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4.1 PROPUESTA GENERAL 

4.1.1 Consideraciones Previas. 
 
A. Tendencias en el ámbito nacional. 

En lo Económico: 
 

a. El país continúa su proceso de inserción en la economía globalizada. 
b. La globalización de las economías, junto con el intercambio 

comercial a través de las TLC con EE.UU. y la Unión Europea, 
impactará positivamente en el desarrollo regional. 

c. La profundización de la brecha tecnológica y de desequilibrio 
estructurales, disminuye progresivamente al interior del país. 

d. Creciente necesidad de un mayor dinamismo e innovación 
empresarial,  especialmente con personal altamente capacitado. 

e. Creciente cooperación entre el sector público y privado  para poner 
en marcha proyectos de desarrollo económico. 

f. Fortalecimiento de grupos económicos, básicamente en el sector 
servicios, agroindustria y alimenticio. 

g. Reestructuración y reconversión de empresas en busca de una 
mayor productividad, competitividad, tasa de garantía y menores 
costos. 

h. Fortalecimiento de la descentralización política y reconocimiento del 
papel de los gobiernos regionales y locales. 

 
En lo Social: 

 
a. El sistema  educativo posibilita el uso de información facilitando la 

valoración del conocimiento y el saber por sobre el consumo. 
b. Crecimiento de la polarización social. 
c. Se mantienen los niveles de desocupación. 
d. Se mantienen los estándares de vida en la mayoría de la población. 

 
En lo urbano: 

 
a. Tendencia a la difusión  de la planificación estratégica. 
b. Se esbozan políticas urbanas que intentan disminuir el deterioro del 

medio ambiente y aprovechar racionalmente los recursos. 
c. Creciente importancia de la protección y revitalización de los cascos 

centrales y  áreas históricas. 
d. Política de consolidación de los espacios urbanos periféricos. 
e. Política de ampliación de redes de infraestructura básica de agua, 

alcantarillado y electricidad. 
f. Difusión planificada y promoción de nuevas centralidades. 

 
En lo Ambiental: 

 

a. Focalización de mayores  problemas de contaminación en las 
ciudades. 

b. Creciente consideración de los conceptos de “Desarrollo Humano 
Sustentable” y “Desarrollo Sostenible”. 

c. Mayor demanda  y compromiso de la sociedad para preservar el 
ambiente. 
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B. Rol del Centro Urbano en el Contexto Provincial y Regional. 

 

La competitividad de la ciudad de Huaral se encuentra asociado al 
potencial de recursos naturales existentes en la provincia, sean estos 
mineros, pesqueros, agrícolas, turísticos,  a su capacidad productiva; así 
como su ubicación estratégica en la Región Lima (cercanía a Lima 
Metropolitana); situación esta que configura un escenario donde el rol de 
la ciudad de Huaral en el sistema urbano regional  la define como un 
centro urbano de nivel secundario 
 
Por su parte en el contexto provincial se constituye en el Centro Urbano 
Dinamizador Principal capital de la Provincia de Huaral. Centro político, 
administrativo, comercial y de servicios de nivel provincial agroindustrial y 
de apoyo a la actividad agropecuaria y turística a nivel provincial  
 
 

4.1.2 Articulación del PDU Huaral con otros instrumentos de Gestión. 

Los instrumentos de gestión del desarrollo tanto a nivel regional como local 
establecen orientaciones que deberán ser compatibilizados con el Plan de 
Desarrollo Urbano  Sostenible de Huaral, como marco referencial en cuanto a 
los objetivos que persiguen cada uno de ellos.  
 

En el siguiente esquema, se aprecia las interrelaciones existentes entre el 
Plan Provincial de Desarrollo Concertado y el Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 
 

Ver Gráfico Nº IV.4.1.1   
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Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-Huaral 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 

LA CIUDAD DE HUARAL 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO LOCAL 

VISION 
La provincia de Huaral es un territorio ordenado, 
ambientalmente seguro y sostenible; agroindustrial, 
agroexportador, industrial y turístico. 
Integrado territorialmente 
Sus autoridades e instituciones gestionan 
concertadamente el territorio. 

 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 

HUARAL 2009-2019 
 

PLAN PROVINCIAL DE 
DESARROLLO CONCERTADO 

2008-2021 

VISION 
Ciudad que crece ordenadamente y 
mejora su calidad ambiental. Ciudad 
Agroindustrial, comercial y de servicios. 
Con infraestructura vial que la integra y 
servicios básicos adecuados. 

Sus autoridades y población gestionan 
concertada y responsablemente su 
desarrollo 

 

VISION 

 Integrada con óptima red vial con todos sus distritos. 

 Crecimiento urbano y rural ordenado y planificado. 

 Líder en producción y exportación agropecuaria, 
industrial, minero y pesquero. 

 Con infraestructura de riego adecuado y tecnificado. 

 Articulado al corredor turístico del norte chico y 
centro. 

 Promover la gestión concertada del territorio provincial. 

 Lograr la recuperación ambiental y seguridad física ante 

desastres. 
 Dotar y mejorar la infraestructura de servicios  básicos y 

equipamiento. 

 Promover y desarrollar de infraestructura agropecuaria, 
acuícola, agroindustrial y de exportación. 

 Promover y desarrollar la infraestructura industrial y de 
transformación energética. 

 Promover y desarrollar la infraestructura y recursos turísticos. 

 Articular e integrar el territorio provincial. 
 

 

 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 

 L
o
g
r
a
r
 
u
n
 
c
r
e

I. Integración Territorial, Desarrollo Urbano y 
Ambiental. 

 Integración vial y portuaria. 

 Desarrollo urbano y Rural. 

 Gestión ambiental y ecológica. 
II. Desarrollo económico y empleo productivo. 

 Acuicultura y pecuario. 

 Promoción de las MyPES 

 Promoción y desarrollo del turismo. 
III. D

esarrollo Social y Cultural. 

 Salud Integral y Nutrición. 

 Educación de calidad. 

 Recreación, cultura y deporte. 
IV. D

esarrollo Institucional con liderazgo, ética y 
Gobernabilidad. 

 Desarrollo de las Org. Sociales. 
 Desarrollo del liderazgo democrático y solidario. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

GRAFICO Nº  IV 4.1.1 
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4.1.3 Visión del Desarrollo Urbano Sostenible 

A. Escenario Deseable. 

El escenario deseable se define a partir del planteamiento de “sueños, 
expectativas o deseos” de la población y de las autoridades sobre como 
quisieran que sea la ciudad de Huaral a largo plazo.  
 

De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza:  
 

 Ciudad productiva, competitiva, saludable, segura. 

 Vialmente interconectada, con zonas residenciales, comerciales e 
industriales. 

 Ciudad con transporte público ordenado y regulado, sin congestión. 

 Ciudad con áreas verdes. 

 Ciudad con saneamiento físico legal de los lotes y viviendas. 

 Ciudad  con alta cobertura de servicios de agua potable, alcantarillados, y 
luz. 

  Ciudad con sistema de comercialización eficiente. 
 

 

B. Escenario Probable. 

 

El escenario probable, se plantea en base a la identificación de “Tendencias 
Positivas y Tenencias Negativas”. 
 

De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias de la Ciudad de 
Huaral: 

 
 Tendencias Positivas. 

 

En lo Económico. 

 Aumento de la actividad comercial y servicios en la Ciudad y de flujos 
de bienes y servicios entre Huaral con Chancay y fundamentalmente 
Lima. 

 Incremento de la actividad agroindustrial, industrial y agroexportadora.  

 Mayor recaudación municipal. 
 

En lo Socio – Cultural. 

 Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral. 

 Cambio positivo de actitudes de la población para superar el 
estancamiento de sus niveles de vida. 

 Incremento de la participación de la población en las organizaciones 
sociales de base. 

 Aumento de la esperanza de vida de la población urbana. 

 Incremento de la inversión social como parte de la lucha contra la 
pobreza. 

 Mayor incorporación de la población femenina y joven en el mercado 
laboral.  

 Incremento de los niveles de ingresos económicos de las empresas  y 
de las familias. 

 
En lo Ambiental. 

 Legislación ambiental más exigente  y efectiva. 

 Aumento de posibilidades de expansión urbana en áreas seguras 
cercanas al casco urbano actual, para el corto y mediano plazo. 
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En lo Físico – Espacial. 

 Incremento de la infraestructura y cobertura de agua potable. 

 Incremento del servicio eléctrico de la Ciudad 

 Mayor cobertura del servicio telefónico. 

 Aumento de la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas.  
 

En lo Institucional. 

 Mayor  conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de 
planificación local y especialmente urbana. 

 Incremento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo 
urbano sostenible. 

 Aumento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano. 
 

 Tendencias Negativas 
 

En lo Económico. 

 Incremento del comercio ambulatorio 

 Incremento de actividades económicas informales 
 

En lo Socio – Cultural. 

 Poca diversificación  de fuente de trabajo. 

 Incremento de población inmigrante a la Ciudad de Huaral 

 Incremento de desempleo y subempleo 

 Persistencia de los niveles de pobreza, especialmente en los 
asentamientos urbanos-periféricos. 

 Incremento de enfermedades infecciosas y respiratorias.  

 Persistencia de inseguridad ciudadana. 

 Creciente déficit de áreas verdes. 

 Débil organización social. 

 Localización de viviendas en zonas de riesgo. 

 Incremento de la violencia familiar. 

 Aumento de la delincuencia común y la prostitución  
 

En lo Ambiental. 

 Aumento de la contaminación de áreas agrícolas del entorno de la 
ciudad. 

 Incremento de la contaminación del aire originada por antigüedad del 
parque automotor.  

 Aumento de la contaminación sonora en la ciudad. 

 Poca participación en la población en la problemática ambiental. 

 Deficiente recojo de residuos sólidos. 
 

En lo Físico – Espacial.  

 Mal estado de las vías especialmente en los asentamientos humanos 
periféricos. 

 Deficiente sistema de desagüe y alcantarillado. 

 Aumento de desorden  en el transporte público e interprovincial 
provocando congestión en los paraderos informales. 

 Falta de tratamiento de espacios públicos.  
 

En lo Institucional. 

 Progresiva pérdida de confianza en autoridades. 

 Débil cohesión social. 
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C. Escenario Posible.  

 

Las ideas fuerza contrastadas con sueños que son posibles realizar en 
función de las tendencias existentes, ha permitido definir la visión de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral al 2021. 

 

 

 

4.1.4 Análisis Estratégico – FODA 

El análisis estratégico, se realizó con la finalidad de efectuar una exploración 
de las condiciones positivas y negativas internas y externas de la ciudad. 

 
1. El Interno. 

 
Está relacionado con las capacidades, recursos y limitaciones de la ciudad, en 
las que se puede intervenir directamente por encontrarse dentro de nuestro 
objeto de planeamiento. 
 
En este aspecto, se identifican las principales potencialidades (Fortalezas) y los 
problemas (Debilidades). 

 
A. Fortalezas. 

 
Son aquellas características positivas de la Ciudad de Huaral que sirven 
para lograr su desarrollo y con las que se cuenta para aprovechar las 
oportunidades y defenderse de las amenazas. 

 
 En lo Físico Espacial  

 
 Ubicación Geo – Económico  estratégica de la ciudad, con respecto a 

Lima Metropolitana. 
 Interconexión vial regional, nacional con presencia  de centros de 

producción y consumo regional, macro regional e   internacional. 
 Disponibilidad de energía eléctrica para la producción de bienes y 

servicios y consumo doméstico. 
 Disponibilidad de áreas  seguras con aptitud para expansión urbana. 
 Existencia de áreas con aptitud recreativa que se pueden incorporar 

como áreas verdes recreativas. 
 Oferta suficiente de equipamiento educativo en la ciudad.  

VISION 

Ciudad que crece ordenadamente y mejora su calidad 
ambiental. Ciudad Agroindustrial, comercial y de 
servicios. Con infraestructura vial que la integra y 
servicios básicos adecuados. 
 
Sus autoridades y población gestionan concertada y 

responsablemente su desarrollo 
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 En lo Económico  
 

 Actividad comercial de importancia regional. 
 Actividad industrial, agroindustrial y agropecuaria con mercados 
   Nacionales e Internacionales. 
 Recursos turísticos recreativos en crecimiento. 
 Disponibilidad de capacidad industrial  instalada (fábrica de embutidos, 

procesadoras de frutas, etc.). 
 Mayores inversiones de los Gobiernos Nacional, Regional y Municipal en 

la Ciudad. 
 Disponibilidad de servicios financieros. 

 
 En lo Ambiental  

 
 Sensibilización de instituciones locales en la conservación del medio 

ambiente, así como implementación de organismos locales de gestión 
ambiental. 

 Progresiva toma de conciencia de protección ambiental de la comunidad. 
 Presencia de recursos naturales productivos y paisajísticos  

 
 En lo Socio – Cultural  

 
 Profesionales y técnicos con capacidad para liderar actividades de 

desarrollo local. 
 Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de 

sobrevivencia. 
 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 
 Participación activa de mujeres  y jóvenes en proyectos de desarrollo.  

 
 En lo Institucional 

 
 Existencia de canales de participación de la sociedad civil. 
 Voluntad concertadora, promotora de la planificación y gestión del 

gobierno local. 
 

B. Debilidades.  

Son aquellas características negativas de la ciudad de Huaral, las mismas 
que dificultan lograr los objetivos de desarrollo y disminuyen las 
posibilidades para aprovechar mejor las oportunidades. 

 
Las siguientes son las debilidades identificadas para el desarrollo urbano: 

 
 En lo Físico – Espacial  

 
 Crecimiento desordenado de la ciudad por ausencia de planificación y 

control de uso del suelo urbano.  
 Deficiencia en los servicios básicos y en el equipamiento urbano de 

salud. 
 Falta de cobertura integral de servicios básicos en los asentamientos 

humanos Periféricos. 
 Congestión del centro urbano por superposición de usos del suelo y 

concentración vehicular en estacionamientos informales. 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   215 

 

 Caos en el trasporte urbano e interprovincial por descontrol en el uso de 
vehículos pequeños (motocars) y por ausencia de un terminal terrestre 
adecuado. 

 Desarticulación vial de ciudad, intersecciones viales críticas e insuficiente 
señalización. 

 Desorden urbano por la presencia del comercio ambulatorio, mercados, 
equipamiento educativo y otras actividades  de servicios que 
congestionan vías y  espacios públicos. 

 Insuficiente aprovechamiento de áreas con valor ecológico y paisajístico. 
 

 En lo Económico 
 

 Economía local desarticulada y dependencia de productos alimenticios 
procesados de procedencia regional y extra – regional. 

 Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos con ausencia 
de infraestructura física. 

 Baja capacidad adquisitiva de la población. 
 Presencia de comercio ambulatorio sin regulación.  

 
 En lo Ambiental 

 
 Contaminación ambiental del agua, aire y suelo urbano y existencia de 

áreas vulnerables ante desastres naturales  y antrópicos por efecto de 
actividades urbanas e industriales y de servicios (Grifos, Venta de Gas y 
Productos Químicos) 

 Insuficiente inversión para la prevención, mitigación y atención de 
emergencias. 

 Déficit de áreas verdes tratadas y débil consolidación de las existentes.  
 Inadecuado manejo de las aguas residuales domésticas. 
 Manejo poco adecuado del recurso de agua. 
 Limitada capacidad de mantenimiento de la infraestructura urbana. 
 Depredación de áreas agrícolas en el entorno de la ciudad  

 
 En lo Socio – Cultural  

 
 Débil identidad de la población con su territorio urbano. 
 Insuficiente cultura urbana y ambiental. 
 Desarticulación y fragmentación de actores locales. 
 Insuficiente oportunidad de recreación, cultura y deportes. 

 
 En lo Institucional  

 
 Limitados mecanismos técnico normativos para el control de la 

contaminación industrial y de servicios.  
 Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano, que genera 

especulación con fines residenciales. 
 Dependencia municipal de las transparencias del Gobierno Central  y 

bajos niveles de recaudación municipal. 
 Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y privadas 

entre la Ciudad.  
 Limitadas oportunidades de capacitación por insuficiente equipamiento de 

Educación Técnica Laboral. 
 Inexistencia de iniciativas ambientales locales. 
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2. El Externo. 
 

Está constituido por todo aquello que se encuentra fuera de la ciudad de 
Huaral, pero que tiene directa influencia en ella, las mismas que se detallan a 
continuación como oportunidades y amenazas. 

 
A. Oportunidades. 

 

Son situaciones favorables de la Ciudad de Huaral que puede ser 
aprovechada para avanzar en los objetivos y hacer realidad la Visión de 
Desarrollo Urbano Sostenible.  

 
 En lo Físico – Espacial   

 
 Integración vial y de mercados regionales, extra–regionales, y nacionales.  
 Ejecución y operatividad de la vía Huaral-Acos-Huayllay-Cerro de Pasco 

 
 En lo Económico 

 
 Políticos nacionales de generación de empleo y lucha contra la pobreza. 
 Consolidación del Gobierno Regional de Lima. 
 Surgimiento de economías emergentes de tipo comercial entre los países 

de Brasil y del Asia. 
 Política nacional de promoción del Turismo. 
 Proceso de crecimiento acelerado de la economía  nacional. 
 Existencia de redes mundiales de información comercial y tecnología. 

 
 En lo Ambiental 

 
 Legislación rigurosa de sistemas de control ambiental. 
 Acuerdos y recursos institucionales para  la gestión ambiental de 

ciudades sostenibles. 
 Implementación de programas de prevención y mitigación ante desastres 

de los gobiernos central y regional. 
 
 En lo Socio – Cultural  

 
 Programa nacional de vivienda para la población de menores recursos. 
 Programa nacional de “Agua para Todos”. 
 Política Nacional de modernización y calidad educativa.  

 
 En lo Institucional  

 
 Voluntad política de descentralización administrativa de recursos públicos 

y de generación de espacios de concertación para el desarrollo local y 
regional. 

 Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e internacionales de 
asistencia técnica y financiera para la gestión municipal, desarrollo 
urbano y local.  

 Promoción de convenios de cooperación técnica internacional municipal 
para el desarrollo local. 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   217 

 

 

B. Amenazas. 

Son factores externos a la ciudad, que actúan en contra de su desarrollo 
Urbano, los mismos que no se puedan controlar en el ámbito urbano, por lo 
que hay que tratar eludirlos para que no afecten y/o impidan avanzar hacia el 
desarrollo.  

 

 
 En lo Físico – Espacial   

 
 Insuficiente capacidad de la infraestructura que brinda el servicio de 

transporte aéreo, marítimo, terrestre y de aduanas en el Perú. 
 

 En lo Económico 
 

 Competencia de otros países con tecnología  y mercadeo, de mejor 
calidad y menores costos. 

 Carencia de un banco de proyectos rentables. 
 Dependencia de los precios internacionales en productos de exportación. 
 Barreras arancelarias y restricciones para productos de agro-exportación 

del país. 
 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno del niño.  
 Trámites complejos para desarrollar la actividad exportadora de 

productos tradicionales y no tradicionales. 
 

 En lo Ambiental  
 

 Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 
 Insuficiente aplicación de las normas ambientales urbanas  a nivel 

nacional. 
 Instalación de actividades contaminantes en la ciudad y en el ámbito de 

influencia (minería, industria artesanal informal).  
 

 En lo Socio – Cultural   
 

 Niveles críticos de pobreza, desempleo y subempleo en el país. 
 Persistencia de flujos migratorios. 
 Deficiencia en los niveles de nutrición, educación y salud de la población 

regional. 
 

 En lo Institucional  
 

 Ingerencia del Gobierno Central y Regional en las competencias 
municipales. 

 Discontinuidad en la ejecución de programas, proyectos y obras del 
Gobierno Regional y Nacional. 

 
 

4.1.5. Misión de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

La Misión de la Municipalidad Provincial de Huaral es el compromiso y el rol 
protagónico que esta institución debe asumir como líder promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad. En este sentido “La Municipalidad Provincial 
de Huaral, promueve el Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de 
Huaral”. Ver Gráfico N° IV.4.1.2 
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GRAFICO Nº IV.4.1.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6. Los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano Sostenible. 

A partir de la formulación de la Visión de Futuro que constituye los grandes 
ámbitos de actuación de la ciudad, se desprenden los objetivos, los que se 
traducen en ideas-fuerza para luego espacializarlos en la ciudad de Huaral. 
 
1. Lograr un crecimiento urbano ordenado. 
 
2. Promover el mejoramiento de la calidad ambiental y seguridad física. 
 
3. Promover la actividad agroindustrial, comercial y de servicios. 
 
4. Integrar la ciudad con Infraestructura Vial adecuada. 
 
5. Promover servicios básicos adecuados. 
 
6. Gestionar concertada y responsablemente el desarrollo  

 
Ver Gráfico N° IV.4.1.3 
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GRAFICO Nº IV.4.1.3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Consideraciones Físico Ambientales para la Ocupación del Suelo Urbano. 

La definición de áreas urbanizables y no urbanizables, se ha efectuado 
tomando en consideración los siguientes criterios: 

 
a. Criterios Ambientales.  

La evaluación de las condiciones ambientales empieza por la valoración 
ambiental del ecosistema agrícola circundante, la posterior identificación de las 
restricciones de uso de este ecosistema y finalmente, el reconocimiento de la 
capacidad de uso urbano.  
 
Estas variables intervienen directamente en la formación de las condiciones 
ambientales necesarias para la urbanización. Para esta identificación, las 
variables disponibles se han agrupado de acuerdo a las características de los 
suelos añadiéndoles las variables de topografía y vegetación. 

 
Alguno de estos criterios aplicados corresponden a: 

 

 Condiciones geológicas del suelo, que corresponde a aquellos suelos con 
mejores índices de capacidad de carga. 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO 

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 

PROMOVER LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

INTEGRAR LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA 

VIAL ADECUADA 

PROMOVER SERVICIOS BASICOS ADECUADOS 
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 Condiciones ecológicas, que corresponde a aquellas zonas de mayor valor 
ecológico (zonas agrícolas, ribera de ríos, etc). 

 

 Criterio morfológico, que corresponde a las características del relieve del 
suelo. 

 

 Condiciones de seguridad física, que corresponde a las características de 
vulnerabilidad y riesgo ante posibles eventos naturales y antrópicos que 
presentan; y que representan una amenaza para el desarrollo urbano. En 
ese sentido su presencia se constituye en una restricción para su uso. 

 
b. Criterios Urbanos.  

 
La evaluación de las condiciones urbanas permite identificar aquellos factores 
que facilitarían su ocupación; dentro de los cuales se pueden mencionar las 
siguientes: 

  

 Accesibilidad. 
 

Localización estratégica (cercanía) de vías que faciliten el acceso a áreas de 
posible ocupación urbana. 

 

 Localización de servicios básicos. 
 

Cercanía a la instalación de redes de agua y desagüe que permitan su 
accesibilidad reduciendo los costos de acceso a estos servicios. 

 

 Presencia de elementos de valor histórico cultural. 
 

El patrimonio cultural y monumental presente en el ámbito de influencia, 
reconocido por el INC y otras instituciones encargadas, requiere de una 
protección irrestricta, por lo tanto no debe ser modificada o intervenida en 
ningún sentido, ya que sus cualidades podrían ser alteradas 
irreversiblemente. 

 

 Localización de Infraestructura económica. 
 

El análisis de la Aptitud para la Localización de las Actividades Productivas 
se complementa con las evaluaciones de aptitud ambiental, calidad de la 
infraestructura urbana, dinámica urbana y condiciones para la inversión. En 
concordancia con ello la localización de infraestructuras económicas como la 
carretera Chancay – Vichaycocha, mercado Mayorista de Frutas, Terminal 
Terrestre, muestran grandes condiciones para la inversión y por 
consiguiente la ocupación del suelo. 

 

 Evaluación de las Condiciones Socioeconómicas de la población. 
 

La evaluación de las condiciones socioeconómicas permite conocer cómo el 
comportamiento urbano de la población y de la economía está influyendo en 
la ocupación y uso del espacio urbano. Por un lado se encuentra las 
necesidades reales de la población por el suelo urbano; y por el otro lado se 
encuentra el mercado urbano especulativo del suelo. 
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De esta manera, la identificación del funcionamiento de la estructura urbana 
y su capacidad para soportar dicho uso podrá proveer una imagen de la 
influencia de las condiciones socioeconómicas en el distrito. 

 
c. Identificación de áreas Urbanizables y no Urbanizables. 
 

La definición de las áreas ambientalmente aptas para la expansión urbana y 
para otros usos urbanos de diferentes intensidades se han basado en el 
análisis de las condiciones ambientales presentes, tanto naturales como 
antrópicas, de manera tal que se identifican áreas potenciales para la 
expansión, cuya definición final responderá a las necesidades reales de suelo 
urbano en el horizonte de planeamiento.  
 

De los resultados obtenidos, dentro del ámbito de estudio existen áreas que no 
presentan condiciones aptas para la urbanización, por lo que se le debe 
conceder usos no urbanizables (recreación, protección, forestación y 
preservación). El resto del ámbito analizado puede ser utilizado con fines 
urbanos aunque con restricciones (bajas y medias densidades, actividades 
complementarias y recreación) y la mayor parte de esta área puede ser 
utilizada de manera irrestricta para fines urbanos, ya sea con usos 
residenciales de alta densidad, comercio, servicios, industria y otros fines. 
 
Teniendo en consideración los criterios señalados anteriormente se ha 
procedido a identificar aquellas  áreas con aptitud física para ser ocupadas y 
aquellas áreas que no podrán ser utilizadas con fines urbanos; para ello cada 
sector o unidad territorial se han evaluado en función a los criterios ambientales 
y urbanos, cuyo resultado podemos apreciarlo en el Plano Nº IV.4.1.1 
 

4.1.8 Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Huaral. 

 
El modelo de Desarrollo Urbano Sostenible, es la imagen físico – espacial y 
ambiental de la ciudad que se espera lograr en el horizonte de planeamiento. 
Constituye una percepción de la evolución de la ciudad de Huaral, la misma 
que muestra correspondencia con el rol y funciones que asumirá a futuro; es 
decir las actividades urbanas que orientarán y dinamizarán su desarrollo 
urbano. 
 
En este sentido, Huaral deberá consolidarse como el principal centro urbano de 
la provincia; además de ser el principal centro político administrativo comercial 
y de servicios; sin embargo, de acuerdo a la Visión de Desarrollo debería 
además consolidarse como “ciudad agroindustrial, exportadora, ciudad 
comercial de bienes y servicios; ambientalmente segura” 
 
En este contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible que se presenta: 

 

 Se basa en el reconocimiento de los roles y funciones que el Plan de 
Acondicionamiento Territorial, le asigna a futuro a la ciudad. 

 Responde a las necesidades actuales y requerimientos futuros de 
crecimiento urbano. 

 Toma en consideración el carácter agro urbano de la ciudad. 

 Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el 
paisaje propio de la ciudad y de su área de influencia geo-económica, dentro 
de un concepto sostenible; a fin de contribuir a la eficiencia productiva y 
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funcional de la ciudad, y al mejoramiento de las condiciones de vida de su 
población actual y futura. 

 
Dicho modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, 
visualiza el desarrollo de la ciudad al año 2019, sirviendo de base para el 
planteamiento de propuestas y estrategias que se deben implementar en los 
diferentes horizontes de planeamiento (corto, mediano y largo plazo); a fin 
de procurar un desarrollo urbano sostenible y mejorar las condiciones de 
vida de la población de Huaral. 
 
En este contexto, se presenta a continuación el Esquema del  Modelo de 
Desarrollo Urbano propuesto que nos permitirá una mejor comprensión de la 
secuencia y vinculación del proceso de formulación de dicho Modelo. Ver 
Gráfico N° IV.4.1.4 y Plano N° IV.4.1.3 

 
GRÁFICO N° IV.4.1.4 

ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 
URBANO DEL PDU – HUARAL 2009 - 2019 

Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

 
A. Conformación del Modelo de la Ciudad en Unidades Territoriales. 

 

La ciudad de Huaral es una ciudad físicamente integrada por la presencia de 
dos vías de acceso desde la carretera Panamericana Norte y la Vía de 
Evitamiento a Lima; la vía de acceso a la carretera Huaral-Acos-Sta. Cruz de 
Andamarca; así como de las vías de acceso a Centros Poblados como La 
Huaca, Aucallama, Retes, etc., propiciando condiciones urbanísticas que 
facilitan su funcionamiento y accesibilidad. 
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A pesar de mostrar una integración urbana se puede observar en primer 
lugar, una mayor concentración y densidad en el área central de la ciudad,  en 
segundo lugar un área periférica donde hay una mayor presión sobre áreas 
agrícolas para la ocupación del suelo, con los consiguientes sobre costos en 
la implementación de infraestructura de servicios básicos y vías y finalmente 
la presencia de centros poblados alejados del núcleo urbano a manera de 
anexos con las vías como único elemento vinculador.  
 

En este contexto general, el Modelo de Desarrollo Urbano al año 2019, 
propone la estructuración física – espacial de la ciudad, a partir de la 
implementación gradual de un  “Modelo Policéntrico Desconcentrado”, es 
decir, se busca modificar la fuerte tendencia monocéntrica de la ciudad, 
promocionando a su vez, la conformación de subcentralidades que busca 
lograr una distribución más equilibrada de las actividades urbanas.  
 

La ciudad de Huaral se estructurará en el futuro a partir de V Unidades 
Territoriales: 

 

 Unidad Territorial I:  Área Central 

 Unidad Territorial II: Área Residencial 

 Unidad Territorial III: Área Consolidada 

 Unidad Territorial IV:  Área Periférica 

 Unidad Territorial V:  Área Periurbana 
 

Las unidades territoriales se definen para orientar las tendencias actuales de 
crecimiento urbano y conformar una estructura urbana jerarquizada, 
buscando lograr que se optimicen las relaciones de integración e 
interdependencia entre los diferentes sectores de la ciudad. 
 
Se han formulado a partir de la identificación en el diagnóstico de los sectores 
urbanos que configuran la ciudad de Huaral y cuyas diferencias significativas 
se basan fundamentalmente en su configuración espacial. 
 
Dichas unidades territoriales se caracterizan por: 
 

 Unidad Territorial I: Área Central 
Se refiere a la unidad territorial que se localiza en el centro de la ciudad y 
conforma el núcleo de actividades urbanas más concentrado de Huaral, en 
relación a la configuración espacial, ésta unidad representa el Centro 
principal comercial y de servicios. 

 

 Unidad Territorial II: Área Residencial 
Se refiere aquélla unidad en la cual se localizan habilitaciones con alto 
nivel de consolidación urbana y donde predomina la residencia sobre otros 
usos del suelo, esta unidad territorial se encuentra conformando parte de 
las zonas de desarrollo residencial de la configuración espacial de la 
ciudad. 

 

 Unidad Territorial III: Área Consolidada 
Se refiere a la unidad territorial que rodea el área central tanto al norte 
como al sur y que se caracteriza por ser después del área central, el área 
más antigua de la ciudad. Se encuentra conformando en el esquema de la 
configuración urbana parte del las zonas de desarrollo residencial de 
media y baja densidad. 
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 Unidad Territorial IV: Área Periférica 
Se refiere a la unidad territorial que se localiza en la periferia de la ciudad 
de Huaral y que en relación a la configuración espacial, esta unidad 
representa las áreas donde se plantean: las subcentralidades en la 
intersección con el Anillo Intermedio de Circunvalación en el extremo este 
y oeste, las actividades recreativas e industriales hacia el extremo oeste, 
las zonas de desarrollo de los grandes equipamientos, del transporte y 
parte de las zonas de desarrollo residencial de baja densidad. 

 

 Unidad Territorial V: Área Periurbana 
Está referida a la unidad territorial localizada en los asentamientos 
periurbanos de San Isidro, Retes, Jesús del Valle, Huando, Centenario, 
Túpac Amaru, Cerro Cenizo, Jecuán, La Florida, La Huaca, El Ángel, 
Contigo Perú y Santa Elena; cuya estructura en la configuración espacial 
se presenta a manera de anexos a los cuales se accede desde el centro 
urbano a través de los ejes principales de desarrollo que se detalla más 
adelante y que contienen en el caso de Retes y San Isidro las zonas de 
Desarrollo Turístico Recreativo, en el caso de Jesús del Valle y Huando, 
las zonas de desarrollo Turístico Cultural y en los demás centros poblados, 
las zonas de desarrollo Residencial de baja densidad. Ver Gráfico N° 
IV.4.1.5 

 
GRAFICO N° IV.4.1.5 

UNIDADES TERRITORIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

                   
                          Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 - 2019 

 
 
 
 
 

Unidad Territorial I:  Central
 
Área Central 
Unidad Territorial II:  Residencial
 
Área Residencial 
Unidad Territorial III:  Consolidada 
 
Área Consolidada 

Unidad Territorial IV:  Periférica
 
Área Periférica 
Unidad Territorial V:  Periurbana
 
Área Periurbana 
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B. Estructuración de un Sistema de Centralidades y Subcentralidades 
Urbanas. 

 
Las unidades territoriales propuestas se estructuran en función de un 
“Sistema de Centralidades principales y Sub-centralidades conformado por: 
 
 

a. Centro Principal Comercial y de Servicios del Cercado. 
 

Está constituido por el área comercial y de servicios de la ciudad que 
concentra actividades político – administrativas de gestión, comerciales y de 
servicios de nivel distrital y provincial. Ver Gráfico N° IV.4.1.6 

 
GRAFICO N° IV.4.1.6 

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE HUARAL 
POLICÉNTRICA DESCONCENTRADA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 - 2019 

 
b. Centros Secundarios o Subcentros de Servicios. 

 
El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone la consolidación 
y/o implementación de los centros secundarios o Subcentros de Servicios (de 
nivel sector); tal que se constituya en un sistema de Centro y Subcentros de 
servicios.  
 
Los Subcentros de servicios son espacios físicos donde pueden concentrarse 
actividades urbanas (comerciales, de servicios, político-administrativas, 
culturales, recreativas o de equipamiento urbano en general) de nivel de 
sector a fin de: 
 

 Proveer de servicios, comercio y equipamiento urbano de modo 
organizado a la ciudad; 

 Contribuir al reordenamiento de la ciudad, y ordenar y/o reubicar 
actividades informales; y 

 Elevar los niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano en el marco 
del uso racional y sostenible de sus recursos naturales. 
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En esta perspectiva, el conjunto de Subcentros Urbanos que se propone para 
la ciudad de Huaral está compuesto por Subcentralidades formados  o por 
formarse en función de las áreas destinadas para los equipamientos urbanos 
principales y por las actividades comerciales circundantes o que se generen: 

 

 Subcentro Turístico – Recreativo Retes:    
En la unidad territorial V del sector de Retes  
Este subcentro presenta una marcada vocación turística recreativa por la 
existencia de restaurantes turísticos donde se ofrece la gastronomía típica 
de la ciudad de Huaral. 
 

 Subcentro Comercial y de Servicios Sur :  
En la unidad territorial IV del sector de la intersección de la carretera 
Huaral-Lima y Anillo Periférico de Evitamiento. 
Posee una vocación comercial y de servicios, por ser la puerta de ingreso 
a la ciudad, se localizará el futuro Terminal Terrestre Interprovincial y se 
instalará el Mercado mayorista de Frutas y granos verdes. 
 

 Subcentro Cultural Circunvalación Este:  
En la unidad territorial I en el sector de la intersección del Anillo Intermedio 
(Circunvalación Este) con calle Derecha 
Cuya vocación es Cultural ya que en dicho subcentro se localizarán los 
principales equipamientos Culturales de la ciudad: Centro Cívico, 
Biblioteca Municipal, Centro Cultural, etc.  
 

 Subcentro Industrial Oeste:  
En la unidad territorial IV en el sector de la salida de la carretera _Huaral- 
Chancay. 
Presenta vocación Industrial, ya que la tendencia actual en el corredor 
Huaral-Chancay es a la instalación de locales industriales ya sea de 
agroindustria o de otro tipo.  

 

 Subcentro Turístico – Histórico Huando :  
En la unidad territorial V del sector de Huando 
Este subcentro posee una vocación Turística Cultural ya que finalizando el 
eje Huando encontramos atractivos como la Hacienda Huando donde se 
localizará el Museo Histórico de Huaral y el circuito turístico del complejo 
Arqueológico de los Templos en U. 
 

 Subcentro Centenario Huacho Chico 
 En la unidad Territorial V cuya influencia alcanza a los centros poblados de 

Jecuán, Cerro Cenizo y Túpac Amaru. 
Dicho subcentro servirá de plataforma  para la implementación de 
comercio y servicios complementarios a la actividad residencial. 

 

 Subcentro La Florida 
En la unidad Territorial V 
Dicho subcentro servirá de plataforma  para la implementación de 
comercio y servicios complementarios a la actividad residencial. 

 

 Subcentro El Ángel-Contigo Perú 
 En la unidad Territorial V 

Dicho subcentro servirá de plataforma  para la implementación de 
comercio y servicios complementarios a la actividad residencial. 
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C. Ejes de Desarrollo e Integración Urbana. 
 

El presente Modelo de Desarrollo Urbano propone que la ciudad de Huaral se 
organice en función de Ejes de Desarrollo Urbano; los mismos que se 
estructuran en función de las vías principales de la ciudad. 

Asimismo, el Sistema Vial Urbano se estructura sobre la base de las 
principales vías de integración de la ciudad, a partir de las cuales se han 
reconocido y propuesto ejes viales principales, que aparte de relacionar los 
diferentes sectores urbanos de la ciudad, generan actividades diferenciadas 
que coadyuvan al desarrollo de la ciudad.  

Dichos ejes viales integran y estructuran la ciudad de Huaral por lo que 
generan “Ejes de Desarrollo Urbano”, tal como se explica: 

  
a. Eje de Desarrollo e Integración Urbana: Carretera Chancay - Huaral, 

Av. Chancay, Av. Vizquerra, Calle Derecha, Av. Huando. 
 

Vía integradora de la ciudad de oeste a este, cuya proyección hacia el 
oeste nos integra a la ciudad de Chancay y hacia el este con el CP de 
Huando. A partir de esta vía se consolidará un “Eje de Desarrollo e 
Integración Urbana” que consolidará, generará y promoverá actividades 
comerciales y de servicios, fundamentalmente sobre los sectores Esquivel, 
El Trébol, Av. Chancay, Casco central, el sector Huando. 

 
b. Eje de Desarrollo e integración Urbana Carretera Huaral - Lima, Av. La 

Estación, Dos de Mayo, Carretera a Retes. 
 

Vía integradora de la ciudad de sur a Norte, cuya proyección hacia el sur 
nos integra a Lima Metropolitana y hacia el norte con el CP de Retes. A 
partir de esta vía se consolidará un segundo “Eje de Desarrollo e 
Integración Urbana” que consolidará, generará y promoverá actividades 
comerciales y de servicios, fundamentalmente sobre los sectores Lino 
Cahuas, San Juan, San Antonio, Las Dalias, Casco central, y el sector 
Retes. 

 
c. Eje de Desarrollo e Integración Urbana Av. Los Naturales, 

Circunvalación Este. 
 

Vía integradora de la ciudad de sur a Norte, cuya proyección hacia el norte 
nos integra a los distritos de Acos - Pacaraos. A partir de esta vía se 
consolidará un tercer “Eje de Desarrollo e Integración Urbana” que 
consolidará, generará y promoverá actividades comerciales y de servicios, 
fundamentalmente sobre los sectores: los Naturales, Casco central, y 
Circunvalación Este. 
 

d. Anillo Vial Intermedio – Circunvalación. 
 

Vía que integra las áreas residenciales del núcleo urbano de la ciudad de 
Huaral de manera circular, en su parte intermedia. A partir de esta vía se 
consolidará un “Eje de Desarrollo e Integración Urbana” que consolidará, 
generará y promoverá actividades comerciales y de servicios, 
fundamentalmente sobre los sectores: Circunvalación Sur, Norte y 
Circunvalación Este 
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e. Anillo Vial Periférico. 
 

Es aquella vía principal que por su posición, jerarquía en el área urbana se 
constituirá en un tramo de la vía nacional Huaral-Huayllay y que a futuro 
debe darle continuidad a la Panamericana Norte lo que permitirá 
interrelacionar a las ciudades de Chancay y Huaral con el resto de 
capitales de distrito de la provincia y centros poblados de las regiones 
vecinas.  
Ver Gráfico N° IV.4.1.7 
 
Es importante destacar que la propuesta de una vía de estas 
características responde a una necesidad de ordenar y descongestionar el 
transporte sobre todo el transporte pesado que moviliza productos desde el 
interior de la provincia hacia la ciudad de Lima y el norte del país y que no 
resulta eficiente atravesar la ciudad de Huaral considerando la estrechez 
de sus vías; además, la actual vía inconclusa de circunvalación ya no 
cumple tal función ya que el crecimiento urbano en la ciudad de Huaral ha 
rebasado dichos limites, quedando esta vía dentro del tejido urbano, en tal 
sentido y siendo también un requerimiento del gobierno local, es que se 
plantea una nueva vía circunvalatoria que cumpla estas funciones y que 
permita el desplazamiento no solamente del transporte pesado, sino el 
transporte en general hacia ambas salidas a la costa: por la carretera 
Huaral – Chancay y por la carretera Lima - Huaral. 
 
A ello se suma que parte del tramo sur y tramo este del mencionado anillo 
forma parte de la alternativa del Proyecto Nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones como la Carretera Nacional Lima – Huaral 
– Acos. 
 
 

GRAFICO N° IV.4.1.7 
ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN VIAL DE HUARAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 
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D.  Estructuración de Áreas Urbanas de Especialización Funcional. 
 

La ciudad de Huaral en el largo plazo, debe estructurarse en función de áreas 
con especialización funcional relativa, que busquen relaciones de 
complementariedad e interdependencia entre ellas, dentro de una visión 
integral equitativa y sostenible de la ciudad; así, se plantean las siguientes 
áreas de especialización funcional: 

 
 
a. Áreas de Desarrollo Residencial. 

 
Son aquellas áreas cuyas posibilidades de provisión de servicios básicos 
es factible, así mismo, la determinación de áreas urbanizables y la 
presencia de las vías y anillos viales que facilitan la accesibilidad, permite 
definir usos con fines residenciales. 
 
Se plantean áreas residenciales de media y baja densidad que van desde 
300 a 1500 hab/Há. 
 
Estas áreas se localizan al interior de los anillos viales, de media densidad 
al interior del primer anillo vial de Circunvalación y de baja densidad al 
interior del segundo anillo vial de Evitamiento. Además, las áreas 
residenciales de mayor densidad también se encuentran acompañando los 
ejes de desarrollo principalmente los que poseen vocación comercial, tal 
que se pueda generar una transición entre las actividades comerciales y 
las residenciales. 

 
 
b. Áreas  de Desarrollo Comercial. 

 
Se refiere a aquellas áreas que poseen una alta vocación para el 
desarrollo de actividades comerciales en sus diferentes escalas: 
 
Comercio Central, es aquél que se desarrolla en el área central de la 
ciudad de Huaral donde se concentran las actividades comerciales, de 
servicios y transacciones financieras. 
 
Este tipo de comercio se localiza principalmente en los ejes de Desarrollo e 
Integración Urbana: Carretera Chancay - Huaral, Av. Chancay, Av. 
Vizquerra, Calle Derecha, Av. Huando; Carretera Lima, Av. La Estación, 
Dos de Mayo, Carretera a Retes. 
 
Comercio Mayorista e Intensivo, localizado principalmente en la periferia 
de la ciudad, se ha previsto la presencia de este tipo de uso en la 
intersección del segundo Anillo Vial de Evitamiento y la Vía interregional 
Huaral-Lima, al sur de la ciudad donde se localizará el nuevo Mercado 
mayorista, el mismo que tendrá accesibilidad rápida de entrada y salida de 
la ciudad y que permitirá un adecuado intercambio comercial entre el 
interior de la provincia y el mercado nacional. 
 
Comercio Sectorial o Vecinal, se desarrolla y distribuye en cada unidad 
territorial de manera equitativa y controlada. 
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c. Áreas de Habilitación Industrial. 

 
Son aquéllas áreas destinadas al uso industrial que se encuentran 
localizadas en las afueras de la ciudad en el eje de desarrollo Chancay-
Huaral por ser este eje el que facilita el transporte y la fluidez vial, lleva 
también a las áreas industriales de la ciudad de Chancay permitiendo un 
adecuado intercambio entre ambas ciudades y que deberán respetar las 
condicionantes ambientales para su adecuado funcionamiento; además de 
localizarse distante de áreas residenciales por no ser éstas compatibles, 
con excepción de la industria elemental y liviana. 

 
d. Áreas de Equipamiento  Urbano. 

 
Para un acceso rápido se ha localizado las zonas de grandes 
equipamientos (centros de acopio, etc.) en torno al segundo anillo vial 
periférico de Evitamiento. Aquéllos equipamientos de nivel sectorial se 
ubicarán en el área inmediata del primer anillo para facilitar también su 
accesibilidad; y los equipamientos de nivel de barrio se emplazarán dentro 
de las áreas residenciales previstas. 

 
e. Áreas de Transporte. 
 

El Plan de Desarrollo urbano de Huaral considera la localización 
especializada de las actividades de transporte interdistrital e interprovincial 
de embarque y desembarque de pasajeros y bienes, tal que permita 
ordenar adecuadamente esta actividad y descongestionar el área central. 
 
Para ello, se ha previsto la localización de esta área en torno al Anillo Vial 
de Evitamiento al sur de la ciudad, entre el subcentro sur y con dirección al 
oeste. 

 
f. Áreas Recreativas. 
 

Considerando que la ciudad de Huaral presenta un gran déficit de áreas 
verdes recreativas, se ha considerado lo siguiente: 
 

- La estructuración de Nodos o Centros Recreativos en las 
intersecciones de los anillos viales y los ejes de desarrollo, existiendo 
éstos en la intersección norte, sur, este y oeste, ésta última solo se 
emplaza en el eje de desarrollo Huaral-Chancay. 
 

- La conformación de un criterio ecológico en torno al anillo vial periférico 
de evitamiento que pueda cumplir funciones ambientales y de 
amortiguamiento a la expansión urbana, además de asignarle un uso 
compatible con el uso agrícola que es el área inmediata del anillo vial 
periférico. 

 
- La identificación y delimitación de áreas que constituyan por sus 

características naturales, reserva ecológica para el distrito, sobre todo 
aquellas cercanas al río Chancay por ser éste uno de los ecosistema con 
mayor riqueza biológica y ser el sustento de los demás procesos 
ecológicos de la ciudad de  Huaral. 
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E. Los Sistemas Conformantes 
 

Los sistemas urbanos reflejan la propuesta básica del Modelo de Desarrollo 
Urbano en términos específicos, es decir, son el desarrollo de los 
componentes de la Estructura Urbana y que devienen de la configuración 
territorial propuesta. 

 
Han sido agrupados en ocho sistemas a partir de la naturaleza básica y 
complementación de los componentes y son los siguientes: 

 
1. Sistema de Centralidades   

 
Las centralidades son las áreas que por su naturaleza funcional y simbólica, 
concentran de manera superpuesta, una diversidad de actividades de 
carácter financiero, administrativo, gubernamental, comercial y de servicios 
que en conjunto se constituyen en los centros urbanos alternativos a la 
centralidad principal del área central. 
 

El objetivo es modificar la fuerte tendencia monocéntrica de la ciudad de 
Huaral en un sistema policéntrico, promocionando la conformación de 
subcentralidades.   

 

Busca lograr la desconcentración y distribución equilibrada y homogénea de 
las actividades en el ámbito urbano, bajo el principio de multifuncionalidad 
del territorio. 

 
En este sistema se contemplan subcentralidades de diversa jerarquía con 
radios de servicios acordes con su nivel de atención. Ver Gráfico N° IV.4.1.8. 

 
GRAFICO N° IV.4.1.8 

SISTEMA DE CENTRALIDADES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                        Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 

 

              Monocéntrica                                                  Policéntrica 
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2. Sistema Vial 
 

El sistema de vialidad y transporte está conformado por la interrelación 
existente entre el soporte físico de redes con las diferentes modalidades de 
desplazamientos. 
 
La propuesta toma como criterio básico la continuidad, integración y uso 
ordenado del sistema vial actualmente con vías truncas y otras saturadas, 
tal que permita una movilidad fluida y articulada en la ciudad de Huaral, a 
su vez, la conformación de anillos viales permitirá reducir las presiones de 
transporte permitiendo una movilidad rápida en la ciudad. Ver Gráfico N° 
IV.4.1.9 

 
GRAFICO N° IV.4.1.9 

SISTEMA VIAL 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Discontinua, desorden        Continua, ordenada 
                                      

Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 
 

3. Sistema de Residencia 
 

Este sistema se refiere no solo a los aspectos de volumen sino también 
involucra la composición y distribución de la vivienda y su calidad 
ambiental. 
 
El criterio utilizado se basa en atender las demandas actuales y futuras de 
vivienda planificando y controlando la ocupación de suelo, promoviendo la 
consolidación y desarrollo de áreas vacantes y densificando la ocupación 
de la vivienda en zonas seguras. 
 
El Sistema Residencial se organiza en base a algunas tendencias y 
consolidación actual de la vivienda y la factibilidad y disponibilidad de 
servicios básicos. Se distribuye a partir del Área Central formando áreas  
homogéneas longitudinales y concéntricas. 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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La alta densidad se localizará a manera de ejes lineales en los corredores 
comerciales longitudinales que acompañan a las vías de mayor jerarquía y 
que presentan esta tendencia actualmente, aunque en forma desordenada 
y algo dispersa.  
 
Las densidades medias se localizarán en el entorno inmediato al área de 
alta densidad, constituyéndose en espacios de transición entre lo urbano y 
lo rural.  
 
Las bajas densidades aparecen en la periferia de la ciudad y en los centros 
poblados anexos, como una forma de controlar el crecimiento urbano en  
áreas de riesgo y proteger el ecosistema agrícola. Ver Gráfico N° IV4.1.10 

 
GRAFICO N° IV.4.1.10 

SISTEMA DE RESIDENCIA 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Densidades dispersas en la ciudad               Densificación y uso racional del suelo 

 
                            Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 
 

4. Sistema de Equipamiento Urbano    
 

Está constituido por todas las infraestructuras que promueven y dinamizan el 
desarrollo urbano y son de uso colectivo, satisfaciendo las necesidades 
sociales. 
 
El criterio es distribuir equitativamente la dotación de nuevo equipamiento 
básico y complementario, desconcentrando las inversiones público y 
privadas del área central y distribuyéndolas a partir de las subcentralidades 
principalmente y de los corredores viales complementariamente tal que 
puedan tener una buena accesibilidad, dinamizar todo el territorio de la 
ciudad y evitar los grandes desplazamientos poblacionales desde sus áreas 
residenciales. Ver Gráfico N° IV.4.1.11 

 
 
 
 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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GRAFICO N° IV.4.1.11 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Se concentran en el Área Central      Distribución Equitativa del  
                           Equipamiento urbano 
                                                           Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

 
5. Sistema de Áreas Verdes y Espacios Públicos 

 
Lo constituyen los espacios verdes abiertos naturales o construidos, las 
vías de libre acceso, parques, alamedas, bulevares, etc., que además de 
articular los diferentes sectores urbanos, debe permitir también el 
encuentro, la socialización y el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
con la ciudad y sus partes. Ver Gráfico N° IV.4.1.12 

 
Se tiene como criterio de organización espacial la distribución y acceso 
homogéneo a áreas verdes recreativas, espacios públicos y áreas de 
protección ecológica en una Estructura Ecológica Recreativa que a manera 
de una Red de espacios verdes y espacios públicos abiertos mejore la 
calidad ambiental de la ciudad y otorgue a la población áreas de 
socialización, ocio, de dominio peatonal, revitalizando y recuperando la 
ciudad para sus habitantes y fortaleciendo el sentido de identidad. 
 
Asimismo, se plantea un Anillo Ecológico que cumple una función 
articuladora ya que a manera de parque lineal que acompaña al Anillo de 
evitamiento, interconecta la Red de espacios verdes recreativos 
propuestos brindando calidad paisajista a lo largo de su recorrido. 
 
Además,  actúa como amortiguador de la actividad urbana frenando 
procesos de desarrollo de habilitaciones urbanas que suelen aparecer por 
la presencia de una nueva vía como es la Vía de Evitamiento, limitando el 
crecimiento espontáneo. 
 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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GRAFICO N° IV.4.1.12 

SISTEMA DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Áreas recreativas: parques y losas             Estructura Ecológica Recreativa  
 
                                Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

  
6. Sistema de Patrimonio Cultural y Natural 

 
El sistema patrimonial Cultural y Natural, está constituido por todos 
aquellos espacios y lugares que testimonian nuestro pasado, legado 
histórico, ambiental, cuya valoración social compromete su conservación  
para el futuro. 

A partir de la identificación de elementos con valor histórico, cultural y 
natural que se identificara en el diagnóstico; se plantea su recuperación y 
puesta en valor:  

La Zona Monumental del área central (Iglesia, Mercado Monumental, 
Biblioteca Municipal, otras edificaciones privadas), pueblos con elementos 
históricos como La hacienda Huando, La Huaca. La Casa Retes, Iglesia de 
Jesús del Valle , Zonas Arqueológicas en el área agrícola del sector sur 
este, entre Huando y Jesús del Valle, otras huacas en el C.P. El Ángel, el 
río Chancay, etc., lo que permitirá conservar la Identidad Cultural y Natural 
de la Ciudad.  

Ver Gráfico N° IV.4.1.13 

 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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GRAFICO N° IV.4.1.13 
SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               No se integran a la ciudad                    Conformación de una zona de valor 
                       No se protegen        histórico cultural y natural 

 
                                Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

 
7.    Sistema Productivo 

 
Lo conforman todas las actividades económicas que la ciudad desarrolla 
en los sectores primarios, secundarios y terciarios. 
 
La finalidad de la propuesta, es generar las condiciones para fortalecer 
las actividades productivas existentes y propiciar la instalación de nuevas 
inversiones. 

Según la vocación  actual, la principal actividad económica al interior de 
la ciudad es el comercio y los servicios; sin embargo, la agricultura es el 
principal sustento a nivel de toda la provincia, por lo que la política de 
preservación del ecosistema agrícola es fundamental. 
 
La característica  de la ciudad de Huaral, de tener su área urbana 
estrechamente vinculado a su espacio productivo (agrícola), exige el 
tratamiento  de  la interfase urbano rural, a fin de que estos sirvan 
sosteniblemente para la agricultura, la agroindustria, recreación y 
residencia. 

La actividad secundaria se organiza a partir de los actuales parques 
industriales (hoy en proceso de abandono y ocupados en solo 1/5 de su 
capacidad instalada) y zonas manufactureras del interior de la ciudad. Se 
busca dar las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad 
industrial, otorgando un  espacio para la pequeña y micro industria 
(vivienda taller) y orientar la industria mayor, hacia espacios donde  no 
afecten las actividades de residencia, comercio y servicios. Ver Gráfico N° 
IV.4.1.14 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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GRAFICO N° IV.4.1.14 
SISTEMA PRODUCTIVO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Impacto de las actividades urbanas Localización en zonas adecuadas 
                         sobre el espacio productivo                               con el menor impacto negativo 

 

              Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 

 

Su configuración física obedece al Sistema Vial  propuesto, a la ubicación 
de los principales ingresos de la ciudad y consolidación de los actuales 
parques industriales.  

Estos conforman virtualmente  ejes de carácter industrial hacia los 
accesos de la ciudad, conectados a futuros espacios industriales hacia el 
norte y sur. La actividad terciaria está constituida por las actividades de  
servicios, comercio y turismo que la ciudad ofrece  y que requieren 
fortalecerse  al 2019.  

Se organiza en base a los ejes longitudinales del Sistema Vial propuesto, 
al sistema de centralidades, buscando distribuir homogéneamente las 
inversiones  en el ámbito de la ciudad.  
 
Asimismo, dentro de esta perspectiva, se promueve la formación de 
corredores y zonas de carácter turístico – recreativo en las áreas 
aledañas de campiña y en  espacios con cualidades turísticas, de tal 
manera que la distribución de las inversiones alcance también a estos   
ámbitos. 

 
8.   Sistema de Infraestructura de Servicios y Tratamiento de Residuos 

  Urbanos 
 

La propuesta busca promover la ampliación de la redes de infraestructura 
de servicios adecuados en zonas que carecen del servicio y plantear un 
sistema de mejoramiento ambiental en la eliminación de los residuos 
urbanos ya que actualmente no se dispone de ninguno. 

SITUACION ACTUAL 

 

SITUACION PROPUESTA 
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Proponer la mejor localización para la implementación de sistemas de 
tratamiento de residuos urbanos, es decir, rellenos sanitarios y plantas de 
tratamiento de aguas residuales alejados de la ciudad y minimizando el 
impacto ambiental que ocasionan. 
 
La reutilización del agua tratada para el riego y mantenimiento del área 
agrícola  y  áreas verdes recreativas deben ubicarse en los espacios de 
forestación previstos para el mantenimiento de la calidad ambiental. 
 
 
 

HUARAL:  

LA CIUDAD QUE QUEREMOS AL 

2019 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huaral 2009 – 2019 
 

CIUDAD CON 

CRECIMIENTO 

URBANO ORDENADO 

CIUDAD CON 

ESPACIOS PARA LA 

AGROINDUSTRIA, 
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CIUDAD CON 

CALIDAD AMBIENTAL 

Y SEGURIDAD FISICA 

CIUDAD INTEGRADA 
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4.1.9 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

GRAFICO N° IV.4.1.15 
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 Criterios de definición de áreas de expansión. 
 Programación del crecimiento Urbano. 
 Propuesta de Zonificación Urbana y Uso del Suelo. 
 Propuesta de Equipamiento Urbano. 

 

 Unidades de Ordenamiento Ambiental Urbano y medidas 
de manejo ambiental. 

 Medidas de seguridad Física ante desastres. 

 

 Habilitación y promoción de áreas productivas. 
 Habilitación y consolidación de áreas comerciales y de 

servicios. 

 

 Estructura del Sistema Vial Urbano. 
 Transporte Urbano. 

 

 Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano. 
 Establecimiento de Agenda y Mecanismos para Gestión 

Concertada del Desarrollo Urbano Sostenible. 
 Fortalecimiento y consolidación de Mecanismos de 

Participación Ciudadana. 

 Mejoramiento del sistema de agua Potable. 
 Mejoramiento del Sistema de desagüe. 
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4.1.10 Políticas Generales de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Las políticas que a continuación señalamos, constituyen lineamientos 
multisectoriales y sectoriales dirigidos a orientar los programas y las acciones 
en las actividades urbanas en las que la Municipalidad Provincial de Huaral 
tiene atribuciones para actuar y promover. 
 
Dichas políticas se organizan en los siguientes temas: Crecimiento Urbano 
Competitivo, Acondicionamiento Urbano Territorial, Vialidad y Transportes, 
Servicios Básicos, Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres y 
Gestión Urbana Ambiental. 

 
A. Políticas de Crecimiento Urbano Competitivo. 

 
 Promover la promoción y consolidación de áreas urbanas productivas, la 

implementación y consolidación de servicios comerciales,  y la 
implementación y promoción de servicios turísticos, culturales y eco-
recreativos. 

 
 Diseñar mecanismos de posicionamiento y promoción de las ventajas  

comparativas y competitivas de la ciudad de Huaral, en el contexto regional,     
nacional. 

 
 

B. Políticas de Acondicionamiento Territorial y Ocupación Racional del 
Suelo Urbano. 

 
a. De Acondicionamiento Territorial Urbano. 

 
 Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en función 

de la clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 
urbanizable del presente Plan, a fin de lograr  una racional y equilibrada 
ocupación del suelo. 

 
 Promover un crecimiento urbano armónico en función de las áreas de 

densificación y de expansión urbana programadas por el presente Plan 
de Desarrollo Urbano. 

 
 Promover y consolidar  la localización e incremento de actividades y 

funciones urbanas en base al Sistema de centralidades principales y 
centralidades secundarias Urbanos de Servicios y a los Ejes de 
Desarrollo  Urbano de la ciudad. 

 

 Promover la descongestión, reordenamiento y puesta en valor del 
cercado tradicional, y consolidar el centro comercial y de servicios de 
nivel provincial. 

 

 Promover la consolidación de los Subcentros Urbanos de Servicios como 
espacios de concentración de actividades urbanas a nivel de sector, de 
modo de contribuir a la estructuración del Sistema de Centro y 
Subcentros Urbanos de Servicios de la ciudad. 

 
b. De Ocupación del Suelo. 

 
 Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del    

presente Plan como instrumento de promoción, regulación  y    



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   241 

 

concertación para la ocupación, uso y renta del suelo; tendiendo a  
incentivar la inversión  privada, empresarial y no empresarial en el 
mercado inmobiliario. 
 

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

 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. 

 

 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. 

 

 Promover la participación del sector privado en el surgimiento y 
consolidación de zonas comerciales, productivas y eco-turístico-
recreativas de la ciudad. 

 
c. De Habilitación Urbana y Vivienda. 

 
 Continuar con las acciones de saneamiento físico-legal de la propiedad y 

de habilitación urbana progresiva en asentamientos humanos periféricos 
de la ciudad;  a fin de facilitar a la población el acceso a los servicios 
básicos y al financiamiento  para vivienda. 

 

 Gestionar la inversión pública y estimular la inversión privada en 
construcción de viviendas, haciendo énfasis en los programas de 
vivienda de tipo social. 

 
 

d. De Equipamiento Urbano. 
 

 Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana actual 
y en habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana, 
cubriendo el déficit actual y los requerimientos futuros por incremento 
poblacional. 

 

 Promover el acondicionamiento turístico-recreativo de Huaral a partir de 
la dotación de accesos y servicios básicos y la participación de la 
inversión privada. 

 
C. Políticas de Vialidad y Transportes. 

 
a. De Vialidad. 

 
 Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad 

funcional con la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores 
de la ciudad e interrelacionar las actividades económicas a través de la 
ciudad. 
 

 Estructurar un sistema vial urbano sobre la base de ejes viales de 
integración, que procure la interrelación de la totalidad de la ciudad, 
articulando los sectores, el sistema de centro y subcentros urbanos, y las 
áreas de expansión urbana definidas por el presente Plan. 
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 Programar la implementación progresiva del sistema vial  urbano, 
mejorando la vinculación de los asentamientos urbanos periféricos y de 
las áreas de expansión urbana con el casco urbano central de la ciudad; 
de modo de lograr una integración vial planificada de la ciudad. 
 

b. De Transporte Terrestre. 
 

 Mejorar el Sistema de Transporte Público en el ámbito de la ciudad, 
acondicionando la red vial existente con los diseños adecuados, y con la 
semaforización y/o señalización necesaria, a fin de optimizar la operación 
del mismo. 

 
 Promover la modernización del STPU, estimulando la calidad de servicio, 

y promoviendo la inversión privada en la renovación del parque 
automotor del transporte público, restringiendo el uso de vehículos que 
no ofrecen seguridad al pasajero y contaminan el medio ambiente. 

 
 Promover el reordenamiento del transporte terrestre (interprovincial) en la 

ciudad, mediante el uso de un terminal terrestre de pasajeros  y de 
paraderos intermedios. 

 
 Formular un estudio integral de reordenamiento del tránsito en la ciudad, 

a fin de implementarlo de acuerdo a sus recomendaciones y etapas. 
 
 Propiciar el control de emisión de gases, ruidos, etc. principalmente de 

los vehículos de transporte público, de pasajeros y de carga. 
 
 Promover la educación vial en centros educativos, y mediante campañas 

de difusión a través de los medios de comunicación social. 
 
  

D. Políticas de Servicios Básicos. 
 

a. De Agua Potable y Alcantarillado. 
 

 Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de 
agua y alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de 
distribución principalmente en los asentamientos humanos periféricos de 
la ciudad. 

 

 Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, sustento vital de las actividades de 
la ciudad. 

 

 Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final, 
tratamiento de los residuos líquidos de la ciudad, a fin de reducir la 
contaminación ambiental y la napa freática. 

  

 Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado de los asentamientos humanos de la ciudad. 

 

 Promover campañas educativas que promuevan el uso racional del agua 
potable en la ciudad. 
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b. De Energía Eléctrica. 
 

 Promover la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento del 
servicio eléctrico, en razón de la existencia de zonas urbanas no 
atendidas o con infraestructura eléctrica antigua o deteriorada, y en las 
áreas de expansión urbana programadas por el presente Plan. 

 
 Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales 

de la ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del 
tránsito peatonal y vehicular. 

 
 Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Provincial 

de Huaral y la empresa EDELNOR con relación a los requerimientos 
futuros del servicio, a partir de las previsiones del presente Plan. 

 
 Desalentar la dotación del servicio de energía eléctrica en áreas críticas 

ante desastres, y en las áreas no aptas para fines urbanos habitacionales 
definidas por el presente Plan. 

 
c. De Telefonía. 

 
 Gestionar un programa de instalación de cabinas telefónicas públicas en 

toda la ciudad de Huaral. 
 

 Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios telefónicos, la 
ampliación progresiva de líneas telefónicas en los asentamientos 
humanos periféricos y en las áreas de expansión urbana programadas de 
la ciudad. 

 
d. De Limpieza Pública. 

 
 Mejorar la organización, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos, a fin de evitar la utilización inadecuada de dichos residuos 
sólidos, y proyectarse al reciclaje de los mismos. 

 
 Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que 

considere la adopción de métodos seguros, salubres y rentables para 
recoger, almacenar y eliminar totalmente los residuos sólidos de la ciudad 
que permita preservar el ambiente urbano y la salud de la población. 

 
 Habilitar e implementar el nuevo relleno sanitario municipal para asegurar 

la correcta disposición final de los residuos sólidos de la ciudad. 
 
 Gestionar la renovación y adquisición de unidades de recolección y 

transporte de residuos sólidos. 
 

e. De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos. 
 

 Promover la consolidación y el mejoramiento de los centros de 
abastecimiento de alimentos con la participación del sector, teniendo la 
Municipalidad Provincial de Huaral el rol normativo y de control en 
aspectos técnicos, operativos, tributarios y administrativos del servicio. 
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 Promover la construcción y funcionamiento del Mercado Modelo, con 
inversión pública y/o privada; a fin de ofrecer un mayor abastecimiento, 
distribución y comercialización de los productos agropecuarios. 

 

 Apoyar sistemas de defensa del consumidor, con la participación de la 
población organizada. 

 
E. Políticas de Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres. 

 
a. De Medio Ambiente. 

 
 Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano. 
  

 Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que 
tiendan a la sensibilización y concientización de la población, en cuanto al 
ordenamiento ambiental y la seguridad física ante desastres de la ciudad. 

 

 Establecer las estrategias de integración necesarias para la articulación 
de los ambientes de singular valor como paisaje natural, que tienda a 
incrementar la oferta recreativa y turística  de la ciudad. 

 

 Controlar y vigilar los efectos de la polución sonora y promover el sistema 
de control y vigilancia de la calidad del aire, proveniente principalmente 
de la actividad urbana (bares, centros de diversión) y del parque 
automotor. 

 

 Establecer el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley General del 
Ambiente, el Código Penal y el Código Civil en lo concerniente al medio 
ambiente y los recursos naturales de la ciudad, así como de las normas 
sectoriales y locales que se generen para el manejo ambiental sostenible. 

 
 Impulsar el desarrollo de un modelo de manejo y gestión integral de los 

residuos sólidos con participación de la población y la empresa privada; 
incorporando los principios de reuso y reciclaje así como de tecnologías 
ambientalmente sostenibles. 

 

 Emprender programas de desarrollo de capacidades para los 
funcionarios y técnicos municipales en aspectos vinculados con la gestión 
ambiental según  competencias municipales, que faciliten el ejercicio de 
opinión, control, vigilancia, monitoreo, auditoria, entre otros, como 
instrumentos para vigilar la calidad del medio urbano. 

 

 Impulsar el programa de formación ambiental dirigido a funcionarios, 
estudiantes y técnicos; como una estrategia de contribuya a sensibilizar y 
cambiar actitudes de la población frente al ambiente y al mejoramiento de 
la calidad ambiental. 

 

 Promover y reforzar la coordinación entre las instituciones locales y 
regionales para implementar una política unitaria e integral de gestión 
ambiental. 

 
 Orientar, prever y vigilar la obtención y comercialización de productos 

alimenticios de consumo humano bajo estricto control sanitario; velando 
por la salud, el bienestar social y la prevención de epidemias. 
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 Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de forestación del 
entorno urbano de la ciudad de Huaral. 

 

 Impulsar el establecimiento, difusión, control y monitoreo de los 
estándares de calidad del ambiente de índole físico – químico, biológico y 
cultural. 

 

 Realizar una auditoría ambiental de los sistemas productivos de 
transformación y plantas de tratamiento de residuos. 

 
b. De Seguridad Física ante Desastres. 

 
 Establecer y organizar  un sistema de alerta, zonas de refugio y vías de 

escape en la ciudad ante la eventualidad de desastres naturales.  
 

 Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa civil, 
para lograr la concientización de la población en cuanto a seguridad física 
ante desastres. 

 
 Organizar a la población para la defensa civil con simulacros de 

evacuación periódicos.  
 

 Organizar, capacitar e implementar grupos humanos responsables de las 
acciones de emergencia, así como de la preparación de suministros 
elementales de socorro y soporte vital en tiempo de desastres. 

 

 Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante desastres y 
las intervenciones específicas en los sectores urbanos críticos ante 
desastres identificados en el presente Plan de Desarrollo Urbano.  

 

 Mejorar las acciones de control urbano municipal para evitar que ocupen 
las áreas identificadas como criticas ante desastres. 

 

 Difundir públicamente el Mapa de Peligros y la evaluación de 
vulnerabilidades y riesgos, con el fin de facilitar la concientización de las 
instituciones públicas y privadas y de población en relación a las amenazas 
naturales en la ciudad. 

 

 Identificar y actualizar periódicamente las instalaciones críticas que pueden 
ser afectadas por desastres naturales y/o antrópicos. 

 

 Establecer con carácter de necesidad pública, la elaboración de estudios 
de microzonificación sísmica, geología y geotecnia de la ciudad de Huaral. 

 

 Reubicar el comercio ambulatorio que utilizan las vías públicas y planificar  
su reubicación.  

 
F. Políticas de Gestión y Administración Urbana. 

 
a. De Institucionalización y Administración Urbana. 

  
 Promover la modernización de la estructura orgánica de la Municipalidad 

Provincial de Huaral, para una eficiente implementación y aplicación del 
presente Plan de Desarrollo Urbano y de otros planes de desarrollo local.  
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 Incorporar progresivamente en los presupuestos de la municipalidad, los 
proyectos estratégicos de desarrollo urbano, identificados y priorizados en 
el Plan de Desarrollo Urbano. 

 
 Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Huaral. 
 

b. De Mecanismos de Concertación de Acciones de Desarrollo Urbano. 
 

 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación de los mecanismos de 
concertación (Concejo de Coordinación Local de la Provincia de Huaral, 
Presupuesto participativo), como entes encargados de promover e 
impulsar concertadamente el desarrollo de la Provincia. 

 
 Crear una instancia de gestión del desarrollo urbano, en el corto plazo, 

como espacio de concertación interinstitucional de nivel urbano, para que 
se encargue de hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, y 
promover los proyectos identificados. 

 

 Establecer y concertar una Agenda para la gestión del desarrollo urbano, 
que viabilice las propuestas y proyectos estructurantes para el desarrollo 
de la ciudad. 

 
c. De Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
 Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de 

base y escuelas respecto a la colaboración Sociedad Civil – Estado. 
 
 Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación 

ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes y lideras de las 
organizaciones sociales de la ciudad de Huaral.  

 
 Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma 

democrática para priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las 
agendas y los planes de desarrollo local. 

 
 Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el 

desarrollo urbano. 
 
 Incorporar a los sectores de la población históricamente excluidos como: 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, 
comunidades campesinas, entre otros. 
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CAPITULO V 

  

PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
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5.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

 
5.1.1. EN RELACIÓN A PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA 

CIUDAD. 
 

Las áreas para el crecimiento urbano están constituidas por aquellos espacios 
territoriales que se incorporan al área urbana en forma progresiva y sostenible; 
su superficie está determinada por la programación de requerimientos de 
vivienda,  equipamiento y vías hasta el año 2019. 
 
Las políticas y tendencias de expansión urbana en la ciudad de Huaral 
contempladas también en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Huaral en la que establecen la futura conurbación del eje Huaral – 
Chancay han determinado a las zonas: este y sureste del área urbana como los 
espacios adecuados para localizar las nuevas áreas de vivienda y 
equipamiento con las limitaciones que el territorio natural condicione. 
 
Esto significa que la evaluación de Zonas de Riesgo por un lado y la propuesta 
de las Unidades de Ordenamiento Ambiental serán de vital importancia para 
determinar el borde sostenible de las Áreas de Expansión Urbana. 

 
       CUADRO Nº V.5.1.1 

RESUMEN DE AREAS URBANAS DE HUARAL AL 2019 
 

DESCRIPCIÓN AREA (Has.) 
 

Área Urbanizable de expansión 306.33 

Área No Urbanizable de expansión 979.89 

Total Área Urbana 1286.22 

     Elaboración Propia. Equipo PDUH.2009 

 
5.1.1.1 Criterios para la Definición de Áreas de Expansión Urbana 

 
Los criterios para la determinación de las áreas de expansión urbana 
parten de la Identificación de Áreas Ambientalmente Críticas y la 
identificación de Zonas de Ordenamiento Ambiental que se han 
elaborado, en donde se estudian las aptitudes naturales, urbanas, 
sociales y económicas de las zonas potencialmente disponibles y que a 
continuación detallamos: 

 
 Criterios Ambientales 

Constituye el eje fundamental de la planificación urbana, el soporte 
físico real de las decisiones e intervenciones urbanas. En ese sentido, 
no son elegibles las áreas de mayor valor ambiental y paisajista ya 
que estas áreas deben ser preservadas por constituir el soporte 
ambiental de la ciudad de Huaral. 

 
 Criterios Urbanos 

Son elegibles aquellas áreas que se encuentran próximas a las vías 
principales ya que la accesibilidad es una variable urbana fundamental 
para la localización de nuevas actividades urbanas.  
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Las áreas a incrementarse estarán condicionadas por la factibilidad de 
servicios y equipamientos en  el corto, mediano y largo plazo.  
 

 Criterios Socio Económicos 
Están referidos a las áreas destinadas a cubrir la demanda de 
vivienda, equipamiento, vialidad, reservando también espacios para la 
recreación, arte y cultura. 
 
Además de promover aquellas actividades económicas que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad y a la optimización de 
los usos del suelo. 
 

5.1.1.2. Estrategias para la Expansión Urbana  
 

 Ocupación de Áreas Vacantes 
 

Durante el estudio urbano se han identificado significativas áreas 
vacantes que se encuentran localizadas en forma dispersa en la 
ciudad; sin embargo hay una tendencia mayor a localizarse en la 
periferia (Ver Cuadro Nº IV.4.2.2).  
 
Estas áreas vacantes ocupan un área total de 147.0 Has., de las 
cuales se preveen 47 Hás. que satisfacerán el 25% del requerimiento 
total de vivienda al 2019; es una política del PDU que estas áreas 
sean ocupadas e incorporadas a la dinámica urbana en el corto plazo, 
respondiendo a las necesidades reales de vivienda que tiene la 
comunidad y no a la especulación que genera perjuicio al desarrollo 
equilibrado y socialmente justo de la ciudad. 

 
 

 Densificación Residencial 
 

La ciudad de Huaral ha experimentado un acelerado crecimiento 
horizontal fundamentalmente hacia sus áreas agrícolas, alentado por 
las características geográficas del territorio (bajo relieve), la 
disponibilidad del recurso agua y la relativa accesibilidad a 
implementar servicios básicos a sus habitantes. 
 
Sin embargo, en tanto las condiciones naturales lo permitan, se busca 
densificar la ciudad hacia aquellas áreas urbanas que permitan un 
eficiente y sostenible aprovechamiento de sus suelos. 
 
A través de esta política, se cubrirá con el 18.0% del requerimiento  de 
vivienda en el corto y mediano plazo.  
 
Las zonas propuestas para densificación están comprendidas en el la 
unidad territorial del área central y el entorno inmediato de las zonas 
comerciales que se desplazan a lo largo de las vías arteriales 
Chancay-Huaral-Huando y Lima-Huaral-Retes. (Ver Cuadro Nº 
IV.4.2.3). 
 
Ello deberá complementarse con un adecuado marco normativo que 
promueva el aumento de las áreas urbanas con incentivos 
económicos, aranceles, impuestos, etc., que sean atrayentes. 
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 Ocupación de Áreas Nuevas 
 
La ocupación de áreas nuevas está basado tanto en el requerimiento 
programático al 2019 como en el análisis de aptitud urbana que se 
hiciera a través de la propuesta de ordenamiento ambiental, donde 
una cantidad de áreas tienen potencial para la residencia, servicios, 
otras áreas tienen vocación para la protección, recuperación y 
mejoramiento ambiental; pero al mismo tiempo existen áreas donde no 
se podrá implementar ningún uso urbano. 
 
Es política del PDU que estas áreas sean implementadas en el 
mediano y largo plazo para incentivar primeramente  la ocupación y 
densificación, dando lugar luego a la ocupación de nuevas áreas.  
 
La ocupación de áreas nuevas se da principalmente en la zona oeste y 
sur-oeste limitando con la carretera Lima – Huaral  y tiene un total de 
306.0 Hás., de las cuales 120 Hás. serán destinadas a vivienda. 

 
CUADRO N° V.5.1.2 

AREAS DISPONIBLES PARA EL CRECIMIENTO URBANO 

AREAS VACANTES 
(Has.) 

AREAS NUEVAS 
(Has.) 

AREAS PARA 
DENSIFICACION 

47.00 120.00 35.23 

 
 
 
 

5.1.1.3. Distribución de áreas de acuerdo a las Políticas de Intervención del 
PDU 

 
CUADRO N° V.5.1.3 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS PARA VIVIENDA SEGÚN POLÍTICAS DE 
OCUPACIÓN 

 
POLITICAS DE 
OCUPACION 

% 
DENSIDAD 

NETA 
AREAS 

Has. 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Ocupación de Áreas 
Vacantes 

25 R2 47.00 X   

Densificación 18 R3 35.23 X X  

Áreas Nuevas 57 R3, R2 120.00 X* X X 

TOTAL 100 -  - - - 

   *Se considerarán aquellas zonas que cumplan con lo establecido en el Plan. 

 
 

5.1.1.4. Programación del Crecimiento Urbano 
 

 En el Corto Plazo (2009-2012) 
 

Se consideran aquellas áreas que se encuentran vacías o en estado 
de incipiente ocupación que pueden consolidarse en el corto plazo 
considerando su cercanía a vías importantes y a tener factibilidad de 
servicios básicos. 
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Además se considerarán en este período las zonas con mejores 
posibilidades de densificación, es decir, aquellas áreas que tienen 
tendencia al crecimiento a pesar de estar consolidadas y cuyas 
condiciones de seguridad físico ambiental lo permitan. 
 
Todas estas áreas requieren estudios de planeamiento urbano 
específico y control municipal en la ocupación programada de dichos 
terrenos, a fin de proteger el suelo urbano y darle buen uso a este 
escaso y valioso recurso.  
  

 En el Mediano Plazo (2013 - 2015) 
 
Para este horizonte temporal se consideran las zonas que a mediano 
plazo puedan alcanzar niveles de consolidación, en este sentido, se 
plantean zonas de densificación que a corto plazo no se consoliden 
por no tener las mejores factibilidades pero que a mediano plazo sí 
sean factibles de hacerlo, y otro porcentaje importante será cubierto 
mediante la ocupación de áreas nuevas, estas áreas serán las que se 
encuentran más cercanas a los actuales límites urbanos tal que el 
crecimiento se dé en forma continua. 
 

 En el Largo Plazo (2016 -2019) 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Huaral para los últimos 4 años 
de esta propuesta, es decir, del 2016 al 2019, se dará íntegramente 
sobre áreas nuevas, las cuales se ubican en las zonas previstas en el 
Plan de Expansión Urbana. 

 
5.1.1.5. Propuesta de Zonificación y Usos del Suelo 

 

a. Consideraciones Generales 

Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (D.S. 027-2003 MVCS), la Zonificación de Usos de Suelo es un 
instrumento técnico normativo que orienta la racional distribución de las 
actividades urbanas. 
 
La Zonificación de Usos del Suelo tiene como criterio general la 
sostenibilidad, equilibrio e integración espacial de las actividades 
urbanas. Se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Físico Ambientales 

Toma en consideración la identificación de áreas con peligro y 
vulnerabilidad; la capacidad de soporte de los ecosistemas naturales y 
urbanos rurales, los beneficios ambientales que aportan estos espacios a 
las áreas urbanas; el valor paisajístico y cultural de los espacios; y, los 
beneficios socio económico en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y del uso racional del suelo. 

 

 Urbano Funcionales 
Considera la disponibilidad y la capacidad de la infraestructura vial actual 
y la de servicios básicos factible de implementación a muy corto plazo; 
considera también la factibilidad física, económica y social para la 
implementación de subcentros de servicios y equipamiento urbano, las 
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densidades actuales, la traza urbana actual consolidada al igual que el 
espacio urbano construido. 
 

 Socioeconómicos Productivos 
Para la propuesta de zonificación es necesario considerar: el tamaño 
poblacional, la existencia y tendencia de las actividades de producción, 
las características socioeconómicas y socioculturales de la población. 
 

 

b. Objetivo General 

Lograr un crecimiento urbano ordenado. 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Regular el uso del suelo urbano previendo situaciones que puedan 
causar impactos negativos y desvalorizar la propiedad tanto pública 
como privada. 

- Orientar y garantizar la puesta en marcha de aquellos proyectos 
estratégicos para la ciudad de Huaral que permitan renovar áreas 
urbanas deterioradas. 

- Dotar a la ciudad de los espacios urbanos necesarios para la 
implementación de nuevos equipamientos en las áreas tanto de 
expansión urbana como aquéllas con déficit de los mismos y 
consolidar los equipamientos existentes en la ciudad que se 
requieran. 

- Ambientalmente la propuesta de zonificación busca proteger las 
áreas de valor ecológico-paisajístico e histórico-cultural que se 
encuentren dentro del ámbito jurídico de la ciudad, proponiendo para 
tal fin, usos que sean compatibles con ello e intensidades que estén 
de acuerdo con la capacidad de carga del ecosistema urbano y 
natural del territorio. 

- Socialmente se busca iniciar el ordenamiento y reordenamiento de 
ocupación espontánea e informal de algunos asentamientos 
humanos o unidades de vivienda. 

- Económicamente, la propuesta de zonificación es un instrumento de 
base para canalizar adecuadamente la localización de las 
inversiones urbanas en la ciudad de Huaral. 

- Administrativamente, se orientarán técnicamente los procesos de 
Habilitación Urbana y el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
de actividades urbanas haciendo eficiente las acciones de control 
urbano en la ciudad. 

- Técnicamente, se promoverá la adecuada localización de las 
actividades urbanas respetando la normatividad que asegure un 
óptimo uso del suelo urbano. 
 
 

c. La Estructura de la Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de 

Huaral 2009-2019 

 

La estructura de la Zonificación comprende: 
 

 Áreas de Estructuración Funcional Principales 
Son aquellos espacios que organizan la actividad económica  futura 
principal de la ciudad. 
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Se desarrollan a lo largo de los Ejes de Desarrollo e Integración 
Urbana del Plan Vial de la ciudad de Huaral (Vías Arteriales). 
De acuerdo a los roles asignados dentro de este sistema, en él se 
localizan las actividades de comercio y servicios de alcance de toda la 
ciudad, albergando los rubros de mayor vocación del área que 
atraviesa. 
 
De igual manera organiza la localización de la centralidad principal en 
el área centro de la ciudad. 

 

 Áreas de Estructuración Funcional Secundarias 
Son espacios conformados según la propuesta Vial por los anillos 
viales y las centralidades secundarias o subcentros que sirven a las 
diferentes unidades territoriales alrededor de los cuales se localizan 
predominantemente el uso residencial pero complementado con el 
comercio y otros usos de escala local o vecinal. 
Las áreas de estructuración funcional Secundarias son: en el subcentro 
Retes, subcentro Sur, subcentro Circunvalación Este, subcentro oeste, 
subcentro Huando, subcentro Centenario, subcentro La Florida, 
subcentro Túpac Amaru-Cerro Cenizo-Jecuán, subcentro El Ángel-
Contigo Perú. 
 

 Estructura Ecológica 
Constituye la red de espacios ecológicos por presentar cualidades 
ambientales, de diversidad natural y paisajística y que integran la red 
de Espacios Naturales necesarios para el equilibrio y la calidad 
ambiental de la ciudad. 
 
Constituyen ecosistemas naturales estratégicos cuya estructura, 
composición y función deben ser preservadas, restauradas y 
manejadas en forma sostenible no solo para asegurar los niveles 
mínimos de calidad ambiental en la ciudad, sino también porque su 
manejo y conservación  permitirá mitigar los peligros naturales que 
amenazan a la población y evitar mayores consecuencias de desastre 
o deterioro. 

 

 Áreas de Actividades Productivas Secundarias 
Constituyen los espacios destinados a las actividades de 
transformación en la ciudad de Huaral, específicamente la 
transformación de productos agrícolas. En este sentido, está 
representado por el parque industrial que se propone y las áreas de 
vivienda taller. 
 
Existen ya algunas inversiones realizadas en localizaciones 
inadecuadas para el funcionamiento informal de ladrilleras, por ello, se 
tiene como objetivo minimizar su impacto sobre el ámbito circundante, 
trasladándolas fuera de los ámbitos urbanos y dotándolas de las 
instalaciones infraestructurales necesarias para el adecuado desarrollo 
de sus actividades.  

 
d. Instrumentos de la Zonificación General y los Usos del Suelo 

 

Se compone de los siguientes instrumentos básicos: el Plano de 
Zonificación y Usos del Suelo, Parámetros Normativos y los Indices para 
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la ubicación de actividades urbanas que serán mostrados en planos y 
descritos en las normativas correspondientes. 
 

 La Compatibilidad de Usos del Suelo 
Diferencia los tipos de zonas establecidos y sus compatibilidades de 
usos. Se consideran las siguientes zonas: 
 
- Zonas de Uso Residencial 
- Zonas de Uso Comercial 
- Zonas de Uso Industrial 
- Zonas de Equipamiento y Otros Usos 
- Zonas de Recreación pública 
- Zonas de Reglamentación Especial 
- Zonas de Forestación 
- Zonas de Preservación Ambiental 

 

 Índices para la Ubicación de Actividades Urbanas 
El Índice de Compatibilidades de Uso detalla los usos permitidos en cada 
zona establecida dentro del Plan. 

 
e. Aplicación de las Normas 

 

• Los responsables de todo proyecto y las personas que controlan la 
aplicación de las normas deberán considerar, además de lo dispuesto en 
los presentes estudios y sus correspondientes reglamentos, cualquier 
otra disposición, norma o reglamento específico vigente que regulen de 
alguna forma la edificación urbana. Estas normas incluyen los 
Reglamentos de Propiedad Horizontal. 

 
•  Para los cambios de zonificación, se consideran los criterios establecidos 

por los artículos 11º y 13º del DS. 027 – 2003 – Vivienda y los 
procedimientos del Capítulo VII, art. 37º, 38º y 39º del mismo Decreto 
Supremo. 

 

•  Los cambios de uso en las edificaciones seguirán lo dispuesto en el DS. 
008-2000. 

1 

5.1.1.6. Propuesta Especifica de la Zonificación y los Usos del Suelo de la 
Ciudad de Huaral 2009-2019 (Ver Plano N° V.5.1.1) 

 
 

a. Zonas de Uso Residencial (R2, R3, R4) 
 

Corresponde a las áreas destinadas al uso de vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio local y los servicios, según 
lo establecido por los Índices de Compatibilidad de Usos. La mayor parte 
de la ciudad de Huaral presenta este uso, distribuidos en densidades 
bajas, medias y altas principalmente los de densidad R2, R3 y R4. 

 

Dentro de esta calificación se incluye las zonas de usos mixtos, que 
corresponde a las áreas donde las actividades urbanas de vivienda, 
comercio, y servicios pueden darse en forma complementaria, como los 
usos de vivienda comercio. 
 

Este uso está conformado por todas las áreas y asentamientos humanos 
que no forman parte del corredor comercial de las vías principales ni del 





MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   255 

 

corredor industrial Huaral – Chancay; exceptuando asimismo las zonas 
de las subcentralidades propuestas en el modelo. 

 
b. Zonas de Uso Comercial (C1, C2, C5, CE) 

 
Corresponde a las áreas donde predomina el comercio y los servicios, 
admitiendo otras actividades urbanas compatibles como la vivienda. Se 
desagregan por la complejidad y radio de influencia de los 
establecimientos comerciales, localizándose en Huaral: Comercio Local 
C1, Comercio Vecinal C2, Comercio Distrital C5 y Comercio 
Especializado CE. 
 
Estas zonas se concentran a lo largo de las vías arteriales de la ciudad o 
los Ejes de Integración y desarrollo urbano, formando corredores de 
intercambio y servicios dentro de las áreas residenciales, es decir, a lo 
largo de la Av. Chancay, Julio C. Tello, Av. Estación, 2 de Mayo, Calle 
Derecha, Av. Huando (hasta la intersección con el Anillo de Evitamiento), 
Andrés Mármol, Los Geranios, Av. Benjamín Doig Lossio.  
 

c. Zonas de Uso Industrial (I2, I1R) 
 

Son aquellas destinadas exclusivamente a establecimientos industriales, 
siendo su compatibilidad con otros usos muy limitada. En la ciudad de 
Huaral las zonas industriales están conformadas por el Parque Industrial 
y la Zonas de Vivienda Taller I1R ubicadas en el sector periférico al 
suroeste de la Av. Chancay, en el ingreso a la ciudad. 
 

d. Zonas de Equipamiento y Otros Usos (OU) 
 

Las zonas de equipamiento son aquellas destinadas a la localización de 
equipamientos urbanos básicos, es decir, de educación y salud, de 
diversos niveles y de otros tipos. Se califican como de Servicios Públicos 
y de Otros Usos. 
 
En el caso de Huaral, éstos están representados por los equipamientos 
de educación y de salud, encontrándose en la ciudad: Centros 
Educativos Iniciales, Primarios y Secundarios (E1), Institutos 
Tecnológicos (E2), Hospitales (H2), Puesto de Salud (H3). 
 
Las zonas de Otros Usos o de Usos Especiales son las destinadas a las 
actividades político administrativas, institucionales, servicios públicos en 
general, instalaciones complementarias a la infraestructura de servicios, 
cultural y culto. Su nomenclatura es OU. 
 
En la ciudad de Huaral se localizan principalmente en los 4 subcentros: 
Retes, Huando, Sur y Oeste, además de los existentes que se 
encuentren localizados adecuadamente, es decir, que sean compatibles 
con los usos circundantes propuestos. 
 

e. Zonas de Recreación Pública (ZRP) 
 

Corresponde a las áreas dedicadas a actividades de recreación activa y 
pasiva. Incluye las áreas de parques locales, vecinales, sectoriales y 
zonales, las plazas y las instalaciones deportivas.  
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Su nomenclatura es ZRP. Se proponen como  nuevas zonas de 
recreación pública la que colinda con la Av. Retes y 3 de Octubre; la que 
se encuentra al sur de la Urb. Los Jardines (I Etapa) colindando con la 
Av. Chancay; en el ingreso al C.P. Jesús del Valle y finalmente, en la 
salida a Huando al norte del C.E. María Reyna. 

 
f.   Zona de Reglamentación Especial (ZRE 1, 2) 

 
Son aquellas áreas que por sus características especiales (de trazado 
urbano, forma y tamaño de lote, materiales, secciones de vías, entre 
otras) y particulares (zonas de riesgo por lechos de quebradas, 
pendientes elevadas, inestabilidad de suelos, entre otras) requieren una 
reglamentación especial, basada en estudios detallados de zonificación, 
vías y equipamiento, con fines de conservación y seguridad física. 

 
Su nomenclatura general es ZRE, pudiendo diferenciarse en este caso 
como ZRE Tipo 1, 2, etc. 
 
Para el caso de la ciudad de Huaral, se propone un ZRE Tipo 1, al área 
declarada como Damero Histórico (O.M. 009-2009-MPH), por contar con 
elementos de valor histórico y cultural que merecen su puesta en valor y 
repotencialización cultural tal es el caso de la Biblioteca Municipal, 
Iglesia Juan Bautista, Mercado Monumental, entre otras edificaciones;  y 
otro ZRE Tipo 2, al área del Conjunto Arqueológico de los Templos en U 
en las inmediaciones de Huando por ser un importante elemento de 
historia, cultura e identidad y que debe ser puesto en valor con una 
adecuada normatividad. 
 

g. Zonas de Forestación (ZF) 
 

Son las áreas destinadas a la protección contra los fenómenos naturales, 
los suelos no aptos para la construcción, las áreas taladas y quemadas, 
estabilización de laderas, y manejo del equilibrio y calidad ambiental a 
través del uso de forestación y reforestación y que admiten usos 
recreativos activos y pasivos, áreas de paseos, miradores y de camping. 
 
En la ciudad de Huaral esta zona se localiza principalmente en la ribera 
del río Chancay, donde se requiere especies arbóreas cuya capacidad 
de anclaje permita la estabilización de las laderas del río, además de 
plantear también la forestación en los bordes del anillo de evitamiento 
con fines de mejoramiento ambiental. Su nomenclatura es ZF. 
 

h. Zonas de Preservación Ambiental (ZPA 1 y 2) 
 

Zonas de Preservación Ambiental Tipo 1 
 
Son áreas de Amortiguamiento Ambiental y están constituidas 
principalmente por el ecosistema ribereño con alto valor ambiental, 
paisajista y cultural y otras áreas agrícolas señaladas en el Plano de 
Zonificación de Usos del Suelo. Se constituyen en zonas no urbanizables 
admitiendo solamente usos de producción agropecuaria, miradores, 
recreación pasiva e investigación. Su nomenclatura es ZPA1. 
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Se localizan en el eje ribereño del río Chancay, en el borde urbano de los 
centros poblados periurbanos y parte del Área que rodea el borde 
urbano de la vía de Evitamiento.  
 
Zonas de Preservación Ambiental Tipo 2 
 
Estas zonas no podrán ser urbanizadas bajo ningún criterio, admitiendo 
solamente usos de agricultura ecológica, producción agropecuaria e 
investigación. Su nomenclatura es ZPA2. 
 
Estas zonas se localizan entre la vía de Circunvalación y el borde urbano 
de  la ciudad de Huaral. 

 
5.1.1.7. Propuesta de Equipamiento. 

Tomando en cuenta la evaluación del grado de cobertura y déficit de los 
equipamientos ya sean básicos (educación, salud y recreación) como 
otros complementarios, se presenta a continuación la propuesta tanto 
cualitativa y cuantitativa de aquellos que requiere la ciudad. 
 
Asimismo, se presenta su adecuada localización. Ver Plano de 
Zonificación de Usos del Suelo. 

 
a. Equipamiento de Salud 
 
 

 Puestos de Salud 
Son centros de salud urbanos los que prestan servicios de salud en 
atención ambulatoria, control materno-infantil, educación sanitaria, 
medicina general, cirugía menor, pediatría y odontología.  
 
Según el Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE), la población de 
servicio de un Puesto de Salud es de 10 000 habitantes.  
 
En ese sentido, considerando que para el 2019 se prevee un 
incremento de 24 440 nuevos habitantes éstos requerirán ser atendidos 
por 02 puestos de salud adicionales a los existentes, reiterando 
además, la necesidad de mejorar las instalaciones de la infraestructura 
actual. 

CUADRO Nº V.5.1.4 
REQUERIMIENTO EQUIPAMIENTO DE SALUD AL 2019 

ESTABLECIMIENTO 
POBLACIÓN 
AL 2019 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 
AL 2009 

POBLACIÓN 
NUEVA AL 
2019 

POBLACIÓN 
SERVIDA 
POR UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

AREA 
EN 
HÁS. 

Puesto de Salud 106 910 82 850 24 060 10 000 02 0.30 

Total      0.30 

     *El número de población incluye las áreas urbanas y rurales de todo el distrito a las que atiende el equipamiento. 
      Elaboración Equipo Técnico PDUH. 2009 

 
b. Equipamiento Recreativo 

 

 Equipamiento Deportivo 
La ciudad de Huaral requiere la construcción de equipamientos 
recreativos que supere el gran déficit existente, para ello se plantea la 
construcción de Centros Polideportivos distribuidos en los 4 subcentros 
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propuestos que complemente la actual infraestructura deportiva 
(estadio, coliseo y losas deportivas), tal que permita la práctica de 
deportes como la gimnasia rítmica, paralelas, potro, barras, tae kwon 
do, levantamiento de pesas, ajedrez, tenis de mesa, entre otros. 

 
CUADRO Nº V.5.1.5 

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2019 

TIPO CATEGORIA 
POBLACION 
SERVIDA 

Nº UNID 
AL 2019 

Nº DE UNID 
EXISTENTES 

DEFICIT 
AREA 
m2 POR 
UNIDAD 

AREA 
EN 
HAS. 

Gimnasio 
Gimnasio 
deportivo 

90 000 01 - 01 614.0 0.06 

Campo 
Deportivo 

Basketball 4000 24 11 13 600 0.78 

Vóleibol 5000 19 11 08 386 0.31 

Piscina 
Centro 
Recreativo 

5000  1    

TOTAL       1.15 
Elaboración Equipo Técnico PDUH. 2009 
 

 Áreas Verdes Recreativas 
 

Como se vio en el diagnóstico, la ciudad de Huaral tiene un déficit de 6 
a 10 m2 de área verde por habitante, éste no incluye las losas 
deportivas ya que éstas en su mayoría constan de áreas de concreto, 
solamente se han considerado aquellas áreas de grass o similares, en 
ese sentido, se requiere implementar e incluir al área urbana, espacios 
verdes de recreación pasiva como Malecones, miradores, parques 
ecológicos, etc., que cubran este déficit y otorguen a la ciudad la calidad 
ambiental que requieren sus habitantes. 
 
Se proyectan los siguientes equipamientos de áreas verdes recreativas: 

 
CUADRO N° V. 5.1.6 

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO RECREACION PASIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Equipo Técnico PDUH. 2009 
 

 
 

N° DESCRIPCIÓN UBICACION AREA INDICE 
m2/hab. 

1 Parque Zonal 
Ecológico,  

entre el C.P. Jesús del Valle 
y el camino a Caqui 

116.16 

14.98  

2 Jardín Botánico, en 
el Eje Cultural – 
Recreativo Huando 

al este de la ciudad, en el 
Subcentro Huando, Prolong. 
Circunvalación Norte 

6.39 

3 Parque Temático, en 
el Eje Turístico – 
Recreativo Retes 

en Av. 3 de Octubre, 
subcentro Retes 

2.52 

4 Parque Lineal,  en el borde del anillo Vial de 
Circunvalación Sur 

8.20 

5 Malecón Huaral  en el borde natural de la 
ribera del río Chancay 

2.70 

6 Parques (3),  Av. Chancay, en Av. Huaral y 
otras áreas de expansión 
urbana 

24.14 

TOTAL 160.11 
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c. Equipamiento de Usos Especiales 
 

 Cultural 
La ciudad de Huaral no cuenta con un equipamiento de tipo cultural, las 
actividades culturales que se realizan en la comunidad tienen lugar en 
espacios improvisados o en espacios inadecuados. 
Se propone la implementación de Núcleos Culturales en las 
subcentralidades propuestas para la ciudad que podrán constar de un 
Local de Uso Múltiple y un Club Comunitario. 
 
Se propone la localización del Museo Histórico de Huaral en el Centro 
de Servicios Turísticos de Huando (Hacienda Huando). Además de la 
puesta en valor de la Biblioteca Municipal y lo que hoy es el Mercado 
Monumental como el Centro Cultural Huaral. 

 
CUADRO Nº V.5.1.7 

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL AL 2019 

NIVEL DE 
NUCLEO 

POBLACION 
SERVIDA POR 

UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

AREA EN 
HAS. 

4to. Nivel 100 000 01 1.3 

6to. nivel 10 000 01 0.36 

8vo. nivel 500 - 1000 04 0.20 

TOTAL 100 000 01 1.96 

       Elaboración: Equipo Técnico PDUH 2009-2019 

 

 De Abastecimiento (Mercados) 
 

Los índices urbanos para este tipo de equipamiento dan cuenta de que 
por cada mil habitantes se requieren para mercados minoristas una 
cantidad que va entre los 15 a 22 puestos dependiendo del tipo de 
mercado. 
Actualmente en la ciudad de Huaral, se encuentran en funcionamiento 
09 mercados minoristas que en total cuentan con una cantidad de 4 301 
puestos comerciales entre los distintos rubros (verduras, carnes, 
comidas), cantidad que sobrepasa la demanda real. 
 
Para una población urbana de 106 910 habitantes en el 2019 se 
requerirán de 2 354 puestos para la comercialización de productos de 
primera necesidad, resultando un superávit de 1 947 puestos.  
Ver Cuadro N° IV.4.2.9 

 
CUADRO Nº V.5.1.8 

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE ABASTOS AL 2019 

PUESTOS 
POR MIL 
HAB. 

POB. AL 
2019 

Nº DE 
PUESTOS 
REQUERIDOS 

SUPERAVIT 
DE 
PUESTOS 
AL 2019 

AREA 
REQUERIDA 
m2 / puesto 

PARCIAL 
m2 

TOTAL 
EN 
HAS. 

22 106 910 2 354 +1 947 20 - 0.00 

                    Elaboración Equipo Técnico PDUH. 2009 
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 De Seguridad Ciudadana. 
 

La ciudad de Huaral cuenta con una comisaría, las funciones de 
seguridad son asumidas por el servicio de Seguridad Ciudadana 
(Serenazgo), sin embargo, deberían ser coordinadas también por la 
Gobernatura cumpliendo las funciones que les corresponde por la 
naturaleza de su cargo. Se requiere entonces de ampliar el puesto 
policial en la ciudad, además se necesita implementar una oficina de 
Defensa Civil ya que a la fecha funciona al interior de la municipalidad. 
 
Estos equipamientos se localizarán en la centralidades secundarias o 
subcentros de actividades urbanas, las instalaciones de Defensa Civil 
en la intersección de la Circunvalación Sur y la carretera Huaral-Lima. 

 

 De Servicios Sociales 
 

Estos están representados básicamente por los Comedores Populares y 
los Locales Comunales de las distintas Juntas Vecinales de la ciudad de 
Huaral, se propone que este equipamiento funcione en las áreas 
correspondientes a los aportes de cada habilitación urbana o de las ya 
existentes. 
 
Se proyecta también, el Albergue para Mujeres, Niños, Ancianos y 
Discapacitados localizado entre la Av. Huando, al costado de la I.E. 
María Reyna. 

 

 Institucional y Financiero 
 

La descentralización de este tipo de equipamiento es lo más 
recomendable para evitar los grandes desplazamientos de la población 
de Huaral hacia un solo centro de atracción de estas actividades. 
 
Implementar agencias municipales en zonas estratégicas de la ciudad 
es eficiente, democrático y estimula el desarrollo de centros de 
actividad; en ese sentido, se propone la localización de una agencia 
municipal en el Centro Retes, Huando, Centenario, Túpac Amaru y El 
Ángel. 
 
Además, se plantea la localización de un Centro Cívico en la Av. 
Huando que albergará instalaciones institucionales y financieras tal 
como el Centro Cultural Municipal, la Gobernación, el Juzgado, 
agencias bancarias y otros. Pudiendo desarrollarse otras actividades 
complementarias a ésta en las zonas aledañas. 

 

 Cementerio 
 
Según el estudio socio-económico, el índice de mortalidad (tasa bruta) 
proyectada es de 0.01% anual. Esto significa que para el 2019 se 
contará con una demanda de 7 630 usuarios; en la actualidad, existen 5 
cementerios que mantienen su capacidad y cubren la demanda de 
espacio necesario para albergar a dichos nuevos usuarios. 
 

Se calcula un área de 3 m2 por usuario que incluye: área de reserva, 
vías de acceso, construcciones auxiliares y áreas verdes. 
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CUADRO Nº V.5.1.9 
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA CEMENTERIO AL 2019 

EQUIPAMIENTO 
POBLACION 
AL 2019 

TASA DE 
MORTALIDAD 
% 

CALCULO 
USUARIOS 
AL 2019 

AREA / 
USUARIO m2 

PARCIAL 
EN m2 

TOTAL 
EN HAS. 

Cementerio 106 910 0.01 anual 7 630 3.0 22 892 2.29 

          Elaboración Equipo Técnico PDUH. 2009 

 

 Terminal Terrestre de  Pasajeros 
La ciudad de Huaral no cuenta en la actualidad con un Terminal 
Terrestre de Transporte Interprovincial e interurbano, dicha actividad se 
viene dando en diversos puntos conflictivos de la ciudad generando 
problemas de inseguridad, comercio ambulatorio, congestionamiento y 
caos en el tránsito vehicular que requiere  urgente ordenamiento y un 
espacio adecuado para dicha actividad. 
En tal sentido, se propone la construcción y localización de un Terminal 
Terrestre de Pasajeros en el ingreso a la ciudad por la carretera Lima - 
Huaral con una extensión de 4 Hás. 

 

 Parque Industrial 
 

Para el análisis de los requerimientos al 2019 del sector económico, se 
tomaron en cuenta los siguientes criterios generales: 
 
- Debido a las tendencias actuales y roles futuros de la ciudad, se 

promueve el fomento de la agroindustria e industria liviana. 
- La necesidad de generar puestos de empleo cercanos a los lugares 

de residencia disminuyendo la necesidad de traslado a los lugares de 
producción. 

- La generación de usos mixtos compatibles de residencia y 
actividades económicas (vivienda comercio,  vivienda taller, vivienda 
servicio) que dinamicen el área residencial en aquellos sectores que 
cumplen hasta ahora solamente una función de zonas dormitorios. 

 

En ese sentido se propone la creación de: 
 

 Zona Industrial de Ladrilleras 
 

Se busca reubicar y juntar las ladrilleras informales de la ciudad que 
hasta hoy vienen funcionando inadecuadamente de manera dispersa e 
incompatible en zonas agrícolas y residenciales ocasionando 
contaminación sonora, atmosférica y de suelos que perjudica la salud 
de los pobladores y la degradación de suelos. 
 
De esta manera, se ha previsto su nueva localización en el Parque 
Industrial igualmente frente a la Av. Chancay con una extensión de 1.5 
Hás. 

 

 Zona Agroindustrial 
 
Zona prevista para el desarrollo de la actividad agroindustrial con una 
extensión de 25 Hás. 

 

 Zona Industria Liviana 
Área destinada para la industria liviana con una extensión de 25 Hás. 
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5.1.2 EN RELACION A PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA. 

 
5.1.2.1 Finalidad. 

 
El ordenamiento ambiental de la Ciudad de Huaral, tiene por finalidad: 
 
a. Establecer un desarrollo armónico de las actividades socio-económicas y 

la utilización equilibrada de los recursos naturales; de las capacidades 
humanas; y de la aplicación y cumplimiento de las medidas y normas que 
permitan una gestión ambiental efectiva. 

 
b. Mantener una ocupación ordenada del espacio, y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 
 
Además, dicho ordenamiento ambiental busca: 
 
- Promover las actividades productivas y económicas, de modo que no 

destruyan la capacidad de carga del ambiente, 
- Que las actividades no   sobrepasen el rendimiento máximo sostenible; y 
- Que estas actividades no comprometan la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 
 
De acuerdo a los estudios realizados en el Diagnóstico Físico Ambiental del 
presente Plan de Desarrollo Urbano, los procesos antrópicos han generado 
en la ciudad de Huaral la existencia de una “situación ambiental”; en la que 
los recursos tienden ha perder su calidad, generando condiciones 
ambientales limitadas y deteriorando la calidad de vida. Por otro lado, la 
ciudad de Huaral presenta una situación de vulnerabilidad preocupante ante 
la probable ocurrencia de peligros antrópicos. 
 
En este contexto, se proponen a continuación un sistema coherente, 
armónico, sostenible, continuo y permanente de programas, proyectos y 
acciones de ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres, 
que contribuirán a un proceso efectivo de desarrollo urbano sostenible. 

 
5.1.2.2 Objetivos de la Propuesta. 

 

 Establecer unidades de ordenamiento ambiental urbano de la ciudad de 
Huaral, para organizar y adecuar las actividades diarias en función de las 
condiciones ecológicas naturales y urbanas. 

 Definir las medidas de manejo ambiental de cada Unidad de Ordenamiento 
Ambiental, orientadas a la recuperación ambiental. 

 Definir las acciones para mejorar las condiciones de seguridad física de la 
ciudad, ante peligros naturales y antrópicos. 

 
5.1.2.3 Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas de Manejo Ambiental. 

 
Con la identificación del problema ambiental en la ciudad de Huaral, se ha 
definido Unidades de Ordenamiento Ambiental y las Medidas de Manejo 
Ambiental para lograr la superación de dichos problemas:   
Ver Plano N° V.5.1.2 
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a. Unidad Canal de regadío. 
 

La unidad está representada por canales de riego localizada en la zona 
urbana y urbano marginal, los que parten del canal de derivación Chancay-
Huaral, como el ubicado en la Ca Los Jardines, Ca 221 (Lotizadora Bautista-
Valcazar), Camino Viejo a Retes, en la Prolongación José Pardo (Asoc. El 
Amauta), Av. Barrio Unión Obrero (AH Dos de Diciembre), Ca Los Lirios (AH 
Virgen de la Puerta). Los canales son de tierra como en la Ca. Los Jardines, y 
otros cementados, todos están descubiertos, los cuales se encuentran 
expuestos a la acción antrópica para el vertimiento de aguas residuales y 
residuos sólidos y agrícolas.  

 
Estas infraestructuras hidráulicas son importantes para el desarrollo de las 
áreas agrícolas ubicadas al Sur de la ciudad de Huaral, y necesariamente 
debe mantenerse para el fin que fueron construidos, para lo cual  se requiere 
tomar las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 
 Prever puntos de acopio para los residuos sólidos en determinados lugares  
 
 Impartir educación ambiental, señalando las buenas prácticas agrícolas y 

conciencia ambiental para cuidar todos los elementos que conforman 
nuestro ambiente.  

 
 Implementar la instalación de letrinas de tierra y no conectarlas a los 

canales de riego en los centros poblados donde se carece de servicios de 
saneamiento básico. 

 
 Realizar el revestimiento del canal o colocación de rejillas a lo largo del 

canal, al menos cuando este pase por el centro poblado, y realizar con 
mayor frecuencia la limpieza de los canales. 

 
 Recubrir los canales por zonas donde el canal se encuentra y/o atraviesa 

centros poblados, y se encuentra expuesto a la acción antrópica. Preparar 
paneles y enunciados para promover el mantenimiento de los canales de 
regadío. 

 
 Realizar la limpieza de canales para evitar los obstáculos en el recorrido de 

las aguas de regadío, y realizar el recojo de los materiales obtenidos de la 
limpieza de los canales. 

 
b. Unidad Urbana 

 
Conformada por los Centros Poblados que se encuentran en la parte baja del 
sistema de cerros que rodean la ciudad de Huaral, como Jecuán, Cerro 
Cenizo, Túpac Amaru,  Centenario, La Florida, Los Ángeles, Contigo Perú, 
Santa Elena. 
   
Estas poblaciones no tienen un adecuado servicio de Saneamiento Básico y 
de Limpieza Pública, en buena parte de estas poblaciones es la mala 
conservación de las veredas y pistas. Asimismo, la situación ambiental se 
acentúa por las precipitaciones pluviales la cual produce inundaciones y 
erosión de suelo. 
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La unidad tiene una vocación residencial, la cual se afianzara con las 
siguientes medidas de manejo ambiental: 
 
 Declarar por Ordenanza Municipal como unidad con vocación residencial. 
 

 Instalación de zonas forestales como amortiguación del paisaje natural. 
 

 Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos. 
 

 Restricción para la adecuación informal de asentamientos humanos. 
 

 Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-
turístico. 

 
c. Unidad del Sistema vial 

 
La unidad está representada por las principales vías de acceso ubicadas en 
las Av. Chancay, Retes, Los Naturales y Av. Huando. Dichas vías permite el 
acceso a las poblaciones periurbanas y rurales desde la zona urbana, así 
como el desarrollo de la comunicación y comercial entre poblaciones 
ubicadas en la Costa y la Sierra. 
 
Las vías de acceso constituye un corredor de alta contaminación y peligros 
antrópicos, por las emisiones de gases tóxicos (CO2, SO, bencenos, etc.), 
humos, polvos (el mal estado de las vías), ruidos y riesgos de siniestros y 
accidentes de tráfico. 

El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se 
requiere tomar las siguientes medidas de manejo ambiental: 
 
 Mejoramiento y pavimentación de las vías de acceso, para controlar el 

incremento de material particulado por las polvaredas. 
  
 Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión 

de gases. 
 
 Aplicación estrictica del reglamento de tránsito respecto a la velocidad, la 

emisión de los ruidos y el tránsito de vehículos en la zona urbana.  
 

d. Unidad Urbano Turístico 
 

Comprende los sectores consolidados y en proceso de consolidación 
ubicados en Lotz Molinos de Retes, AH San Isidro y CP Huando, al extremo 
Norte y Este de la zona urbana de Huaral, definido como unidades de 
protección y con vocación turística,  y para mitigar los posibles efectos de los 
peligros naturales y de las actividades antrópicas se deben tomar las 
siguientes medidas de manejo ambiental: 
 
 Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible, para ser 

considera como área Urbana con vocación turística. 
 Proponer la conservación paisajística y de uso de los servicios turísticos 

controlados, y  la prohibición la disposición de todo tipo de residuos. 
 Mejoramiento y ampliación de las redes de agua y desagüe. 
 Mejoramiento y pavimentación de las pistas y veredas. 
 Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la 

actividad de turismo recreativo. 
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e. Unidad Comercial Institucional (Cercado Huaral Oeste). 
  

Comprende el área del centro urbano donde se desarrollan las actividades de 
instituciones públicas y particulares, económicas y comerciales de la ciudad 
de Huaral. Como resultado de estas actividades se han generado puntos de 
contaminación en la zona urbana con implicancias negativas en los recursos 
del suelo y aire, por la evacuación de sus desechos, por la situación del 
parque automotor, el estado de las redes de agua y desagüe. Esta situación 
se incrementa por los residuos que se genera por el comercio ambulatorio y la 
presencia de restaurantes. 
 
Constituye un área urbana delimitada en la Av. Jorge Chávez- Av. 28 de Julio- 
Ca Los Ángeles-Av. La Estación; que requiere las siguientes medidas de 
Manejo Ambiental: 
 
 Reordenamiento de comercio ambulatorio. 
 
 Reordenamiento y regulación de transporte público. 
 
 Saneamiento ambiental. 
 
 Recuperación y habilitación de espacios públicos. 
 
 Reubicación de locales de diversión (bares) 

 
f. Unidad Comercial Intensiva (Cercado Huaral Este). 

  
Comprende el área del centro urbano donde se desarrollan las  actividades 
económicas (Mercado de frutas) y comerciales (almacenes y tienda 
comerciales) en la ciudad de Huaral. Dichas actividades han generado puntos 
de contaminación en la zona urbana con implicancias negativas en los 
recursos del suelo y aire, por la evacuación de sus desechos, por el estado 
crítico del parque automotor, el estado de las redes de agua y desagüe, y el 
estado de las veredas y pistas. Esta situación se incrementa por los residuos 
que se genera por el comercio ambulatorio informal y la presencia de 
restaurantes. 
 
Constituye un área urbana delimitada en la Av. Jorge Chávez- Av. 28 de Julio- 
Ca Los Ángeles-Av. Naturales (Camal Viejo) – Av. Circunvalación Este; que 
requiere las siguientes medidas de Manejo Ambiental: 
 
 Reordenamiento de comercio ambulatorio. 
 
 Reordenamiento y regulación de transporte público. 

 
 Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
 
 Recuperación y habilitación de espacios públicos. 
 
 Reubicación de locales de diversión (bares) 
 
 Mejoramiento de pistas y veredas 
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g. Unidad de Reserva Urbana (Unidad con Aptitud Urbana) 
 

Comprende los espacios geográficos con características físicas como relieve 
plano, suelo sin problemas geotécnicos que hacen factible el uso urbano, 
como los que se extienden al Norte, Sur, Este y Oeste de la ciudad de Huaral. 
Además, están considerados los sectores donde se realiza las actividades de 
las Lotizadoras y se encuentran en proceso de consolidación. 
 
Las áreas serán implementadas y consolidadas en un horizonte del corto 
hasta el largo plazo.   
 
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección como: 
 
 Realizar las coordinaciones con los propietarios de la Zona agrícola para la 

venta y /o concesión de uso, e iniciar con el cambio de uso de suelo.   
  
 Declarar el suelo de uso residencial.  
 
 No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de 

materiales. 
 

 Prohibir la ocupación informal del suelo.  
 

h. Unidad Residencial. 
 

Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran 
consolidados y en proceso de consolidación ocupando las áreas periurbanas 
y rurales (Urb. Aparicio Hermanos, Lotiz. Matta, Bautista, Valcazar San 
Carlos, Urb. Santa Inés-El Pinar, AH Nuevo Perú, Urb. El Rosario, Cercado 
de Huaral, CP Huando, AH Subauste del Río, Asoc. Amauta, AH Victoria alta, 
José Carlos Mariátegui, AH Las Viñas, Dos de Diciembre, Urb Valle Hermoso, 
CP Jesús del Valle, Urb. El Trébol, AH La Merced, Urb. Las Casuarinas, AH 
Virgen de la Puerta, Lot. Santa Rosa, CP San Juan II, Urb. Lino Cahuas, AH 
Micaela Bastidas, Asoc. El Milagro, AH San Antonio, CP Jecuán, Cerro 
Cenizo, Túpac Amaru, Centenario, La Florida, Los Ángeles Contigo Perú, 
Santa Elena y La Huaca). Los problemas ambientales están asociados a la 
generación de residuos urbanos y desmonte, estado y alcance de los 
servicios de agua y desagüe, estado de las vías, etc. 
 
En aquella población que se localiza en los límites poblaciones consolidadas 
y en proceso de consolidación, no alcanzan los servicios básicos de desagüe 
y de limpieza pública.  
 
Además, la población interviene en estos espacios realizando la deforestación 
que es una de las causas de la activación de procesos naturales. Cualquier 
acción relacionada con la forestación urbana debe tomar en cuenta estas 
condiciones ambientales. 
 
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes 
medidas de manejo ambiental: 

 
 Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con 

participación de las organizaciones sociales, como acciones de 
mejoramiento de la calidad del espacio público. 
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 Impedir la ocupación de la población en las cercanías de los canales de 
regadío. 

 
 Conformar un cordón ecológico mediante la reforestación en el límite de la 

zona urbana, y en la zona de canales para restringir la expansión urbana y 
en la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Huaral. 

 
 Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y 

desmonte en el sector, mediante una campaña de limpieza pública con 
participación de la población. 

 
 Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y 

sanciones respectivas por la ocupación informal de terrenos, así como 
definir los instrumentos para la aplicación de las normas municipales. 

 
 Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, para evitar el 

estancamiento de la misma 
 
 Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento del agua de 

consumo humano de la ciudad de Huaral. 
 
 Mejoramiento y pavimentación de las pistas y veredas. 
 
 Mejorar y Ampliación de la red de agua y de desagüe en los sectores en 

proceso de consolidación 
 
 Mejoramiento de las redes de agua y desagüe, que hayan cumplido el 

tiempo de vida, mediante el cambio de las redes en sectores identificados 
con problemas de antigüedad de la ciudad de Huaral. 

 
 Mejorar las condiciones de los canales de regadío mediante el 

recubrimiento en sectores críticos (tramos del canal ubicados en suelo de 
uso urbano), para evitar el vertimiento de aguas residuales y residuos 
sólidos. 

 
 Mejorar el sistema de recolección de los residuos sólidos domésticos, 

mediante triciclos recolectores de residuos. 
 
 Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales, para 

evitar el vertimiento de las aguas residuales a las áreas agrícolas. 
 

i. Unidad de Tratamiento Ambiental (CP Jesús del Valle). 
 

Está ubicada en el CP Jesús del Valle y los accesos, y el sector entre los CP 
de Los Ángeles y Contigo Perú-Santa Elena. Los problemas ambientales 
están asociados a la generación de residuos urbanos y desmonte, estado y 
alcance de los servicios de agua y desagüe y al estado de las vías de acceso, 
así como a la ubicación de la fábrica de explosivos. 
 
En los alrededores del CP Jesús del Valle se ha realizado la deforestación, 
las excavaciones y la extracción de la arcilla para la fabricación de los 
ladrillos. Además, para desarrollar la actividad las ladrilleras utilizan 
combustibles y hornos para quemar la arcilla, generando la emisión de gases 
y de pasivos ambientales. 
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Entre las poblaciones Los Ángeles y Contigo Perú-Santa Elena, se ubica la 
fábrica de explosivos la cual genera problemas ambientales por emisión de 
material particulado y por ruido.  
 
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes 
medidas de manejo ambiental: 
 

 Prohibir la actividad de extracción de los materiales finos (agregados) para 
la fabricación de ladrillos, aplicando los instrumentos de gestión ambiental 
es decir, realizar los Estudios de Impacto Ambiental del espacio y del área 
de influencia de la actividad. Exigir el desarrollo de una actividad formal, es 
decir, tener la autorización de las entidades responsables en la 
administración de los recursos naturales. 

 

 Control del tránsito de vehículos ruinosos y del estado de las maquinarias 
que emiten excesos del CO2 y en el uso de bocinas dentro de la zona 
urbana (contaminación sonora), la cual contribuyen al deterioro del medio 
ambiente en el CP Jesús del Valle. 

 

 Mejoramiento del drenaje de las aguas pluviales, mediante la construcción 
de canales y cunetas en la vía. 

 

 Mejoramiento de las redes de agua y desagüe, y de las lagunas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 

 Mejoramiento de la iluminación del CP Jesús del Valle. 
 

 Regular el funcionamiento de la fábrica de explosivos en aplicación de la 
Normatividad Industrial y Ambiental.  

 

 Exigir la presentación de la Medidas de contingencia y de seguridad 
industrial para el funcionamiento de la fábrica de explosivos.        

 
j. Unidad Agrícola Sostenible. 

 
Conforma las zonas agrícolas que ocupan grandes extensiones y limitan la 
zona urbana de Huaral, la actividad agrícola dedicada a la producción de 
frutícola y de pan llevar. En general se desarrolla una actividad poco intensiva 
no tecnificada, con uso excesivo de agroquímicos afectando al ambiente y a 
la salud de las personas.  
 
Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental: 

 Recuperación de la calidad ambiental. 
 
 Control en el manejo de agroquímicos. 
 
 Reciclaje de residuos agrícolas. 
 
 Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la Normatividad 

Ambiental, por la forma como se desarrolla la actividad agrícola mediante 
la deforestación y quema de la vegetación, la cual está ocasionando daños 
ambientales en las localidades donde se ubican la parcelas agrícolas. 
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 Fortalecimiento de las capacidades de los agricultores con el fin de 
cambiar el uso de fertilizantes químicos por los fertilizantes orgánicos, y 
obtener el mejoramiento de los productos agrícolas, y conseguir productos 
competitivos en el mercado nacional e internacional. 

 
k. Unidad de Protección Ecológica I     

 
La unidad está representada por el sistema de elevaciones bajas que rodean 
la ciudad de Huaral como los cerros Vizcachera, Prieto, Huando y Macatón. 
La unidad se caracteriza por su conformación litológica, y relieves suaves y 
altitudes bajas, donde existe una diversidad biológica limitada típica de lomas, 
la cual se manifiesta durante los meses de invierno. 
 
Asimismo, en la parte baja de de los cerros yacen existen materiales de 
cobertura producto de la desintegración de los macizos rocosos, arena y 
cascajo con poco limo y arcilla, la cual tiene una buena calidad para los 
procesos constructivos 
 
Asimismo, la unidad puede ser considerada como una zona de 
amortiguamiento, la cual puede contribuir a mitigar los problemas ambientales 
que existe en la zona urbana y periurbana de Huaral. Para conservar las 
condiciones ambientales se requiere tomar las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 
 
 Declarar por ordenanza municipal el uso de suelo con fines de 

amortiguamiento. 
 Prohibir la disposición final de los residuos sólidos y la ocupación del suelo 

con fines urbanos. 
 Prohibir la actividad minera extractiva, es decir para el aprovechamiento de 

los materiales como agregado. 
 

l. Unidad de Protección Ecológica II 
 

La unidad está representada por la llanura de inundación y la terraza aluvial 
del río Chancay, y donde se ubica las parcelas agrícolas, está conformada 
por depósitos aluviales y en el cauce por los depósitos fluviales. Asimismo, la 
unidad se encuentra expuesta a los problemas de inundación y de erosión de 
suelo.    
 
Para conservar este espacio se requiere tomar siguientes medidas de 
mitigación: 
 
 Declarar por ordenanza municipal el uso de suelo con fines de protección 

ecológica. 
 

 Prohibir la actividad minera por la extracción de los materiales en el cauce 
del río. 
 

 Controlar el vertimiento de sustancias y aguas con carga de contaminantes 
al agua de río. 
 

 Promover actividades de recreación y ampliar los espacios para uso 
campestre.    
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5.1.2.4 Medidas de Seguridad Física ante Desastres 
 

La formulación de medidas de seguridad física ante desastres para la ciudad 
de Huaral, se sustenta en el uso de la información y métodos para minimizar 
las consecuencias de los eventos peligrosos. 
 
Las decisiones oportunas sobre ubicación de población y de alguna 
infraestructura física, y la adopción de pautas técnicas en la construcción de 
viviendas y el alcance para evitar daños materiales y humanos. 
 
Cabe señalar que la ciudad de Huaral está sometida a la ocurrencia de 
fenómenos naturales y antrópicos, y que los factores de riesgo físico ante 
desastres tienen como causa: 
 
 Peligros geológicos y geotécnicos (sismos, expansividad  y densificación 

de suelos); 
 

 Peligros hidrológicos (inundaciones fluviales, inundaciones por desborde 
de aguas de regadío, inundaciones por las altas precipitaciones pluviales, 
erosión de suelo), y por la alta pluviosidad causados por los fenómenos 
oceanográficos climáticos como “El Niño”; 

 

 Factores urbanos de ocupación y de servicios; y 
 

 Cambios climáticos globales (perturbaciones en la interfase marino–
costera y otros).  

 
Lo anterior no representa una situación aislada de eventos; por el contrario, 
un efecto que puede ser amplificado ante situaciones de pobreza y la poca 
atención en la asignación de recursos para fines preventivos y defensa. 
 
Por tanto, es imprescindible que se tomen las medidas para prevenir y/o 
mitigar el riesgo de desastres, y que los actores vinculados a la prevención de 
desastres tomen en consideración las previsiones del presente Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 

a. Medidas Preventivas ante Desastres producidos por los Peligros 
geológico, geotécnico, hidrológico y climático- 

 

A continuación se presentan las siguientes medidas preventivas ante los 
desastres naturales: 

 Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan en el en el 
CP Jesús del Valle, CP Las Casuarina, al Sur del sector Esquivel y en 
suelos no adecuados, sean concordante con las características físico 
mecánica del suelo. 

 
 Realizar estudios de microzonificación sísmica y geotécnica en la ciudad 

de Huaral, a fin de establecer la normatividad específica para las 
construcciones futuras y el reforzamiento de las existentes. 

 
 Restringir la ocupación urbana de sectores de la ciudad calificados como 

de Peligro alto como en los sectores Jesús del Valle y en CP Las 
Casuarinas y la Merced; y en las áreas que se definirán por el estudio de 
microzonificación sísmica y geotécnica. 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   271 

 

 Aplicar los parámetros sísmicos de diseño a los proyectos de obras como 
instituciones públicas, sistema vial, e infraestructuras educativas, salud y 
comercio. 

 

 Mantenimiento de las obras para el control de las inundaciones por 
desborde de canal de regadío y por las altas precipitaciones pluviales,  en 
los sectores Lotz Los Retes, Bautista, el Pinar, 22 de Diciembre, los CP 
Jecuán, Túpac  Amaru, Centenario, Los Ángeles, Contigo Perú y la Florida. 

 
 No otorgar la autorización de construcciones de viviendas y no ampliar los 

servicios básicos en los AAHH que resulten del proceso de una ocupación 
informal.    

 

 Realizar y/o impulsar los estudios de la infraestructura hidráulica con fines 
de determinar las medidas de control por las inundaciones que produce en 
el tramo de canal de regadío que  atraviesa la zona urbana, y por los 
problemas que se genera por la acción de los procesos antrópicos. 

 
 Organizar e Implementar a las instituciones responsables de las acciones 

de emergencia ante desastres, y reforzar el Comité Provincial de Defensa 
Civil. 

 

 Prever el acondicionamiento de los espacios libres como refugio temporal 
para la población en caso de ocurrencia de desastres. 

 
 Exigir a la población la presentación de la documentación técnica según el 

Reglamento Nacional de Edificación, para el otorgamiento de la Licencia 
de construcción. De manera que toda infraestructura habitacional siga los 
criterios técnicos durante el proceso constructivo.    

 
b. Medidas preventivas ante Desastres condicionados por factores 

Urbanos de Ocupación y de Servicios 
 

El factor urbano de ocupación puede tener la capacidad de propagar o 
amplificar los efectos ante la ocurrencia de un peligro natural o de un 
desastre, por lo que se plantea los alcances de las siguientes medidas 
preventivas: 

 

 Promover acciones de adecuación, rehabilitación, renovación y 
reforzamiento de vías especialmente en los sectores de la Lotiz. Bautista, 
el Pinar, Urb Aparicio Hermanos, AH Las Viñas, Urb. Valle Hermoso, AH 
Virgen de la Puerta, Lotiz. Santa Rosa, CP San Juan II, Urb Lino Cahuas, 
Lotz. Ismael Colán, CP Casuarinas, Lotiz. Molinos de Retes CP San Isidro, 
y en los CP Jecuán, Túpac  Amaru, Centenario, La Florida. 

 
 Evaluar las distintas medidas de ocupación del espacio, y las actividades 

socio-económicas del Cercado de Huaral, donde se produce una 
congestión vehicular o una ocupación del espacio público con vendedores 
informales; produciendo problemas de congestión que limita o produce 
problemas de evacuación rápida ante la probabilidad de un evento sísmico 
e inundaciones. 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   272 

 

 Prevenir posibles riesgos por incendios o explosiones por almacenamiento 
de combustible y venta de gas en establecimientos ubicados en el Cercado 
de Huaral. 

 

 Reubicar y formalizar a los ambulantes de las cercanías de los 
establecimientos comerciales o mercadillos a otros sectores de la ciudad a 
fin de permitir un rápido acceso o evacuación en caso de siniestros. 

 

 Promover el seguro de la infraestructura comercial ante la probabilidad de 
ocurrencia de los peligros naturales  y la ocurrencia de desastres. 

 

 Evaluar las alternativas en el control de locales de almacenamiento de 
sustancias líquidas y sólidas (grifos, ferretería, agroquímicos y 
almacenamiento de vehículos que transportan sustancias químicas) 
consideradas peligrosas para la convivencia con la población, y conforme a  
las previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano, y estudios 
específicos. 

 

 Prever la dotación alternativa de suministros de servicios de agua, 
alcantarillado, electricidad y telefonía en la ciudad de Huaral; así como la 
adecuación progresiva de los mismos para evitar el colapso total de los 
sistemas ante un escenario de desastre natural y/o antrópico. 

 

 Evaluar el estado de las redes de agua y desagüe para prever el colapso 
de las mismas, así como de sus estructuras de emisión, cuyos efectos en 
el caso de producirse un desastre natural pudieran generar situaciones 
sanitarias críticas. 

 

c. Medidas preventivas ante Desastres generados por el Cambios 
Climático 

 
Las medidas están orientadas a la mitigación de los efectos que puedan  
producirse en la interfase urbano fluvial y en las zonas agrícolas productivas; 
debido al aumento de la temperatura global, y del nivel de las aguas del río 
Chancay a producirse durante el presente siglo, de no tomarse medidas 
restrictivas a nivel mundial en relación a la emisión de gases de invernadero 
sobre la atmósfera: 

 Evaluar los cambios climáticos de la ciudad de Huaral, en relación a la 
temperatura de la misma. 

 

 Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos. 
 

 Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales asociados a 
aumentos de temperatura. 

 

 Monitorear los cambios del nivel fluvial y de la napa freática. 
 

 Integrar la información sobre los cambios climáticos en los procesos de 
planificación. 
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 Procurar el cambio en el uso de gasolina por gas del parque automotor, 
considerando que la quema de combustible (gasolina) produce el CO2, lo 
cual incrementa el efecto invernadero. 

 

 Mejorar el estado de las vías en las Avenidas, Jirones  y Calles principales 
en la ciudad de Huaral, lo cual contribuye a los fenómenos generados por 
los Cambios climáticos.  

 

 Exigir la aplicación de la Normatividad Ambiental ante situaciones como la 
quema de la vegetación, que contribuyen en los fenómenos generados por 
el Cambio climáticos.  
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5.1.3 EN RELACION A PROMOVER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y  
DE SERVICIOS 

 
La promoción de la actividad agroindustrial, la comercial de bienes y servicios en 
la ciudad de Huaral, se encuentra vinculada a la promoción de la inversión pública 
y privada 
 
Desde el punto de vista de la inversión, de conformidad con la legislación 
existente, el Estado (dentro del cual se encuentran las municipalidades) deben 
garantizar la libre iniciativa e inversión privada, pública y de ser el caso la 
extranjera, efectuada o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad 
económica, en cualesquiera de las formas empresariales y contractuales 
permitidas por la Constitución y las leyes. 
 
La inversión pública deberá está orientada a proveer de infraestructura básica, 
social y económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la 
actividad productiva comercial y de servicios. 
 
Por su parte la inversión privada deberá orientarse a la Generación de ideas de 
inversión, el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos, Inversión y riesgo 
financiero y responsabilidad medio ambiental 
 
En concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales 
desarrollan las siguientes funciones para la promoción de la inversión privada: 
 

1. Definir, aprobar y ejecutar en su Plan de Desarrollo Concertado las 
prioridades, vocaciones productivas y lineamientos estratégicos para la 
potenciación y mejor desempeño de la economía local. 

2. Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y la productividad 
conforme a los principios de gestión local señalados por ley. 

3. Supervisar en su ámbito el cumplimiento de las políticas y estrategias de 
promoción de la inversión privada. 

4. Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública 
necesaria para la promoción de la inversión privada. 

5. Promover la formalización e innovación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como el desarrollo empresarial de las Comunidades 
Campesinas y Nativas. 

6. Promover la aplicación de la simplicidad, celeridad y transparencia en todo 
procedimiento administrativo necesario para promover la inversión privada y 
el establecimiento de nuevas empresas en su jurisdicción. 

7. Promover la búsqueda de mercados internos y/o externos estables para 
proyectos de inversión local. 

8. Identificación de las trabas y distorsiones legales que afecten los procesos 
de promoción de la inversión privada, proponiendo soluciones para 
superarlas. 

 
En dicho contexto, las estrategias vinculadas a este objetivo estratégico; 
corresponden a: 

 

 Habilitación y promoción de áreas Industriales productivas 
 

 Habilitación y consolidación de áreas comerciales y de servicios. 
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5.1.3.1. Habilitación y Promoción de Áreas Industriales Productivas en la 
ciudad de Huaral. 

 
Las áreas productivas industriales en la ciudad de Huaral, estarán constituidas 
por el área industrial,  el centro de acopio y el área destinada para vivienda 
taller.  
 
El uso industrial se localiza a la salida de la carretera Huaral-Chancay en el 
sector oeste de la ciudad representa aproximadamente el 30 % del área urbana 
ocupada. 
 
Entre las actividades industriales que pueden localizarse en esta área 
especializada, estarían cualquier rubro industrial; así como agroindustrial como 
las plantas procesadoras de frutas, desmotadoras de algodón.   
 
El Centro de Acopio por su parte se localiza al sur de la ciudad (salida a Lima), 
en el sector Huarangal, contigua a la localización del Terminal Terrestre y el 
Mercado Mayorista de Frutas y Granos Verdes.  
 
Para optimizar la fase de comercialización  se debe implementar y construir un 
centro de acopio a fin de que toda la producción agrícola y pecuaria sea 
procesada, así como permitir  acopiar la producción de los pequeños 
agricultores, conformando con ello un volumen de producción  más fácil de 
colocar en los mercados mayoristas e inclusive proyectarse a la exportación, 
con la salvedad de que el centro de acopio permitirá obtener productos 
homogéneos en cuanto a calidad y sanidad.  
 
El desarrollo del área para vivienda taller se localiza igualmente sobre la 
carretera a Chancay  a continuación del área industrial.  
 
En dicha área  se podrán localizar talleres automotores, carpinterías, 
soldaduras, pequeñas industrias, etc. 
 
Ver Gráfico Nº V.5.1.3.1 

 
GRAFICO N° V.5.1.3.1 

HABILITACION DE ÁREAS INDUSTRIALES PRODUCTIVAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  
                  Informe de Propuestas 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   276 

 

En este contexto, la presente estrategia considera fundamental las siguientes 
acciones estratégicas: 

 

 Habilitación del Parque Industrial de Huaral, para pequeña y mediana 
industria. 

 

 Habilitación y construcción  del Centro de Acopio.  
 

 Habilitación del área destinada a Vivienda Taller. 
 

5.1.3.2. Ordenamiento, Habilitación y Consolidación de Áreas Comerciales y 
de Servicios. 

 
En los últimos años con la presencia del comercio ambulatorio del Centro de 
Huaral y la expansión de la actividad comercial, ha configurado nuevas áreas 
comerciales de especialización relativa, consolidándose un conjunto de 
conglomerados económicos, que están conformando una estructura urbana 
distinta, con hitos y nodos dados por la inversión privada. 
  
En la ciudad de Huaral las actividades comerciales y de servicios se están 
consolidando e intensificando en los principales ejes viales, tal es el caso de la 
calle Derecha, Av. Chancay y Dos de Mayo. 
 
La presencia de los mercados ha generado la atracción en la zona donde se 
localizan, así las calles de su entorno esta en un cambio de uso intensivo por la 
demanda comercial, ya que en los alrededores del área comercial está ubicado 
el comercio ambulatorio que refuerzan el carácter de la zona.  
  
Las decisiones privadas de invertir en actividades comerciales y servicios han 
privilegiado primero los espacios donde están localizados los mercados y los 
ejes comerciales del centro de la ciudad.  
 
En los últimos años los flujos de inversión más importantes se están 
consolidando en los ejes comerciales; así como sobre la localización de 
determinados equipamientos. Existen entonces procesos de (re)localización de 
los capitales que buscan nuevos espacios en la ciudad o en las fronteras de la 
expansión urbana; especialmente en la salida a Lima y Chancay. 
 
Teniendo en consideración ese contexto, se  propone: 

 

 El ordenamiento de la actividad comercial en los ejes comerciales de la 
ciudad. 

 
La actividad comercial que se da sobre los ejes comerciales identificados en 
la ciudad, se viene realizando sin ninguna restricción en el tipo de actividad 
de estos establecimientos. Se puede advertir la presencia de 
establecimientos de venta de combustibles, venta de pesticidas y productos 
agroveterinarios, entre otros; incompatibles con los otros rubros comerciales 
y usos residenciales que en ella se dan. 

 
Se propone la implementación del Reglamento de Zonificación y usos del 
suelo; así como la instalación de una instancia de gestión entre la 
Municipalidad y los propietarios involucrados. 
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 La reubicación del comercio ambulatorio. 
 

La venta ambulatoria, un fenómeno que ha contribuido a acelerar el proceso 
de deterioro urbano. La venta ambulatoria a base de puestos callejeros, ha 
conducido a la ocupación y al cierre de varios espacios públicos al peatón y 
a los vehículos, en especial en el centro de la ciudad y el entorno de los 
mercados existentes.  

 
Se propone una intervención municipal, en coordinación con los 
comerciantes callejeros y la inversión privada, su relocalización en áreas de 
negocios de la ciudad, y el reacondicionamiento y revitalización de estos 
espacios públicos recuperados. 

  

 La reubicación del Mercado García Alonso 
                                    

Esta actividad comercial actualmente se realiza sobre un espacio público 
(Av. Huando); generando de esta manera un conflicto de movilidad. Si bien 
es cierto que los propietarios de los puestos de venta tienen acordado su 
reubicación; esta debe realizarse en el breve plazo y posteriormente 
reacondicionar este espacio público. 

 
Ver Gráfico Nº V.5.1.3.2 

 
GRAFICO N° V.5.1.3.2 

ORDENAMIENTO DE ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 Fuente: Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano  
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5.1.4. EN RELACION A INTEGRAR LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA VIAL    
     ADECUADA. 

 
 

5.1.4.1. Consideraciones Generales 
 

El Plan Vial y de Transporte se encuentra conformado por la infraestructura 
de redes viales, los medios de transporte y las interrelaciones que guardan 
entre ellos, por eso deben ser coherentes con la estructura urbana y la 
distribución de las actividades existentes y propuestas. 
 
La ciudad de Huaral requiere mejorar no solo la accesibilidad y el estado de 
sus vías, sino también requiere una adecuada articulación urbana y 
continuidad de sus vías para ingresar a la ciudad. 
 
Se plantean dos Ejes de Integración y Desarrollo Urbano jerarquizado y una 
red de anillos integradores tanto al interior como en la periferia de la ciudad. 
Asimismo, se quiere mejorar la accesibilidad, las formas de desplazamiento y 
el costo de los mismos. 

 
5.1.4.2. Objetivo General 

 
Integrar a la ciudad con una infraestructura vial y de transporte adecuada. 

 
Objetivos Específicos 

 
- Jerarquizar la red vial, articulando eficientemente sectores urbanos 

residenciales, productivos y turísticos naturales de la ciudad. 
 
- Garantizar una eficiente movilidad desde todos los sectores hacia las 

centralidades propuestas. 
 
- Ordenar, ampliar e integrar los modos y medios de transporte. 
 
- Clasificar y rediseñar las vías por sus funciones. 
 
- Implementar una reglamentación vial y de transporte tal que se regule el 

transporte público, las rutas de circulación y se respeten las secciones de 
vías. 

 
- Generar un Corredor Natural que permita articular las áreas de 

Preservación Ambiental de valor natural y paisajístico a la estructura 
urbana de la ciudad de Huaral. 

 
5.1.4.3. Estrategias  

 
 Potenciar y mejorar la funcionalidad de la red vial existente, para una 

adecuada accesibilidad a todos los sectores de la ciudad. 
 
 Proponer nuevas vías y anillos viales tal que optimicen las relaciones 

urbanas en la ciudad, mejoren y reduzcan los tiempos de los 
desplazamientos. 
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 Promover el reordenamiento del transporte en la ciudad, mediante la 
promoción y consolidación de paraderos, mediante inversión privada y 
pública. 

 
 Promover el transporte urbano no motorizado como modo complementario 

del sistema de transporte urbano en zonas adecuadas. 
 
 Racionalizar las rutas de transporte público de acuerdo a estudios 

específicos. 
 
 Reorganizar el transporte de carga, mediante vías específicas y con 

horarios y reglamentos específicos. Normar el tránsito de vehículos 
pesados. 

 
 

5.1.4.4. Estructura del Sistema Vial 
 

El Sistema Vial se estructura en base a: dos Ejes Transversales llamados 
Ejes de Integración y Desarrollo Urbano Huaral-Chancay y Huaral-Lima; dos 
Anillos Viales: uno Intermedio y uno Periférico o de Evitamiento; además de 
una red o Malla vial Complementaria. 
 
El Sistema Vial cumplirá el rol de ser el elemento estructurador a escala 
urbana y soporte funcional de las centralidades urbanas que garanticen la 
funcionalidad de la ciudad.  
 
La malla vial local permite que los desplazamientos a las unidades 
residenciales se realicen en forma fluida y viceversa. 

 
 

5.1.4.5. Componentes del Sistema Vial. 
  

a. Vías Arteriales 
 

 Eje de Integración y Desarrollo Urbano Huaral-Chancay. 
 

Está constituido por la Carretera Huaral-Chancay, Av. Chancay, Av. 
Vizquerra, Calle Derecha, Av. Huando, representa uno de los ejes 
vertebrales del sistema pues articula la ciudad de Huaral a la provincia, 
región y el país por ser una vía de jerarquía nacional. 
 
Atraviesa la ciudad en dirección oeste a este articulando el tejido urbano y 
las centralidades propuestas (centro y subcentros).  
 
Dicho eje longitudinal cuenta con una extensión propuesta en el tramo 
urbano de  8.19 Km. (desde el Parque Industrial al C.P. Huando) y con una 
sección de 25 m.  
 
A lo largo de su recorrido se estructuran distintas actividades urbanas 
como comerciales, gestión, educación, recreación, es decir, este eje 
conecta los flujos provenientes tanto de las centralidades localizadas en 
torno a su recorrido como también de las áreas residenciales de su 
entorno. 
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 Eje de Integración y Desarrollo Urbano Huaral-Lima. 
 

Está constituido por la Carretera Huaral-Lima, Av. La Estación, Dos de 
Mayo, Carretera a Retes; junto con el Eje descrito anteriormente, 
representan los ejes estructuradores de la ciudad, esta vía también 
constituye una vía de jerarquía nacional. 
 
Articula el tejido urbano de sur a norte en la ciudad de Huaral, conectando 
actividades de residencia, comercio, educación y otros usos. Cuenta con 
una longitud de 15.42.Km. y una sección vial que va desde los 11 ml. hasta 
los 30 ml. 

 

 Anillo Vial Intermedio 
 

Representa la consolidación del anillo de circunvalación propuesta por el 
gobierno local, inicialmente fue concebida como una vía de evitamiento 
pero en la actualidad la ciudad ha crecido y ahora se propone como un 
anillo intermedio que articule las áreas residenciales de la periferia, en su 
recorrido atraviesa en algunos casos y bordea en otros las distintas zonas 
urbanas.  
 
Cuenta con un perímetro de 9.42 Km. con secciones variables que van 
desde los 9.60 m. a 22.40 m. 
Deberá estudiarse las secciones más estrechas para plantear su 
ampliación. 

 

 Anillo Vial de Evitamiento 
 

Constituye una nueva vía arterial propuesta en las afueras de la ciudad 
que permitirá no sólo descongestionar el tránsito pesado de las zonas 
urbanas, sino que también se  constituirá en un tramo de la vía nacional 
Lima-Huaral-Acos interrelacionando a la ciudad de Huaral con el resto de 
capitales de distrito de la provincia y centros poblados de las regiones 
vecinas. 
 
Cuenta con un perímetro de 15.47 Km. con una sección vial de 30 m. 
 
Al mismo tiempo este anillo vial adopta la función de ser un Corredor 
Ecológico de la ciudad pues en su recorrido atraviesa áreas agrícolas, las 
mismas que poseen un alto valor paisajístico y natural articulando los 
equipamientos recreativos que se localizan en las intersecciones de esta 
vía con los Ejes principales. 
 
Es por ello, que se declaran como áreas agrícolas intangibles no 
urbanizables hasta un espesor de 100 m. a ambos márgenes de dicha vía 
para reducir el impacto ambiental que desde ya generará el paso de este 
anillo vial. 

 
b. Vías Colectoras 

 
Articula los ejes viales y permite la accesibilidad y los flujos de tráfico al 
interior de los sectores urbanos. Constituyen el soporte básico para el 
transporte público y privado y para las rutas alimentadoras de los sistemas 
de transporte masivo. Ver Plano N° V.5.1.3  
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Tienen como función principal articular cada una de las Unidades 
Territoriales con sus respectivas subcentralidades y enlazar el tránsito de 
las Vías Locales hacia los Ejes de Integración y Desarrollo Urbano. 
Además, prestan servicios a las propiedades adyacentes. 

 
c. 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. 

 

 Secundarias 
 Constituyen el resto de vías que no han sido expresamente 

nombradas en las Vías Locales Principales y que fundamentalmente 
prestan servicios a las propiedades adyacentes. 

 
 

5.1.5. EN RELACION A PROMOVER SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS 
 

5.1.5.1. Sistema de Agua Potable 
 

Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, 
el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico - normativo para 
promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional 
del ámbito provincial, estableciendo entre otros temas, los requerimientos de 
saneamiento ambiental y de infraestructura de servicios. 

 
 

a. Objetivos  
 

Los objetivos de la Propuesta de Servicios Básicos son: 
 
 

 Contribuir a la elevación de la calidad de vida de la población de la ciudad 
de Huaral. 

 

 Implementar, mejorar y ampliar la cobertura del sistema de agua potable 
en la ciudad, en los asentamientos humanos de todos los sectores 
urbanos.  

 

 Mejorar, implementar y ampliar la cobertura, del sistema de energía 
eléctrica y alumbrado público; preferentemente en los asentamientos 
humanos y las áreas de expansión urbana programadas en el presente 
Plan de Desarrollo Urbano. 

 
 

 Definir acciones necesarias para mejorar la eficiencia funcional del 
sistema de aseo público y limpieza pública (barrido de calles, recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos) para cumplir con los 
requerimientos sanitarios y ambientales; a fin de preservar la salud de la 
población huaralina. 
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b. Redes de Distribución y Conexiones domiciliarias 
 
 Para el caso de las redes de distribución se considera la instalación de 

nuevas redes en los sectores que carecen actualmente de servicio y el 
cambio de las redes existentes que actualmente están en mal estado. 

 La implementación de nuevas redes y conexiones domiciliarias de agua 
potable priorizarán los sectores periurbanos de Centenario, Túpac Amaru, La 
Florida, Jecuán, y en segundo lugar Cerro Cenizo, El Ángel, Contigo Perú, 
Santa Elena debido a la dificultad de la topografía.  

 
 

c. Mejoramiento y Rehabilitación del sistema existente. 
 

 Se considera la rehabilitación y mejoramiento de los reservorios existentes 
para lo cual está previsto el repintado y reparación de filtraciones, la 
construcción de una caseta para la instalación de las válvulas de control, así 
como la verificación del árbol hidráulico de dichos reservorios que son los que 
abastecen al núcleo urbano de Huaral, C.P. Centenario, Túpac Amaru, entre 
otros. 

 

  
d. Redes Colectoras 

 
Se está considerando la instalación de redes colectoras en las cuales no 
existe servicio así mismo se está proyectando la instalación de conexiones 
domiciliarias a los usuarios que carecen de servicio y la rehabilitación de las 
conexiones que se encuentran en mal estado.  

 
5.1.5.2. Sistema de Desagüe 

 
a. Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(lagunas) (PTAR). 
 
Resulta imperante la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, la misma que consiste en las estructuras destinadas al 
tratamiento de las aguas servidas las cuales corresponderían al tipo de 
lagunas anaeróbicas y para complementar el tratamiento lagunas 
facultativas secundarias y laguna facultativa terciaria, para luego ser 
evacuadas para el riego de las áreas verdes de la ciudad de Huaral o para el 
uso agrícola para plantas de tallo medio; esta partida consta de una cámara 
rompe presión a donde llega la tubería de impulsión con desagüe crudo 
desde la cámara de bombeo en una tubería PVC clase 10 de 250 mm; de 
ésta cámara de recepción pasa a la cámara de rejas, luego al desarenador 
para continuar por el canal de distribución para llegar a las lagunas 
anaeróbicas que son en n° de dos de 43 x 43 m con una profundidad de 
4.00 m de altura útil y 4.50 m de altura total. 
 
Las lagunas facultativas secundarias también son en N° de 2 de 55.6 x 108 
m con una altura total de 2.70 m y una altura efectiva de 2.20 m, la laguna 
facultativa terciaria es de 108m x 45 m de igual profundidad que las lagunas 
secundarias. 

 
Todas las lagunas están interconectadas mediante un canal de 
interconexión y para el control del flujo es mediante compuertas del tipo 
tarjeta instaladas convenientemente en los ingresos y salidas de dicha 
lagunas. 
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5.1.5.3. Sistema de Energía Eléctrica 
 
La producción de energía para la ciudad de Huaral es a través del sistema 
interconectado de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, con un total de 
potencia instalada de 15,000 kW, una potencia efectiva de 5,000 kW, 
brindando un servicio de electricidad al 92.30% de la población urbana, con 
un total de 16,774 viviendas que cuentan con servicio de alumbrado 
eléctrico.  La máxima demanda de los usuarios es de 5,500 kW. 
 
Se requerirán 9 270 nuevas conexiones para el año 2019 y los 
requerimientos normativos de conexiones domiciliarias de energía eléctrica 
para el corto plazo (2009) son de 3 255 conexiones, y para el largo plazo 
(2019) llegan a 6 015 conexiones.   
 

En este contexto, y teniendo en cuenta el objetivo propuesto y los 
requerimientos calculados, se plantean las siguientes acciones y/o 
proyectos: 
 

a. En el Corto Plazo 
 

 Mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica y de 
alumbrado público en la ciudad y asentamientos humanos. 

 
b. En el Mediano y Largo Plazo 

 

 Instalación de sub.-estaciones de transformación de media tensión para 
uso doméstico e industrial en el mediano y largo plazo. 
 

 Construcción de nuevas instalaciones de distribución, y ampliación de la 
capacidad del sistema de distribución; con el objeto de contribuir a la 
ampliación de la cobertura eléctrica y a la mejora continua de la calidad 
del servicio. 

 Implementación de programas permanentes y progresivos de instalación 
de nuevas conexiones al año 2019; de acuerdo al incremento poblacional 
y al proceso de consolidación y expansión urbana. 

 

 Implementación de programas de mantenimiento preventivo de las 
instalaciones eléctricas que abarcan los sistemas de transmisión,  y los 
sistemas de distribución primaria, secundaria, y alumbrado público. 

 
5.1.5.4. Sistema de Limpieza Pública 

 

La generación de residuos sólidos de origen domiciliario está íntimamente 
ligada al número de habitantes o pobladores que existen en la localidad.  

 

CUADRO Nº V.5.1.10 

GENERACION DE RESIDUOS DOMESTICOS EN HUARAL 
 

Población  
(hab.) 

Generación  
per cápita  

(kg./hab.-día) 
(1)

 

Generación de Residuos 
Sólidos Domésticos  

(ton./día) 

82 850 0.59 49.00 

Fuente: Departamento de Servicios Públicos de la MPH. 2009 
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Existe un gran potencial para proyectos de reciclaje de materia orgánica: 
compost, lombricultura, humus, etc., que puede ser utilizado como abono 
orgánico para la agricultura de Huaral. 
 

Actualmente la disposición final de los residuos sólidos se realiza en el 
botadero a cielo abierto de “Pampa Los Perros”, ubicado en el área del 
mismo nombre, al noroeste de Huaral cercano al C.P. Centenario Huacho 
Chico. 
 

El grave impacto ambiental que genera este botadero en el entorno busca 
ser mitigada a través de la propuesta formulada en el PDU  para ser 
implementada de acuerdo a las necesidades establecidas en la 
caracterización del sistema de limpieza pública, y a las acciones que 
permitan preservar el medio  ambiente y la salud de la población. 
 

Para la formulación de esta propuesta se ha considerado los aspectos de 
crecimiento urbano de la ciudad hasta el año 2019, y el cálculo estimado de 
producción de residuos sólidos, considerando las 4 fases del sistema de  
limpieza pública:  
 

 Recolección. 

 Transporte. 

 Disposición final. 

 Recuperación. 
 

El presente Plan de Desarrollo Urbano propone lo siguiente: 
 

a. Sistema de Recolección de los Residuos Sólidos con Vehículos 
Compactadores. 

 
Al año 2019 se producirán en la ciudad de Huaral 63.08 TM/día de 
residuos sólidos, considerando una producción per cápita de 0.59 
kg/hab/día; de los cuales se recogen sólo 49 TM/día, el restante es 
manejado por el sistema informal de recolección de residuos, o es 
eliminado a campo abierto. 
Por otro lado, el equipo recolector está compuesto por 03 camiones que 
recogen en total 7 TM por viaje y realizan 7 viajes diarios en total. 
 
Para el año 2019 se estima que se producirá un promedio de 63.08 
TM/día de residuos sólidos, teniendo en cuenta una población de 106 910 
hab.   Si se considera que la capacidad efectiva actual es de 49 TM/día;  
será necesario entonces  incrementar dicha capacidad de recolección de 
residuos sólidos en 14.08 TM/día. 
 
En este contexto, se hace necesario que la Municipalidad Provincial de 
Huaral tenga operativa la compactadora que actualmente está malograda 
y de no ser posible se deberá adquirir un vehículo nuevo, para que 
sumada al equipo de recolección existente cubra los requerimientos 
futuros.   

 
Se propone las siguientes acciones y/o proyectos: 
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ACCIONES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1. Implementación, información y 
estricto cumplimiento del 
programa de rutas, horas y 
tiempos de servicio de cada 
sector urbano de la ciudad. 

X X X 

2. Organización de la población 
dentro de los mecanismos de 
participación ciudadana para el 
control y fiscalización del Sistema 
de Aseo Urbano y Limpieza 
Pública 

X X X 

3. Establecimiento de normatividad 
necesaria para la mejor 
administración del Sistema de 
Aseo Urbano y Limpieza Pública. 

 X X 

4. Elaboración de un programa de 
motivación y educación ciudadana 
en el manejo de residuos sólidos 
y de segregación de residuos 
sólidos en fuente. 

 X X 

 
 
 

b. Disposición Final de Residuos Sólidos. 
 

La disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Huaral al 
mediano y largo plazo resulta insuficiente, por lo que se propone la 
construcción de un relleno sanitario en la zona de Pampa Los Perros, 
fuera de la ciudad, para el cual la Municipalidad Provincial de Huaral 
deberá tomar las acciones pertinentes a la compra de un terreno en dicha 
zona. Todo el proyecto deberá de enmarcarse en concordancia con la 
Ley de Residuos Sólidos Nº 27314. 

 
Así, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos: 

 

ACCIONES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1. Habilitación de nuevo relleno 
sanitario en “Pampa Los 
Perros”, ubicado al nor oeste de 
la ciudad considerando el diseño 
de celdas y capacidad adecuada 
para un eficiente servicio en el 
corto, mediano y de largo plazo. 

 X X 

2. Implementación necesaria para 
una eficiente operación del 
relleno sanitario. 

  X 

3. Evaluación de posibilidad de 
proyectos de aprovechamiento y 
utilización de los deshechos 
tratados (lombricultura y 
compost). 

 X X 
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c. Recuperación de Áreas utilizadas para Disposición Final de 
Residuos Sólidos 

 
El déficit en el servicio de recolección y disposición final de los residuos 
sólidos, así como la falta de conocimiento de un gran sector de la 
población en la toma de medidas ambientales, ha originado el uso de 
áreas como botaderos clandestinos en algunas sectores de la ciudad, 
como  son los terrenos sin construir y otros. 
 
En tal situación, se proponen los siguientes proyectos: 

 

ACCIONES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1. Saneamiento ambiental de 
botaderos clandestinos o 
informales. 

 X X 

2. Recuperación de terrenos 
baldíos de la ciudad como 
áreas recreativas y/o 
deportivas. 

X X X 

 
d. Planta de  Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos 

 
En el proceso de disposición final de residuos sólidos debe considerarse 
la construcción de una Planta de Reciclaje de Materiales como: cartones 
y/o derivados de papel, materiales plásticos, vidrios y materiales de 
aluminio, los insumos que deberán acopiarse y trasladarse a depósitos 
para su embalaje, pesaje y carga a los vehículos de transporte. 
 
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos: 
 

ACCIONES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1. Estudio de factibilidad técnica y 
económica del reciclado de 
residuos sólidos recuperables. 

X X  

2. Ubicación e implementación de 
planta de reciclaje. 

 X X 

 
e. Disposición Final de Residuos Contaminantes y/o No Degradables. 

 
Los residuos contaminantes y/o no degradables se clasifican en 
desechos químicos, baterías y pilas eléctricas, y deshechos hospitalarios.  
Para la disposición final de estos residuos se debe destinar un área 
intangible, fuera del ámbito urbano.   
 
En tal situación, se proponen los siguientes proyectos: 
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ACCIONES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1. Elaboración del Plan de Manejo 
de residuos contaminantes y/o 
no degradables, hospitalarios, 
industriales, residuos de la 
construcción y demolición; que 
defina el tratamiento y las 
condiciones de la disposición  
final de estos residuos. 

 X X 

2. Habilitación de un relleno 
sanitario para la disposición de 
residuos contaminantes y/o no 
degradables. 

 X X 

 
5.1.6. EN RELACION A GESTIONAR CONCERTADA Y RESPONSABLEMENTE 

SU DESARROLLO. 
 

La propuesta de Gestión de Desarrollo Urbano tiene el propósito de brindar 
programas, proyectos y actividades con el fin que el Plan de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Huaral se ejecute eficaz y eficientemente con la participación 
activa de todos los actores involucrados en el desarrollo local, para ello se 
plantean las siguientes estrategias:  

 
a. Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral. 
b. Fortalecimiento de la Administración del Planeamiento Urbano. 
c. Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del Desarrollo 

Urbano. 
d. Establecimiento de Mecanismos de Concertación Interinstitucional de 

Acciones de Desarrollo Urbano. 
e. Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación 

Ciudadana. 
 

a. Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Huaral. 

 
El Plan de Desarrollo Urbano constituye un instrumento técnico - normativo y 
de gestión flexible y reajustable, que define una concepción y dirección del 
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huaral; y orienta la 
programación de acciones e inversiones para el acondicionamiento físico y 
ambiental de ésta. 
 
En este sentido, se considera estratégico la institucionalización del Plan de 
Desarrollo Urbano, es decir incorporar a los distintos estamentos de la 
Municipalidad y otras instituciones de Huaral con el fin de generar un 
proceso permanente de planificación, preinversión, monitoreo y evaluación 
que adecué el Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten en 
su curso de acción; de modo de permitir su implementación progresiva y su 
constante actualización, así como la vinculación eficiente entre la 
planificación, la preinversión y las obras.  
 
De este modo se priorizan las siguientes acciones: 
 
 Promover e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad de Huaral. 
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 Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso de 
elaboración y de exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano para 
recoger sus aportes y observaciones y posteriormente, para su respectiva 
implementación, monitoreo y evaluación permanentes. 

 
 Difusión del Plan de Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la 

administración municipal y las instituciones públicas, y ante la comunidad 
de la ciudad y su entorno, promoviendo un proceso de esclarecimiento 
sobre sus alcances e implementación; de manera de generar una 
identificación social con el mismo, que conduzca adecuadamente a su 
respeto y promoción. 

 
 Incorporación progresiva en los Presupuestos Participativos de la 

Municipalidad Provincial de Huaral de los proyectos estratégicos de 
desarrollo urbano identificados y priorizados en el Plan, incluyendo los 
recursos necesarios para los estudios de preinversión y los estudios 
definitivos respectivos; y de gestión de recursos del gobierno central, de 
cooperación internacional y/o inversión privada para la ejecución de otros 
proyectos esenciales identificados. 

 
 Crear y consolidar una Comisión de Gestión Ambiental como órgano 

especializado, a fin de encargarse de la gestión, administración, 
monitoreo y evaluación ambiental. 

  
b. Fortalecer la  Administración del Planeamiento Urbano. 

 
La planificación urbana de la ciudad de Huaral no termina con la elaboración 
y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano.  
 
Se requiere además el fortalecimiento de la instancia municipal, que 
actualmente tiene a su cargo las actividades de desarrollo urbano; es decir a 
la Gerencia de Desarrollo Urbano.  

 
Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones: 

 
 Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que se encargue en 

general del planeamiento y la administración urbana, estudios, obras, 
catastro, control urbano y gestión ambiental. 
 

 Implementar procesos administrativos que permitan a esta Gerencia 
conducir e instrumentar un proceso permanente de planificación, 
preinversión, supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a 
partir del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

 
 Capacitar permanentemente a su personal técnico,  a fin de garantizar 

una adecuada y eficiente administración de la ciudad. 
 

  Modernización de la Municipalidad Provincial de Huaral, a fin de afianzar 
sus funciones como ejecutora de proyectos y obras, como prestadora de 
servicios públicos, y como promotora de la actividad privada; a fin de 
liderar y conducir la implementación y aplicación del presente Plan de 
Desarrollo Urbano.  
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c. Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del Desarrollo 
Urbano. 

 
Durante el proceso de planificación de la ciudad y la realización de las 
mesas de trabajo y talleres participativos con los principales agentes del 
desarrollo y los representantes de la población, se han identificado diversos 
problemas que el Plan no señala su solución, pero que sin embargo; 
requieren su atención de parte de la Municipalidad y que además su no 
atención condiciona la implementación de algunas propuestas. 
 
Para ello la Municipalidad deberá implementar espacios de concertación que 
permitan alcanzar una solución.  
 
Los principales temas de la agenda serían los siguientes: 
 
1. Reubicación del Mercado Alonso. 
 
2. Reordenamiento del Comercio Ambulatorio. 

 
3. Apertura de vías, para darle continuidad: Mercado Miyashiro, Cerro San 

Cristóbal, Luís Cahuas. 
 

4. Reordenamiento del transporte público. 
 
 

d. Establecimiento de Mecanismos de Concertación Interinstitucional de 
acciones de Desarrollo Urbano. 
 
Teniendo en consideración las limitaciones de coordinación interinstitucional 
existente en el desarrollo de la ciudad, se propone la implementación de las 
siguientes acciones: 
 

1. Consolidación del Concejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) de la 
Provincia. 

2. Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil. 
3. Fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana. 
4. Implementación de una instancia de gestión del desarrollo urbano,  

 
 

 Consolidación del Concejo de Coordinación Local Provincial 
(CCLP) de la Provincia de Huaral.  

 
La Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de 
Concejos de Coordinación Local en los gobiernos locales del país, que 
funciona como un órgano de coordinación y concertación de las 
Municipalidades distritales y provinciales. La finalidad de estos 
espacios es promover e impulsar concertadamente el desarrollo local 
de cada circunscripción. 
 
Efectivamente, para su consolidación se propone potenciar este 
espacio de concertación, obedece no sólo a un mandato legal, sino 
que también a los mecanismos de participación que demanda la 
ciudadanía y la cooperación Sociedad Civil – Estado, necesaria en los 
procesos de planificación y gestión del desarrollo. 
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 Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil. 
 

El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de 
Comité de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su 
naturaleza obedece a la protección de la población ante desastres de 
cualquier índole, mediante la prevención de daños y prestando ayuda 
para la rehabilitación frente a desastres.1 

 
En la ciudad de Huaral el Comité Provincial de Defensa Civil está 
presidido por el Alcalde y constituye un Comité Provincial de Defensa 
Civil.  

 
Entre sus objetivos se encuentran: 
 
 Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, ante las 

posibles ocurrencias de precipitaciones pluviales, inundaciones, 
huaycos y deslizamientos que pueden presentarse en la 
jurisdicción, para atender en forma oportuna la emergencia que se 
presente a fin de dar una respuesta adecuada y minimizar las 
pérdidas y daños. 

 Proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de 
rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las zonas o 
áreas afectadas. 

 Ejecutar Planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando 
el caso lo requiera. En cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su 
Reglamento D.S. Nº 005-88. 

 
El presente proyecto de gestión y desarrollo considera vital el 
fortalecimiento de dicho Comité como ente dinamizador, supervisor y 
evaluador para la prevención y mitigación de desastres en la Ciudad de 
Huaral.  

 
Por las razones expuestas, se propone potenciar las funciones del 
Comité de Defensa Civil a través de: 

 
 Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa Civil, 

para aprovechar sus capacidades.  
 Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de Defensa Civil, 

en materia de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de 
seguridad física ante desastres, con la finalidad de conseguir 
financiamiento en este aspecto. 

 Convocar y capacitar a brigadistas.  
 

 Implementación del Comité de Seguridad ciudadana 
 

En cumplimiento a la Ley 27933 Ley de Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, se debe conformar el comité de Seguridad 
Ciudadana de la provincia de Huaral, que debe ser  presidida por el 
Alcalde y conformada por el jefe policial, autoridades educativas, 
autoridades de salud, representantes del poder judicial, ministerio 
público y juntas vecinales.  

                                                 
1
  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º. 
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Adicionalmente a ello se debe implementar las siguientes acciones: 
 
- Dotar de equipos de seguridad a los vecinos voluntarios que 

colaboran con la seguridad ciudadana. 
- Mejorando las comunicaciones entre las distintas localidades. Para 

ellos se necesitaría de una antena de radio para que los serenos y 
vecinos puedan comunicarse sin interferencias. 

- La seguridad es tarea de todos, por eso es necesario que se 
conciencie a la población en campañas de seguridad ciudadana 
para que participen en su cuidado. 

- Involucrar a las instituciones de la provincia de Huaral en el cuidado 
de la seguridad. 

 
 

 Implementar una Instancia de Gestión del Desarrollo Urbano de la 
ciudad. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades estipula la conformación de los 
espacios de participación y concertación en diversas materias que se 
determine en función al desarrollo local.  
 
En dicho contexto se propone la implementación de un espacio de 
concertación interinstitucional a nivel urbano, para que se encargue de 
hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, promover los 
proyectos de desarrollo urbano, y la coordinación y priorización de 
acciones que demande la implementación de dicho plan. 

 
Esta instancia de gestión concertada, deberá estar conformado por los 
siguientes actores:  

 

 La Municipalidad Provincial de Huaral – Gerencia de Desarrollo 
Urbano, que deberá coordinar su funcionamiento. 
 

 Instituciones públicas como, Salud, Educación, Agricultura, Policía 
Nacional y otras. 

 
 Empresas Prestadoras de Servicios de agua, alcantarillado y 

energía eléctrica. 
 

 Agentes económicos y sociales como las empresas 
agroindustriales, Cámara de Comercio, etc. 

 
 Juntas Vecinales y otras organizaciones sociales. 
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e

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación 
Ciudadana 

 
La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del 
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se 
orientan a la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino 
también al establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la 
población.  
 

Así, la Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un título referido a 
los Derechos de Participación y Control Vecinal y enfatiza que los 
“gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. 
Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la 
información.” 2 

 
Para promover la participación ciudadana se proponen las siguientes 
acciones: 

 
- Consolidar una Unidad de Participación Ciudadana en la Municipalidad 

Provincial de Huaral.  
- Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en 

participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes de 
las organizaciones sociales.  

- Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de 
base.  

- Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma 
democrática para priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de 
las Agendas y los Planes de desarrollo local. 

- Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para 
el desarrollo urbano con el propósito de que estén capacitadas y 
organizadas para aportar al desarrollo de la ciudad. 

                                                 
2
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º 
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CAPITULO VI 

  

PROGRAMA DE INVERSIONES 
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6.1. EL PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

6.1.1 Concepción del Programa de Inversiones. 
 

El programa de inversiones responde primeramente al conjunto de problemas, 
potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la ciudad de 
Huaral, los cuales en el Plan de Desarrollo Urbano se traducirán en propuestas 
de solución, que están estructurados por,  objetivos estratégicos y estrategias 
que finalmente se traducen en proyectos. En consecuencia los proyectos 
quedan identificados a partir del proceso de planeamiento; así como 
recogiendo las ideas de los agentes económicos en las mesas y  talleres 
participativos. 
 
Seguidamente las ideas de proyectos se sistematizarán y se ordenarán por 
programas, teniendo en consideración los objetivos estratégicos. 
Posteriormente se ingresa a la etapa de gestión, donde las ideas de  proyectos 
ingresan a la fase de pre inversión  e inversión en correspondencia a los 
instrumentos y mecanismos de financiamiento existentes. Ver Esquema Nº  
VI.6.1.1 
 
Este Programa de Inversiones se entiende como  al conjunto de proyectos que 
se complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y 
previsiones de desarrollo económico, en el entendido que los proyectos y las 
obras constituyen los medios más eficaces para encaminar el desarrollo hacia 
los objetivos  que señala el presente Plan. 
 
El programa de inversiones también se entiende como los gastos por concepto 
de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener o  recuperar la 
capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Se 
propone como la solución a un problema debidamente identificado; y los 
proyectos de inversión  que lo componen, aunque mantienen la capacidad de 
generar beneficios independientes, se complementan en la consecución de los 
objetivos. 
 
El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción 
de iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación 
de la “Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la ciudad de 
Huaral. Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de los 
objetivos y estrategias que el Plan procura en su Visión de Desarrollo. 
 
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para 
orientar y realizar las acciones y la forma de decisiones de los diferentes 
agentes públicos y privados que de una u otra están interesados en el 
desarrollo de la ciudad de Huaral 
 
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados 
exclusivamente por la Municipalidad, sino de un conjunto de proyectos que 
permitirán a ésta, administrar, promover y/o gestionar dichos proyectos ante 
agentes privados u otras instituciones públicas; liderando y concertando de 
este modo, el desarrollo de la ciudad. 
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ESQUEMA Nº VI.6.1.1 
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El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos 
interrelacionados que expresan las intervenciones específicas en la ciudad. De 
este modo, el Programa de Inversiones responde a la propuesta  general 
(Modelo de Desarrollo Urbano) y específicas que tienen relación con el 
desarrollo urbano. 
 
El proceso de identificación de los proyectos de inversión para la ciudad de 
Huaral corresponde en primer lugar, a aquellos provenientes de las mesas de 
trabajo y talleres participativos realizados con los diferentes actores claves del 
desarrollo. En segundo lugar corresponde a aquellas oportunidades de 
inversión que responden al proceso de planificación. 
 
En ese sentido este Programa de Inversiones que se presenta constituye la 
base inicial de concertación y promoción de iniciativas públicas y privadas, 
constituyéndose en el marco útil para orientar y racionalizar las acciones y la 
toma de decisiones de los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la 
ciudad de Huaral. 
 
En relación a las propuestas de desarrollo urbano, los propósitos de este 
programa de inversiones son: 
 

 Consolidar la base económica de la ciudad a partir de la consolidación y 
fortalecimiento de su estructura económica y las potencialidades existentes 
en ella. De igual preparando las condiciones del suelo urbano e 
infraestructura para aprovechar al máximo ubicación estratégica. 

 El acondicionamiento y ordenamiento  urbano de la ciudad de Huaral. 

 La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial 
permitiendo un normal desplazamiento de la población y los flujos de bienes.  

 Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que 
desarrollan actividades económicas en la ciudad mediante su activa  
participación en la implementación del Plan; sino también en el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la municipalidad. 

 
 

6.1.2 Objetivos del Programa de Inversiones. 
 

Con relación a las propuestas del Modelo de Desarrollo Urbano, los objetivos 
de este Programa de Inversiones son: 
 

 Consolidar la base económica de la ciudad de Huaral preparando las 
condiciones del suelo urbano e infraestructura para aprovechar al máximo 
su condición de ciudad agro industrial, comercial y de servicios. 

 

 El acondicionamiento y ordenamiento  urbano de la ciudad. 
 

 La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial 
permitiendo un normal desplazamiento de la población y los flujos de 
bienes hacia el conjunto de la ciudad. 

 

 Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se 
hagan sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores 
que afectan la seguridad física y los ecosistemas que conforman la ciudad. 
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 Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que 
desarrollan actividades en la ciudad mediante su participación en la 
implementación del Plan; sino también en el fortalecimiento de la 
estructura administrativa de la municipalidad. 

 

 Orienta la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos 
agentes que actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor eficacia en 
la atención a los principales requerimientos que presenta la población y al 
desarrollo y consolidación de actividades económicas. 

 

 Racionalizar y optimizar los escasos recursos disponibles, con el propósito 
de ejecutar proyectos que incidan en los niveles de habitabilidad, bienestar 
y seguridad de la población. 

 

 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro 
de los objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del 
Plan. 

 
6.1.3 Estructura del Programa de Inversiones. 

 
La estructura de Proyectos se organiza en función de un conjunto de 
programas y sub programas específicos interrelacionados, que responden 
al tipo de problemática que atienden: a la corrección de las situaciones 
críticas que afectan directamente al bienestar de la población, al 
ordenamiento urbano ante el crecimiento inorgánico de la ciudad, así como 
al acondicionamiento de la ciudad para el desarrollo de actividades 
económicas, como es el caso del turismo, el comercio y los servicios. 
 
La estructura del Programa de Inversiones, está compuesto por 6 
Programas Específicos y 12 sub programas: 

 

 Programa: Crecimiento urbano ordenado. 
 

 Sub Programa: Tratamiento urbanístico recreativo. 
  
 Sub Programa: Reordenamiento y recuperación Urbanística. 
 Sub Programa: Equipamiento urbano. 
  

 Programa: Calidad Ambiental y Seguridad Física 
 
Sub Programa: Ordenamiento Ambiental Urbano. 
Sub Programa: Seguridad Física ante Desastres. 
 

 Programa: Actividad Agroindustrial, Comercio y servicios. 
 

Sub Programa: Promoción para el Desarrollo Industrial. 
Sub Programa: Promoción y Consolidación de áreas productivas y 
Comerciales. 
 

 Programa: Infraestructura Vial. 
 

Sub Programa: Vialidad. 
Sub Programa: Transportes 
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 Programa: Servicios Básicos 
 

Sub Programa: Servicios Básicos. 
 

 Programa: Gestión concertada y Responsable 
 
Sub Programa: Institucionalización y Administración del Planeamiento 
urbano. 
 
Sub Programa: Mecanismos para la Concertación y Participación 
Ciudadana. 

 
a. Programa: Crecimiento Urbano  Ordenado. 

 
Está constituida por intervenciones que están orientadas a conseguir el 
máximo aprovechamiento del suelo urbano, articulación e integración 
urbana, infraestructura y equipamiento, a fin de que los atributos, 
vocaciones y potenciales otorgados y/o utilizados por la zonificación y 
estructuración urbana le permitan generar, desarrollar y consolidara 
actividades urbanas.  

 

b. Programa: Calidad Ambiental y Seguridad Física. 

Estos proyectos se orientan a proteger los niveles de vulnerabilidad de 
los ecosistemas de la  ciudad de Huaral, su entorno, que como 
producto del desarrollo de actividades urbanas han afectado el medio 
ambiente y las condiciones de vida de la población residente. 

 

c. Programa: Actividad agroindustrial, Comercio y Servicios. 

Los proyectos estarán orientados a la promoción y consolidar las áreas 
urbanas productivas, la implementación y consolidación de áreas 
comerciales y de servicios. 

 

d. Programa: Infraestructura Vial.  
Los proyectos estarán orientados a establecer una red de 
vinculaciones viales que articulen funcionalmente las actividades 
sociales y económicas de la ciudad, y la integren mejor al espacio 
urbano, con  menores grados de conflictos y fricciones espaciales; de 
modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva de la ciudad. 

 

e. Programa: Servicios Básicos. 
Los proyectos que se consideren en esta actividad están relacionados 
con el mejoramiento ampliación de servicios básicos como agua, 
desagüe, alumbrado y comunicaciones pendientes a satisfacer las 
necesidades deficitarias y los requerimientos futuros de conformidad 
con la proyección del incremento de la población. 

 

f. Programa: Gestión  Concertada y Responsable.  
 

Están orientados a ejercer influencia sobre los mecanismos que 
permiten planificar, administrar y gestionar concertadamente el 
desarrollo urbano. Con estos proyectos se tiende a fortalecer las  
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acciones de la Municipalidad a fin de que su rol sea preponderante y 
eficaz en la orientación y promoción del ordenamiento físico, 
participando concertadamente con los actores de la ciudad. 

 
6.1.4 Tipos de Proyectos. 

 
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de 
los Proyectos expresan, se han identificado 3 tipos de proyectos 

 
a. Proyectos Estratégicos. 

 
Corresponde a los proyectos resultantes del proceso de planificación 
del desarrollo urbano de la ciudad de Huaral. 

 
b.   Proyectos Prioritarios 

 
Están orientados a producir cambios importantes en la estructura física 
actual y futura de la ciudad, ya que expresan el modelo de desarrollo 
urbano que se pretende lograr.  Su ejecución y desarrollo progresivo 
contribuye a la potenciación del uso y renta del suelo, a la 
incorporación de nuevas actividades y áreas de la ciudad. 
 

Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales de nuestro país 
tienen limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus metas 
de desarrollo, y existiendo una demanda de proyectos que superan los 
niveles de inversión previstos, se hace necesario adoptar criterios de 
priorización de proyectos; a fin de permitir un uso eficiente de los 
recursos y un mejor beneficio para la ciudad. Los criterios adoptados 
corresponden a los impactos que genera el proyecto, relación con la 
visión de desarrollo urbano. 

 
c. Proyectos Complementarios 

Están orientados a complementar el desarrollo de las actividades 
básicas y apoyar el funcionamiento de los servicios esenciales 

 
 

6.1.5 Estrategia de Ejecución y Financiamiento del Programa de 
Inversiones. 

 
a.   Alcances. 

 
En el caso de proyectos de iniciativa pública, la ejecución de un PIP sólo 
deberá iniciarse si el estudio definitivo o expediente técnico detallado no 
presenta variaciones que puedan alterar la viabilidad del proyecto.  
 
Durante la ejecución del proyecto, la UE deberá supervisar 
permanentemente el avance del mismo, verificando que se mantengan las 
condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se 
mantenga el cronograma previsto en el estudio definitivo o expediente 
técnico detallado. 
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Por su parte, la presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa 
Privada deben cumplir con determinados requisitos de admisibilidad, tales 
como identificación del proyecto y su naturaleza; las bases de su 
factibilidad económica y técnica; monto estimado de la inversión; los 
antecedentes completos del autor de la iniciativa; la fuente de recursos y 
de financiamiento, el que deberá ser privado. 

 
b. Mecanismos de Ejecución de Proyectos de Inversión. 

 
La ejecución de proyectos es de iniciativa pública así como privada. En el 
caso de la Pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. Sistema Administrativo del Estado que certifica la 
calidad de los proyectos de inversión pública, de manera que: 
 

 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión. 

 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos. 

 Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico. 
 
Para ello  se establecen  normas técnicas, métodos y procedimientos de 
observancia obligatoria aplicables a las fases de preinversión, inversión y 
postinversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de 
Inversión Pública.  

 
6.1.6 Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de        

Inversión. 
 

El  Plan de Desarrollo Urbano proporciona  un panorama de las 
necesidades financieras para  la ejecución de los proyectos, así como de 
las estrategias de financiamiento que son necesarias a largo plazo para 
asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes 
financieras diversificadas.  
 
De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la 
Instancia de Gestión para la identificación, selección y uso de recursos 
financieros que permitan la realización exitosa y sostenida de los 
proyectos inherentes a la visión de desarrollo y los objetivos estratégicos. 
 
A través de la elaboración del Plan podemos cuantificar  el déficit que 
existe entre los recursos disponibles y los que son necesarios para contar 
con una estructura económica competitiva.  
 

Ver Esquema Nº  VI.6.1.2 
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ESQUEMA Nº VI.6.1.2 
 

Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Instrumentos de Financiamiento. 
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes  instrumentos 
de financiamiento y corresponden  a: 
 
1. Tesoro Público. 
2. Cooperación Técnica Internacional. 
3. Inversión Privada. 
 

6.1.7 Listado de proyectos de inversión estratégicos. 
 

Ver Cuadro Nº VI.6.1.1  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ministerios 

Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos 
Locales 

TESORO 
PÚBLICO 

Mecanismos: 
Transferencias 

de recursos. 
Presupuesto 
Participativo. 
Convenios. 

SISTEMA 
FINANCIERO 

REGULADO Y NO 
REGULADO 

COOPERACION 
TECNICA 

INTERNACIONAL 

Préstamos 

Recursos 
Reembolsables 

Recursos No 
Reembolsables 

Donaciones 

PROYECTOS 

Beneficiarios 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TIPO DE 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP. 

A 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover el Crecimiento 
Urbano de la Ciudad 

          
  

  A.1 Programa: Tratamiento Urbanístico recreativo           
  

  
 

A.1.1 Proyecto: Construcción del Parque Zonal Ecológico           
Comprende el acondicionamiento e implementación del equipamiento recreativo ecológico 

  
 

A.1.2 Proyecto: Construcción del Malecón Río Chancay           
Construcción de malecón, mobiliario urbano, tratamiento de areas verdes, Iluminación. 

  
 

A.1.3 
Proyecto: Construcción de un Jardín Botánico en el 
Eje Cultural  Recreativo Huando 

          
Corresponde al acondicionamiento e implementación del Jardín Botánico, áreas de enseñanza. 

 

 
A.1.4 

Proyecto: Construcción de un Parque Temático en 
el Eje recreativo Turístico Retes 

          Comprende el acondicionamiento de un parque temático e implementación del equipamiento 
recreativo ecológico 

  A.2 
 Programa: Reordenamiento y Recuperación 
Urbanística 

          
  

  
 

A.2.1 
Proyecto: Habilitación del Museo Histórico de 
Huaral ( Hacienda Huando) 

          
Acondicionamiento del Local, implementación de museo 

  
 

A.2.2 
Proyecto: Construcción del Centro Cultural Huaral 
(Hoy Mercado Monumental) 

          
Construcción de Centro de exposiciones y Auditorium   

  
 

A.2.3 Proyecto: Construcción de la Biblioteca Municipal           
Estudios de pre inversión, inversión, ejecución de obras, implementación 

  
 

A.2.4 
Proyecto: Construcción de Agencias Municipales : 
Retes, Huando, Centenario, El Ángel 

          
Estudios de pre inversión e inversión y construcción. 

  
 

A.2.5 
Proyecto: Construcción del Centro Cívico Huaral 
(Av. Huando)   

  
      Construcción de locales Institucionales (RENIEC, Gobernación, Poder Judicial. 
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  A.3 Programa: Equipamiento Urbano             

  
 

A.3.1 
Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura  de Instituciones Educativas del Nivel  
Inicial. 

          
Mejora en los acabados e implementación de nuevas aulas en dicha infraestructura según requerimiento. 

  
 

A.3.2 
Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura  de Instituciones Educativas del Nivel  
Primario 

          
Mejora en los acabados e implementación de nuevas aulas en dicha infraestructura según requerimiento. 

  
 

A.3.3 
Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura  de Instituciones Educativas del Nivel  
secundario 

          
Mejora en los acabados e implementación de nuevas aulas en dicha infraestructura según requerimiento. 

  
 

A.3.4 
Proyecto: Implementación de Instituciones Educativas 
de Ed. Inicial. 

          Comprende la implementación de la Institución Educativa con material pedagógico, aprestamiento de los 
alumnos 

  
 

A.3.5 
Proyecto:  Implementación de Instituciones Educativas 
de Ed. Primaria 

          Comprende la implementación de la Institución Educativa con material pedagógico, equipos, laboratorios, 
biblioteca 

  
 

A.3.6 
Proyecto:  Implementación de Instituciones Educativas 
de Ed. secundaria 

          Comprende la implementación de la Institución Educativa con material pedagógico, equipos, laboratorios, 
biblioteca 

  
 

A.3.7 Proyecto: Construcción del Hospital de Huaral 
          Estudios de pre inversión, inversión, ejecución de obras, implementación 

  
 

A.3.8 
Proyecto: Ampliación, Rehabilitación e Implementación 
del Centro de Salud Huaral.           Ampliación del Puesto de Salud, equipamiento médico, mobiliario 

  
 

A.3.9 
Proyecto: Construcción de un Puesto de salud en 
……………….. 

          
Construcción del Puesto de Salud, equipamiento médico, mobiliario 

  
 

A.3.10 
Proyecto: Construcción de un Puesto de salud en 
……………….. 

          
Construcción del Puesto de Salud, equipamiento médico, mobiliario 

  
 

A.3.11 
Proyecto: Construcción de un Centro Polideportivo en el 
Sub Centro Huando 

          El Centro Polideportivo posibilitará la práctica de una diversidad de disciplinas deportivas cumpliendo con 
la normatividad internacional para la práctica de estas disciplinas. 

  
 

A.3.12 
Proyecto: Construcción de un Centro Polideportivo en el 
Sub Centro Retes 

          El Centro Polideportivo posibilitará la práctica de una diversidad de disciplinas deportivas cumpliendo con 
la normatividad internacional para la práctica de estas disciplinas. 

  
 

A.3.13 
Proyecto: Construcción de un Centro Polideportivo en el 
Sub Centro Oeste 

          El Centro Polideportivo posibilitará la práctica de una diversidad de disciplinas deportivas cumpliendo con 
la normatividad internacional para la práctica de estas disciplinas. 

  
 

A.3.14 
Proyecto: Construcción de un Centro Polideportivo en el 
Sub Centro Sur 

          El Centro Polideportivo posibilitará la práctica de una diversidad de disciplinas deportivas cumpliendo con 
la normatividad internacional para la práctica de estas disciplinas. 

  
 

A.3.15 
Proyecto: Construcción de Parques Recreativos en la 
Av. Huaral y Av. Chancay 

          
Diseño e implementación de senderos, areas de juegos, estares, miradores, zonas de camping, etc. 

Elaboración Equipo Técnico 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE EJECUCION TIPO DE PROYECTO 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP. 

B 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejoramiento de la Calidad Ambiental y 
Seguridad Física 

          
  

  B.1 Programa: Ordenamiento Ambiental Urbano           
  

  
 

B.1.1 
Proyecto: Cierre del Botadero de Basura y Habilitación del 
Nuevo Relleno Sanitario 

          Estudio de sitio, levantamiento topográfico, elaboración de estudios 
básicos 

  
 

B.1.2 
Proyecto:  Implementación de Planta de  segregación de los 
Residuos Sólidos 

          Estudios de pre inversión e Inversión, adquisición de equipo, 
capacitación personal 

  
 

B..1.3 Proyecto:  Programa de Reforestación urbana           
Habilitación de áreas, implementación vivero municipal,, educación 
ambiental 

  
 

B.1.4 
Proyecto: Cubrimiento de canales de regadío que atraviesan la 
ciudad de Huaral 

          
Elaboración de estudios de pre inversión e inversión, ejecución de 
obras 

  B.2 Programa: Seguridad Física Ante Desastres             

  
 

B.2.1 
Proyecto:  Estudios de Microzonificación Sísmica y Geotécnica 
de la ciudad de Huaral 

          
Realizar los ensayos de suelos en la ciudad, estudios de los 
eventos sísmico históricos y la aplicación del Reglamento Nacional 
de Edificaciones 

  
 

B.2.2 
Proyecto: Tratamiento de los canales de riego en areas 
inundables por desborde 

    

 

    
Elaboración de estudios de pre inversión e inversión, ejecución de 
obras 

  
 

B.2.3 
Proyecto: Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa 
Civil de la Ciudad de Huaral 

          
Realizar una evaluación técnica institucional del Comité Provincial 
de Defensa Civil, para dotarlo de funciones tal que se fortalezca el 
Comité.   

  
 

B.2.4 Proyecto:   Educación Ambiental y de Defensa Civil           

Desarrollar Charlas educativas en colegios e instituciones públicas 
y privadas. Hacer publicaciones mediante folletos, revistas y 
publicaciones de circulación local sobre el valor ambiental y la 
actividad de los fenómenos naturales en la ciudad 

  
 

B.2.5 
Proyecto:  Consolidación del Sistema de Monitoreo Ambiental 
Urbano 

          
Elaboración de instrumentos de monitoreo, implementación de red 
de estaciones 

  
 

B.2.6 
Proyecto:   Formulación e Implementación del Plan de Gestión 
Ambiental de la ciudad de Huaral 

    

 

    Formulación del instrumento, reuniones de coordinación, 
implementación del Plan. 

Elaboración Equipo Técnico 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE EJECUCION TIPO DE PROYECTO 

OBSERVACIONES 
CP MP LP PR. COMP. 

C PROGRAMA: Infraestructura Industrial y de Transformación             

  C.1 Sub Programa: Promoción para el Desarrollo Industrial             

  
 

C.1.1 Proyecto: Habilitación urbana del área Vivienda Taller           Lotización, trazado de vías, y otros aportes 

  
 

C.1.2 Proyecto:  Habilitación urbana industrial en la ciudad de Huaral           Lotización, trazado de vías, y otros aportes 

  
 

C.1.3 Proyecto:  Promoción De Inversiones en la Actividad Industrial           
Generación de un ambiente amigable para el desarrollo 
empresarial, simplificación de procesos administrativos 

  C.2 Programa: Promoción y Consolidación de Areas  Urbanas Comerciales           
  

  
 

C.2.1 Proyecto: Promoción y Ordenamiento de los Ejes Comerciales urbanos           Reordenamiento del comercio ambulatorio, reubicación 
de act. Comercial incompatible, Tratamiento urbanístico 

  
 

C.2.2 
Proyecto:  Habilitación y Construcción del Mercado de Abastos.de 
Frutas y Granos Verdes 

          Estudios de preinversión e inversión, construcción e 
implementación 

  
 

C.2.3 Proyecto: Habilitación y Construcción del Campo Centro de Acopio           
Estudios de preinversión e inversión, construcción e 
implementación 

  
 

C.2.4 
Proyecto: Habilitación y Construcción del centro de Transformación 
secundaria 

          Estudios de preinversión e inversión, construcción e 
implementación 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TIPO DE 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP. 

D OBJETIVO ESTRATEGICO: Infraestructura Vial de la Ciudad           
  

  D.1 Programa: Sistema Vial             

  
 

D.1.1 Proyecto: Pavimentación de Vía de Evitamiento           

Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 14.4 Km. Previamente a las obras 
físicas se realizará el saneamiento físico legal y afectación de propiedades y/o predios rústicos 
comprometidos. Obras físicas de apertura vial, corte con maquinaria, nivelación, imprimación 
carpeta asfáltica. Posteriormente se realizarán las obras de infraestructura y señalización 
adecuada. 

  
 

D.1.2 

Proyecto: Pavimentación de Anillo Intermedio-

Tramos: Sector Estadio- Trébol y Cruce Av. 

Chancay y Carretera Panamericana 

          
Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 5.63 Km. Obras físicas de apertura vial, 
corte con maquinaria, nivelación, imprimación carpeta asfáltica. Luego se ejecutarán las obras 
de infraestructura y señalización adecuada. 

  
 

D.1.3 
Proyecto: Pavimentación de la vía de acceso a 
los C.P. de Jecuán y Cerro Cenizo 

          Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 3.5 Km. Nivelación, imprimación carpeta 
asfáltica 

  
 

D.1.4 
Proyecto:  Pavimentación de la Vía de acceso a 
los C.P de El Ángel - Contigo Perú y Santa 
Elena 

          Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 1.84 Km. Nivelación, imprimación 
carpeta asfáltica. 

  
 

D.1.5 
Proyecto: Pavimentación de la Vía de acceso al 
C.P. Túpac Amaru. 

          Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 1.4 Km. Nivelación, imprimación carpeta 
asfáltica. 

  
 

D.1.6 
Proyecto: Pavimentación de la Vía de acceso al 
CP La Florida. 

          Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 4.11 Km. Nivelación, imprimación 
carpeta asfáltica. 

  
 

D.1.7 
Proyecto: Pavimentación de la Vía de acceso al 
CP Centenario.. 

          Estudios de Preinversión e Inversión, pavimentación de 1.65 Km. Nivelación, imprimación 
carpeta asfáltica. 

  
 

D.1.8 
Proyecto: Implementación de la Vía Peatonal 
3Cdra. Av. El Solar. 

          
Estudios de preinversión e inversión, construcción e implementación 

  D.2  Programa: Transporte              

  
 

D.2.1 Proyecto: Construcción del Terminal Terrestre          

 
Estudios de preinversión e inversión, construcción e implementación 

  
 

D.2.2 
Proyecto: Semaforización, Ordenamiento y 
construcción de paraderos de transporte público 

          
Estudio de Pre inversión, inversión, adquisición de equipos. 

Elaboración Equipo Técnico 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TIPO DE 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP. 

E OBJETIVO ESTRATEGICO: Servicios Básicos           
  

 

E.1 Programa: Servicios Básicos             

 

 
E.1.1 

Proyecto:  Ampliación de la red de Agua y Desagüe en la ciudad de 
Huaral 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.2 

Proyecto:  Construcción de la Planta de Aguas residuales de la Ciudad 
de Huaral 

          Estudios de Pre inversión e inversión, construcción de lagunas de tratamiento 
anaeróbico 

 

 
E.1.3 Proyecto:  Ampliación de las fuentes de abastecimiento de agua           

Abastecer de agua potable domiciliaria a los asentamientos poblacionales. 
Repotenciación de la planta de potabilización del agua que permita el incremento de 
la  capacidad actual 

 

 
E.1.4 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Centenario 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.5 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Túpac Amaru 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.7 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Cerro Cenizo 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.8 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado La Florida 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.9 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Santa Elena 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.10 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado El Ángel 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.11 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Contigo Perú 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 

 

 
E.1.12 

Proyecto:  Dotación y/o Mejoramiento del servicio de Agua y desagüe 
en el centro Poblado Jecuán 

          Estudios de Pre inversión, inversión, tendido de redes, construcción de buzones, 
cisternas, pozos subterráneos 
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Cuadro Nº VI.6.1.1 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TIPO DE 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 
CP MP LP PR COMP. 

F OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestión Concertada y Responsable.           
  

  F.1 
Programa: Institucionalización y Administración del Planeamiento 
Urbano 

          
  

  
 

F.1.1 
Proyecto: Difusión, Sensibilización  e Implementación del Plan de 
desarrollo Urbano. 

          
Difusión de los alcances del plan, programa de sensibilización, gestión de proyectos 

  
 

F.1.2 Proyecto: Modernización Administrativa Municipal           Implementación y automatización  de procesos administrativos 

  
 

F.1.3 Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades al personal           Capacitación del personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planificación 

  
 

F.1.4 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Desarrollo Urbano           
Implementación de Instancia de gestión Urbana, Capacitación en administración urbana, 
Catastro, Gestión del suelo urbano. 

  
 

F.1.5 
Proyecto: Implementación del Sistema de Evaluación y Monitoreo 
del Plan de desarrollo Urbano 

          
Fortalecimiento de capacidades, elaboración de instrumentos de gestión. 

  
 

F.1.5 
Proyecto: Elaboración de los esquemas de Zonificación de los C.P. 
de Túpac Amaru, Centenario, La Florida, La Huaca, Jecuán, Cerro 
Cenizo, Contigo Perú, El Ángel Macatón, Santa Elena 

          
Fortalecimiento de capacidades, elaboración de instrumentos de gestión. 

  F.2 
 Programa: Mecanismos para la Concertación y Participación 
Ciudadana 

          
  

  
 

F.2.1 
Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades locales para el 
desarrollo Urbano 

          
Capacitación en manejo de herramientas y desarrollo de capacidades de gobierno, gestión 
y vigilancia social, gestión de proyectos, programas o funciones transferidas, procesos de 
planeamiento participativo. 

  
 

F.2.2 Proyecto: Fortalecimiento de Juntas Vecinales.           
Vigilancia social, gestión de proyectos, programas o funciones transferidas, procesos de 
planeamiento participativo. 

  
 

F.2.3 
Proyecto: Fortalecimiento de de los Mecanismos de Participación 
(Ppto Participativo, CCLP, CCLD ) 

          
Procesos de planeamiento participativo, gestión de proyectos, instrumentos de evaluación. 

Elaboración Equipo Técnico 
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6.1.8 Proyectos Prioritarios. 
 

Ver Cuadro Nº VI.6.1.2 
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Cuadro Nº VI.6.1.2 

PROYECTOS PRIORITARIOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS RESPONSABLES 

A OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover el Crecimiento Urbano de la Ciudad 

 
A.1.1 Proyecto: Construcción del Parque Zonal Ecológico Municipalidad de Huaral, Gobierno Regional 

 

A.2.1 
Proyecto: Habilitación del Museo Histórico de Huaral (Hacienda 
Huando) Municipalidad de Huaral, INC 

 
A.3.7 Proyecto: Construcción del Hospital de Huaral MINSA, Gobierno Regional 

B OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejoramiento de la Calidad Ambiental y Seguridad Física 

 

B.1.1 
Proyecto: Cierre del Botadero de Basura y Habilitación del Nuevo 
Relleno Sanitario Municipalidad de Huaral 

 

B.2.6 
Proyecto:   Formulación e Implementación del Plan de Gestión 
Ambiental de la ciudad de Huaral Municipalidad de Huaral, ONGs 

C PROGRAMA: Infraestructura Industrial y de Transformación 

 
C.1.2 Proyecto:  Habilitación urbana industrial en la ciudad de Huaral Municipalidad de Huaral, Empresa Privada 

 

C.2.2 
Proyecto:  Habilitación y Construcción del Mercado de Abastos.de 
Frutas y Granos Verdes 

Municipalidad de Huaral, Asociación de 
Comerciantes 

D OBJETIVO ESTRATEGICO: Infraestructura Vial de la Ciudad 

 
D.1.1 Proyecto: Pavimentación de Vía de Evitamiento Municipalidad de Huaral, Gobierno Regional 

 
D.2.1 Proyecto: Construcción del Terminal Terrestre  Municipalidad de Huaral, Transportistas 

E OBJETIVO ESTRATEGICO: Servicios Básicos 

 

E.1.1 
Proyecto:  Ampliación de la red de Agua y Desagüe en la ciudad de 
Huaral Municipalidad de Huaral - EMAPA 

 

E.1.2 
Proyecto:  Construcción de la Planta de Aguas residuales de la Ciudad 
de Huaral Municipalidad de Huaral - EMAPA 

F OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestión Concertada y Responsable. 

 
F.1.4 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Desarrollo Urbano Municipalidad de Huaral 

 

F.2.1 
Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades locales para el desarrollo 
Urbano 

Gobierno Regional, Municipalidad de Huaral, 
ONG 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación y Construcción del Parque Zonal                  
                                           Ecológico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 Hay importantes sectores de la ciudad, con altas densidades urbanas que 
carecen de espacios públicos recreativos.  

 El déficit de áreas para la recreación y el esparcimiento en la ciudad de Huaral, 
es bastante significativo. 

 Se reconoce como una falencia de la organización urbana la escasa 
localización de espacios recreativos en el área urbana de la ciudad de Huaral; 
pues el espacio abierto es un espacio social, un espacio de encuentro y las 
actividades recreativas representan una parte importante de la interacción 
social. 

 Desde la perspectiva urbanística se reconoce al Parque Zonal como espacio de 
ocio y descanso, con una gran significación en la población. El valor recreativo 
que ofrecen los espacios urbanos públicos utilizados durante el tiempo libre de 
los/as usuarios/as es un objetivo socialmente deseable.  

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Promover  la recuperación de esta área congestionada por el comercio 
ambulatorio. 

 Ampliación y mejoramiento de los espacios públicos recreativos, las vías 
públicas así como de las áreas de calidad ambiental patrimonial. 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
Comprenderá la elaboración de los estudios: Perfil del proyecto y el expediente 
técnico. 
     
El Parque Zonal estará localizado al sur oeste de la ciudad cuya habilitación 
corresponderá a 10 Has.  
 
Esta área recreativa será un espacio abierto, con áreas verdes, árboles, mobiliario 
urbano (bancas, farolas, papeleras), destinada para el paseo, recreación y reposo de 
los vecinos.  
 

6.1.9 Perfiles  de  Proyectos  Prioritarios
 Pe
rfil de Proyectos Prioritarios 
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Comprenderá igualmente el acondicionamiento de un área que podría estar 
destinada a actividades como es el caso de un auditórium al aire libre; así como 
áreas donde se desarrollen eventos artísticos, ferias de libros, comidas etc.  

 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 La localización de este espacios recreativo responderá tanto a la satisfacción de 
esa necesidad como a las condiciones ambientales del espacio urbano. 

 Este espacio recreativo encuentra una adecuada localización y se relaciona en 
forma directa con la calidad de vida de la población de la ciudad. 

 Este espacio público será un lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad para 
los ciudadanos y visitantes e impactará directamente sobre la calidad de vida 
urbana. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 70,000 nuevos soles (estudios) 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Municipalidad Provincial de Huaral 

 Gobierno Regional. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación del Museo Histórico de Huaral (Casa  
                                           Hacienda Huando) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

Huaral es una provincia con muchos vestigios arqueológicos de las culturas 
Chancay y Atavillos; esta característica, hace que las dificultades para  conservar 
este legado histórico sean también difíciles y complicadas, sobre todo por la gran  
cantidad y calidad. A ello se suma el hecho de que no existen políticas para 
difundir, conservar y trabajar por la valoración de nuestro rico patrimonio. Por otro 
lado y en términos de política estatal, la no asignación de un presupuesto dedicado 
especialmente a la conservación de nuestro patrimonio arqueológico y  la 
ineficiencia de los funcionarios públicos que tienen las decisiones políticas, ayudan 
a  que aún no se comprenda que para lograr  el desarrollo moderno de una 
sociedad se debe partir de bases sólidas, como   la identidad cultural, y que la única 
base que puede consolidar este desarrollo, es el patrimonio cultural.  

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 La promoción y difusión del patrimonio, y su asociación con el patrimonio 
arqueológico existente en la provincia, porque permitirá aumentar nuestros 
visitantes, y de esta manera lograr la sostenibilidad necesaria para el desarrollo de 
nuestras actividades. 

 Implementar una base de datos que permita contar con el registro sistemático, 
descriptivo y fotográfico de los objetos cerámicos y otros objetos pertenecientes a 
la cultura Chancay y Atavillos que se desarrollaron en la provincia. 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
Comprenderá la elaboración de los estudios: Perfil del proyecto y el expediente 
técnico. 
   

 La implementación museográfica de Huando corresponde al acondicionamiento de la 
infraestructura existente que permitirá la exposición de los vestigios arqueológicos 
hallados. 

 Contar con espacios abiertos.  
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 Espacios del museo para reservas técnicas, áreas de investigación. 

  Organización espacial de vitrinas, paneles y otros elementos museográficos, en 
relación con el valor de las colecciones con la que se cuenta y con la supervisión de 
ellas por medio de los sistemas de seguridad. 

  Sistemas de seguridad y vigilancia: presencia de un número determinado de 
guardias; instalación, mantenimiento y actualización de los equipos de seguridad. 

  Protección contra incendios, robos y vandalismo.  

 Estudio de la acción destinada a contrarrestar los peligros. 

  Catalogación e Inventario de las colecciones que albergan los museos. 

  Difusión y capacitación al personal que labora en los museos y población en 
general, buscando generar una actitud responsable y participativa en la prevención 
de robos de piezas y salvaguarda de nuestro patrimonio.  

 
 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través del desarrollo 
de potencial turístico. 

  El museo se proyecta a convertirse en un ícono de la ciudad y el referente más 
representativo de la cultura y del turismo de la provincia, contribuyendo de esta 
manera a su desarrollo social y económico. 

 Contar con una infraestructura turística que incremente la oferta de la provincia 
consolidando un circuito turístico sostenible. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 1’500,000 nuevos soles 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Municipalidad Provincial de Huaral 

 Gobierno Regional. 

 Instituto Nacional de Cultura - INC 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y Ampliación del Hospital de la   
                                           ciudad de  Huaral 

 

 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

El actual hospital de la ciudad de Huaral cuenta con limitaciones en la atención del 
servicio de salud, especialmente en lo que se refiere a la calidad del servicio por 
ausencia del equipamiento médico adecuado; de igual manera existe un déficit de 
camas hospitalarias respecto a la población que se encuentra en su ámbito. 
 
Por otro lado la infraestructura hospitalaria no es la más adecuada y muestra un 
desorden en su crecimiento y que no responde a una propuesta planificada lo cual 
no hace posible brindar un servicio eficiente a los usuarios.  
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Dotar a la ciudad de Huaral, de un establecimiento de salud moderno, que cubra 
los requerimientos de hospitalización y tratamiento especializado en salud de la 
población. 

 Contar con ambientes normativos y funcionales para atender eficientemente a la 
población 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

a. Estudios previos. 
 

 Estudio de pre inversión. 

 Estudio geotécnico del área designada. 

 Expediente técnico 

 Estudios definitivos 
 

b. El proyecto comprende la modernización y ampliación del Hospital existente  
con una capacidad para 50 camas hospitalarias que brindará atención general 
en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y 
odontoestomatología. El proyecto incluirá equipamiento con mobiliario 
quirúrgico adecuado; y deberá contar con las siguientes unidades: 
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 Unidad de administración 

 Unidad de consulta externa. 

 Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

 Unidad de emergencia. 

 Unidad de centro obstétrico y neonatología. 

 Unidad de centro quirúrgico. 

 Unidad de cuidados intensivos. 

 Unidad de hospitalización. 

 Unidad de vivienda. 

 Unidad de servicios generales. 
 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 La inversión inicial para la modernización y ampliación del Hospital, demandara 
recursos humanos calificados y no calificados, dotación de bienes y servicios 
complementarios al proyecto, así mismo generará puestos de trabajo. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población del distrito, haciendo posible que 
esta acceda a un servicio de salud eficiente. 

 

 La construcción del hospital, permitirá consolidar el sector donde se localiza, 
mejorando el ornato y la imagen de la ciudad.  
 

 
INVERSION ESTIMADA:   2’500,000 Nuevos Soles 
 

 
RESPONSABLES: 
Ministerio de Salud. 
Gobierno Regional de Lima Provincias 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Relleno Sanitario Cierre del botadero de Basura   

                                            de la ciudad de Huaral. 

                       
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LOCALIZACION 
Se deberá hacer un Estudio de selección de sito mediante un Proyecto de Pre 
inversión para determinar el área donde se ubicará el Relleno Sanitario de la ciudad. 
Dicho estudio se iniciará con el estudio del área ubicada en la Pampa de los Perros a 
9.0 km. de la ciudad de Huaral.     
  

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
Contaminación ambiental (agua, suelo y aire). 
Deterioro paisajístico del ambiente. 
Pérdida de valor del suelo de los terrenos adyacentes a la ubicación actual del 
botadero. 
 Exposición a riesgo de enfermedades al personal que labora y /o se acerca al 
botadero de basura 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Cierre del actual botadero de basura. 

 Construir un relleno sanitario mecanizado. 

 Tratar bajo criterios técnicos  la disposición final de los residuos sólidos. 

 Adecuar las actividades de disposición final de los residuos sólidos de la ciudad 
Huaral  a las normas sanitarias y ambientales vigentes. 

 Optimizar el tratamiento de los residuos sólidos por la técnica de la segregación de 
los residuos sólidos. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 Elaboración de un estudio de selección de sitio para definir el marco físico técnico 
y ambiental del área. 

 Levantamiento topográfico. 

 Realizar los estudios básicos para el proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado: 
Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Geológico Geotécnico, y si es posible el 
Estudio geofísico. 

 Elaboración del proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado para la ciudad de 
Huaral.     
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 
Controlar la contaminación del suelo, agua y aire. 
Mejorar el tratamiento de los residuos sólidos que genera la población de Huaral.  
Manejo de los residuos sólidos según la normatividad sanitaria y ambiental. 
   

 
INVERSION ESTIMADA:   S/.  600 000.00 
 

 
RESPONSABLES:   
Municipalidad Provincial de Huaral. 
Gobierno Regional de Lima 
DISA 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Elaboración del Plan de Gestión Ambiental  de la  
                                            Ciudad de Huaral 

 

 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 
El proceso de contaminación ambiental que experimenta la ciudad de Huaral, es el 
resultado, entre otras cosas, de: uso de tecnologías no apropiadas en las 
actividades urbanas, expansión urbana desordenada, informalidad productiva y 
falta de concientización para combatir el deterioro del ambiente. Dicha 
problemática se encuentra expresada en: 
 

 La contaminación de suelos. 

 Contaminación atmosférica en la ciudad. 

 Contaminación sonora en áreas de congestión vehicular- 

 Desproporcionado crecimiento del parque automotor con unidades 
contaminantes (motocar) 

 Deterioro del paisaje urbano (paneles publicitarios, comercio en areas 
públicas) 

 Inadecuados sistemas de recolección, clasificación, tratamiento y 
disposición final de los desechos domésticos y de establecimientos de 
salud.  

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

El propósito final del Plan de Acción Ambiental es institucionalizar, en forma 
coordinada, las actuaciones que corresponden a las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas, para avanzar y lograr los objetivos de política ambiental 
que se plantean. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El Plan de Acción Ambiental que se propone contiene una política que es 
necesario instrumentar y explicitar para que sirva de marco orientador del 
desarrollo sustentable.  
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Está integrado por dos partes, la primera de ellas el diagnóstico donde se 
caracteriza la problemática ambiental de la ciudad de Huaral. La otra parte 
corresponde a la propuesta de gestión ambiental que deberá comprender: el 
manejo ambiental de las áreas públicas, el ordenamiento ambiental y la 
promoción del turismo, control y mitigación de la contaminación ambiental, el 
manejo de los residuos sólidos, el fortalecimiento de la gestión ambiental local, 
educación ambiental, promoción de negocios ambientales a partir de material 
reciclado. Finalmente, se anexan aquellos proyectos prioritarios. 

 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental. 

 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

 Apoyar la implementación de las políticas propuestas. 

  Desarrollar el análisis del ecosistema urbano y su entorno inmediato 
(agrícola). 

  Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de las situaciones 
ambientales y de las actividades del Plan. 

  Fortalecer la capacidad de coordinación y orientación de la Municipalidad 
distrital de Huaral y apoyar la acción ambiental de las instituciones ejecutoras 
y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). 

 

 
INVERSION ESTIMADA:  S/. 80,000 nuevos soles 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Empresa Privada (agroindustrias, avícolas, otras). 

 Municipalidad Provincial de Huaral 

 ONG. 
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NOMBRE DE PROYECTO: Habilitación Urbana del Área Industrial de la Ciudad 
de Huaral  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALIZACIÓN: Ciudad de Huaral 
 

 
PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
En los últimos años la ciudad de Huaral  está creciendo en forma explosiva, y es 
urgente legislar, normar los usos del suelo, especialmente por la presencia de 
actividades de transformación en áreas donde estas son incompatibles, por lo que el 
crecimiento urbano tendrá que dejar de ser anárquico, sin fines ni objetivos.  
 
Una ciudad planificada y con un crecimiento ordenado y controlado, permitirá 
resolver problemas de localización de actividades, lo que creará el ambiente 
adecuado compatible con la aspiración de todos los ciudadanos; en relación directa 
con los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano.  
La Municipalidad, como organismo de desarrollo local, es  el más indicadas para 
llevar adelante este proceso técnico, como una manera de buscar mejores 
condiciones ambientales y de competitividad. 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
La propuesta está orientada a la localización ordenada de la actividad industrial, en 
el área urbana de la ciudad de Huaral; para lo cual se plantea; por un lado, la 
habilitación de las áreas destinadas para la actividad industrial y agroindustrial, y por 
el otro lado la relocalización de las actividades industriales actualmente ubicadas en 
áreas incompatibles. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Las Habilitaciones Industriales pueden ser de diferentes tipos, los cuáles se 
establecerán en función a tres factores concurrentes: 

a) Usos permisibles. 
b) Calidad mínima de obras. 
b) Modalidad de ejecución. 

Los usos permisibles corresponden la Zonificación Urbana y en consecuencia de 
ella se establece las dimensiones mínimas de los Lotes a habilitar, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano. 
El área industrial a habilitar es de  25 Ha.  

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Crecimiento ordenado de la ciudad de Huaral. 

 Mayor competitividad de las ciudades. 

 Mejor calidad ambiental de las ciudades. 

 Promover la implementación y participación de las MYPES.  

 Fomento de la competitividad y las exportaciones.  

 Se elevarán el nivel de vida de los agricultores y sus familias. 

 Generará más puestos de trabajo, en el proceso de producción agroindustrial 
y de agro exportación. 

 Contribuir a la seguridad alimentaria. 
 

 
INVERSIÓN ESTIMADA:  S/. 1`000,000 nuevos soles 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Municipalidad Provincial de Huaral. 

 Empresa Privada 
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NOMBRE DE PROYECTO: Habilitación y Construcción del Mercado Mayorista   
                                       de Frutas y Granos Verdes de la Ciudad de Huaral  

 

 

 
LOCALIZACIÓN: Ciudad de Huaral – Sector Huarangal 
 

 
PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Caos urbano en la zona comercial central y en la zona comercial de los mercados se 
ha venido agudizando en el tiempo por la presencia de comercio ambulatorio 
invadiendo espacios públicos, transporte urbano no regulado, usos no conformes y 
presencia de desechos sólidos en la vía pública. 
 
Por otro lado, estos mercados son inseguros, falta de limpieza, aglomeración en los 
puestos de venta, mucho desorden y una infraestructura inadecuada 
 
La producción y el de la comercialización no pueden ir divorciados. Sabemos que los 
pequeños productores agrarios están abandonados; entonces el mercado mayorista se 
constituye en una alternativa para canalizar  la comercialización de la producción. 
  

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
El mercado mayorista tendrá como objetivo principal contribuir a la formación de 
precios de los productos, en un contexto de competitividad y eficiencia. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 El proyecto Comprenderá la realización de los estudios de pre inversión e inversión. 
Igualmente la construcción de : 

 Pabellones de comercio mayorista 
 Área de Servicios y Facilidades al Público: 

o Módulos de baños 
o Oficinas de Administración. 

 Pistas, veredas y cerco.  
 Área de control de ingreso y colocación de balanzas 
 Obras de habilitación urbana, redes eléctricas, telefonía, control y seguridad, 

sistema contra incendios, etc.  
 Tiendas. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Crecimiento ordenado de la ciudad de Huaral. 

 Mayor competitividad de la ciudad. 

 Mejor calidad ambiental de la ciudad. 

 Se elevarán el nivel de vida de los agricultores y sus familias. 

 Generará más puestos de trabajo, en el proceso de comercialización.  

 Contribuir a la seguridad alimentaria. 
 

 
INVERSIÓN ESTIMADA:  S/. 3’500,000 nuevos soles 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Municipalidad Provincial de Huaral. 

 Asociación de Comerciantes. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la Vía de Evitamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALIZACION: Ciudad de Huaral 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, se constituye en una 
seria limitación para el funcionamiento de las actividades urbanas, especialmente 
aquellas que se desarrollarán a futuro sobre las nuevas áreas de expansión urbana. El 
deterioro y las malas condiciones de mantenimiento en la que se encuentran 
actualmente las vías, no facilitan las actividades que se desarrollan en la ciudad y 
contribuyen a la pérdida de la capacidad competitiva de la ciudad. 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad. 

 Mejorar las condiciones de abastecimiento de la ciudad. 

 Revitalización de esta área a partir de su tratamiento urbanístico.  

 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones: 
     Realización de estudios previos. 
 

 Estudios de pre inversión. 

 Expediente técnico 

 Estudios definitivos 
 
El proyecto consiste en construir una vía de 15 Km y una sección de25 mts, parte de la 
cual formará parte de la carretera Huaral – Acos – Antajirca. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en la ciudad. 

 Mejorar los flujos comerciales de bienes y servicios de la ciudad. 

 Incentivar la localización de iniciativas económicas.  

 Mejorar la competitividad de la ciudad, incrementando su capacidad de soporte 
para el desarrollo de las actividades urbanas facilitando su sostenibilidad y 
crecimiento. 

 Revalorizar la propiedad inmobiliaria localizada en el área. 

 Consolidar usos del suelo en concordancia con la aptitud y/o atributos 
señalados en la zonificación del Plan de desarrollo urbano. 

 Contribuira mejorar el atractivo y competitividad  de la ciudad. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:  S/. 90,000  nuevos soles (estudios) 
 

 
RESPONSABLES: 

 Gobierno Regional Lima. 

 Municipalidad Provincial de Huaral. 

 Empresa privada – Consorcio Constructor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   327 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del Terminal Terrestre 

 

 

LOCALIZACION: El Amauta 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

En la actualidad el área central de la ciudad, en muchas de sus vías se han 
convertido en paraderos de los servicios interdistrital e interprovincial, que se 
constituyen en una de las principales limitaciones para el desarrollo de las 
actividades comerciales, para el normal desplazamiento de las personas; el 
mismo que muestra como principal característica la sobre utilización de algunas 
vías y en algunos puntos el desorden generando caos y congestionamiento. 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Mejorar el transporte interdistrital e interprovincial de la ciudad de Huaral. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Elaboración de estudios de pre inversión e inversión. 

 La Construcción de un Terminal Terrestre. 

 Construcción de la infraestructura necesaria, Oficinas de venta de pasajes,  
atención al público , encomiendas, envíos, etc, de las diferentes empresas de 
transporte, salas de espera, atención, despacho de equipaje y embarque,  
estacionamiento de las unidades, cafeterías, restaurantes, ventas, 
administración  y servicios complementarios. 
 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Ordenamiento del transporte interdistrital e interprovincial. 

 Brindar los servicios de transporte de embarque y desembarque, de una 
manera segura y eficiente. 

 Descongestionamiento de las vías urbanas que actualmente son paraderos 
de dichos servicios. 

 Revitalización del suelo urbano en el centro de la ciudad. 

 Mejoramiento de las actividades urbanas. 

 Brindar servicios de transporte y complementarios a la población. 
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INVERSION ESTIMADA:  60,000 nuevos soles (estudios) 
 

 
RESPONSABLES: 
 

 Municipalidad Provincial de Huaral. 

 Empresas de transporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Huaral 

PDU- Huaral 2009 - 2019                                   Propuestas  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Técnico PDU-H   329 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación y Ampliación de las alcantarillas y   
                                           Planta de Tratamiento de Residuales. 

 

         
          

 
LOCALIZACION: Ciudad de  Huaral 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 Falta de tratamiento de las aguas generadas por la población de Huaral. 

 Contaminación del suelo por el vertimiento de aguas residuales.  

 Contaminación de productos agrícolas por el uso de aguas residuales. 

 Problemas de colapsos por la antigüedad de las redes de alcantarillas. 
   

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Desarrollar el proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Realizar el Diagnóstico del sistema de conducción de las aguas residuales de la 
población. 

 Mejorar y reemplazar la infraestructura de conducción de aguas residuales.   
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Selección de sitio para ubicar la infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales. 

  Desarrollo de los estudios básicos como Estudios de Impacto Ambiental, Geológico 
Geotécnico y levantamiento topográfico para desarrollar el proyecto  el sistema de 
conducción y la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Determinar las áreas críticas por el problema de colapso de la infraestructura de 
conducción de aguas residuales en la ciudad. 

 Planear las medidas estructurales para controlar los problemas por las aguas 
residuales.   
 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar las redes de conducción de aguas residuales en la ciudad de Huaral. 

 Reducir los problemas ambientales por las aguas residuales. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 
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INVERSION ESTIMADA:   S/.  60,000 Nuevos soles (estudios) 
 

 
RESPONSABLES:  
 
Municipalidad Provincial de Huaral. 
Gobierno Regional Lima. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Asistencia Técnica para la Gestión Del Desarrollo  
                                              Urbano 

 

 
 

LOCALIZACION:  Ciudad de Huaral 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La ciudad de Huaral, en las últimas décadas ha experimentado una ocupación rápida 
y desordenada a causa de la a falta de planificación, trayendo como consecuencia 
crisis ambientales y conflictos en los usos del suelo urbano que son el origen de los 
desequilibrios ambientales y socioeconómicos existentes y de la acumulación de 
problemas derivados de la localización de actividades económicas, contaminación 
ambiental, provisión de equipamiento social e infraestructura de servicios y vías. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Gestionar el territorio con enfoque de mancomunidad Municipal. 

 Facilitar los procesos de integración y desarrollo para promover la 
mancomunidad municipal. 

 Identificar las regulaciones y normas legales que definen los criterios y 
mecanismos de gestión del desarrollo urbano. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Establecer un convenio de Asistencia Técnica para la implementación de 
mecanismos de asistencia técnica que permita gestionar adecuada y 
eficientemente la ciudad. 

 Establecer e implementar mecanismos de concertación. 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Ocupación ordenada del territorio. 

 Promover la participación de la población organizada y de las instituciones. 

 Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación 
Internacional. 

 Implementación de proyectos de Desarrollo Económico Local. 

INVERSION ESTIMADA: 
S/. 70,000 nuevos soles 

RESPONSABLES: 

 Municipalidad Provincial de Huaral 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades Locales para el 
desarrollo Urbano 

 

 
 

 
LOCALIZACION: Ciudad de Huaral. 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Los Gobiernos Locales en este momento tienen un rol destacado en el proceso de 
descentralización y promoción del desarrollo integral de su jurisdicción y en especial 
del principal centro urbano; es decir la ciudad de Huaral; sin embargo, tienen 
múltiples limitaciones que les impide convertirse en agentes promotores del mismo. 
La carencia de personal calificado, los procesos administrativos largos y tediosos, la 
falta de programas de capacitación, el desconocimiento del desarrollo y gestión de 
proyectos son, entre otros, los problemas que deben superar para convertirse en 
verdaderos actores del desarrollo urbano.  
 
Dicho contexto grafica algunas limitaciones que la Municipalidad Provincial de Huaral, 
desde el punto de vista de su capacidad operativa y los procesos administrativos que 
hacen posible la provisión de servicios y la ejecución de inversiones. 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Capacitar a los líderes de las organizaciones sociales; responsables también 
de la gestión del desarrollo urbano, a fin de fortalecer sus capacidades 

  de gestión del desarrollo. 

 Actualizar los conocimientos de los diferentes agentes de desarrollo de la 
ciudad sobre los nuevos escenarios y tendencias de las políticas de las 
ciudades. 

 Mejorar el rol de los administradores locales en trámites administrativos, 
simplificando sus procesos. 

 Brindar instrumentos de gestión del desarrollo y su aplicación con eficiencia y 
eficacia en el distrito. 

 Implementar equipos y tecnologías para hacer más eficiente la administración 
y gestión municipal. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Programas de capacitación para elevar las destrezas básicas para la 
comunicación verbal y escrita. 

 Capacitación en la utilización de instrumentos de gestión del desarrollo 
urbano. 

 Producción, y difusión con material gráfico y audiovisual (radio, TV, folletos). 
 

Esta capacitación busca desarrollar competencias en el capacitado, es decir actúa 
sobre la persona. 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Fortalecer las capacidades de los agentes de desarrollo de la ciudad. 

 Fomentar la calidad de gestión de la Municipalidad. 

 Permitir el manejo óptimo del tiempo gracias a las tecnologías de la 
información. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 300,000 nuevos soles 
 

 
RESPONSABLES: 

 Municipalidad Provincial de Huaral. 

 ONG. 
 

 

 

 

 

 

 

 


