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CAPÍTULO V 
 
5.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

 
5.1.1 Reglamento de Zonificación Urbana 
 
5.1.2 Reglamento Sistema Vial Urbano  
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REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO Y LA 

ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO URBANO DE LA CIUDAD DE 

HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD 2015. 
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TITULO  I    : CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Capítulo I.-  Marco Normativo  

  

Artículo  1.-  El  Reglamento  de  Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad  de  Huamachuco 

constituye el instrumento técnico normativo que permite la mejor ejecución de las 

materias  generales  contenidas  en  el  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad de 

Huamachuco 2014 - 2024.  

  

Artículo  2.-  El  presente  reglamento  está  en  concordancia  con  la  Constitución 

Política del Perú en el Título I, de su Capítulo I, “Derechos Fundamentales de la 

Persona”,  Reglamento  Nacional  de  Edificaciones  aprobado  por  D.S.  011-2006-

VIVIENDA,  La  Ley  27972  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  y  El  D.S.  004-2011- 

VIVIENDA “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”.  

  

Artículo  3.-  El  reglamento  norma  el  desempeño  de  los  Gobiernos  Locales en 

materia  de  Ordenamiento  Territorial  Urbano,  así  como  los  requisitos  mínimos  y 

máximos para la mejor ejecución de los Planes Urbanos.  

  

  

Capítulo 2.-  Generalidades      

  

Artículo  1.- El Reglamento para la Clasificación General del Suelo y la Zonificación de 

Usos del Suelo Urbano y rural constituye el instrumento legal para la aplicación de las 

propuestas técnico normativas para la ocupación del suelo y de ordenamiento territorial.  

  

Artículo 2.- Establece definiciones,  características,  criterios y compatibilidad para la  

ocupación  territorial  en     cada  una  de  las  áreas  establecidas  en  el  Plano  de  

Clasificación General del Suelo y en el Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano  y  

rural, señalando requisitos  exigibles a las nuevas urbanizaciones o habilitaciones 

urbanas, así como a las edificaciones.  

  

Artículo 3.- El presente Reglamento podrá ser complementado o ampliado por la 

Municipalidad mediante ordenanzas u otro tipo de disposiciones municipales.  

  

Artículo 4.- La complementación o ampliación de normas estarán referidas a:  

a) Alineamiento de fachadas, normalizando retiros frontales en caso de considerarse  

necesarios  para  futura  ampliación  de  vías  o  por  razones  de ornato y medio 

ambiente.  

b) Tratamiento de espacios públicos: pisos, fachadas y otros elementos concernientes 

al ornato urbano.  

c)  Diseño  y  colocación  de  avisaje,  anuncios  comerciales,  antenas  señalización de 

tránsito, nomenclatura de calles y similares. 
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d) Diseño de postes de alumbrado y normas para el tendido de cables de 

 electricidad o de teléfonos.  

e) Tratamiento de cierres a los terrenos sin construir.  

f) Construcciones provisionales: Kioscos u otros establecimientos de servicios ubicados 

en espacios públicos.     

  

Capítulo 3.-  Ámbito de aplicación  

  

El presente Reglamento forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de  

Huamachuco;  siendo  así  aplicable  a  las  áreas  urbanas  y  rurales  de  toda  la  

provincia de Sánchez Carrión; específicamente, reglamenta la ocupación del suelo  

del área urbana, definida en el Plano de Clasificación General del Suelo; así como,  

 la zonificación de los usos del suelo aprobada, de las áreas urbanas de la ciudad de 

Huamachuco.  

  

Capítulo 4.-  Clasificación General del Suelo   

  

Instrumento  básico  de  planificación  territorial, establecida  en  el  Reglamento  de  

Acondicionamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano,  para  dirigir  las  acciones  de  

responsabilidad  pública  y  privada  en  todo  el  ámbito  de  aplicación  del  Plan  de  

Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad  de  Huamachuco,  que  trasciende  del  ámbito 

netamente urbano.  

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco formula la Propuesta de  

Clasificación General del Suelo, definiendo las áreas urbanas, urbanizables y no  

urbanizables, con la finalidad de establecer el marco territorial (urbano-rural) 

necesario para la Propuesta de Zonificación Urbana.  

 

El área urbana está definida por los terrenos actualmente ocupados por urbanizaciones  

formales y/o asentamientos humanos cualquiera que sea su condición legal; sin 

embargo, se diferencian éstas según su situación de aptitud y riesgo, en: área urbana 

apta, área urbana con restricciones y área urbana en alto riesgo.  

 

Las áreas urbanizables son declaradas por el Plan como aptas para ser ocupadas y  

comprenden  las  áreas  programadas  para  expansión  urbana  hasta  el año  2024.  

Más allá de este horizonte de planeamiento, se consideran las áreas denominadas 

como de reserva urbana.  

 

Las áreas no urbanizables son declaradas por el Plan como no aptas para urbanizar, 

las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de protección, en razón de su 

valor agrológico, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus 

valores paisajísticos, históricos o culturales y/o monumentales, o para la defensa de la 

fauna, flora y el equilibrio ecológico. Esta clasificación incluye también terrenos con 

limitaciones físicas para el desarrollo de actividades urbanas.  
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Son consideradas áreas no urbanizables: áreas productivas y de reserva natural, áreas 

en alto riesgo ante fenómenos naturales y áreas de protección arqueológica.  

  

Capítulo 5.-  Zonificación General de los Usos del Suelo Urbano  

  

Para los efectos del presente Reglamento el área urbana está subdividida en zonas, a  

cada una de las cuales se le asigna un uso o grupo de usos de características  

comunes, estas se encuentran plasmadas en el Plano de Zonificación de Usos del 

Suelo Urbano.  

  

Las zonas de usos de suelo y su nomenclatura respectiva utilizada en el Plano de  

Zonificación de Usos del Suelo Urbano son las siguientes:  

  

a)  Zonas Residenciales:  

Zona Residencial de Densidad Baja RDB  

Zona Residencial de Densidad Media RDM  

Zona Vivienda Taller  I1-R   

b)  Zonas Comerciales:  

Zona de Comercio Vecinal CV  

Zona de Comercio Zonal CZ  

Zona de Comercio Metropolitano CM  

c)  Zonas Industriales    

Zona de Industria Elemental I1  

Zona de Industria Liviana I2  

d)  Zona de Servicios Públicos Complementarios  

 

 

e)  Zona de Usos de Especiales (OU)  

 

o Mercado de Barrio M  

o Mercado Zonal MZ  

o Mercado Mayorista MM  

 

f)  Zona de Reglamentación Especial ZRE  

 

tratamiento ecológico ZRE (PE)  

 

 

 

g)  Zona Agrícola  ZA  

 

Capítulo 6.-  Normas Generales de Edificación  
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4.1 Toda edificación que se construya dentro del área urbana establecida por la 

Zonificación de Usos del Suelo deberá contar con Licencia Municipal caso contrario se 

someterá a las sanciones que determine la normatividad respectiva.  

 

4.2 Para la obtención de la Licencia de Construcción la obra a ejecutarse deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones  

complementariamente como los demás dispositivos vigentes, en el presente 

Reglamento.  

 

4.3  Para efectos de aplicación de las Normas de Edificación se deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

  

a) La edificación en lotes, ubicado en zonas consolidadas, con frente menor al 

Normativo, estará condicionado a una adecuada solución arquitectónica.  

 

b) En los lotes que se ubican con frente a parques y avenidas cuyo ancho son 

mayores  a 20 ml, y en zona calificada como RDM, los coeficientes de edificación 

podrán ser aumentados, teniendo en cuenta además la proporción a su frente y la 

altura máxima que se especifica en el ítem siguiente.   

 

c) Cuando el Coeficiente de Edificación así lo permita, y/o por la compatibilidad de la  

zona en la que se ubica la propiedad (RDM), los edificios podrán tener una altura 

máxima de 5 pisos hacia el plomo de la Avenida, y los pisos siguientes se 

edificaran con retiros formando ángulo de 60% con la horizontal (a partir de una 

altura de 1.50 ml del plomo de la edificación)    

 

d) Las alturas de la edificación en las zonas vecinas a aeropuertos, estarán reguladas  

por las disposiciones contenidas en las Normas y Métodos Recomendados 

Internacionales para Aeródromos – Anexo 14, por el Convenio de Aviación 

Internacional de 1958 y por sus actualizaciones.  

e)  

 Para efectos de aplicación de las normas de Zonificación del Usos del Suelo se 

tendrá en cuenta el cuadro de Compatibilidad de Usos para fines de edificación y 

ocupación.  

 

e)  El retiro frontal no será obligatorio. Por efectos de visual y circulación del tránsito  

se permitirán ochavos en las esquinas de las edificaciones que así lo requieran.    

 Se considerará retiro frontal de 3 metros lineales en las edificaciones que se 

ubiquen en la denominada Vía de Evitamiento y Circunvalación.  

 

 Se recomienda retiro frontal en las nuevas habilitaciones, para un mejor manejo de 

la imagen urbana (si así lo considera el proyectista) y la utilización del mismo para 

efectos de ubicación de circulación vertical y desarrollo de la vivienda.  
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f) Los retiros en el frente o los frentes del lote, establecidos en el presente 

Reglamento son válidos sólo para construcciones ubicadas en las nuevas áreas 

urbanas (área de expansión), y en las áreas en proceso de consolidación.  

 

g) Se permitirá volado sobre área de retiro de la propiedad, en el caso que la 

edificación lo haya considerado así y el reglamento lo permita. En este caso el 

volado será de 0.50 ml sobre el plomo principal de la edificación.  

 Queda prohibida la construcción de volado para uso útil de la vivienda sobre el área  

pública, salvo alero de la cubierta que se permitirá su extensión cubra el ancho de 

la vereda.      

 

h) En caso de retiro para ensanche y/o rediseño de vías, como es el caso de todas las 

Vías de articulación Metropolitana y vías urbanas principales del Sistema  Vial 

rbano de la Ciudad, el área resultante deberá mantenerse libre de edificaciones,  

solo se podrá utilizarse para fines de jardín, terraza o estacionamiento  vehicular  o  

como  extensión  de  la  actividad  interna  del  local, mediante el uso de elementos 

móviles de fácil recojo en forma diaria, quedando prohibido cualquier tipo de  

construcción  que  pretenda  techarlo  con  cualquier tipo de material.   

 

a) Las edificaciones que sobresalgan a la línea municipal sobre el 2º Piso y pisos 

superiores, sobre  la  línea  municipal  del  1º  Piso  (retiro),  con  volados o 

edificaciones, no podrá sobresalir a más de 50 centímetros y deberá estar a un 

mínimo de 2.50 metros de altura.  

 

j)  En  caso  de  terrenos  destinados  a  Educación,  Salud,  Usos  Especiales  y 

Comercio,  de  afluencia  masiva  de  personas,  ubicados  en  zonas  consolidadas  

 se  solicitará  obligatoriamente  el  retiro  municipal  de  5.00  mts.  a  lo  largo  del  

 frente  del  lote,  dicha  solución  debe  garantizar  la  continuidad  del  tránsito 

peatonal por las aceras.   

 

k)  Todo  lote  de  terreno  debe  tener  un  porcentaje  de  área  libre,  el  que  varía  

de acuerdo con la zona donde se encuentra.   

 

l)  En  las  zonas  Residenciales  de  Densidades  Baja  y  Media,  se  permitirán 

establecimientos  del  nivel  de  Comercio  Local  preferencialmente  en  lotes  de  

 esquina  no  debiendo  ocupar  un  área  techada  mayor  de  60  m2,  por  lote.  

La consulta Vecinal podrá determinar restricciones a dichos establecimientos.  

 

m) En las zonas residenciales, se podrá permitir el uso mixto de Residencia Taller (R),  

restringido  a  los  Niveles  Operacionales  del RCN.  ,  previa  conformidad  del 

Gobierno  Local,  el  mismo  que  en  caso  necesario  acudirá  a  Consulta  Vecinal, 

para justificar el establecimiento.  
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TITULO  II : CLASIFICACIÓN  GENERAL DEL SUELO  

  

  

Capítulo I.-  Alcances y Definiciones  

  

Articulo 1.- Definición  

  

La  clasificación  del  suelo  es  el  marco  de  ocupación  territorial  necesario  para  la  

Propuesta  de  Zonificación  Urbana,  referida  a  las  condiciones  de  aptitud  urbana, 

reserva  y  protección  de  áreas  productivas,  en  riesgo,  arqueológicas,  históricas  de  

la ciudad de Huamachuco.  

  

Articulo 2.-Objeto  

  

Promover  el  uso  intensivo  del  suelo  consolidado  o  en  proceso  de  consolidación  

y controlar la expansión urbana.   

a) Planificar y programar los procesos de expansión urbana de la ciudad.  

b) Proteger las áreas rurales, productivas, de reserva natural; y   

c) Orientar la ocupación y el crecimiento de las ciudades en territorios óptimos y 

seguros.   

  

Articulo 3.-Clasificación   

  

La clasificación general del suelo es la siguiente:  

a) Área  Urbana,  contempla  la  sub  clasificación  como  medidas  de  prevención y 

reducción  de  riesgos:  área  urbana  apta;  área  urbana  con  restricciones;  área 

urbana en alto riesgo.  

b) Área Urbanizable,  está constituida por el área de expansión  inmediata, y; el área de 

reserva urbana.  

c) Área No Urbanizable, considera a las áreas productivas y de reserva natural;  Áreas 

en alto riesgo ante desastres, y; áreas de protección agrícola.  

  

  

Capítulo II.-    Área Urbana  

  

Articulo 1.-  Área Urbana Apta (AUA)  

  

1.1 Constituyen  Suelo  Urbano  Apto,  las  áreas  actualmente  ocupadas  por  usos, 

actividades o instalaciones urbanas.  Dichas  áreas pueden estar dotadas de obras   

de  habilitación  urbana  conforme  al  Reglamento  Nacional  de Edificaciones  –  

RNE,    en  virtud  de  las  cuales  existen  o  son  factibles    las  edificaciones,  

usos o actividades urbanas.  También lo constituyen aquellas áreas habilitadas 

formalmente o no, que cuentan con ciertos niveles de accesibilidad y servicios de 

agua, desagüe y energía eléctrica, y que se encuentran ocupadas, 

independientemente de su situación legal.  
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1.2  Se  incluye  igualmente  dentro  de  esta  clasificación  a  las  islas  rústicas,  que  

son tierras sin ocupación  ni habilitación urbana, con una extensión  no mayor a 2 

hás. y  que  se  encuentran  rodeadas  en  todos  sus  frentes  por  tierras  

habilitadas,  u ocupadas  como  urbanas,  pudiendo  en  plazos  perentorios  ser  

sometidas  a acciones de habilitación urbana conforme al RNE. 

  

1.3  Los  predios  rústicos  cuyos  2/3  de  superficie  se  encuentren  construidos,  se  

 consideran  urbanos. Sin  embargo,  la  declaración  de  su  consolidación  urbana, 

legal y física,  depende  de  las  acciones  concurrentes  para  su  adecuación  legal  

y urbanística a las normas vigentes.  

 

1.4  Las áreas calificadas con este tipo de suelo, para efectos de regulación del uso y  

 de la ocupación del mismo, quedan sujetos a la Zonificación Urbana de la ciudad de 

Huamachuco, aprobada por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.  

  

Articulo 2.-  Área Urbana con Restricciones (AUR)  

  

2.1  Son  las  áreas  utilizadas  para  el  uso  residencial,  destinada  a  la  vivienda  y  

 equipamiento  urbano,  edificados  en  zonas  con  riesgo  de  ser  afectados  por  

 fenómenos  naturales,  pero  que;  sin  embargo,  deben  ser  regulados con una 

reglamentación especial y con programas de mitigación y/o prevención.   

 

2.2  Son áreas urbanas con restricciones, las actuales zonas industriales, en donde las  

 actividades  que  se  realizan,  no  son  consideradas  de  alto  peligro,  pero  que;  

sin embargo,  éstas  producen  algún  tipo  de  molestia  incompatible  con  la  

actividad residencial; y deben ser reglamentadas específicamente, en la zonificación 

de los usos del suelo urbano.   

 

2.3 Así mismo, son consideradas áreas urbanas con restricciones para su consolidación, 

las áreas actualmente ocupadas en la zona de amortiguamiento del  Complejo 

Arqueológico  de  Markahuamachuco  y  Wiracochapampa.  Estas  zonas merecerán  

una  reglamentación especial en el Reglamento de Zonificación de Usos del Suelo 

Urbano.  

  

Articulo 3.-  Área Urbana en Alto Riesgo (AUAR)  

  

Constituyen las áreas consideradas no mitigables, sujetas a calificación como zona de  

reglamentación especial para fines de paulatina desocupación. En el caso de la ciudad  

de Huamachuco este tipo de área está referida, principalmente, a zonas de inundación  

ocasionada  en  las  márgenes  del  rio  Grande,  las  zonas  con  peligro  de  

deslizamientos en las laderas de los cerros, zonas deterioradas donde el nivel de la napa 

freática está muy  cercano  a  la  superficie;  Así  mismo,  son  áreas  urbanas  de  alto  

riesgo, las zonas industriales peligrosas, consideradas no mitigables.  
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Capítulo II.-    AREA URBANIZABLE  

  

Articulo 1.-  Área de Expansión Urbana (AEU)  

  

Son aquellas áreas establecidas para el crecimiento urbano dentro de los próximos 10  

años (2014 – 2024). Para este tipo de suelo, la urbanización será regulada y promovida  

a partir de la aprobación del presente Reglamento.  

La  responsabilidad  en  el  control  de  estas  tierras  estará  dirigida  por  la  

Municipalidad Provincial de Sánchez en estas áreas se podrán establecer zonas de uso 

residencial, comercial, equipamiento urbano y usos especiales.  

  

Articulo 2.-  Área de Reserva Urbana (ARU)  

  

Las  áreas  de  reserva  urbana  pretenden  orientar  el  futuro  crecimiento  urbano  de  

la ciudad de Huamachuco; así como garantizar  las  áreas  para  futuros  equipamientos 

y vías  de  la  ciudad.  Mientras  tanto,  podrán  ejecutarse  sobre  dichas  tierras  

proyectos específicos  de  forestación,  agropecuarios  o  de  recreación  extra-urbana,  

que incorporados  al  paisaje,  serán  posteriormente  tomados  en  cuenta  en  el 

momento en que se proyecten habilitaciones.  

  

  

Capítulo III.-    AREA  NO URBANIZABLE  

  

Artículo 1-  Área Productiva y de Reserva Natural (ARN)  

  

Estas  áreas determinadas por  el  Plan  para  el  desarrollo  de  proyectos  agrícolas,  

de forestación,  irrigación,  protección  de  cuencas  y  quebradas,  de  reserva  natural,  

de recreación  provincial,  o  de  manejo  ecológico,  en  general.  Son  tierras  que  

merecen protección  por  su  importancia  en  el  equilibrio  ecológico  provincial  y/o  

urbano.  Están sujetas  a  un  régimen  especial  que  prohíbe  terminantemente  

cualquier  aplicación  que afecte la naturaleza del suelo o dificulte del destino previsto 

de la reserva, lesionando el  valor  que  se  quiere  proteger  o  imposibilitando  la  

concreción  de  la  reserva correspondiente.  

  

Debido  a  la  importancia  ecológica,  productiva  y  recreativa,  en  estos  suelos  está  

prohibida cualquier forma de ocupación con fines urbanos.  Los asentamientos que se  

produzca  en  contra  de  la  presente  norma  no  serán  reconocidos  por  la  

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y no podrán acceder a los servicios públicos  
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Articulo 2.-  Área de Alto Riesgo (AAR)  

  

Son áreas  no  aptas  para  fines  urbanos  habitacionales,  las  áreas  cercanas  a  las 

márgenes del  rio, las laderas y cerros de fuertes pendientes, que por su constitución 

rocosa  o  de  material  deleznable,  erosionable  e  inseguro,  son  inaplicables al 

asentamiento  con  fines  de  vivienda.  Eventualmente,  pueden  ser  habilitados y  

usados con  fines  recreacionales  y  proyectos  especiales  de  forestación;  o  para  

otros  usos  no residenciales  

  

Son  áreas  frágiles  de  la  ciudad  de  Huamachuco,  que  deben  ser  preservadas  

como espacios abiertos. Se debe reservar el uso de estas áreas para actividades 

recreativas y para zonas de evacuación en caso de desastres naturales, previa 

adecuación física.    

  

Articulo 3.-  Área de Protección Arqueológica (APA)  

  

Constituyen las áreas que forman parte del patrimonio histórico nacional, definido así,  

por  el  Instituto  Nacional  de  Cultura.  Estás  áreas  están  declaradas  intangibles  por  

su valor  histórico.  En  la  ciudad  de  Huamachuco  se  ubican  dos  complejos  

arqueológicos de invalorable importancia para la cultura peruana.  
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TITULO  III    : ZONIFICACIÓN URBANA  

  

  

Capítulo I.-  Alcances y Definición  

  

  

Articulo 1.- Definición  

  

La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto de  

normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el 

ámbito  de  Intervención  del  Plan  de  Desarrollo  Urbano,  en  función  a  los  

objetivos  de desarrollo  y  a  la  capacidad  de  soporte  del  suelo,  para  localizar  

actividades  con  fines sociales  y  económicos,  como  vivienda,  recreación,  protección  

y equipamiento; así como la producción industrial, comercio, transportes y 

comunicaciones.  

  

  

Articulo 2.-  Objeto   

  

La zonificación regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y 

ocupación  que  se  le  puede  dar  al  mismo.  Se  concreta  en  planos  de  Zonificación  

Urbana,  Reglamento  de  Zonificación  (parámetros  urbanísticos  y  arquitectónicos  

para cada  zona);  y  el  Índice  de  Usos  para  la  Ubicación  de  Actividades  Urbanas.  

Ninguna norma  puede  establecer  restricciones  al  uso  de  suelo  no  consideradas  

en la zonificación.  

  

  

  

Capítulo II.-  Clasificación de las zonas de uso del suelo   

  

Considerando  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Acondicionamiento  y  Desarrollo  

Urbano aprobado mediante DS-004-2011-VIVIENDA se consignan las siguientes zonas  

de uso del suelo para la provincia de Sánchez Carrión:  

  

1. Residencial  (R):  son  áreas  urbanas  destinadas  predominantemente  al uso  

de vivienda,  pudiendo  tolerar  además  otros  usos  compatibles.  Los  planos  de 

zonificación  consignan:  Zona  de  Densidad  Media  (RDM),  y  Zona  de  Densidad 

Baja (RDB).  

  

2. Vivienda-Taller  (I1-R): son  áreas  urbanas  destinadas  predominantemente al 

uso de vivienda de uso mixto (vivienda e industria elemental y complementaria); 

así como servicios públicos complementarios y comercio local. Las actividades  
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económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación permisibles con el  

uso residencial.  

  

3. Industrial  (I):  son  las  áreas  urbanas  destinadas  predominantemente a la 

ubicación  y  funcionamiento  de  establecimientos  de  transformación de 

productos. Los planos de zonificación consignan: Zona de Industria Liviana (I2), y 

Zona de Industria Elemental (I1).  

  

4. Comercial  (C):  son  las  áreas  urbanas  destinadas  fundamentalmente  a  la 

ubicación y funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y  

servicios.  Los  planos  de  zonificación  consignan:  Zona  de  Comercio 

Metropolitano (CM), Zona de Comercio Zonal (CZ), Zona de Comercio Vecinal (CV).  

El  comercio  local  no  se  señala  en  los  planos  de  zonificación,  su localización 

es definida en los procesos de habilitación urbana.  

   

 

5.  Zonas  de  Servicios  Públicos  Complementarios:  son  las  áreas  urbanas  

destinadas  a  la  habilitación  y  funcionamiento  de  instalaciones  destinadas  a  

Educación (E), Salud (H).   

  

 

6.  Zonas  de  Usos  Especiales:  (OU),Mercados(M)  y  Recreación  Publica  .  Estas  

zonas  se  regirán  por  los  parámetros  correspondientes  a  la  zonificación 

residencial o comercial predominante en su entorno.  

  

7.  Zona de Reglamentación Especial (ZRE): son áreas urbanas y de expansión 

urbana,  con  o  sin  construcción,  que  poseen  características  particulares  de 

orden  físico,  ambiental,  social  o  económico,  que  serán  desarrolladas 

urbanísticamente  mediante  Planes  Específicos  para  mantener  o  mejorar  su 

proceso  de  desarrollo  urbano  ambiental;  estas  son:  Protección  Monumental 

ZRE  (HM),  Protección  tratamiento  ecológico  ZRE  (PE),  Riesgo  por Inundación  

 ZRE (RI), Riesgo por Deslizamiento ZRE (RD) y Vivienda en Ladera ZRE (VL) Las 

áreas de protección se incluyen en esta zonificación.  

  

8.  Zona Agrícola (ZA): constituida por las áreas rurales.  

  

En las Áreas de Reserva Urbana no se aplica la zonificación hasta que no sean 

clasificadas como Áreas de Expansión Urbana Inmediata.  
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Articulo 1.- Zona Residencial de Densidad Baja (RDB)  

  

1.1 Definición  

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la clave 

RDB.  Presenta  baja  concentración  poblacional.  Estas  zonas  están  

destinadas preponderantemente a la construcción de viviendas unifamiliares, 

bifamiliares o conjuntos  residenciales  de  baja  densidad,  debiendo  adecuarse  

a  las  normas que se especifican a continuación:  

  

Articulo 2.- Zona Residencial de Densidad Media (RDM)  

          

2.1    Definición  

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la clave 

RDM.  Estas  zonas  están  destinadas  a  la  construcción  de  viviendas  desde 

unifamiliar hasta Multifamiliar, con tres o más unidades de habitación dentro de 

un  solo  lote,  debiendo  adecuarse  a  las  normas  que  se  especifican  a 

continuación.   

  

Articulo 3.-     Zona Vivienda Taller (I1-R)  

  

3.1    Definición  

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la clave  

I1-R. Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda de  

uso mixto (vivienda e industria elemental y complementaria); así como servicios  

públicos  complementarios,    comercio  local  y  pequeños  talleres  de  

incipiente nivel  tecnológico  y  reducido  capital  de  operaciones  que  no  

representan molestias  o  contaminación  (zapatería,  ebanistería,  costura,  

tejidos,  pequeñas imprentas y usos similares).  

 

Las  actividades  económicas  que  se  desarrollen  tendrán  niveles  de  

operación permisibles con el uso residencial.  
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II.3   CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 

II.3.1 NORMAS PARA HABILITACIONES 

 

 

Nota: Para los Programas de Vivienda Social “Mi Vivienda” y “Techo Propio”. 

 
 

 

 

RESIDENCIAL 

NORMAS GENERALES 

 

NORMAS PARA HABILITACIONES 

Aplicable en casos de Habilitaciones Nuevas 

 

Tipo de 

Densidad 

Densidad 

hab./Ha. Recreación 

Pública 

Servicios Públicos Complementarios 
Parques 

Zonales 

Total Aportes 

Gratuitos 
Bruta Neta 

 

Educación 
 

Comunal Vendible 

 

DENSIDAD BAJA RDB 
 

RDB-1 65 165 8% 2% 1% -- 2% 13% 

 

DENSIDAD MEDIA RDM 
 

RDM-1 165 500 8% 2% 2% 1% -- 13% 
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CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 

II.3.2 NORMAS PARA EDIFICACIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

RESIDENCIAL 

NORMAS GENERALES 

 

NORMAS PARA EDIFICACIONES 

Aplicable en casos de Habilitaciones Nuevas y/o en zonas consolidadas y en 

proceso de consolidación 

Tipo de 

Densidad 

Usos 

Predominantes 

Densidad 

hab./Ha. 

 

Dimensiones de 

Lote (Mínimo) 
Máximo 

Coeficiente 

 

 Edificación 

Altura 

Máxima 

 

Edificación 

Área Libre Mínima (%) 
Estacionam.  

 

(1 plaza 

p/cada) 

 

Total 

Ancho Libre Mínimo  

(%) 

Bruta Neta 
Área  

(m2) 

Frente  

(ml) 
2 y 3 pisos 4 pisos 

 

DENSIDAD 

BAJA  
 

 

RDB 

 

Unifamiliar 65 165 300 10 1 2 pisos 40% 

2.20/ 4.84 2.50/6.25 

1 viv. 

 

DENSIDAD 

MEDIA  

RDM 

 

Unifamiliar 

 

165 250 150 10 1 2 pisos 40% 1 viv. 

 

Bifamiliar 

 

250 300 250 8 1.3 2 pisos 30% Exento 

 

Multifamiliar 

 

300 500 300 8 2.8 4 pisos   

RESIDENCIA 

TALLER 
I1-R 

Unifamiliar 

Bifamiliar 

Ind. Elemental 

150 250 

120 

250 8 1.3 2 pisos 30% 
Exento 

1 viv. 
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Artículo 4.-   Zona de Comercio Vecinal (CV)  

  

4.1  Definición   

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la  clave  

CV.  Actividad  comercial  destinada  a  ofrecer  bienes  de  consumo  diario,  

principalmente  alimentos  y  artículos  o  servicios  de  primera  necesidad,  que  

atiende  a  las  vecindades  y/o  Barrios  (hasta  7,500  habitantes).  Este  tipo  

de comercio  se  considera  a  aquellas  actividades  que  se  desarrollan  en  

zonas residenciales, siendo compatibles con ella y en intensidad tal que no 

constituya cambio de uso.     

  

4.2  Otros Usos Permitidos  

Se  permitirá  el  establecimiento  de  otros  usos  indicados  en  el  cuadro  de  

compatibilidad  de  usos  del  suelo,  cuando  la  actividad  específica  no  

constituye molestias ni riesgos para el vecindario.  

  

  

Artículo 5.-   Zona de Comercio Zonal (CZ)  

  

5.1  Definición  

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la clave  

CZ. Es la actividad comercial destinada a ofrecer  bienes de consumo,  bienes 

intermedios  y  servicios  de  mediana  magnitud  y  diversidad  de  artículos,  

que atiende  a  los  Sectores  (De  30,000  a  500,000  habitantes).  Comprende 

establecimientos  comerciales  de  bienes  y  servicios  ligados  a  la  actividad 

productiva  regional,  industrial  y  turística,  así  como  establecimientos  de 

alojamiento  y  esparcimiento como restaurantes turísticos,  casinos,  discotecas, 

hoteles,  centros  comerciales  especializados  y  de  tipo  duty-free.  Se  ubica 

preferentemente  en  Avenidas  o  en  el  cruce  de  ellas.  Requiere  diseño  vial 

correspondiente.   

  

  

5.2  Otros Usos Permitidos  

Se  permitirá  el  establecimiento  de  otros  usos  indicados  en  el  cuadro  de  

compatibilidad  de  usos  del  suelo,  cuando  la  actividad  específica  no  

constituye molestias ni riesgos para el vecindario.  
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Artículo 6.-  Zona de Comercio Metropolitano (CM)  

  

6.1   Definición  

 

Son aquellas zonas indicadas en el Plano de Zonificación Urbana con la clave   

CM.  Contiene  una  variedad  y  diversidad  de  oferta  de  bienes  y  servicio, 

incluyendo  los  financieros,  coexistiendo  con  equipamientos  mayores  o 

Intermedios de diverso tipo, sedes de gobierno o áreas centrales de Distrito. Su  

área de influencia es metropolitana.   

  

Asimismo,  también  se  considera  como  comercio  metropolitano,  aquella 

actividad  comercial  cuya  intensidad  de  volumen  de  ventas  es  netamente  

mayorista y que además, por su carácter o volumen, provoca el funcionamiento  

de  otros  locales  comerciales,  de  intensidad  de  volumen  de  ventas  a  

escala minorista. El Comercio Mayorista se ubica en las vías de articulación 

regional y metropolitana.  Esta  actividad  comercial  excluye  a  la  vivienda.  

Requiere  diseño vial correspondiente.   

  

6.2  Otros Usos Permitidos  

 

Se  permitirá  el  establecimiento  de  otros  usos  indicados  en  el  cuadro  de  

compatibilidad  de  usos  del  suelo,  cuando  la  actividad  específica  no 

constituye molestias ni riesgos para el vecindario.  
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III. 3 CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

COMERCIAL 

 

NORMAS GENERALES 

NORMAS PARA EDIFICACIONES 

Aplicable en casos de Habilitaciones Nuevas y/o en zonas consolidadas y en proceso de 

consolidación 

Tipo de Comercio 

 

Dimensiones Mínimas 

de Lote (m2)  Coeficiente 

Edificación 

Altura 

Máxima 

Edificación 

Área Libre Mínima  

(%) 
Retiro 

Estacionam

iento 

Mínimo 
 

Uso 

Comercio 

Uso Mixto: 

Vivienda u 

Oficinas 

Uso 

Comercio 

Uso 

Mixto 
Área  

(m2) 

Frente  

(ml) 

 

CENTRO METROPOLITANO 

(CM) 
 

 

CENTRO DE COMERCIO CENTRAL 

COMERCIO ESPECIALIZADO 

COMERCIO INDUSTRIAL 

COMERCIO INTENSIVO 

Existente 15 1 1 (a + r)  

No Exigible 

(ver nota) 

Lo establecido 

en el cuadro 

de 

Zonificación 

Residencial al 

que 

corresponde.  

No exigible 

No 

exigible 
1 cada 75 

m2 

 

CENTRO ZONAL 

(CZ) 
DISTRITAL Y SECTORIAL Existente 6 4 1 (a + r) 

El de la 

zona en 

donde 

se ubica 
COMERCIO VECINAL 

(CV) 
COMERCIO VECINAL Y LOCAL 

Resultado diseño De acuerdo a la Zona 

Residencial donde se 

ubica 

1 cada 100 

m2 (en la 

sección 

vial) 
Resultado diseño 
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Artículo 7.-   Zona de Industria Elemental (I1)  

  

7.1   Definición  

 

Es aquella zona destinada para establecimientos industriales menores, locales de 

pequeña industria no contaminante, así como de talleres y pequeños almacenes, 

complementarios o de apoyo a la industria de mayor escala. En cuyo proceso no 

produzcan ruidos o vibraciones molestos o se provoquen situaciones  peligrosas. 

Compatible con otros usos como Vivienda-Taller.  

  

7.2   Otros Usos Permitidos  

 

Se permitirá  el  establecimiento  de  otros  usos  indicados  en  el  cuadro  de  

compatibilidad  de  usos  del  suelo, cuando la actividad específica no  constituye 

molestias ni riesgos para el vecindario.  

  

  

  

  

Artículo 8.-   Zona de Industria Liviana (I2)  

  

8.1   Definición  

 

Zona  destinada  para  establecimientos  industriales  de  apoyo,  productoras  

de bienes  esenciales para la población y de bienes insumos para las  actividades 

productivas.   

Tienen las siguientes características:   

  

a)  Orientación al área de mercado local y a la infraestructura vial urbana.   

b)  Posee contacto con el área central.   

c)  Venta al por mayor   

d)  Dimensión económica media   

e)  No son molestos, ni peligrosos.   

  

8.2   Otros Usos Permitidos  

 

Se  permitirá  el  establecimiento  de  otros  usos  indicados  en  el cuadro  de 

compatibilidad  de  usos  del  suelo, cuando la actividad específica no  constituye 

molestias ni riesgos para el vecindario. 
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IV.3 CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 

 

INDUSTRIAL 

 

 

NORMAS GENERALES 
NORMAS PARA EDIFICACIONES 

Aplicable en casos de Habilitaciones Nuevas 

y/o en zonas consolidadas y en proceso de 

consolidación 

Actividad 

Dimensiones Mínimas de 

Lote (m2) Coeficiente 

Edificación 
Altura Máxima 

Edificación 
Altura Libre 

Mínima (%) Área  

(m2) 

Frente  

(ml) 

ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA 

(I – 2) 

No molesta 

No peligrosa 
1000 20 

Según Proyecto  

(A juicio de la Comisión Técnica) 

ZONA DE INDUSTRIA 

ELEMENTAL Y 

COMPLEMENTARIA 

(I – 1) 

No molesta 

No peligrosa 
300 10 
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Artículo 9.-   Zona de Usos Especiales (UE)  

        

9.1.-   Definición  

 

Son  las  áreas  urbanas  destinadas  a  la  habilitación  y  funcionamiento  de 

instalaciones  destinadas  a  Educación,  Salud,  Otros  Usos,  Mercados  y 

Recreación  Publica.    Comprenden  usos  urbanos  existentes  y  propuestos, 

destinados  a  albergar  actividades  de  servicio,  apoyo  y  complemento 

principalmente al uso residencial.   

  

9.2.-  Clasificación  

 

Los tipos de Usos Especiales son:   

a) Para  Educación:  Educación  Básica,  Educación  especial,  Educación 

Superior  Tecnológica,  Educación  Superior  Universitaria  y  Educación 

Superior Post Grado.   

b) Para  Salud:  Posta  Médica,  Centro  de  Salud,  Hospital  General  y  Hospital 

Especializado.   

c) Otros Usos:  

d) Mercados:  

e) Recreación Pública:  

  

  

Estas  zonas  se  regirán  por  los parámetros correspondientes a la  zonificación 

residencial o comercial predominante en su entorno.  

  

  

9.2.1-   Educación (E)  

        

a)  Definición  

 

Corresponde a las áreas destinadas para equipamiento educativo. Comprende  

los  equipamientos  para:  Educación  Básica,  Educación  Especial,  Educación  

Superior Tecnológica,  Educación  Superior  Universitaria  y  Educación  Superior 

Post Grado.  

  

b)  Normas Genéricas  

 

Las  áreas  destinadas  a  usos  de  equipamiento  educativo  no  pondrán 

subdividirse, ni reducirse. En cambio sí podrán incrementarse en los casos que  

el diseño vial y urbano, así lo permitan.  
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Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al Reglamento Nacional 

de  Edificaciones  (R.N.E.)  y  disposiciones  particulares  del  Ministerio  de 

Educación,  deberán  respetar  las  disposiciones  urbanísticas  en  lo  referente  

a retiros,  altura  y  coeficiente  de  edificación  y  volumetría  del  área  en  el  

cual  se localizan.  

  

Los  centros  educativos  requeridos  en  las  áreas  de  expansión  urbana,  

podrán localizarse en las áreas de aportes de las nuevas habilitaciones.  

  

La  localización  de  nuevos  centros  educativos  se  ceñirán  al  Cuadro  de 

Compatibilidad  de  Usos  del  Suelo  del  presente  Reglamento,  y  al  Plano  de  

Equipamiento  Urbano  del  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad  de 

Huamachuco al 2024.  

  

  

9.2.2-   Salud (S)  

  

a)   Definición  

 

Corresponde a las áreas destinadas para los establecimientos asistenciales de  

Salud. Comprende  los  equipamientos  para:  Posta  Médica,  Centro  de  Salud, 

Hospital General  y Hospital Especializado.  

  

b)  Normas Genéricas  

 

Las  áreas  destinadas  al  equipamiento  de  salud  no  podrán  subdividirse,  ni 

reducirse. En cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y 

urbano así lo permitan.  

  

Las edificaciones para uso de equipamiento de salud, además de ceñirse a lo 

establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) y las 

disposiciones del Ministerio de Salud  (D.S. N° 013-2006-SA. Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, R.M. N° 546-

2011/MINSA, Normas Técnica N° 021 MINSA/DGSP./V.03 Categoría de 

Establecimientos de Salud), deberán respetar las disposiciones urbanísticas 

municipales en lo referente a retiros, alturas y coeficientes de edificación y 

volumetría del área en que se ubican. 

  

Los  Centros  de  Salud  y  las  Postas  Médicas  requeridas  en  las  áreas  de 

expansión  urbana,  podrán  localizarse  en  las  áreas  de  aporte  de  las  

nuevas habilitaciones.  

  

La  localización  de  nuevos  centros  educativos  se  ceñirán  al  Cuadro  de 

Compatibilidad  de  Usos  del  Suelo  del  presente  Reglamento,  y  al  Plano  de  

Equipamiento  Urbano  del  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad  de 

Huamachuco al 2024.  
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9.2.3-   Otros Usos (OU)  

        

a)   Definición  

 

Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación  y 

funcionamiento de instalaciones de usos especiales no clasificados 

anteriormente. Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la 

zonificación residencial o comercial predominante en su entorno.  

  

b)   Tipo de Uso  

 

Los tipos de uso son:  

Centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, 

Terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos,  

Establecimientos institucionales representativos del sector privado, nacional  o 

extranjero,  

Establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos,   

Grandes  complejos  deportivos  y  de  espectáculos,  estadios,  coliseos, 

zoológicos,  

Establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas;   

Servicios Públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento  de 

energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de 

tratamiento sanitario de aguas servidas.   

  

c)   Normas Genéricas  

 

Las  edificaciones  en  estas  zonas  además  de  cumplir  con  lo  establecido  

en  el Reglamento  Nacional de Construcciones deberán ceñirse  a  las  normas 

sobre retiros alturas de edificación etc. de las zonas inmediatas adyacentes.  

  

9.2.4-   Mercados (M)  

        

a)   Definición  

 

Son  áreas  destinadas  para  establecimientos  de  intercambio  comercial  de  

víveres y productos de bazar, preferentemente, está constituido por los niveles 

siguientes:   

  

. Mercado de Barrio  

. Mercado Zonal  

. Mercado Mayoristas  
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9.2.5-   Zonas de Recreación Pública (ZRP)  

        

a)   Definición  

 

Son áreas que se encuentran  ubicadas  en  zonas  urbanas o de expansión 

urbana destinadas fundamentalmente a la realización de actividades 

recreativas activas y/o pasivas, tales como: Plazas, Parques, Campos 

Deportivos, Juegos Infantiles y similares.  

  

  

  

Artículo 10.-   Zona de Reglamentación Especial (ZRE)  

  

10.1   Definición  

 

Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen 

características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que 

serán  desarrolladas  urbanísticamente  mediante  Planes  Específicos para 

mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano ambiental.   

  

10.2.- Clasificación  

  

Se incluyen en esta zonificación, las áreas clasificadas como: área urbana con 

restricciones, áreas urbanas en alto riesgo físico, áreas de reserva natural con 

fines  ecológicos,  recreacionales,  paisajistas,  histórica  monumental  y  para 

proyectos especiales de forestación y reforestación.  
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10.2.1.- Histórico Monumental ZRE (ZM)  

  

a)  Definición  

Constituyen un tipo específico de ZRE, en donde se localizan bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las intervenciones en este tipo  

de  zonas  se  rigen  según  lo  dispuesto  en  la  Ley  Nº  28296,  Ley  General  

del Patrimonio Cultural de la Nación. Las Zonas Arqueológicas se incluyen en 

esta zonificación.  

  

Estas zonas ameritarán el desarrollo  de  Estudios  Específicos  que  normen  sus  

parámetros  urbanísticos  como,  el  Centro  Histórico  de  la  ciudad  de 

Huamachuco.   

  

Se consideran zonas monumentales a aquellas zonas arqueológicas tentativas,  

sujetas a estudios de verificación de restos culturales para su declaración y 

protección o que poseen restos pre-hispánicos, catalogados así por el Instituto  

Nacional de Cultura.  

  

b)  Normas de Protección  

Las áreas arqueológicas consideradas como Zona Monumental se rigen por las 

siguientes normas de protección:  

  

a) Las Zonas Arqueológicas son intangibles e imprescriptibles de acuerdo a la 

legislación vigente.  

b) En estas zonas se prohíbe cualquier uso urbano o extraurbano.  

c) Cualquier  intervención  en estas zonas se realizará  sólo  con la aprobación 

del Instituto Nacional de Cultura y con propósito de protección y puesta en 

valor.  

  

  

10.2.2.- Protección ecológico ZRE (PE)  

  

a) Definición  

Es la zona comprendida por aquellas áreas de valor ecológico o ambiental, o 

que,  por  sus  características  de  seguridad  física  resultan  imprescindibles 

proteger.  

  

Las áreas de la ciudad calificadas dentro de esta zona son:  
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Las  Pampas  de  Purrupampa,  cuyo  valor  ambiental  es  necesario  proteger  

e incorporar a la ciudad.  

  

Las Quebradas o lechos de ríos secos (Hacia el Sur de la ciudad).  

  

Las  faldas  del  Cerro  Sazón,  por  presentar  superficie  inestable  sujeta  a  

deslizamientos.   

  

  

b) Normas Generales  

 

No se permitirá ningún tipo de edificación, y su tratamiento  estará  orientado a 

proteger y/o recuperar el área para un aprovechamiento restringido de la misma 

(si  así  se  determinara).  Su  utilización  o  uso  del  área  deberá  estar en 

conformidad con la vocación del área y los objetivos del Plan.  

  

  

10.2.3.- Protección por inundaciones  ZRE (RI)   

  

a) Definición  

 

Comprendida  por  las  áreas  periféricas  o  internas  del  Río  Grande  o  Río 

Huamachuco, cuyo riesgo estaría dado por efectos de una eventual inundación  

y los daños a provocarse ante la presencia de población y sus viviendas en 

ambas márgenes del mencionado río.   

  

  

10.2.4.- Protección por Deslizamiento  ZRE (RD)   

  

a) Definición  

 

Comprendida  por  aquellas  áreas  que  albergan  viviendas  existentes  bajo  

las faldas del Cerro Sazón, a ambas márgenes de la vía de Circunvalación cuyo  

trazo se da en ese sector.  

  

b) Normas Generales  

  

En estas áreas no se otorgarán licencias de construcción hasta que se defina la  

zonificación  en  detalle,  salvo  en  los  lotes  de  habilitaciones  aprobadas  que  

hayan considerado los principales lineamientos establecidos de manera general  

para cada zona.  
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10.2.5.- Viviendas en Ladera  ZRE (VL)   

  

b) Definición  

 

Es la zona que por sus características topográficas requiere un tratamiento 

adecuado en el manejo de su acondicionamiento, permitiendo de esta manera 

asegurar las facilidades tanto de accesibilidad y de servicios complementarios 

para sus habitantes.     

  

c) Normas Generales  

 

Su  tratamiento  requiere  el  desarrollo  de  un  reglamento  específico  para  el 

acondicionamiento  de  los  proyectos  de  habilitación.  Consideraciones 

específicas  que  deberán  complementar  el  presente  Reglamento  General  de  

Zonificación.  

  

  

  

  

Artículo 11.-  Zona Agrícola (ZA)  

        

39.1  Definición  

 

Zonas destinadas exclusivamente para actividades agropecuarias. No sujetas a 

parámetros edificatorios. Constituida por las áreas rurales.  

  

39.2  Normas Genéricas  

 

a)  En  estas  zonas  queda  prohibida  toda  edificación  de  tipo  permanente  o  

eventual, salvo la vivienda del agricultor.  

b)  No se permitirá el asentamiento de actividades urbanas residenciales, sí se  

permiten actividades complementarias de recreación.  

c)  Zona en que se harán programas de forestación, reforestación, defensa 

ribereña u otras acciones que disminuyan el riesgo a que están expuestas.  
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CAPÍTULO IV:   NORMAS DE HABILITACION  

  

Artículo 40.-  Normas Generales  

  

Los  procesos  de  habilitación  de  terrenos  en  áreas  de  expansión  urbana  se  

regirán  por  las  normas  establecidas  en  el  presente  Título  y  por  las  

disposiciones  contenidas  en  el  Título  II  del  Reglamento  Nacional  de  

Edificaciones.  

  

Artículo 41.-   Clases de Habilitación  

  

41.1   En el área urbana, determinada por el Plano de Clasificación General del Suelo,  se  

podrá  realizar  habilitaciones  para  la  localización  de  las  diferentes actividades  

urbanas,  siendo  su  especificación,  la  establecida  en  el  Plano de Zonificación 

de Usos de Suelo:  

  

a) Habilitaciones residenciales, que comprende a los diferentes tipos de viviendas  

en densidad alta, media, baja; así como, para vivienda-taller. Estas 

habilitaciones podrán ejecutarse  sobre  terrenos rústicos, mancomunales y con 

obras mínimas o con construcción simultánea.  

b)  Habilitaciones para uso comercial.  

c)  Habilitaciones para uso de servicios complementarios, que comprende 

equipamiento para fines educacionales y de salud.     

d) Habilitaciones para usos industriales, los cuales pueden ser para lotizaciones 

industriales o para habilitaciones de lotes únicos.       

  

41.2   El proceso de habilitación para fines de vivienda, se efectuará de acuerdo con las  

normas  especificadas  en  el  presente  Reglamento  y  complementariamente con 

lo establecido en el Título II del Reglamento Nacional de Edificaciones.   

  

41.3   Para efectos de establecer la compatibilidad de uso de los tipos de habilitación 

señalados, con las zonas establecidas en el Plano de Zonificación de Usos del Suelo, 

éstas se regirán por lo especificado en cuadro de compatibilidades para fines de 

habilitación en zonas urbanas del presente Reglamento.  

  

41.4   Toda  habilitación  o  remodelación  urbana  para  uso  de  vivienda-taller  o 

compatible con el de vivienda, se ajustará a lo dispuesto para cada zona en el 

presente Reglamento.  

  

41.5    En lo que respecta a aportes de áreas, se ajustará a lo dispuesto en el Titulo II, 

Capítulo IV, del Reglamento nacional de Edificaciones.  
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41.6   La  habilitación  urbana,  en  lo  referente  al  aspecto  vial  se  adecuará  a  las 

 secciones  de  vías  establecidas  en  el  Plano  de  Estructura  Vial  del  Plan  de 

 Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco y el reglamento del mismo  

  

41.7   Toda  habilitación  considerará  una  compensación  de  área  en  los  lotes  en 

esquina, a fin de cumplir con los requerimientos de retiros en ambos frentes, de 

acuerdo a la jerarquía de vías adyacentes.   

  

  

Artículo 42.-  Habilitaciones para Uso de  Vivienda  

  

42.1   Definición  

 

Son aquéllas destinadas primordialmente a la edificación de viviendas.  

  

42.2   Tipos  

 

Las Habilitaciones Residenciales se clasifican en:  

a)  Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones  

b)  Habilitaciones para uso de Vivienda Taller  

c)  Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club  

d)  Habilitación y construcción urbana especial  

  

  

  

42.3   Requerimientos técnicos de diseño  

 

El  diseño  de  lotización  y  vías  para fines  de  habilitación,  deberá  ajustarse  a  

lo siguiente:  

  

a) El área de lote será igual a lo establecido en las normas de edificaciones que  

rigen para cada zona tal como se indica en el presente Reglamento.  

b) El diseño de Vías deberá adecuarse tanto en la continuidad de su trazo, como  

en  sus  secciones  transversales  a  lo  establecido  en  el  Plano  de 

Estructura  Vial del  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  la  ciudad  de 

Huamachuco y el reglamento del mismo.  

  

Artículo 43.-  Aportes para Uso Público  

  

43.1  Normas generales  

Las  habilitaciones  para  uso  de  vivienda,  deberán  reservar  áreas  para 

equipamiento  y  otros  usos  de  carácter  público.  Esta  reserva  de  áreas  será 

hecha  efectiva  mediante el aporte de un porcentaje del área a habilitarse, de 
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acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Título  II  del  Reglamento  Nacional  de 

Edificaciones.  

  

Para la aplicación  de  la  densidad  bruta y el cómputo de aportes, así como para 

el pago de tasas o derechos, se tendrá en cuenta el área correspondiente a:  

  

a) El  derecho de Vía correspondiente al Sistema Vial de la ciudad indicado en el       

     Plano de Estructura Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de     

Huamachuco y el reglamento del mismo y el reglamento del mismo.  

b) Las  áreas  destinadas  a  Usos  Especiales  y  Servicios   Públicos  

Complementarios      señalados en el plano de Zonificación de usos de Suelo 

urbano del respectivo distrito.  

c)  Las  áreas  que  por  razones  de  Protección  Ambiental  y  Seguridad   del 

asentamiento,  solo  pueden  ser  utilizadas  por  fines  de  arborización  y/o 

recreación (laderas, quebradas, lechos de rió, terrenos erosionables, etc.)  

  

43.2  Áreas para aportes  

 

Para fines de aplicación de los porcentajes de aportes mencionados en incisos 

anteriores,  los  proyectos  de  habilitación  o  trámites  de  regularización  o 

legalización de deberán ajustar a lo dispuesto en el cuadro de aportes de áreas para  

fines  de  recreación  pública  y  servicios  públicos  complementarios  en 

concordancia con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

  

Artículo 44.-  Otras Habilitaciones  

  

44.1  Definición  

 

Son aquéllas habilitaciones destinadas a un uso diferente al de vivienda.  

  

44.2  Tipos  

 

Los tipos de habilitaciones son:   

  

a)  Habilitaciones comerciales  

b)  Habilitaciones industriales  

c)  Habilitaciones para usos especiales  

d)  Habilitaciones en riberas y laderas  

e)  Reurbanización  

  

El proceso de habilitación para fines distintos a los de vivienda, se efectuará de 

acuerdo con las normas especificadas en el Título II del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  
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ANEXO  :  GLOSARIO DE TERMINOS  

  

Altura de Edificación.-  

  

Es la altura máxima en metros que puede alcanzar  una edificación a partir del 

nivel de la vereda pública.  Se mide en el punto más alto de la vereda del frente 

principal  de  acceso  de  personas  al  inmueble  a  edificar,  sobre  el  límite  de 

propiedad.  La  altura  total  incluye  el  parapeto  superior  sobre  el  último  nivel 

edificado.  En caso que exista acceso por dos frentes de distinto nivel se tomará 

el nivel más alto.   

  

Aporte de Urbanización.-  

  

Es la contribución obligatoria y gratuita de un porcentaje del área bruta total del  

terreno  a  ser  habilitado,  destinado  como  reserva  de  área  para  Servicios 

públicos  complementarios  y  para  uso  recreacional. Se calcula de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

  

Área Urbana.-  

  

Es la superficie de un territorio destinada a albergar las actividades urbanas.  

Constituye  el  territorio  sujeto  a  las  disposiciones  legales  sobre 

Acondicionamiento y Desarrollo Urbano.   

  

Área de Expansión Urbana.-  

  

Son las áreas señaladas para el crecimiento urbano,  en la clasificación general 

del suelo, para cubrir  las demandas  del incremento poblacional  de  la  ciudad, 

según el horizonte de planeamiento trazado.  

  

Área Libre de Lote.-  

  

Porcentaje mínimo de la superficie  de  lote  que  no  debe  estar  construida  ni 

techada.  

  

Área Mínima Normativa de Lote.-  

  

Es  la  mínima  superficie  del  predio o lote que se establece para cada zona  de 

usos  del  suelo,  y constituye la unidad básica para la aplicación de normas de 

zonificación.  

  

Coeficiente de Edificación.- 
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Índice  que  multiplicado  por  el  área  del  lote  o  predio,  permite  establecer  el 

máximo de área construible,  sin  considerar  los  estacionamientos  ni  sus  áreas 

tributarias.  

  

Densidad.-  

  

Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las zonas 

residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectáreas.  

  

Densidad = Población =  N° de Habitantes = Hab.       

     Área          N° de Hectáreas   Há.  

  

Densidad Bruta.-  

  

Es la población que habita en una determinada área que abarca las manzanas, 

pistas,  veredas,  áreas  libres  urbanas,  equipamiento,  otros  usos,  etc.;  es  la  

relación entre el número de habitantes y la superficie total del predio urbano.  

Se  aplica para fines de habilitación  urbana  y  se  considera, para  efectos de  su  

cálculo, el promedio  de  cinco  (5)  habitantes  por  unidad  de  lote,  vivienda  o 

departamento.  

  

Se expresa en:   Hab.  Bruta  

                Há.  

  

  

Densidad Neta.-  

  

Es la población que habita en  un  área  utilizada  exclusivamente  para  vivienda; 

descontando  las  áreas  ocupadas  por  vías, parques, equipamiento,  otros  usos,  

etc. Es la relación entre el número de habitantes y el área total del predio o lote 

habilitado.  

 

Para el cálculo de la densidad  habitacional, de acuerdo  al  art.  5  del  RNE,  el 

número de habitantes de una  vivienda,  depende  del  número  de  dormitorios, 

según lo siguiente:  

 

Vivienda         Número de Habitantes  

 

De un dormitorio         2  

De dos dormitorios          3  

De tres dormitorios o más      5 

 

Se expresa en:   Hab.  =  Neta  

        Há.  
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Estacionamiento.-  

  

Número  de  espacios  mínimos  para  el  estacionamiento  de  vehículos.  Estos 

espacios deberán reservarse dentro de los límites del lote o en zonas expresas de 

acuerdo a la reglamentación.  

  

Frente Normativo de Lote.-  

  

Longitud mínima recomendable para el frente de lote o predio.  

  

Habilitación Urbana.-  

  

Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que requiere la 

ejecución de diversas obras de infraestructura y servicios urbanos.  

  

Habilitación Urbana para Uso Residencial.-  

  

Toda  habilitación  urbana  destinada  a  la  construcción  de  viviendas  y  sus 

servicios complementarios.  

  

Habilitación Urbana para Uso Industrial.-  

  

Toda  habilitación  urbana  destinada  a la construcción de locales  industriales  y 

sus servicios complementarios.  

  

Infraestructura Urbana.-  

  

Son las instalaciones  necesarias  para  el  óptimo  desarrollo  de  las  actividades 

urbanas; comprende básicamente las redes de agua  potable,  de  desagüe,  de 

energía eléctrica y vías urbanas.  

  

Línea de Propiedad.-  

  

Es la línea que delimita el lote o predio del espacio público (vía, parques, etc.)  

  

Línea Municipal de Fachada.-  

  

Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en un espacio urbano (calles, 

plazas, alamedas, etc.).  

 

Plano de Clasificación General de Suelos.-  

  

Esquema donde se establece la planificación de ocupación territorial del ámbito  

Urbano. Instrumento básico para dirigir las acciones de responsabilidad pública  

y  privada  en  todo  el  ámbito  de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de la 
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ciudad de Huamachuco, que trasciende del ámbito netamente urbano. Tiene la 

finalidad  de  establecer  el  marco  territorial  necesario  para  la  Propuesta  de  

Zonificación  Urbana,  referida  al  ámbito  urbano  de  cada  distrito  del  área 

metropolitana.  

  

Plano de Zonificación.-   

  

Es la distribución normativa de los usos de suelos de la ciudad y constituye el 

instrumento  básico  para  el  planeamiento  del  desarrollo  urbano.  Se 

complementa con el Reglamento  de  Zonificación  y el Índice de Usos para la 

Ubicación de Actividades Urbanas.  

  

Reglamento de Zonificación.-  

  

Instrumento técnico, normativo y legal de la Zonificación Urbana que establece 

las características de los usos del suelo en  cada  una de las zonas  señaladas en 

el Plano de Zonificación Urbana y, especifica las densidades de población, las 

dimensiones  de  lotes,  porcentajes  de  áreas  libres, retiros, estacionamientos  y 

características de la habilitación de las áreas de expansión.  

  

Retiros.-  

  

Es  la  separación  obligatoria  entre  la  línea  de  propiedad  y la  línea  municipal 

tomada esta distancia en forma  perpendicular a ambas líneas y a todo lo largo 

del frente o de los frentes del lote.  

  

Uso del suelo.-   

  

Determinación  del  tipo  de  actividades  que  se  pueden  realizar  en  las 

edificaciones que se ejecuten en cada lote según la zonificación asignada a los 

terrenos urbanos, de acuerdo a su vocación y en función de las necesidades de 

los  habitantes  de  una ciudad.  Puede  ser residencial, comercial,  industrial o  de 

servicios.  
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Anexo 

 

ÍNDICE DE USOS 

 

PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS 

  

 

A continuación se presenta un listado de usos probables de las edificaciones locales para la 

ciudad de Huamachuco, capital de la Provincia de Sánchez Carrión.  

 

Comprende las actividades consideradas en la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), y establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones del Perú.  

Los usos han clasificados por orden alfabético:  

  

 

 

USO                   ZONA  (Ubicación Compatible)  

  

 

Abogados, oficina de              (RDB – RDM), CV, CZ, (I1-R)  

 

Abonos, manufactura de            I3, I4.  

 

Abonos, venta de              CV, CZ, CM, I1 - I4, I1-R  

 

Abonos, fabricación de              I2 – I4  

 

Academia de Arte              (RDB – RDM), CV, CZ, CM, (I1-R)  

 

Aceites, lubricantes, venta de           (RDM - RDM), CZ, I1- I4. (I1-R)  

 

Aceite, manufactura de              I2.  

 

Aceites combustibles, fábrica de         I2.  

 

Aceites minerales, fábrica de           I1, I2.  

 

Aceites vegetales, fábrica de           I1 – I2, (I1-R).  

 

Agencias de transporte (oficinas)    CV, CM, I1 – I2, (I1-R). 
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Agencias de transporte (terminales)        OU, I1-R, I1- I2  

 

Alambre y productos de fabricación        I1-R, I1 – I2.  

 

Álcalis y cloro, fabricación de           I1 – I2.  

 

Alfombras, fabricación de           I1 – I2,CM, I1-R   

 

Almacenes, tiendas              CV, CZ, CM, I1 – I2, I1-R,  

 

Almidón, manufactura de           CM, I1 – I2, I1-R.  

 

Amonio y Amoniaco, fabricación de compuestos de  I2.  

 

Arcilla, productos para la construcción de      I2.  

 

Arquitectura, y técnicos, servicios de        (RDB – RDM), CV, CZ, CM, (I1-R).  

 

Artículos manufacturados, varios         I1 – I2, CZ, CM.   

 

Asistenciales, Instituciones           OU (RDB – RDM)  

 

Automóviles, reparación, repuestos        CV, CZ, CM, I1- I2, I1-R.  

 

Automóviles, venta – compra           CZ, CM, I1 – I2,  I1-R.  

 

Auditorios                 (RDB – RDM), CV, CZ, CM.  

   

 

(1) En zonas señaladas en el Plano de Zonificación.  

 

Aves muertas, venta de             CV, CV, CM, I1 – I2, I1-R   

 

Aves, granja de               I1 – I2, CM.    

 

Bailes, salones de               CZ, CM, I1 – 12, I1-R  

 

Bancos                  CV, CZ, CM, I1 – I2, I1-R.   

 

Baños Públicos                CZ, CM, I1 – I2, I1-R  

 

Baños Turcos                 (RDB – RDM), CZ, I1 – I2, I1-R  

 

Bares                   CZ, CV, CM, I1 – I2, I1-R 
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Basura, tratamiento de              I2.  

 

Bebidas alcohólicas, venta al por mayor      CZ, CM, I1 – I2, I1-R  

 

Bebidas alcohólicas, venta al por menor      CV, CZ, CM, I1 – I2, I1-R  

 

Bebidas alcohólicas y gaseosa, fabricación de     I1-R, I1 – I2, CM.   

 

Benéficas, Instituciones             OU (RDB – RDM)  

 

Bicicletas, fabricación              I1 – I2, CM.   

 

Briquetas, venta de              I1-R, CZ, CM, I1 – I2  

 

Bodegas                 CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Botes, construcción de              I2.  

 

Boticas                  CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Café, manufactura              I1-R, I1- I2, CZ, CM.  

 

Café, cafeterias                CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Cal, manufacturas de              I2.  

 

Calzado, manufactura              I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Calzado, venta de              CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Calzado, reparación de             (RDB – RDM), CV, CZ, I1-R, I1 – I2.  

 

Camales, mataderos de ganado         I2.  

 

Camisas, fábricas de              I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Carbón, manufactura de            I2.  

 

Cárceles                  (fuera del área urbana)    

 

Carga, agencias de (oficinas)           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Carga, agencias de (terminales)         OU, I1 – 12.  

 

Carnicerías               CV, CZ, I1-R, I1 – I2.  
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Carteras, fábrica de              I1-R/ I1 – I2.  

 

Caucho, fabricación de productos de        I2.  

 

Cemento, fábricas de productos de        I2.  

 

Cemento, venta de               CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Centro de Acopio              CM, I1, I2.  

 

Cerámica, productos o estructurales, fabricación de  I1-R, I1 – I2.  

 

Cerveza, fábricas de              I2.  

 

Chupetes, fábricas de (ver helados)  

 

Chupetes, venta de (ver helados)  

 

Cigarros, venta de              CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Cigarros, manufactura de           I1 – I2, CM, I1-R.  

 

Cigarros, depósitos de              CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Cinemas cerrados              CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Clubes Socio Deportivos (Oficinas y sede social)   CV, CZ, I1-R, I1 – I2.  

 

Cocinas y aparatos de clasificación, fabricación de  I1-R, I1 – I2.  

 

Colchones, venta de              CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Colegios                 E, OU, (RDB – RDM)  

 

Coliseos                 CV, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Comestibles, expendio y venta de         CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Comestibles, fabricación de          I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Comisarías                 OU (RDB – RDM)  

 

Conservas, fábrica de (frutas y otras)     I1-R, I1 – I2, CM, CV, CZ,  

 

        RDM. 
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Cordelería (sogas, cables), fabricación de     I1 – I2, CM.  

 

Correccional Escuela            (fuera del área urbana)  

 

Comunicaciones, servicios  de          I1 – I2, CV, CZ, CM, OU  

 

Contabilidad, servicios de          CM, CZ, CV (RDB – RDM)  

 

Cuarteles              OU (fuera del área urbana)  

 

Cuerdas y artículos de cordelería, fabricación de   I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Cueros, curtiembre de            I2.  

 

Cuero, elaboración de artículos de        I1-R, I1 – I2.  

 

Chicha, venta de (ver Bar)  

 

Chinganas              CV, CZ, I1-R, I1 – I2.  

 

Chocolate, fábrica de            I1 – I2, CM, I1-R  

 

Decoraciones, oficinas de          CV, CV, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Depósitos de materiales no combustibles       CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

ni detonantes  

 

Depósito de materiales combustibles o detonantes  (fuera del área urbana)  

 

Detergentes y productos para lavar, limpiar y pulir,  

 

Fábrica de              I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Disco, grabación e impresión de        CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Discotecas              CZ, CM, I1-R.  

 

Diversiones, parque de  (permanente)        RP, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Diversiones, parque de  (ocasionales)        RP, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Drogas, fabricación de            CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Dulce, venta de             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2. 



 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco al 2024                                                                                                          

 

 

Eléctrica, planta            (fuera del área urbana)  

 

Eléctricos, fabricación de artículos        I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Eléctricos, venta de artículos          CV, CZ, CM, I1-R, I1- I2.  

 

Embutidos y similares, fabricación de        I1 – I2, I1-R, CM.   

 

Empleos, agencias de            CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Encomenderías             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Escobas, fabricación de          CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Escuelas              E, OU, (RDB – RDM)  

 

Espejos y artículos fabricados con vidrio comprado,  

 

elaboración de              I1-R, I1 – I2, CZ, CM.  

 

Estacionamiento, playas de     RDM  - RDB,  CV, CZ, CM, I1 - I4  

 

Explosivos, depósito o manufactura de        (fuera del área urbana)  

 

Farmacéuticos, Laboratorios          I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Farmacias  (ver Boticas)    

 

Ferias, locales para (ver Coliseos)    

 

Ferreterías              CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Fertilizantes, fabricación de          I2.  

 

Fertilizantes, venta            CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Fideos, fábrica de            I1-R, I1 – I2.  

 

Florerías              I1-R, CM.  

 

Fotografíco, estudio            I1-R, CM, CV, CZ.   

 

Frigoríficos              CM, I1 – I2.  

 

Funeraria, agencias     RDB – RDM, CV, CZ, CM, I1 – I2  
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Galerías de arte           CV, CZ, CM.  

 

Galletas, fabricación de          I1-R, I1 – I2.  

 

Garaje de reparaciones          CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Gas, depósitos y fabricación de        I2.  

 

Gasolina, depósitos, refinerías         (fuera del área urbana)  

 

Gasolina, venta de (estación de servicio)     CZ, I1-R, I1 – I2, CM.    

 

Granos, depósitos de           I1-R, I1 – I2, CZ, CM.  

 

Harinas, fabricación de           I1 – I2.  

 

Helados, fábricas de           I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Helados, venta de           CV, CZ, CM, I1 – I2.  

 

Hielo, fabricación de           I2, CM.   

 

Hierro, depósitos de           I1-R, I1 – I2.  

 

Hierro, fundición de           I2.  

 

Hierro, cobre y bronce, fabricación de artículos    I2.      

 

Hilanderías, de algodón y lana         I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Hogares infantiles, maternos y ancianos     OU (RDB –RDM)  

 

Hojalata, zinc, aluminio, estaño, plomo, fabricación de  I2.  

 

Hojalatería, talleres de           I1 – I2.  

 

Hospitales, Clínicas y Dispensarios       OU (RDB – RDM)  

 

Hoteles y similares de alojamiento    I1 – I2, I1-R, CM, CZ, RDB-RDM  

 

Huertas y granjas de aves         I1-R, I1 – I4, RU.  

 

Iglesias              OU (RDB – RDM)  

 

Imprentas (considerando el volumen)    CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  
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Incineradores de basura, fabricación de      I2  

 

Incineradores de basura, venta de       CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Ingenieros, Oficinas de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Ingenios de azúcar            (fuera del área urbana)  

 

Insecticidas, funguicidas y desinfectante,   

 

fabricación de              I2  

 

Jabón, fabricación de           CZ, I1-R, I1 – I2  

 

Jardines de infancia           E, OU, (RDB – RDM)  

 

Jebe, manufactura de           I2.  

 

Joyerías             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Juegos electrónicos, local de         CV, CZ, CM, I1-R.  

 

Juguetes, fabricación           I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Juguetes, venta de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Juzgado             OU, CM, (RDB –RDM)  

 

Kerosene industrial, venta de         CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Kerosene, venta de (grifos)         CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Kerosene, venta de (al por menor)       CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Lácteos, fabricación de          I1-R, I1 – I2  

 

Ladrilleras             (fuera del área urbana)  

 

Lápidas, elaboración de         CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Lavanderías (oficinas y servicio)       CV, CZ, CM, I1-R, I1.  

 

Leche, plantas de pasteurización, conservación, etc  I1-R, I1 – I2.  

 

Lecherías             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2. 
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Levaduras, fabricación de         I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Leña, venta de (ver briquetas)  

 

Licores, fabricación de (ver bebidas alcohólicas)  

 

Licores, venta de (ver bebidas alcohólicas)  

 

Locales para educación y cultura       OU, (RDB – RDM).  

 

Locales públicos y semipúblicos   

 

(de acuerdo a la actividad que se desarrolle)     OU  

 

Locales religiosos           OU, (RDB – RDM).  

 

Llantas, distribución y reencauche de       CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Llantas y cámaras, fabricación de       I2  

 

Madera, elaboración de (aserraderos)       I2  

 

Madera, venta de artículos de         CZ, I1-R, CM, I1 – I2  

 

Madera, corte de           I1 – I2, CM        

 

Madera, carpintería            I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Madera, envases y artículos de        I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Mantequilla, venta de           CV, CZ, I1-R, I1 – I2  

 

Mantequilla, preparación industrial y lácteos     1I-R, I1 – I2  

 

Mármol, elaboración y fabricación de artículos de   I1 – I2  

 

Maquinarias, fábricas y armadores de       I2  

 

Mecánica, talleres, industriales         I1 – I2  

 

Médicos, consultorios           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Mercados, de Barrios            OU, CV, CZ, I1-R, I1 – I2.  

 

Metales, procesado           I2  
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Minerales no metálicos, fabricación de productos de  I2  

 

Modista, talleres de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Molinos de azúcar           (fuera del área urbana)  

 

Molinos de granos y sus derivados       I1 – I2, I1-R.   

 

Motocicletas, mototaxis, fabricación de       I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Muebles, fábricas de           I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Municipios             OU, CM.  

 

Noticias, agencias de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Óptica, fabricación de objetos de       I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Papel y cartón, venta de         CV, CZ, I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Papel y cartón, fabricación de         I2, I1-R, CM.  

 

Papel y cartón, fabricación de artículos de   

 

(bolsas, cajas, etc)           I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Panaderías (venta)           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Panaderías (hornos)           Reglamento especial (I2)  

 

Panadería industrial           I1 – I2, I1-R, CM.   

 

Panteones y Cementerios         (fuera del área urbana)  

 

Parafina, fábricas de           I1 – I2  

 

Parques y campos deportivos (privados)     RDM, CV, CZ, I1-R, I1 – I2  

 

Parroquial, Casa           OU, CM, (RDB – RDM)  

 

Peluquerías             CV, CZ, CM, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Perfumes, cosméticos y similares, fabricación de   I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Periódicos y Revistas, venta de        CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  
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Peñas  (ver discotecas)    

 

Pesca, envase y tratamiento          I2, CM.  

 

Pesca, fabricación de elementos de       I1 – I2  

 

Petróleo, depósitos y refinerías         (fuera del área urbana)  

 

Pianos, alquiler y venta          CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Piedra labrada y productos de piedra, industria de   I2  

 

Pinturas, fabricación de          I1 – I2  

 

Pirotécnicos, venta de  *         I2.  

 

Plaguicidas, fabricación (ver abonos)  

 

Publicidad, oficina de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  

 

Publicidad, fabricación de elementos de     I1-R, I1 – I2, CZ, CM.  

 

Queso, manufactura de          I1-R, I1 – I2, CM.   

 

Químico, fabricación de productos       I2, CM, I1-R.   

 

Radios, alquiler y venta de         CV, CZ, CM, I1-R, I1 –I2  

 

Reencauchadoras           I1-R, I1 – I2, CZ, CM.  

 

Reencauchadora industrial         I2  

 

Refrescos, venta de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Refrigeradoras, venta de         CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Rejas, fabricación de           I1-R, I1 – I2,  CM.  

 

Relojes, venta de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Repartos (mensajeros)           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Repartos (carga) ver agencias de carga terminales  

 

Restaurantes             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2.  



 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco al 2024                                                                                                          

 

 

Ropa, fábrica de           I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Ropa, venta de            CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Sal, elaboración y refinería de         I1 – I2.  

 

Salones de baile           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Salones de juego (tragamonedas, billar, etc)     CZ, CM, I1-R.  

 

Salones de belleza           CV, CZ, CM, I1-R, I1.  

 

Sastrerías             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Seguro, Compañía de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Soda, fuente de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Soda custica, fabricación (ver productos químicos)  

 

Sombrerería             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2     

 

Sombreros, fabricación de         CV, CZ, I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Sulfúrico, manufactura de ácido (ver productos químicos)  

 

Tabaco, manufactura de         I1 – I2   

 

Tapices (ver alfombras)             

 

Tapicerias             CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Teatros              CV, CZ, CM, I1-R.  

 

Tejidos, blanqueo y teñido, manufactura de     I1 – I2, CM.  

 

Tejidos de punto, manufactura de       I1 – I2, I1-R, CM.  

 

Té, elaboración            I1 – I2, CM, I1-R.  

 

Tiendas             CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Transportes, servicios de (terminales)       OU, I1 – I2  

 

Transportes, servicios de (oficinas)       CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  
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Transportes, fabricación y reparación de equipos de   CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Universidades             E, OU, RDM – RDB  

 

Velas, fabricación de            I1 – I2  

 

Ventanas , fabricación de         I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Ventanas y puertas metálicas, fabricación de     I1 – I2, CM.  

 

Verduras, venta de           CV, CZ, CM, I1-R, I1 – I2  

 

Veterinarias             I1-R, I1 – I2, CM.  

 

Vidrio plano, fabricación de         I2   

 

Vidrio, fabricación de botellas y envases     I2   

 

Viaje, agencias de (ver agencias de transporte, oficinas)  

 

Vinos y vinagre, fabricación de         I1 – I2, CM, I1-R   

 

Vulcanizadoras            I2  

 

Yeso, fabricación de           I2  

 

Zapatos, venta (ver calzado)  

 

Zapatos, reparación de (ver calzado)  

 

 

  

* Analizar volúmenes de producción. y/o de su venta.  
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