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ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA 

                                         
 

LA ZONIFICACION Y EL USO DEL SUELO 
 
La zonificación se concibe, en la práctica del planeamiento, generalmente como 
un esquema de subdivisión de un área urbana con propósito de regular sus usos, 
la densidad de población, tamaño de lotes, tipo de estructuras etc. 
 
La zonificación es uno de los diversos dispositivos legales empleados para 
implementar las propuestas de urbanización establecidas en un plan urbano. El 
plan de usos del suelo trata del uso del suelo y de la intensidad de esos usos pero 
en forma generalizada, constituyendo un pre requisito para la zonificación. De 
esta manera no existe zonificación que sea integral y de contenido sólido y firme 
que no este basada en un plan de usos del suelo. 
 
Comúnmente el plan de usos del suelo constituye parte del Plan Director, y se 
orienta a tratar las propuestas para los usos industriales, comerciales, 
residenciales, y para todas las facilidades comunales de la ciudad.  
 
La zonificación es uno de los conceptos básicos de la teoría del planeamiento 
urbano contemporáneo que ha surgido en nombre del interés público y con el 
propósito de garantizar: 
 

• La salud,  
• La seguridad,  
• Las conveniencias de los habitantes,  
• La economía  
• La recreación.  
 

Solo con un marco de este tipo es que comprenderemos que la práctica del 
planeamiento urbano en el país y en cualquier otro lugar, no es la práctica 
arquitectónica limitada a ver la concreción de un plano tal como el arquitecto lo ha 
determinado; sino que corresponde a un proceso institucionalizado de Gestión 
urbana en donde participan muchos agentes de la sociedad civil y que 
permanentemente se debe ir adecuando a las condicionantes ya señaladas de la 
dinámica local y en donde el planificador urbano cumple un rol de promotor del 
desarrollo. 
 
La zonificación aquí es solo un instrumento del Plan de Desarrollo Urbano; como 
tal depende de instancias administrativas para su cumplimiento.  
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ZONIFICACION 
 

Los antecedentes modernos de la zonificación se encuentran en el Planeamiento 
Urbano Alemán; éste, cuando los países europeos se dieron cuenta, vino como 
un paquete, con un cuerpo completo de materias municipales. Las audiencias 
extranjeras no conocían todo el proceso de creación de las doctrinas estéticas 
que estaban contenidas en él, ya que éste se conoció bastante tarde.  
 
En Francia se tuvo traducciones recién en 1902, y en Inglaterra recién en 1904. 
Los Estados Unidos conocieron estas doctrinas mucho después. 
 
Es sorprendente con que diferencia de tiempo se conoció esta nueva ciencia 
Alemana, desde que Reinhard Baumeister (1876), Joseph Stübben (1883) y 
Camillo Sitte (1889), comenzaron a publicar sus trabajos e investigaciones, 
compendiando lo que los fundadores del Urbanismo Alemán venían realizando en 
forma sistemática y difundiendo en los claustros universitarios. 
     
El urbanismo que se inicia con estos arquitectos sirve de base para constituir la 
doctrina del Urbanismo Alemán. En este paquete de doctrinas de urbanismo, 
viene la zonificación. 
 
La zonificación fue virtualmente una invención alemana. Promovida por 
Baumeister y otros, fue como las leyes anti trust norteamericanas; un dispositivo 
necesario para mantener algún sentido de orden y para proteger al público en 
general, en un período de crecimiento incontrolado y de especulación sin 
restricciones. Una necesidad nada sofisticada de los días del planeamiento 
urbano en Europa y USA.  
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1. LA ZONIFICACION Y LOS USOS DEL SUELO (Distrito de 
San Juan Bautista) 
 
 
1.1. GENERALIDADES 
 
Los aspectos normativos establecen definiciones, características, criterios 
técnicos y compatibilidades generales de cada una de las zonas 
establecidas en el Plano de zonificación del distrito de San Juan Bautista, 
señalando los requisitos para las habilitaciones urbanas y las 
edificaciones. 
 
El ámbito de aplicación de los aspectos normativos de la superficie,  es 
dentro del área Metropolitana, es decir, el área actualmente ocupada y 
las áreas de expansión.  
 
Para un mejor estudio, reconocimiento y delimitación del área (Distrito de 
San Juan Bautista – Ayacucho) se ha sectorizado proponiendo 3 Zonas 
de acuerdo a la concepción de estudio catastral de Noroeste a Sureste.   

 
 

ZONA A.- Comprende la parte Noroeste del distrito, es la zona mas alta 
del distrito  conformado por el Centro Histórico, Acuchimay, Capillapata, 
Propietarios Bellavista, Bellavista, León pampa, 11 de Abril, AA.HH San 
Juan Bautista I y II, Garcilazo de la Vega, San Luis, Los Olivos, Francisco 
Meléndez, Los Pokras I y II, Wari Sur, Asociación de Vivienda Pro Viña. 
La Quebrada de Chaquihuaycco divide esta zona de la zona B 
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ZONA B.- Comprende la zona Central del Distrito, conformada por: 
Ciudad Libertad de las Américas I y II, Asociación de Vivienda 9 de 
Diciembre, Asociación de Vivienda Santa Leonor, Ciudad Magisterial, 
Asociación de Vivienda Las Lomas, Asentamiento Humano Ñahuinpuquio, 
Barrio Miraflores. 
 
Esta Zona esta separada de la Zona C, por la Avenida Cusco, que viene a 
ser Un Eje de Articulación Inter Provincial. 
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ZONA C.- Comprende la parte Sureste del Distrito, conformada por: 
Aprovisa, Barrio San Melchor, Lotización Santa Victoria, Asociación La 
Union, Torohuichccana. 
 
Estas Tres Zonas están claramente diferenciadas en el Distrito, 
geográficamente, por: la topografia que presenta el distrito, por la 
densificación existente, por la concepción de las zonas Urbanas en 
cuanto a tamaño de lotes y secciones de vias. 
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 El Distrito se caracteriza por ser Netamente Urbano, y la mayor parte 
de éste está consolidada, y en algunos casos solamente poco 
densificada debido a recientes Habilitaciones Urbanas donde 
predominan los lotes con poco porcentaje de área construida.  

 La zona de Expansión Urbana está Ubicada en la zona Sur del Distrito 
y esta conformada por terrenos mayormente no productivos, es una 
zona de futuro desarrollo, puesto que esta a lo largo de la Vía 
Interprovincial, en ésta se plantea la zona de desarrollo industrial con 
diferentes características, y también la ubicación de un Futuro Terminal 
Terrestre. 

 De acuerdo al Estudio de Zonas de riesgo realizadas por INDECI, el 
Distrito cuenta con una que es la quebrada de Chaquihuaycco, esta 
prácticamente atraviesa el Distrito de sur a norte, creando un recorrido 
de torrentes esporádicos y suelos inestables, está clasificado dentro 
de: 

 
- Peligro Geotécnico 
- Peligro Geológico Climático 
- Clasificación de Suelo (arena limosa) 
 
Por lo que esta zona queda intangible como reserva paisajista, y crea una 
franja de vivienda de baja densidad por la seguridad en edificar sobre 
suelos inestables. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Para efectos de un mejor entendimiento de los aspectos normativos, se 
describen los siguientes conceptos: 
 
• Área urbana: Es la superficie de la ciudad actualmente ocupada con 
actividades urbanas (suelo urbano) y las áreas de expansión urbana, 
destinadas a albergar actividades urbanas (suelo urbanizable). Constituye 
el territorio sujeto a las disposiciones legales de zonificación urbana. 
 
 
• Área de Expansión Urbana: Son las áreas para cubrir los 
requerimientos de espacios físicos 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 suelo 
de la ciudad, constituyendo un instrumento básico para el planeamiento 
de desarrollo urbano. 
 
• 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. 
 
• Aportes: Son las contribuciones obligatorias del área total de terreno a 
ser habilitado que sirven como reserva de áreas para el equipamiento 
básico. Están establecidos normativamente por el Reglamento Nacional 
de Edificaciones  R.N.E. 
 
 
• 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, (posta médica, centro de salud) y a otros fines que requiera 
la urbanización a la que pertenece, éstas áreas son planteadas con la 
concepción inicial de cada zona urbanizada, de acuerdo a sus 
características propias, y en ningún caso debe considerarse un cambio 
de uso ni depredación de las áreas verdes. 
 
• Infraestructura Urbana: Son las instalaciones necesarias para el 
óptimo desarrollo de las actividades urbanas, comprende básicamente las 
redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
telecomunicaciones y las vías urbanas. 
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• Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el 
suelo urbano en las zonas residenciales. La densidad se expresa en 
habitantes por hectárea 
Densidad = población/área = Nº 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 expresa en hab/Ha bruta. 
 
• 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 y se expresa en hab/Ha neta. 
 
• Lote Normativo: Es la mínima superficie de lote que se establece para 
cada zona y constituye la unidad básica para la aplicación de normas de 
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: Porcentaje mínimo de la superficie de lote que no debe 
estar construida ni techada. 
  
• Altura de Edificación: Altura máxima en metros o número 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 de 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 (líneas, parques, etc.). 
 
• Línea Municipal de Fachada: Es la línea que delimita el plomo de las 
fachadas en un espacio urbano (calles, plazas, alamedas, 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 normatividad. 
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• Usos Compatibles: Son los usos que se permitirá en la 
edificación de la urbanización de una determinada zona. En los casos 
señalados se referirá al Cuadro de Compatibilidad de Usos de Suelo. 
 
• Uso No Conforme: Cuando una obra de construcción tiene un uso 
diferente al establecido en el Plano de Zonificación Urbana, será 
considerado como “no conforme”. En tal caso, no se autorizará 
ampliaciones, ni inversiones adicionales en las instalaciones existentes. 
Cuando el uso actual cause molestias a los vecinos se otorgará un plazo 
prudencial para el traslado a otra zona donde esté previsto tal uso. 
 
 
1.3. ZONIFICACION URBANA 
 
La Zonificación Urbana  es la distribución normativa de los usos del suelo 
de la ciudad, constituyendo un instrumento básico para la planificación de 
la misma. 
Entre las zonas establecidas, se consideran: 
 
Uso Residencial. 
Uso Comercial y de Servicios 
Uso Industrial 
Uso de Equipamiento Urbano 
Uso Recreativo y Forestación 
Uso Especial 

 
• USO RESIDENCIAL:  
 
Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios no 
molestos, en concordancia al cuadro de Compatibilidades de Usos de 
Suelo Urbano.  
 
• USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS:  
 
Se aplica a las áreas donde se desarrolla el comercio y otras actividades 
urbanas compatibles como vivienda, servicios, recreación.  
 
• USO INDUSTRIAL:  
 
Se aplica a las áreas donde se localiza o deben localizarse los 
establecimientos industriales debiendo contar previamente con las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental respectivo.  
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CLASIFICACION NOMENCLATURA DENSIDAD BRUTA. 
 
R1   60 – 110 hab/Ha Residencia de Baja Densidad 
R2   110 – 160 hab/Ha 
R3   unifamiliar 160 – 240 hab/Ha 
R3   bifamiliar 240 – 330 hab/Ha Residencia de Media Densidad 
R4   330 – 400.hab/Ha Residencia de Alta Densidad  
R5 – R6   400 – 640 hab/Ha 
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
CLASIFICACION NOMENCLATURA 
 
Comercio Central   C8 
Comercio Distrital   C5 
Comercio Local   C1 
Comercio Especializado  CE 
Comercio Intensivo   CI 
Comercio Industrial  CIn 
USO INDUSTRIAL 
  
 CLASIFICACION NOMENCLATURA 
 
Industria Mediana     IM 
Industria Liviana    I2 
Industria Elemental y Complementaria  I1 
Vivienda Taller     I1R 
 
• USO DE EQUIPAMIENTO URBANO:  
 
Se aplica a las áreas destinadas para el equipamiento de educación, 
salud, comercialización y otros equipamientos, según el tipo y nivel de 
cada sector. 
 
• USO RECREATIVO Y FORESTACIÓN:  
 
Se aplica a las áreas destinadas a recreación, actividades agrícolas, 
pecuarias, de protección ambiental, de preservación ambiental, de 
reserva paisajista y de tratamiento especial, donde se desarrollan 
actividades de recreación, forestación, reforestación y agricultura. 
 
• USO ESPECIAL:  
 
Se aplica a las áreas de patrimonio construido (Centro Histórico y 
Pueblos Tradicionales), restos arqueológicos y prehispánicos. Por sus 
especiales características urbanas y arquitectónicas, son áreas 
destinadas a la investigación, cultura, turismo y recreación pasiva. 
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El Centro Histórico se regirá por las condiciones y reglamento 
específico del Plan de Gestión del Centro Histórico. 
 
USO DE EQUIPAMIENTO URBANO 
CLASIFICACION NOMENCLATURA 
 
Usos Especiales     OU 
Usos Especiales para fines de Educación  OUE 
Usos Especiales para fines de Salud   OUS Y FORESTACION 
Zona Recreativa     ZR 
Reserva Paisajista     RP 
Alto Peligro por Suelos Inestables   APSI 
Zona de Reglamentación Especial   ZRE 
Zona Natural Especial    ZNE 
Área Agrícola     AA 
Expansión Agrícola     EA 
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  A. ZONIFICACION RESIDENCIAL 

 
• ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (DB):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar, se establece 
dentro de las zonas ya consolidadas, con los siguientes requisitos 
normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 100 - 240 hab/ha 
o Densidad Bruta: 60 - 160 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes: De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Recreación: De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Educación:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Comunal:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- SERPAR:   1% 

 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 30% 
o Altura de Edificación: 1ª a 2ª pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/v. 
d) Usos Compatibles: R1, R2, C1, ZRE, OUE y OUS,    (C5, TR) 
 
e) Restricciones:  
 
- No está permitito actividades que generen ruidos, transito vehicular 
pesado, actividades que generen riesgo de incendio, actividades que 
generen riesgo delincuencial. 
- No está permitido el cambio de uso de suelo predial, de vias, veredas, 
pasajes, parques y jardines municipales. 
- Las Actividades Compatibles C5, TR se consolidara solo en las vias y 
avenidas propuestas en el Plano. 
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• ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (DM): 
 
 Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar y bifamiliar de 
densidad media, se establece dentro de las zonas ya consolidadas, con 
los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 240 - 600 hab/ha 
o Densidad Bruta: 160 - 330 hab/ha 
 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Recreación:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Educación:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Comunal:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- SERPAR:   1% 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 30% 
o Altura de Edificación: 3ª a 4ª pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/2v. 
 
d) Usos Compatibles: R2, R3, R4, C1, I1R, OU, OUE, OUS y ZRE,    
(C5, C8, CE, CI, TR) 

 
e) Restricciones:  
 
- No está permitito actividades que generen ruidos, transito vehicular 
pesado, actividades que generen riesgo de incendio, actividades que 
generen riesgo delincuencial. 
- No está permitido el cambio de uso de suelo predial, de vias, veredas, 
pasajes, parques y jardines municipales. 
- Las Actividades Compatibles C5, C8, CE, TR se consolidara solo en las 
vias y avenidas propuestas en el Plano. 
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• ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA (DA):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial  bifamiliar y multifamiliar de 
densidad alta, se establece dentro de las zonas ya consolidadas, con los 
siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
o Densidad Neta: 600 - 1350 hab/ha 
o Densidad Bruta: 330 - 640 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
o Aportes : De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Recreación:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Educación:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- Comunal:  De acuerdo a la concepción primigenia de la 

habilitación Urbana ya consolidada. 
- SERPAR:   1% 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 35% 
o Altura de Edificación: 5ª a 6ª pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/3v. 
 
d) Usos Compatibles: R3, R4, R5, R6, C1, OU, OUE y OUS,          ( C5, 
C8, CE, CI) 
   
e) Restricciones:  
 
- No está permitito actividades que generen ruidos, transito vehicular 
pesado, actividades que generen riesgo de incendio, actividades que 
generen riesgo delincuencial. 
- No está permitido el cambio de uso de suelo predial, de vias, veredas, 
pasajes, parques y jardines municipales. 
- Las Actividades Compatibles C5, C8, CE, TR se consolidara solo en las 
vias y avenidas propuestas en el Plano. 
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• ZONA RESIDENCIAL - R1 (DENSIDAD BAJA):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar, con los 
siguientes requisitos normativos: 
  
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 100 - 160 hab/ha 
o Densidad Bruta: 60 - 110 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes :  12% 
- Recreación:  7% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  2% 
- SERPAR:  1% 
- Lote Normativo: 1200 - 1500 m². 
- Frente Normativo de Lote: 20 – 25 metros lineales 

 
c) Normas para Edificación: 
- Área Libre: 80% 
- Coeficiente de Edificación: 0.2 
- Altura de Edificación: 1 pisos + azotea. 
- Estacionamiento: 1c/v. 
 
d) Tipo de Densidad: Unifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: R2, C1, TR, ZRE. 
 
f) Restricciones:  
 
- No está permitito actividades que generen ruidos, transito vehicular 
pesado, actividades que generen riesgo de incendio, actividades que 
generen riesgo delincuencial. 
- No está permitido el cambio de uso de suelo predial, de vias, veredas, 
pasajes, parques y jardines municipales. 
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• ZONA RESIDENCIAL – R2 (DENSIDAD BAJA):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar, con los 
siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 160 – 240 hab/ha 
o Densidad Bruta: 110 - 160 hab/ha 

 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes :  13% 
- Recreación:  7% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  2% 
- SERPAR:  1% 
- Lote Normativo: 800 - 1200 m². 
- Frente Normativo de Lote: 15 - 20 metros lineales 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 60% 
o Coeficiente de Edificación: 0.3 – 0.6 
o Altura de Edificación: 1 pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/ v. 
 
d) Tipo de Densidad: Unifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: R3u, C1, TR, I1R, ZRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE  SAN JUAN BAUTISTA 
 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LEY 28976 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 17 

 
• ZONA RESIDENCIAL - R3u (MEDIA DENSIDAD):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar de densidad 
media con los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 240 – 440 hab/ha. 
o Densidad Bruta: 160 - 240 hab/ha. 
 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes :  13% 
- Recreación:  8% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  2% 
- SERPAR:  1% 

   - Lote Normativo: 180 - 240 m². 
- Frente Normativo de Lote: 8 – 12 m 
 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 40% 
o Coeficiente de Edificación: 0.5 – 1 
o Altura de Edificación: 2 pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/v. 
  
d) Tipo de Densidad: Unifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: R3b, C1, CE, C5, TR, OUE, OES. 
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• ZONA RESIDENCIAL - R3b (MEDIA DENSIDAD):  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar y bifamiliar de 
densidad media con los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 400 - 600 hab/ha 
o Densidad Bruta: 240 - 330 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes:  13% 
- Recreación:  8% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  2% 
- SERPAR:  1% 
- Lote Normativo: 160 - 220 m². 
- Frente Normativo de Lote: 12 – 15 m 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 30% 
o Coeficiente de Edificación: 1 - 2.1 
o Altura de Edificación: 3 pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/2 v. 
 
d) Tipo de Densidad: Bifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: R4, C1, CE, C5, OUE, OES. 
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• ZONA RESIDENCIAL - R4 (MEDIA DENSIDAD) :  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial bifamiliar y multifamiliar de 
densidad media con los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 600 - 880 hab/ha 
o Densidad Bruta: 330 - 400 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes :  30% 
- Recreación:  23% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  4% 
- SERPAR:  1% 
- Lote Normativo: 450 - 600 m². 
- Frente Normativo de Lote: 10 – 15 m 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 35% 
o Coeficiente de Edificación: 2.4 – 3.6 
o Altura de Edificación: 4 pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/3 v. 
 
d) Tipo de Densidad: Bifamiliar y multifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: R5 – R6, C1, CE, C5, C8, OU, OUE, OES. 
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• ZONA RESIDENCIAL R5 – R6 (ALTA DENSIDAD):  
 
Es el área caracterizada por el   uso residencial multifamiliar de densidad 
alta con los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Densidades Normativas: 
 
o Densidad Neta: 800 - 1350 hab/ha 
o Densidad Bruta: 400 - 640 hab/ha 
 
b) Normas para Habilitación: 
 
- Aportes:  30% 
- Recreación:  23% 
- Educación:  2% 
- Comunal:  4% 
- SERPAR:  1% 
- Lote Normativo: 500 - 1000 m². 
- Frente Normativo de Lote: 15 – 20 m 
 
c) Normas para Edificación: 
 
o Área Libre: 40% 
o Coeficiente de Edificación: 2.1 – 5.4 
o Altura de Edificación: 6 - 8 pisos + azotea. 
o Estacionamiento: 1c/4 v. 
 
d) Tipo de Densidad: Multifamiliar 
 
e) Usos Compatibles: C1, CE, C8, OU, OUS, OUE. 
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B. ZONIFICACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
 
• ZONA DE COMERCIO CENTRAL – C8:  
 
Está constituida por los corredores   comerciales metropolitanos 
caracterizados por el comercio especializado de bienes y servicios, por la 
presencia de sucursales bancarias e instituciones de crédito, y además 
por su extensión y área de influencia interdistrital, es de carácter 
metropolitano, comercio mayor, y se ubica a lo largo de vias principales. 
Tiene los siguientes requisitos normativos. 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de 6.0,    correspondiendo 1.0 como mínimo para el uso comercial. El 5.0 
restante será máximo  para el uso de oficinas y/o viviendas. 
 
 
b) Área de Lote: Se considera de 800 a 1000 m². 
c) Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 100 m² de 
área de 
   Ventas o 2 viviendas.                 
d) Usos Compatibles: DM, DA, R3-R6, CIn,  CE, OU, OUE, OUS. 
e) Población Servida: 160, 000 habitantes. 
f) Radio de Influencia: 1,000 a 3,000 metros lineales 
g) Jiros de Negocio: 

 

 Centros comerciales ( ropa, zapatos, artefactos, 
telefonía e internet, muebles, regalos, joyerías,   
librerías, florerías, decoración) 

 Cines, restaurantes, cafés, heladerías, hoteles, 
hostales, panaderías, pastelerías 

 Abarrotes, bodegas, mini mercados, súper mercados, 
farmacias. 

 Video pub, discotecas, casinos, teatros, grifos, 
autoservicios.  

 Bancos, financieras, mutuales, cooperativas 
 

Restricciones: Se prohíben los siguientes giros de negocio:  
 

 Bares y cantinas. 

 Granjas, madereras, cerrajerías, metal 
mecánicas, chatarreras, pirotécnia. 

 Comercialización de Hidrocarburos. 

 Y demás actividades que no se consideren 
compatibles. 
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• ZONA COMERCIO DISTRITAL – C5:  
 
Está constituida por los corredores  comerciales de importancia a nivel 
distrital y sectorial, caracterizados por su magnitud y la diversidad de 
actividades comerciales de bienes de consumo directo y consumo diario, 
servicios, dados en forma mixta de mercados, tiendas de autoservicio, 
grandes almacenes, tiendas especializadas, comercio menor, etc. Tiene 
los siguientes requisitos: 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de 4.0, correspondiendo 1.0 como mínimo para el uso comercial. El 3.0 a 
5.0 restante será máximo para el uso de oficinas y/o viviendas. 
 
b) Área de Lote: Se considera: 
  Comercio consumo directo y consumo diario      60 
m2 mínimo 
  Auto servicios, tiendas especializadas             100 m2 
mínimo 
  Almacenes                200 m2 mínimo 
 
c) Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 90 m² de 
área de    
  Ventas o 2 viviendas. 
 
d) Usos Compatibles:  DM, DA, R3 R4, CE. 
 
e) Población Servida: De 10,000 a 100,000 habitantes. 

 
f) Radio de Influencia: 500 a 1,000 metros lineales 
 
g) Jiros de Negocio: 

 

 Boutique, zapatería, tienda de artefactos, telefonía e 
Internet, mueblería, bazar, joyerías,   librerías, 
florerías, decoración, ferreterías,  

 restaurantes, cafés, juguerías, hoteles, hostales, 
panaderías, pastelerías, heladerías, fruterías, 
carnicerías,  

 Abarrotes, bodegas, mini mercados,  farmacias, 
tópicos, veterinarias, consultorios médicos, estudios 
profesionales,  

 Almacén de abarrotes, bebidas, lácteos y otros que 
no presenten sustancias químicas, volátiles, 
combustibles, que pongan en riesgo la salud y 
generen incomodidad. 
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Restricciones: Se prohíben los siguientes giros de negocio:  
 

 Bares y cantinas y comercio especializado 
nocturno. 

 Granjas, madereras, cerrajerías, metal 
mecánicas, chatarreras, pirotecnia. 

 Comercialización de Hidrocarburos. 

 Y demás actividades que no se consideren 
compatibles.  

 
Incluye las Edificaciones para uso de Equipamiento de 
Comercialización de nivel distrital y zonal, que además de ceñirse a lo 
establecido en      el RNC, respetarán las disposiciones urbanísticas 
municipales en lo referente a retiros,   vías, altura de edificación, 
volumetría y vías del área en la cual se localizan. 
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• ZONA COMERCIO LOCAL – C1:  
 
Es el comercio menor localizado al interior de urbanizaciones y demás 
zonas consolidadas con predominancia de vivienda (DV, DM, DA), se 
caracteriza por que es puntual, y esta representado por la vivienda 
comercio, C1 contempla el comercio menor como: bodegas, fuentes de 
soda, cabinas de Internet, pequeños restaurantes y pollerias, 
heladerías, y otros que no ocasionen ruidos o transito vehicular pesado. 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de acuerdo a la zona donde se encuentre, correspondiendo 1.0 como 
mínimo para el uso comercial, el restante será para el uso  viviendas. 
 
b) Área de Lote: Se considera el lote normativo por sector. 
 
c) Usos Compatibles: R4, R3, R2, DB, DM, DA. 
 
e) Población Servida: De 500 a 5,000 habitantes. 
 
f) Radio de Influencia: 50 a 100 metros lineales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE  SAN JUAN BAUTISTA 
 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LEY 28976 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 25 

 
• ZONA COMERCIO ESPECIALIZADO – CE: 
 
 Esta constituida por los centros comerciales e instalaciones de bienes y 
servicios relacionados a una actividad específica de carácter distrital, 
sectorial o metropolitano. Tiene los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de 4.0 con un máximo de 1.0 para el uso comercial. 
 
b) Área de Lote: Se considera: 
   Venta de bienes    60 m2 de área 
mínima. 
   Ventas y servicios             250 m2 de área 
mínima. 
   Talleres Mecánicos y servicios            300 m2 de área 
mínima. 
     
c) Estacionamiento: Se considerará como mínimo un estacionamiento 
por cada 75 m² de área de ventas y/u oficina. 
 
d) Usos Compatibles: R4, R3b, C5, TR. 
 
e) Población Servida: De 1,000 a 200,000 habitantes. 
 
f) Radio de Influencia: 3,000 a 5,000 metros lineales 
g) Jiros de Negocio: 

 

 Ferreterías, mecánica automotor, repuestos de 
automóvil, accesorios, lubricantes. 

   
Restricciones: Se prohíben los siguientes giros de negocio:  
 

 Bares y cantinas y comercio especializado 
nocturno. 

 Granjas, madereras, cerrajerías, metal 
mecánicas, chatarreras, pirotécnia. 

 Y demás actividades que no se consideren 
compatibles. 
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•ZONA COMERCIO ESPECIALIZADO NOCTURNO – CEN 
 
Esta constituida por los centros de esparcimiento nocturno,  instalaciones 
de servicios relacionados a la actividad específica de diversión, ya sean 
tabernas, video pubs, discotecas, peñas, de carácter distrital, sectorial o 
metropolitano.  
 
a) Usos Compatibles: CE, C8, C5, TR.  

 
“Esta actividad se desarrollara dentro de estos sectores 
comerciales, solo donde se destaque claramente en el Plano de 
Zonificación y Usos de Suelo” (CEN). 

 
b) Población Servida: De 1,000 a 160,000 habitantes. 
 
c) Radio de Influencia: 1,000 a 3,000 metros lineales 
 
d) Área de Lote: Se considera: 

 Tabernas, Pubs, casinos         100 m2 de área 
mínima. 

 Discotecas             300 m2 de área 
mínima. 

 
g) Giros de Negocio: 

 

 Tabernas, pubs, casinos, discotecas. 
 

 
Restricciones: Se prohíben los siguientes giros de negocio:  
 

 Bares y cantinas. 
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• ZONA COMERCIO INTENSIVO – CI: 
 
Es el comercio de nivel metropolitano y regional netamente mayorista, 
especializado en el mercadeo de alimentos y funciones y servicios 
relacionados con esta actividad. 
 
a) Coeficiente de Edificación: El resultante del diseño. 
 
b) Área de Lote: Se considera 100 m² como lote normativo mínimo. 
 
c) Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 100 m² de 
área de      
    Ventas, más un estacionamiento por cada 10 puestos.       
 
d) Usos Compatibles: C8, CIn, I2, IM. 
 
e) Población Servida: De 1,000 a 160,000 habitantes. 
 
f) Radio de Influencia: 1,000 a 3,000 metros lineales 
g) Jiros de Negocio: 

 

 Abarrotes por mayor y menor, bodegas, mini 
mercados, fruterías, juguerías, confiterías, 
carnicerías, verdulerías.  
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• ZONA COMERCIO INDUSTRIAL – CIN:  
 
Es el comercio que se da directamente  vinculado con la actividad 
industrial que requiere servicio permanente o frecuente flujo de vehículos 
pesados de transporte de carga, provocando ruidos o vibraciones. Es 
incompatible con el uso residencial. 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de 2.0. 
 
b) Área de Lote: Se considera 300 m² como lote normativo mínimo. 
 
c) Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 6 personas 
ocupadas en el turno principal, y además un estacionamiento por cada 
100 m². 
 
d) Usos Compatibles: C8, I2, I1. 
 
e) Población Servida: De 1,000 a 300,000 habitantes. 
 
f) Radio de Influencia: 3,000 a 5,000 metros lineales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE  SAN JUAN BAUTISTA 
 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LEY 28976 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 29 

 
• ZONA TURISTICO - RECREATIVA - TR:  
 
Es el tipo de comercio dirigido a la promoción de la actividad turística, a 
través del establecimiento de hoteles, restaurantes, clubes recreativos, 
salas de reuniones, etc., desarrollado en las áreas urbanas próximas a la 
campiña. Se propone a un máximo de 30 metros de las vías designadas 
para este uso, a partir de la línea de propiedad. 
 
a) Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será 
de 4.0, correspondiendo 2.5 como mínimo para el uso comercial turístico 
recreativo. El 1.5 restantes se destinará a áreas libres. 
 
b) Área de Lote: Se considera de 450 a 600 m². 
 
c) Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 50 m² de 
área de comercio. 
d) Usos Compatibles: R3, R2, R1, ZR, ZNE, DB, DM, CI. 
 
e) Población Servida: De 10,000 a 30,000 habitantes. 
 
f) Radio de Influencia: 800 a 1000 metros lineales 
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C. ZONIFICACION INDUSTRIAL 
 
• ZONA DE INDUSTRIA MEDIANA –IM:  
 
Está destinada para establecimientos industriales que tienen las 
siguientes características: 
 

 Conforman concentraciones industriales, con utilización de 
moderado volumen de materia prima. 

 
 Orientadas hacia la infraestructura vial regional (carreteras, 

ferrocarriles, etc.) 
 
 Producción de mediana escala. 
 
 Las áreas periféricas satisfacen mejor sus necesidades. 
 
 Las economías externas, su complementariedad y relaciones 

interindustriales favorecen su concentración. 
 

 Son molestas y/o con cierto grado de peligrosidad. 
 

No se permitirá dentro del casco urbano central la localización de 
industrias del tipo IM. Este tipo de industria tiene los siguientes requisitos 
normativos: 
a) Normas para Habilitación y Sub – División: 
 
• Industria Mediana: 
- Área de Lote mínimo: 2,000 m² 
- Porcentaje de uso mínimo: 60% 
- Frente Recomendable: 25 metros lineales 
 
• Industria Liviana: 
- Área de Lote mínimo: Entre 2,000 a 1,000 m² 
- Porcentaje de uso: 20% máximo predio. 
- Frente Recomendable: 20 metros lineales 
 
• Industria Elemental: 
- Área de Lote Mínimo: Menos de 1,000 a 300 m². 
- Porcentaje de Uso: 10% de predio. 
- Frente: 10 metros lineales 
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b) Normas para Edificación: 
 
• Estacionamiento: 
- Se recomienda un espacio por cada 06 personas ocupadas en el turno 
principal. 
 
- Todo establecimiento de tipo IM deberá contar con un patio de descarga 
con dimensiones y radio de volteo adecuado al tipo y número de 
vehículos que se utilicen. 
 
• Coeficiente de Edificación: El coeficiente máximo de edificación será el 
resultante del proyecto 
. 
• Altura de Edificación: La altura máxima de edificación estará 
determinada por la resultante del proyecto arquitectónico y/o aplicación 
de reglamentos especiales. 
 
• Área Libre Mínima: El área libre mínima será la resultante de la suma de 
las áreas libres por concepto de retiros y estacionamientos. 
 
c) Retiros: 
 
• Retiro Frontal: 
- Será el señalado por los Aspectos Normativos del Sistema Vial Urbano 
en cuanto al diseño de vías. 
- El necesario para resolver la salida de vehículos. 
 
• Retiro Lateral Posterior: 
- Para seguridad del propio establecimiento. 
- Lo dispuesto en el R.N.E. 
 
d) Usos Compatibles: I2, I1, CIn. 
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• ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA – I2:  
 
Está destinada para establecimientos industriales que tienen las 
siguientes características. 

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

 Posee contacto con el área Urbana. 
 Ventas al por mayor. 
 Dimensión económica media. 
 No son molestos ni peligrosos. 

                  Este tipo de industrias tiene los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Normas para Habilitación y Sub – División: 
 
• Industria Liviana: 
- Área de Lote Mínimo: 1,000 m² 
- Porcentaje de Uso mínimo: 80% 
- Frente Recomendable: 20 metros lineales 
 
• Industria Elemental: 
- Área de Lote Mínimo: Menos de 1,000 a 3,000 m2. 
- Porcentaje de Uso: 20% máximo predio. 
- Frente Recomendable: 10 metros lineales 

 
b) Normas para Edificación: 
 
• Estacionamiento: 
- Se recomienda un espacio por cada 06 personas ocupadas en el turno 
principal. 
 
- Todo establecimiento del Tipo I2 deberá contar con un patio de 
maniobra de carga y descarga con dimensiones y radio de volteo 
adecuado al tipo y número de vehículos que se utilicen. 
 
• Coeficiente de Edificación: El coeficiente de edificación será el 
resultante del proyecto. 
 
• Altura de Edificación: La altura máxima de edificación estará 
determinada por la Resultante del proyecto arquitectónico y/o aplicación 
de reglamentos especiales. 
 
• Área Libre Mínima: El área libre mínima será la resultante de la suma de 
las áreas libres por concepto de retiros y estacionamientos. 
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c) Retiros: 
 
• Retiro Frontal: 
- Será el señalado por el Reglamento del Sistema Vial Urbano en cuanto 
al diseño de Vías. 
- El necesario para resolver la salida de vehículos. 
• Retiro Lateral Posterior: 
- Lo dispuesto en el R.N.E. 
- Lo dispuesto en el R.N.E. 
 
d) Usos Compatibles: I1, CIn, I1R. 
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• ZONA DE INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA – I1:  
 
Es la destinada para establecimientos industriales, complementarios o de 
apoyo a la industria de mayor escala. Sus características son: 
 

 Grado tecnológico medio. 
 Producción en serie dirigida al comercio mayorista. 
 Capital de operación reducido. 
 Tendencia en el área urbana. 
 No son molestas no peligrosas. 

Este tipo de industria tiene los siguientes requisitos normativos: 
 
a) Normas para Habilitación y Sub – División: 
 
• Área de Lote Mínimo: 300 m². 
• Frente Recomendable: 10 metros lineales 
 
b) Normas de Edificación: 
 
• Estacionamiento: 
- No se exige estacionamientos. Están incluidos en las secciones de vías. 
- Todo establecimiento del tipo I1 deberá contar con un patio de maniobra 
de carga y descarga con dimensiones y radio de volteo adecuado al tipo y 
número de vehículos que se utilicen. 
• Coeficiente de Edificación: El coeficiente máximo de edificación será la 
resultante del proyecto arquitectónico y/o ampliación de reglamentos 
especiales. 
• Altura de Edificación: La altura de edificación estará determinada por la 
resultante del proyecto arquitectónico y/o ampliación de reglamentos 
especiales. 
• Área Libre Mínima: El área libre mínima será la resultante de la suma de 
las áreas libres por concepto de retiros y estacionamientos. 
 
c) Retiros: 
 
• Retiro Frontal: Las puertas de ingreso para vehículos estarán a una 
distancia no menor de 3.00 metros lineales de línea de propiedad. 
• Retiro Lateral y Posterior: Se exigirán estos retiros como separación 
cuando el uso colindante es el residencial. Su ancho será fijado al 
momento de otorgarse la Licencia de Obra según el tipo de industria a 
establecerse. 
 
d) Usos Compatibles: I1R, R2 (dedicada a la vivienda granja o huerto). 
g) Jiros permitidos: 
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 Industrias destinadas a: 
Lácteos, alimentos consumo diario, 
conservas 
 

 Madereras, aserraderos, carpintería metálica 
 
 
• VIVIENDA TALLER – I1R:  
 
Es el área donde la actividad urbana de vivienda, vivienda – taller y 
servicios pueden darse en forma complementaria, sin predominancia 
definida, no son molestas ni peligrosas, con los siguientes requisitos 
normativos: 
 
a) Densidades Normativas: Se aplica las densidades y normas de las 
zonas residenciales compatibles. 
 
b) Normas para Habilitación: Sus equipamientos y el área libre se 
adecuarán según las densidades y normas residenciales compatibles. 
 
• Lote Normativo: 
- Tipo 1 : 1,000 metros cuadrados. 
- Tipo 2 : 720 – 800 metros cuadrados. 
- Tipo 3 : 600 – 675 metros cuadrados. 
- Tipo 4 : 400 metros cuadrados. 
 
c) Normas para Edificación: 
 
• Área Libre: Se aplican las densidades compatibles y normas de las 
zonas 
Residenciales. 
 
• Coeficiente de Edificación: 0.6 adicional a la zona residencial. 
• Altura de Edificación: Se aplican las densidades compatibles y normas 
de las zonas residenciales. 
• Estacionamiento: Dependerá del tipo de industria a establecerse. 
 
d) Tipo de Densidad: Dependerá del tipo de industria a establecerse. 
 
e) Usos Compatibles: R2, C1, I1, DB, DM. 
En esta zona, la vivienda y la industria son compatibles. Esta 
compatibilidad se da con los usos residenciales y comerciales indicados 
en los aspectos normativos; además de los usos señalados en el Índice 
de Usos del R.N.E. 
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f) Normas Complementarias: 
 
• Estas normas serán aplicadas básicamente en la edificación y sobre 
lotes con las dimensiones que se establecen para las zonas compatibles. 
 
• Cuando un establecimiento industrial compatible con vivienda sea del 
tipo molesto o peligroso, es obligatorio que el área dedicada a industria 
sea independiente del área habilitable compatible. 
 
• No se permitirá este tipo de locales en niveles superiores de una 
edificación, los cuales serán dedicados exclusivamente al uso residencial 
y/o comercial compatible. 
 
 

D. ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 
Son las áreas destinadas para la localización del equipamiento de 
educación, salud, comercialización, de nivel de ciudad, de sector o sub-
sector. Comprenden usos urbanos existentes y propuestos, destinados a 
albergar actividades de servicio, apoyo y complemento a los usos 
residenciales, mixto, administración, gestión, cultura, investigación. Se 
clasifica en: 
 
• USOS ESPECIALES - OU:  
 
Comprende las áreas destinadas a locales para actividades político 
administrativas, institucionales, de infraestructura de servicios, terminales 
y otros equipamientos de alcance metropolitano. 
Se han identificado áreas dentro de la ciudad, que al haber quedado 
dentro de la trama urbana consolidada y ser incompatibles con las 
funciones urbanas, se propone su reutilización como equipamientos de 
alcance metropolitano y distrital (centros de convenciones, centros, 
cívicos, instituciones político – administrativas, centros de investigación, 
centros culturales y artísticos). 
Las edificaciones en esta zona, además de cumplir con lo establecido en 
el RNE deberán ceñirse a las normas sobre retiros, altura de edificación, 
volumetría, etc. de las áreas inmediatas adyacentes. 
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• USOS ESPECIALES CON FINES DE EDUCACION - OUE:  
 
Son aquellas áreas destinadas al a localización y al funcionamiento de 
locales educativos en todos sus niveles: 
 

 Universidad: E3 
 Instituto Superior E2 
 Colegios Secundarios y Primarios E1 

 
Las áreas existentes o destinadas a uso educativo no podrán 
subdividirse; en cambio se podrán incrementarse en los casos que el 
diseño vial y urbano así lo permitan. 
 
Las edificaciones de uso educativo, además debe ceñirse al R.N.E. 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. 
 
Los centros educativos requeridos en las áreas de expansión urbana, 
podrán localizarse en las áreas e aporte de las nuevas habilitaciones. 
 
La localización de nuevos centros educativos se ceñirá al Cuadro de 
Compatibilidad de Usos de Suelo del Plan Director de Arequipa 
Metropolitana 2002 – 2015. 
 
• OTROS USOS CON FINES DE SALUD - OUS:  
 
Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de 
establecimientos de salud en todos los niveles: 
 

 Hospital Regional: H3 
 Centro de Salud: H2 
 Posta Médica: H1  

 
Las áreas existentes o destinadas al uso de Salud no podrán 
subdividirse, ni reducirse; en cambio sí podrán incrementarse en los 
casos que el diseño vial y urbano así lo permitan. 
 
Las edificaciones para el uso de Equipamiento de Salud, además de 
ceñirse a lo establecido en el R.N.E. 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. 
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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. 
La localización de nuevas edificaciones destinadas al Equipamiento de 
Salud deberá ubicarse de acuerdo al Cuadro de Compatibilidad de Usos 
de Suelo.  
 
E. ZONAS RECREATIVAS Y DE FORESTACIÓN:  
 
Comprende áreas destinadas a recreación activa y pasiva, servicios 
complementarios de uso público, y protección ecológica y ante desastres. 
Se clasifican en: 
 

 Zona Recreativa: ZR 
 Zona de Reserva Paisajista: RP 
 Zona de Protección Ambiental: ProA 
 Zona de Preservación Ambiental: PA 
 Tratamiento Especial y de Alto Peligro por suelos inestables: TE – 

APSI 
 Zona Natural Especial: ZNE 

 
• ZONA RECREATIVA – ZR:  
 
Son las áreas destinadas al equipamiento recreacional pasivo y activo.  
 
Comprende los parques zonales, parques de sector, parques de barrio, 
parques locales, plazas, complejo deportivo distrital y estadio distrital. 
 
Los locales para uso recreacional, además de cumplir con las normas 
establecida en el RNE y disposiciones del Instituto Peruano de Deporte, 
deberán respetar las normas municipales en lo referente a retiros de 
edificación del área donde se localizan. 
 
• ZONA DE RESERVA PAISAJISTA:  
 
Tiene como objetivo mitigar los impactos urbanos, económicos y sociales 
negativos de las actividades urbanas aledañas y elevar la calidad 
ambiental del área propiciando su uso social para permitir su 
mantenimiento y conservación. En ella se proponen actividades eco - 
productivas, recreativas pasivas, turismo e investigación. Por lo tanto no 
son urbanizables. 
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• ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL – TE Y ZONA DE ALTO 
PELIGRO POR SUELOS INESTABLES (APSI):  
 
Comprende las laderas, cerros de fuertes pendientes, torrenteras y zonas 
de suelos inestables que por su constitución geofísica y geomorfológico 
(rocosa, de material deleznable, erosionable, inundable e inseguro), son 
inaplicables al asentamiento con fines de vivienda. Pueden ser habilitada 
y usada con fines ecológicos, recreacionales, paisajísticos y para 
proyectos de forestación y/o reforestación. 
 
F. ZONAS ESPECIALES:  
 
Son áreas urbanizables y no urbanizables, de tipo protegido o común, de 
acuerdo a su excepcional valor patrimonial, natural, agrícola, ganadero o 
forestal; presenta excepcionales posibilidades de explotación de sus 
recursos naturales; por sus valores paisajísticos, históricos o culturales y 
para la defensa del equilibrio ecológico. Presenta: 
 
 
• ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL - ZRE:  
 
Conforman conjuntos urbanos, monumentos de valor histórico y paisajes 
rurales de especial valor, herencia de la evolución urbana y desarrollo de 
la ciudad. 
 
Está conformado por el Centro Histórico. Y otros con las características 
mencionadas. 
 
Como usos compatibles, se propone la cultura, el turismo controlado, la 
recreación pasiva, el culto y la administración y gestión local, así como la 
residencia en armonía con las características urbanas y arquitectónicas 
de la zona. 
 
Esta zona incluye las áreas arqueológicas conformadas por restos 
prehispánicos de conjuntos urbanos, pinturas rupestres o cualquier otra 
manifestación artística o cultural del hombre, se  propone la preservación 
de estos espacios y su protección y reconocimiento de la ciudadanía a 
través de actividades culturales, educativas y de investigación. 
 
Las características de edificación en estas zonas están definidas por el 
Plan de Gestión del Centro Histórico (para el Área Central), debiendo las 
edificaciones e intervenciones en los Pueblos Tradicionales y Restos 
Arqueológicas, seguir la Reglamentación establecida por el INC: 
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• ZONA NATURAL ESPECIAL - ZNE:  
 
Conformada por los ecosistemas naturales ubicados dentro el área de 
influencia urbana de la ciudad. Son espacios de valores y características 
singulares cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento y el equilibrio del ecosistema natural de la ciudad y la 
preservación de la biodiversidad. 
 
Por sus características, no son urbanizables, permitiendo usos de turismo 
controlado, investigación y explotación sostenible de sus recursos  
 
• AREA AGRÍCOLA – AA:  
 
Esta constituida por las áreas en actual producción agrícola señaladas 
para el establecimiento y desarrollo de actividades productivas. Por lo 
tanto no son urbanizables Asimismo, son permitidas las actividades 
pecuarias pecuario – industriales elementales, siempre que se realicen en 
estrictas condiciones de sanidad animal, salubridad de las actividades 
humanas y productivas y de respeto al medio ambiente 
 
• AREA DE EXPANSIÓN AGRICOLA – EA:  
 
Son las áreas extraurbanas identificadas con alta vocación para la 
expansión de la frontera agrícola y de las actividades agropecuarias y 
agroindustriales. Se ubican cerca de los cursos de agua naturales y 
forman parte de la ampliación del espacio de la campiña. 
 
El Cural. Constituyen áreas de reserva no urbanizables. Esta categoría 
incluye el área calificada como “Área de Expansión de la Actividad 
Agrícola”,  que no es Urbanizable. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
A - SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANO: El sistema de 
equipamiento Urbano es aquel constituido por toda aquella infraestructura 
que promueva dinamizar el desarrollo Urbano y son de uso colectivo y 
permiten la satisfacción de necesidades sociales, éstas pueden ser de 
carácter educativo, cultural, recreativo, de salud, gestión financiera y 
gubernamental.  
 
El objetivo es organizar y distribuir la dinámica urbana en el territorio 
metropolitano con criterios de eficiencia y eficacia en los servicios, 
promoviendo las inversiones públicas y privadas.  
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE  SAN JUAN BAUTISTA 
 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LEY 28976 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 41 

 
El sistema de Equipamiento Urbano propone la distribución de los 
servicios en áreas residenciales organizadas a partir de corredores viales 
a fin de dotarles de buena accesibilidad. El Equipamiento Urbano es 
Compatible con las zonas Residenciales de Media y Alta densidad (DM, 
DA, R3 – R6) 

 
B - SISTEMA DE RESIDENCIA: La configuración residencial 
involucra los aspectos de volumen, composición y distribución de la 
vivienda y su calidad ambiental. 
 
· Se busca lograr el mejoramiento de la calidad del hábitat de los sectores 
sociales más vulnerables, superando las condiciones de desequilibrio 
ambiental y respetando las identidades barriales de los sectores urbanos 
consolidados, preservando y revalorando sus áreas verdes y su 
composición y diseño particular con las que fueron concebidas. 
 
· El objetivo es lograr el aumento de las densidades residenciales de 
manera equitativa y selectiva en el espacio Urbanizado, la reducción de la 
vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación y densificación 
residencial en zonas de riesgo, y dotar de equipamiento e infraestructura 
de servicios a los sectores periféricos de la ciudad. 
 
· En los sectores residenciales (urbanizaciones) no se permite el 
desarrollo de actividades comerciales que generen riesgo o perturben la 
tranquilidad que éstas deben mantener, su uso es netamente residencial 
contemplando actividades de Comercio Local (C1), en el caso de vivienda 
comercio. 
 
· Dentro de las urbanizaciones se conjugan el uso de suelo destinado a la 
vivienda propiamente dicha y a zonas de expansión y recreación 
(parques, jardines) los cuales deben preservarse y mantenerse, y no se 
permite el cambio de uso, modificaciones ni tratamientos que no sean de 
vegetación, que es el fin de su concepción. 
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