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"CUNA DEL SILLAR'

Ceno Cotorado, 2 3 SEP 2016

VISTO:

El Informe N' '100-2016-GDUC-MDCC emitido por la Gerencia de Desanollo Uóano y Catastro de
la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del perú oe
'1993 y el artículo ll del rítulo Preliminar de la Ley No 27972'Ley orgánica de Municipalidades', tas
municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomfa poiítica, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actó de gobiemo,
administraüvos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el numeral 6 del artículo 195' de la Constitución Política del Estado establece como
competencia de los gobiemos locales el planificar el desanollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento tenitodal;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 73'preceptúa que las municipalidades
asumen competencia y ejercen función específica en materia de organización del espacio del suelo ffsico -
uso del suelo;

Que, el sub numeral 3.6 del numeral 3 del artículo 79" de la ley sub examine erige que es función
exclusiva de las municipalidades distritales norma¡ regular y otorgar autodzaciones, derechos y licencias,
asimismo fealizar la fiscalización de las habilitaciones urbanas; construcción, remodelación o demolición de
inmuebles y declaratorias de fábrica; ubicación de avisos publicitarios y propaganda política; apertura de
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación;
construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza; y, las demás
funciones específcas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia;

.._ . 
Que, el primer y segundo pánafo del artículo 6' de la Ley de regulación de habilitaciones urbanas y

edificaciones determina que ninguna obm de habil¡tación urbana o de edificación de edificación podrá

sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desanollo urbano y/o
acondicionamiento territorial y/o planeamiento integnl. Las normas urbanísticas constituyen documentos de

li interés público, cuya finalidad es ia promoción del dlsanollo ordenado de las ciudades;
{;

Que, estando así expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en
el numeral 8 del artlculo 9' de la Ley N" 27972, concordante con el artículo 40'del mencionado disposiüvo
legal, por UNANIMIDAD se acordó:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que reglamenta los parámetros urbanlsticos
y edilicatorios en zonas consolidadas en e¡distrito de Cerro Colorado; la misma que consta de dos (2) títulos,
veintisiete (27) articulos y cuatro (4) disposiciones complementarias, transitorias y finales; cuyo texto íntegro
seÉ publicado en el Portal Institucionalde la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado.

ARTÍCULO SEGUNDO.. FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Atcatdia dicte las
disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.
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ARTlcuLo TERCERO.. ENCARGAR a la secretaría General la publicación de la presente
ordenanza municipal en el diario encargado de las publicac¡ones judiciales del distrito judicial de Árequipa,
asi como en el Portal del Estado peruano (www.peru.bob.pe) y en el 

'porlal 
Instituiional

(www.municenocolorado.gob.pe).

ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Desanollo urbano y Catastro, Gerenc¡a 0e
Administración Tributaria, la Gerencia de Desanollo Económico Local, Sub Gerenóia de Obras públicas,
como un¡dades orgánicas que resultaren competentes, el cumplimiento de esta norma municipal, en lo que
les corresoonda.

MIINIC]PALIDAD DISTRf TAL
CERR@CO[,oKlt[}@

"CUNA DEL SILLAR-

ARTÍCULO QUINTO.- DEROGAR toda norma y/o disposicón legal que se oponga a Ia presente.

REGÍSTRESE, coMUNfQUEsE, PUBLÍQUEsE Y cÚMPLASE.

{,H"w
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oRDENANZA euE REGLAMENTA Los p¡RÁmetRos
unetHíslcos y EDrFtcAToRtos EN zoNAs coNsoLtDADAs

EN EL DISTRITO DE CERROCOLORADO

oRDENANZA euE REGLAMENTA tos plnÁuerRos URBANísncos y
EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

TITULO I

CAPITULO I

OBJETOYALCANCES

ARTíCULO t".- fl presente ordenanza tiene por objeto y alcances, los de:

1.1 Normar la adecuación y el reajuste Integral de la zonif¡cación de los usos del suelo en la
circunscr¡pción del distrito de Cerro Colorado y establecer los parámetros urbanísticos y
edif¡catorios en los procedimientos de licencia de edificac¡ón, en concodanc¡a con las
normas urbanfsticas vigentes;

1.2 Aprobar los parámetros urbanos y edificatorios en zonas consolldadas del dish¡to;
manteniendo y considerando la zonificación otorgada por el Plan de Desarrollo
Metropolitano de Arequipa vigente; y,

1.3 Normar les alturas máximas de edificáción, las áreas construidas mínimes por un¡dad de
vivienda, el número de estacionam¡entos requeridos por unidad de vivienda y de otros
usos en las ed¡f¡caciones que se desarrol¡an en el distrito.

CAPITULO II
DELtMtrActóN DE sEcroREs DE LAs zoNAs coNsoLtDADAs DEL DtsrRITo DE cERRo

COLORADO

ARTicuLo 2o.- zoNAs coNsoLtDADAS.

2.1 Entiéndase como zonas consolidadas a aquellas áreas diferenciadas respecto a la
dimensión del lote, según los distintos n¡veles de desarrollo urbano predominante que se
definen en el distr¡to.

2.2 Las zonas consolidadas se delimitan en cuanto a las un¡dades de vivienda mfnima, alturas
de les edificaciones, áreas libres, retiro municipal y número de estac¡onamientos que

corresponden por unidad de vivienda.

TITULO II
pARÁMETRos uRBANisT|cos y EDlFtcAToRtos GoMPLEMENTARIoS EN zoNAs

CONSOLIDADAS

CAPITULO I

GENERAL¡DADES

lnfíCutO 3o.- Las normas establec¡das en el presente capftulo se adecuan a la normatividad
metropolitana vigente dispuesta en la Ordenanza No 961-MPA que aprueba Plan de Desarrollo
Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025.

lntículo 4o.- La Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado, en mér¡to a este
dispos¡tivo legal, aprueba los siguientes parámetros urbanísticos y edif¡catorios en zonas

consolidadas:

4.'l El requerim¡ento de estacionamiento, deberá guardal correspondenc¡a entre la un¡dad de
vivienda y estacionamiento que se encuentre en el mismo edificio.
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PARÁMETROS
URBAN¡STICOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

4.2 La ut¡l¡zación de semisótano para estacionamiento, deberá a¡ustarse a la normativa
especff¡ca.

Las alturas de ed¡f¡cación deberán observar los rangos para cada t¡po de zonif¡cación,
acorde con los Cuadros Resumen de Zonif¡cación Residenc¡al normados en el Plan de
Desarrollo Metropolitano vigente.

Los cuadros que se detallan seguidamente, establecen los parámetros a utilizarse en las
zonas consolidadas del distrito o que han s¡do habil¡tadas con otra zonificac¡ón diferente a
la actual o vigente.

{"*4 LOÍE rlNrro

!(!l¡L

AiGA u¡RE ;
r:.1.

.i :.qe6
RETRO3 | r.5O r.

EagacroaDEEsractollerr€NTo I rczvrvero,

(') Con frente a vfas mayores a 18 mlde secc¡ón y/o frente a parques.

af ".ir'',

(*) Con frente a vías mayores a 18 ml de secc¡ón y/o frente a parques.
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PARÁMETROS
URBANíSNCOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLTDADAS

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

E V TE¡IOAS

(') Con frente a vlas mayores a 18 mlde sección y/o frente a parques

ARTíCULO 5o.- En cuanto a las zonificaciones comerc¡ales se mantiene lo establec¡do en el
Pfan de Desarrollo Metropol¡tano de Arequ¡pa 2016 - 2025, ¡ndicando que para todos las
zonificaciones comerciales se cons¡derara los espacios de estacionamientos de 1 c/45 m2, para
uso prlblico, con la salvedad que sus compatib¡lidades residenciales serán de acuerdos a las
implementadas en la presente ordenanza.

ART¡CULO 60.- En cuanto a las zonificaciones industriales, de usos especiales de educación y
salud, se mantienen conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Metropolitano de
Arequipa 2016 - 2025, sin ninguna modificac¡ón, con la salvedad que sus compat¡bilidades
residenciales serán de acuerdos a las implementadas en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 7o.- En cuanto a las zonif¡caciones recreativas, en zonas consolidadas urbanas
que se encuentren fntegramente circundadas por zonas urbanas o residenciales se perm¡tirá
un 25o/o de área construida como máximo; y en zonas consolidadas con relación d¡recta o
contacto con zonas agrícolas permanecerá con un máximo de 5% de área constru¡da como se
¡ndica en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025.

ARTíCULO 8O.- SOBRE LAS ALTURAS.

8.'l La Mun¡c¡palidad Distrital de Cerro Colorado podrá establecer cond¡ciones especiales de
edificación, para los predios frente a Parques, aven¡das y en esquinas.

8.2 En las zonas establecidas mediante este dispos¡t¡vo legal se aplicará el concepto de
colindancia, para normar el número de pisos de las edificaciones que corresponden a un
oredio.

8.3 El criterio predominante para determinar las alturas máximas, es el de mantener la
homogeneidad del perfil urbano de acuerdo a los parámetros ed¡ficatorios. Las alturas
máximas como menciona el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025 y
será la base para que la Comis¡ón Técnica Calif¡cadora de Proyectos tome como prior¡dad.

8.4 Los predios que colinden lateralmente con dos edificac¡ones de mayor altura que la
normada. oodrán edificar hasta el promedio entre las dos alturas existentes.

{,*s
ffii
$.{_li.-'-

,'fl,- ,Il
\;i"1É

3dell



9.1

¿'E t
ü.$,t
ld:!aü

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PARÁMETROS
URBANíSNCOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS

EN EL DISTRITO DE CERROCOLORADO

8.5 Las alturas máximas que se indican para la Zonificación Residencial y Comercial, serán de
aplicac¡ón en lotes ¡guales o mayores al normativo. En lotes menores al mfnimo normativo
se aplicará la altura correspondiente al lote normativo superior.

ARTICULO 9O.. SOBRE LAS AZOTEAS.

Las azoteas podrán ser de uso común, privado o mixto, edificadas hasta un 30% de la
superf¡cie total del techo, contando 3.00 ml a partir del parapeto frontalde la edif¡cación.

La azotea se destinará exclus¡vamente al uso recreac¡onal y/o de servicios, debiendo
levantarse los parapetos frontal y posterior a una altura no menor de 1.00 ml con la
final¡dad de respetar la pr¡vacidad de las propiedades colindantes.

9.3 En azoteas de uso privado el ¡ngreso será tlnicamente desde el departamento
correspond¡ente y se dest¡nará a uso recreacional y/o de servicios: tenazas, estar,
servicios higién¡cos complementarios, lavanderla, cuarto de servicio y cuarto de
planchado; para lo cual se deberá considerar el a¡slamiento acústico. En ningún caso se
permitirán amb¡entes principales de la vivienda (sala, comedor, coc¡na, dormitor¡os).

ARTíCULO 1OO.-DEL CONTROL DEL REGISTRO VISUAL.

'10.1 Cuando las edificaciones multifam¡l¡ares presenten ventanas hac¡a patios o pozos de
iluminación interior oue col¡nden lateral o posteriormente con viv¡endas unifamiliares o
multifamiliares, se deberá estiablecer obligatoriamente control al registro visual con la
f¡nalidad de no afectar el derecho a la Dr¡vacidad de los vecinos.

10.2 Todos los proyectos y anteproyectos que se propongan con más de dos (2) p¡sos, deberán
presentar propuesta de control de registro visual. El control del registro v¡sual a las
propiedades vecinas colindantes deberá figurar en todos los planos y formará parte del
Anteproyecto o Proyecto de Arquitectura que será evaluado y aprobado por la Com¡siÓn
Técnica Calificadora de Proyectos, considerando las sigu¡entes alternativas:

'10.3 Los cercos de los pozos de luz a predios colindantes deberán levantarse a una altura de 3
metros 50 centfmetros igual con muro de mater¡al noble (concreto o ladrillo a porticado) a
partir de d¡cha altura podrá proponerse otros materiales opacos debidamente acabados
por ambas caras, con la alture suf¡ciente para impedir en registro visual y garantizar la
privac¡dad de la edificación vecina incluyendo la azotea. Para tal efecto se deberá
consideft¡r en el cálculo estructural, la estab¡l¡dad de d¡chos cercos.

'10.4 Colocación de elementos arquitectónicos especialmente diseñados para impedi¡ el registro
v¡suat a las áreas libres materia de protecc¡ón y garant¡cen la privacidad de las
propiedades colindantes.

10.5 Proponer edificaciones escalonadas hasta una altura que imp¡da el registro visual. Los
pisos superiores deberán estar retirados bajo un ángulo de 45o y las terrazas que se
generan por la apl¡cac¡ón de lo establecido en el presente numeral deberán cerrarse con
parapetos opacos de 1 metro 50 centímetros de altura como mfnimo.

ARTíCULO 1 10.- FACT¡BILIDADES DE SERVICIOS.

Para la revisión de los expedientes técnicos de proyectos con más de 1,000.00 m'? de
área techada se deberán presentar los certificados de suf¡ciencia y/o factib¡lidad de
servic¡os otorgados por las empresas concesionarias de energfa eléctrica, agua y desagüe.

{,*fr
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PARÁMETROS
URBAN¡STICOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTICULO I2O.. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN OBRA.

Todas las obras inic¡adas y en proceso de ejecución deberán guardar las medidas necesarias
de seguridad con los vecinos colindantes y los transeúntes, implementando mallas, pantallas,
paneles y/o cercos de protección hacia las prop¡edades vecinas y la vfa según corresponda.

Se permit¡rá la colocación de cercos prov¡s¡onales en lás veredas, siempre que no
obstaculicen el llbre tránsito peatonal y no se utilice más del 500/o del ancho de la vereda
previa autorizac¡ón de la Gerencia de Desarro¡lo Urbano y Catastro.

Toda obra ejecutada y/o terminada deberá tener los acabados exteriores (m¡nimo tarrajeado y
pintado), ¡ncluidos los muros laterales que colinden con edificac¡ones vecinas, manteniendo la
armonÍa del entorno y ed¡ficaciones vecinas colindantes, asf mismo se deberá considerar la

reparación de p¡stas, veredas y daños a terceros en propiedad privada para el otorgamiento
del Certif¡cado de F¡nalización de Obra, el cual estará condicionado al cumpl¡miento de lo
señalado en el presente articulo.

CAPITULO II
RETIROS i/IUNICIPALES Y ESTACIONAMIENTOS

ARTíCULO I3".. ÁREAS MíNIMAS POR UNIDAD DE VIVIENDA Y ESTACIONAMIENTOS
REGLAMENTARIOS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES.

13.1 Las áreas mfnimas de v¡vienda y estac¡onamientos, se establecen de acuerdo a los

sectores conforme a los cuadros elaborados

13.2 En lotes en esquina el porcentaje de área libre podrá reducirse hasta en un 15% de lo
normado, siempre que se resuelvan adecuadamente la iluminaciÓn y ventilaciÓn natural.

13.3 En zonas comerc¡ales el área libre no será exigible. Los p¡sos destinados a v¡vienda

dejaran el área l¡bre que se requ¡ere según el uso residenc¡al compat¡ble.

13.4 De tratarse de edif¡cios ubicados en zonas comerciales con uso mixto Se dará el uso

comerc¡al en primer piso (hasta el 100%) y el uso de vivienda en los pisos superiores,

asim¡smo. se requer¡rá el número de estacionamientos que corlespondan a la sumatoria
- . l;": áe cada uno de sus usos

i iSl \"Ss.s Al momento de la presentación de todo proyecto y/o anteproyecto para edificio de v¡vienda
' |'.--:f /S mutt¡familiar de más de 10 pisos o con más de 50 estacionamientos se exigirá un Estudio

..1 .-i1*'"' de lmpacto Vial, en el cual el proyectista será el encargado de solucionar las
i',*:" observaciones producto de dicho estudio y resolviéndolo ante las entidades pertinentes de

acuerdo al diagnóstico de observaciones.

13.6 En genefal, para todas las zonas, las puertas de los estacionamientos no deberán invadir

las veredas ni áreas públicas.

13.7 No se permitirán ingresos veh¡culares sobre la línea del ochavo en los lotes en esqu¡na.

13.8 La coíespondencia entre la unidad de viv¡enda y provisión de estacionamientos los que

deberán necesariamente ser resueltos al interior del lote.

,J" I
l¡¡ U

5deil



rWJ,

ü&$ ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PARAMETROS
URBANíSTICOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTÍCULO I4O.- SOBRE LOS ESTACIONAMIENTOS EN ZONAS COMERCIALES.

Los parámetros referidos a estacionam¡ento vehicular, se establecen de acuerdo a ¡os
sectores conforme a lo siguiente:

14.1 Para el estac¡onamiento vehicular en lotes con uso comercial se exigirá dotar de
estac¡onamiento, el mismo que deberá estar ubicado dentro del lote, de acuerdo al
siguiente detalle:

Un (0f ) estacionamiento por unidad de comercio hasta 45.00 m2 de área út¡|.

Un (01) estacionamiento por cada 75.00 m2 de área útil adicional.

Las áreas de servicio y mantenimiento (cocina, depósito, servicios hig¡énicos, patio de
recreo techado, lavanderfa, área de carga y descarga, escaleras y/o pasadizo de
circulac¡ón entre otros) de los locales comerciales de uso complementario, al área út¡l
de comerc¡o no serán consideradas en el cálculo de estac¡onamientos.

d. Para el caso de oficinas de instituciones financieras y de seguros o afines y entidades
públicas en general, no se c¡ns¡derará para el cálculo del número de estacionamientos
el área de seguridad.

14.2 Por excepción y de constatarse la ¡mposibil¡dad de habilitar estacionamientos vehiculares
dentro del lote, se podrá proveer de estac¡onamientos en predios distintos en los
s¡guientes casos:

a. Para el otorgamiento de licencias de obra, de inmuebles que fueron materia de cambio
de uso, ampliación y/o remodelación, la Comisión Técn¡ca Calif¡cadora de Proyectos
podrá dictaminar, de ser necesario, la provis¡ón de estacionamientos en pred¡os

dist¡ntos mediante la adquisición por instrumento públ¡co deb¡damente inscr¡to en la
SUNARP, los que deberán encontrarse a una distanc¡a no mayor de 300.00 ml de
rad¡o.

b. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, sólo en los inmuebles que fueron
materia de cambio de uso se podÉ aprobar la prov¡sión de estacionam¡entos mediante
el contrato de alquiler en predios d¡stintos, los que deberán encontrarse a una distanc¡a
no mayor de 300.00 ml de rad¡o. Los contratos de arendamiento de zonas de
estacionamiento se suscribirán como mfn¡mo con un plazo de un (1) año, deb¡endo
oresentar la renovación de la contratación de espacios de estac¡onam¡ento con las
mismas caracterfsticás, conjuntamente con la declarac¡ón jurada de permanencia en el
giro autorizado, caso contrar¡o la licencia perderá su vigencia de forma inmediata. En
caso de requerir un meyor número de eslacionamientos que los que se puedan
habilitar frente al lote, se podrá permitir soluciones mDdas de hab¡litac¡ón en vfa públ¡ca
y alquiler de estacionamientos.

c. Se podrán computar los estacionamientos existentes frente al lote en zonas

b.

,ffi
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ORDENANZA OUE REGLAMENTA LOS PARÁMETROS
URBANíSTICOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

o.

f.

comerciales siempre y cuando se encuentren hab¡litadas con un diseño v¡al urbano de
uso comercial que comprenda bermas laterales de estac¡onamiento debidamente
implementados de 5.40 ml hasta 6.00 ml, respetando áreas verdes y los árboles
existentes y previo pago de los bonos de estacionamiento de acuerdo a la cantidad
requer¡da anualmente y conforme los benefic¡os y montos establecidos en la normativa
vigente.

De no estar los estacionamientos habilitados, el conductor del local deberá implementar
los estacionamientos con block grass o similar.

De contar con jardfn de aislamiento se podrá permit¡r la mod¡ficación de la sección v¡al
incorporando el jardin de aislamiento a la vereda y acondicionando la berma para
obtener una sección que permita implementar estacionam¡entos en forma paralela u

oblicua a la vla, solo para el caso de lotes ubicados con frente a vlas de sección igual o
mayor a 20.00 m.

El conductor de los locales que acredite el estacionamiento requerido en bermas
laterales útil se encuentra obligado a darle manten¡miento constante.

g. Cada año, dentro del proceso de presentac¡ón de declaración jurada de
permanencia en el giro autorizado, se deberá acreditar el cumplimiento de la prov¡sión

del estac¡onamiento para los casos de estacionamientos álqu¡lados en predio distinto o
en vla pública (a través de bonos de implementación de estacionam¡ento en vfa públicá
y/o con contrato de alqu¡le0

ARTÍCULO l5o,- En los edificios existentes, el requerimiento de estacionamiento será el
correspondiente a la norma or¡g¡nal con la que fuera aprobado el proyecto en su debida
oportunidad, siempre que se mantenga el uso para elcualfue construido.

ARTÍCULO l60.- Las edificaciones residenciales existentes cuya zon¡f¡caciÓn permita

actividades administrativas, requer¡rán de una zona de estacionamiento a razÓn de un (1)
espac¡o por cada 75 m2 de áree útil, previo trámite de la licencia de acondicionam¡ento y/o

cambio de uso.

ARTÍCULO l7o,- Considerando que los jard¡nes de aislamiento y las bermas laterales
constituyen parte de la vfa pribl¡ca y que como tal son intang¡bles e inalienables, sÓlo por

. r:Ítl:- . excepc¡ón y para cubrir parte del déf¡cit de estacionam¡entos para locales comerciales que han

.:.:,.{.-, \¿ sido objeto de cambio de uso y en conjunto res¡denciales y que- solicitan su licencia de
#
3;i\

funcionamiento o construcción, se permite su utilización como área de estacionam¡ento

1*. !llrf /!vehicular, quedando prohibida la construcción de rejas, cercos u otros elementos que privaticen
. '.,"',u*i7o' "' uso de los bienes de domin¡o público citados, respetando áreas verdes y los árboles' i'^ñ¡:v existentes, siempre y cuando se encuentran hab¡litadas con d¡seño vial urbano.

ARTíCULO I8O.- USOS ESPECÍFTCOS EN ZONAS RESIDENCIALES.

Los jardines de aislam¡ento no podrán ser pavimentados, asfaltados, n¡ incorporados al
dom¡nio privado, permitiéndose su habilitac¡ón sólo con bloques, losetas de cemento,
piedras de lajas, block grass o cualquier otro mater¡al similar, que serán colocados con

una separación no menor de 10 centlmetros, de tal forma que permita el sembrado de
grass entre juntas, debiendo contar previamente con la respectiva autorización de la Sub
Gerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro.

ART¡CULO l9o.- Queda Droh¡bida la ocupac¡ón de las bermas de estacionam¡ento para la
realización de actividades comerc¡ales.

*$\
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ARTícuLo 2oo.- Los locales comerc¡ales de uso públ¡co masivo que solic¡ten l¡cencia de
funcionamiento, deberán presentar una carta compromiso de evitar el congest¡onamiento
vehicular y ¡a ocupación indebida de bermas y pistas asf como de respetar el hórario de carga
y descarga establecido en la normativa vigente.

ARTícuLo 21o,- Los requerimientos de estacionamiento para las zonas de usos EsDec¡ales
(OU), serán defin¡dos por la Municipal¡dad D¡strital de Ceno Colorado. De ¡gual forma los locales
o ed¡ficac¡ones que es su totalidad sea con f¡nes de admin¡strativos u ofic-inas dentro de zonas
consol¡das y de circunscr¡pción a vías pr¡ncipales se considerar los estac¡onamientos
necesarios para su función o con análisis de la Gerencia de Desarrollo Urbano

pARÁMErRos 
=3i:[#t%'l 'ARA 

eurNrAs

ARTICULO 22O.- PARAMETROS ESPECíFICOS PARA QUINTAS.

22.1 PARAMETROS ESPECIFICOS PARA OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN TIPO
QUINTA.

Sólo podrán ejecutarse obras nuevas de edif¡cación tipo qu¡nta para uso de vivienda
y considerando los siguientes parámetros:

***o 1. Area mlnima de terreno para cada unidad que conforma la euinta: El área mlnima de
teffeno será la que perm¡ta la edificación del área minima por unidad de vivienda,
correspondiente a la zona donde se ub¡ca, más el 35% de dicho terreno destinado
Dara área libre.

Area mfnima de unidades de vivienda que conforman la euinta: La que corresponde
según las áreas mínimas establecidas para unidad de vivienda de acuerdo a la norma
vigente sobre la materia.

Area libre de la Quinta: El área libre total de la quintá está conformada por la suma de
las áreas libres interiores o de domin¡o exclusivo de /as unidades de vivienda y /as
áreas libres constituidas por los pasajes de ingreso, pat¡o común y retiros municipales.
No podrá ser menor al 35% del área total del lote donde se ubica la ouinta.

Area libre de las unidades de vivienda que conforman la Quinta: 30% del área de
terreno de cada un¡dad de vivienda.

Altura de edif¡cación de las viviendas que conforman la Qu¡nta anteriores o cabecera de
quinta; no mayor a tres pisos.

Usos permitidos: Vivienda.

Estac¡onam¡entos: El número de estac¡onamiento requerido será el establecido en las
normas vigentes sobre la mater¡a para uso residencial.

D¡mensiones y caracterfsticas mínimas requeridas para pasajes de ingreso y patios
comunes de las Quintas: Aquellas que cumplan con lo establecido en las Normas
4.010, A.020, A.120, A.130, y demás disposiciones señaladas en el Reglamento
Nacional de Edificáciones, en lo pertinente, y con las normas complementarias
especlficas vigentes sobre la materia.

Azotea: Según reglamento interno o de junta de propietar¡os.

L.*d 2
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10. Ret¡ros: Los ret¡ros con frente a la vfa públ¡ca, serán los exigidos por las normas
v¡gentes sobre la materia. A las viv¡endas del interior de la qu¡nta con frente al patio
común, no se les exigirá retiro en dicho frente.

'll.Voladizos: No se permitirán balcones, volad¡zos, ni aleros con frente al patio común.

22.2 PARAMETROS ESPECIFICOS PARA OBRAS DE REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN
EN QUINTAS EXISTENTES.

Para el caso de obras de ampl¡ación y/o remodelación en quintas existentes en las que se
mantiene el uso res¡denc¡al o se modifica su actual uso comercial a uso residenc¡al, se
considerarán como parámetros específicos, los equivalentes a las caracterfst¡cas de las
ed¡f¡caciones existentes con L¡cencia de ed¡f¡cación y/ o func¡onamiento.

Para Obras de remodelación y/o ampliación en quintas existentes con modificación de uso
actual a uso comercial, se consideraran los siguientes parámetros especfficos:

1. Area mfnima de terreno para cada unidad que conforma la Quinta: El área mfn¡ma de
cada terreno será la existente, pud¡endo desarrollarse en éste sólo un giro comercial.

Area mlnima de unidades de v¡vienda que conforman la Quinta: La existente.

Area libre de la ou¡nta: La ex¡stente.

Area libre de las unidades que confoman la Quinta: La existente.

Altura de edificación de las unidades que conforman la Quinta (interiores y/o cabecera
de quinta): No mayor a tres (3) pisos.

Usos permitidos: Sólo en los casos que la qu¡nta se ubique en zona compat¡ble con
usos comerciales, las secciones de propiedad exclusiva podrán destinarse a cualquier
uso permitido por en el fndice de Usos vigente.

Estiacionamientos: El número de estacionamiento reouer¡do será el establec¡do en las
normas vigentes sobre la materia para uso comerc¡al, salvo las excepciones previstas
al respecto en las normas vigentes.

Dimensiones y caracterlsticas mf nimas requeridas para pasajes de ¡ngreso y pat¡os
comunes de las Quintas: Aquellas que cumplan con lo establec¡do en las Normas
4.010, 4.020, 4.120, 4.130, y demás dispos¡ciones señaladas en el Reglamento
Nacional de Ediflcaciones, en lo pertinente y con las normas complementarias
especff¡cas vigentes sobre la materia según el giro del proyecto.

9. Azotea: Según reglamento interno o de junta de propietarios.

10. Los retiros con frente a la vfa pública, serán los existentes. A las unidades del interior
de la quinta con frente al pat¡o común, no se /es exigirá retiro en dicho frente.

1'1. Volad¡zos: No se permit¡rán propuestas de nuevos balcones, voladizos no aleros con
frente a Dat¡o común.

22.3 RESTRICCIONES DE USO.

Queda expresamente prohib¡do para el caso de quintas con uso mixfo: res¡dencial y
comercial, asf sean compatibles con la zonificación, el desarrollo de los giros siguientes:

{,tr
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Discotecas, pubs, bares, karaoke, academias de baile y otros giros similares.

Talleres mecánicos, carpinterfas, lavanderfas, imprentas u otras actividades oue
cuenten con maquinaría generadora de ruidos y vibraciones molestas, asf como
aquellos que utilicen productos o materiales qufmicos inflamables y/ o pel¡grosos para
la salud.

Panaderías y pastelerfas.

4. Otras actividades productivas que generen humos, olores, ruidos o v¡brac¡ones que
puedan perturbar a los residentes de la quinta.

CAPITULO IV
DE LAS COMPATIBILIDADES DE USO

ARTíCULO 23o.- En las Zonas Residenciales con Edificios Multifamiliares, se edmitirá el
func¡onam¡ento de of¡cinas administrativas a puerta cerrada en toda o oarte de la vivienda

sin etenc¡ón al público, sin publicidad exterior, con estacionam¡ento al ¡nterior del lote
con las condicionantes ad¡c¡onales ind¡cadas en cada caso respecto al área máxima,

estándares de calidad y niveles operacionales. Previamente a la autorización de la Junta de
Proo¡etarios.

con el uso residenc¡al del entorno sin requerir de cambio de zon¡ficación especffico, cuando
concluyan sus actividades educativas.

ARTÍCULO 260.. USO NO CONFORME.

Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al establecido en el olano de
zonificación vigente, será considerado como de USO NO CONFORME.

Las edificaciones de USO NO CONFORME quedan sujetas e las siguientes disposiciones:

'1 No se autorizará ampl¡ación alguna en la obra de construcción ni una mayor invers¡ón en
las instalaciones.

2 No se permitirá el cambio o modificación de uso por otro que también está cons¡derado
como USO NO CONFORME.

ARTíGULo 27..- APLICACIÓN DE LAs NoRMAs GENERALES DE PARÁMETRoS
URBANOS Y EDIFICATORIOS EN ZONAS CONSOLIDADAS.

Los casos que planteen los prop¡etarios de predios del distrito de Cerro Colorado, respecto de
la apl¡cación de cualquiera de las normas generales de parámetros urbanos y edificatorios
aprobados por la norma municipal, se resolverán en primera ¡nstancia a través de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Catastro con evaluación Municipal y en segunda instancia a través de
la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Las normas no conten¡das en el presente dispositivo legal se regirán por las
normas urbanas vigentes.

SEGUNDA.- Dispóngase que las Normas Generales establecidas para parámetros urbanos y
edificatorios que se aprueban con esta norma mun¡cipal, excepc¡onalmente, podrán ser
modificedos a través de cambios especfficos que promueva la inversión públ¡ca o pr¡vada,
deb¡damente sustentados y declarados de interés local por la Municipalidad D¡strital de Cerro
Colorado.

TERCERA.- Incorpórese las denominaciones de parámetros en zonas consolidadas del distrito
de Cerro Colorado, a fin de normar y reglamentar sectores o zonas con caracterfsticas
diferentes a las aprobadas en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025.

CUARTA,- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, Gerencia de
Administración Tributaria, la Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local y demás unidades
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado que resultaren competentes,
coord¡nen y efectúen un estricto control sobre las actividades constructivas y de func¡onamiento
en los predios que se edifiquen, operen y/o se regularicen a partir de la vigencia de esta
ordenanza, garantizando en forma especial el mejoramiento del entorno ambiental y el
irrestricto uso público de los espac¡os y vias que son propiedad de la ciudad.
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