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2 CAPITULO II: INTERFASE 

2.1 MODELO DE DESARROLLO 

“La planificación parte de la realidad de una sociedad, para orientar y coordinar las actividades 

a realizarse, con el propósito de promover el desarrollo de manera sostenible y prever futuras 

necesidades. La planificación tiene que ser apta para introducir oportunas correcciones” . 

Por lo tanto, se recurre a la planificación como el instrumento técnico‐normativo, a través del 

cual se pretende alcanzar objetivos concretos y escenarios deseables, los cuales no podrían ser 

abordados y resueltos por el desarrollo espontaneo. 

Identificando  los objetivos y metas se pretende: orientar, coordinar y  regular;  las acciones a 

realizar garantizando el beneficio económico social y ambiental pobladores actuales y de  las 

generaciones futuras, logrando de este modo articular al área de intervención con el área urbana 

de Poroy, con el fin de ordenar, promover y programar las actividades que vienen desarrollando 

y que se desarrollaran a futuro, promoviendo de este modo una ocupación racional y sostenible 

del territorio, que a su vez sea de forma competitiva sin perjudicar o arriesgar la integridad del 

mismo. 

Para tales efectos se tomará en cuenta el desarrollo de los siguientes pasos secuenciales para 

llegar a la propuesta: 

La propuesta de ordenamiento físico del centro urbano parte de la definición de un modelo de 

desarrollo urbano sostenible y compacta que exprese soluciones claras de conformación urbana, 

articulación espacial y funcionamiento de las actividades urbano rurales. 

Gráfico N°1 
 Modelo de Desarrollo  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  

Escenario

Visión 

Propuesta
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2.2 ESCENARIOS 
“En la construcción de una visión se realiza la proyección de un escenario deseable y la previsión 

de un escenario probable en un tiempo futuro predeterminado, que generalmente coincide con 

el plazo más lejano u horizonte de planeamiento”.  

Por  lo cual en  la construcción de  los escenarios se  toma en cuenta  la situación actual de  los 

predios y su influencia sobre el entorno inmediato, así como las tendencias del lugar y los sueños 

y deseos de la población. 

 Escenario Probable: Es a lo que tiende el área de intervención si continuara el proceso 

del cual se hace referencia en el diagnóstico. 

 Escenario  Deseable:  Son  los  sueños  demarcados  para  el  desarrollo  del  área  de 

intervención. 

 Escenario Posible: Conjuga tanto las tendencias como los sueños, para lograr el rumbo 

al cual encaminarse en los siguiente 10 años. 

 

2.2.2 Escenario Probable 

Conforme a  lo analizado en  la etapa de Diagnóstico, se tiene que  la falta de previsión de una 

oferta  adecuada  para  la  demanda  existente  en  el  sector  seguirá  generando  un  proceso  de 

consolidación  urbana  degenerativa,  sin  ningún  planeamiento  ni  respeto  de  las  normativas 

vigentes. 

El Sector de San Salvador,  seguirá  impulsando un proceso desordenado, no planificado, con 

edificaciones que dañan el medio ambiente y generan una irrupción en el Contexto que lo rodea, 

poniendo en peligro el Patrimonio Paisajístico del Valle Sagrado. 

Gráfico N°3 
 Esquema de Escenario Probable  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
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2.2.3 Escenario Deseable 

Los predios, Capuliyoc‐Fracción 1, Mollepampa y Kitko y Pallpa Alto, son ideal de planificación 

urbana, brindando una solución a las problemáticas mediante un proyecto urbano sostenible, 

ecológico y de  respeto de su entorno. Se desarrolla con una huella ecológica muy baja, y se 

presenta como un centro económico y turístico dinamizador del Distrito de San Salvador. 

Gráfico N°3 
 Esquema de Escenario Deseable  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  

2.2.4 Escenario Posible 

Gráfico N°4 
Esquema de Escenario Posible  
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Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
 

Los predios, Capuliyoc‐Fracción 1, Mollepampa y Kitko y Pallpa Alto, se desarrollan como una 

opción urbana que brinda una oferta adecuada a  la demanda de  las actividades  turística de 

retiro, con un proceso urbano que respeta su entorno, mediante el uso de materiales de la zona 

y tecnologías sostenibles. 

2.3 VISIÓN DE DESARROLLO 
Para establecer la visión de desarrollo urbano a largo plazo de los predios CAPULIYOC‐FRACCIÓN 

1,  MOLLEPAMPA,  Y  KITKO  Y  PALLPA  ALTO,  se  ha  tomado  como  marco  de  referencia  los 

instrumentos  de  política  pública  y  planificación  estratégica  de  rango  superior  actualmente 

existentes: 

• El Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional, firmado el año 2002, estableció 31 políticas de estado sobre democracia, 

equidad, competitividad internacional, y los lineamientos para un Estado eficiente. Ninguna de 

las políticas aprobadas, correspondía al ámbito específico de desarrollo urbano o territorial, a 

pesar de que dos tercios de la población peruana reside en centros urbanos desde fines del siglo 

XX. 

Posteriormente, se actualiza el Acuerdo Nacional, con una Visión del Perú al 20501, ampliándose 

el  conjunto  de  políticas  públicas  e  incorporando  dos  específicas  relacionadas  al  desarrollo 

urbano y territorial que son la relacionada a la Gestión del Riesgo de Desastre y la relacionada 

al Ordenamiento y gestión territorial. 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016‐2021 

El Ministerio de Vivienda cuenta con un Plan estratégico Sectorial Multianual para el periodo 

2016‐2021, que ha sido elaborado en el marco de  lo que establece  la Directiva N° 001‐2014‐

CEPLAN,  siendo  el  instrumento  de  gestión  de  mediano  plazo,  que  contiene  elementos 

orientadores para una gestión sectorial efectiva, concertada y articulada de las intervenciones 

en las materias de competencia del sector. 

En este  contexto  cabe destacar que el modelo  conceptual  sectorial planteado por el MVCS, 

orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la población en los aspectos que son propios 

de  su competencia, considera  sólo  lo  siguiente: acceso a vivienda,  formalización de predios, 

acceso a agua potable, acceso a saneamiento y mejoramiento de BUM.  

• Plan Integral de Reconstrucción Con Cambios 

A raíz de la ocurrencia del fenómeno del Niño, el gobierno adoptó una serie de medidas para 

contrarrestar sus efectos. Dentro de esto se elaboró un Plan  Integral de Reconstrucción con 

Cambios  aprobado  mediante  Ley  N°30556.  Este  plan  cuenta  con  cuatro  componentes 

principales: reconstrucción de infraestructura, construcción para prevención, reconstrucción de 

viviendas y fortalecimiento de capacidades.  
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Una  disposición  complementaria  de  esta  ley  establece  que  el  Ministerio  de  Vivienda, 

Construcción  y  Saneamiento debe determinar el enfoque de desarrollo urbano  sostenible  y 

saludable en las acciones destinadas a la atención de la rehabilitación y reconstrucción. En este 

contexto, el DS 023‐2017‐VIVIENDA establece el EDUSS, en el que se contempla acciones de 

planificación urbana en una segunda fase, que se entiende corresponde a un mediano y largo 

plazo. 

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible DS 022‐
2016‐VIVIENDA. 

 Este es el instrumento legal de mayor jerarquía en materia de acondicionamiento territorial y 

desarrollo  urbano  sostenible  en  el  país.  Define  conceptualmente  los  alcances  de  sus 

instrumentos,  los  clasifica  de  acuerdo  a  su  ámbito  de  aplicación  y  define  sus  requisitos 

correspondientes. Así mismo contiene una serie de  instrumentos  técnicos y de gestión a ser 

incorporados en los planes.   

Un factor crítico que limita la aplicación de los planes es el rango normativo con que cuenta este 

reglamento  pues  las  acciones  que  deben  aplicarse  en muchos  casos  requieren  contar  con 

instrumentos de rango de ley para que sean efectivos. 

• Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Calca 
La provincia del Calca cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado aprobado para el periodo 

2018‐2030 que plantea una  visión de  futuro  y unos objetivos estratégicos para promover  y 

gestionar el desarrollo a favor de la población que se encuentra establecida dentro de su ámbito 

jurisdiccional. 

El alcance de este tipo de planes cubre un amplio espectro de aspectos vinculados al desarrollo, 

tales como los económicos, sociales, ambientales, físicos espaciales, etc. El sector competente, 

la  PCM,  los  define  como  territoriales  en  la media  que  están  vinculados  a  una  jurisdicción 

territorial  específica.  En  la  práctica  su  alcance  territorial  es  limitado  debido  a  que  sus 

instrumentos no regulan el acondicionamiento del territorio ni  la organización espacial de  las 

actividades que están sobre él. 

2.3.1 Visión a 2026 

La visión de desarrollo del presente Plan fue construido con los lineamientos del modelo 

de  desarrollo  de  la  Provincia  de  Calca,  desarrollados  en  los  diferentes  planes  de 

concertación  y  que  resultan  de  la  identificación  de  los  elementos  físico  espaciales 

representativos del Plan de desarrollo concertado, en la que se visualiza a los distritos 

de  Calca,  Pisaq,  San  Salvador,  Lamay,  Coya,  Yanatile  y  Taray  como  una  provincia 

planificada,  de  gestión  participativa,  segura,  saludable,  resiliente  e  integrada  con 

enfoque eco turístico y productivo. 

VISIÒN DE DESARROLLO PLAN INTEGRAL 

“Los predios del Planeamiento Integral, han alcanzado un nivel eficiente de gestión y planificación 
del suelo urbano, y se desarrolla como una oferta de retiro en el Valle Sagrado de Los Incas, con 
un alto respeto al paisaje cultural promoviendo una cultura de paz con calidad, mediante la 
generación de un proceso urbano responsable, de baja densidad y de uso de materiales de la 

zona” 
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2.3.2 Misión  

Dotar  a  los predios, Capuliyoc‐Fracción  1, Mollepampa  y  Kitko  y  Pallpa Alto  con un 

instrumento  regulador de planificación urbana para controlar  los usos de suelo y  las 

construcciones, la implementación de proyectos de desarrollo urbano. 

 

Gráfico 1 

Esquema de misión del Plan Integral 

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
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2.3.3 Lineamientos del Planeamiento Integral. 

Generar  un  proceso  urbano  de  tipo  Campestre  el  cual  debe  de  tener  las  siguientes 

características:  

o Baja densidad: Se impulsará el desarrollo urbano de baja densidad, que priorizará el espacio 

libre. 

o  Respeto del Contexto  Inmediato: Se  impulsará el desarrollo de un proceso urbano que 

respete el medio natural y paisajístico que  lo rodea, mediante el uso de materiales de  la 

zona. 

o  Arborización: Se hará uso de las áreas verdes y vías internas para la generación de espacios 

arborizados. 

Gráfico 4 

Lineamiento de Diseño de vías 

 Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
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3 CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

3.3 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO 
El ámbito de estudio abarca los predios de CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y KITKO Y 

PALLPA ALTO en un área total de 11.5997ha. y que se encuentra conformada por áreas ideales 

para la creación del suelo urbano, contiguas e interconectadas con las Ciudades de Pisaq y San 

Salvador por la Vía Nacional San Salvador – Pisaq y la Trocha Carrozable. 

El medio natural del ámbito de estudio define de forma bastante clara el carácter de cada uno 

de sus suelos, las capacidades de desarrollo de cada una de las áreas, así como las áreas de valor 

patrimonial, definen por consiguiente la clasificación general de los usos del suelo tal y como se 

define en las siguientes líneas. 

3.3.1 Propuesta de Clasificación y tratamiento general de los usos del 

Suelo 

El tratamiento general de los usos del suelo, ha permitido plantear la clasificación de los usos de 

Suelos con  las categorías de Urbana, Urbanizable y No Urbanizable del ámbito de  influencia 

geoeconómica, productivo, y ambiental inmediata, que por su ubicación y articulación forman 

una sola unidad territorial y requiere de un tratamiento integral formando así los Componentes 

físico espacial del desarrollo Urbano Sostenible. 

3.1.1.1 ÁREA URBANA (AU) 

Según el Artículo 82.1 del DS Nº 22‐2016 – Vivienda el Área Urbana es el Área ubicada dentro 

de una jurisdicción municipal destinada a usos urbanos y está constituida por áreas ocupadas, 

con asignación de usos, actividades con dotación de servicios o instalaciones urbanas; así como, 

por áreas ocupadas con un proceso de urbanización incompleto. 

Según  el  Artículo  82.1.1  del  DS  Nº  22‐2016  –  Vivienda:  De  acuerdo  con  las  medidas  de 

prevención y  reducción de  riesgos, el área urbana  se clasifica en: Área Urbana apta para  su 

consolidación mediante  la densificación; Área Urbana con restricciones para su consolidación 

por presentar niveles de riesgo muy alto y que por la naturaleza de su ocupación (consolidado) 

está sujeta a calificación como ZRE y Área Urbana en situación de alto riesgo no mitigable, sujeta 

a calificación como ZRE para fines de desocupación progresiva. 

Área urbana apta para su consolidación mediante densificación (AU‐D) 

Las Áreas Urbanas aptas para su consolidación mediante la densificación (AU‐D), son aquellas 

áreas conformadas por las que son aptas para su consolidación mediante densificación, con 

o sin habilitación urbana formal.  

La delimitación de las áreas urbanas aptas para su consolidación se ha realizado mediante la 

superposición del mapa de peligros, la delimitación de la faja marginal, la delimitación de las 

áreas patrimoniales demarcadas en el Plan de excavaciones Arqueológicas (PEA) y el mapa 

del ámbito de estudio. Esta combinación muestra aquellas zonas aptas que se encuentran 

fuera  de  peligro  y  aquellas  que  precisan  la  incorporación  de medidas  de mitigación  y/o 

traslado de la actividad allí implantada. 
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3.3.2 ÁREA NO URBANIZABLE (ANU) 
Es  el  área  que  el  plan, mantiene  ajeno  a  cualquier  destino  urbano,  reafirmando  su  valor 

agropecuario, paisajístico, ecológico y/o cultural, por lo tanto, quedan sometidas a restricciones 

de orden normativo, sobre  las posibles actividades que se pueden desarrollar en este tipo de 

áreas. 

Área no urbanizable ubicada en yacimientos arqueológicos o paleontológicos 

Son áreas No urbanizables ubicada en yacimientos arqueológicos, en el presente caso se han 

considerado  las  áreas  identificadas  por  el  Plan  de  Excavaciones  arqueológicas,  que 

corresponden al camino Prehispánico. 

Área  no  urbanizable  ubicada  en  zona  que  tiene  recursos  hídricos,  como  cabecera  de 
cuenca, lagos y ríos. 

Son  áreas  No  urbanizables  ubicadas  en  recursos  hídricos,  correspondiente  a  las  áreas 

delimitadas dentro de  la Faja Marginal de  la Margen Derecha del Rio Vilcanota del sector 

Wilcamayu. 

3.4 SISTEMA VIAL 

Los  ejes  Viales  propuestos  para  el  Plan  Integral,  se  estructuran  en  base  a  la  clasificación 

jerarquizada  de  las  vías  según  la  clasificación  establecida  en  el  Reglamento  Nacional  de 

Edificaciones,  y que  a  su  vez  responden  a determinadas  funciones  específicas  en  el  ámbito 

urbano  de modo  que mantenga  una  adecuada  articulación  con  redes  viales  horizontales  y 

verticales.  

Esta propuesta se ha elaborado a partir del análisis de la estructura Vial existente en el ámbito 

de estudio del Planeamiento Integral.  

3.4.1 Sistema Vial Primario 

3.4.1.1 VIA COLECTORA 

Las vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales y en algunos 

casos a las vías expresas cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías arteriales. Dan 

servicio tanto al tránsito de paso, como hacia las propiedades adyacentes. 

 

Este tipo de vías, han recibido muchas veces el nombre genérico de Jirón, Vía Parque, e inclusive 

Avenida. El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, 

cuando empalman con vías arteriales y, con controles  simples, con  señalización horizontal y 

vertical, cuando empalman con vías locales.  

El estacionamiento de vehículos se  realiza en estas vías en áreas adyacentes, especialmente 

destinadas para este objeto. Reciben soluciones especiales para los cruces peatonales, donde 

existían volúmenes de vehículos y/ o peatones de magnitud apreciable. Las vías colectoras son 

usadas por todo tipo de tránsito vehicular. Las vías colectoras se conectan con las arterias y con 

las locales, siendo su proporción siempre mayor con las vías locales que con las vías arteriales. 

De forma general, las vías colectoras deberán estar separadas de 400 a 800 metros una de otra, 

en la fase de planeamiento. 

En el presente ámbito, se tiene como Vía Colectora a la Via Carrozable existente. 
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3.4.1.2 VIAS LOCALES 

 Son aquellas cuya  función principal es proveer acceso a  los predios o  lotes, debiendo  llevar 

únicamente su tránsito propio, generado tanto de  ingreso como de salida. Por ellas transitan 

vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se permite estacionamiento vehicular y existe 

tránsito peatonal irrestricto. Las vías locales se conectan entre sí.  Se tiene como vías locales, a 

las vías internas del Plan Integral, que son de carácter peatonal (puente Wilcamayu) y Vehicular.  

Gráfico 5 

Propuesta de Estructura Vial  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
 

3.4.1.3 SECCIÓN VIAL PROPUESTA PDU CALCA 2017‐2027:  

El Plan de Desarrollo Urbano de Calca 2017‐2027, demarca la propuesta de sección de vía de la 

Vía Nacional en el Tramo de Pisaq – San Salvador, con una sección variable de 20 a 30 ml. 
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3.4.1.4 SECCIÓNES VIALES PROPUESTAS EN EL PLANEAMIENTO INTEGRAL: 

El  Planeamiento  Integral,  propone  el  desarrollo  de  una  vía  Colectora  y  Vías  Locales,  con 

secciones variables, y que deberán de mantener un respeto por el entorno inmediato del ámbito 

de estudio.  

 

DISEÑO DE PAVIMENTOS  
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Conforme a  la propuesta y zonificación de tipo campestre,  los pavimentos de  las vías  locales 

deberán de contemplar materiales de la zona, como piedra, tierra compactada o similares. De 

igual manera  se  impulsará  la  inclusión  de  áreas  verdes  y  ejes  para  arborización  dentro  del 

proyecto urbano.  

VIA PEATONAL 

En Cuanto a  la vía peatonal  (Puente Wilcamayu), se propone mantener el uso  los materiales 

actuales (madera, piedra y concreto). Y mantener la sección existente de 2.5m. 

3.5 ZONIFICACIÓN URBANA 
La regulación del uso del suelo en áreas urbanas o urbanizables inmediatas se aplica a través del 

instrumento de la zonificación de acuerdo a lo establecido por el DS 022‐2016 VIVIENDA. A partir 

de esto, el Planeamiento Integral plantea un esquema de organización de la regulación de suelo, 

que va desde la clasificación del suelo hasta la definición de usos específicos. Para una aplicación 

efectiva,  es  necesario  que  los  instrumentos  de  planeamiento  urbano  cuenten  con  claridad 

conceptual, estructura organizativa y articulación adecuada entre sus elementos. 

3.5.1 Propuestas de Zonificación de los usos del suelo 

Gráfico 5 

Propuesta de Zonificación Urbana  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
 

Tomando  como  base  el  análisis  desarrollado  en  el  diagnóstico,  para  la  propuesta  de 

ordenamiento urbano se ha logrado generar una clasificación del uso del suelo a nivel del ámbito 

de  intervención  del  Planeamiento  Integral.  Dado  que  la  implementación  de  la  propuesta 

depende de la aplicación de instrumentos específicos, se toma a la clasificación del uso de suelo 
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como base para la creación de distintas áreas de tratamiento dentro del ámbito de aplicación 

del Planeamiento Integral.   

Para el caso específico del suelo urbano se plantea una propuesta de zonificación urbana, que 

tienen los siguientes alcances: 

• Establecer directrices para  la aplicación de  la propuesta de planeamiento general de 

acuerdo al modelo de ciudad adoptado por el PI. 

• Definir parámetros específicos para la regulación de suelo y los sistemas urbanísticos: 

movilidad, equipamientos, espacio público, servicios básicos 

• Definir estándares de urbanización (habilitación urbana) específicos, en función de las 

características de las áreas urbanas existentes. 

• Establecen acciones específicas en relación con la mitigación de riesgos, intensificación 

y/o reconversión de usos, reurbanización, etc.  

Para el presente estudio, se plantean las siguientes zonificaciones: 

ZONA RESIDENCIAL (R): 

Áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pueden tolerar además 

otros  usos  compatibles  estipulados  en  el  Índice  de  Compatibilidad  de  Usos.  Esta  zona 

contempla la siguiente clasificación y sub clasificación: 

Zona Residencial de Densidad Baja Tipo Campestre (RDB‐C): 

La presente zona demarca  la zonificación propuesta para  las zonas residenciales, que 

mantendrán  una  densidad  baja,  y  deberán  de  tener  un  respeto  por  el  entorno 

inmediato, mediante el uso de materiales de  la zona y de una altura que nos genere 

disrupciones a lo largo del contexto. 

ZONA DE RECREACIÒN PÙBLICA (ZRP): 

Áreas  que  se  encuentran  ubicadas  en  zonas  urbanas  o  de  expansión  urbana  destinadas 

fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: 

Plazas, Parques, Campos. 

ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (ZPAM): 

Áreas  que  contemplan  un  uso  destinado  para  la  protección  de  la  faja marginal  de  Río 

Vilcanota,  se  destinara  para  un  proceso  de  arborización  y  podrán  tener  un  uso  para  la 

generación  de  áreas  verdes,  jardines  u  otros,  de  tipo  paisajístico;  no  se  permiten 

edificaciones u construcciones de otro tipo. 

ZONA DE PROTECCIÒN ARQUEOLÒGICA (ZPAR): 

Áreas que se encuentran ubicadas en zonas que cuentan con un valor patrimonial, y que por 

ende no pueden  contemplar actividades urbanas,  y deben de  ser protegidas.  Se prohíbe 

cualquier construcción que pueda afectar al patrimonio. 
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3.5.2 Equipamiento Urbano 

El Presente plan, demarca las Zonas de Recreación Pública ZRP, como parte del equipamiento 

planificado en el sector, conforme a la naturaleza del proyecto que esta orientado a brindar 

una oferta de espacios de retiro y recreación.  

ZONA DE RECREACIÒN PÙBLICA (ZRP): 

Áreas  que  se  encuentran  ubicadas  en  zonas  urbanas  o  de  expansión  urbana  destinadas 

fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: 

Plazas, Parques, Campos. 
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4 CAPITULO IV: REGLAMENTO DEL PLAN INTEGRAL 
 

TITULO PRELIMINAR 

ART. 1.‐ GENERALIDADES 

A. El  presente  Reglamento  constituye  el  instrumento  técnico‐normativo  y  legal  para  la 
ordenación  integral  de  los  predios  CAPULIYOC‐FRACCIÓN  1, MOLLEPAMPA,  Y  KITKO  Y 
PALLPA ALTO; 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.  
Establece definiciones, características, criterios técnicos (de ocupación y construcción), y 
compatibilidades para el uso del suelo en cada una de  las Zonas establecidas; señalando 
requisitos exigibles para las habilitaciones urbanas y edificaciones. 
 

B. Corresponde a la Municipalidad provincial planificar integralmente el desarrollo local y el 
ordenamiento  territorial  en  el  nivel  provincial,  promoviendo  permanentemente  la 
coordinación  estratégica  entre  los  planes  de  carácter  distrital  y  las  políticas  de  los 
Gobiernos  Regional  y  Nacional.  Es  competencia  de  las Municipalidades  Provinciales  la 
aprobación de los planes de Ordenamiento Territorial, así como emitir las normas técnicas 
generales  en materia  de  organización  del  espacio  físico,  uso  del  suelo  y  protección  y 
conservación del ambiente, promoviendo  los programas y otras  inversiones que  forman 
parte  de  la  estrategia  financiera  en  el  marco  del  presupuesto  por  resultados  y  la 
participación ciudadana. 
 

C. Los  documentos  de  conformidad  de  proyectos  de  habilitaciones  urbanas,  licencias  de 
construcción y cualquier constancia o certificación que emita  la autoridad, así como  las 
disposiciones  administrativas  o  reglamentarias  relacionadas  al  uso  del  suelo  y  otras 
actividades afines, quedan sujetas a lo establecido en el presente reglamento. 

 

D. El  presente  Reglamento  establece  la  clasificación  de  los  diferentes  usos  y  actividades 
urbanas. 

 

ART. 2.‐ MARCO NORMATIVO 

El presente reglamento constituye el instrumento normativo y de regulación complementario 
de  las materias generales contenidas en el Planeamiento  Integral de  los Predios CAPULIYOC‐
FRACCIÓN  1, MOLLEPAMPA,  Y  KITKO  Y  PALLPA  ALTO.,  en  concordancia  con  las  siguientes 
normas: 
 

 D.S. 022‐ 2016‐VIVIENDA; “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible”. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

 D.S. 011‐2017‐VIVIENDA,  

 D.S. 029‐2019‐VIVIENDA 
 

ART. 3.‐ PRINCIPIOS RECTORES 
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A. La integración de las políticas municipales, en materia económica, social, ambiental y físico‐
espacial con  los planes de desarrollo urbano, mediante un proceso continuo de gestión, 
coordinación, participación y comunicación. 
 

B. La participación ciudadana, como foco de la gobernabilidad local (Atender sus necesidades 
y demandas, garantizar sus derechos ciudadanos y fomentar su participación y el debate 
plural); 
 

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

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

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

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

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

 

ART. 4.‐ POLITICAS DE GESTIÓN URBANA 

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

 

ART. 5.‐ POLITICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión  Ambiental Urbana  está  dirigida  a mantener  y  preservar  el  ambiente  natural  en 
simbiosis con el ambiente urbano y redefinir en el tiempo y en el espacio las relaciones entre los 
seres  humanos  y  su  ambiente  en  relación,  a  los  patrones  de  vida  y  consumo;  por  lo  tanto 
corresponde a  los Gobiernos Locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, 
formular  y  ejecutar  planes  de  ordenamiento  urbano  en  concordancia  con  el  Sistema  Local, 
Regional y Nacional de Gestión Ambiental. En todo lo concerniente a la conservación del medio 
ambiente y  los recursos naturales, se aplica  lo normado en  la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su 
modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1078 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019‐2009‐ MINAM; el Reglamento de Zonificación Ecológica Económica, aprobado 
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por Decreto Supremo N° 087‐2004‐PCM, su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 023‐2007‐PCM; así como las demás normas vigentes sobre la materia. 

ART. 6.‐ POLITICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

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

ART. 7.‐ ÁREAS DE VALOR PATRIMONIAL 

En estrecha coordinación con los organismos nacionales y regionales competentes, corresponde 
a  Los  Gobiernos  Locales,  la  defensa  y  conservación  de  las  Zonas  Monumentales  y  Sitios 
Arqueológicos de su jurisdicción, a través de acciones integrales que promuevan la revitalización 
de estos espacios.  
 
Las áreas de Valor Patrimonial ubicados en el ámbito del presente estudio,    se  rigen por  lo 
estipulado en los Convenios y Tratados Internacionales como la “Convención sobre la Protección 
del  Patrimonio Mundial  Cultural  y Natural  de  1972”  y  la  “Convención  sobre  la Defensa  del 
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de la Naciones Americanas o Convención de San 
Salvador” ratificadas por el Perú mediante  la Resolución Legislativa Nº23349 y el Decreto Ley 
Nº22682 de 1976, respectivamente;  la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades;  la Ley 
Nº28296 Ley General del Patrimonio Cultural de  la Nación, el Reglamento de  Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema Nº004‐2000‐ED; y demás legislación nacional 
correspondiente.  
 
ART. 8.‐ ACCIONES DE FISCALIZACIÓN  

La Municipalidad Provincial del Calca regula, controla, fiscaliza y monitorea el cumplimiento de 
los Planes Territoriales en  sus diferentes modalidades,  la Clasificación General de  Suelos,  la 
Zonificación Urbana, los estudios específicos para la Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres 
y otras normas provinciales  sobre  la materia,  señalando  las  infracciones y estableciendo  las 
acciones correspondientes.  
Para el cumplimiento de estas funciones, deberá implementar dentro del Área de Fiscalización, 
una  instancia  responsable  de  controlar  permanentemente  lo  dispuesto  en  el  presente 
Planeamiento Integral. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 9º.‐ AMBITO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca toda la superficie incluida dentro del límite 
urbano  determinado  en  el  Plano  de  Zonificación  Urbana  del  Plan  Integral  de  los  predios 
CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO. 
 

Artículo 10º.‐ DE LOS APORTES, VIAS, Y ÁREAS PÚBLICAS DEFINIDAS EN EL PLAN INTEGRAL 

Las  habilitaciones  urbanas  aprobadas  con  sujeción  al  Planeamiento  Integral,  en  lo  que 
corresponde a las áreas de aportes, vías y su nomenclatura, estacionamiento, y áreas públicas 
definidos en ellas, son inalienables, inembargables e imprescriptibles en ningún caso pueden ser 
transferidos a particulares y/o modificarse el uso para el que fueron destinados originalmente, 
salvo los casos previstos por Ley.  
  
Como parte del presente Planeamiento Integral, serán incorporadas a la normatividad vigente 
de la Municipalidad Provincial de Calca para todos sus efectos.  

Artículo 11º.‐ PREVALENCIA DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

El Plan de Integral y su Reglamento prevalece respecto a otras normas urbanísticas nacionales, 
sectoriales y/o  regionales; y solamente podrá ser modificado por el Concejo Municipal de  la 
provincia de Calca. 

Artículo 12º.‐ VIGENCIA DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

El presente reglamento norma el Planeamiento Integral de los predios CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, 
MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO,  en un horizonte temporal de diez años, 2021 al 2031, 
constituyéndose  como  el  principal  instrumento  técnico  normativo  urbanístico.    Su  vigencia 
concluye cuando se aprueba el PDU, que lo actualiza. 

Artículo 13º.‐ APROBACIÓN DE MODIFICACIONES Y/O MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

El Concejo Municipal Provincial aprueba las modificaciones y/o actualizaciones al Planeamiento 
Integral,  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos  en  D.S.  022‐2016‐VIVIENDA 
considerando  que  las modificaciones  deben  ser  en  procura  de  un  óptimo  beneficio  para  la 
comunidad. Las modificaciones y /o actualizaciones pueden versar sobre los siguientes aspectos: 

 Las modificaciones de trazos y secciones de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras. 

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

 Las  que  dirijan  la  expansión  urbana  hacia  lugares  y  direcciones  diferente  a  las 
establecidas originalmente en el Plan. 

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

 No se consideran modificaciones al Planeamiento Integral en los siguientes aspectos: 
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 Las adecuaciones de trazo de los ejes de vías producto de la morfología del suelo o del 
diseño de  las Habilitaciones Urbanas, siempre que se mantenga  la continuidad de  las 
mismas. 

 Los cambios de Zonificación a uso de menor  intensidad, realizados excepcionalmente 
por razones de riesgo no mitigable. 
 

TITULO II 

DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS PREDIOS CAPULIYOC‐
FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, CARACTERISTICAS, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Artículo 14º.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL. 

El Planeamiento Integral es el instrumento técnico‐normativo que orienta el desarrollo urbano 

del área de intervención de los predios CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y KITKO Y 

PALLPA ALTO; en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  

Artículo 15º.‐ OBJETIVOS. 

El  Planeamiento  Integral  de  los  predios  CAPULIYOC‐FRACCIÓN  1, MOLLEPAMPA,  Y  KITKO  Y 
PALLPA  ALTO  y  su  Reglamento,  constituyen  el  marco  normativo  para  los  procedimientos 
técnicos y administrativos que deben seguir la Municipalidad provincial de Calca, en el ejercicio 
de sus competencias en materia de planeamiento y desarrollo urbano; a fin de garantizar: 

 Promover el desarrollo de una ciudad compacta, que favorezca el uso mixto y público 
del suelo. 

 Fortalecer  la  resiliencia  en  las  ciudades  para  reducir  el  riesgo  y  el  impacto  de  los 
desastres. 

 Promover el desarrollo de una ciudad  limpia, y sostenible que haga  frente al cambio 
climático mediante la reducción de las emisiones de gases invernadero. 

 Promover  la  creación  y  la  protección  de  espacios  públicos  seguros,  accesibles  y 
ecológicos. 

 Promover una ciudad inclusiva, en la que todos sus habitantes disfruten libremente de 
los espacios físicos, políticos y sociales. 

 La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público. 

 La coordinación de  los diferentes niveles de gobierno nacional,  regional y  local para 
facilitar la participación del sector privado en la gestión pública local. 

 La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 

 Lograr una ciudad segura, donde el espacio público sea la cave para construir ciudades 
plurales y pacíficas. 

 La eficiente dotación de servicios a la población. 
 

Artículo 16º.‐ ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

El gobierno Local debe ejecutar la organización de su territorio según las pautas establecidas en 
el  Planeamiento  Integral  de  los  predios  CAPULIYOC‐FRACCIÓN  1, MOLLEPAMPA,  Y  KITKO  Y 
PALLPA ALTO, articulando el territorio, en busca de un desarrollo polinuclear, como principio de 
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organización  espacial  desconcentrada  y  descentralizada,  generando  un  sistema  urbano  con 
diferentes núcleos de desarrollo, alternativo al núcleo histórico, y que responden a objetivos y 
metas encaminados a generar una ciudad sostenible, eficiente y con mejor calidad de vida. 

CAPÍTULO II 

DE LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS PREDIOS CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, 

MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO 

Artículo 17º.‐ FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

Corresponde a la Municipalidad Provincial de Calca la formulación, aprobación y ejecución de 

las acciones del Planeamiento Integral, así como del control y cumplimiento del Plan, dentro de 

su jurisdicción.  

La sociedad civil participa en todo el proceso de acuerdo a los mecanismos señalados en la Ley 
N°  27972,  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  y  la  Ley  N°  26300,  Ley  de  los  Derechos  de 
Participación y Control Ciudadanos. 

Artículo 18º.‐GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

La gestión del Planeamiento Integral de los predios CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y 

KITKO  Y  PALLPA  ALTO  es  de  carácter  permanente  y  es  de  entera  responsabilidad  de  los 

propietarios legales de los predios.  

El Gobierno Local provincial gestionará los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento e 
implementación  de  las  políticas,  estrategias,  objetivos,  acciones,  programas  y  proyectos 
identificados en este documento. 

CAPÍTULO III 

DE LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS PREDIOS CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, 

MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO 

SUB CAPITULO I 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Artículo 191º.‐ FUNCIONES DE GESTION AMBIENTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES.  

Los Gobiernos Locales provinciales y distritales, ejercen sus funciones ambientales sobre la base 

de  las  normas  correspondientes;  en  concordancia  con  los  estándares,  normas,  políticas, 

estrategias  y  planes  nacionales,  sectoriales  y  regionales,  en  el marco  de  los  principios  que 

conforman la gestión ambiental. Lo cual implica la formulación e implementación del Sistema 

Local de Gestión Ambiental con la participación de la sociedad civil. Con el objeto de gestionar, 

controlar,  minimizar  el  impacto  ambiental  de  todas  sus  actividades  en  el  ámbito  de  su 

jurisdicción y a su vez sensibilizar ambientalmente a  la población en general en el marco del 

desarrollo sostenible y de la estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

La Municipalidad  Provincial  tiene  la  competencia  específica  de  emitir  las  normas  técnicas 
generales en materia de organización del espacio físico, uso del suelo, protección y conservación 
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del ambiente natural local. Las Competencias Ambientales Compartidas de las municipalidades, 
son  entre  otras,  la  gestión  de  la  calidad  ambiental,  la  preservación,  conservación  y 
administración de reservas y/o áreas naturales protegidas locales de la diversidad biológica, de 
defensa  y  protección  del  ambiente,  la  gestión  de  residuos  sólidos  y  líquidos,  el  control  de 
emisiones  atmosféricas,  radiaciones  no  ionizantes,  contaminación  acústica,  contaminación 
visual, entre otros, en concordancia con las normas y estándares nacionales e internacionales 
vigentes y aprobados por el ente rector de cada sector nacional y/o nivel de gobierno supra 
local. 

Artículo 20º.‐ DE LA FAJA MARGINAL. 
 
Los gobiernos locales en el ámbito de su jurisdicción promueven la protección de los cuerpos de 
agua  (Ríos,  quebradas,  Lagunas,  Manantes,  etc.)  en  concordancia  con  el  estudio  de 
determinación de la Faja Marginal de la Margen Derecha del Rìo Vilcanota Sector Wilcamayu,  
complementándose  con  actividades  de  protección  rivereña  en  tramos  de  alto  riesgo  de 
inundación  y  forestación  con  especies  de  Sauce,  Molle  y/o  la  construcción  de  parques, 
alamedas, red vial como parte de la ornamentación en zonas urbanas, bajo la aprobación de la 
entidad nacional del sector. 
 
Artículo 21º.‐ DE LOS USOS INCOMPATIBLES.  
 
Los Gobiernos Locales deben persuadir y evitar las actividades o usos incompatibles ambientales 
del uso de suelo, y que se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro 
de sus jurisdicciones. 
 

TITULO III 

DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO  

CAPÍTULO I 

CONFORMACIÓN HORIZONTAL DEL SUELO 

 
Artículo 22º.‐ CLASIFICACIÓN.  
 
Con  fines de ordenar el uso y ocupación sostenible del suelo a  largo plazo,  la Municipalidad 
Provincial de Calca establece  la siguiente conformación horizontal del suelo en el ámbito de 
Intervención determinada:  
 

22.1 ÁREA URBANA  (AU).‐ Área  ubicada  dentro  de  la  delimitación  denominada  borde 
urbano. 

Está  constituida  por  áreas  ocupadas  con  actividades  urbanas,  con  servicios  de  agua, 
alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y transporte.  

 
El Área Urbana, contempla la siguiente subclasificación:  

 (AU‐1).‐ Área Urbana apta para su consolidación, mediante la densificación. 
 

22.2 ÁREA DE PROTECCIÓN (AP).‐ Área ubicada dentro del borde urbano, en la que ocurren 
diferentes circunstancias contempladas en la siguiente subclasificación:  
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 Áreas que tienen recursos hídricos, como cabeceras de cuenca, lagos y ríos.  
 
22.3  ÁREA  DE  PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA  (APA).‐  Área  que  cuenta  con  valor 
patrimonial. No urbanizable. 
 

CAPÍTULO II 

ZONIFICACIÓN URBANA 

Artículo 23°.‐ DE LA ZONIFICACIÓN URBANA 

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

Artículo 24°.‐ OBJETO DE LA ZONIFICACIÓN.‐ 

La zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto 
del uso y ocupación del suelo urbano, sub suelo urbano y el sobre suelo urbano. Se concreta en 
planos de zonificación urbana, parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona, y en el 
índice de usos para la ubicación de actividades urbanas.  

Artículo 25°.‐ ZONAS.‐ 

Para efectos del presente reglamento el área urbana y rural está dividida en zonas y a cada una 
se  le  asigna  usos  con  parámetros  urbanos  y  limitaciones,  los  que  serán  de  cumplimiento 
obligatorio. 

Artículo 26°.‐ DELIMITACIÓN DE ZONAS.‐ 

En el Plano de Zonificación se han diferenciado las distintas zonas que se distinguen entre si. En 
unos casos cubriendo completamente una manzana y en otros compartiendo con otras zonas. 
En  las  áreas  ya  habilitadas,  la  delimitación  expresada  con  colores  debe  interpretarse  de  la 
siguiente forma: 

a. Manzanas que contienen una sola zona. 

b. Manzanas que contienen dos o más zonas: Se diferencian usos de suelo teniendo como 
base  la  delimitación  de  la  zona,  el  lote  materia  de  zonificación  podrá  absorber  la 
zonificación de su frente siempre y cuando sea compatible con el uso de la zonificación de 
los lotes colindantes. 

c. Lotes con frente a dos calles paralelas con diferente zonificación, o aquellos que por su 
extensión  son afectados por dos o más  zonas;  cada  zona afectará al  lote hasta  la  línea 
trazada  por  la mitad  de  la manzana,  o  la mitad  de  las  distancias  entre  las  calles  que 
conforman  la  manzana  salvo  aquellos  trazos  que  se  han  zonificado  específicamente 
otorgándoles un ancho a la trama de zonificación. 
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Artículo 27º.‐ RESTRICCIÓN AL USO DE LA PROPIEDAD 

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

Artículo 28º.‐ APORTES OBLIGATORIOS. 

Para el caso de habilitaciones de parcelas independizadas menores a una hectárea dentro de un 
área de planeamiento mayor, los aportes en terreno son obligatorios y podrán ser acumulados 
para un solo uso, de preferencia formando núcleos de equipamiento dentro de una perspectiva 
de planeamiento integral. 

Artículo 29º.‐ COMPATIBILIDAD DE USOS 

La  compatibilidad  de  uso  de  suelo  se  presenta  en  forma  desagregada  en  el  Índice  de 
Compatibilidad de uso de Suelos, comprendido en el Anexo Nº 1 del presente Reglamento. 

Para  establecer  los  usos  permitidos  en  cada  zona  se  aplicarán  las  normas  pertinentes  de 
zonificación diferenciada de acuerdo con las Áreas de Estructuración Urbana, el Índice para la 
Ubicación de Actividades Urbanas, el Cuadro Resumen de Zonificación General. 

SUBCAPÍTULO I 

ZONIFICACIÓN URBANA 

Artículo 30º.‐  ZONIFICACIÓN De  acuerdo  a  las  características de  la Clasificación General de 
Suelos  establecido para  el  ámbito de  intervención del Planeamiento  Integral de  los predios 
CAPULIYOC‐FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, Y KITKO Y PALLPA ALTO, se establecen  las siguientes 
zonas de usos de suelo: 

30.1  ZONA RESIDENCIAL  (R).‐ Áreas urbanas destinadas predominantemente  al uso de 
vivienda,  pueden  tolerar  además  otros  usos  compatibles  estipulados  en  el  Índice  de 
Compatibilidad de Usos. Esta zona contempla la siguiente clasificación y sub – clasificación: 

 RDB‐C.‐ Residencial de Densidad Baja Campestre. 
 

30.2  ZONA  RECREACIÓN  PÚBLICA  (ZRP).‐  Áreas  que  se  encuentran  ubicadas  en  zonas 
urbanas  o  de  expansión  urbana  destinadas  fundamentalmente  a  la  realización  de 
actividades  recreativas  activas  y/o  pasivas,  tales  como:  Plazas,  Parques,  Campos 
Deportivos, Juegos Infantiles y similares. 

30.3 ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (zpa).‐ Áreas urbanas destinadas para tratamiento 
paisajístico, y de protección de la Faja Marginal. 

30.4  ZONAS  DE  PROTECCIÒN  ARQUEOLÒGICA.  (ZPAR)–  Áreas  que  cuentan  con  valor 
patrimonial y que deben de ser protegidas, no urbanizables. 
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SUBCAPÍTULO II 

PARAMETROS URBANOS 

Se plantean los siguientes parámetros:  

Artículo 31º.‐ ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA CAMPESTRE (RDB‐C) 

31.1 DENSIDAD. 

Se considera las siguientes densidades: 

 Unifamiliar/Multifamiliar 300Hab/Ha. 

31.2 USOS. 

USOS RESIDENCIALES. 

 Unifamiliar de tipo Campestre. 

USOS COMERCIALES. 

 Comercio Local  

OTROS USOS.  

 Los permitidos según el índice de compatibilidad de usos. 

31.3 LOTE MÍNIMO. 

Se considera un lote mínimo de 200.00 m2. En Unifamiliar. 

31.4 FRENTE MÍNIMO. 

Se considera un frente mínimo de 8.00 ml en familiar. 

31.5 ALTURA DE EDIFICACIÓN. 

En usos residenciales unifamiliares y multifamiliares se permite una altura de dos pisos 

(6.00m). 

31.6 RETIROS. 

Se considera 2.00 ml sobre la fachada principal. 

31.7 ÁREA LIBRE. 

Se considera 35% del lote en unifamiliar 

31.8 ESTACIONAMIENTO 

Uno por lote y en multifamiliar 01 por cada vivienda.  

 

Artículo 32º.‐ ZONA DE RECREACIÒN PÙBLICA (ZRP) 

32.1 DENSIDAD. 

Se considera las siguientes densidades: 

 Según Proyecto. 

32.2 USOS. 

 Actividades de tipo Recreativo. 

32.3 LOTE MÍNIMO. 

Según Proyecto. 

32.4 FRENTE MÍNIMO. 

Según Proyecto. 

32.5 ALTURA DE EDIFICACIÓN. 

Según Proyecto. 

32.6 RETIROS. 
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No presenta. 

32.7 ÁREA LIBRE. 

Se considera 40% del lote 

32.8 ESTACIONAMIENTO 

Según Proyecto 

SUBCAPÍTULO III 
PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS GENERALES 

 
Artículo 33º.‐ Lote de doble zonificación. 
En los lotes ubicados en esquina, con frentes a vías de diferente zonificación, se podrá considerar 
la zonificación mayor y mantener dicha zonificación sobre el lote, en una longitud igual al ancho 
de la vía que otorga zonificación mayor; sobre el resto del lote, la altura de la edificación podrá 
alcanzar la altura resultante del promedio, entre las dos alturas normativas, medida en metros 
lineales.  
 
Artículo 34º.‐Lotes ubicados en esquina. 
En los lotes ubicados en esquina, no se permiten ubicar ingresos peatonales ni vehiculares sobre 
la  línea del ochavo, ni sobre ninguna parte del área correspondiente a  la  intersección de  los 
retiros; el área del ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad. 
 
Artículo 35º.‐ La subdivisión de lotes. 
La subdivisión de lotes sólo se permitirá cuando el lote resultante sea igual o mayor al mínimo 
normativo señalado en los parámetros del presente reglamento. 
 
Artículo 36º.‐ Lote con área menor a la normativa. 
En las zonas urbanas en las que existe un lote con área menor a la normativa y que colinda con 
lotes con edificaciones consolidadas de acuerdo a  los parámetros vigentes,  la Municipalidad 
permitirá el incremento de la altura de edificación en dicho lote, hasta la altura predominante 
de las edificaciones de la manzana en la que se ubica el lote y de la del frente, para lograr una 
unidad urbanística. 
 
Artículo 37º.‐ Altura de Edificación. 
Las alturas de las edificaciones se medirán en la línea de fachada y están expresadas en ml y su 
correspondiente en pisos. Para efectos del cómputo de la altura se deberá tener en cuenta que 
los  pisos  que  superen  las  alturas  indicadas  en  los  parámetros  propuestos  en  el  presente 
reglamento, serán considerados como doble altura, con el número de pisos que corresponda 
según la altura propuesta. 
 

RESIDENCIAL DENSIDAD 
BAJA CAMPESTRE RDB-C

300 200 8 POR LOTE
Retiro frontal 

2.00m
35 2 pisos (6m)

ZONA DE RECREACIÒN 
PÙBLICA

Segùn Proyecto Segùn Proyecto Segùn Proyecto Segùn Proyecto No presenta Segùn Proyecto 2 pisos (6m)

Unifamiliar de Tipo 
Campestre

Actividades de Tipo 
Recreativo

CUADRO RESUMEN - CUADRO DE ZONIFICACIÒN URBANA PLAN INTEGRAL

ZONIFICACIÓN USOS(1)
DENSIDAD NETA 

MÁXIMA (Hab./Has.)

LOTE MÍNIMO 
NORMATIVO 

(m2)

FRENTE MÍNIMO 
NORMATIVO(ml)

ESTACIONAMIENTOS (1 
POR CADA)

RETIRO
ÁREA LIBRE 
MÍNIMA (%)

 ALTURA DE EDIFICACIÓN 
(Pisos / altura)

(1) LA ALTURA DE EDIFICACIÓN ADQUIRIBLE MEDIANTE  INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO (VER TÍTULO IV)                      

(2) LOS PROYECTOS  QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA  DEL FONDO MIVIVIENDA EN LOTES MAYORES O IGUALES A 450m2 SE ACOGEN A LOS PARAMETROS DE ALTURA ESTABLECIDOS PARA CONJUNTOS  RESIDENCIALES, 
MANTENIENDO COMO CONDICICONANTE LA DENSIDAD Y ÁREA LIBRE DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE                        

(3) EN LAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS SE CONSIDERARÁ COMO LOTE NORMATIVO A LOS EXISTENTES APROBADOS.
(4) NO SE INCLUIRÁ EN EL CALCULO PARA COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN LAS ÁREAS QUE CORRESPONDAN A CASA DE MÁQUINAS, NI AQUELLAS UBICADAS EN SÓTANOS.                                                                                                             
(4) EL ÁREA MÍNIMA DE VIVIENDA DE 03 DORMITORIOS ES DE 60 m2 PARA 2  Y 1  DORMITORIO SEGÚN LO NORMADO EN EL RNE.

(5) EN LOS LOTES EN ESQUINA, EL ÁREA LIBRE BAJARA 5 PUNTOS PORCENTUALES DEL PLANTEADO EN EL CUADRO DE ZONIFICACION.
(6) EN LOS LOTES CON TRES FRENTES, EL ÁREA LIBRE BAJARA 10 PUNTOS PORCENTUALES DEL PLANTEADO EN EL CUADRO DE ZONIFICACION.

(7) EN LOS LOTES TIPO ISLA, EL ÁREA LIBRE BAJARA 15 PUNTOS PORCENTUALES DEL PLANTEADO EN EL CUADRO DE ZONIFICACION.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO PLAN INTEGRAL 
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Artículo 38º.‐Lotes en pendiente pronunciada. 
 En  caso  de  encontrarse  un  lote  sobre  pendiente  pronunciada,  se  tomará  la  zonificación 
destinada hacia la vía y se mantendrá dicha zonificación en una longitud igual al ancho de vía, el 
resto del lote y si fuera el caso los lotes colindantes en la parte posterior, deberán graduar la 
altura en función a la pendiente que se asienten. 
 
Artículo 39º.‐Altura máxima. 
La altura máxima propuesta en los parámetros del presente reglamento no podrá ser excedida; 
a partir de dicha altura, solo se podrá considerar  la estructura de techos, tanques elevados o 
cajas de ascensores, etc; siempre y cuando dichos elementos se integren al diseño de fachada 
del edificio y no se distorsione el perfil urbano. 
La estructura de techos en las edificaciones no sobrepasase la inclinación de 22.5º. 

Artículo 40º.‐De las azoteas. 
El planteamiento de azoteas no se encuentra permitido. 
 
Artículo 41º.‐Accesibilidad 
Todas  las  edificaciones  deberán  cumplir  con  las  normas  de  accesibilidad  urbanística  y 
arquitectónica,  para  personas  con  discapacidad,  a  excepción  de  las  de  uso  residencial 
unifamiliar. 
 
Artículo 42º.‐Registro visual a los colindantes 
Las  edificaciones,  sea  cual  sea  su  uso,  no  podrán  tener  registro  visual  directo  hacia  las 
edificaciones colindantes, a través de vanos para ventilación ubicados en muros posteriores y/o 
laterales;  en  el  caso  de  pozos  de  luz,  ductos  o  azoteas,  deberá  considerar  elementos  de 
protección que impidan el registro visual y garanticen la privacidad. 
 
Artículo 43º.‐Fachadas posteriores 
Las fachadas posteriores y laterales de una edificación que den a áreas públicas, deberán tener 
la  misma  calidad  que  su  fachada  principal.  Así  mismo,  los  muros  ciegos  colindantes  con 
propiedad de terceros, deberán ser tarrajeados y pintados.  
 
Artículo 44º.‐Discotecas y otros giros similares 
Queda  prohibida  en  las  zonas  residenciales  la  ejecución  de  obra  nueva,  remodelación  o 
ampliación para los siguientes usos:  

 Discotecas, pub, bares, academias de baile y otros giros similares.  
 
Artículo 45º.‐ De las áreas de aporte. 

45.1.‐ Las áreas de aportes de  las habilitaciones urbanas destinadas a educación, salud y 
otros se regirán por los parámetros correspondientes de su entorno o zonas aledañas; ya 
sea  residencial,  vivienda  taller  o  comercial  y  deben  ser  transferidas  a  las  entidades 
encargadas, para su respectiva inscripción en Registros Públicos.  
 
45.2.‐  Las  áreas  de  aportes  para  recreación  de  las  habilitaciones  urbanas  deben  ser 
transferidas  a  la  Municipalidad  Provincial  para  su  respectiva  inscripción  en  Registros 
Públicos. Las áreas de recreación deben ubicarse en un área central de la habilitación y no 
deben  ubicarse  en  zonas  de  alta  pendiente  ni  en  quebradas  que  por  su  naturaleza 
imposibiliten su equipamiento y tratamiento como áreas de recreación.  
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45.3.‐ Las áreas de Aportes, producto de los procesos de Habilitación Urbana, mantienen la 
finalidad con que fueron aprobadas. 
 

Artículo 46º.‐ Del equipamiento urbano. 
46.1.‐  Las Áreas  destinadas  a  las  actividades  de  recreación  activa,  pasiva  y  actividades 
complementarias,  se han  clasificado de  acuerdo  a  la  cobertura de  servicio  y el  tipo de 
recreación al que son destinadas. 

 
46.2.‐ El equipamiento registrado en el plano de uso de suelos de propuesta y que tengan 
condición de alquiler, serán compatibles con la zonificación y los parámetros de su entorno; 
no siendo necesario, requerir el cambio de zonificación específica cuando concluyan sus 
actividades  en  el  lote  materia  de  alquiler.  Para  dicho  fin  se  deberá  presentar  la 
documentación sustentando dicho cambio a la Municipalidad Provincial del Calca, para la 
actualización del plano de Uso de Suelos. 

 
Artículo 47º.‐ Sótanos 
 
Para  la  construcción  de  sótanos,  previamente  se  deberá  de  contar  con  la  aprobación  del 
proyecto de exploración arqueológica, con el fin de garantizar la conservación de los hallazgos y 
vestigios arquitectónicos con valor histórico o cultural, destacando yo exhibiendo los elementos 
recuperados para su conservación y puesta valor. 
 
Artículo 48º.‐ Altillos y Mezanines 
 
En casos en que  la altura máxima permisible permita  la construcción de altillos o mezanines, 
estos  no  deberán  de  alterar  las  alturas  ni  volumetrías  predominantes  del  sector  donde  se 
inscriben. 
 
Artículo 49º.‐ Alineamiento de Fachadas   
El alineamiento de fachadas mantendrá la configuración de las líneas de fachada existentes. Se 
prohíbe cualquier tipo de retiro u ochavo que modifique el alineamiento existente. 
 
Los ensanchamientos viales existentes de uso público se mantendrán, con excepción de aquellos 
que afecten a un solo inmueble y no estén localizados en esquina, para estos casos se contara 
con opinión previa favorable de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusco, y 
con la autorización Municipal. 
 
Artículo 50º.‐ Conformación de volúmenes 
Las  obras  nuevas  o  de  restructuración  urbanística  deben  recrear  la  tipología  volumétrica 
predominante en la manzana donde se ubican. 
 
Artículo 51º.‐ Diseño y tratamiento de Fachadas 
Los muros de las fachadas exteriores, no se permitirá jerarquizar en la fachada elemento alguno 
(puertas,  ventanas,  balcones)  con  la  adición modular  de  escarchados,  pintados,  voladizos, 
decorados, enchapados y similares. 
En el diseño y tratamiento de fachadas no se permite la imitación o copia de paramentos pre 
incas, incas, coloniales o republicanos. 
Las fachadas de los inmuebles, deberán de contar con un tratamiento que respete el contexto 
natural, haciendo uso de materiales de la zona. 
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Artículo 52º.‐ Composición lleno – vacío 
Los Vanos deberán poseer proporciones similares a los vanos de las tipologías arquitectónicas 
de su entorno, es decir mayor dimensión en sentido vertical que en sentido horizontal. El área 
total de vanos, no excederá en ningún caso del 20% de la superficie  total de la fachada. 
En la composición de la fachada, la altura máxima permitida entre la parte superior de los vanos 
del último piso y la superficie inferior de los aleros no será mayor a 0.80m. 
 
Artículo 53º.‐ Recubrimiento y pintado de fachadas y medianeras 
Todas las fachadas de un inmueble deben de recibir recubrimiento y pintado, aun cuando estas 
sean medianeras perimetrales  con excepción de aquellas  constituidos por piedra. Este  sean 
medianerías perimetrales con excepción de aquellos constituidos por piedra. Este recubrimiento 
deberá ser de arcilla, barro, yeso u otro material inocuo a las características del entorno. Quedan 
prohibidos los escarchados y bruñas decorativas. 
 
Artículo 54º.‐ Puertas y Ventanas 
La  carpintería de puertas  y  ventanas  conservaran  sus  elementos originales  compuestos por 
marcos y hojas de madera.  
 
En obras nuevas la carpintería de puertas y ventanas deberá ser trabajada en madera. Todas las 
puertas de las fachadas en primera planta deberán abrir hacia el interior de los edificios. Todo 
elemento de seguridad nuevo como rejas, mallas enrollables y similares, debe ser colocado en 
el interior. 
 
Artículo 55º.‐ Balcones y Corredores 
Los elementos  arquitectónicos permitidos en el  segundo nivel  como balcones  y  corredores, 
mantendrán  sus  características  originales  si  los  hubiera,  y  en  el  caso  de  adicción  deberá 
considerar las proporciones existentes en las edificaciones inmediatas. 
En  los balcones que  sobresalen de  la  fachada,  se prohíbe  la  incorporación de vidrios u otro 
material de cerramiento que desvirtué su concepción original. 
 
Artículo 56º.‐ Toldos 
Se admite el uso de  toldos en  las  fachadas de  los  inmuebles con zonificación comercial y de 
servicios, los que deberán de contar con mecanismos rebatibles, el material será de lona de color 
beige. 
 
La dimensión de saliente, desde la vertical del muro no podrá ser mayor al ancho de la acera, 
con un máximo de 1.80m. y un mínimo de 1.00m. El ancho será como mínimo igual al ancho del 
vano y como máximo se extenderá hasta 0.50m a cada lado de este.  
 
No se permitirá la colocación de toldos, en las portadas de ingreso a zaguanes y otras con valor 
artístico o histórico, y en ningún caso sobre paramentos incas o de transición. 
 
Artículo 57º.‐ Portales 
Los portales deberán mantener el uso público y en la fachada no podrán ser cubiertos con ningún 
tipo  de  cerramientos,  que  altere  su  concepción  arquitectónica  original,  ni  que  impida  su 
percepción como espacio integrado a las plazas, plazoletas o calles donde se ubican. 
 
Artículo 58º.‐ Techos 

58.1 Material de Cobertura: El material de cobertura en  los techos del Centro Histórico, 
deberá de ser de arcilla cocida tipo colonial o similares (teja andina).  
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58.2 Inclinación de Techos: Los techos tendrán una inclinación de 22° y una máxima de 25°. 
En edificaciones que cuenten en su concepción original con techos de mayor inclinación se 
respetará esta. 

 
58.3 Canaletas: Las canaletas y ductos de evacuación de aguas pluviales deberán tener la 
suficiente capacidad para conducir adecuadamente el agua de  lluvia de manera que sea 
evacuada dentro de  los  linderos de  la propiedad. En  su diseño y  colocación  se exige  la 
integración por color y textura al techo aleros o muros, según su ubicación. En ningún caso 
se permitirá que sean expuestas hacia la fachada, debiendo estar empotradas en techos o 
paredes según sea el caso. 

 

CAPÍTULO III 

COMNPATIBILIDAD DE USOS DE SUELOS 

Para el presente Plan, se determinan las siguientes compatibilidades de Usos de suelo. 

Artículo 59º.‐ Índice de Compatibilidad de Uso de Suelos 
 

59.1 ZONA RESIDENCIAL (R).‐ 

o Compatible únicamente con vivienda de Tipo Campestre.  

 
59.2 ZONA RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP).‐  

o Compatible  con  Plazas,  Parques,  Campos  Deportivos,  Juegos  Infantiles  y 
Espacios de Encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS                             
    (Actividades Permitidas) 

 

RESIDENCIAL DENSIDAD 
BAJA CAMPESTRE RDB-C 

Solo Vivienda de Tipo Campestre   

ZONA DE RECREACIÒN 
PÙBLICA 

Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y 
Espacios de Encuentro. 

 


