano, generando ciudades sostenibles y competitivas en el territorio 
peruano, que garantice la participación del estado, la población y el sector privado; así como al 
derecho de formalizar la propiedad. 

 

4.2 SUFICIENCIA Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

a) Factibilidad de Servicios. 

El sector objeto de cambio de zonificación se encuentra ubicado dentro de la zona urbana 
contemplada en el plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral por lo que bajo esa premisa 
se debe considerar que es factible acceder a los servicios de agua y alcantarillado, así como a 
la energía eléctrica. Al respecto dichos predios cuentan con factibilidad de servicios emitidos 
por las empresas prestadoras de servicios que operan en la ciudad de Huaral; EMAPA HUARAL 
S.A. y ENEL S.A. 

a.1) Factibilidad de Agua y Alcantarillado 

Los predios Sector Esquivel U.C. N° 012010 Parcela 48-A, Parcela 48-B y Parcela 48-C, objeto de 
cambio de zonificación cuentan con Certificados de Factibilidad otorgado por la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPA HUARAL S.A. Dicho certificado señala en lo 
referente al Sistema de Agua Potable y de Alcantarillado, lo siguiente: 

Sistema de Agua Potable: El punto de empalme para el proyecto de agua potable, se encuentra 
en la Av. Chancay - frente al Centro Comercial Mega Plaza (se adjunta plano) y tiene las 
siguientes características: 

- Continuidad del servicio 12 horas. 
- Diámetro de la tubería DN 90mm. 
- Ubicación cruce de la calle Los Fresnos y la Av. Chancay. 
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Sistema de Alcantarillado: La red de alcantarillado proyectadas dentro de la asociación, deberán 
cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas: 

Los colectores proyectados serán de PVC de diámetro mínimo de 200 mm. y se 
instalarán buzones máximos a una distancia de 60 m. uno de otro. 

La conexión domiciliaria debe proyectarse con tubería de PVC-U, DN 160mm. 

Como punto de descarga de las aguas residuales de la red de alcantarillado, se fija el 
cruce de la Av. Jecuan con el camino que va a Jecuan donde está proyectado la 
construcción de un buzón del proyecto. “Instalación de Interceptor y Construcción de la 
Planta de Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huaral – Provincia de Huaral 
– departamento de Lima”, y tiene las siguientes características “Cota de tapa=131.725 
msnm., Cota fondo=128.053 msnm., altura=3.672 m., por lo tanto. Las redes 
proyectadas deberán contemplar el tramo hasta el punto de descarga fijado. 

Por lo tanto, se concluye que el sector conformado por los predios Parcela 48-A, Parcela 48-B y 
la Parcela 48-C y a la ubicación estratégica entre estos hace que sea viable el suministro de 
agua potable y el servicio de alcantarillado y por lo tanto en lo referente a esta condición es 
factible el cambio de zonificación. 

 

a.2) Factibilidad de Energía Eléctrica 

El predio Sector Esquivel U.C. N° 012010 Parcela 48-C, objeto de cambio de zonificación cuenta 
con el Servicio de Energía Eléctrica tanto domiciliarias y en las vías públicas tal cual se puede 
observar en las imágenes y del recibo por consumo eléctrico adjunta en los anexos. 

 Se cuenta también el documento de Factibilidad de Suministro emitido por la empresa 
prestadora del servicio, en la que se otorga la Factibilidad del suministro eléctrico a la Parcela 
48-A, por ubicarse dentro de la zona de concesión, así como recibo por consumo eléctrico. 

Por lo tanto, se concluye que el sector conformado por los predios Parcela 48-A, Parcela 48-B y 
la Parcela 48-C y a la ubicación estratégica entre estos hace que sea viable la ampliación del 
suministro eléctrico y por lo tanto en lo referente a esta condición es factible el cambio de 
zonificación. 

 

 b) Integración al Sistema Vial existente 

El predio objeto de cambio de zonificación se encuentra dentro de la zona urbana considerada 
en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral por lo que en el estudio efectuado al 
momento de aprobar el PDU considera factible la integración al sistema vial existente; 
adicionalmente, se puede complementar lo manifestado refiriendo que los predios materia de 
cambio de zonificación se integran a la zona urbana existente a través de la Av. Jecuan 
categorizada como Vía Local Principal; así también se integran por las vías locales secundarias 
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propias de la evolución urbana como son la prolongación de la calle Los Ficus y la calle Los 
Olivos (Ver Ítem 5.2 Estudio del suelo y zonificación circundante – Plano US-02). 

El plan de Desarrollo Urbano de Huaral define que las Vías Locales deben conectarse 
directamente al sistema vial principal, para tener accesibilidad y servicio del transporte 
público, prestando servicios a las propiedades adyacentes. 

Las Vías Locales Principales son aquéllas vías que, por su posición, jerarquía, magnitud y 
continuidad en el sistema vial urbano de la ciudad de Huaral, interrelacionan las Vías Locales con 
la Vías Colectoras. Además, prestan servicios a las propiedades adyacentes. 

Por lo tanto, se concluye que el sector conformado por los predios Parcela 48-A, Parcela 48-B y 
la Parcela 48-C se encuentran integrados al sistema vial existente y por lo tanto en lo referente 
a esta condición es factible el cambio de zonificación. 

 

 
Imagen N° 3 : Integración al Sistema Vial  de las Parcelas que conforman un  sector. 

Fuente: Plano del Sistema Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 
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c) Limpieza Pública 

El numeral 5.4 – Promover el Manejo Integral de Residuos Sólidos; Capítulo V – Propuesta 
Especificas de Desarrollo Urbano, considera en relación a la generación de residuos domésticos 
en Huaral que la generación per cápita es de 1.2 Kg/hab-dia y que diariamente se genera 90.00 
toneladas de residuos sólidos. Así mismo refiere que existe un déficit de recolección de 22.5 
Tn/dia. Par el cual se proponen medidas que permitan incrementar la capacidad efectiva actual 
de recolección de residuos sólidos. 

La municipalidad provincial cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos 
PIGARS - Provincial elaborado en el año 2016 donde se especifica la problemática ambiental en 
lo que respecta e la situación actual del manejo integral de residuos sólidos. 

Este plan involucra aspectos como el mejoramiento del actual servicio de recojo (arreglo de 
vehículos compactadores, adquisición de equipos de recojo, indumentaria para los 
trabajadores) y mejorar las condiciones de disposición en el botadero Pampa de los Perros. 
Paralelamente se debe iniciar campañas educativas a la población en manejo de residuos sólidos 
ejecutando la segregación en las viviendas, acompañando de esta manera la próxima ejecución 
de un proyecto integral de manejo de residuos sólidos municipales: 

 Plan de cierre del botadero municipal Pampa Los Perros.  
 Construcción de relleno sanitario en el Pampa Los Perros  
 Fortalecimiento de capacidades del poblador de la ciudad de Huaral en manejo 

adecuado de residuos sólidos.  
 Instalación de colectores de residuos sólidos en puntos clave de la ciudad.  

 Las acciones y/o proyectos a implementar que se requieren para posibilitar la recuperación 
ambiental de la ciudad de Huaral. Estas acciones corresponden a:  

- Disposición final de RRSS, 
- Plantas de tratamiento y reciclaje 
- Recuperación de áreas utilizadas para disposición final de RRSS.  

 
En el entendido que la capacidad operativa de recolección será incrementada con la finalidad 
de cubrir la generación de residuos sólidos que se origina producto del crecimiento de la 
población y de las zonas urbanas, se tiene que los residuos sólidos que se generen en el sector 
objeto de cambio de zonificación serán cubiertos según lo previsto en el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Huaral. 
 
Así también según Ley N° 27972 de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Articulo 73.- Materia 
de competencia municipal, señala que existen determinados servicios públicos locales como la 
recolección de desperdicios, la limpieza pública, (…); en las que las municipalidades, tomando 
su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las 
funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Titulo, con carácter exclusivo o 
compartido. 

Por lo tanto, se concluye que el sector conformado por los predios Parcela 48-A, Parcela 48-B y 
la Parcela 48-C y a la ubicación estratégica entre estos hace que sea viable la cobertura del 
servicio de limpieza pública, y por lo tanto en lo referente a esta condición es factible el cambio 
de zonificación. 
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d) Transporte Público 

El servicio de transporte público, se realizará a través de la Av. Jecuan y de las futuras 
prolongaciones de la calle Los Olivos y de la calle Los Ficus de la Asociación de Vivienda El trébol. 

Los Predios al encontrarse dentro de la zona urbana es inminente el acceso al servicio de 
transporte realizándose actualmente a través del servicio de líneas de transporte Huaral – 
Jecuan, Huaral – El Trébol, autos colectivos, servicio particular de taxis y de moto taxis. 

Por consiguiente, al realizarse el cambio de zonificación se tendría que el servicio de transporte 
se encuentra cubierto por encontrarse dentro de la zona urbana y por la existencia de transporte 
público y privado. 

 

 e) Equipamiento Urbano 

Para analizar la suficiencia de equipamiento urbano, según lo indica el Inciso 99.2 del D.S No 
022-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible, para el presente cambio de zonificación se va a considerar el equipamiento 
educativo, salud y de recreación. 

e.1) Equipamiento Educativo 

El Literal A) del Numeral 3.4.4 del Capítulo III – Diagnostico y Análisis Urbano del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral, señala que el sistema educativo en la ciudad de Huaral 
se basa en la enseñanza escolarizada o tradicional, que se organiza en 4 niveles: inicial, primaria, 
secundaria y superior; a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL 10  Huaral, que 
forma parte de la Dirección Regional de Lima Provincias; que de acuerdo a la información 
manejada por el  Ministerio de Educación, el ámbito de estudio de la ciudad de Huaral dispone 
de 195 instituciones educativas tanto públicas como privadas, distribuidas de la siguiente 
manera: 75 del nivel inicial, 75 del nivel primario, 36 del nivel secundario, 8 de nivel superior 
Tecnológica y 1 de Educación Especial.  

e.1.1) Nivel Inicial: Al respecto se tiene que los predios se encuentran dentro del radio de 
cobertura de equipamiento educativo del nivel inicial según el Plano No 10 del Diagnóstico y 
Análisis Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral que a continuación se 
muestra 
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Imagen N° 4 : Equipamiento Educativo Inicial sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 10 de Educación – Educación Básica, Superior Tecnológica del Diagnóstico Urbano del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 

Según se puede apreciar, el predio en mención se encuentra dentro del radio de influencia del 
sector Oeste de la Ciudad de Huaral. También se tiene que contemplar que los residentes de 
estos predios pueden acceder  a los centros educativos que cuentan con el nivel inicial sea 
privados o particulares ubicados en la zona urbana central de la ciudad de Huaral debido a su 
cercanía y a la cobertura de transporte público existente. 

Por lo tanto es de verse que el sector que será sujeto de cambio de  zonificación puede ser 
cubierto con el servicio nivel educativo inicial existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ju
lio

 2
02

0 

 
 

17 

e.1.2) Nivel Primario: Al respecto se tiene que los predios se encuentran dentro del radio de 
cobertura de equipamiento educativo del nivel primario según el Plano No 10 que aparece en el 
Diagnostico y Análisis Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral que a 
continuación se muestra. 

 

Imagen N° 5 : Equipamiento Educativo Primaria sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 10 de Educación – Educación Básica, Superior Tecnológica del Diagnóstico Urbano del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 

 

Según se puede apreciar, el predio en mención se encuentra dentro del radio de influencia de 
los centros educativos de nivel primario ubicados en el sector Oeste de la Ciudad de Huaral. 
También se tiene que contemplar que los residentes de este predio pueden acceder a los centros 
educativos que cuentan con el nivel primario sean privados o particulares ubicados en la zona 
urbana central de la ciudad de Huaral debido a su cercanía y a la cobertura de transporte público 
existente. 

e.1.3) Nivel Secundario: Al respecto se tiene que los predios se encuentran dentro del radio de 
cobertura de equipamiento educativo del nivel secundario según el Plano No 10 que aparece en 
el Diagnostico y Análisis Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral que a 
continuación se muestra. 
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Imagen N° 6 : Equipamiento Educativo Secundario sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 10 de Educación – Educación Básica, Superior Tecnológica del Diagnóstico Urbano del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 

Según se puede apreciar, el predio en mención se encuentra dentro del radio de influencia de 
los centros educativos de nivel secundario ubicados en el sector Oeste de la ciudad de Huaral. 
También se tiene que contemplar que los residentes de estos predios pueden acceder a los 
centros educativos que cuentan con el nivel secundario sean privados o particulares ubicados 
en la zona urbana central de la ciudad de Huaral debido a su cercanía y a la cobertura de 
transporte público existente. 

Por lo tanto, es de verse que el predio que será sujeto de cambio de zonificación puede ser 
cubierto con el servicio nivel educativo secundario existente. 

e.1.4) Nivel Superior: Contempla el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral, en el 
sector y Huaral viene siendo atendida por la universidad pública como la Universidad “José 
Faustino Sánchez Carrión” y privadas ubicadas en la ciudad de Huacho, cuya cercanía permite 
que la población universitaria se desplace con facilidad, y el sector privado cuenta con filiales de 
3 universidades: “UCSS”, “Cesar Vallejo” y “San Pedro”. 

En el sector privado se cuenta con 6 instituciones educativas de Educación Técnica Productiva 
CETPRO, que atiende a un total de 586 alumnos. 

Se cuenta con 1 Institución estatal educativa de nivel superior – Tecnológica con un total de 219 
alumnos matriculados. 

Por lo tanto, es de verse que el predio que será sujeto de cambio de zonificación puede ser 
cubierto con el servicio nivel superior existente. 



Ju
lio

 2
02

0 

 
 

19 

e.2) Equipamiento de Salud 

El Literal B) del Numeral 3.4.4.3 del Capítulo III – Diagnostico y Análisis Urbano del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral, señala que El Ministerio de Salud Pública – MINSA, a 
través de la Dirección Regional de Salud III Lima Norte, administra los servicios de la Red de Salud 
en los distritos de Huaral y Chancay. 

La Red de Salud de Huaral está conformada de la siguiente manera: 

Hospital Huaral y SBS; denominado Hospital San Juan Bautista” catalogado como nivel II-2 

Cuenta con los siguientes establecimientos de salud: Centros de Salud C.S. Base Huaral, C.S. El 
Trébol, y 07 Puestos de Salud (P.S. Jecuan, P.S. Centenario, P.S. Cabuyal, P.S. Túpac Amaru, P.S. 
Contigo Perú, P.S. La Querencia, y P.S. Esperanza Baja). 

Al respecto el requerimiento de equipamiento de salud para el cambio de zonificación queda 
cubierto con los Centros de Salud C.S Base de Huaral (a unos 2400 m  de distancia) y el Hospital 
San Juan Bautista de Huaral (a unos 2000 m radiales de distancia así como del policlínico privado 
Sakura (2400 m aproximadamente) los cuales son de fácil acceso desde el predio materia de 
cambio de zonificación. 

 

Imagen N° 7 : Equipamiento de Salud sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 09 de Salud– H1 Posta Medica, H2 Centro de Salud, H3 Hospital General del Diagnóstico Urbano 

del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 
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e.3) Equipamiento Recreacional 

El Literal C) del Numeral 3.4.4.2 del Capítulo III – Diagnostico y Análisis Urbano del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral, señala que en cuanto al equipamiento destinado para 
recreación se tienen, recreación pasiva (plazas y parques) y recreación activa (deportiva). 
También refiere que actualmente existe un total de 26.14 hectáreas destinadas a recreación 
activa y pasiva. 

 Normativamente el área recreativa pasiva se considera 2 m2/hab del 100% de la población 
urbana, y de la recreación activa considera 3.6 m2/hab. Del 70 % de la población urbana total   
teniéndose a la actualidad 1.6 m2/hab., y 1.5 m2/hab. respectivamente, lo que muestra que 
está por debajo del índice recomendado. 

En lo que corresponde al nivel de evolución urbana presente en el sector motivo de cambio 
de zonificación, se ha previsto DISPONER áreas para la Recreación Pasiva. 
 
Por lo tanto, en lo que corresponde a una futura Habilitación Urbana del sector objeto de 
trámite, SE PREVÉN LAS ÁREAS DE APORTES SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 29090.  
(Ver Ítem 5.2 Estudio del suelo y zonificación circundante – Plano US- 
 

Imagen N° 8 : Equipamiento Recreacional  sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 11 de Recreación del Diagnóstico Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral – 

PDU 2016-2025 
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5. ZONIFICACION 

5.1 CRITERIOS NORMATIVOS Y URBANISTICOS 

a) Decreto Supremo No 022 -2016-VIVIENDA refiere que “La zonificación tiene por objeto 
regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo 
urbano, subsuelo urbano y sobresuelo urbano. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, 
Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona); y el índice 
de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.  

De lo mencionado se tiene que si bien es cierto el derecho de propiedad en lo referente al uso 
(residencial, comercial, mixto, industrial u otros) y ocupación (alturas, áreas libres, coeficientes 
de edificación, retiros normativos, etc.) que se le puede dar a un determinado predio queda 
supeditado a la zonificación, también SE DEBE ENTENDER QUE ESTOS DERECHOS DEBEN EN LO 
POSIBLE SER EQUITATIVOS O EQUIVALENTES AL MOMENTO DE ZONIFICARSE EL TERRITORIO. 

En ese sentido la zonificación que se propondrá deberá en la medida de lo posible ser 
equitativa o por lo menos no limitar en demasía el ejercicio del derecho al uso y ocupación de 
la propiedad de manera tal que se aplique el principio de igualdad para los predios ubicados 
en una determinada zona del territorio. 

También, el Artículo 103.2.- Formulación o iniciativa de propuesta de cambios de zonificación y 
contenido, en su Inciso 103.2 del D.S. No 026-2016-VIVIENDA establece que el cambio de 
zonificación debe   comprender a los predios vecinos al predio materia de solicitud, con la 
finalidad de uniformizar un área mínima de un frente de manzana o de un sector que incluya 
varias manzanas, en esa premisa debido a la evolución urbanística desarrollada en el sector es 
propiciar la solicitud por parte de la Parcela 48-C del Sector Esquivel U.C. N° 012010, haciéndose 
extensiva la propuesta a las parcelas 48A del Sector Esquivel U.C. N° 01209,  y a la parcela 48B 
del Sector Esquivel U.C. N° 012009 conformando un sector que incluye varias manzanas. 

Además, el artículo 105 Procedimiento de aprobación para el cambio de zonificación, Inciso 
105.2 del reglamento invocado, establece: La Municipalidad Distrital notifica la solicitud de 
cambio de zonificación a los propietarios de los inmuebles vecinos señalados en el numeral 
103.2 del artículo 103 (…), en ese aspecto los propietarios del sector motivo de cambio de 
zonificación formalizan mediante Carta de Autorización el cambio de zonificación de los predios. 
(Ver Anexos). 
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b) Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016-2025 

La propuesta del Plan de Desarrollo Urbano dentro de las políticas de acondicionamiento 
territorial y ocupación racional de suelo urbano considera en lo referente a la ocupación del 
suelo lo siguiente: 

I. Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente Plan como 
instrumento de promoción, regulación y concertación para la ocupación, uso y renta 
del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial 
en el mercado inmobiliario. 

II. Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas asociativas, 
para la ocupación concertada y programada del suelo urbano urbanizable. 

III. Promover la densificación de áreas en zonas seguras y la ocupación de aquellas otras 
que se encuentren vacantes, en correspondencia con la zonificación de usos del 
suelo urbano. 

IV. Promover la incorporación de nuevas áreas de expansión urbana, según los 
requerimientos efectivos del  mismo en concordancia con el crecimiento de la 
población de Huaral en el corto, mediano y largo plazo. 
 

En consecuencia, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral cumple el rol promotor e 
incentiva la inversión inmobiliaria para la ocupación  racional y planificada de las áreas urbanas 
y de expansión urbana promoviendo la densificación y ocupación de las áreas aptas para tal fin. 

En el capítulo correspondiente a Diagnostico Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Huaral, en lo referente al tema de Déficit de Vivienda señala que “El déficit de vivienda está 
compuesto por el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo al año 2015, siendo el déficit 
cuantitativo el número de hogares sin vivienda propia. 

Número de hogares – Número de Viviendas existentes = Déficit Cuantitativo                                           
96,468 hab/3.6 hab/hogar = 26797 hogares – 24,280 viviendas existentes. Déficit Cuantitativo = 
2,517 viviendas.” 

En consecuencia, se puede evidenciar que no se está cubriendo la demanda de vivienda en la 
ciudad por lo que se hace necesario IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PERMITAN AMPLIAR EL 
NÚMERO DE VIVIENDAS PARA PODER CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE, pudiendo inferir que 
resulta importante considerar que los predios objeto de cambio de zonificación contemplen 
zonificación de tipo Residencial de Media Densidad (RDM) para contribuir a reducir el déficit 
de vivienda existente en la ciudad de Huaral. 
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5.2 ESTUDIO DEL USO DEL SUELO Y L A  ZONIFICACION CIRCUNDANTE 

Imagen N° 9 : Zonificación actual sobre las Parcelas que  conforman un  sector. 
Fuente: Plano N° 01 de Zonificación de Usos de Suelo del Diagnóstico Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad de Huaral – PDU 2016-2025 

 

Las Parcelas N° 48-A, 48-B, y 48-C del Sector Esquivel en trámite a solicitud de cambio de 
zonificación, se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad de acuerdo al plano de 
Zonificación de Usos del Suelo aprobado con el Plan de Desarrollo Urbano 2016-2025. Según es 
de verse en el mencionado plano, los predios en cuestión en la actualidad tienen zonificación 
RBD (Residencial de Baja Densidad), encontrándose inmediatamente colindantes a predios con 
zonificación Residencial de Media Densidad (RDM). (Ver Imagen N°9, Plano ZA-01) 

Tal es así que los predios son colindantes para el lado este y lado norte con la asociación de 
vivienda El Trébol y con el centro poblado San Marcos, que cuenta con zonificación RDM 
(Residencial de Baja Densidad).  

De lo mencionado se tiene que si bien es cierto el derecho de propiedad en lo referente al uso 
(residencial, comercial, mixto, industrial u otros) y ocupación (alturas, áreas libres, coeficientes 
de edificación, retiros normativos, etc.) que se le puede asignar a un determinado predio queda 
supeditado a la zonificación, también se debe entender que estos derechos deben en lo posible 
ser equitativos o equivalentes al momento de zonificarse el territorio, debiendo este 
promover el desarrollo de la actividad mobiliaria en materia de viviendas y densificación de 
manera tal que se pueda aprovechar al máximo las áreas ocupadas actualmente o las que 
serán materia de ocupación urbana en un futuro inmediato. 
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En esa concepción, en la actualidad el sector conformado por las Parcelas 48-A, 48-B y 48-C, 
vienen evolucionando urbanísticamente presentando características edificatorias afines a los 
parámetros urbanísticos establecidos para zonificación Residencial de Media Densidad (RDM) 
del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral. (Ver Plano lamina US-02) 

a. LA PARCELA 48-C; bajo la titularidad de la Asociación de Vivienda Felipe Ortega Prada, dicho 
predio se encuentra en proceso de consolidación urbana muy avanzada, ya que el 100% de 
su área total de terreno (12,606.00 m2), están dispuestas para el uso urbano, tal es así que 
en visión a la formalización del uso del suelo que han ansiado desde sus inicios los 
propietarios, concibieron un planteamiento urbanístico bajo los parámetros de la Ley N° 
29090 Ley de Regulación de las Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus 
modificatorias. 

De tal forma, presentan como acceso  vías locales internas de 10.00 ml., viviendas con áreas 
de 90.00 m2, 120.00 m2, y 160.00 m2., con frente de 6.00 ml., a 8.00 ml., edificadas de 
material noble de 01 a  02 niveles en algunos de los casos; así también áreas designadas y en 
uso para la Recreación Publica, así como  áreas para Educación y Otros Usos  contemplándose 
un 13% del área bruta (1638.78 m2)como valor de aporte a ser recepcionadas en una 
posterior etapa de Habilitación Urbana, tal y cual lo establece la Ley N° 29090 Ley de 
Regulación de  Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 

Así también cuentan con el servicio eléctrico tanto en las viviendas como en las vías publicas 

 

Imagen 10. Se muestra el 
ingreso al predio Parcela 48-
C, viviendas a ambos lados 
de la calle “Guadalupe” con 
un ancho de 10.00 ml. y las 
conexiones eléctricas. 
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Imagen 11. Se muestra la 
calle “Guadalupe” con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas y las conexiones 
eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Se muestra la 
calle “Guadalupe” con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas a ambos lados y 
las conexiones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Se muestra la 
calle “San José” con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas de 02 niveles a 
ambos lados y las 
conexiones eléctricas. 
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Imagen 14. Se muestra el 
Pasaje “San Juan” con un 
ancho de 6.00 ml., viviendas 
y las conexiones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Se muestra el 
Pasaje “Fátima” con un 
ancho de 6.00 ml., viviendas 
y las conexiones eléctricas. 

 

 

 

 

Imagen 16. Se muestra el 
área de Recreación Publica 
y al fondo las áreas 
destinadas a Otros Usos y 
Educación. 
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Imagen 17. Se muestra el planteamiento urbanístico de la totalidad del predio Parcela 48-C, concebido en 
concordancia a la Ley N° 29090 Ley de Regulación de las Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus 

modificatorias. 

LA PARCELA 48-B; bajo la titularidad de Eulogio Samuel Colan Ramírez, Cecilia Joanna Colan 
Ortega y Jessica Emma Colan Ortega, dicho  predio se encuentra en proceso urbano ya 
dispuestas en su totalidad de terreno (12,605.00 m2) que en visión a la formalización del 
predio respecto al uso del suelo  concibieron un planteamiento urbanístico bajo los 
parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano, el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y de la Ley N° 29090 Ley de Regulación de las 
Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus modificatorias. 

De tal forma, han considerado  como acceso  vías locales internas de 10.00 ml., viviendas con 
áreas de 90.00 m2, 120.00 m2, y 160.00 m2., con frente de 6.00 ml., a 8.00 ml., edificadas de 
material noble de 01 nivel; así también áreas designadas y usadas para la Recreación Publica, 
así como  áreas para Educación y Otros Usos  contemplándose un 13% del área bruta 
(1,638.65 m2)como valor de aporte a ser recepcionadas en una posterior etapa de 
Habilitación Urbana, tal y cual lo establece la Ley N° 29090 Ley de Regulación de  
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 
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Imagen 18. Se muestra la 
calle “San Miguel” con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas de 01 nivel con 
conexiones eléctricas 
cercanas. 

 

 

 

 

  

Imagen 19. Se muestra la 
calle “San Miguel” con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas de 01 nivel con 
conexiones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Se muestra la 
Avenida Jecuan, al lado el 
predio con viviendas de 01 
nivel con conexiones 
eléctricas. 
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Imagen 21. Se muestra el 
área de Recreación Publica 
y al costado las áreas 
destinadas a Otros Usos y 
Educación. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22. Se muestra la evolución urbanística inmediata a la que está inmersa la totalidad del predio 

Parcela 48-B, cual será concebido en concordancia a la Ley N° 29090 Ley de Regulación de las 
Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus modificatorias. 
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b. LA PARCELA 48-A; bajo la titularidad del Sr. Juan Antonio Ortega Huapalla, dicho predio se 
encuentra en proceso de consolidación urbana,  el 100% de su área total de terreno 
(12,605.00 m2), están dispuestas para el uso urbano, tal es así que en visión a la formalización 
del uso del suelo, concibieron un planteamiento urbanístico de acuerdo a la evolución del 
entorno inmediato en este caso de la Asociación de Vivienda El Trébol y al Centro Poblado  
San Marcos, así como de los parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación del 
Plan de Desarrollo Urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y de la Ley N° 
29090 Ley de Regulación de las Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus 
modificatorias. 

De tal forma, presentan como acceso  vías locales internas de 10.00 ml., viviendas con áreas 
de 90 m2, 120 m2, y 160 m2., con frente de 6.00 ml., a 8.00 ml., edificadas de material noble 
de 01 a  02 niveles en algunos de los casos; así también áreas designadas y usadas para la 
Recreación Publica, así como  áreas para Educación y Otros Usos  contemplándose un 13% 
del área bruta (1,638.65 m2)como valor de aporte a ser recepcionadas en una posterior etapa 
de Habilitación Urbana, tal y cual lo establece la Ley N° 29090 Ley de Regulación de  
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 

Así también cuentan con el servicio eléctrico tanto en las viviendas como en las vías publicas 

 
 

 

Imagen 23. Se muestra la 
calle “Calle 2”, prolongación 
de la calle Los Ficus de la 
Asoc. Viv. El Trébol, con un 
ancho de 10.00 ml., 
viviendas de 01 nivel con 
conexiones eléctricas. 
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Imagen 24. Se muestra la 
calle “Calle 1”, con un ancho 
de 10.00 ml., viviendas de 
01 nivel a ambos lados con 
conexiones eléctricas. 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Se muestra la 
calle “Calle 1”, con un ancho 
de 10.00 ml., viviendas de 
01 nivel con conexiones 
eléctricas. Lado derecho las 
áreas verdes existentes. 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 26. Se muestra la 
calle “Calle 1”, con un ancho 
de 10.00 ml., viviendas 
hasta 02 niveles con 
conexiones eléctricas. 
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Imagen 27. Se muestra la 
calle “Calle 2”, con un ancho 
de 10.00 ml., viviendas 
hasta 02 niveles con 
conexiones eléctricas. Al 
fondo edificaciones de la 
Parcela 48-B y 48-C. 

 

 

 

 

Imagen 28. Se muestra la 
calle “Calle 1”, con un ancho 
de 10.00 ml., viviendas 
hasta 02 niveles con 
conexiones eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Se muestra el 
área de Recreación Publica. 
Lado izquierdo la calle 2. 
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Imagen 30. Se muestra el 
área de Recreación 
Publica y al fondo las 
áreas destinadas a Otros 
Usos y Educación. Lado 
derecho la   “calle 1” 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31.  Se muestra la evolución urbanística inmediata a la que está inmersa la totalidad del predio 
Parcela 48-A, cual será concebido en concordancia a la Ley N° 29090 Ley de Regulación de las 

Habilitaciones Urbanas y de edificaciones y sus modificatorias. 
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c) Aportes a la Demanda de Viviendas  

Debido al proceso de consolidación urbana avanzada del sector conformado por las Parcelas 
48A, 48B, y 48C reflejadas en la realidad y plasmados en los planos de Evolución Urbana (lámina 
US-02) se presenta las siguientes características: 

PARCELA LOTES TOTAL 
Parcela 48A 60  

170 Parcela 48B 60 
Parcela 48C 50 

De acuerdo a la distribución SE PROYECTA UN TOTAL DE 170 LOTES DE VIVIENDA POR LO QUE 
REDUCIRÍA EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDAS INDICADAS EN EL DIAGNOSTICO 
URBANO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL 2016-2025 y 
detalladas en el punto b) del Ítem 5.1 Criterios normativos y Urbanísticos. 

En consecuencia, se puede apreciar y concluir que el sector se encuentra en un área en la que 
prima la zonificación residencial y está destinada para tal fin debiendo sin embargo seguir una 
política de densificación hecho por el cual se propone la zonificación de densidad previsto en el 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral el cual es Residencial de Media Densidad              
(RDM). 

En aplicación del ejercicio del derecho al uso y ocupación de la propiedad de manera equitativa 
a los predios colindantes y de una zonificación que permita ese uso y ocupación racional acorde 
con lo previsto en el Plan de Desarrollo Urbano. 

  

5.3 PROPUESTA DE ZONIFICACION 

Considerando lo expuesto en los criterios normativos y urbanísticos y en el estudio de 
zonificación circundante se propone que los predios en cuestión tengan zonificación 
Residencial de Densidad Media (RDM). 

La zonificación de tipo residencial abarcara el área total del predio Parcela 48-C, sin embargo, 
acorde con la política de densificación considerada en el Plan de Desarrollo Urbano con la 
finalidad de cubrir la mayor demanda posible de vivienda y contribuir a reducir el déficit de 
vivienda existente en la ciudad de Huaral, se plantea la zonificación residencial Zona Residencial 
de Media Densidad (RDM) en los predios inmediatamente colindantes. 

Finalmente, el cambio de zonificación alcanza a la Parcela 48-A, y 48-B del sector Esquivel, los 
demás predios que aparecen en la presente propuesta y en el plano de propuesta de zonificación 
que se adjunta, mantendrán la misma zonificación establecidas en el Plano de Zonificación de 
usos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral. 
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Imagen 32.  Se muestra la zonificación propuesta a los predios P48-A, P48-B y P48-C 
 

5.4 PROPUESTA DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 

La propuesta de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la zonificación RDM (Zona 
Residencial de Densidad Media) del predio objeto de cambio de zonificación serán los mismos 
que se consignan en el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 2016-
2025. – Anexo Cuadro N° 2. 
a) Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

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 

MEDIA 
RDM(2) 

UNIFAMILIAR 560 90 6 3+ Azotea 30 

MULTIFAMILIAR Frente a 
Calle 

2100 120 8 5 + Azotea 30 

Frente a 
parque o 

Avenida (3) 

3170 300 10 8 + Azotea 35 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

Frente a 
Calle 

3000 600 18 8 + Azotea 40 

Frente a 
parque o 

Avenida (3) 

Área 
mínima de 
Dpto. (4) 

1.5 (a+r) 

(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 es: R1-R2 = RDB, R3-R4 = RDM; 
y R5-R6-R8 = RDA. Cuando los planos de Zonificación vigente todavía contengan la nomenclatura de la zonificación 
antigua (R1, R2, R3, R4,…), se aplican los parámetros urbanísticos  de dicha zonificación, considerando el mayor, 
sin que amerite cambio de zonificación alguno: RDB = R2, RDM = R4, RDA = R8. 

(3) Avenida de más de 20 ml de sección, con berma central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área y 
dimensiones mínimas. 
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(4) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60 m2, para 2 y 1 dormitorio según lo normado en el RNE 
 
a: Ancho de vía  r: Retiros 

6. CONCLUSION 

Tomándose en cuenta todos los puntos considerados en la presente memoria descriptiva se 
concluye en la PROCEDENCIA del cambio de zonificación del sector conformado por los predios 
denominados: Sector Esquivel U.C. 012010 Número de Parcela 48-C código catastral 
8_2558725_012010, Sector Esquivel U.C. 012009 número de Parcela 48-B código catastral 
8_2558725_012009, y Sector Esquivel U.C. 012008 número de Parcela 48-A código catastral 
8_2558725_012009, según la propuesta de zonificación realizada de zonificación RDB 
(Residencial de Baja Densidad) a zonificación RDM (Residencial de Media Densidad), con los 
parámetros urbanísticos y edificatorios considerados en el Reglamento del Plan de Desarrollo 
Urbano los cuales han sido descritos en la propuesta de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 

7. PLANOS 

7.1 Plano Perimétrico P-01 
7.2 Plano de Ubicación y Localización U-01 
7.3 Plano de Usos de Suelo US-01 
7.4 Plano de Evolución Urbana US-02 
7.5 Plano Propuesta de Zonificación PZ-01 
7.6 Carta de Autorización 
7.7 Factibilidades de Servicio 
7.8 Recibos de Servicios Públicos 
 

 

 

 

 

 

 


