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URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

Plan de DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE 2014 - 2025

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I: GENERALIDADES
Artículo 1°.- El presente Reglamento constituye el instrumento técnico-normativo y legal para la ordenación integral del territorio urbano de la ciudad
de Bagua Grande; y como tal regula y define el régimen jurídico, administrativo y urbanístico del suelo y edificaciones, para la aplicación de las
propuestas de Zonificación Urbana del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande 2014 - 2025.

Zonas establecidas en el Plano de Zonificación Urbana de Bagua Grande; señalando requisitos exigibles para las habilitaciones urbanas y
edificaciones.
Artículo 2°.- Para la formulación del presente Reglamento se ha considerado como base lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en el
D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA, así como en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE vigente, y otras disposiciones de las diferentes
instituciones que tienen relación con las actividades que se desarrollan dentro del área urbana.
Artículo 3°.- El presente Reglamento podrá ser complementado o ampliado por la Municipalidad Provincial de Utcubamba mediante ordenanzas u
otro tipo de disposiciones municipales.
Esta complementación o ampliación de normas estarán referidas a:
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a) Alineamiento de fachadas, normalizando retiros frontales en caso de considerarse necesarios para ampliación de vías o por fines de ornato.
b) Tratamiento de espacios públicos: pisos, fachadas, mobiliario urbano y otros elementos concernientes al ornato urbano.
c) Diseño y colocación de avisaje, anuncios comerciales, señalización de tránsito, nomenclatura de calles y similares.
d) Diseño de postes de alumbrado y normas para el tendido de cables de electricidad.
e) Tratamiento de cierres a los terrenos sin construir.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Establece definiciones, características, criterios técnicos (de ocupación y construcción), y compatibilidades para el uso del suelo en cada una de las

Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande 2014 2025

f) Construcciones provisionales como kioscos de venta y otros establecimientos de servicios ubicados en espacios públicos.
g) Tratamiento de pasajes peatonales.
Artículo 4°.- El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca toda la superficie incluida dentro del límite urbano determinado en el Plano de
Zonificación Urbana de la Ciudad de Bagua Grande, incluyendo el suelo urbano y urbanizable; es decir, el área actualmente ocupada y las áreas de
expansión urbana programadas por el Plan de Desarrollo Urbano.
Articulo 5ª.- Los documentos de conformidad de proyectos de habilitaciones urbanas, licencias de construcción y cualquier constancia o certificación

sujetas a lo establecido en el presente Reglamento de Zonificación Urbana de la Ciudad de Bagua Grande.
Articulo 6°.- El presente Reglamento establece la clasificación de los diferentes usos y actividades urbanas.
Artículo 7°.- Forman parte del presente Reglamento los Cuadros Nº01 al N°22 y Planos Nº 24 de Expansión Urbana y N°25 sectorización.
CAPITULO II: DEFINICION DE TERMINOS
Artículo 8°.- Para los efectos de un mejor entendimiento del presente Reglamento se entiende por:
Área Urbana: Es la superficie de la ciudad actualmente ocupada con actividades urbanas (suelo urbano) y las áreas de expansión urbana
programadas por el Plan de Desarrollo Urbano destinada a albergar actividades urbanas (suelo urbanizable). Constituye el territorio sujeto a las
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disposiciones legales de zonificación urbana.
Área de Expansión Urbana: Son las áreas señaladas por el Plan de Desarrollo Urbano para cubrir los requerimientos de espacio físico para el
crecimiento poblacional de la ciudad, según los horizontes de planeamiento trazados. Se le denomina también Suelo Urbanizable.
Zonificación Urbana: Es la distribución normativa de los usos de suelos de la ciudad, constituyendo un instrumento básico para el planeamiento del
desarrollo urbano.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

que emita la autoridad, así como las disposiciones administrativas o reglamentarias relacionadas al uso del suelo y otras actividades afines, quedan
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Zonas: Corresponden a las superficies de carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los usos del suelo, así como de las condiciones de
edificación, señaladas en el Plano de Zonificación General y destinadas a los diversos usos del suelo que se establecen en el Plan de Desarrollo
Urbano.
Usos Compatibles: Son los usos que pueden coexistir sin que ninguno de ellos pierda las características y efectos que le son propios, todo ello sin
perjuicio de que su independencia haga necesaria ciertas restricciones en la intensidad y forma de los usos.

usos permitidos por cada zona.
Reglamento de Zonificación Urbana: Instrumento técnico - normativo y legal del Plano de Zonificación Urbana. Establece las características de los
usos del suelo en cada una de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación, las dimensiones normativas de lotes, porcentaj es de áreas libres,
retiros, estacionamientos, densidades y características de la habilitación en las áreas de expansión urbana.
Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura
urbana y de servicios.
Habilitación Urbana para Uso Residencial: Toda habilitación urbana destinada a la construcción de viviendas y de sus servicios complementarios.
Habilitación Urbana para Uso Industrial: Toda habilitación urbana destinada a la construcción de locales industriales y de sus servicios

Página

13

complementarios.
Habilitación Urbana para Uso Turístico: Toda habilitación Urbana destinada a la Construcción de locales de hospedaje para el turismo y sus
servicios complementarios.
Aportes: Son las contribuciones obligatorias y gratuitas de un porcentaje del área bruta total del terreno a ser habilitado, que sirven como reserva de
áreas para el equipamiento residencial básico. Están establecidos normativamente por el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Plano de Zonificación Urbana: Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes Zonas de usos del suelo urbano y las compatibilidades de
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Equipamiento Básico Residencial: Corresponde a las áreas locales complementarias a la vivienda destinada para fines recreacionales (parques);
educativos (centro de educación inicial, primaria, secundaria, etc.) salud (centro de salud, posta médica, etc.), y a otros fines que requiera la
urbanización a la que pertenecen.
Infraestructura Urbana: Son las instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades urbanas; comprende básicamente las redes
de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de drenaje pluvial y las vías urbanas.

Densidad = Población / Área, se expresa en Hab/Ha.
Densidad Bruta.- Es la población que habita en una determinada área considerando las manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas,
equipamientos, otros usos, etc. Se aplica para fines de habilitación urbana y se considera para efectos de su cálculo un promedio de 3.84 habitantes
por unidad de lote, vivienda o departamento. Se expresa en: Hab. /Ha.
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.
Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio para efectos de su cálculo un promedio de cinco 3.84 habitantes por unidad de lote,
vivienda o departamento. Se expresa en: Hab. /Ha.
Área Mínima Normativa de Lote: Es la mínima superficie de lote que se establece para cada zona y constituye la unidad básica para la aplicación
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de normas de la zonificación.
Frente Normativo de Lote: Longitud mínima recomendable para el frente de lote que da a un espacio público como vías, parques, etc.
Área Libre de Lote: Porcentaje mínimo de la superficie de lote que no debe estar construida ni techada.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las zonas residenciales.
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Altura de Edificación: Altura máxima en metros y numero (nº) de pisos que puede alcanzar una edificación, a partir del nivel promedio de la vereda
pública.
Coeficiente de Edificación: Índice que multiplicado por el área del lote, permite establecer el máximo de área que se puede construir.
Línea de Propiedad: Es la línea que delimita el lote o predio del espacio público (vía, parques, etc.).

Retiro: 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.
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.
Seguridad Física ante Desastres: Es el conjunto de previsiones, medidas preventivas, intervenciones específicas, y normas destinadas a mitigar los
efectos destructivos de los peligros naturales y antropogénicos (por acción del hombre) que pueden ocurrir en la ciudad o en un territorio
determinado.
Peligro Natural: Son aquellos elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, perjudicial al hombre y causado por fuerzas ajenas a él.

Página

15

Zona de Peligro Muy Alto: Es la zona en la cual la ocurrencia de fenómenos naturales ejerce una fuerza devastadora que afecta a todas las
edificaciones, causando pérdidas humanas y materiales.
Zona de Peligro Alto: Zona en donde el grado de afectación de los fenómenos naturales es intensa, pudiendo causar la pérdida de la mayoría de
construcciones vulnerables, pero donde es posible reducir los efectos negativos con medidas de mitigación.
Zona de Peligro Medio: Es la zona donde las amenazas naturales se presentan con mediana intensidad, causando daños moderados.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Línea Municipal de Fachada: Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en un espacio urbano (calles, plazas, alamedas, etc.).
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Zona de Peligro Bajo: Es la zona no amenazada por fenómenos naturales intensos.

CAPITULO III: DISPOSICIONES GENERALES DE HABILITACION URBANA

Artículo 10°.- Toda habilitación destinada a usos diferentes al de vivienda podrá ubicarse dentro del área urbana, siempre que sus fines sean
compatibles con los usos del suelo y actividades urbanas establecidas en el Plano de Zonificación Urbana y en el Cuadro de Compatibilidad de Usos
del Suelo del presente Reglamento; debiendo ceñirse además al Título II Habilitaciones Urbanas del RNE.
Artículo 11°.- En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Urbano se podrán realizar habilitaciones para la localización de los diferentes
usos y actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida en el presente Reglamento.
Artículo 12°.- La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuará a las secciones viales normativas establecidas en el Reglamento del
Sistema Vial Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande 2014 - 2025.
Artículo 13°.- El proceso de habilitación para uso residencial se efectuará de acuerdo con las normas del presente Reglamento y
complementariamente con lo establecido en el Título II Habilitaciones Urbanas del RNE.
Artículo 14°.- Toda habilitación o remodelación urbana para uso mixto o compatible con el de vivienda, se ajustará a lo dispuesto para cada zona en
el Título II del presente Reglamento.
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Articulo 15°.- Se deberá respetar los porcentajes para áreas de aporte reglamentario, en concordancia con el Título II Habilitaciones Urbanas del
RNE, establecido en el presente Reglamento.
Artículo 16°.- Las Hab. Urb. para uso residencial son aquellas destinadas predominantemente a la construcción de viviendas. Los tipos de
habilitación para uso de vivienda, según la densidad de ocupación poblacional y de acuerdo a lo establecido en Norma TH.010 del Título II RNE y el
cuadro resumen de zonificación urbana del D.S. N° 004-2011- VIVIENDA son las siguientes:

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Artículo 9°.- Los proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro de las áreas de expansión que norma el Plan de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Bagua Grande 2014 - 2025 las mismas que se rigen por las normas establecidas en el presente Reglamento, y por las disposiciones
contenidas en el Título II Habilitaciones Urbanas del RNE.
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CUADRO Nº 01
CIUDAD DE BAGUA GRANDE:
TIPOS DE HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE VIVIENDA
TIPO
HABILIT.

AREA MINIMA
DE LOTE M2

FRENTE MINIMO
DE LOTE M2

TIPO DE VIVIENDA

NOMBRE

INTENSIDAD DE USO
(Hab/HA)

RDB1

110

1

230

10

Unifamiliar

RDB2

150

5

*

*

Unifamiliar

RDM

330

5

*

*

Multifamiliar

* Las

habilitaciones urbanas con construcción simultánea asumen las características del tipo de habilitación que se desarrolla.

Artículo 17°.- Las habilitaciones para uso de vivienda deberán responder a un planeamiento integral con las habilitaciones vecinas, de modo que los
diversos elementos que conforman la urbanización (vías, áreas de recreación, áreas para servicios, zonas comerciales, etc.) se ubiquen de acuerdo a
sus propias funciones y a su interrelación con la ciudad.
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Artículo 18°.- El diseño de lotización y vías con fines de habilitación deberá ajustarse a lo siguiente:
El área de lote será igual a lo establecido en las normas de edificación que rigen para cada zona, tal como se indica en el presente Reglamento.
El diseño de vías deberá adecuarse tanto en su continuidad, trazo y secciones viales transversales a lo establecido en el Reglamento del Sistema
Vial Urbano, que forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande 2014 – 2025
Artículo 19°.- 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 bruta a habilitarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II
Habilitaciones Urbanas del RNE, en concordancia con lo establecido en las normas de habilitación urbana vigentes. (Cuadro Nº02)
El equipamiento básico residencial destinado a Educación, Recreación, Salud y otros de carácter comunal, se ubicarán en las áreas correspondientes
a los aportes reservados en los procesos de habilitación urbana.
Artículo 20°.- En las habilitaciones urbanas, los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada y hacia vías no menores de 30mt de
ancho, siendo el área mínima la siguiente:
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

DENSIDAD
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Recreación Pública: 800 m2. La cual será Urbanizada al 50%.

Ministerio de Educación: Lote normativo.

Otros Fines: Lote normativo.

Parques Zonales: Lote normativo.
Cuando el área de los aportes resulte menor que los mínimos establecidos, podrán redimirse en dinero, calculándose el monto de la redención al
valor de tasación arancelaria del metro cuadrado del terreno urbano. (ver cuadro N° II.02)

Artículo 22°.- Para los casos en que el área bruta a habilitarse sea mayor a 10 has. (100,000 m2), deberá considerarse un parque con una
superficie no menor al 30% del área total del aporte a recreación pública.
Artículo 23°.- En el cálculo de áreas de aportes no debe considerarse las áreas comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados
hasta una línea perpendicular a la bisectriz ubicada a 25 m. del vértice del ángulo, ni las áreas de servidumbre que se encuentran debajo de las
líneas de alta tensión.
Artículo 24.- Cuando los separadores centrales de vías principales tengan un ancho mayor a 25 m, podrán ser computados como áreas de
recreación pública.
Articulo 26°.- Los aportes para recreación pública no podrán transferirse a terceros, debiendo ser aportados para uso público debidamente
implementados con jardines, veredas interiores, iluminación, instalaciones para riego y mobiliario urbano; el 30% del área podrá destinarse para
recreación activa.
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Artículo 27.- En el caso que dentro del área por habilitar, el Plan de Desarrollo Urbano haya previsto obras de carácter metropolitano o distrital, tales
como vías colectoras, principales, intercambios viales o equipamientos urbanos, los propietarios de los terrenos están obligados a reservar las áreas
necesarias para dichos fines. Dichas áreas podrán ser utilizadas por los propietarios con edificaciones de carácter temporal, hasta que estas sean
adquiridas por la entidad ejecutora de las obras.
Artículo 28.- Cuando una vía de colectora de integración metropolitana, principal o un intercambio vial, afecte un área por habilitar de propiedad
privada, el propietario podrá formular una solución vial alternativa que sea eficiente o, en su defecto, deberá ejecutar únicamente las obras
correspondientes a la parte de vía destinada al servicio de la habilitación de su propiedad, dejando reservadas las áreas para la ejecución de las vías
colectoras, principales o de tránsito rápido (calzadas, separador central, alumbrado y otras), las que constituyen obras viales de carácter
metropolitano o distrital.
La entidad ejecutora de las obras viales o de equipamiento urbano deberá abonar el justiprecio del valor del terreno reservado, según lo determinado
por el Consejo
Nacional de Tasaciones, previamente a su ejecución.
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Artículo 21°.- El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25 m. sin considerar las veredas que forman parte de la sección
transversal de la vía; y su distancia a los lotes no debe exceder los 300 m.
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Artículo 29.- En todos los casos, las áreas de las reservas para obras de carácter metropolitano o distrital, se descontarán de las áreas brutas
materia de la habilitación, para los efectos de cómputo de aportes, así como para el pago de tasas y derechos.

DENSIDAD

TIPO

RECREACION
PUBLICA

PARQUES
ZONALES

SERVICIOS PÚBLICOS
COMPLEMENTARIOS
EDUCACION

OTROS FINES

TOTAL DE
APORTES
GRATUITOS

RDB1

1

8%

2%

2%

1%

13%

RDB2

5

8%

1%

2%

2%

13%

RDM

5

15%

1%

3%

4%

23%

CAPITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES DE EDIFICACION
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Artículo 30°.- Toda edificación que se construya dentro del área urbana establecida por el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande
2014–2025, deberá contar con Licencia de Obra; caso contrario se someterá a las sanciones que determina la Municipalidad Provincial de
Utcubamba.
Artículo 31°.- Para la obtención de la Licencia de Obra, la obra a ejecutar deberá ser regulada por los procedimientos administrativos para la
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, aprobada por la Ley N° 29476 y sus modificatorias (Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificación); así mismo se deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas del presente Reglamento; y
complementariamente con el RNE y demás disposiciones vigentes.
Artículo 32°.- El tipo de habilitación urbana a ejecutarse deberá responder a los siguientes factores recurrentes:
La densidad máxima permisible, en concordancia con la Zonificación establecida.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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CUADRO Nº 02
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: APORTES PARA HABILITACIONES URBANAS CON FINES DE VIVIENDA
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La calidad mínima de obras que determina tipos diferentes de habilitación de acuerdo al Cuadro Nº03:
CUADRO N°03
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA

TIPO

CALZADAS
(Pistas)

ACERAS
(Veredas)

AGUA
POTABLE

DESAGUE

A

Concreto

Concreto
Simple

Conexión
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Publica y
Domiciliaria

B (1)

Asfalto

Concreto
Simple

Conexión
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Publica y
Domiciliaria

C

Asfalto

Asfalto con
Sardinel

Conexión
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Público

TELEFONO

El Tipo B corresponde a la calidad mínima de obras para una habilitación multifamiliar.

La modalidad de ejecución establece 2 tipos de habilitaciones para uso de vivienda de acuerdo al Cuadro Nº04:
CUADRO Nº04
CIUDAD DE BAGUA GRANDE:
MODALIDAD DE EJECUCION DE HABILITACIONES URBANAS
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MODALIDAD DE EJECUCION
Habilitación Convencional o
Urbanización
Urbanización con Construcción
Simultanea

DESCRIPCION

OBSERVACION

Cumplen con la ejecución de las obras mínimas según su
Tipo.
Cumplen con la ejecución de obras, antes de la venta de
lotes.
La construcción de las viviendas se realiza de manera
simultánea a la ejecución de obras de habilitación.

Las habilitaciones Tipo 5 corresponden a Habilitaciones Urbanas con
construcción simultánea.
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(1)

ENERGÍA
ELECTRICA
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Artículo 33°.- Para la aplicación de las normas de edificación, la Comisión Técnica Calificadora tendrá en cuenta los requisitos arquitectónicos y de
ocupación del presente Reglamento (Cuadro Nº07), y lo especificado en el Titulo III Edificaciones del RNE; además de los siguientes criterios:
a) Para el cálculo de las densidades, se considerará como promedio general 4 habitantes por unidad de vivienda.
b) El área y frente mínimo de lotes establecidos para las diferentes zonas constituyen magnitudes normativas, por lo que su aplicación para el
caso de lotes existentes, se hará efectiva sólo en caso de subdivisión, debiendo para el caso de nuevas habilitaciones ceñirse a las dimensiones
establecidas para cada Zona.
c) Para efectos de aplicación de las normas de zonificación urbana, se tendrá en cuenta el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo (Ver
Cuadro Nº06).
d) La altura de edificación está referida al número de pisos y metros lineales. Para mayores alturas, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
dictaminará su procedencia en base a: calificación del proyecto, desde el punto de vista urbanístico, factibilidad de servicios básicos y al estudio de
resistencia del suelo donde se ubicará el proyecto.
e) El número de estacionamientos requeridos para edificaciones residenciales, comerciales e institucionales podrá incrementarse en los casos que
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos considere necesarios, en base al análisis particular de la demanda vehicular.
f) Los retiros delanteros en esquina (ochavos) por visibilidad serán establecidos por la Municipalidad Provincial de Utcubamba con carácter de
obligatoriedad.
Artículo 34º.- Las habilitaciones urbanas en la zona turística responden a 3 tipos de acuerdo a la calidad mínima de la obra, según el Cuadro Nº05.
Asimismo, la Comisión Técnica Calificadora deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) El uso es netamente de hospedaje para el turismo. No aplica Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo (Cuadro Nº06).
b) La habilitación urbana responde a un estudio integral.
c) Lote mínimo de 3000 m2
d) Frente mínimo de 50 ml
e) Con la finalidad de contemplación del paisaje, la altura máxima de edificación es de 1 (un) piso con mezanine ó 6 mt considerando el mezanine
interior o exterior.
f) Coeficiente de edificación, 0.60
g) Ventilación e iluminación natural de habitaciones sin ventanas a pasillos de circulación o áreas comunes.
h) La distancia entre las vías de tránsito vehicular no deberá ser mayor de 300 m.
i) El ancho de vía mínimo es de 18 ml
j) Se deberán respetar las especificaciones técnicas normativas reglamentarias establecidas en el presente Reglamento.
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CUADRO N°05
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA

A

Concreto

B

Asfalto

C

Asfalto

BERMAS
(jardin)
Concreto
Simple
Concreto
Simple
Asfalto con
Sardinel

Página
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AGUA
POTABLE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

DESAGUE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

ENERGÍA
ELECTRICA
Pública y
Domiciliaria
Pública y
Domiciliaria
Pública y
Domiciliaria

TELEFONO
Domiciliaria
Domiciliaria
Domiciliaria

ZONIFICACION URBANA

CALZADAS
(Pistas)

22

TIPO

23
RDM1
RESID. DENSIDAD MEDIA

RDB1
RESID. DENSIDAD BAJA

RDB2
RESID. DENSIDAD BAJA

CD
COMERCIO DISTRITAL

CE
COME. ESPECIALIZADO

CM
COME. REGIONAL

E
EDUCACIÓN

S
SALUD

R
RECREACIÓN

PA
PQUE. DE LA AMAZONIA

ME
MALECON ECOLOGICO

PD
PQUE. DISTRITAL

OU
OTROS USOS

CES
CENTRO DE EQUI. Y SERV.

I2
INDUSTRIA LIVIANA

I3
GRAN INDUSTRIA

FRR
FRANJA DE RECUPER.
RIBEREÑA.

ZPE
RI

RESERVA INDUSTRIAL

ZONA DE RECREACION
SALUDABLE

ZPH
ZONA DE PROTECCIÓN
DE ZANORAS

RU

ZA

ZONA AGRICOLA
RESERVA URBANA

ZTP
ZONA DE TRATAMIENTO
PAISAJISTICO

COMPATIBILIDAD SIN RESTRICCIÓN
COMPATIBILIDAD CON RESTRICCIÓN

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
INCOMPATIBILIDAD ( USO NO CONFORME)

ZONIFICACION URBANA
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ESTABLOS - GRANJAS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ESTAC. DE SERVICIOS - GASEOCENTROS

CEMENTERIOS

ESTACIÓN DE TRANSPORTE

FRIGORIFICO

COMISARIAS

ESTACIÓN DE BOMBEROS

CENTRO DE DIVERSIONES

PARQUE ZOOLOGICO

RESTAURANTE CAMPESTRE

CENTROS DE ESPARCIMIENTO

LOCALES DEPORTIVOS

INST. DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

LOCALES DE CULTO

LOCALES CULTURALES

HOSPITALES - CLINICAS

LOCALES DE SALUD

ESCUELAS SUPERIORES Y UNIVERSIDADES

LOCALES EDUCATIVOS

CARPINTERIAS MADERA

METALMECANICA

INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA

CLUBS

CINES - TEATRO

DISCOTECAS - PEÑAS

CASINOS

BARES - PUB

RECREOS TURISTICOS

RESTAURANTE

HOTELES - HOSTALES

CENTRO DE CONVENCIONES

LOCALES INSTITUCIONALES

OFICINA Y CONSULTORIOS

SERVICIOS FINANCIEROS

MÓDULOS DE VENTA COMIDA RÁPIDA

MERCADO TRADICIONAL

SUPER - MERCADOS

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO DISTRITAL

COMERCIO REGIONAL

GALERIAS COMERCIALES

TIENDAS POR DEPARTAMENTOS

CENTRO COMERCIAL

COMPLEJO COMERCIAL

CONJUNTO HABITACIONAL

VIVIENDA COMERCIO

VIVIENDA HUERTA

VIVIENDA TALLER

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
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Artículo 35°.- La Zonificación Urbana de la ciudad de Bagua Grande es la distribución normativa de los usos del suelo de la ciudad; constituyendo
un instrumento básico para la estructura espacial del crecimiento urbano, determinada por la disposición e integración de los diversos usos del suelo
y la vialidad.
En el proceso de configuración material y formal de la ciudad de Bagua Grande, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales del
territorio urbano.
b) Definición de zonas de usos del suelo, y de las características, criterios técnicos y compatibilidades de cada uno de ellas.
c) Promoción de la consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo urbano, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de la capacidad
instalada y del espacio disponible, en áreas consolidadas con servicios, en áreas en proceso de consolidación (urbanizaciones y/o asentamientos
humanos) y en áreas de expansión urbana.
d) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas urbanas mediante el incremento del uso mixto del suelo y la
compatibilidad de usos del suelo y actividades urbanas; consolidando las actuales tendencias de ocupación y uso del suelo de tipo comercial y
de servicios.
e) Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las edificaciones y sistemas constructivos.
f) Promoción de la localización de las actividades urbanas e instalaciones estratégicas en las áreas de menor peligro.
CAPITULO I: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Artículo 36°.- La Zonificación Urbana identifica áreas o zonas que por sus características físico - espaciales, por sus tendencias, y por una decisión
de planeamiento, deben estar calificadas normativamente con determinado uso del suelo.
De esta manera, clasifica al Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo a sus condiciones específicas de uso en:
a) Uso Residencial.
b) Uso Comercial.
c) Uso de Equipamiento Urbano.
d) Uso Industrial
e) Otros Usos.
f) Uso de Tratamiento Especial
g) Uso de Reserva Urbana.
h) Uso pre urbano
CAPITULO II: ZONIFICACION RESIDENCIAL
Artículo 37°.- El Uso Residencial se identifica por el uso de la sigla RDB o RDM y un número los cuales expresan el tipo de zona residencial,
identificándose: RDB1, RDB2, RDM; para todos los usos implica la exigencia obligatoria de presentar un Estudio Geotécnico de Suelos y solución de
drenaje pluvial de acuerdo al peligro al que está expuesta la vivienda.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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TITULO II
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Artículo 38°.- El Uso Residencial se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como actividades urbanas compatibles el uso mixto
- comercio local, comercio central e industria elemental y complementaria, en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano.
Artículo 39º.- Para efectos de habilitaciones urbanas deberá considerarse tipos de habilitaciones en concordancia con el Reglamento Nacional de
Edificaciones, ver Cuadro N°01.
Las habilitaciones urbanas y edificaciones para uso de vivienda, deberán respetar las especificaciones técnicas normativas reglamentarias
establecidas en los Cuadros Nº01,02 y 07.

CUADRO N°07
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: ZONIFICACION RESIDENCIAL
LOTE
MÍNIM
O m2

FRENT
E
MÍNIM
O ml.

ALTURA
EDIFIC. Nº
de pisos

COEFIC.
EDIFIC.

ÁREA
LIBRE %

ZONIFICACION

NOMENC.

TIPO

USO

DENSIDA
D NETA
Hab/Ha.

Residencial de
Densidad Baja

RDB1

1

Unifamiliar

110

230

10

3+azotea

1.75

40%

RDB2

5

150

*

*

*

3.15

30%

RDM

5

330

*

*

*

3.15

30%

Residencial de
Densidad Media(**)

*

*

(**) Con frente a vías mayores de 18m. de sección y/o frente a parques.
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(*) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea asumen las características del tipo de habilitación que se desarrolla
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Para los subsectores S5, S1, E5, se podrá considerar para habilitaciones urbanas con construcción simultánea asumiendo las características del tipo
de habilitación que se desarrolle.
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Asimismo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

b) Área Libre.El área libre no techada dentro del lote será como mínimo de 30% del área total de lote en uso unifamiliar y bifamiliar; y de 40% para uso
multifamiliar.
c) Retiros.En habilitaciones y edificaciones nuevas se exigirá un retiro delantero mínimo de 3.00 m. para viviendas unifamiliares y multifamiliares para fines
de ornato o ensanche de vías, en concordancia con las secciones viales normativas establecidas en el Reglamento del Sistema Vial del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande 2014 – 2025.
d) Altura de Edificación.La altura máxima permitida en uso residencial están especificadas en el Cuadro N°07.
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e) Estacionamiento Vehicular.En zonas de uso unifamiliar de densidad baja (RDB1, RDB2) se exigirá un estacionamiento por vivienda y en zonas de uso multifamiliar (RDM) la
exigencia será de 1 estacionamiento por cada 2 unidades de vivienda.
f) Usos Permitidos. Uso Residencial, se permitirá la construcción de Conjuntos Residenciales, definidos como agrupamientos de vivienda unifamiliar, bifamiliar,
multifamiliar y mixto, diseñados en forma integral en un lote de terreno, los mismos que deberán ceñirse a las siguientes normas:
 Área mínima de lote para la construcción de un conjunto residencial: 900 m 2.
 Densidad Neta: 2,250 Hab./Ha
 Área Libre Mínima: 40%.
 En las áreas por habilitar se deberá considerar los aportes establecidos en el Cuadro N°02
 Se podrá optar por integrar el área libre mínima establecida (40%), con el aporte para recreación pública; en este caso el uso de dicha
área será pública.
 Altura máxima será de 4 pisos.
 El estacionamiento se deberá considerar en áreas comunes, en la proporción de 1 estacionamiento por cada 02 unidades de vivienda.
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a) Subdivisión de Lotes.Sólo se permitirá la subdivisión de lotes cuando estos tengan el doble del área y frente del lote normativo establecido para la zona donde se ubica,
de manera tal que los lotes producto de la subdivisión cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Cuadro Nº07.
En áreas consolidadas, considerando los lotes existentes al 2014, se podrá efectuar subdivisiones con áreas menores a las normativas, teniendo
en consideración los patrones predominantes y la calidad arquitectónica de la edificación y/o anteproyecto arquitectónico.
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 Uso de Comercial Local, se permite la construcción de locales comerciales que respondan a las características de un comercio local, de
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

CAPITULO III: ZONIFICACION COMERCIAL
Artículo 40°.- Se aplica a las áreas donde predomina el comercio, admitiendo como actividades urbanas compatibles lo establecido en el Cuadro de
Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. Prohibida locales con actividad nocturna siguientes: discotecas, resto bar, night club, bares, salsódromos,
peñas, disco bar, disco clubs en áreas de vivienda, esta funcionaron en Morerilla Baja, en Campo Ferial como complemento a las actividades
comerciales.
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Artículo 41°.- Las especificaciones técnicas para habilitaciones comerciales están establecidas en el Cuadro Nº 08, especificando que para CD
implica la exigencia obligatoria de presentar un Estudio Geotécnico de Suelos.
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 Uso Industrial, se permitirá el establecimiento de locales para actividades de industria elemental y complementaria (actividad no molesta, no
peligrosa), además se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y cuando las actividades que realicen sean compatibles, de acuerdo al
Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo.
Se permitirá el establecimiento de otros usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo, en concordancia con el Índice para
la Ubicación de Actividades Urbanas y Cuadro de Niveles Operacionales, siempre y cuando su uso específico no constituya molestia ni riesgo
para el vecindario.
No se admite aserraderos, almacenes o depósitos en área de residencia, a los existentes se le da plazo perentorio de 2 años contados a partir
de la vigencia de la presente norma para su reubicación en el Parque Industrial.
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CUADRO Nº08
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: ZONIFICACION COMERCIAL
Frente
Mínimo
(*)

Altura de
Edificac.
(*)

CD

Distrito

Existente

Existente

4+azotea

CE

Metropolitano

450

15

Comercio Local (C1)
C
Hasta 2,000 Hab.
108
(*)Según diseño de Campo Ferial y Terminal Terrestre

6

NOMENC.

NIVEL DE SERVICIO

Comercio Regional

CR

Comercio Distrital
Comercio Especializado

Coeficiente
(*)

4.0
R3M
2a6
6
Según
R6
(1 y 2 piso)
diseño
Según habilitación urbana

Articulo 42°.- Las habilitaciones con fines comerciales son de 3 tipos de acuerdo a la calidad mínima de obras (Cuadro N°09).
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CUADRO N°09
CIUDAD DE BAGUA GRANDE:
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA COMERCIAL
TIPO

CALZADAS
(Pistas)

A

Concreto

B

Asfalto

C

Asfalto

ACERAS
(Veredas)
Concreto
Simple
Concreto
Simple
Asfalto
con
Sardinel

AGUA
POTABLE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

Las habilitaciones urbanas para uso comercial pueden ser de 2 tipos:
 Habilitaciones para Uso Comercial Exclusivo.
 Habilitaciones para Uso Mixto (comercial y otros usos).
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

ENERGÍA
ELECTRICA
Pública
y
Domiciliaria
Pública
y
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria

Pública
y
Domiciliaria

DESAGUE

Residencial
Compatible
(*)

TELEFONO
Pública
y
Domiciliaria
Pública
y
Domiciliaria
Público

ZONIFICACION URBANA

Regional

Lote
Mínimo
(*)

ZONIFICACION
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1. Habilitaciones Urbanas de Uso Comercial Exclusivo – C.Las habilitaciones urbanas en lotes para uso exclusivo comercial, de acuerdo a su tipo y edificaciones comerciales, deberán respetar las
especificaciones técnicas normativas reglamentarias establecidas en el Cuadro Nº10
CUADRO N°10
BAGUA GRANDE: TIPOS DE HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE
COMERCIO EXCLUSIVO

ZONIFICACION URBANA
1
2

a)
b)
c)
d)
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e)

NIVEL DE SERVICIO

TIPO DE COMERCIO

Comercio Local

Vecinal

Uso Diario

Comercio Distrital, CD

Distrital

Comercio Especial

Regional
Interdistrital

Gran Comercio
Comercio Especial

Comercio Regional CR
Comercio Especializado CE

Las habilitaciones C - Tipo 1, constituyen habilitaciones convencionales, que proporcionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad.
Las habilitaciones C - Tipo 2, constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo de la ciudad, debiendo presentar estudios de
impacto ambiental y/o vial.
Considerando el Cuadro Nº 09: Calidad Mínima de Obras, las habilitaciones C - Tipo 1, podrán ser del tipo C al A, y serán compatibles con los
sectores colindantes. Para las habilitaciones Urb. C - tipo 2, podrán ser del tipo B o A.
Las habilitaciones para uso de comercio exclusivo deberán dejar aportes para recreación pública: 8% y otros fines: 2%, del área del terreno a
habilitar.
Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:
Tienda.- Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no formar parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un
tipo de bienes y servicios.
Conjunto de Tiendas.- Edificación compuesta por varios locales comerciales independientes que forman parte de una sola edificación.
Galería Comercial.- Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas dimensiones organizado en corredores interiores o exteriores.
Tienda por departamentos.- Edificación de gran tamaño destinada a la comercialización de gran diversidad de bienes.

Centro Comercial.- Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados
dentro de un plan integral, destinada a la compra – venta de bienes y/o prestación de servicios, recreación y/o esparcimiento.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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TIPO
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Complejo Comercial.- Conjunto de edificaciones independientes constituido por locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para
recreación activa o pasiva, servicios comunales, etc.
Restaurante.- Edificación destinada a la comercialización de comida preparada.
Cafetería.- Edificación destinada a la comercialización de comida de baja complejidad de elaboración y de bebidas.
Bar, Pub.- Edificación destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas y complementos para su consumo dentro del local.

Estaciones de Servicio.- Edificación destinada a la comercialización de combustibles líquidos y de bienes y servicios para vehículos
automotores. Complementariamente pueden contar con tiendas para la venta de bienes de consumo y/o servicios a las personas.
Gasocentros.- Edificación destinada a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas natural comprimido (GNC) y de bienes y
servicios para vehículos automotores. Complementariamente pueden contar con tiendas para la venta de bienes de consumo y/o servicios a las
personas.
f)

Normas para edificación comercial de uso exclusivo:
 Área y Frente de Lote.- El área y frente mínimo de lotes se especifican en Cuadro N°08
 Área Libre.- Para uso exclusivo de comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean solucionados eficientemente la ventilación e
iluminación del local, con altura de edificación.
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 Retiros.-Las edificaciones que se construyan para comercio exclusivo, respetarán los alineamientos de las fachadas existentes en CCZ, CC;
para las nuevas áreas de expansión se exigirá un retiro frontal de 3.0 m.
 Altura de Edificación.- La altura máxima de edificación será de 4 pisos más azotea en CD y CZ. En CM y CE será de 6 pisos más azotea.
 Número de Personas de una Edificación Comercial.-Considerando el área de exposición de productos y/o con acceso al público, el número
de personas de una edificación comercial se determinará de acuerdo a la siguiente tabla:
Tienda Independiente, Tiendas:
5.0 m2 por persona
Galería Comercial:
2.0 m2 por persona
Tienda por Departamentos:
3.0 m2 por persona
Salas de juegos, casinos:
2.0 m2 por persona
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Grifos o Establecimientos de venta de combustibles.- Edificación destinada a la comercialización exclusiva de combustibles líquidos.
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 Estacionamiento Vehicular.- El estacionamiento vehicular debe encontrarse dentro del predio sobre el que se edifica, el número se especifica
en Cuadro N°11, De no ser posible por tratarse de una remodelación de edificios o ubicarse en zonas centrales, se podrá ubicar el
estacionamiento en predios cercanos de acuerdo a lo que disponga la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se ubicará cercano al ingreso y salida de personas, con
dimensiones mínimas de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, considerando 1 (uno) estacionamiento por cada 50 estacionamientos
requeridos.

COMERCIO

1 Estacionamiento cada 6 Personas
1 EstacionamIento cada 5 Personas
1 Estacionamiento cada 5 Personas
1 Estacionamiento cada |10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 20 Personas

1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 EstacionamIento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas
1 Estacionamiento cada 10 Personas

En función categ. Hospedaje, Norma A.030 RNE

En función categ. Hospedaje, Norma A.030 RNE
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Tienda Independiente
Tienda por Departa.
Centro comercial
Complejo Comercial
Restaurante
Supermercado
Mercado Minorista
Hospedaje

CUADRO Nº11
CIUDAD DE BAGUA GRANDE:
USO DE COMERCIO – NUMERO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS
PARA PERSONAL
PARA PÚBLICO

2. Habilitación Urbana de Uso Mixto – UM.Las habilitaciones con fines comerciales conformada por lotes para la construcción de edificaciones comerciales y de usos compatibles como
vivienda, vivienda taller o industria elemental o complementaria con sujeción a los parámetros establecidos en el cuadro resumen de zonificación
deberán respetar lo estipulado en los Cuadros N°13 y 14.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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Gimnasios:
4.5 m2 por persona
Supermercado:
2.5 m2 por persona
Mercados Minorista:
2.0 m2 por persona
Restaurantes (área de mesas):
1.5 m2 por persona
Discotecas:
1.0 m2 por persona
Patios de comida (área de mesas): 1.5 m2 por persona
Bares, Pub:
1,0 m2 por persona
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a) Considerando el Cuadro Nº14: Calidad Mínima de Obras, las habilitaciones UM - Tipo 4 y 6, podrán ser del tipo B o A, debiendo ser compatibles
con los sectores colindantes y la intensidad de uso de vías que concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial.

TIPO

4

Habilitación que tienen gran impacto en el desarrollo Urb.de
la ciudad, se mezcla usos comerciales con Actividad.
Residencial de media densidad, debe efectuarse estudios
de impacto ambiental y/o vial.
Habilitación para uso comercial con otros usos-uso mixto
tipo 6 constituye habilitaciones que tienen gran impacto en
el desarrollo Urb.de la ciudad, se mezcla usos comerciales
con Actividad Industrial de tipo elemental y complementaria,
debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial
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6

CARACTERISTICAS

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

DE ESTACIONAMIENTOS PARA TRANSPORTE

USO
MIXTO ZONIFICACION NIVEL
DE
COMPATIBLE
URBANA
SERVICIO

RANGO DEL
COMERCIO

Vivienda

CD, CE

Distrital,
Regional

Gran Comercio

Industria
Elemental y
Complementaria

CR

Distrital,
Interdistrital

Gran Comercio

ZONIFICACION URBANA

CUADRO Nº12
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: USO DE COMERCIO EXCLUSIVO - NUMERO MÍNIMO
DE CARGA

Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande 2014 2025

ÁREA TECHADA (M2)

ESTACIONAMIENTO

De 1 a 500 m2 de área techada

1 Estacionamiento

De 501 a 1,500 m2 de área techada

2 Estacionamiento

De 1,500 a 3,000 m2 de área techada

3 Estacionamiento

Mas de 3,000 m2 de área techada

4 Estacionamiento
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CUADRO Nº14
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA DE USO MIXTO
TIPO

CALZADAS
(Pistas)

A

Concreto

B

Asfalto

C

Asfalto

ACERAS
(Veredas)
Concreto
Simple
Concreto
Simple
Asfalto
con
Sardinel

AGUA
POTABLE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

DESAGUE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

ENERGÍA
ELECTRICA

TELEFONO

Pública y Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Público

b) Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 4 constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano
de la
ciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la actividad residencial de alta densidad, por lo que debe efectuarse estudios de
impacto ambiental y/o vial. Se ubica en Av. Bagua Grande con frente a mercado Mayorista, terminal Terrestre, Hospital.
c) Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 6 constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano
de la Ciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la actividad industrial de tipo elemental y complementaria, por lo que debe efectuarse
estudios de impacto ambiental y/o vial. En el Campo Ferial, cerca del camal municipal debe ubicarse plaza de Ganado debidamente condicionado.
d) En casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte destinada a vivienda serán los mismos exigidos para la zonificación residencial,
según la densidad que corresponda.
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CUADRO Nº13
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: USO MIXTO - TIPOS DE HABILITACION
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e) Las habilitaciones urbanas de uso mixto deberán dejar aportes para los siguientes fines:
 Recreación Pública.
 Otros Fines.
 Parques Zonales.
f) Los aportes de habilitación urbana en el Tipo 4 se hará en función de la densidad residencial. Para el Tipo 6 se hará de acuerdo a lo establecido
para las habilitaciones de uso exclusivo.
g) Normas para edificación comercial de uso mixto:

 Área Libre.En los casos en que la edificación tenga como uso exclusivo el comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean solucionados
eficientemente la ventilación e iluminación del local.
En casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte destinada a vivienda serán los mismos exigidos para la zonificación residencial,
según la densidad que corresponda.
 Retiros.-Se exigirá un retiro frontal de 3.0 m. en CR,CD y CE.
 Altura de Edificación.La altura máxima de edificación será: CD y CE, 05 pisos más azotea.
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 Estacionamiento Vehicular.Se exigirá mínimo un estacionamiento cada 50 m2. de área de venta u oficina dentro del lote.
De no ser posible por tratarse de una remodelación de edificios o ubicarse en zonas consolidadas, se podrá ubicar el estacionamiento en
predios cercanos de acuerdo a lo que disponga la Municipalidad Provincial Utcubamba
Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se ubicara cercano al ingreso y salida de personas, con
dimensiones mínimas de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, considerando 1 (uno) estacionamiento por cada 25 estacionam ientos
requeridos.
 Usos Permitidos.En la zona de comercio CE, CD del tipo de uso mixto con vivienda, las edificaciones tendrán como mínimo un nivel del área construida
destinada a comercio.
Uso Residencial
 En CD y CE, permite el uso de residencial de media densidad RDM1, los mismos que deberán ceñirse a las normas especificadas en el
Cuadro N°15.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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 Área y Frente de Lote.- El área y frente mínimo de lotes se especifican en Cuadro N°08

 Se permitirá la construcción de Conjuntos Residenciales, definidos como agrupamientos de vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y
mixto, diseñados en forma integral en un lote de terreno, los mismos que deberán ceñirse a las normas especificadas en el Cuadro N°15 y
deberán cumplir:
o En las áreas por habilitar se deberá considerar los aportes correspondiente al tipo 6 de habilitación urbana ver Cuadros N°01 y 02,
siendo los siguiente: (RNE- Titulo II)
 Recreación pública:
15%
 Parques zonales: 2%
 Educación:
3%
 Otro fines:
4%
 Se podrá optar por integrar el área libre mínima establecida (40%), con el aporte para recreación pública, en este caso el uso de
dicha área será pública.
 Altura máxima será de 4 pisos en R6.
 El estacionamiento se deberá considerar en áreas comunes, en la proporción de 1 estacionamiento por cada 02 unidades de
vivienda.
CUADRO N°15
ZONFICACIÓN COMERCIAL: USOS RESIDENCIALES COMPATIBLES
ZONIFICACIÓN

NOMENC

Residencia Media Densidad

RDM

USO

ESTACIO
NAMIENTO

Multifamiliar

1 Est x 2 Unid Vivi.

Conjunto Habitacional

1 Est x 2 Unid Vivi.
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 Retiros, Para las nuevas edificaciones de media densidad que se construyan en este Tipo de Uso Mixto, se exigirá un retiro frontal de 3.0 m.
 Uso Industrial, se permitirá el establecimiento de locales para actividades de industria elemental y complementaria (actividad no molesta, no
peligrosa), además se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y cuando las actividades que realicen sean compatibles, de acuerdo al
Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo.
Se permitirá el establecimiento de otros usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo, en concordancia con el Índice para
la Ubicación de Actividades Urbanas y Cuadro de Niveles Operacionales, siempre y cuando su uso específico no constituya molestia ni riesgo
para el vecindario.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA
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 Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación.Serán los establecidos en el Título III del RNE.
Los locales ubicados en la Ciudad de Bagua Grande con actividad de recreación diurna o nocturna como karaoke, discotecas, pub, bar o afines
estarán acondicionados de modo que no causen contaminación ambiental por ruidos debiendo acondicionar el local, en el plazo de diez meses
contados a la aprobación de la presente norma.
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CAPITULO IV: ZONIFICACION DE EQUIPAMIENTO URBANO
Artículo 43°.- El equipamiento urbano básico corresponde a las áreas destinadas para la localización del equipamiento de educación, salud y
recreación. Comprenden los usos urbanos existentes y propuestos de educación, salud y recreación; se clasifica en:
 Equipamiento de Educación - E.
 Equipamiento de Salud - S.
 Equipamiento de Recreación - R.
a) Equipamiento de Educación (E).Son aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales educativos en todos sus niveles:
 Educación Inicial- EI.
 Educación Primaria- EP.
 Educación Secundaria- ES.
 Instituto Superior Tecnológico- E4.
 Universidad - E5.
De acuerdo al RNE, el nivel de los centros educativos se encuentra establecido en el Cuadro Nº16:
Las áreas existentes o destinadas a uso de equipamiento de educación no podrán subdividirse; en cambio si podrán incrementarse en los casos
que el diseño vial y urbano así lo permitan.
Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al RNE y disposiciones particulares del Ministerio de Educación, deberán respetar las
disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de edificación y volumetría del área en el cual se localizan.
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 Otros Usos Permitidos.Serán los establecidos en el Título III del RNE.
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CUADRO Nº16
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS
Cuna
Jardín
Cuna Jardín
Educación Primaria
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Centros Educativos de Educación Básica Regular que enfatizan en la
preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades
empresariales.
Centros de Educación para personas que tienen un tipo de
discapacidad que dificulte un aprendizaje regular.
Centros Educativos para niños y adolescentes superdotados o con
talentos específicos.
Centros de Educación Técnico Productiva
Centros de Educación Comunitaria

Centros de Educación Básica Regular

Centros
de
Educación Básica

Centros
de
Alternativa

Educación

Básica

Centros de Educación Básica Especial

Centros
de
Educación Superior

Las edificaciones de las instituciones educativas se ubicaran hacia la avenida principal o secundaria no hacia parques o vías locales, asimismo
no colindaran con vivienda.
Los estacionamientos para las instituciones educativas se resolverán al interior de las mismas, no se permitirá veredas, bermas o calzadas
frente a Instituciones Educativas para estacionamiento vehicular. El diseño proveerá de estacionamiento para el persona, Padres de Familia,
Proveedores, Visitas o Movilidad Escolar en el interior de la institución educativa independientemente a las actividades pedagógicas
correspondientes.
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 Nº17 del presente Reglamento, y al Plano de Zonificación Urbano del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande (plano N°24).

37
Página

Universidades
Institutos Superiores
Centros Superiores
Escuelas Superiores Militares y Policiales

b)

Equipamiento de Salud (S).Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de establecimientos de salud en todos sus niveles:
 Hospitales.
 Centro de Salud - S2.
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Educación Inicial
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c) Equipamiento de Recreación Pública (R).Son aquellas áreas para uso exclusivo de recreación pública, de carácter intangible e irrestricta. Estará limitada por avenidas o calles, no por
pasajes ni colindantes a uso de vivienda, comercio o industria, deberá ser periódicamente irrigada por las cisternas de la Municipalidad Provincial
de Utcubamba
d) Parque Zonal.Destinada para actividades de esparcimiento, recreación activa y pasiva y para la práctica de deportes al aire libre.
CAPITULO V: ZONIFICACION INDUSTRIAL (I2)
Artículo 44°.- Son las áreas urbanas destinadas a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de transformación de productos con nivel de
servicio no molesta ni peligrosa clasificada en concordancia al Decreto Supremo 004-2011 –VIVIENDA, como I2.
Artículo 45°.- Uso permisible
El tipo de industria es elemental, complementaria y liviana, las actividades industriales están relacionadas a amplios almacenes, refrigeración y otros
procesos que aporten valor agregado propio de las actividades agroindustriales y de agro exportación. Así también a esta zona corresponde ubicarse
las actividades del sector construcción como elaboración de concreto, fabricación de postes, cajas de alcantarillado, cajas registro de agua de
concreto, elaboración de ladrillos de concreto, adoquines de concreto, fabricación industrial del ladrillo de arcilla. No se admite extracción de materia
prima para fabricación de ladrillo de arcilla. Las habilitaciones industriales pueden ser de dos tipos según cuadro N°17.
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CUADRO Nº17
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: DIMENSIONES MINIMAS DE LOTES
TIPO
1

AREA MINIMA DE
LOTE (m2)
300

FRENTE
(ml)
10

2

1000

20

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

MINIMO

TIPO DE INDUSTRIA
Elemental
complementaria
Liviana

y
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 Puesto de Salud - S3.
Las áreas existentes o destinadas al equipamiento de salud no podrán subdividirse, ni reducirse.
Las edificaciones para uso de equipamiento de salud, además de ceñirse a lo establecido en el RNE y las disposiciones particulares del
Ministerio de Salud, deberán respetar las disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de edificación y volumetría del
área en que se ubican.
Los centros de salud o postas sanitarias requeridas en las áreas de expansión urbana, podrán localizarse en las áreas de aporte de las nuevas
habilitaciones, Centro de Equipamiento y Servicios. (CES)
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El tipo 1 son proyectos de Habilitación Urbana que corresponden a una actividad industrial no molesta ni peligrosa, de apoyo a la industria de mayor
escala, a ser ejecutadas en Zonas Industriales I1. Los predios calificados con Zonificación Comercial que planteen una habilitación urbana de uso
mixto deberán cumplir con los aportes correspondientes a este tipo de Habilitación Industrial.
El tipo 2 son proyectos de Habilitación Urbana que corresponden a una actividad industrial no molesta ni peligrosa, orientada al área del mercado
local y la infraestructura vial urbana, a ser ejecutadas en Zonas Industriales I2. Estas habilitaciones admiten hasta 20% de lotes con las
características y uso correspondientes al Tipo 1.

CUADRO Nº18
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: APORTE DE HABILITACIÓN URBANA
TIPO
1
2

PARQUES ZONALES
1%
1%

OTROS USOS
2%
2%

Artículo47°.- De acuerdo a las características de las obras, existirán 3 tipos diferentes de habilitación industrial, de acuerdo a lo consignado en el
siguiente cuadro:
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CUADRO Nº19
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL
TIPO

CALZADAS
(Pistas)

A

Concreto

B

Asfalto

C

Asfalto

ACERAS
(Veredas)
Concreto
Simple
Concreto
Simple
Asfalto
con
Sardinel

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

AGUA
POTABLE
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria
Conexión
Domiciliaria

ENERGÍA
ELECTRICA
Pública
y
Domiciliaria
Pública
y
Domiciliaria

Conexión
Domiciliaria

Pública
y
Público
Domiciliaria

DESAGUE

TELEFONO
Pública
y
Domiciliaria
Pública
y
Domiciliaria

ZONIFICACION URBANA

Artículo 46°.- De acuerdo a su tipo, las Habilitaciones para uso Industrial deberán cumplir con el aporte de habilitación urbana, de acuerdo al
siguiente cuadro:
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Artículo 48°.- De acuerdo a la modalidad de ejecución las Habilitaciones podrán ser calificadas como:
a) Habilitaciones para uso Industrial Convencional
b) Habilitaciones Industriales con Construcción Simultánea.
Artículo 49°.- Las Habilitaciones para uso Industrial con Construcción Simultánea, son aquellas en las que la edificación de locales industriales se
realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación urbana.

Artículo 51°.- Las Habilitaciones para uso Industrial deberán contar con los estudios de impacto ambiental que permitan identificar los impactos y
medidas de mitigación de contaminación atmosférica, sonora, manejo de residuos sólidos y el impacto vial que determinarán el diseño de la
habilitación.
Articulo 52°.- La dimensión máxima de un frente de manzana será de 200 m. El ancho mínimo de las Vías Locales Secundarias será de 20.80m.
CAPITULO VI : ZONIFICACION OTROS USOS (OU)
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Artículo 53°.- El equipamiento para Otros Usos comprende las áreas destinadas a desarrollar actividades de servicios, apoyo y complementarios al
uso residencial en los diferentes sectores. Estos locales están relacionados con la actividad político - administrativa e institucional, locales de
infraestructura de servicios como cementerio, planta de tratamiento de relleno sanitario, Villa Deportiva, polideportivo, terminal terrestre.
Dentro de esta zonificación se encuentran los nuevos Centros de Equipamiento y Servicios (CES), creada por los aportes de nuevas habilitaciones
los aportes deben ser concentradas y no dispersas a implementar, señalados en el cuadro adjunto y contemplados en el Plano de Zonificación
Urbana (plano N° 24), debiendo cumplir lo establecido en la Norma A.090 y A.100 del RNE.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

Artículo 50°.- Las Habilitaciones para uso Industrial podrán proponer soluciones individuales para los servicios de agua para uso industrial, agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica, las que deberán contar con opinión favorable de las empresas prestadoras de servicio.
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APORTES
LOCAL COMUNAL
COMEDOR
POPULAR
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Las áreas destinadas a equipamiento recreacional no podrán subdividirse ni reducirse, ni utilizarse para otros fines salvo los recreacionales. Los
locales para uso recreacional activa deberán cumplir con las normas establecidas en el RNE y con las disposiciones del Instituto Peruano del Deporte
– IPD.
Artículo 54º.- A las habilitaciones para Otros Usos no les corresponde dar aportes por habilitación urbana.

Artículo 56º.- Las habilitaciones para Otros Usos son de 3 tipos de acuerdo a la calidad mínima de obras: (Ver Cuadro Nº21)
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Artículo 55º.- Las habilitaciones para Otros Usos de locales que supongan una concentración de más de 500 personas deberán presentar un
estudio de impacto ambiental y/o vial.
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CUADRO Nº20
APORTES EN CENTROS DE SERVICVIOSY EQUIPAMIENTO (CES) SEGÚN SUB SECTORES
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TIPO

CALZADAS
(Pistas)

ACERAS
(Veredas)

AGUA POTABLE

DESAGUE

ENERGÍA
ELECTRICA

TELEFONO

A

Concreto

Concreto Simple

Conexión Domiciliaria

Conexión Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

B

Asfalto

Concreto Simple

Conexión Domiciliaria

Conexión Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Publica y Domiciliaria

C

Asfalto

Asfalto con Sardinel

Conexión Domiciliaria

Conexión Domiciliaria

Pública y Domiciliaria

Público

a) Las habilitaciones para Otros Usos serán del tipo A al C.
b) Las habilitaciones para Otros Usos y/o CE y S destinadas a locales de gran afluencia de público, pueden ser del tipo A al C y compatible con los
sectores colindantes y la intensidad de uso de vías que determine el estudio de impacto ambiental y/o vial.
c) El estacionamiento de vehículos de las edificaciones para Otros Usos y/o CE y S deberá ubicarse dentro del predio donde se construye. De no ser
posible por tratarse de una remodelación de edificios o ubicarse en zonas consolidadas, se podrá ubicar el estacionamiento en predios cercanos de
acuerdo a lo que disponga la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
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CUADRO N°22
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ESTACIONAMIENTO
TIPO DE USO

PARA PERSONAL

PARA PUBLICO

Uso General / CEyS

1 est. cada 6 personas

1 est. cada 10 personas

Locales de Asientos Fijos

1 est. cada 15 asientos

Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se ubicará cercano al ingreso y salida de personas, con dimensiones
mínimas de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, considerando 1 estacionamiento por cada 50 estacionamientos requeridos.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA

ZONIFICACION URBANA

CUADRO N°21
CIUDAD DE BAGUA GRANDE: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA DE OTROS USOS
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Artículo 57°.- Los requisitos arquitectónicos y de ocupación serán los establecidos en el Título III del RNE.

Artículo 59°.- Las Zona de Tratamiento Especial están constituidas por las áreas determinadas por el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Bagua Grande 2014 – 2025, siendo estas:
a) Zona de Recuperación Ribereña (ZRR)
b) Zona de Protección de Zánoras (ZPZ)
c) Zona de Recreación Saludable (ZRS)
d) Zona de Tratamiento Paisajístico (ZTP)
Artículo 60°.- Zona de Recuperación Ribereña (ZRR), podrá ser utilizada para la de recreación pasiva y activa.
 Usos Permitidos.Se permitirá el uso de polideportivo, embarcaderos, recreos turísticos y los indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos.
Artículo 61°.- Zona de Protección de Zánoras (ZPZ), son intangibles y destinadas a la arborización.
Artículo 62°.- Zona de Recreación Saludable (ZRS), son intangibles y destinadas a la arborización, podrá ser utilizada para la de recreación pasiva.
Artículo 63°.- Zona de Tratamiento Paisajístico (ZTP), podrá ser utilizada para la de recreación pasiva en el avistaje o contemplación del paisaje del
bajo valle de Utcubamba.

Página

43

CAPITULO VIII: ZONA DE RESERVA URBANA (RU)
Artículo 63°.- La Zona de Reserva Urbana está constituida por las áreas reservadas por el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande
2014 - 2025 como posible expansión urbana después del 2025 y/o para la ejecución de obras de equipamiento o infraestructura vial.
No se admite ninguna ocupación, utilización o aplicación que afecte la naturaleza del suelo y dificulte el destino previsto a las funciones inherentes de
la reserva.
CAPITULO IX: ZONA AGRICOLA (ZA)
Artículo 64°.- Son intangibles y comprende las áreas de uso agrícola que deben continuar con su actual actividad productiva, su uso es
exclusivamente agrícola, de protección a los recursos naturales y a la conservación del medio ambiente en general.
No se admite ninguna ocupación, utilización o aplicación que afecte la naturaleza del suelo y dificulte las actividades agrícolas.
 Usos Permitidos.Se permitirá el uso de establos, granjas, viviendas – huertos y recreos turísticos, y los indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos.
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA
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CAPITULO VII: ZONIFICACION DE TRATAMIENTO ESPECIAL
Artículo 58°.- Las zonas de Reglamentación Especial (ZRE), comprende a los sectores que por condiciones de vulnerabilidad y riesgo deben ser
tratados para mejorar sus condiciones de seguridad.
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ZONIFICACION URBANA
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DISPOSICION TRANSITORIA
En un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, la Municipalidad Provincial de Utcubamba
aprobará las normas complementarias que su aplicación requiera, a criterio de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y
Rural, para precisar su marco legal especifico, su concordancia con otras normas municipales existentes, y sus mecanismos de aplicación y control.

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO

CAPITULO II : REGLAMENTO
DE SISTEMA VIAL

Página45

URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

Plan de DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO DE BAGUA GRANDE
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I: JERARQUIA Y CARACTERIZACION DE VIAS
Artículo 1°.- En el planteamiento de la estructuración del Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Bagua grande y su ámbito inmediato; se ha

a)

Vía de Integración Regional

b)

Vías Colectoras

c)

Vías Principales

d)

Vías Secundarias

e)

Vías Locales

Artículo 2º.- Las Vías Primarias son aquéllas que tienen como función principal articular el ámbito de la ciudad de Bagua Grande y su de
articulación con los distritos adyacentes del espacio provincial.
Entre las Vías Primarias se consideran las siguientes:
 Vía Collicate
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 Av. Via de Evitamiento
 Vía Cajaruro
 Av. Chachapoyas
 Jr. Las Delicias

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL

SISTEMA VIAL

definido a las vías bajo las siguientes categorías; jerarquizadas de acuerdo a su función en el área urbana. (Ver Planos Nº 21 y N° 26)

Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande

 Jr. Las Mercedes
 Jr. Los Nogales
 Av. Víctor R. Haya de la Torre

Artículo 3º.- Las Vías Locales Principales son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad en el sistema vial urbano
de la ciudad de Bagua Grande, se interrelacionan la Vías Primarias formando circuitos viales, además de prestar servicios a las propiedades
adyacentes.
Las Vías Locales Principales consideradas son:
-

Principales:

 Av. Mariano Melgar
 Jr. Angamos
 Av. Túpac Katari
 Jr. Pedro Ruiz
 Jr. San Felipe Santiago
 Jr. Antonio José de Sucre
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 Jr. Atahualpa

Artículo 4º.- Las Vías Locales Secundarias son aquéllas que tienen como función principal enlazar el tránsito hacia las Vías Locales
Principales además, prestan servicios a las propiedades adyacentes.
Las Vías Locales Secundarias consideradas son:
-

Secundarias:

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL

SISTEMA VIAL

 Jr. Mesones Muro
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En dirección Sur- Norte:
 Jr. Melchor Laura
 Jr. Prolongación Junín
 Jr. Belén
 Jr. San Martin
 Jr. Mariscal Castilla
 Jr. San Juan
 Jr. Julio C. Tello
 Jr. 23 de Setiembre
 Av. 8 – Av. 10
 Jr. Anita Lozano
 Jr. 1 – Jr. 2 – Jr. 4

 Av. Faustino Sánchez Carrión
 Jr. José Abelardo Quiñones
 Jr. Arica
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 Jr. El Milagro
 Jr. Las Dalias
 Jr. San Juan
 Jr. Ejercito

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL

SISTEMA VIAL

En dirección Este - Oeste:
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 Jr. Cumba
 Jr. Venezuela

Artículo 5º.- Las Vías Locales constituyen el resto de vías que no han sido expresamente nombradas en las Vías Principales ni en las Vías
Secundarias y que fundamentalmente prestan servicios a las propiedades adyacentes, se considerarán como ancho mínimo de 18 m de
sección vial.

Artículo 6º.- Las Vías Peatonales son las vías que se caracterizan por interconectar e integrar pasajes, entre sectores con las vías paralelas
inmediatas a la ciudad, son ejes fundamentales para caracterizar la accesibilidad y su diseño urbanístico debe contribuir a revalorar los
espacios públicos a través de tratamiento de superficie, pérgolas, áreas verdes, áreas de descanso, mobiliario urbano, etc.

Artículo 7º.- La Vía de Ribereña o Evitamiento es de particular importancia por que caracteriza a la ciudad como balneario y su tratamiento
como espacio público merece un tratamiento especial buscando su integración e identidad cultural.
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descanso, estáres, jardineras, módulos de venta de artesanías, revistas, helados, mobiliario urbano, iluminación, etc.

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL
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Funcionan también como ejes de articulación peatonal y vehicular su diseño debe revalorar el paisaje de ribera a través de pérgolas, áreas de
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TITULO II:
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II: CONDICIONES DE DISEÑO
Artículo 8°.- Las Secciones Viales Normativas establecidas para las vías, de la ciudad de Bagua Grande contribuyen a la estructuración del
Sistema Vial Urbano, y forman parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande 2014 - 2025. (Ver Plano N° 26)
Artículo 9º.- Las bermas de estacionamiento en las secciones viales deben estar diferenciadas por la textura del piso y considerar un ancho
mínimo de 3m.
Artículo 10°.- En las zonas consolidadas se exigirá retiros y/o alineamientos de predios y/o fachadas, si no los hubiera, en los casos de
rehabilitación, remodelación, ampliación, obras nuevas o contrato de compra-venta del terreno o edificación; de acuerdo a las secciones viales
normativas del presente reglamento para vías principales, secundarias o locales.
Artículo 11°.- En los casos de vías proyectadas, que impliquen soluciones especiales de trazo, debido a las características del suelo y/o
zonas topográficamente deprimidas como la Vía de Evitamiento, la Municipalidad Provincial de Utcubamba programará la realización de

y sección vial propuestos.
Artículo 12°.- En las zonas urbanas ocupadas o consolidadas, cuando el presente
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Reglamento no disponga una solución específica, los criterios generales de diseño y las dimensiones establecidas se adaptarán a los módulos
mínimos de sección N° 18 vías locales, Plano N°26
Artículo 13°.- Será responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Utcubamba el trazado en el terreno y la demarcación de hitos de las vías
proyectadas consideradas en el Plan de Desarrollo Urbano, a fin de asegurar la reserva del área y sección de vía correspondiente.

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL
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estudios específicos, que precisen la alternativa técnico-económico más factible; introduciendo las adecuaciones que sean necesarias al trazo
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Artículo 14°.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba dictará las normas específicas que se refieren a anuncios y publicidad exterior,
colocación de mobiliario urbano, instalación de antenas de telecomunicaciones, parabólicas, elementos sobresalientes en azoteas u otros
elementos; y los aspectos complementarios relacionados con el uso ordenado, ornato de las vías, espacios públicos y entorno visual.
Artículo 15°.- El estacionamiento en todas las categorías de vías es de carácter público y en ningún caso puede ser objeto de derechos
privados, a excepción de los estacionamientos resueltos al interior de las instituciones educativas.
Artículo 16°.- Las modificaciones a la clasificación normativa de vías, así como al trazo y las secciones viales normativa de las mismas,
contenidas en el presente Reglamento del Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Bagua Grande serán aprobadas por la Municipalidad
Provincial de Utcubamba.
Artículo 17°.- El cierre temporal de tramos de las vías en la ciudad de Bagua Grande por razones de seguridad y/o de eventos de interés
público, sólo será autorizado por la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
Artículo 18°.- El presente reglamento vial esta en concordancia al Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE que deberán aplicarse en el
diseño de vías, de acuerdo a su jerarquización y características existentes, en el sistema vial de la ciudad.
Aplicando los módulos establecidos por el RNE, se puede acondicionar las secciones de las vías tratando de uniformizarlas, cuando se

Artículo 19º.- Las Secciones Viales Normativas tendrán las siguientes consideraciones:
a) Aplicando el presente reglamento vial, los módulos establecidos acondicionará las secciones viales normativas del sistema vial de Bagua
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Grande, tratando de uniformizarlas cuando se realicen programas de renovación urbana, rehabilitación, reconstrucción, obras nuevas, etc.,
las mismas que pueden variar de acuerdo a las características ya existentes.
b) En las Vías Colectoras: las secciones viales normativas propuestas están determinadas, tal como están indicadas en el Plano N°27 del
Presente Plan para que sean respetadas en las dimensiones establecidas.
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realicen programas de renovación urbana, rehabilitación, reconstrucción, obras nuevas, etc.
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c) En las Vías Principales y Secundarias las secciones viales normativas propuestas están determinadas, tal como están indicadas en el Plano
N°26 del Presente Plan para que sean respectadas y aplicadas en las dimensiones establecidas.
d) En las Vías Principales en zonas ocupadas o consolidadas la sección vial normativa propuesta está referida a la sección mínima existente;
la Municipalidad dispondrá las adecuaciones necesarias que se deben hacer en dicha sección, en los tramos donde el ancho sea menor a
los criterios de diseño establecidos en este Reglamento.
Tipos de Habilitación Urbana
Vivienda

Comercial

Industrial

Usos Especiales

Vías s Principales
Aceras o Veredas

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

Estacionamiento

3.00

-

6.00

3.00 – 6.00

6.00

3.00 – 6.00

Calzadas o Pistas

6.00

6.00

6.00 - 9.00

6.00 - 9.00

sin
separado

6.00 o 9.00 con
separador central
de 3m

r central
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Vías Secundarias
Aceras o Veredas

2.50

2.50

2.50

2.50

Estacionamiento

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

6.00 - 9.00

Calzadas o Pistas
(modulo)

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL
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(modulo)
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e) En las Vías Principales en habilitaciones vecinas, cuando sus respectivos proyectos de trazado propongan secciones distintas para la vía
que separa habilitaciones vecinas en proceso de consolidación (urbanizaciones, asentamientos humanos u otras), se aceptará la de mayor
amplitud, siempre que cumpla con las secciones viales dispuestas en el presente reglamento.
CAPITULO III: VIAS LOCALES
Artículo 21°.- Las Vías Locales son producto de los procesos de habilitación de áreas urbanas. Las Vías Locales que se proyecten en las
habilitaciones urbanas deberán coordinarse necesariamente con la estructuración del Sistema Vial Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Bagua Grande 2013-2021.
Las Vías Locales deben conectarse directamente al sistema vial principal, para tener la accesibilidad y servicio del transporte público. En zonas
residenciales y de uso mixto se administrarán vías de acceso vehicular eventual de una sola senda con una berma lateral para
estacionamiento, en los lotes con frente a ella e ingreso de vehículos de servicios públicos (recojo de basura, ambulancia, serenazgo, policial,
etc.).
CAPITULO IV: VIA EVITAMIENTO, VIAS PEATONALES Y CICLOVÍAS

paisajísticos y turísticos, ya que permiten el disfrute del paisaje natural: río Utcubamba o el paisaje urbano.
CAPITULO V: INTERSECCIONES VIALES
Artículo 23°.- En la ciudad de Bagua Grande existen intersecciones viales de vital importancia para la eficiencia funcional del sistema vial
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urbano, ya sea por la jerarquía de las vías que las conforman, y/o por los flujos vehiculares importantes que transitan por ellas.
Se prioriza la ejecución de las siguientes intersecciones viales:
-

Intercambio Vial Av. Chachapoyas con Vía de Evitamiento (San Luis).

-

Intercambio Vial Av. Chachapoyas con Vía de Evitamiento (Morerilla Baja)

REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL
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Artículo 22°.- La Vía de Evitamiento, Vías Peatonales y Ciclo vías, además de vías de articulación, tienen fines recreativos, deportivos,
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-

Intercambio Vial Av. Amazonia con Vía Fernando Belaunde Terry.

-

Intercambio Vial Vía Fernando Belaunde Terry con Av. Agro Exportación.

CAPITULO VI: ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Artículo 24°.- En el ordenamiento del transporte terrestre se consideran las siguientes acciones y/o proyectos:
 Construcción de un Terminal de Inicio y Fin de Transporte Interurbano, ubicado en la ciudad de Bagua Grande, sector Sur, sobre un terreno
de 12 HA.
 Estudios de control de emisiones de monóxido de carbono de las unidades de transporte público y privado en las principales vías de la
ciudad.
 Solución a intersecciones viales críticas identificadas, previa elaboración de estudios específicos.
 Estudio sobre ubicación de paraderos de transporte público urbano e interurbano en la ciudad.
 Realización de campañas permanentes de educación vial.
 Regulación de la circulación de moto taxis en el casco urbano de la ciudad.
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intersecciones viales críticas.
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 Instalación de señalización de tránsito horizontal y vertical y automatización del control mediante semaforización de vías principales y de

Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande

TITULO III:
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
CAPITULO I: RETIRO Y ARBORIZACION
Artículo 25°.- En forma general, se establecen los siguientes Retiros:
a) Zonas Residenciales y de Uso Mixto.Lotes con frente a vías colectoras y vías principales: 3.00 m.
Lotes con frente a vías secundarias y vías locales: 3.00 m.
Considerar 1 árbol por frente de vivienda.
c)

Zonas y Ejes Comerciales.-

De modo general, no se exigirá retiro, salvo en casos que la Municipalidad considere necesario por razones de demanda de estacionamiento y
podrá exigir un retiro de 3.00 m. para prever un estacionamiento perpendicular con una profundidad mínima de 5.40. En todos los casos, la

d)

En las zonas consolidadas se exigirá retiros y/o alineamientos, si no los hubiera, cuando se realice o se ejecute rehabilitación,

remodelación, ampliación, obras nuevas, o contrato de compra-venta del terreno o edificación de acuerdo a las secciones viales normativas
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del presente Reglamento para vías principales, secundarias o locales.
En determinadas vías, por su importancia en la estructura vial de la ciudad, la Municipalidad Provincial de Utcubamba podrá exigir retiros
mayores por razones de ornato o de reserva para ensanche futuro de vías.
Todos los retiros deben ser tratados preferentemente como áreas y no podrá ejecutarse en ellos edificaciones techadas permanentes.
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solución proyectada debe asegurar la continuidad de la vereda de 2.50 m.
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Artículo 26°.- En forma general se establece las siguientes formas de Arborización, considerando el grado de caracterización urbana de la
ciudad de Bagua Grande, se establece lo siguiente:
 En todas las vías será obligatoria la arborización en bermas laterales de estacionamiento o en la franja externa de las veredas cuando su
ancho lo permita.
 Las bermas centrales se arborizarán cuando su ancho y las necesidades de visibilidad de tránsito vehicular lo permitan.
 Se realizarán estudios periódicos y no mayores de un año a los árboles con el objeto de conservación y seguridad estructural.
 Se realizarán programas de poda de árboles, setos y arbustos a fin de brindar seguridad peatonal y vehicular, y contribuir con el ornato
urbano.

CAPITULO II: MOBILIARIO URBANO
Artículo 27°.- Las disposiciones del presente Reglamento rigen en todo lo concerniente al mobiliario urbano relativo a su entorno.
Toda remodelación y/o modificación de vías, plazas, ambientes públicos debe tener la autorización de la Municipalidad Provincial de
Utcubamba.

paisajístico integrando paisaje natural en Bagua Grande.
Por cada mobiliario de bancas en espacios públicos, plazas, parques considerar un árbol por cada banca.
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Artículo 28°.- Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, pistas y veredas que se encuentren deterioradas, con elementos cuyas
formas y calidades sean adecuadas al tránsito vehicular y peatonal, acorde con el carácter urbano.
Artículo 29°.- En el alumbrado del Parque Principal, plazas, catedral y el edificio municipal, se determina lo siguiente:
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El área total destinada a parques, plazas, espacios públicos, etc.; se deberá considerar el 60% de áreas verdes, arborización, tratamiento
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a) Se deben conservar los elementos ornamentales originales, o considerar diseños (excepto la catedral) de acuerdo al entorno urbano o
características urbanas de la ciudad de Bagua Grande.
b) Sólo se permite la instalación de artefactos que garanticen un adecuado nivel de iluminación y que no produzcan distorsiones de color, ni
de escala en el ambiente en que se ubiquen.
c) La alimentación eléctrica en las edificaciones será a través de un tubo de PVC y en su extremo debe tener una “U” invertida para evitar el
paso de humedad. Asimismo, deberá estar 35 cm. sobre el techo o loza o colocado sobre la cara superior de una pared vertical a una
distancia del piso no menor de 2.50 m.
Artículo 30°.- En todos los espacios públicos (Vías colectoras, vía Costanera, plazas, pasajes peatonales, ciclo vías, vías Principales y
Secundarias), se debe considerar y/o rediseñar el mobiliario urbano, a fin de obtener el máximo aprovechamiento plástico y funcional del
espacio público.
El mobiliario urbano incluye reordenamiento, reposición y nueva instalación de elementos en la ciudad de Bagua Grande como: papeleras,
señalización, marquesinas, carteleras, puestos de ventas de diarios, estanquillos, golosinas, cabinas telefónicas, aparca bicicletas, atriles
informativos, fuente bebedero, vallas, cubrearboles, puentes, pasarelas de playa rígidas y flexibles, etc.

viales.
Artículo 31°.- El pintado, instalación, remodelación, cambio de ubicación, traslado y en general, todo trabajo de intervención en áreas públicas
o que comprometan el mobiliario urbano, deberán contar con la autorización municipal.
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Para hacer efectiva la iniciativa de las personas, instituciones públicas o privadas, deberán previamente poner en conocimiento, coordinar y
obtener la autorización de la Municipalidad para ejecutar los trabajos en el mobiliario urbano de la ciudad de Bagua Grande.
El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento constituye una o más infracciones, y dará lugar a la aplicación de las
sanciones correspondientes.
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La intervención en el mobiliario urbano, debe considerar la instalación de los equipos y su adecuación a la forma de los espacios y accesos
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La sanción se aplicará a las personas, instituciones públicas o privadas que no cumplen con solicitar la autorización municipal o no mantenga
en buen estado de presentación del mobiliario a su cargo.
Artículo 32°.- Las clases de mobiliario urbano son las siguientes:
a) Puestos de Servicio Público.

Para la venta de revistas, periódicos y libros.



Para lustrar calzado.



Para la información turística.



Para venta de cigarrillos, loterías.



Para venta de golosinas.



Placas de nomenclatura vial.



Placas informativas.



Carteles municipales.



Letreros y Vitrinas de casas comerciales.



Atriles informativos
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c) De Descanso y Recreación.

Bancas.



Pérgolas y jardineras.



Juegos infantiles.



Fuente de bebederos



Pasarelas de playa rígidas y flexibles
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b) De Información.-

Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande

d) De Iluminación.

Postes.



Faroles.



Luminarias.



Reflectores.

e) De Tránsito:


Semáforos vehiculares y peatonales.



Marquesinas



Vallas



Aparca bicicletas



Papeleras.



Cabinas telefónicas.



Paraderos.



Servicios higiénicos.



Jardineras.

Artículo 33°.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba definirá la instalación de puestos para la venta de periódicos, revistas, libros,
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cigarrillos, o lotería; los cuales deberán estar convenientemente ubicados en plazas, plazuelas, avenidas y calles de acuerdo a un plan de
distribución de este mobiliario y que será debidamente aprobado.
Artículo 34°.- La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe hacer preferentemente en plazas y plazuelas, en módulos normalizados y
aprobados por la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
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f) Otros.-
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Artículo 35°.- La actividad de fotógrafo ambulante requiere autorización de la Municipalidad Provincial de Utcubamba para desarrollarse en el
horario y lugares autorizados.
Artículo 36°.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba no permitirá instalar mesas exteriores, muebles u otros objetos para realizar algún
tipo de actividad, que obstaculicen el libre tránsito de las personas sobre las aceras, veredas, ciclo vías o pistas de las vías públicas.
Artículo 37°.- Se prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen la actividad urbana, así como la instalación y uso de
megáfonos, parlantes u otros artefactos que produzcan ruidos que perturben la tranquilidad y salud del vecindario o usuarios.
Artículo 38°.- Anuncio es aquel elemento que se coloca provisional o permanentemente, con el objeto de promover o anunciar algo.
La instalación de todo anuncio requiere de autorización de la Municipalidad Provincial de Utcubamba y no podrá instalarse anuncio o aviso
publicitario que ponga en riesgo o obstaculice libremente el transito peatonal o vehicular en la vía publica o en su defecto distraigan la
atención de los conductores.
Artículo 39°.- Los anuncios o afiches y los sujetadores que fueron colocados bajo el permiso de la Municipalidad para informar, convocar,
publicar, patrocinar, u otro que sea su carácter sea particular, público o político deberá de ser retirados en un plazo no mayor de 7 días
calendario después de haber pasado la fecha referido en el anuncio o afiche. Siendo acreedores a la sanción respectiva de acuerdo a las

Todos los afiches o anuncio deberán tener una fecha de vencimiento no mayor a los 45 días calendarios de su colocación.
Artículo 40°.-

En el perímetro del Parque Principal, plazuelas, alamedas, paseos y todo ambiente urbano – monumental o turístico sólo se
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permiten anuncios en placas, con letras recortadas en proporción y armonía con el inmueble o ambiente de que se trate, los cuales no deberán
obstaculizar, ni poner en riesgo el tránsito peatonal y vehicular.
Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los inmuebles cuyos frentes forman el ambiente de que se trate,
los cuales no deberán obstaculizar el libre tránsito peatonal o vehicular.
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infracciones cometidas.
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Esta disposición incluye las calles que sirven de acceso a dichos Parques y Plazuelas, en una extensión visual sobre uno de los lados de esas
vías, determinada por un ángulo de 60 grados, medido desde la esquina opuesta al lado de la referencia.
Artículo 41º.- Los carteles municipales serán colocadas en sitios apropiados de las fachadas inmobiliarias, cuidando de no afectar sus
valores arquitectónicos de las edificaciones en coordinación con el propietario del inmueble, los cuales no deberán obstaculizar ni poner en
riesgo el tránsito peatonal o vehicular.
Artículo 42°.- El nombre de los ambientes urbanos con tránsito exclusivamente peatonal, debe ser indicado mediante una señalización con
las siguientes características:
Área a ocupar: 0.60 x 0.20 m.
Material: Fierro forjado.
Color: Negro mate.
Ubicación: En las esquinas de las manzanas que conforman el ambiente urbano. Su altura no debe ser menor de 2.10 m. medidas hasta el
borde inferior de la señal y/o borde superior alineado con el dintel o arranque del arco del vano más cercano. Debe estar colocada en forma
paralela al muro, con una separación de 0.05 m.

Dimensiones : 0.60 x 0.40 m. de disposición vertical.
Material: Latón.
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Colores: Texto y símbolo blanco sobre fondo azul.
Ubicación: De preferencia, sobre los muros de las construcciones, en caso contrario debe colocarse sobre un soporte constituido por un tubo
metálico de 1 ½ pulgadas de diámetro, pintado de negro, y empotrado en la acera en su cimiento independiente a la estructura de la acera, en
ambos casos, debe estar ubicado en una altura de 2.10 m. medidos desde la acera hasta el borde inferior del tablero.
Artículo 44°.- Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las siguientes características:
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Artículo 43°.- Para identificar los paraderos de transporte urbano de pasajeros, se debe utilizar una señal con las siguientes características:
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Dimensión: 0.40 x 0.40 m.



Material: Latón.



Colores: Símbolo y texto en blanco sobre fondo azul.



Ubicación: De preferencia sobre los muros de las construcciones.

Artículo 45°.- Cuando sea necesaria la señalización simultánea de paraderos de transporte público y taxis, se deben colocar una encima de
otra con un espaciamiento máximo de 0.10 m. entre ambas, a fin de concentrarlas y tener la menor cantidad de elementos del mismo tipo.
Artículo 46°.- Todas las vías urbanas con tránsito vehicular deben contar con la señalización del sentido del tránsito, la misma que tiene las
siguientes características:


Dimensión: 0.60 X 0.20 m. de disposición horizontal.



Material: Latón.



Colores: Fondo negro, flecha pintada de blanco.



Ubicación: Debe colocarse en las esquinas de cada calle y en cada frente de los demás ambientes urbanos, alineado el borde superior

inferior de la señal.
Artículo 47°.- Las señales de tránsito deben de preferencia, ubicarse sobre los muros de construcciones.
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Artículo 48°.- Si fuera necesaria la presencia simultánea de más de una señal de transito, éstas deben agruparse verticalmente sobre el
muro.
Artículo 49°.- Las marcas en la calzada que indican separación de senderos, separación de sentidos de circulación, prohibición de
estacionamiento, zonas de seguridad, línea de parada y cruce peatonal, deben formar parte del diseño del pavimento.
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de la señal al dintel o arranque del arco del vano más cercano. Su altura no debe ser menor de 2.10 m. desde la acera hasta el borde
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Artículo 50°.- Los semáforos, deben ser del tipo pedestal o pastoral con montaje vertical y/o sobre brazos.
Los semáforos tipo pedestal se utilizan en bermas centrales o donde por su forma de diseño se pueda visualizar, no es recomendable
colocarlos en las esquinas de las veredas de las vías con secciones transversales angostas.
Los semáforos tipo pastoral tienen un brazo que permite una distancia adecuada, por lo que son recomendables en la mayoría de
intersecciones viales a semaforizar en la Ciudad de Bagua Grande.
Los semáforos deben estar sincronizados de modo de permitir “olas verdes” que otorguen una mayor fluidez del tránsito (semáforos
inteligentes).
Artículo 51°.- Para facilitar el libre tránsito de personas con limitaciones físicas se debe considerar lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
TITULO IV:
DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I: DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL

actualmente en el terreno definidos por los alineamientos de las edificaciones que conforman dicha vía.
Artículo 53°.- Las Secciones Viales Normativas de las nuevas habilitaciones urbanas, se basaran estrictamente en los módulos establecidos
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en el presente Reglamento y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 54°.- Se tomará las previsiones y acciones necesarias para proyectar, reservar y construir los intercambios viales y/o pasos a
desnivel, los cuales se basarán en estudios específicos aprobados por la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Asimismo, para los que se
generen posteriormente, como consecuencia de la expansión urbana, o por ser que así lo determine la Municipalidad.
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Artículo 52°.- Dado que en la ciudad de Bagua Grande existen áreas consolidadas, las Secciones Viales Normativas serán las que existan
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TITULO V:
REGIMEN DE SANCIONES
Artículo 55°.- Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán sancionados con las penas que establece la Ordenanza
Municipal.
Artículo 56°.- La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos correspondientes adopten las medidas preventivas y de
seguridad necesarias, para evitar consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 57°.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de la misma, la condición socio-económica del
infractor y su situación de reincidente, si fuera el caso.
Artículo 58°.- Para los efectos de la aplicación de la infracción del presente Reglamento, hay responsabilidad entre los titulares causantes de
la infracción y los infractores.
Artículo 59°.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de las actividades que produzcan deterioro de bienes de
dominio público y privado, serán responsables por los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por terceros, casos

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, la Municipalidad Provincial de Utcubamba
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elaborará las normas complementarias que su aplicación requiera, a criterio de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para
precisar su marco legal específico, su concordancia con otras normas municipales existentes, sus mecanismos de aplicación y control, u otro
tema suplementario. Dichas normas complementarias deberán ser ratificadas por la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
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fortuitos o fuerza mayor.

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE 2014 - 2025

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE
TITULO I

CAPITULO I: DEL OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1º.- Por el presente dispositivo se norman las acciones para el ordenamiento, la recuperación, conservación y defensa del ambiente
en todo el territorio de la ciudad de Bagua Grande y de su entorno ecológico, se definen las unidades de ordenamiento ambiental urbano y las
medidas de manejo ambiental respectivas; según las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bagua Grande.
La ubicación de la ciudad de Bagua Grande en la selva alta de la Región Amazonas, origina y es proclive a desarrollar procesos de
contaminación y deterioro ambiental severos en las ribera adyacente del río Utcubamba, los cauces de las zánoras o quebradas y en las
laderas y colinas circundantes por arrojo de desechos diversos y alteración de los suelos y excesiva deforestación, y por consiguiente pérdida
del valor en la riqueza natural y cultural que posee.
Por otro lado, la ubicación de la ciudad de Bagua Grande en la zona ecológica de bosque seco tropical altamente talado y fisiografía de colinas
ligeramente empinadas (ZEE Región Amazonas-2010), es proclive a los peligros naturales geológicos y climáticos (sísmicos, lluvias intensas,
avenidas, deslizamientos y derrumbes, inundaciones, vientos fuertes, etc.) y desde luego a los peligros tecnológicos o generados por el
hombre, que pueden llegar a causar grandes desastres en la infraestructura urbana y en la población.
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Artículo 2º.- El objetivo es garantizar a la ciudadanía actual y futura de Bagua Grande, el disfrute de un ambiente saludable y seguro;
aplicando los dispositivos legales vigentes; respetando las leyes naturales y el patrimonio cultural; y asegurando la satisfacción de
requerimientos económicos, científicos, genéricos, culturales y recreacionales.
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DISPOSICIONES PRELIMINARES
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Artículo 3º.- A efectos de este Reglamento dicho objetivo comprende:
a) El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización, crecimiento poblacional, industrialización y producción en
función de las capacidades del ambiente y de las necesidades humanas.
b) El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, paisaje, fuentes energéticas y demás recursos naturales en función de las capacidades del

c) La creación de espacios que permitan la sostenibilidad del entorno que ocupa con el desarrollo de las actividades antrópicas.
d) El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen o puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a los
procesos productivos y de servicios, a la vida humana y a los demás seres vivos.
e) La orientación, fomento y desarrollo de los procesos educativos, capacitación y culturales, a fin de promover la conservación y
mejoramiento del ambiente.
f)

El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales orientados a viabilizar la potenciación del uso de los recursos, y su
conservación sana, saludable y segura.

g) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas

públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en las cuestiones

relacionadas con el ambiente.
h) La coordinación para el desarrollo de los proyectos, y las acciones a enrumbar por parte de la administración pública y de los particulares
en el marco de la gestión ambiental urbana de la ciudad de Bagua Grande, y en el cumplimiento de las leyes vigentes.
i)

Toda otra actividad que se considere necesaria para el logro del objetivo de este Reglamento.

Ámbito de Estudio.
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Artículo 4º.- Es materia del presente Reglamento, el ámbito urbano y el entorno ecológico de la ciudad de Bagua Grande, que corresponde al
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ambiente y del bienestar humano.
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Artículo 5º.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba que rige los destinos de la ciudad de Bagua Grande, las entidades públicas y privadas
y personas naturales que desarrollen actividades dentro de ella y el Distrito de Bagua Grande, están obligadas a dar estricto cumplimiento al
presente Reglamento.

 Constitución Política del Perú 1993.
 Código Civil.
 Código Penal, Formalización de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal (Ley Nº 26631).
 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972).
 Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA).
 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley Nº 26839).
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757).
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: Ley N°28245.
 Ley Nº 26410, aprueba Ley del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM.
 Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786).
 Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338).
 Ley General del Ambiente Nº 28611.

Página

68

 Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
 Ley General de Salud Nº 26842.
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades N° 26786.
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446.
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: D.S. N° 019- 2009-MINAM.
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Artículo 6º.- La Municipalidad Provincial, adecuara su reglamentación de conformidad con los instrumentos legales previstos en:
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 Ley que regula el uso de fuentes de radiación ionizante, para prevenir y proteger sus efectos nocivos en la salud de la población, medio
ambiente Nº 28028.
 Ley de Prevención de Riesgos derivados del uso de la Biotecnología No. 27104
 Decreto Supremo Nº 044-98-PCM, aprueban el reglamento nacional para la aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites
 Decreto Legislativo N° 635, Código Penal (Título XIII Delitos contra la ecología).
 Decreto Supremo N° 74-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
 Decreto Supremo N° 009-2003-SA, Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.
 Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Valor Anual de concentración de Plomo.
 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
 Reglamento sobre Transparencia, acceso a la información pública ambiental, y participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales: Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.
 Resolución Ministerial N° 339-2012-MINAM, del 27 de diciembre del 2012, que determina la calificación de dieciocho (18) nuevas zonas
de atención prioritaria.
 Demás normas concordantes y conexas; regulará la ocupación urbana y las actividades productivas, coordinando con los sectores
públicos, privados y las personas naturales.
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CAPITULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Artículo 7º.- Para los efectos del presente Reglamento, rigen los conceptos siguientes:
Ambiente: Es el conjunto de elementos humanos, bióticos, abióticos y antrópicos, procesos y fenómenos naturales y actividades humanas,
que actúan en un espacio y tiempo determinados.
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Máximos Permisibles.
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Ambiente Urbano: Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos, cuando muestran una cierta unidad y
continuidad fisonómica, y están provistas de todas o partes de los servicios y obras públicas; tales como agua potable, alcantarillado,
electricidad, transporte, pavimentación, y demás servicios básicos. Incluye las áreas de expansión programadas por el Plan Desarrollo Urbano.

Ámbito Urbano de Bagua Grande: Es el área perteneciente a la ciudad de Bagua Grande establecida por el presente Reglamento para fines
de manejo y conservación de los ecosistemas, recursos naturales y culturales.
Ámbito del Entorno Ecológico de la Ciudad de Bagua Grande: Es el escenario en el ámbito urbano de la ciudad, incluyendo integralmente
las áreas de la franja ribereña, márgenes de zánoras, laderas y colinas circundantes, así como los contornos para recreación ecológica y
paisajística.
Área de Expansión Urbana: Son las áreas señaladas por el Plan de Desarrollo Urbano para cubrir los requerimientos de espacio físico para
el crecimiento poblacional de la ciudad, según los horizontes de planeamiento trazados. Se les denomina también Suelo Urbanizable.
Autoridad Ambiental Competente: Es el Concejo Municipal Provincial a través de sus dependencias orgánicas y también por medio de la
comisión Ambiental Municipal, que regula la ocupación social del territorio y protege los recursos naturales, culturales y el ambiente.
Antena: Dispositivo de radiación o receptor de energía de radiofrecuencia (RF).
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Áreas públicas: Son las vías públicas, calles, avenidas, parques, bermas, jardines y demás áreas urbanas de uso público.
Caso Ambiental Específico: Está referido a las situaciones particulares, tales como la aprobación de estudio de impacto ambiental o
programa de adecuación ambiental, sanciones ambientales, etc.
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Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales de Zonificación Urbana.
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Cauce: continente o terreno que ocupan las aguas durante sus máximas crecientes (en un cuerpo de agua); constituye un bien de dominio
público hidráulico
Conservación del Agua: Acción orientada a evitar la pérdida del agua, y su contaminación a efectos de lograr la máxima disponibilidad de los

actividades económicas.
Cuerpos de agua: masa o extensión de agua superficial tal como un lago, mar u océano, río, quebrada u otro cauce natural, así como un
acuífero de agua subterránea. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como los estanques o represas
Efluente: Descarga de residuos líquidos en el ambiente, tratados o sin tratar. Generalmente se refiere a aguas servidas domésticas,
industriales y mineras.
Emisión: Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda forma de energía radioactiva o electromagnética (sonido)
que emanen como residuos o productos de la actividad humana.
Estación Radioeléctrica (ER): Consiste en uno o más equipos transmisores o receptores, o una combinación de estos, asociados a su antena
o sistema de antenas que incluye instalaciones accesorias y equipamiento complementario para la prestación de los servicios públicos móviles.
Estándar de Calidad Ambiental - ECA: Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en
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el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni de la fauna.
Estándar Internacional: Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, o de organismos
multilaterales.
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recursos hídricos óptimos en calidad y el mayor grado de eficiencia en su utilización y control entre los diferentes agentes de la ciudad y las
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Estudio de Impacto Ambiental - EIA:

Documento técnico que permite examinar y predecir todas aquellas implicancias que según la

naturaleza del proyecto, obra o actividad, produzcan impactos sobre el ambiente, a la salud y al bienestar público, al paisaje, al medio urbano
en general, y a los valores característicos del medio natural. Así también, establece las medidas de mitigación, preventivas, correctivas o la

Faja marginal: terreno aledaño a los cauces necesario para la protección, libre tránsito, camino de vigilancia u otros servicios que la autoridad
de agua determine; constituye un bien de dominio público hidráulico.
Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de tierras agrícolas, rústicas o eriazas, que requiere la ejecución de diversas obras de
infraestructura urbana y de servicios.
Impacto Ambiental: Es el efecto positivo o negativo que la acción del hombre o de la naturaleza causan en el ambiente natural, social y/o
humano.
Límites Máximos Permisibles – LMP: Son las concentraciones o grados de elementos, sustancias o parámetros físicos(auditivos,especial
atención), químicos y biológicos, que caracterizan a un afluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud,
bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente.
Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresado en máximos, mínimos o rangos.
Protección Ambiental: Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, económico y social que tiene como objetivo proteger
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áreas de vocación natural y de recreación.
Plano de Zonificación Urbana: Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes zonas de usos de suelo y las compatibilidades de
usos permitidos por cada zona.
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eliminación de impactos, evaluación de costos y períodos de adecuación ambiental.
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Reglamento de Zonificación Urbana: Documento normativo que establece las características de los usos permisibles en cada una de las
zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana; y especifica parámetros referidos a densidades de población, los coeficientes de
edificación, características de lote, porcentajes del área libre de edificación, etc.

Ribera: área de los lagos, lagunas, ríos, arroyos, torrentes, quebradas y otros cauces, comprendida entre el nivel mínimo de sus
aguas y el nivel de su máxima creciente (excepto eventos extraordinarios); constituye un bien de dominio público hidráulico.
Unidad Ambiental: Es el ambiente definido por un espacio territorial homogéneo con elementos y procesos sistémicos naturales y antrópicos,
y la presencia de una comunidad socio - económica especializada.
Unidad de Ordenamiento Ambiental: Unidad de planificación ambiental cuya finalidad es establecer medidas de manejo ambiental de los
ámbitos antrópicos del área de influencia, regulando las actividades humanas y los usos del suelo, conservando el potencial natural y sus
factores ambientales, minimizando efectos adversos, satisfaciendo necesidades recreacionales y culturales, y preservando sus recursos
naturales.
Servicios Públicos Móviles: Son los servicios de telefonía móvil Celular, servicios de comunicaciones personales, servicios móviles por
satélite, servicios de buscapersonas, servicios de canales múltiples, entre otros similares.
Sustancias Peligrosas: Materiales explosivas, radioactivos, pesticidas, fertilizantes, cloro fluoruros, metanos, insumos químicos y otros
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materiales potencialmente contaminantes de los componentes del ambiente como agua, suelo y aire.
Usos No Conformes: Uso que no es compatible con lo determinado en el ordenamiento y manejo ambiental establecido mediante el presente
Reglamento.
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Regularización: Todo proceso que conduzca a regularizar aquellas habilitaciones y subdivisiones ejecutadas de hecho.
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Usos Permitidos: Los señalados en el Reglamento de Zonificación Urbana a las que se ajustan las actividades humanas.
Zánora: denominación que se asigna localmente a las pequeñas quebradas y cauces naturales menores.

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I: DE LAS AGUAS
Artículo 8º.- Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos; deben tener en cuenta,
entre otros los siguientes:
a) Clasificación de las aguas.
b) Establecimiento de las normas o criterios de la calidad de las aguas.
c) Evaluación, protección y mejoramiento de la calidad de las aguas.
d) Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia.
e) Protección y conservación de las zanoras libres de vertimientos y desechos urbanos.
Artículo 9º.- La clasificación de las aguas en la ciudad de Bagua Grande debe tener en cuenta criterios limnológicos, ecológicos y de óptim o
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uso. Para la clasificación se deberá tener en cuenta, entre otros los siguientes factores:
a) Características morfológicas y funcionales de las cuencas hidrográficas.
b) Calidad existente en los cuerpos de agua al momento de la clasificación.
c) Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos.
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TITULO II
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d) Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de escorrentía, dirección, características morfológicas de
los cauces y otras variables afines.
e) Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección, características geológicas de napa freática y otras
variables afines.
El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres adyacentes.

Artículo 10º.-

La Municipalidad Provincial de Utcubamba que en adelante se le denominará MPU, en coordinación con los sectores

competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a cuerpos de agua, que no
sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos para cada uso.
Artículo 11º.- Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor forma de uso, la MPU en coordinación con los
sectores competentes del Estado, dictarán medidas o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas.
Artículo 12º.- La MPU, en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre
producción, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden degradar los cuerpos de
agua; también velarán por las descargas de aguas no tratadas y tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no
residuales; como asimismo todo derrame y/o descarga accidental que pueden degradar los cuerpos de agua.
Artículo 13º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen la degradación y contaminación de los cuerpos de

gastos que éstas demanden corren por cuenta del infractor.
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agua. En caso de incumplimiento, los sectores competentes del Estado deberán proceder a ejecutar dichas operaciones de restauración, y los
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f)
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Artículo 14º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo
sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad del agua. Copia de los resultados de todos los
muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad Municipal.

Artículo 15º.- El acondicionamiento territorial urbano y la zonificación urbana de la ciudad de Bagua Grande deben ser monitoreados,
teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
a) Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado.
b) Una evaluación de las características de los ecosistemas.
c) Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y degradación.
d) Una verificación detallada y exacta de las capacidades y limitaciones de los suelos(capacidad portante, estabilidad de taludes,etc).
e) Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento desordenado de las actividades y obras que pueden
provocar la degradación del ambiente; así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos.
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f)

Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso de las tierras en ambientes críticos o de tierras
afectadas por las instalaciones públicas o privadas.

g) Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta criterios de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en
función de sus capacidades y limitaciones ecológicas.
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CAPITULO II: DE LOS SUELOS
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Artículo 16º.- Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes
factores:
a) Evaluación y clasificación de los suelos y de su potencialidad erosiva.

c) Evaluación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos.
d) Definición de responsabilidad del control y vigilancia de los suelos.
Artículo 17º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre la
clasificación de los suelos conforme a criterios edáficos, ecológicos y de óptima utilización.
Artículo 18º.- Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente, alterando perjudicialmente su mejor utilización, la
MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las medidas que sean necesarias para
restaurar las condiciones de dichos suelos.
Artículo 19º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado velarán por el cumplimiento de las normas de calidad para
cada tipo de suelo; los que deberán tener en cuenta entre otros criterios, las características físico-químicas y biológicas compatibles con la
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conservación de la productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 20º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas sobre la emisión
de residuos que se viertan a los suelos; tales criterios de emisión, deberán de asegurarse que no alteren los criterios de calidad.
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b) Establecimiento de normas de calidad de los suelos.
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Artículo 21º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre
producción, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que puedan degradar los suelos;
también velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación de materias residuales y no

Artículo 22º.-

Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que ocasionen la degradación de los suelos, ejecutar las

operaciones de restauración que sean necesarias a juicio de la MPU. En caso de incumplimiento, los sectores competentes del Estado
deberán proceder a la aplicabilidad de los dispositivos legales existentes, a fin de que el infractor asuma con la recuperación de los daños
causados y sea merecedor de las sanciones correspondientes.
Artículo 23º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo
sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los resultados de todos
los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad Municipal.
CAPITULO III: DE LA ATMÓSFERA
Artículo 24º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado velará por el cumplimiento de los criterios o normas de
calidad del aire, que deberán tener en consideración, entre otras variables, las siguientes:
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a) Los ecosistemas acuáticos y terrestres.
b) Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la productividad de los ecosistemas, la protección de la
salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas.
c) Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión estimada de contaminantes, entre otras variables.
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residuales; como asimismo, todo derrame y/o descarga accidental que degraden los suelos y sus elementos, tanto naturales como artificiales.
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Artículo 25º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del estado velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de
residuos que se viertan a la atmósfera, que no sobre pasen los límites máximos permisibles establecidos para cada caso, como el reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por D.S Nº 074 – 2001 – PCM.

producción, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la calidad del aire;
también velaran por la quema de materiales residuales y no residuales, las voladuras, el uso de aerosoles para limpieza de inmuebles y
artefactos, la propagación de gases como resultado de las actividades antrópicas, entre otras emisiones de materiales; así como toda fuga y/o
escape accidental que pueden degradar la calidad del aire.
Artículo 27º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo
sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilancia in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados de todos los
muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la MPU.
CAPITULO IV: DE LA FLORA
Artículo 28º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden en forma irreversible o incipiente a individuos y
población florística; quedando exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies:
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a) Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del Estado.
b) Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa e indirectamente a consumo humano, en tanto no incluyan formas decla radas
de especies en peligro o extinción por el sector competente del Estado.
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Artículo 26º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, velaran por el cumplimiento de los reglamentos sobre
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c) Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad, necesitan ser reemplazados o interfieran en obras y
servicios de bien público.
d) Aquellas especies vegetales domesticas dedicadas directa e indirectamente a consumo humano, que empleen como agua para riego las

Artículo 29º.-

Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, tenencia o propagación de especies vegetales

declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y jurídicas
dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal.
Artículo 30º.- Queda prohibida la destrucción parcial o total de las especies vegetales declaradas en peligro de extinción por los sectores
competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente
autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal. Se entiende esto de aplicación en la zona de protección
ecológica de la ciudad y sectores de cubierto vegetal, según el ámbito de ordenamiento ambiental
CAPITULO V: DE LA FAUNA
Artículo 31º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden en forma irreversible a individuos y poblaciones
faunísticas.
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Artículo 32º.-

Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, tenencia o propagación de especies animales

declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y j urídicas
dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal.
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aguas residuales.
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CAPITULO VI: DE LA CONTAMINACIÓN
Artículo 33º.- Deberán controlarse y tratarse las acciones, actividades, obras y residuos que contaminan el ambiente con sustancias,
sólidos, líquidos, gases y demás residuos energéticos, en forma irreversible o incipiente que afectan directa o indirectamente a la salud de

Artículo 34º.- Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos sólidos, cuando estos deterioran el ambiente o
afectan la salud de la población.
Artículo 35º.- La MPU deberá adecuar e implementar con tecnología limpia las infraestructuras que brindan servicio público como Camal
Municipal, Cementerio, centros de acopio y abastos, ferias ganaderas, ferias agro artesanales y otros..
Artículo 36°.-La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, abrirán y actualizarán en forma permanente un Registro
de Actividades Riesgosas y Contaminantes de la ciudad de Bagua Grande.
Artículo 37º.- La MPU queda facultada para realizar auditorías e inspectorías ambientales en todo establecimiento, obra, yacimiento o
inmueble cuyas actividades deterioren el ambiente. Para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que realicen inspectorías y
auditorias, las que deberán estar debidamente calificadas por el Sector competente.
Artículo 38º.- La MPU en coordinación con los sectores competentes del Estado, promoverán el desarrollo de tecnologías, técnicas,

Página

81

métodos y reciclaje o reuso de residuos, de nulo impacto ambiental.
Artículo 39º.- Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrán por cuenta de las personas naturales y jurídicas
responsables de la degradación ambiental.
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la población.
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Artículo 40º.- Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes al suelo, las quebradas o zanoras de régimen temporal y a
los cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) al suelo; cuando tales efluentes superen los límites máximos permisibles establecidos
por la autoridad competente.

permisibles establecidos por la autoridad competente.

TITULO III
DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL

CAPITULO I: DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Artículo 42º.-

Declárese al escenario del conglomerado urbano y su entorno delimitado por el Ámbito de Estudio , como “Ámbito de

Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” para los fines de la ordenación de las actividades humanas y el manejo ambiental orientado a
lograr la protección y conservación de la diversidad física y biológica, la ocupación ecosocial, y el desarrollo cultural, recreacional, ecoturístico
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y científico.
Artículo 43º.- La competencia municipal sobre el “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal”, se ejerce de conformidad con las
atribuciones y competencias para asuntos de interés ambiental para la ciudad de Bagua Grande y su expansión futura.
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Artículo 41º.- Queda prohibido la emisión o descarga de efluentes a la atmósfera; cuando tales emisiones superen los límites máximos
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CAPITULO II: DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Artículo 44º.-

El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” está constituido por un conjunto de escenarios, unidades

ambientales urbanas.

urbano de la ciudad de Bagua Grande, y las demás zonas del ámbito de estudio.
TITULO IV
DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL
CAPITULO I: LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 46º.- La zonificación urbana de Bagua Grande y de su entorno ecológico de influencia se sustenta en los lineamientos establecidos
en la Propuesta de Ordenamiento Ambiental Urbano y Seguridad Física ante Desastres contenida en el Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Bagua Grande.
La gestión ambiental municipal en la ciudad de Bagua Grande se ejerce mediante los lineamientos siguientes:
a) Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos urbanos, industrial, recreacional y turística.
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b) Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos, recreacionales, turísticos, industrial y disposición final de los
residuos.
c) Regular la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del suelo, y la expansión urbana indiscriminada.
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Artículo 45º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal”, abarca la extensión territorial que comprende al conglomerado
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d) Valorar el potencial expresado en sus recursos culturales y naturales de su entorno: franja ribereña y zona de protección ecológica,
miradores y atractivos paisajísticos, ecoturismo, recreación y deportes de aventura en el río Utcubamba y pesca artesanal en el mismo.
e) Recuperar la ecología del entorno urbano.
Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental natural y antrópica.

g) Realizar la recuperación ecológica de las áreas ambientales críticas, restableciendo su calidad ambiental, el potencial habitacional, natural,
recreacional y turístico, incorporándolos al sistema productivo de la ciudad.
h)

Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran en sus tierras agrícolas y
eriazas; así como reglamentar el uso de las fuentes para abastecer las demandas en la ciudad.

i)

Promover el desarrollo urbano, turístico, recreacional, regulando todas las actividades a desarrollarse en las zonas de influencia;
armonizándose las distintas intervenciones arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural.

CAPITULO II: DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Artículo 47º.- Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la ciudad de Bagua Grande constituyen la base para la planificación, diseño y
reglamentación de las actividades socio-económicas que se realicen en la ciudad de Bagua Grande, bajo la gestión ambiental municipal; las

Página

84

cuales se han graficado en el Plano Nª 18, formando parte del presente Reglamento(mapa del ordenamiento ambiental)
Considerando las potencialidades ecológicas naturales y las potencialidades culturales y socioeconómicas del territorio de la ciudad de Bagua
Grande y su entorno ribereño y continental, se propone realizar un Plan de Acción Ambiental, que implica la reconversión profunda de las
estructuras funcionales actuales en todas las actividades humanas (industrial, doméstica, agrícola, y transporte), que permitan una
recuperación profunda del potencial ecológico natural y poner en valor de uso con elevada calidad de vida, para la población local y migrante.
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f)
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Esta propuesta implica la toma de decisión política, ética y consciente de las autoridades, de los productores y de la población en general, para
instituir un cambio profundo en la gestión e impulsar el desarrollo sostenible con elevada calidad de vida, y potenciar el crecimiento económico
acorde con las demandas y calidad competitiva del escenario mundial (mercados para productos, paquetes turísticos, etc.).

1. UOA DEL NÚCLEO URBANO.Comprende el ámbito urbano actual, conformado por el casco urbano y los sectores de expansión a su alrededor ocupados o
parcialmente ocupados con ciertos niveles de accesibilidad y servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, abarcando 565.11ha.

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Estudios de ampliación y mejoramiento del acondicionamiento de la habilitación de servicios de agua, desagüe, energía y
disposición de los residuos sólidos.

-

Estudios de gestión ambiental y riesgos de modo integral, para la protección ecológica y reducción de la vulnerabilidad.

b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y de actividades económicas antes de aprobados los
estudios y el acondicionamiento de habilitación.

-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y de actividades económicas si no se cuenta con los
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estudios de capacidad portante de los suelos y análisis de riesgos.
-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.
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Las Unidades de Ordenamiento Ambiental (UOA) se encuentran definidas para Bagua Grande, siendo las siguientes:
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2. UOA DEL NÚCLEO URBANIZABLE RESIDENCIAL.Comprende las áreas de expansión urbana futura conformadas por una porción de tierra agrícola de menor valor agrologico al noroeste de
Gonchillo y los terrenos eriazos de Morerilla Alta con manifestaciones promocionales de ocupación residencial.El primero abarca 14.25ha y el
segundo 972.40ha que en conjunto comprende986.65ha
Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Evitar uso indiscriminado del agua en áreas agrícolas aledañas.

-

Realizar estudios y obras de drenaje y evaluaciones de impacto ambiental.

-

Realizar estudios específicos de geotecnia para conocer la resistencia del suelo para fines de edificación.

-

Realizar estudios de fuentes de captación de Agua, desagüe, electricidad, sistema vial, drenaje urbano para Morerilla Alta

b) Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir lotizaciones y habilitaciones precarias mientras no se planifique urbanísticamente la expansión residencial y se aprueben
los estudios correspondientes.

-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y de actividades económicas en tanto no se aprueben los
estudios específicos que den la debida seguridad física.

3.

Prohibición de arrojo de residuos sólidos y otros vertimientos.

UOA TURÍSTICA.-

Es la zona que comprende terrenos sin vocación agrícola en las faldas de origen de la micro cuenca Cachimayo y Rumi Ñawi (cerro
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Paredones) para desarrollo turístico eco paisajístico y servicios de este rubro, ocupa 624.07ha.
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Disponer su exploración y estudio con los estamentos estatales o privados correspondientes para establecer su aporte y el
tratamiento y manejo ambiental más adecuados.
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a.
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-

Disponer estudios de fuentes de agua y desagüe energía, telecomunicaciones y sistema de drenaje pluvial.

-

Disponer medidas de manejo y conservación de la fauna silvestre crianzas libres o en estado salvaje.

-

Prohibir la quema expansiva de la cobertura vegetal.

-

Prohibir disturbar los suelos sin ningún fin de uso inmediato y su remediación, especialmente en origen de cauces.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.

4.

UOA DEL NÚCLEO DE VOCACION INDUSTRIAL

Comprende el área de vocación industrial como parte también de la expansión futura de la ciudad, ubicada en terrenos eriazos de La Victoria y
muestras de enlace con Versalla, para el desarrollo de la agroindustria y actividades conexas de Bagua Grande; abarca 189.85ha.
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Evitar quemas y erradicación indiscriminada del bosque seco y demás cobertura vegetal.

-

Realizar estudios y obras de drenaje y evaluaciones de impacto ambiental.

-

Realizar estudios específicos de geotecnia para conocer la resistencia del suelo para fines de edificación.

-

Realizar estudios para fuentes de Agua evacuación de agua residuales y su tratamiento.
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b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir lotizaciones y habilitaciones precarias mientras no se planifique urbanísticamente la expansión industrial y se aprueben los
estudios correspondientes.

-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y actividades económicas no relacionadas a la UOA.
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b. Medidas de Seguridad Física:
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-

Prohibir la construcción de edificaciones agro industriales y conexas en tanto no se aprueben los estudios específicos que den la
debida seguridad física.

-

UOA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA.-

Es la zona de protección ecológica hacia el sur de la ciudad, conformada por áreas de zánoras, laderas y de elevaciones disturbadas,
deforestadas y de relieves muy accidentados, a ser reforestados hasta las faldas medias de las microcuencas Cachimayo y Rumi Ñawi. Abarca
gran parte del diezmado bosque seco tropical y es zona de recuperación según la ZEE de la Región Amazonas, ocupa 1567.32ha.
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Disponer su exploración y estudio con los estamentos estatales o privados correspondientes, para establecer su aporte y el
tratamiento y manejo ambiental más adecuados.

b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y de actividades económicas.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.

6.

UOA AGRÍCOLA.-

Comprende las áreas agrícolas destinadas para la actividad económica principal de la ciudad, incluyendo las que serían incorporadas por el
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proyecto de irrigación Magunchal sobre el valle de Goncha. Se extienden entre este valle y el de Quebrada Seca y la margen izquierda del río
Utcubamba, enlazando Gonchillo-Morerilla-La Victoria; ocupa 1465.69ha
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Disponer del mejor uso del agua y su preservación.
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5.

Prohibición de arrojo de residuos sólidos y otros vertimientos.
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-

Mantenimiento de canales y drenes.

-

Evitar vertimientos de agroquímicos y sus envases en los cuerpos de agua y las tierras agrícolas.

-

Aplicar las buenas prácticas agrícolas.

-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y de actividades económicas.

-

Prohibir el uso de volúmenes excesivos de agua que dañen a los suelos y el ambiente.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.

7.

UOA RECREACION SALUDABLE.comprende las áreas destinados para recreación, deporte y esparcimiento ecológico localizadas en la periferia del ámbito urbano: uno al
sureste en la margen derecha de la quebrada San Luis y otro al noroeste-oeste circundando Gonchillo, La Primavera, Buenos Aires y Los
Libertadores; cuyas habilitaciones e implementaciones deben cubrir las demandas de la población; abarcan en conjunto 232.95 ha.

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
Prohibición de arrojo de residuos sólidos, disposición de efluentes o sustancias tóxicas que degraden y alteren el ecosistema.

-

Prohibición de actividades de uso comercial ambulatorio, como expendio de bebidas, comida, etc.

-

Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, radioemisoraas, etc., las bondades de las áreas recreativas para su
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-

resguardo y preservación.
-

Acondicionamiento con contenedores seguros y versátiles para disposición de residuos sólidos.

-

Limpieza, desinfección y mantenimiento permanente de las habilitaciones de recreación.
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b. Medidas de Seguridad Física:
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b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y de actividades económicas.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y

8.

-

Prever la dotación de infraestructura, equipamiento y personal capacitado para la atención inmediata frente a siniestros.

-

Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, las áreas exceptuadas para Recreación por algún tipo de riesgo.

UOA DE LA RECUPERACION RIBEREÑA.-

Comprende el área de la llanura ribereña entre el río Utcubamba y la ciudad, propicia para recuperación ecológica, paisajística, recreativa y
turística, y su protección y conservación; abarca 56.62ha.
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Acondicionamiento forestal y áreas verdes con jardines, plantas ornamentales, etc., de alta producción de oxígeno.

-

Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y alteren el entorno.

-

Erradicación y prohibición de arrojo de residuos sólidos.

-

Puesta en valor, difusión y conservación de sus bondades ecológicas, paisajísticas, recreativas y turísticas.

-

Armonizar su conservación y protección con el tratamiento de las zánoras y el drenaje pluvial de la ciudad.
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b. Medidas de Seguridad Física:
-

Acondicionamiento de las zánoras y el sistema de drenaje pluvial.

-

Mantenimiento y vigilancia de la defensa ribereña del río Utcubamba.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.
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segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.
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9.

UOA PAISAJÍSTICO.-

Corresponde a algunos sectores de las laderas y colinas urbanas que serán recuperadas y reforestadas, con un tratamiento especial por sus
atractivos paisajísticos y lugares de observación del entorno natural (miradores), se sitúan básicamente en los cerrillos entre La Esperanza y
San Luis; abarcan 14.38ha.

-

Puesta en valor, conservación y protección del paisaje natural.

-

Retiro y reubicación de instalaciones inadecuadas y adversas.

-

Prohibición de disposición de residuos sólidos, efluentes o sustancias tóxicas que degraden y alteren el ecosistema.

-

Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, radio emisoras, etc., del patrimonio natural y ecológico para fines de su
resguardo y preservación.

b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y de actividades económicas.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.

10. UOA DE PROTECCION DE ZANORAS (ENCAUSAMIENTO Y REFORESTACIÓN).Comprende la recuperación, acondicionamiento de los cauces y márgenes de las zánoras existentes en la ciudad, para protección ambiental y
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reducción de riesgos, a las cuales se interconectará al sistema de drenaje pluvial; ocupa 70.56 ha.
a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Acondicionamiento para el encausamiento con obras de arte y arborización.
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a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
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b. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y de actividades económicas.

-

Disponer que dicha prohibición es en una franja minima de 40m; significando 20m. a cada lado de la zanora.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y

11. UOA MARGEN DE DEFENSA RIBEREÑA.Corresponde a la faja pegada al río Utcubamba destinada para defensa y protección ribereña mecánico-estructural y con barreras vivas,
para evitar inundación y erosión de la margen izquierda próxima a la ciudad; considerando un ancho mínimo de 50m, abarca32.67 ha.
c. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Acondicionamiento de barreras vivas con especies adaptables y favorables(carrizo,sauce,cañahuayaquil,etc), en una franja de 50m.
de ancho

-

Prohibir el arrojo de escombros en la franja de defensa y al rio.

-

Integrar las acciones de tratamiento para la conservación y protección de las especies forestales con la franja de recuperación
ribereña.
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d. Medidas de Seguridad Física:
-

Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y de actividades económicas.

-

Prohibir la pesca con anzuelo en esta margen o ingreso al rio a partir de ella.

-

Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y
segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.
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segura de acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y sistemas de alerta.
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12. UOA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACION)
Comprende las áreas anexas a las lagunas de oxidación de Bagua Grande, localizadas en el sector agrícola próximo al río Utcubamba, en
donde debe conformarse un cordón ecológico complementario al tratamiento manteniendo su condición de suelos no urbanizables. Ocupa

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental:
-

Acondicionamiento en una franja de 50 ml con áreas verdes, jardines y arbustos de tallo medio de alta producción de oxígeno.

-

Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y alteren el entorno.

-

Erradicación y prohibición de arrojo de residuos sólidos.

b. Medidas de Seguridad Física:
Prohibir la ocupación del área.

-

Prohibir actividades ajenas a los fines del tratamiento.

-

Sensibilizar a la población y mantener campañas informativas para la seguridad física y reducción de riesgos.
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-
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94.13 gha..

REGLAMENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO

CAPITULO III : REGLAMENTO
AMBIENTAL
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URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

