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1. REGLAMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
CURAHUASI 

TITULO PRELIMINAR 

Art. I.- Criterios generales. 

A. La elaboración del PDU está a cargo del área responsable de planeamiento territorial o la 
unidad orgánica equivalente de la municipalidad provincial en coordinación con las 
municipalidades distritales involucradas, el gobierno regional correspondiente, el MVCS y la 
participación de la sociedad civil. 

Las municipalidades distritales pueden tomar la iniciativa en la formulación del PDU y 
proponerlo mediante acuerdo del consejo, para su aprobación a su respectiva municipalidad 
Provincial. 

La propuesta final del PDU y el informe técnico legal es propuesta por la gerencia municipal 
competente al concejo municipal distrital. Mediante acuerdo de concejo distrital el PDU es 
elevado a la municipalidad provincial correspondiente para su aprobación mediante 
ordenanza provincial. 

B.   Las municipalidades, en materia de ordenamiento territorial, aprobarán los siguientes 
instrumentos normativos: 

a.  El Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), es el instrumento técnico-normativo 
que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la 
distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados, la conservación y protección 
del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en 
los ámbitos urbano y rural del territorio provincial. 

b.  El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), es el instrumento técnico-normativo que 
orienta la gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, conformadas 
por jurisdicciones distritales, cuyas interrelaciones forman una continuidad física, social y 
económica, con una población total mayor a 500,000 habitantes. 

c.   El Plan de Desarrollo Urbano (PDU), es el instrumento técnico-normativo que orienta 
el desarrollo urbano de las ciudades o conglomerados urbanos, en concordancia con   el   Plan   
de   Acondicionamiento   Territorial   y/o   el   Plan   de   Desarrollo Metropolitano de ser 
aplicable. 

d.  El Plan de Desarrollo Urbano (PDU), es el instrumento técnico-normativo, para 
promover y orientar el desarrollo urbano de los centros poblados en concordancia al Plan de 
Acondicionamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Metropolitano o el Plan de Desarrollo 
Urbano, según corresponda, estableciendo las condiciones básicas de desarrollo, incluyendo 
las áreas de expansión urbana. 

e. El Plan Específico (PE), es el instrumento técnico normativo cuyo objetivo es 
complementar la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación u operación 
urbanística, en un área urbana o de expansión urbana, cuyas dimensiones y condiciones, 
ameriten un tratamiento integral especial. 
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f.    El Planeamiento Integral (PI), es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se 
complementan lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Metropolitano y/o el Plan de Desarrollo 
Urbano, en los procesos de habilitación urbana y en la parcelación o independización de 
terrenos rústicos. 

C.  Corresponde a la Municipalidad Distrital implementar un proceso de gestión urbana 
sostenible, que incorpore objetivos de desarrollo económico, bienestar social y conservación 
del medio ambiente en el ámbito de su jurisdicción, como un conjunto de iniciativas, 
instrumentos y mecanismos para la normalización de la ocupación de uso   del   suelo   
urbano,   a   través   de   acciones   permanentes   de   planificación, adecuación, actualización 
y coordinación del Plan de Desarrollo Urbano, las mismas que le  darán  soporte  y  vigencia 
en  el  tiempo, en  concordancia  con las  normas específicas para tal fin. 

D. La Gestión del Riesgo de Desastres está dirigida a establecer criterios técnicos y 
administrativos que contribuyan a determinar, calcular, controlar, prevenir y disminuir los 
riesgos frente a desastres locales; por lo tanto corresponde a la Municipalidad Distrital de 
Curahuasi,   incorporar éste proceso al Plan de Desarrollo Urbano del Ciudad de Curahuasi, 
en el marco de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo   de   
Desastres   -   SINAGERD,   como   instancia   responsable   de   orientar   la formulación 
de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo, así como para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible de su jurisdicción. 

E.   Las Zonas de conservación de protección ambiental-ecológica, ubicados en el ámbito del 
Distrito de Curahuasi, en estrecha coordinación con los organismos nacionales, regionales y 
Provinciales competentes, corresponde a los gobiernos locales, provinciales y regionales a 
través de acciones integrales que promuevan la revitalización de estos espacios. 

F.  La Municipalidad Distrital de Curahuasi, regula, controla, fiscaliza y monitorea el 
cumplimiento de los planes territoriales en sus diferentes modalidades, la clasificación general 
de suelos, la zonificación urbana, los estudios específicos para la gestión ambiental y de riesgo 
de desastres y otras normas distritales sobre la materia, Señalando las infracciones y 
estableciendo las acciones correspondientes. 

Art. II.- Marco normativo 

El presente Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano del Ciudad de Curahuasi 2019-2029, 
establece las normas para las acciones de desarrollo urbano en concordancia con D.S. 022-
2016-VIVIENDA; “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible”. 

Art. III.- Principios rectores 

A.  La integración de las políticas municipales, en materia económica, social, ambiental y 
físico-espacial con los planes de desarrollo urbano, mediante un proceso continuo de gestión, 
coordinación, participación y comunicación. 
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B.  La participación ciudadana, como foco de la gobernabilidad local (Atender sus necesidades 
y demandas, garantizar sus derechos ciudadanos y fomentar su participación y el debate 
plural); 

C.  El compromiso en la acción, mediante la cooperación público-privada, como foco de la 
fortaleza económica y competitividad (generar riqueza, empleos, calidad de vida y bienestar 
socio-económico de todos los ciudadanos); 

D.  El consenso, la canalización de la creatividad ciudadana con el compromiso de la acción 
pública y privada, para conseguir la aportación de ideas, iniciativas, proyectos y programas 
de interés común y bienestar público; 

E.   La definición de un modelo futuro de desarrollo, consensuado por la ciudadanía para 
elevarlo a objetivo estratégico a mediano y largo plazo; 

F.   La orientación a las acciones y proyectos estratégicos, en relación a temas y sectores claves 
de la ciudad que den valor a los recursos urbanos y convertirlos en activos y factores de 
progreso y desarrollo local. 

G.  La unidad en la defensa de los temas clave, mediante la utilización de la promoción de la 
ciudad y el plan para comunicar los objetivos, las estrategias y las acciones y alinear a todos 
los agentes. 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Ámbito de aplicación 

En el Plan de Desarrollo Urbano, el Ámbito de intervención considera: el área urbana, las 
áreas requeridas para su expansión urbana y su ámbito de influencia geo – económica 
Inmediata, que incluye áreas rurales y de protección del entorno. 

La ciudad de Curahuasi, como capital de distrito del mismo nombre, tiene la obligación de 
cumplir el presente Reglamento según los esquemas de ordenamiento urbano determinados 

Art. 2.- Prevalencia del Plan de Desarrollo Urbano 

El Plan de Desarrollo Urbano del Ciudad de Curahuasi y su Reglamento prevalece respecto 
a otras normas urbanísticas nacionales, sectoriales y/o regionales; y solamente podrá ser 
modificado por el Concejo Municipal de la provincia de la Acomayo. 

Art. 3.- Vigencia del Plan. 

El presente reglamento norma el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del Ciudad de Curahuasi 
en un horizonte temporal de diez años, 2020 al 2030, constituyéndose como el principal 
instrumento técnico normativo urbanístico del Centro Poblado. Su vigencia concluye cuando 
se aprueba el PDU, que lo actualiza. 

Art. 4.- Aprobación de modificaciones y/o actualizaciones del plan de desarrollo urbano.  

El Concejo Municipal Provincial, en acuerdos con la distrital, aprueban las modificaciones 
y/o actualizaciones al Plan de Desarrollo Urbano, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en D.S. 022-2016-VIVIENDA considerando que las modificaciones deben ser 
en procura de un óptimo beneficio para la comunidad. 
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Las modificaciones y /o actualizaciones pueden versar sobre los siguientes aspectos: 

-  Los trazos y secciones de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras. 

-  Las que supriman, reduzcan o reubiquen las áreas de reserva para equipamiento educativo, 
de salud o recreativo. 

-  Reorientar áreas urbanizables 

-  Las que cambien la Zonificación Comercial, Industrial, Pre Urbana, Recreación, Usos 
Especiales, Servicios Públicos Complementarios y Zona de Reglamentación Especial, o 
impliquen la modificación de Zona Residencial de Baja Densidad a Densidad Media o Zona 
Residencial de Densidad Media a Residencial de Alta Densidad. 

No se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano en los siguientes aspectos: 

-  Los cambios de parámetros urbanísticos o edificatorios de una zona residencial sin 
modificar la densidad, o el cambio de zonificación de una zona Comercial a una Residencial 
compatible. 

-  Las adecuaciones de trazo de los ejes de vías producto de la morfología del suelo o del 
diseño de las Habilitaciones Urbanas, siempre que se mantenga la continuidad de las mismas. 

ART. 5.- Aspectos técnicos complementarios al PDU. 

La Municipalidad Distrital en el ámbito de su jurisdicción, mediante Ordenanza Distrital, 
aprueban los aspectos técnicos complementarios, los cuales se incorporan al EOU. 

Los aspectos técnicos complementarios son los siguientes: 

1.         Los índices operacionales y los estándares de calidad. 

2.         Los retiros de las edificaciones 

3.         Las dotaciones de estacionamientos 

4.         Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

 

TITULO II.- DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO. 

Art. 6.- Definición y características del Plan de Desarrollo Urbano 

El Plan de Desarrollo Urbano (EOU), es el instrumento técnico – normativo que orienta el 
desarrollo urbano de las Villas y/o Centros Poblados Rurales de un Subsistema, con arreglo 
a la Categorización establecida en el Sistema Nacional de Centros Poblados (SINCEP), en 
concordancia de otros instrumentos técnicos y forma parte del Plan de Desarrollo Municipal 
Distrital concertado, según corresponda y constituye su componente físico espacial. 

Art. 7.- Formulación, aprobación y ejecución de acciones del Plan de Desarrollo Urbano. - 

Corresponde a la Municipalidad Distrital de Curahuasi, la formulación, aprobación y 
ejecución de las acciones del Plan de Desarrollo Urbano. 
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Las Municipalidades Distritales ejercen el control del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Urbano, dentro de la jurisdicción que corresponde a cada comunidad. 

La sociedad civil participa en todo el proceso de acuerdo a los mecanismos señalados en la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos, en concordancia con D.S. 022-2016-VIVIENDA. 

Art. 8.- Gestión e implementación del Plan de Desarrollo Urbano. - 

La gestión del Plan de Desarrollo Urbano es de competencia intersectorial. Es de carácter 
permanente y promueve la articulación dentro del distrito y los componentes de la 
organización política, social y administrativa del Distrito, para lograr una mayor efectividad 
en el ordenamiento y promoción del desarrollo territorial urbano. 

La Municipalidad Distrital gestionará los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento 
e implementación de las políticas, estrategias, objetivos, acciones, programas, creación de 
comités de supervisión y proyectos identificados en este documento. 

Art. 9.- Mecanismos de concertación 

La Municipalidad Distrital, establecerá estrategias para la gestión del Plan de Desarrollo 
Urbano del Ciudad de Curahuasi, con la finalidad de institucionalizar niveles y mecanismos 
de concertación y asesoría técnica que permitan incorporar, permanentemente, de manera 
planificada y coherente los intereses de los diversos sectores económicos y sociales del centro 
poblado para el bienestar local. 

Art. 10.- Programas de inversiones urbanas 

Con la finalidad de garantizar la ejecución de los programas, proyectos y acciones, las 
Municipalidades distritales deberán considerar el Esquema Urbano y el Sistema de 
Inversiones Urbanas en los procesos anuales del Presupuesto Participativo. 

Art. 11.- Propuesta de planes específicos 

En aquellas áreas identificadas y delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano para Planes 
Específicos, corresponde únicamente a la Municipalidad Distrital su formulación y 
aprobación y en otras áreas, las personas naturales o Jurídicas de Derecho privado o público 
pueden proponer a la Municipalidad Distrital de Curahuasi mediante la conformación de 
Unidades de Gestión Urbanística (UGU). 

Art. 12.- Del reajuste de suelos.  

El Reajuste de Suelos es un mecanismo de gestión de suelo para el desarrollo urbano, en áreas 
de expansión urbana. Consiste en la acumulación de parcelas rústicas de distintos 
propietarios, previo acuerdo de los mismos, conformando una forma de organización con 
personería jurídica, para luego proceder al proceso de habilitación urbana mediante la 
subdivisión del suelo en lotes urbanos y la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución 
de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. 

Es aplicable, en casos de parcelas rústicas cuyas formas o dimensiones individuales dificultan 
la dotación física de áreas de aporte, la incorporación de obras de carácter provincial o la 
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subdivisión de lotes, entre otros, en los proyectos de habilitación urbana por iniciativa de un 
solo propietario. 

En la escritura Pública de constitución de la sociedad se establece el valor comercial de las 
parcelas, los deberes y derechos   de los socios, debiendo identificarse a los propietarios, 
promotores e inversionistas; así como el mecanismo de redistribución de las utilidades luego 
de la ejecución de las obras de habilitación Urbana. 

CAPITULO I.- Zonificación Urbana 

Área ubicada dentro de una jurisdicción municipal destinada a usos urbanos. Está constituida 
por áreas ocupadas, con   asignación de usos, actividades, con dotación de servicios o 
instalaciones urbanas; así como por áreas ocupadas con un proceso de urbanización 
incompleto. Comprende por lo tanto tenemos áreas urbanas: consolidadas, no consolidadas, 
de riesgo mitigable y de riesgo no mitigable 

Art. 13.- Zonificación.  

La zonificación es el instrumento técnico normativo 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 actuación y/o intervención de los planes de Desarrollo Urbano, en función a 
los objetivos del Desarrollo Sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas 
pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y económicos como, la producción 
industrial, comercio, transporte y comunicaciones. La capacidad de soporte del suelo implica 
la suficiente asignación de servicios públicos como Agua, desagüe, electricidad, limpieza 
pública, vialidad transporte y la suficiente dotación de equipamientos urbanos de educación, 
salud y de recreación, para la zonificación residencial, comercial e industrial. 

Art. 14.- Objeto de la zonificación 

La zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto 
del uso y ocupación del suelo urbano, sub suelo urbano y el sobre suelo urbano. Se concreta 
en planos de zonificación urbana, parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona, y 
en el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. Las restricciones al uso de suelo 
no consideradas en la zonificación aprobada en el PDU, solo se establecen a través de una 
norma con rango de Ordenanza. 

Art. 15.- Zonas 

Para efectos del presente reglamento el área urbana está dividida en zonas y a cada una se le 
asigna usos con parámetros urbanos y limitaciones, los que serán de cumplimiento 
obligatorio. Por otro lado, la zona rural tiene categoría de protección e intangibilidad para 
urbanizar la cual también tiene que respetarse. 

Art. 16.- Compatibilidad de usos 

La compatibilidad de uso de suelo se presenta en forma desagregada en el Índice de 
Compatibilidad de Usos, comprendido en el Anexo del presente Reglamento. Para establecer 
los usos permitidos en cada zona se aplicarán las normas pertinentes de zonificación 
diferenciada de acuerdo con las áreas de Estructuración Urbana, el Índice para la ubicación 
de Actividades Urbanas, el Cuadro Resumen de Zonificación General. 
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Art. 17.- Clasificación de las zonas de uso del suelo 

De acuerdo a las características de Zonificación de usos del Suelos y a las Áreas de 
Estructuración Urbana establecidas para el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Curahuasi, se establecen las siguientes zonas de usos de suelo: 

1.   ZONA RESIDENCIAL(R-1).- 

Áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, permitiendo además otros 
usos compatibles estipulados en el Índice de Compatibilidad de Usos. 

2.   ZONA DE VIVIENDA TALLER (I1-R).- 

Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda de uso mixto (vivienda e 
industria elemental y/o complementaria); así como servicios públicos complementarios y 
comercio local. Las actividades económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación 
permisibles con el uso residencial. 

4.   ZONA COMERCIAL (C).- 

Áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de compra-venta de productos y servicios. Contempla la siguiente 
clasificación y sub - clasificación: 

-   CV.- Zona de Comercio Vecinal (uso cotidiano) 

-   CZ.- Zona de Comercio Zonal (infraestructura de abastos) 

6.   ZONA RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP).- 

Área que se encuentra ubicada en zonas urbanas o áreas urbanizables destinadas 
fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas tales   como:   
plazas, parques, campos   deportivos, juegos   infantiles   y   similares. Contempla la siguiente 
clasificación: 

-  ZRP-1.- Zona Recreacional Barrial, áreas para recreación activa y/o pasiva como plazas y 
parques, canchas de uso múltiple, estadios, parques zonales y parques infantiles. 

7.   ZONA DE USOS ESPECIALES (OU).- 

Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: Centros cívicos, 
dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, ferroviarios, 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; y Servicios Públicos como instalaciones de producción y/o 
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de 
tratamiento sanitario de aguas servidas, entre otros. Estas zonas se regirán por los parámetros 
urbanísticos y edificatorios de su entorno y resultantes de los proyectos respectivos, de 
acuerdo al Reglamento nacional de edificaciones (RNE). 
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8.   ZONA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS. - 

Áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas a 
educación y salud; contempla la siguiente clasificación y sub - clasificación: 

. (E-1).- Educación Básica. 

. (E-2).- Educación Superior Tecnológica. 

. (H-1).- Posta Médica. 

. (H-2E).- Centro de Salud con especialidad. 

Estas zonas se regirán por los parámetros urbanísticos y edificatorios de su entorno, así como 
resultantes de los proyectos respectivos. De acuerdo al RNE. 

9.     ZONA DE AGRICULTURA URBANA (AG-U).- 

Áreas   urbanas destinadas a la conservación del suelo por medio de actividades productivas, 
concretamente de agricultura a pequeña escala a nivel de huertos tradicionales, hidropónicos, 
jardines verticales entre otros; son áreas destinadas al programa piloto, el cual garantiza la 
continuidad de estas actividades por medio de asesoramiento, subsidios e incentivos tanto 
tributarios como edificatorios. A saber, los propietarios involucrados en este programa 
obtienen beneficios a nivel de parámetros urbanos, a fin de compensar las áreas cultivables 
con mayores alturas y coeficientes de edificación.   

Art. 18.- Cambio de zonificación urbana 

Cualquier modificación de la zonificación, posterior a la aprobación del Esquema Urbano 
distrital, queda sujeta a las siguientes condiciones: 

a)  podrán   solicitar   cambios   de   zonificación   que   se   consideren   justificadamente 
necesarios y de interés distrital y/o provincial. Para tal efecto, deberán cumplir los requisitos   
estipulados   en   el   D.S.   N°022-2016-VIVIENDA   y   el   Texto   Único   de 
Procedimientos Administrativos- TUPA. 

b)  Los cambios de zonificación pueden ser propuestos de oficio por la municipalidad 
interesada o pueden ser tramitados por sus propietarios y/o promotores ante la municipalidad 
distrital, para luego, a través de un Acuerdo Municipal, continuar el trámite en la 
Municipalidad Provincial, instancia que consigna este hecho en la Ordenanza Municipal 
respectiva. 

c)  El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado, 
salvo por razones de riesgo físico no mitigable. 

d)  El cambio de zonificación debe comprender en su ámbito a los inmuebles vecinos, 
conformando un área mínima de una manzana o un sector. Se consideran como inmuebles 
vecinos aquellos que comparten el frente de manzana del inmueble materia de la solicitud y 
los predios posteriores colindantes. Tratándose de inmuebles que comparten la misma vía 
local se consideran como inmuebles vecinos aquellos que estén ubicados en ambos frentes de 
manzana. 
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Art. 19.- Restricción al uso de propiedad 

La zonificación regula el ejercicio al derecho de propiedad predial y se concreta en el plano 
de uso de suelos, reglamento de zonificación, índice de compatibilidad de usos para la 
localización de actividades urbanas, planes específicos y sus reglamentos. Ninguna otra norma 
puede establecer restricciones al uso del suelo no consideradas en la zonificación. 

Art. 20.- Áreas y frentes normativos 

El presente reglamento establece áreas y frentes de lotes para las diferentes áreas de 
Estructuración y Zonificación, las mismas que se detallan en el cuadro resumen de 
zonificación, en lotes con más de un frente se considerará como normativo el frente que da a 
la vía más importante, en las áreas urbanas consolidadas aprobadas se considerará como lote 
normativo los existentes siempre que no sean menores a las indicadas en el cuadro resumen. 

Art. 21.- Densidad Poblacional 

Se aplicará las densidades normativas indicadas en los cuadros de zonificación 
correspondiente, según Áreas de Estructuración Urbana. Cuando la edificación se dedique 
exclusivamente al uso residencial, la densidad normativa podrá variar con el margen de 
tolerancia de 10%. 

Art. 22.- Aportes obligatorios 

Para el caso de habilitación de parcelas independizadas menores a una hectárea dentro de un 
área de planeamiento mayor, los aportes en terreno son obligatorios y podrán ser acumulados 
para un solo uso, de preferencia formando núcleos de equipamiento dentro de una 
perspectiva de planeamiento integral. 
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TITULO III.- AREAS DE CONFORMACION HORIZONTAL URBANA. 

Art. 23.- Áreas de conformación horizontal urbana para determinación de parámetros. 

La ciudad de Curahuasi está organizada en Áreas de Conformación horizontal Urbana 
caracterizadas por diferentes grados de homogeneidad en la distribución y tendencia de usos 
del suelo urbano por patrones diferentes del asentamiento residencial y por diversos 
indicadores: Tejido, topografía Urbana, funcional, ambiental, económica y social. 

El Plan de Desarrollo Urbano, establece seis áreas de estructuración y tres áreas de 
conformación horizontal urbano, las cuales se encuentran delimitadas en el Mapa P-PDU-
04. 

Tabla 1: Áreas de estructuración propuestas (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 1: Incidencia de las áreas de estructuración (Fuente: elaboración propia) 

  

TIPO

AE-I Recuperación histórica

AE-II Urbana de densidad alta

AE-III Urbana de densidad media

AE-IV Urbana de densidad baja

AE-V Urbana de enlace

AE-VI Urbana en ladera
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CAPITULO I.- POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN Y COMPLEJIDAD URBANA 

Conforme se indicó en el apartado de propuesta, la definición de áreas de estructuración y 
uso de suelos atienden a la búsqueda de un espacio urbano diverso y complejo; para alcanzar 
este objetivo se equilibraron criterios de edificabilidad y conservación de suelos, dando como 
resultado una serie de parámetros normativos de corte medioambiental. A saber, las zonas 
con mayor edificabilidad son las que mayores requisitos ambientales poseen, y viceversa; 
análogamente, la densidad y la conservación de suelo se correlacionan positivamente.    

 

  Figura 2: Criterios de densificación (Fuente: elaboración propia) 

 

CAPITULO II.- ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN Y PARÁMETROS URBANOS 

En el presente a apartado se detallan los requerimientos y restricciones para edificar en el la 
ciudad de Curahuasi, atendiendo a la distribución por áreas de estructuración, antes 
señaladas; cabe destacar que estos parámetros buscan alcanzar la visión general del plan, el 
cual conceptualiza el centro poblado como un espacio hibrido entre lo urbano-rural; es decir 
un asentamiento basado en la conservación de suelos. Por ello, en la definición de parámetros 
se introdujeron principios de urbanismo ecológico, por medio de la valoración de tres 
sistemas de Certificación Ambiental para zonas urbanas: LEED, BREEAM y CASBEE; los 
cuales añaden criterios de desempeño ambiental a la morfología de las edificaciones; estos 
parámetros son de aplicación opcional, dando acceso a bonificaciones en altura y coeficiente 
de edificación. Toto ello con la intención de promover los espacios urbanos ecológicos, a la 
par que los propietarios obtienen beneficios equiparables. 

Los parámetros propuestos se detallan a continuación:      
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AE-I: Área de recuperación histórica 

Se trata de la zona consolidada del centro poblado, la cual posee características históricas 
singulares y acoge a edificios importantes como el templo de Santa Catalina; área destinada 
a conservar el perfil urbano tradicional, estrategia mediante la cual se busca convertir la zona 
en un centro histórico de gran interés.  

AE-I RECUPERACIÓN 
HISTÓRICA 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar - Mixto - 

USO COMERCIAL CV - - - 

LOTE MINIMO 120 - 120 - 

FRENTE MINIMO 10 - 10 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION 

Según vía más 
próxima 

- 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1 - 1.25 LEED 

RETIRO FRONTAL - - - - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

1.5 - 1.8 - 

AREA LIBRE 40% - 40% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote - 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) - - 20% área lote CASBEE 

(1) PARÁMETROS OPCIONALES cuyo cumplimiento está vinculado a una bonificación en altura, 
mediante un factor de reajuste de 1.25 aplicado al coeficiente de edificación y altura máxima. 

 

Tabla 2: parámetros urbanos en el AE-I (Fuente: elaboración propia) 
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AE-II: Área urbana de densidad alta.  

Área ubicada en la parte central de la ciudad, posee los niveles de edificabilidad más altos de 
la zona urbana; sin embrago, el resultado esperado es una densidad no mayor a 100 habitantes 
por hectáreas, ligeramente superior a la media actual. Posee también restricciones a la 
ocupación intensiva del suelo urbano, traducidas en altos porcentajes de área libre o no 
edificada. 

AE-II URBANA DE DENSIDAD 
ALTA 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar Mixto Mixto - 

USO COMERCIAL CV CV - - 

LOTE MINIMO 120 120 120 - 

FRENTE MINIMO 16 16 16 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION  

Según vía más 
próxima 

18 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1.25 - 1.5 LEED 

RETIRO FRONTAL   -   - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

2.5 variable 2.8 - 

AREA LIBRE 30% - 30% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote 1 /lote 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) 20% área lote - 20% área lote CASBEE 

(1) PARÁMETROS OPCIONALES cuyo cumplimiento está vinculado a una bonificación en altura, 
mediante un factor de reajuste de 1.25 aplicado al coeficiente de edificación y altura máxima. 

 

Tabla 3: Parámetros urbanos en el AE-II (Fuente: elaboración propia) 
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AE-III: Área urbana de densidad media.  

Áreas ubicadas en los extremos norte y sur de la ciudad, busca la complejidad funcional del 
sistema urbano apelando a la combinación de actividades primarias, secundarias y terciarias; 
a saber, busca un hibrido urbano-rural mediante la protección del suelo productivo 
preexistente. Finalmente, la densidad media esperada para esta zona es de 75 habitantes por 
hectárea. 

AE-III URBANA DE DENSIDAD 
MEDIA 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar Mixto Mixto - 

USO COMERCIAL CV CV - - 

LOTE MINIMO 120 120 120 - 

FRENTE MINIMO 16 16 16 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION  

Según vía más 
próxima 

15 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1.25 - 1.5 LEED 

RETIRO FRONTAL   -   - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

2.4 variable 3 - 

AREA LIBRE 40% - 40% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote 1 /lote 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) 20% área lote - 20% área lote CASBEE 

 

Tabla 4: Parámetros urbanos en el AE-III (Fuente: elaboración propia) 
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AE-IV: Área urbana de densidad baja.  

Área ubicada en la zona norte de la ciudad, coincide con la categoría de “Expansión Urbana 
de Reserva”; se trata de un sector destinado a la residencia rural o paisajística sumada a usos 
productivos, caracterizado por la predominancia de áreas no edificadas y los niveles de 
edificabilidad más bajos de la zona urbana. La densidad media esperada para esta zona en de 
50 habitantes por hectárea.   

AE-IV URBANA DE DENSIDAD 
BAJA 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar Mixto Mixto - 

USO COMERCIAL CV CV - - 

LOTE MINIMO 120 120 120 - 

FRENTE MINIMO 16 16 16 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION  

Según vía más 
próxima 

12 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1 - 1.25 LEED 

RETIRO FRONTAL 1.5 1.5 1.5 - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

2 variable 2.4 - 

AREA LIBRE 40% - 40% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote 1 /lote 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) 20% área lote - 20% área lote CASBEE 

(1) PARÁMETROS OPCIONALES cuyo cumplimiento está vinculado a una bonificación en altura, 
mediante un factor de reajuste de 1.25 aplicado al coeficiente de edificación y altura máxima. 

 

Tabla 5: Parámetros urbanos en el AE-IV (Fuente: elaboración propia) 
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AE-V: Área urbana de enlace. 

Área destinada a la mezcla de usos urbanos y rurales, se conforma en el borde natural entre 
ambas dimensiones; por ende, en esta área de estructuración se priorizará la conservación de 
suelo por medio de parámetros y bonificaciones en altura por usos mixtos. 

AE-V URBANA DE ENLACE 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar Mixto Mixto - 

USO COMERCIAL CV CV - - 

LOTE MINIMO 120 120 120 - 

FRENTE MINIMO 16 16 16 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION  

Según vía más 
próxima 

9 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1 - 1.25 LEED 

RETIRO FRONTAL 1.5 1.5 1.5 - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

1.8 variable 2.2 - 

AREA LIBRE 50% - 50% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote 1 /lote 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) 20% área lote - 20% área lote CASBEE 

(1) PARÁMETROS OPCIONALES cuyo cumplimiento está vinculado a una bonificación en altura, 
mediante un factor de reajuste de 1.25 aplicado al coeficiente de edificación y altura máxima. 

 

Tabla 6: Parámetros urbanos en el AE-V (Fuente: elaboración propia) 
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AE-VI: Área urbana en laderas. 

Área destinada a la mezcla de usos urbanos y rurales, se conforma en el borde natural entre 
ambas dimensiones; por ende, en esta área de estructuración se priorizará la conservación de 
suelo por medio de parámetros y bonificaciones en altura por usos mixtos. 

AE-VI URBANA EN LADERAS 

USOS Criterios de 
Certificación 
Ambiental Residencial 

(R-1 / I1-R) 
Agricultura 
Urbana 

Comercio 
(CV) 

USO RESIDENCIAL Unifamiliar Mixto Mixto - 

USO COMERCIAL CV CV - - 

LOTE MINIMO 120 120 120 - 

FRENTE MINIMO 16 16 16 - 

ALTURA MAXIMA DE 
EDIFICACION  

Según vía más 
próxima 

9 
Según vía 
próxima 

- 

PROPORCIÓN EDIFICACIÓN 
ANCHO DE VIA 

1 - 1.25 LEED 

RETIRO FRONTAL 1 1 1 - 

COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 

1.5 variable 2 - 

AREA LIBRE 50% - 50% - 

MAXIMA SUPERFICIE LIBRE 
PAVIMENTADA (1) 

40% - 40% CASBEE 

CUBIERTAS DISEÑADAS PARA 
CAPTAR AGUAS DE LLUVIA (1) 

50% - 50% BREEAM 

ESTACIONAMIENTO 1 /lote 1 /lote 1 /lote - 

MUROS VERDES (1) 20% área lote - 20% área lote CASBEE 

(1) PARÁMETROS OPCIONALES cuyo cumplimiento está vinculado a una bonificación en altura, 
mediante un factor de reajuste de 1.25 aplicado al coeficiente de edificación y altura máxima. 

 

Tabla 7: Parámetros urbanos en el AE-VI (Fuente: elaboración propia) 

  



113 
 

CAPITULO III.- PARÁMETROS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS 

Art. 24.-En los lotes ubicados en esquina, con frentes a vías de diferente zonificación, se podrá 
considerar la zonificación mayor y mantener dicha zonificación sobre el lote, en una longitud 
igual al ancho de la vía que otorga zonificación mayor; sobre el resto del lote, la altura de la 
edificación podrá alcanzar la altura resultante del promedio, entre las dos alturas normativas, 
medida en metros lineales. 

Art. 25.-Las alturas expresadas en los parámetros urbanísticos, serán de aplicación en lotes 
iguales o mayores al normativo. En lotes menores al mínimo normativo se aplicará la altura 
correspondiente a la calificación inmediata anterior y/o los interesados procederán con el 
trámite de acumulación de lotes. 

Art. 26.-En los lotes ubicados en esquina, no se permiten ubicar ingresos peatonales ni 
vehiculares sobre la línea del ochavo, ni sobre ninguna parte del área correspondiente a la 
intersección de los retiros; el área del ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice 
la visibilidad. 

Art. 27.-Las alturas de las edificaciones se medirán en la línea de fachada y están expresadas 
en ml y su correspondiente en pisos. En las zonas residenciales los pisos tendrán un máximo 
de 3 m de altura, en las zonas comerciales vecinales especializado y zonal, los pisos tendrán 
un máximo de 3.5m. Para efectos del cómputo de la altura se deberá tener en cuenta que los 
pisos que superen las alturas indicadas serán considerados como doble altura, con el número 
de pisos que corresponda según la altura propuesta. 

Art.  28.-En caso de encontrarse un lote sobre pendiente pronunciada, se tomará la 
zonificación destinada hacia la vía y se mantendrá dicha zonificación en una longitud igual 
al ancho de vía, el resto del lote y si fuera el caso los lotes colindantes en la parte posterior, 
deberán graduar la altura en función a la pendiente que se asienten. 

Art. 29.-La subdivisión de lotes solo se permitirá cuando el lote resultante sea igual o mayor 
al mínimo normativo señalado en los parámetros del presente reglamento. 

Art. 30.-Se podrá acumular dos o más lotes y ser considerados como uno; cuando el lote no 
cumpla con los parámetros urbanísticos del presente reglamento. 

Art. 31.-La altura máxima propuesta en los parámetros del presente reglamento no podrá ser 
excedida; a partir de dicha altura, solo se podrá considerar la estructura de techos, tanques 
elevados o cajas de ascensores, etc; siempre y cuando dichos elementos se integren al diseño 
de fachada del edificio y no se distorsione el perfil urbano. 

Art. 32.-La estructura de techos en las edificaciones no sobrepasarán la inclinación de 22.5°, 
las azoteas podrán sobrepasar la altura máxima expresada en el presente reglamento; siempre 
y cuando: 

- El cerramiento de los límites de la azotea, frente a áreas públicas, tenga un parapeto a nivel 
de la línea de fachada, con una altura de 1.10 m 

-En los linderos laterales y posteriores que colinden con las propiedades vecinas, se deberán 
ejecutar obligatoriamente parapetos de 1.80 m. de altura, a fin de evitar el registro visual a 
propiedad de terceros. 
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Art. 33.-No se permitirá ambientes en la azotea, por encima de la altura máxima de los 
parámetros urbanos del presente reglamento. 

Art. 34.-Se podrá utilizar la azotea como jardín, siempre y cuando el proyecto contemple el 
aislamiento necesario para su funcionamiento. 

Art. 35.-Edificaciones deberán cumplir con las normas de accesibilidad urbanística y 
arquitectónica, para personas con discapacidad, a excepción de las de uso residencial 
unifamiliar. 

Art. 36.-Las edificaciones, sea cual sea su uso, no podrán tener registro visual directo hacia 
las edificaciones colindantes, a través de vanos para ventilación ubicados en muros posteriores 
y/o laterales; en el caso de pozos de luz, ductos o azoteas, deberá considerar elementos de 
protección que impidan el registro visual y garanticen la privacidad. 

Art. 37.-Las fachadas posteriores y laterales de una edificación que den a áreas públicas, 
deberán tener la misma calidad que su fachada principal.  Así mismo, los muros ciegos 
colindantes con propiedad de terceros, deberán ser tarrajeados y pintados. 

Art.  38.-Todo comercio deberá cumplir estrictamente con los parámetros urbanos del 
presente reglamento, así mismo las edificaciones de uso comercial deberán ceñirse a lo 
dispuesto por el Reglamento Nacional de Edificaciones; caso contrario, no se emitirá licencia 
de construcción ni de funcionamiento. 

Art. 39.-De las áreas de aporte. 

Las áreas de aportes de las habilitaciones urbanas destinadas a educación, salud y otros se 
regirán por los parámetros correspondientes de su entorno o zonas aledañas; ya sea residencial, 
vivienda taller o comercial y deben ser transferidas a las entidades encargadas, para su 
respectiva inscripción en Registros Públicos. 

Las áreas de aportes para recreación de las habilitaciones urbanas deben ser transferidas a la 
Municipalidad Provincial para su respectiva inscripción en Registros Públicos; estas 
mantienen la finalidad con que fueron aprobadas. 

CAPITULO IV.- DEL EQUIPAMIENTO URBANO.  

Art. 40.- Zonas de equipamiento urbano 

Áreas destinadas al equipamiento urbano se regirán a los parámetros correspondientes a la 
zonificación comercial o residencial predominante, teniendo en cuenta las normas del RNE. 
Los niveles de equipamiento considerado son: 

1.     ZONAS RECREACIONALES. - 

Caracterizadas en el Plano de Zonificación con, las letras "ZR" y un número que tipifica su 
nivel de cobertura. 

Áreas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y actividades complementarias, se 
han clasificado de acuerdo a la cobertura de servicio y el tipo 

de recreación al que son destinadas: 
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ZR-1      Zona Recreacional Barrial, áreas para recreación activa y/o pasiva como plazas y 
parques, losas deportivas y parques infantiles, éstas son constituidas por los aportes de ley 
establecidos para los procesos de Habilitación Urbana 

ZR-2     Parque Zonal Distrital, instalaciones recreativas y/o deportivas de cobertura a nivel 
distrital 

ZR-3 Parque Zonal Metropolitano, instalaciones recreativas y/o deportivas con cobertura a 
nivel Metropolitano. 

Área de protección ambiental; son áreas destinadas básicamente a la recreación pasiva y para 
preservación del medio ambiente como: áreas arboladas, paseos, alamedas, equipamiento para 
actividades culturales al aire libre (anfiteatros, exposiciones etc.). 

Las áreas recreacionales son áreas intangibles y constituyen patrimonio de la ciudad que no 
son susceptibles a ningún cambio de uso. 

Las áreas de aportes para recreación de las habilitaciones urbanas deben ser transferidas a la 
Municipalidad Provincial para su respectiva inscripción en Registro Público y se   regirán de 
acuerdo al RNE, teniendo en cuenta los parámetros de su entorno inmediato. 

2.     ZONAS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. - 

Caracterizadas en el Plano de Zonificación con la letra "E" y un número que tipifica su nivel 
de cobertura 

E-1 Educación Inicial de cobertura barrial o vecinal con usos compatibles con el área 
residencial, Educación Primaria y secundaria (centros educativos). 

E-2    Educación superior (universitaria, institutos tecnológicos, pedagógicos y otros). 

Se   regirá de acuerdo al RNE, teniendo en cuenta los parámetros de su entorno inmediato. 

1.   ZONAS DE EQUIPAMIENTO DE SALUD. - Caracterizadas en el Plano de 
Zonificación con la letra "S" y un número que tipifica su nivel de cobertura (Ejemplo S-2: 
Centro de Salud). 

Se   regirá de acuerdo al RNE, teniendo en cuenta los parámetros de su entorno inmediato. 

H-1       Posta Médica: Instalación de salud de cobertura vecinal o barrial, no se ha identificado 
de manera puntual en el plano de zonificación de uso de suelo 

 H-2    Centro de Salud: Instalación de salud de cobertura distrital. 

3.     ZONAS DE USOS ESPECIALES. - 

Caracterizadas en el Plano de Zonificación con las letras "OU". 

Constituyen áreas destinadas a equipamiento urbano especializado (terminales terrestres, 
cementerios, aeropuertos, museos, centros culturales, bomberos y otros), locales 
institucionales (gobierno local, gobierno central, culto y otros). 
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Las Zonificaciones de usos especiales (OU) o servicios Públicos complementarios (Educación, 
Salud y Recreación) Se   regirá de acuerdo al RNE, teniendo en cuenta los parámetros de su 
entorno inmediato. 

 

CAPITULO V.- INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO. 

 Art. 41.- Modelos de captación de plusvalías urbanas. 

Estos esquemas se vinculan directamente a la dotación de nuevos equipamientos urbanos; a 
saber, se plantea la ejecución de infraestructura nueva mediante regímenes de concesión. Para 
llevar a cabo estos procesos se deberá contar con el suelo urbanizable requerido, en las 
condiciones planteadas por el plan, para luego financiarlas mediante enfoques mixtos; para 
lo cual se deberán plantear edificios y espacios multifuncionales donde las actividades sociales 
conviven con espacios productivos y económicamente atractivos para la inversión privada. 
Finalmente, es pertinente comentar que el marco normativo peruano es perfectamente 
compatible con los objetivos antes planteados; muestra de ello es la Promoción de Inversión 
Privada mediante las Asociaciones Público Privadas (APP´s) y la ejecución de Obras por 
Impuestos, mediante el D.S. N° 240-2018-EF y la Ley N° 29230, respectivamente  

 CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

Concesión administrativa que posibilita la asignación temporal de espacios 
administrados por el municipio, que poseen un gran valor comercial o se encuentren en 
lugares de gran concurrencia; espacios que usualmente son destinados a la prestación de 
servicios diversos. Este esquema genera ingresos extraordinarios para el municipio y 
permite poner en valor infraestructuras y espacios urbanos antes olvidados. 

 RÉGIMEN DE CONCESIÓN CON OBRA PÚBLICA 

Concesión Administrativa que permite la ejecución de obras públicas en el espacio 
público con financiamiento del sector privado; en este esquema la inversión en 
infraestructura ejecutada por el concesionario es compensada con la explotación 
comercial de la misma durante un tiempo definido. Una vez finalizado el período de 
concesión las instalaciones pasan a ser patrimonio público. 

 CONVENIOS URBANISTICOS 

Acuerdos entre un promotor privado y el municipio, en el cual se plantea la urbanización 
de zonas de Reglamentación Especial o Áreas de Expansión de Reserva, mediante un Plan 
Específico; en este esquema se permite modificar los parámetros urbanísticos generales 
de dichas zonas, a cambio de propuestas urbanas que superen significativamente los 
indicadores registrados para el resto de la ciudad. De este modo se promueve el 
mejoramiento del espacio urbano, a tiempo que se garantiza una mayor dotación de 
espacios públicos y áreas de aporte. 

 

 

 



117 
 

Art. 42.- Certificado de derechos adicionales de edificación transferibles 

Es el documento expedido por la Municipalidad Provincial, en el ámbito del Cercado, y por 
la Municipalidad Distrital, en su propia jurisdicción, mediante la cual se reconoce el derecho 
del propietario de un predio a una determinada área techada adicional (mayor altura de 
edificación) al estar ubicado en   una zona generadora, a fin que se aplique en predios propios 
o de terceros de las zonas receptoras en lo PDU, con parámetros de altura y/o área libre 
superiores a lo establecido. 

ART. 43.- Bonificación de altura por construcción sostenible 

Las edificaciones que se construyan bajo los parámetros de eficiencia energética e hídrica, que 
incrementen el área libre con vegetación (muros y techos con vegetación) y que se ubiquen 
en áreas urbanas identificadas en la zonificación de los usos del suelo, reciben una 
bonificación  de  Altura  como  incentivo  a  la  construcción  sostenible,  siempre  y  cuando 
cumplan con los requisitos técnicos y legales correspondientes y de acuerdo a una certificación 
de estándares internacionales de edificación sostenible. 

ART. 44.- Bonificación de altura por Programa de Agricultura Urbana 

Los predios incluidos en el programa, poseerán beneficios de edificabilidad adicionales a los 
indicados en el cuadro de parámetros urbanos; a saber, podrán optar a un incremento del 
20% del coeficiente de edificación y altura máxima edificable, si cumplen con una de las 
siguientes condiciones: 

• Superar los 100 m2 de área efectiva destinada a cultivos urbanos, en plena actividad 
y producción. 

• Superar los 50 m2 de muros verdes o jardines verticales, en actividad y producción 
plena. 

El programa de Agricultura Urbana también da acceso a incentivos tributarios, definidos por 
medio de la Unidad de Rentas de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. Esto con la 
intención de otorgar mayor interés al programa y garantizar su sostenibilidad.  
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TITULO IV.- SISTEMA VIAL URBANO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 45.-SECCIONES VIALES. - 

CATEGORÍA 
USO 

PREDOMIN. 
INF. 

CICLISTA 
COD. 

SECCIÓN 
(m) 

PLATAFORMA MATERIAL 
Mayor Menor 

VIA DE 
EVITAMIENTO 

Vehicular   V-EV 16.00 - segregada 
Pav. 

Flexible 

VIA LOCAL 
PRINCIPAL 

Vehicular   VP 13.00 11.60 segregada Pav. Rígido 

Vehicular Ciclorruta VP-C 13.00 11.60 segregación dura Pav. Rígido 

VIA LOCAL 
SECUNDARIA 

Vehicular   VS 9.60 8.10 segregada Pav. Rígido 

VIA LOCAL 

Peatonal 
exclusiva 

  VL-PE - 8.10 única Adoquines 

Prioridad 
peatonal 

  VL-PP - 8.10 única Adoquines 

Mixto   VL variable segregada Pav. Rígido 

MALECÓN 
PAISAJISTICO 

Mixto Ciclobanda M-PA variable única Adoquines 

VIA RURAL 
PAISAJISTICA 

Mixto   RP variable única variable 

 

Tabla 8: detalle del nuevo sistema vial para la ciudad Curahuasi (Fuente: elaboración propia) 

 

Art.46.- MANTENIMIENTO Y REMODELACION. - 

La Municipalidad distrital de Curahuasi tiene a su cargo el mantenimiento, rehabilitación, 
remodelación, señalización   horizontal   y   vertical, semaforización, ornato, publicidad   y 
mobiliario urbano en todas las vías descritas en el Artículo precedente en coordinación con 
las comunidades respectivas de su jurisdicción. 

Art. 47.- ESTACIONAMIENTOS. - 

Los   espacios   destinados   a   estacionamiento   en   todas   las   vías, corresponden   a   la 
administración de la municipalidad de Curahuasi y no pueden ser objeto de derecho privado 
bajo ninguna circunstancia, estas se señalan en los respectivos Planes Distritales y 
provinciales. 

Art. 48.-PROYECTOS VIALES. - 

Los proyectos específicos identificados con la finalidad de establecer soluciones a los 
problemas viales en el corto y mediano plazos se consignan en el esquema urbano de 
Curahuasi y orientaran la inversión Pública y Privada para su futura ejecución a partir de la 
vigencia del Plan. 
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TITULO V.- REGIMEN DE SANCIONES DEL PLAN URBANO 

Art. 49.- Los infractores a las disposiciones del presente reglamento serán sancionados con las 
penas que establecen las leyes y normatividad específica que correspondan. 

Art. 50.- La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos correspondientes 
adopten las medidas respectivas y de seguridad necesaria, para evitar consecuencias 
perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente. 

Art. 51.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de 
la misma y su situación de reincidencia, si fuera el caso. 

Art. 52.-   Si, como consecuencia de la sanción administrativa; posteriormente se constata 
que el proyecto y/o la ejecución de las obras se realizan infringiendo las normas anteriormente   
citadas, la   Municipalidad   podrá   disponer   la   adopción   de   medidas provisionales de 
inmediata ejecución que pueden consistir en: 

-    Inhabilitación temporal y definitiva por ocupación en zonas de riesgo. 

- Clausura temporal o definitiva y demolición de inmuebles por ocupación en los bordes 
urbanos de las fajas ribereñas y quebradas. 

- Multas, Amonestaciones, Indemnización por los daños ocasionados a la salud pública por 
contaminantes atmosféricos. 

Art. 53.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29263, Ley que modifica diversos artículos 
del Código Penal y de La Ley General del Ambiente, los Gobiernos Locales podrán gestionar 
la medida cautelar respectiva, si es que sin su adopción se producirían daños ambientales 
irreparables. 

Art. 54.- De presentarse reincidencia o incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas 
por los Gobiernos Locales, y de comprobarse infracción a las leyes, reglamentos, límites 
máximos permisibles, entre otros, que cause o pueda causar daño o perjuicio a la calidad 
ambiental o salud ambiental, podrá ser sujeto a denuncia por delitos ambientales ante la 
instancia correspondiente 

Art. 55.- Los Gobiernos Locales procederán a la imposición de sanciones administrativas, por 
la ocupación y/o construcciones que se ejecuten en Áreas no Urbanizables, en transgresión a 
la Ley General del Ambiente (Título IV), Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Sistema Local de Gestión Ambiental y otras disposiciones legales 
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TITULO VI.- COMPATIBILIDAD DE USO 

Art. 56.- El presente reglamento propone los usos permitidos en cada zona y área de 
estructuración citada anteriormente; cuyos alcances se sintetizan en el Cuadro de 
Compatibilidad de Usos (Anexo II). 

Art. 57.- En casos excepcionales se permitirá el establecimiento de usos distintos a los 
indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos; siempre y cuando estos sean justificados 
mediante estrategias arquitectónico-urbanísticas a considerar por el promotor o propietarios, 
con la finalidad de reducir al mínimo las molestias y riesgos del área circundante. La comisión 
técnica respectiva se encargará de dar el visto bueno, previa consulta a los vecinos afectados.  

Art. 58.- La autoridad se reserva el derecho de enmendar unilateralmente los usos permitidos 
según norma, de darse las condiciones adversas o verificarse un riesgo o molestia por parte de 
los vecinos. La comisión técnica respectiva, tiene plena potestad para ejecutar el cambio de 
compatibilidad. 

Art. 59.- El presente título no contraviene los indicado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) en el Título III – Edificaciones; así como el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE–D.S. N° 002-2018-PCM). La compatibilidad 
de uso a nivel urbano deberá complementarse con la evaluación del expediente técnico.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERO. -DIFUSIÓN DE LOS PLANES URBANOS. 

Los Gobiernos Locales están encargados de publicar y difundir los Planes Territoriales, 
orientando oportunamente a los usuarios. 

SEGUNDO. - PROHIBICIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS. 

Los Gobiernos Locales no deben brindar apoyos económicos ni materiales a asentamientos 
humanos, asociaciones pro vivienda, urbanizaciones, unidades vecinales y otras, que no 
cuenten con habilitación urbana aprobada, salvo los dirigidos a sanear su situación técnico 
legal dentro del proceso de aprobación de Habilitación Urbana de aquellas que no se 
encuentren en zonas de peligro muy alto. 

TERCERO. - CONSIDERACIONES GENERALES 

- Para instalaciones de antenas de telecomunicaciones se realizará de acuerdo al reglamento 
de la ley Nº 29022. Considerándose las áreas de estructuras I, II, III, IV, V y VI como áreas 
restringidas para este tipo de licencias, Sin que haya mediado ninguna observación en el 
trámite por la entidad competente. 

CUARTO.- ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE 
REGLAMENTO. 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos mediante Ordenanza 
Municipal por la Municipalidad Distrital de Curahuasi. 


