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5.1. Propuesta General del Suelo Urbano 
 

La propuesta general del suelo urbano para la ciudad de Moyobamba está referida a promover 

el uso intensivo del suelo consolidado o en proceso de consolidación, controlando su 

expansión urbana. Así mismo, la de planificar y programar los procesos de expansión urbana  

en el horizonte de corto plazo protegiendo las áreas rurales y orientando el crecimiento de la 

ciudad. 

La determinación del ámbito de Intervención se encuentra considerada: Área Urbana 

existente, Área de Expansión Urbana y Área de Protección Natural. 

 

5.1.1. Área Urbana existente: Ubicada dentro la jurisdicción municipal destinada a usos 

urbanos y se encuentra constituida por áreas ocupadas con actividades urbanas, con servicios 

básicos, vías de comunicación y transporte.  

En ésta área se puede densificar para su consolidación, la misma que presenta en algunas 

zonas de riesgo alto que se necesita de un tratamiento especial para su reglamentación. 

El área urbana existente tiene una extensión de 783.56 hectáreas ocupando el 16.17% del 

ámbito de intervención. 

 

5.1.2. Área de Expansión Urbana: Está constituido por áreas destinadas para el crecimiento de 

la ciudad la misma que pueden ser de manera inmediata y de reserva. Tiene una extensión de 

3,136.55 hectáreas ocupando el 64.74% del ámbito de intervención.  Es importante mencionar 

que en la expansión urbana son áreas factibles a ser urbanizadas y anexarlos al área urbana 

existente en corto, mediano y largo plazo. 

 

5.1.3. Área de Protección Natural: Se encuentra constituidas por los actuales barrancos dentro 

la ciudad, quebradas, ríos, áreas protegidas como reserva natural, los cuales no se puede 

consolidar para fines edificatorios ni densificar para su consolidación. 

Se encuentra considerado como incompatible con el modelo de desarrollo urbano y tiene una 

extensión de 924.64 hectáreas ocupando el 19.09% del ámbito de intervención. 

 

TABLA N° 001: CLASIFICACION GENERAL DEL  USO DEL SULEO 

. 
 
 

 

L e y e n d a C la s ific a c ió n  d e l S u e lo H a s . %

Á re a  U rb a n a  E x is te n te 7 8 3 .5 6 1 6 .1 7

Á re a  d e  E x p a n s ió n  U rb a n a 3 ,1 3 6 .5 5 6 4 .7 4

Á re a  d e  p ro te c c ió n  N a tu ra l 9 2 4 .6 4 1 9 .0 9

T O T A L  (Á m b i to  d e  In te rv e n c ió n ) 4 ,8 4 4 .7 4 1 0 0 .0 0

C L A S IF IC A C IÓ N  G E N E R A L  D E L  S U E L O  U R B A N O
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IMAGEN N° 001: CLASIFICACION GENERAL DEL  USO DEL SULEO 

 

 
 

 

5.2. Propuesta de crecimiento urbano  
La propuesta de crecimiento urbano de la ciudad de Moyobamba presenta varios horizontes 

de desarrollo y considera aspectos determinantes como la ocupación de zonas agrícolas para 

fines de habilitación urbana degradadas (lotizaciones existentes), zonas pres urbanos, medidas 

para controlar la ocupación del área agrícola periférica, el impacto de la vialidad de primer 

orden, las grandes áreas de protección natural.  

El área de crecimiento urbano representa 64.74% del área total del ámbito de intervención 

ocupando una extensión de 3,136.55 hectáreas. 
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Podemos definir los horizontes de crecimiento urbano propuestos para la ciudad de 

Moyobamba y sus principales caracterización de la siguiente forma: 

 

Primer Horizonte (5 años) 

Constituido por el conjunto de áreas de expansión urbana factibles a ser urbanizadas en el 

corto plazo (5 años) y ser anexadas de manera inmediata al área urbana existente. Para que 

éstas áreas se considere dentro del primer horizonte se ha tenido en cuenta la propuesta vial 

primera etapa, equipamientos importantes de gran impacto urbano, factibilidad de servicios 

de agua, alcantarillado, electrificación y seguridad y prevención de riesgos ´para su respectivo 

horizonte temporal de ocupación. 

El área de expansión urbana inmediata representa el 20.13% del total del área de crecimiento 

urbano ocupando una extensión de 631.53 hectáreas. 

 

IMAGEN N° 002: AREA DE EXPANSION URBANA INMEDIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Horizonte (10 años) 
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Constituido por el conjunto de áreas de expansión urbana con condiciones de ser urbanizadas 

en el mediano y largo plazo, delimitándose como áreas de reserva para el crecimiento urbano, 

en los cuales se encuentran ubicados en forma contigua o separada del área urbana existente. 

En éstas áreas se deberán proyectarse los servicios básicos como agua potable, desagüe, 

electrificación, propuesta vial segunda etapa y otras vías de comunicación. 

 

El área de expansión urbana de reserva representa el 11.80% del total del área de crecimiento 

urbano ocupando una extensión de 370.26 hectáreas. 

 
 

IMAGEN N° 003: AREA DE EXPANSION URBANA DE RESERVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer Horizonte (más de 10 años)  

Pasado el horizonte de los 10 años ya existirán las condiciones para una mayor articulación vial 

y funcional entre el núcleo del sistema urbano de Moyobamba y las áreas identificadas como 
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agrícolas dentro del ámbito de intervención, sin embargo,  éstas áreas agrícolas tendrá una 

vocación de cambio de uso para fines urbanos dentro de un horizonte mayor a 10 años y 

deben ser respetados en los horizontes anteriores. 

Así mismo, se ha considerado 06 puentes de articulación vial con lo cual se consolidaran 

procesos preliminares generados en los horizontes, complementado con un gran polígono 

industrial orientado a la exportación, localizado al oeste de la ciudad que pasarán por el 

puente motilones.  

Es esta etapa la orientación del crecimiento urbano de la ciudad de Moyobamba sobre las 

áreas agrícolas del entorno habrá sido controlada y reorientada; se habrá optimizado la 

ocupación del suelo urbano en especial para el asentamiento de vivienda económica y 

productiva sobre terrenos agrícolas con un potencial para soportar hasta 25,000 habitantes en 

los próximos años y desarrollar pasado el horizonte de los 10 años hacia el sur, 

desconcentrando la fuerte presión que se ejerce sobre el núcleo central del sistema urbano de 

Moyobamba y brindando una posibilidad más sostenible de ocupación del territorio. 

IMAGEN N° 004: AREA AGRICOLA CON VOCACIÓN DE USO URBANIZABLE 
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TABLA N° 002: DISTRIUCIONDEL AREA DE CRECIMIENTO URBANO 

 
 

IMAGEN  N° 005: DISTRIUCIONDEL AREA DE CRECIMIENTO URBANO 

 

 

Leyenda Área / Horizonte Has. %

AEU inmediata - Primer Horizonte 631.53 20.13

AEU de reserva - Segundo Horizonte 370.26 11.80

Área agrícola - Tercer Horizonte 2,134.76 68.06

3,136.55 100.00

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CRECIMIENTO URBANO

TOTAL 
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5.3 Propuesta de acondicionamiento territorial urbano  
 

Para consolidar el desarrollo urbano propuesto se requieren algunas acciones principales de 

acondicionamiento territorial urbano a fin de brindar las condiciones adecuadas para ir 

alcanzando los horizontes de crecimiento urbano y las expectativas de calidad de vida urbana. 

Estas propuestas están relacionadas con el modelo urbano, las características de la ciudad, su 

articulación vial y equipamiento urbano. Dentro de las principales propuestas podemos precisar 

a las siguientes:  

 

Nuevas Centralidades:  

A fin de lograr la desconcentración de las principales actividades urbanas se han propuesto dos 

nuevas centralidades, componentes importantes para construir el modelo urbano propuesto: El 

área comercial provincial entorno al Mercado Mayorista de Moyobamba y el Área comercial en 

el parque industrial de Moyobamba que cambiara de uso y será relocalizada su función en otro 

sector del Área Urbana.  

IMAGEN  N° 006: AREAS DE PROTECCIÓN NATURAL 
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Al estar en Moyobamba atravesada por un conjunto de quebradas y depresiones muy 

accidentadas que se presentan no solo como elementos que complican el crecimiento urbano 

de la ciudad sino también que por el uso y condiciones que le dan la población ubicada en su 

proximidad pone en situación vulnerable a amplios sectores de la ciudad, con lo cual se hace 

muy necesario el tratamiento diversificado de esta estructura de protección natural que es parte 

de la morfología urbana de Moyobamba.  

Se proponen proyectos de encausamiento, reforzamiento, canalización, derivación, entre otros, 

así como tratamiento paisajístico y consideración de las condiciones básicas para su 

mantenimiento permanente a fin de no afectar las actividades agrícolas a las que están 

vinculadas pero tampoco impactar negativamente en el desarrollo de la ciudad de Moyobamba.  

 

 

Anillos Viales 

La vialidad es factor fundamental para el desarrollo urbano de la ciudad, donde los anillos 

viales Nº 1, 2, 3 y el anillo provincial articulados a los horizontes de crecimiento urbano 

permitirán optimizar la fluidez y descongestión del parque automotor y conectar la ciudad me 

manera más óptima. Del mismo modo se requieren ejes viales, vías semi expresas que 

conecten las áreas de crecimiento urbano, hacia donde se está desarrollando la ciudad o 

donde se localizan actividades principales del sistema.  

IMAGEN  N° 007: ANILLOS VIALES 
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Los anillos viales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Anillo Vial 1: Tiene una longitud de 8.19 kilómetros y comprenden 10 tramos: tramo 1 (B4-

D4 Av. Coronel Secada), tramo 2 (D4-C4 Av. Coronel Secada), tramo 3 (C4-E4 Av. Grau), 

tramo 4: (E4-E3 carretera Fernando Belaunde Terry), tramo 5 (E3-E2 carretera Fernando 

Belaunde Terry), tramo 6 (E2-D2 vía propuesta), tramo 7 (D2-C2 vía propuesta), tramo 8 

(C2-B2 vía propuesta), tramo 9 ( B2-B3 Jr. Dos de Mayo) y tramo 9 (B3-B4  Jr. Dos de 

mayo). 

 

 Anillo Vial 2: Tiene una longitud de 9.29 kilómetros y comprenden 14 tramos: tramo 1 (B4-

D4 Av. Coronel Secada), tramo 2 (D4-C4 Av. Coronel Secada), tramo 3 (C4-E4 Av. Grau), 

tramo 4: (E4-F4 carretera a Baños Termales), tramo 5 (F4-F3 Vía propuesta), tramo 6 (F3-

F2 vía propuesta), tramo 7 (F2-F1 vía propuesta), tramo 8 (F1-E1 vía propuesta), tramo 9 

(E1-D1 Vía propuesta), tramo 10 (D1-C1 Vía propuesta), tramo 11 ( C1-B1 Vía propuesta), 

tramo 12 ( B1-B2 Jr. Dos de Mayo), tramo 13 (B2-B3 Jr. Dos de Mayo) y tramo 14 (B3-B4  

Jr. Dos de mayo). 

 

 Anillo Vial 3 Tiene una longitud de 12.68 kilómetros y comprenden 16 tramos: tramo 1 (AE-

BE Vía propuesta), tramo 2 (BE-DE Vía propuesta) tramo 3: (DE-EF Vía propuesta), tramo 

4: (EF-F5 Vía propuesta), tramo 5: (F5-F4 vía propuesta), tramo 6 (F4-F3 Vía propuesta), 

tramo 7 (F3-F2 vía propuesta), tramo 8 (F2-F1 vía propuesta), tramo 9 (F1-E1 vía 

propuesta), tramo 10 (E1-D1 Vía propuesta), tramo 11 (D1-C1 Vía propuesta), tramo 12 ( 

C1-B1 Vía propuesta), tramo 13 (B1-A1 carretera a Yantaló), tramo 14 (A1-A2 Vía 

propuesta), tramo 15 (A2-A3 Vía propuesta) y tramo 16 (A3-AE vía propuesta). 

 

 Anillo Provincial: Tiene una longitud de 26.35 kilómetros y comprenden 15 tramos: tramo 1 

(N-AE Vía propuesta), tramo 2 (AE-BE vía propuesta), tramo 3 (BE-DE Vía propuesta) tramo 

4: (DE-EE Vía propuesta), tramo 5: (EE-S4 Vía propuesta), tramo 6: (S4-S3 vía propuesta), 

tramo 7 (S3-S2 Vía propuesta), tramo 8 (S2-S1 vía propuesta), tramo 9 (S1-E0 vía 

propuesta), tramo 10 (E0-DE vía propuesta), tramo 11 (DE-CO Vía propuesta), tramo 12 

(CO-AO Vía propuesta), tramo 13 (AO-N1 Vía propuesta), tramo 14 (N1-N2 Vía propuesta), 

y tramo 15 ( N2-N Vía propuesta). 

 

TABLA N° 003: LONGITUD DE ANILLOS VIALES 

Leyenda Anillo vial Km %

Anillo vial 1 8.19 14.49

Anillo vial 2 9.29 16.45

Anillo vial 3 12.68 22.43

Anillo Provincial 26.35 46.63

56.51 100.00TOTAL 

Longitud de anillos vialesANILLOS VIALES

Anillo Vial 1

Anillo Vial 2

Anillo Vial 3

Anillo Vial Provincial

Vías Principales

Vía Nacional FBT

ANILLOS VIALES

Anillo Vial 1

Anillo Vial 2

Anillo Vial 3

Anillo Vial Provincial

Vías Principales

Vía Nacional FBT

ANILLOS VIALES

Anillo Vial 1

Anillo Vial 2

Anillo Vial 3

Anillo Vial Provincial

Vías Principales

Vía Nacional FBT

ANILLOS VIALES

Anillo Vial 1

Anillo Vial 2

Anillo Vial 3

Anillo Vial Provincial

Vías Principales

Vía Nacional FBT
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Corredores Viales.  

Los corredores viales tendrán la función de llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales 

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

corredores viales son usados por todo tipo de tránsito vehicular clasificándose para fines 

comerciales, agroindustriales y turísticas. 

 

 Corredor Vial Agroindustrial: Tiene una longitud de 6.79 kilómetros y comprenden 6 

tramos: tramo 1: (EO-DE), tramo 2: (DE-CO), tramo 3: (CO-AO), tramo 4: (AO-N1), tramo 5: 

(N1-N2) y tramo 6: (N2-Puente de Motilones). 

 

 Corredor Vial de Comercio Especializado: Tiene una de 6.64 kilómetros, la misma que se 

encuentran distribuidos en: Eje Grau – Coronel Secada con 03 tramos (E4-D4, D4-C4 y C4-

E4) con una longitud de 1.86 kilómetros, Eje Fernando Belaunde Terry con 03 tramos (E1-

E2, E2-E3 y E3-4) con una longitud de 2.65 kilómetros y el eje Ignacia Velásquez  con 03 

tramos (B3-D3, D3-C3 y C3-E3) con una longitud de 2.13 kilómetros. 

 

 Corredor Vial Turística: Tiene una longitud de 4.88 kilómetros, la misma que se distribuyen 

en dos ejes: eje turística Baños Termales con 02 tramos: (E4-F4 y F4-S4) con una longitud 

de 1.21 kilómetros y el eje turístico Oeste con 03 tramos (F1-F2, F2-F3 y F3-F4) y con una 

longitud de 2.66 kilómetros. 

IMAGEN  N° 008: EJES O CORREDORES VIALES 
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TABLA N° 004: LONGITUD DE CORREDORES VIALES 

 

Leyenda Corredor Vial Km %

Agroindustrial 6.79 37.07

Comercial especializada 6.64 36.28

Comercial Turística 4.88 26.66

18.31 100.00

Longitud de corredores viales

TOTAL 

LEYENDA

Ejes o Corredores viales

Eje Agroindustrial

Eje Comercial Av. Grau Norte - Av. Coronel Secada

Eje Comercial  Fernando Belaunde Terry

Eje Comercial Av. Ignacia Velásquez

Eje Comercial - Turística

Vías Principales

Vía Nacional FBT

LEYENDA

Ejes o Corredores viales

Eje Agroindustrial

Eje Comercial Av. Grau Norte - Av. Coronel Secada

Eje Comercial  Fernando Belaunde Terry

Eje Comercial Av. Ignacia Velásquez

Eje Comercial - Turística

Vías Principales

Vía Nacional FBT

LEYENDA

Ejes o Corredores viales

Eje Agroindustrial

Eje Comercial Av. Grau Norte - Av. Coronel Secada

Eje Comercial  Fernando Belaunde Terry

Eje Comercial Av. Ignacia Velásquez

Eje Comercial - Turística

Vías Principales

Vía Nacional FBT

 
 
 
Áreas industriales y Equipamiento Provincial:  
La ciudad para consolidar su desarrollo y rango urbano requiere reordenar e implementar su 
uso industrial, proyectando un gran Parque Industrial, orientado a la exportación, y 
formalizando el área industrial en el eje agroindustrial – Puente Motilones, en donde también se 
localizaría el muy importante y necesario equipamiento de la ciudad como el Mercado 
Mayorista, Camal Provincial y el terminal de carga y contenedores, etc.  
 
 
Revitalización y Peatonalización del Centro de Moyobamba:  

Ante el fuerte impacto de los establecimientos comerciales que están llegando a la ciudad es 

muy importante generar procesos de intervención para que el centro y sus principales 

actividades no mueran y sobretodo el área urbana de la ciudad sea revitalizada, en donde la 

peatonalización progresiva y parcial del centro será un elemento muy importante para contar 

con un centro vivo, sostenible, comercial, turístico y que refuerce el desarrollo futuro de 

Moyobamba. 
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5.4 Propuesta vial y de transporte  
 

La Propuesta del Sistema Vial Urbano y de Transportes de la ciudad de Moyobamba al año 

2022, tiene como objetivo establecer una red vial ordenada y jerarquizada que satisfaga la 

demanda de viajes y de transporte actual y futura de la población; y que garantice la 

interrelación entre los diferentes sectores de la ciudad, así como su vinculación con otros 

centros poblados importantes de la Provincia de Moyobamba y de la Región San Martín. 

 

El Sistema Vial Urbano se estructura por una red jerarquizada de vías especializadas entre las 

que contamos con Vías de evitamiento, Autopistas, Vías de Integración, Vía Ribereña, Puentes 

de articulación y Vías Principales, pudiendo detallar lo siguiente:  

 

5.4.1 ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VIAL URBANO. 
 

El Sistema Vial Urbano de la ciudad de Moyobamba al año 2022 se encontrará estructurado de 

acuerdo a sus funciones, utilizando la clasificación vial normativa establecida en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

En las Láminas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se muestran dicha red vial según su jerarquía, diferenciando 

las vías existentes de las proyectadas, con el fin de determinar las obras que se requieren para 

que el sistema vial urbano esté funcionando en el año 2022. 

 

TABLA N° 005: ESTRUCTURACION DEL  SISTEMA VIAL URBANO 

 

Leyenda Tipo de Vía Km %

Vía de Evitamiento 31.01 34.38

I Etapa (2.35 km)

II Etapa (10.79 km)

III Etapa (17.86 km.)

Vía de Integración Alto Mayo 5.85 6.49

Vía Ribereña del Río Mayo 4.14 4.59

Vías Principales 40.62 45.03

Autopistas 8.58 9.51

90.21 100.00

Estructuración del Sistema Vial Urbano

TOTAL 

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal

VÍAS ESPECIALIZADAS

Vía de Evitamiento I Etapa

Vía de Evitamiento II Etapa

Vía de Evitamiento III Etapa

Vía de Integración del Alto Mayo-PAT

Vía Ribereña del río Mayo

Autopista

Vía Principal
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5.4.1.1 VIAS DE EVITAMIENTO: 

Se ha determinado para su consolidación en tres 03 etapas y tendrá una longitud vial de 31.01 

kilómetros: 

 

A. Vía De Evitamiento I Etapa:    

Ubicada al sur de la ciudad de Moyobamba y formará parte del eje turístico de la ciudad la 

misma que tendrá una longitud de 2.36 kilómetros. Cuenta con dos tramos: 

 

Tramo 01: Intersecciones viales F2, F3, F4, F5 y EF 

 

 

 
Tramo 02: Intersecciones viales E2 y F2. 

 

 

 

 

 
Tramo 03: Puente de Motilones, Intersecciones viales N2, N1, AO, CO, DE y EO 

 

 

 
B. Vía De Evitamiento II Etapa 

Formará parte del anillo vial 3 y tendrá una longitud vial de 10.79 kilómetros y cuenta con 

dos tramos: 

 

Tramo 01: Intersecciones viales EF y DE. 

Tramo 02: Intersecciones viales F1, E1, D1, C1, B1, A1, N1. 

Tramo 03: Intersecciones viales F1 y F2. 

 

8.00 3.00 14.50

.50

3.00

50.00

SECCIÓN 1-1

V C RC E P E RC C V

3.00

.50

14.50 3.00

V C B P P B C V

3.00

.50

3.00 7.80 4.50 7.80 3.00

.50

3.00

SC

33.10

SECCIÓN 2-2

7.50 7.80 6.00 7.80 7.50 15.00 6.00

.50

3.00

SC

3.00

.50

15.00

79.60

SECCIÓN 4-4

V C CA E P P E CA PA V V
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C. Vía De Evitamiento III Etapa 

Formará parte del anillo vial provincial que inicia por el sur en la carretera Fernando 

Belaunde Terry y termina hasta el puente Motilones. Tiene una longitud vial de 17.87 

kilómetros y cuenta con dos tramos: 

 

Tramo Norte: Puente Motilones - N 

 

 

 
Tramos Sur: Intersecciones viales EO, S1, S2, S3, S4 y EE. 

 

 

8.00 3.00 14.50

.50

3.00

50.00

SECCIÓN 1-1

V C RC E P E RC C V

3.00

.50

14.50 3.00

7.50 7.80 6.00 7.80 7.50 15.00 6.00

.50

3.00

SC

3.00

.50

15.00

79.60

SECCIÓN 4-4

V C CA E P P E CA PA V V

49.00

SECCIÓN 3-3

V C CA B P P B VC

3.00

.50

15.00 3.00 7.50 6.00

SC

7.50 3.00

.50

3.00
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TABLA N° 006: VIAS DE EVITAMIENTO 

Etapas Horizonte Jerarquía / Función de la Vía
Longitud 

(Kilómetros)

Sub Total 

Etapa 

(Kilómetros)

Vías Principales 4.33

Eje Agroindustrial 6.79

Eje Comercial - Turística 1.32

Vías Principales 4.16

Eje Comercial - Turística 1.34

Vías Principales 0.77

Vías Principales 0.80

Vías Principales 0.42

Vías Principales 9.70

Vías Principales 1.37

VÍAS DE EVITAMIENTO

12.43

7.50

11.08

31.01

7 años

10 años a 

más

3 años

Total

Vía de Evitamiento 

I Etapa

Vía de Evitamiento 

II Etapa

Vía de Evitamiento 

III Etapa

 
 

 

 

5.3.1.1 VIA DE INTEGRACIÓN DEL ALTO MAYO:  

Es una vía especializada de categoría provincial la misma que se encuentra al norte de la 

ciudad de Moyobamba y en la margen izquierda del río Mayo. Tendrá una longitud de 5.85 

kilómetros cuyo tramo se inicia en el nodo N recorriendo los centros poblados de Santa 

catalina, Medellín, Flor de Mayo finalizando en el puente Metoyacu. 

 

 

 
 

 

5.4.1.2 VIA RIBEREÑA DEL RÍO MAYO: 

Es una vía especializada paralela al río Mayo que se encuentra al Este de la ciudad de 

Moyobamba y en la margen derecha del río Mayo. Tendrá una longitud de 4.14 kilómetros cuyo 

tramo se inicia en las intersecciones viales AE, BE, DE hasta la carretera Fernando Belaunde 

Terry (EE), la misma que contará con un puente de cruce de la quebrada Rumiyacu (Puente 

Rumiyacu N° 4). 

2.40

.50

2.40 7.60 3.00 7.60 2.40

.50

2.40

28.80

SECCIÓN 5-5

V C B P SC P B C V
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5.4.1.3 VIAS PRINCIPALES: 

Son aquellas que integran y articulan todos las actividades que se desarrollan en el área urbana 

e integran entre si los diferentes sectores de la ciudad. Están destinadas a canalizar los flujos 

de transporte urbano, son vías que por su posición jerárquica, magnitud y continuidad en el 

sistema vial urbano, articulan los grandes sectores urbanos de la ciudad con el sistema 

provincial. Contará de una longitud total de 40.62 kilómetros. 

 

Las vías principales se encuentran distribuidas en 8 ejes (1, 3, 4, 5, A, B, C, D) tanto 

longitudinales como transversales, las mismas que por su posición, jerarquía, magnitud y 

continuidad en el sistema vial urbano de la ciudad de Moyobamba, interrelacionan las Vías 

Secundarias con la Vías Colectoras. Llevan volúmenes medios de vehículos, a velocidad media 

de circulación. Además, prestan servicios a las propiedades adyacentes. 

 

 
 

 

3.00

.50 21.00

V C B P

3.00 8.00

SECCIÓN 6-6

3.00

.50

VCB

3.00

3.00

.50

V C

SECCIÓN 8-8

6.60 4.00 6.60 2.40 3.00

.50

3.00

35.00

SC

3.00 2.40

1.50 1.60 6.60 1.50 6.60 1.60 1.50

.50

2.40

26.70

J B P P B J C V

J B P P B J C V

2.40

.50

V C

SECCIÓN 9-9

SC
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TABLA N° 007: DISTRIBUCIÓN DE LAS VIAS PRINCIPALES 

Eje víal Nombre de la vía Tramo
Longitud 

(metros)

Total 

longitud del 

eje vial

1 Sin Nombre F1-S1 808.25 808.25

Av. Canaán E3-F3 1,183.92

Av. Ignacia Velásquez C3-E3 1,203.70

Jr. Emilio Acosta A3-B3 1,349.87

Jr. Emilio Acosta B3-D3 614.43

Jr. Sargento tejada C3-D3 314.78

Sin Nombre F3-S3 1,034.75

Av. Miguel Grau C4-E4 868.48

Carretera Baños Termales E4-F4 1,167.79

Carretera Baños Termales F4-S4 1,051.98

Jr. Coronel Secada B4- 565.71

Jr. Coronel Secada B4-D4 627.94

Jr. Coronel Secada C4-D4 364.49

Sin Nombre D5-E5 763.47

Sin Nombre E5-F5 1,416.73

Sin Nombre A0-A1 1,478.09

Sin Nombre A1-A2 1,049.72

Sin Nombre A2-A3 1,693.86

Sin Nombre A3-AE 3,573.57

Sin Nombre AE- 332.82

Jr. Dos de Mayo B1-B2 1,307.18

Jr. Dos de Mayo B2-B3 1,168.59

Jr. Dos de Mayo B3-B4 1,006.93

Jr. Libertad B4-BE 2,834.27

Jr. José Faustino Sánchez Carrión C3-C4 1,059.48

Jr. Miraflores C1-C2 705.54

Jr. Miraflores C2-CD 1,035.75

Jr. Miraflores CD-C3 387.00

Jr. Miraflores CO-C1 1,650.47

Jr. El Dorado CD-D3 482.36

Jr. El Dorado D2-CD 661.10

Jr. Manuel del Águila D3-D4 994.10

Jr. Manuel del Águila D4-D5 649.47

Prolong. Jr. Manuel del Águila D5-DE 2,469.27

Sin Nombre D1-D2 851.83

Sin Nombre DE-D1 1,893.82

B

DISTRIBUCIÓN DE LAS VÍAS PRINCIPALES

TOTAL 40,621.50

C

D

5,701.45

4,646.38

2,180.20

8,128.07

6,316.97

4,838.24

8,001.94

3

4

5

A
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5.4.1.4 VÍAS SECUNDARIAS:  

Son aquéllas vías que tienen como función principal enlazar el tránsito de las Vías Locales 

hacia las Vías Principales; además de prestar servicios a las propiedades adyacentes. 

 

TABLA N°008: VIAS SECUNDARIAS 

Nombre de la Vía Longitud (metros)

Jr. Pedro Pascasio Noriega 3,112.30

Jr. 20 de Abril 3,504.50

Jr. T rujillo 893.00

Jr. Alonso de Alvarado 2,111.39

Jr. Reyes Guerra - Prolong. Oscar Benavides 2,655.53

Jr. José Olaya - Jr. Almendras 997.69

Sin Nombre 3,670.38

Total 16,944.80

VÍAS SECUNDARIAS

 

 

2.00 2.40 8.00

22.60

J B P
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5.4.1.5 AUTOPISTAS:   

Estas vías evitará interrupciones en el flujo del tráfico la misma que contará con una longitud 

vial de 8.58 kilómetros distribuidos en dos tramos: 

 

a. Tramo 01: carretera Fernando Belaunde Terry. 

 

 
b. Tramo 02: F2 y S2 Y Tramo 03: E2, D2, C2, B2, A2 Y N2 

 

 
 

5.4.1.6 VÍAS PEATONALES:   

Las vías que priorizan el tránsito peatonal son: 

TABLA N°009: VIAS PEATONALES 

Nombre de la Vía Longitud (metros)

Prolongación 20 de Abril 219.35

Ribera del Mayo 1,120.57

Alameda del Mayo 1,801.66

Jr. Puno 185.96

Jr. Esperanza 168.97

Jr. Del Mayo 116.51

Jr. 20 de Abril 105.93

Jr. Coronel Secada 110.23

Jr. José de San Martín 1,196.76

Total 5,025.93

VÍAS PEATONALES
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5.4.1.7 SISTEMA DE CICLOVÍAS Y CICLOCALLES: 

 

El sistema de ciclovías consiste en un conjunto de vías vehiculares haciendo uso de la 

bicicleta, que es un medio de transporte alternativo accesible a la gran mayoría de la población, 

con un indudable impacto positivo en la descontaminación ambiental y la salud de las 

personas, constituyendo además un elemento de esparcimiento. Por ello es necesario que los 

sistemas de transporte consideren adecuadamente la operación de bicicletas como un modo 

más, de manera que su interacción con el resto del tránsito vehicular no constituya un factor de 

riesgos de accidentes. En efecto, dada la evidente fragilidad de las bicicletas respecto de los 

vehículos motorizados, el tránsito de éstas debe realizarse en vías o sectores de la calzada 

predeterminados que les brinden seguridad. 

 

Cabe mencionar que las vías en que se implementen facilidades para la circulación de 

bicicletas deben ser tales, que ellas queden insertas dentro de un conjunto de vías o red. En 

este sentido, la experiencia nacional e internacional señala que la bicicleta constituye una real 

alternativa sólo para aquellos viajes de hasta 5 km de recorrido. 

 

Está compuesto de tres (03) ciclovías con destinos turísticos y cinco (05) ciclovías articuladoras 

que unen y a los destinos turísticos como Tahuishco, Punta de San Juan, Punta de Doñe, 

Azunge, Churuyacu – Shango y Baños Termales. 

IMAGEN  N° 009: SISTEMA DE CICLOVIAS 
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A. DEFINICIONES 

La red para la circulación de bicicletas está compuesta por Ciclovías, Ciclobandas y Ciclocalles 

que cumplen las siguientes características. Las sendas destinadas a la circulación de bicicletas 

pueden ser de 3 tipos: 

 

a) CICLOVÍA: Vía destinada al uso exclusivo de bicicletas que se encuentra segregada 

físicamente del tránsito de vehículos motorizados. El ancho de ellas varía según los 

volúmenes de biciclos esperados. En todo caso, se recomienda un ancho mínimo de 1 

m por sentido de circulación. 

b) CICLOBANDA: Carril o sector de la calzada o acera segregada del tránsito vehicular o 

peatonal sólo por demarcación. Su ancho puede variar según el flujo esperado de 

bicicletas, pero no debe ser menor a 1,5 m, incluida la línea separadora de flujos. Sólo 

pueden ubicarse en vías donde la velocidad máxima permitida es igual o inferior a 50 

km/h. 

c) CICLOCALLE: Vía peatonal o convencional donde circulan las bicicletas junto a otros 

vehículos motorizados, y donde la velocidad máxima permitida no excede los 30 km/h. 

 

 

TABLA N°010: SISTEMA DE CICLOVIAS 

Tipo de Ciclovías Longitud (Kilómetros)

Ciclovías Articuladoras 1 3.11

Ciclovías Articuladoras 2 3.74

Ciclovías Articuladoras 3 1.27

Ciclovías Articuladoras 4 0.61

Ciclovías Articuladoras 5 3.74

Ciclovías Destinos Turísticos 1 5.54

Ciclovías Destinos Turísticos 2 5.41

Ciclovías Destinos Turísticos 3 3.44

Total 26.85

SISTEMA DE CICLOVÍAS
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B.  ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS 

 

Estos deben proporcionar seguridad a las bicicletas, tanto en las paradas rápidas (compras, 

servicios, etc., así como en las paradas largas (trabajo, salidas de camping, etc.) 

Los estacionamientos deben tener buena señalización, visibilidad y ubicación adecuada, así 

como una buena iluminación y vigilancia, para que el ciclista se encuentre seguro. 

Se recomienda emplear modulaciones equivalentes a 3,00 x 6,00 m compatibles con el espacio 

destinado a estacionamiento de automóviles. Los soportes podrán ser del tipo “caballete”. 

 

 
 

 

5.4.1.8 INTERSECCIONES VIALES SUJETAS A ESTUDIOS ESPECÍFICOS.- 

Las vías urbanas conforman un sistema, en el que estas se vinculan conectándose o 

cruzándose, en el mismo o en diferentes niveles. El cruce o conexión mencionado se desarrolla 

sobre áreas que planimétricamente corresponden a todas las vías que participan del cruce o 

conexión y se definen por las áreas funcionales y físicas comprometidas. 

 

Las intersecciones son áreas comunes a dos o más vías que se cruzan al mismo nivel y en las 

que se incluyen las calzadas que pueden utilizar los vehículos para el desarrollo de todos los 

movimientos posible. 

 

En la ciudad de Moyobamba existen intersecciones viales de vital importancia para la eficiencia 

funcional y productiva del sistema vial urbano, ya sea por la jerarquía de las vías que las 

conforman, y/o por los flujos vehiculares importantes que transitan por ellas. 

Por dicha razón, se prioriza la ejecución de estudios para la solución de las siguientes 

intersecciones viales: 
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TABLA N°011: INTERSECCIONES VIALES 

Nivel Intersección Vial Nodo

3 Vía de Evitamiento III Etapa con Autopista sin nombre N2

3 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía de Evitamiento II Etapa N1

2 Vía de Evitamiento II Etapa con Vía Principal sin nombre A1

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía Principal sin nombre AO

2 Autopista sin nombre con Vía Principal sin nombre A2

3 Vía de Evitamiento III Etapa con vía de Integración del Alto Mayo N

2 Vía ribereña del río Mayo con Vía Principal sin nombre AE

1 Jr. Emilio Acosta con vía principal sin nombre A3

2 Vía ribereña del río Mayo con prolong. Jr. Libertad BE

1 Jr. Coronel Secada con Jr. Libertad B4

1 Jr. Emilio Acosta con Jr. Dos de Mayo B3

2 Autopista Jr. Miraflores con Jr. Dos de Mayo B2

2 Vía de Evitamiento II Etapa con Prolong. Jr. Dos de Mayo B1

2 Vía de Evitamiento II Etapa con Vía Principal Jr. Miraflores C1

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía Principal Jr. Miraflores CO

2 Autopista sin nombre con Vía Principal Jr. Miraflores C2

1 Jr. Miraflores con Jr. El Dorado CD

1 Jr. Sangento Tejada con Jr. Manuel del Águila D3

1 Jr. Miraflores con Jr. Sargento Tejada C3

2 Autopista sin nombre con Vía Principal sin nombre D2

2 Vía de Evitamiento II Etapa con Vía Principal sin nombre D1

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía Principal sin nombre DE

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Autopista sin nombre EO

3 Vía de Evitamiento II Etapa con Autopista sin nombre E1

3 Vía de Evitamiento I Etapa con Autopista sin nombre E2

3 Vía de Evitamiento II Etapa con Vía Principal sin nombre F1

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía Principal sin nombre S1

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Autopista sin nombre S2

3 Vía de Evitamiento I Etapa con Autopista sin nombre F2

2 Vía de Evitamiento III Etapa con Vía Principal S3

2 Vía de Evitamiento III Etapa con carretera Baños Termales S4

2 Vía de Evitamiento II Etapa con carretera Baños Termales F4

2 Vía de Evitamiento I Etapa con Av. Canaán F3

2 Vía de Evitamiento II Etapa con Vía Principal sin nombre F5

3 Autopista Fernando Belaunde Terry con vía ribereña del río Mayo EE

3 Vía de Evitamiento II Etapa con Autopista Fernando Belaunde Terry EF

3 Vía de Evitamiento II Etapa con vía ribereña del río Mayo DE

2 Vía Prinicipal sin nombre con Autopista Fernando Belaunde Terry E5

1 Prolong. Manuel del Águila con calle Los Geranios D5

1 Av. Miguel Grau con Jr. San Carlos C4

1 Jr. Manuel del Águila con Jr. Coronel Secada D4

2 Autopista Fernando Belaunde Terry con Av. Canaán E3

2 Autopista Fernando Belaunde Terry  con Av. Miguel Grau E4

INTERSECCIONES VIALES
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5.4.1.9 PUENTES DE ARTICULACIÓN 

Los puentes de articulación son necesarios para integrar zonas o sectores de la ciudad de 

Moyobamba por medio de las nuevas vías principales y secundarías. Estos puentes 

complementan el desarrollo turístico, agroindustrial de la ciudad de Moyobamba. Se ga 

considerado la construcción de 13 puentes sujetas a estudios específicos: 

 

a. Puente Motilones: Ubicado al norte de ciudad, lo cual es el puente de mayor 

importancia y de mucha prioridad para integrar a centros poblados de la margen 

izquierda del río Mayo. Así mismo, se considera vital para el desarrollo geo económico 

con otras regiones del país y con el país vecino del Brasil. 

 

b. Puente Metoyacu: Este puente tendrá la función turística y recreativa ubicado al Nor 

Este del río Mayo que conecta con vía ribereña del río Mayo con la vía de integración 

regional del Alto Mayo. 

 

c. Puente Cococho: Lo cual integraría el sector Cococho con el resto de la ciudad 

pasando un barranco existente en vías de protección y conservación. Se encuentra 

ubicado al norte de la ciudad por el jirón Emilio Acosta (altura del Jr. Dos de Mayo). 

 

d. Puente Miguel Grau: Este importante puente tendrá el objetivo de prolongar la vía 

principal del jirón Coronel Secada cruzando el barranco Tumino. Así mismo, articulará 

el sector Tumino con el resto de la Ciudad. 

 

e. Puentes Rumiyacu 1, 2, 3, 4,5 y 6: La quebrada Rumiyacu ha sido siempre motivo de 

desarticulación entre sectores de la ciudad en ambos márgenes del río Rumiyacu, lo 

cual se plantea puentes en diferentes tramos a lo largo del Rumiyacu. 

 

f. Puente Churuyacu: Este puente unirá a los sectores de Azungue, Vista Alegre y otros 

cruzando la quebrada Churuyacu y que también será parte del destino turístico de la 

ciudad. 

 

g. Puente Tumino: Este importante puente tendrá el objetivo de articular el sector 

Tumino con el resto de la Ciudad 

 

h. Puente Zaragoza: Este puente tendrá el objetivo de cruzar el barranco a través del 

jirón San Martín que será parte del circuito de ciclovías. 
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IMAGEN  N° 010: PUENTE MOTILONES Y  PUENTE METOYACU SOBRE EL RIO MAYO 
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IMAGEN  N° 011: MAPA DE SISTEMA VIAL URBANO DE MOYOBAMBA 

 

5.4.2 ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. 

Las propuestas de ordenamiento del transporte en la ciudad de Moyobamba se refieren al 

transporte terrestre: 

El transporte terrestre de la ciudad de Moyobamba tiene una relativa dinámica generada por la 

actividad comercial y el desplazamiento de la población demandante de trabajo, servicios 

educacionales, de salud y esparcimiento; y se organiza en función del transporte urbano, 

interurbano e interdepartamental. 

En la ciudad de Moyobamba existe transporte urbano público y privado. El transporte público 

está organizado en rutas de transporte en las que operan los mototaxis, station wagon, 

camionetas rurales (combis). 
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Una congestión de las vías principales del casco urbano central de la ciudad de Moyobamba, y 

una desatención del servicio en las zonas más alejadas. 

En este contexto, se consideran estratégicos los siguientes proyectos y/o acciones para el 

transporte terrestre: 

• Promoción y construcción de Terminal Terrestre Inter regional, inter provincial y distrital en 

plena nueva vía de evitamiento. 

• Elaboración de Plan de Racionalización de Rutas de Transporte, en coordinación con la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, por ser su atribución, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

• Regulación de la circulación de moto taxis – colectivos, combis y camionetas rurales dentro 

del casco urbano de la ciudad, en estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba. 

• Instalación de señalización de tránsito horizontal y/o vertical y semaforización de vías 

principales e intersecciones viales críticas. 

• Estudio sobre ubicación de paraderos de transporte público urbano e interurbano en la 

ciudad. 

• Estudio de control de emisiones de monóxido de carbono de unidades de transporte público 

y privado en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 

32 
 

 

5.5. Propuesta de zonificación urbana  
 

La Propuesta de Zonificación Urbana está enmarcada en la Propuesta de Acondicionamiento 

Territorial del presente Plan, y constituye una respuesta a la situación actual y las tendencias 

de uso y ocupación del suelo; al modelo de desarrollo urbano sostenible de la ciudad; y a las 

propuestas específicas del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

Tiene por finalidad la organización físico espacial del territorio urbano. Comprende acciones de 

ordenamiento físico y acondicionamiento urbano para una raciona distribución de la población 

en el ámbito urbano, una ordenación de las actividades urbanas que permitan en un mediano y 

largo plazo un grado de consolidación integral y equilibrada entre los diferentes sectores de la 

ciudad, y una regulación del ejercicio al derecho de propiedad predial; de modo que permita 

mejorar la calidad de vida de la población Moyobambina. 

Los objetivos de la Propuesta de Zonificación Urbana son: 

 

a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de utilizar 

convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano. 

b) Definición de zonas de usos del suelo, y de las características, criterios técnicos, y de 

compatibilidad de cada uno de ellos. 

c) Promoción de la consolidación urbana, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de la 

capacidad instalada y del espacio disponible, en áreas consolidadas con servicios, en 

áreas en proceso de consolidación, y en áreas de expansión urbana. 

d) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas urbanas 

mediante el incremento del uso mixto del suelo y la compatibilidad de actividades, 

consolidando las actuales tendencias de ocupación y uso del suelo de tipo comercial y 

de servicios. 

e) Reserva de áreas para cubrir los requerimientos que demande el crecimiento 

poblacional tanto para vivienda como para equipamiento social y demás actividades 

urbanas. 

f) Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las edificaciones y 

sistemas constructivos. 

g) Recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico monumental de la ciudad de 

Moyobamba. 

 

La zonificación tiene el propósito de racionalizar la distribución de las actividades urbanas en la 

ciudad de Moyobamba, para ello se ha clasificado las siguientes zonas según el uso que se les 

asigna: Área de Equipamiento Urbano, Área de protección Natural, Zona Comercial, Zona 

Residencial, Zona Industrial y Zona de usos especiales. 

 

5.5.1 Área de Equipamiento Urbano 

Áreas destinadas para cubrir las necesidades de equipamiento de Educación, Salud y 

Recreación, con coberturas a nivel Regional, Provincial y distrital. El equipamiento a nivel de 

barrio, es cubierto por los aportes de las habilitaciones urbanas los cuales son calificados como 

intangibles y solo podrán ser destinados a los usos previstos en el reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

La distribución equilibrada del equipamiento urbano existente y propuesto garantiza su 

accesibilidad y servicio a la población actual y futura a servir. 

Los niveles de equipamiento considerado son: 
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A. Educación  
E-4 Educación superior Post Grado  

E-3 Educación Universitaria  (Universidades nacionales y particulares).  

E-2 Educación Superior Tecnológica (Institutos pedagógicos y tecnológicos).  

E-1 Educación Básica (niveles de inicial, especial,   primaria y secundaria) 

 

B. Salud  
H1 Postas Médicas 

H2 Centros de Salud 

H3 Hospital General 

 
C. Zonas de Recreación  

Son áreas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y actividades 

complementarias que se han clasificado de acuerdo a la cobertura de servicio y el tipo de 

recreación al que son destinados:  

ZRP Áreas de Preservación de las quebradas Churuyacu, Rumiyacu, Azungue, Indañe y 

otros que se implementarán para la recreación pasiva y complementaria de la ciudad.  

ZR-1 Áreas recreacionales: Áreas para recreación activa y/o pasiva como plazas y parques, 

losas deportivas y parques infantiles.  

ZAV Áreas verdes: Áreas destinadas básicamente a la recreación pasiva y para 

preservación del medio ambiente y el paisaje urbano como: áreas arboladas, paseos y 

alamedas, espacios residuales.  

 

 

5.5.2 Área de Protección Natural 

 

Son áreas de recuperación para fines de ser protegidas de manera natural donde no serán 

ocupadas por edificaciones por ser considerada de alto riesgo no mitigable, áreas de reserva 

natural y en  zonas que tienen recursos hídricos ríos y quebradas.  

 

Estarán bajo un régimen especial de protección incompatible con su transformación urbana de 

acuerdo al Plan de Acondicionamiento Territorial y de escala superior o planes y/o legislación 

sectorial pertinente, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, ambientales, culturales y 

agrícolas. Así mismo se consideran como incompatibles con el modelo de desarrollo territorial 

y/o urbano adoptado, o sujeto a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público.  

 

Para efectos de este presenta Plan se han definido tres tipos de áreas de protección natural: 

Fajas Marginales, Área de Protección de Barrancos y Taludes y Área de Tratamiento Especial 

de Recuperación, las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 
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IMAGEN  N° 012: AREAS DE PROTECCION NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°012: AREA DE PROTECCION NATURAL 

 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

(Hectáreas)

Faja Marginal 163.084729

Área de Protección de Barrancos y Taludes 122.247601

Área de Tratamiento Especial de Recuperación 639.303959

Total Área de Protección Natural 924.636289

ÁREA DE PROTECCIÓN NATUTRAL
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5.5.2.1 Fajas Marginales 

 

Artículo 74º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Dispone que en los terrenos 

aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantendrá una faja marginal de terreno 

necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de 

vigilancia u otros servicios. 

IMAGEN  N° 013: FRANJAS MARGINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Art. 5° del Reglamento para la delimitación y mantenimiento de Fajas Marginales aprobado 

mediante Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA; establece que la delimitación de la faja 

marginal tiene por objeto establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios 

destinados para las actividades y usos siguientes: 

 

 Protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua 

 Vías de libre tránsito, caminos de acceso.  

 Áreas y accesos para represas, embalses, reservorios, bocatomas, canales de riego, 

drenes. 

 Actividades de pesca. 

 Áreas y accesos para la infraestructura de navegación.  
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TABLA N°013: AREAS DE FAJAS MARGINALES 

Faja Marginal
Superficie 

(Hectáreas)

Longitud 

(Kilómetros)

Ancho de la faja 

ambas márgenes

Río Mayo 89.50 8.95 50

Quebrada Rumiyacu 28.32 7.08 20

Quebrada Churuyacu - Azungue 16.87 4.22 20

Quebrada Indañe 24.97 6.24 20

Total 159.66 26.49
 

 

 

5.5.2.2 Área de Protección de Barrancos y Taludes 

 

Las áreas de Barrancos y Taludes determinadas por el presente Plan de Desarrollo Urbano 

estarán destinadas para el desarrollo de proyectos de reforestación, de reserva natural, de 

recreación urbana, o de manejo ecológico, en general. Y Son tierras que merecen protección 

por su importancia en el equilibrio ecológico urbano. 

 

Se encuentran ubicados dentro de la ciudad delimitados por predios urbanos o lotes y/o 

manzanas. Estos barrancos y taludes serán bordeados por vías peatonales y/o vehiculares 

según sea el caso convirtiéndose en un espacio públicos para fines de recreación pública 

pasiva y de protección y conservación de las áreas verdes y especies animales que se 

encuentran dentro de ellas. 

 

Para el caso de los taludes serán reforzados ante posibles derrumbes y deslizamientos. Entre 

barrancos y taludes abarcan aproximadamente una superficie de 122.25 hectáreas siendo los 

más conocidos barrancos como Tumino, Callao, Tahuishco, etc. 

TABLA N°014: AREAS DE BARRANCOS Y TALUDES 
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5.5.2.3 Área de Tratamiento Especial de Recuperación 

 

Son áreas determinadas por el presente Plan de Desarrollo Urbano para el desarrollo de 

proyectos de forestación, reforestación, de reserva natural, de recreación, o de manejo 

ecológico. Comprende las áreas destinadas al uso y preservación de áreas naturales, áreas 

eco-recreativas de protección y forestales.  

 

Están sujetas a un régimen especial que prohíbe terminantemente cualquier aplicación que 

afecte la naturaleza del suelo o dificulte el destino previsto de la reserva, lesionando el valor 

que se quiere proteger o imposibilitando la concreción de la reserva correspondiente. 

 

La demarcación y la denominación de Áreas naturales protegidas es una de las estrategias 

para mejorar el ecosistema de la ciudad debido a la importancia ecológica, forestal y recreativa, 

en estos suelos y está totalmente prohibida cualquier forma de ocupación con fines urbanos. 

 

Ocupa una superficie aproximada de 639.30 hectáreas las mismas que se encontrarán 

protegiendo los márgenes de las quebradas Rumiyacu, Indañe, Churuyacu, Azungue, Shango 

y entre otras quebradas, en las lomas y planicies. 

 

5.5.3 Zona Comercial 

La ubicación geográfica de Moyobamba y la dinámica del comercio acentuado por la evidente 

vocación comercial de esta ciudad, hace en este sentido, imprescindible establecer claramente 

el futuro patrón de localización comercial para orientar el desarrollo armónico de esta función y 

evitar su crecimiento desorganizado. 

 

El propósito que se persigue en los patrones de zonificación Comercial es el de reestructurar la 

actividad comercial en base, primero, a su redistribución espacial; y segundo; por la redefinición 

de los niveles del comercio. La redistribución – se pretende alcanzar con la ampliación de la 

infraestructura de mercados, lo que contribuirá a reducir el comercio ambulatorio, y permitirá la 

posibilidad de convertirlos en núcleos de atracción y focos del comercio intensivo y vecinal. 

 

En la zonificación Comercial se distinguen las siguientes zonas: Comercio central principal 

(CCP), Comercio especializado (CE), Comercio recreativo (CR) y Comercio Sectorial (CS), 

 

 

5.5.3.1 Comercio Central Principal (CCP) 

 

Corresponde a las áreas de comercio cuyo nivel de servicio alcanza la zona central del área 
urbana y al comercio interdistrital delimitada por las avenidas 2 de Mayo, Coronel Secada, 
Manuel del Águila e Ignacia Velásquez. En esta zona tiene una superficie de 76.24 hectáreas y 
se concentran todos los tipos de establecimientos comerciales, tanto de bienes y servicios, 
como de comerciantes minoristas. 
 
Esta propuesta reconoce el proceso de crecimiento del comercio por adherencia, pero 
considera que debe limitarse por el oeste en la avenida Ignacia Velásquez, en compatibilidad 
con la redistribución del comercio sobre las otras áreas urbanas así como con la jerarquía vial 
propuesta. 
 
 
 
 
 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 

38 
 

 

TABLA N°015: AREA DE COMERCIO CENTRAL PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.3.2 Comercio Especializado (CE) 

Corresponde a aquellas zonas relacionadas a actividades específicas, pueden ser ferreteras, 
repuesteras, venta de vehículos, mayoristas de abarrotes, verduras, granos, de servicios 
técnicos y otros, básicamente se desarrollarán a lo largo de las avenidas Coronel Secada – 
Grau (tramos D4-C4 y C4-E4), Fernando Belaunde Terry (tramos E1-E2, E2-E3, E3-E4), 
Ignacia Velásquez (tramos D3-C3 y C3-E3) y en el eje vía de evitamiento oeste (tramos A0-N1, 
N1-N2). Constará de una superficie de 150.28 hectáreas. 
 
Incluye aquella zona donde la actividad comercial y el volumen de ventas es preponderante 
mayorista y que por su intensidad provoca el funcionamiento de otras actividades de volumen e 
intensidad de escala minorista. En esta zona se desarrollan además actividades 
complementarias vinculadas a la infraestructura de transporte y a la infraestructura de 
comercialización. 
 
5.5.3.3 Comercio Recreativo (CR) 

Corresponde a aquellas zonas relacionadas a actividades relacionadas a los establecimientos 
comerciales con fines recreacionales como son: recreos campestres, centros vacacionales, 
complejos turísticos y entre otros. Estos establecimientos se encuentran ubicadas en zonas 
debidamente estratégicas al sur de la ciudad en los ejes turísticos camino a los baños termales  
. 
 

5.5.3.4 Comercio Sectorial (CS) 

Corresponden a los establecimientos de comercio de bienes de consumo y servicios de 
mediana magnitud, tiendas de artículos diversos, oficinas etc. 
Es aquella zona cuyo comercio y volumen de ventas, en bienes y servicios, se circunscribe a 
uno o algunos sectores de la ciudad, es decir para atender a uno o a varios sectores de la 
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ciudad. En esta zona se propone desarrollar actividades comerciales que no son cubiertas por 
las zonas de comercio intensivo. 
 
5.5.4 Zona Residencial 

Los criterios que se han seguido para la localización de las zonas residenciales han sido: 
- Que no estén afectadas temporal ni permanentemente por las crecidas del río, 

deslizamientos o hundimientos a excepción de aquellas áreas ya consolidadas. 
- Que las zonas reflejen diferencias en el grado de ocupación del espacio en 

correspondencia a la oferta de los servicios públicos complementarios y no a diferencias 
en el nivel de ingresos o en la estratificación social. 

- Que el tipo de vivienda unifamiliar sean predominantes en la ciudad 
- Que la construcción de viviendas es una actividad permanente y en cada una involucra un 

proceso que atraviesa varias etapas, desde el asentamiento y/o incorporación de 
estructuras pre urbanas al casco hasta su terminación. 

- Que en las etapas finales se caracterizan por utilizar sistemas constructivos de muros de 
ladrillos con vigas y columnas de confinamiento y losas aligeradas, que presentan en 
promedio un buen estado de conservación. 

- Que el Concejo Provincial tiene amplia responsabilidad sobre los procesos de legalización 
de la propiedad urbana y el control del crecimiento de la ciudad. 

 

 Residencial de densidad baja (R1) 

Se caracteriza por tener una densidad neta de 350 hab/ha, para el tipo de ocupación de 
predominante de viviendas unifamiliares y multifamiliares de baja densidad. El factor 
determinante para establecer esta densidad es la existencia de un proceso de inversión 
inmobiliaria individual en los alrededor de la zona urbana consolidada de la ciudad de 
Moyobamba. Se estima que no más del 10 % de la población demandará este tipo de áreas, 
por lo tanto, se reserva con este fin solamente las áreas inmediatas a la zona mencionada. 
 

 Residencial de densidad baja (R2) 

Se caracteriza por tener una densidad neta de 500 hab/ha, para el tipo de ocupación de 
predominante de viviendas unifamiliares y multifamiliares de baja densidad. El factor 
determinante para establecer esta densidad es la existencia de un proceso de inversión 
inmobiliaria individual en las zonas de expansión urbana más inmediatas al caso urbano 
actual de la ciudad de Moyobamba. Este tipo de viviendas estarán ubicadas con frente en 
vías mayores a 18 metros de sección o frente a parques. 
 

 Residenciales de densidad media (R3) 

Son áreas que deben permitir acomodar una mediana concentración poblacional cuya 
densidad neta no debe pasar de 1000 hab/has, considerando que predomina el tipo de 
vivienda unifamiliar con los lotes mínimos de 180 m2. En el estudio urbano se detectó que 
este tipo de zona es la que más se ajusta a la realidad urbana de Moyobamba; en tal 
sentido su previsión debe constituye el elemento principal del proceso de urbanización, 
hacia el sureste y suroeste de la ciudad. Plantea la factibilidad de desarrollar conjuntos 
habitacionales en zonas exclusivas de la ciudad de Moyobamba. 
 

 Residenciales de densidad media (R4) 

Dentro de los rangos de densidad poblacional media, con una mayor concentración que en 
el caso anterior y una densidad neta de 1300 hab/ha, se establece para zonas en proceso 
de consolidación y consolidadas en las periferia de la ciudad de Moyobamba. 
 

 Vivienda Taller I1-R 

Es la zona de vivienda compatible con la industria elemental y liviana, que desarrolla 
actividades de tipo artesanal (micro y pequeña industria alimentaria, carpintería de madera, 
metalmecánica, tejidos, confecciones, etc.). El presente Plan de Desarrollo Urbano propone 
este tipo de zonificación en las vías transversales de las Av. Coronel Secada y el Jr. 20 de 
Abril de dicha ciudad. 
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5.5.5 Zona Industrial 

Se aplica a las áreas destinadas a la localización de la actividad industrial, como la Industria 
Elemental (I1) y la industria Liviana (I2). 
 

 Zona de Industria Elemental y Complementaria (I1).- 

Esta tipo de industria, compatible con vivienda y comercio, se encuentra dispersa en la 
ciudad, proponiéndose su consolidación según la Zonificación propuesta está en la 
autopista Fernando Belaunde Terry. 
 

  Zona de Industria Liviana  (I2).- 

Está constituida por los establecimientos industriales cuya producción se orienta a niveles 
de transformación bajos, que cuentan con la adecuada infraestructura vial y de servicios y 
no son molestos o peligrosos. En el Plan de Desarrollo Urbano se localiza la Industria 
Liviana en el eje agro industrial de la ciudad. 
 

5.5.6 Zona de usos especiales 

Se aplica a las áreas destinadas a actividades político - administrativas e institucionales, así 
como el equipamiento mayor. Asimismo, se considera para la ubicación de Centros y 
Subcentros de Servicios donde se concentrarán, de acuerdo a su jerarquía, actividades político 
– administrativas, de gestión, culturales, comerciales, recreacionales o de equipamiento en 
general. Su nomenclatura es OU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 

41 
 

 

TABLA N°016: ZONIFICACION DEL AREA DE CRECIMIENTO URBANO 
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5.6. Propuesta de equipamiento urbano  
 

El término equipamiento urbano está referido al conjunto de edificaciones y espacios, 
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a 
las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o 
servicios específicos a que corresponden se clasifican en:  
 

 Equipamiento de Educación  

 Equipamiento de Salud  

 Equipamiento Comercial 

 Equipamiento de Recreación y Deportes  

 Equipamiento de Cultura 

 Equipamiento Administrativo  

 Equipamiento de Seguridad  

 Equipamiento de Transportes 

 Equipamiento de Usos Especiales  

 Equipamiento Industrial 
 
La Propuesta de Equipamiento Urbano tiene los siguientes objetivos: 
 
a) Consolidación de áreas de equipamiento urbano en función de los requerimientos 

poblacionales, y la distribución equitativa y precisa de espacios para educación, salud, 
recreación, comercialización y otros equipamientos. 

b) Adecuación de la estructura física de la ciudad estableciendo patrones de desarrollo que 
dinamicen los diversos sectores urbanos, ubicando estratégicamente los equipamientos 
necesarios. 

c) Regulación de los requerimientos mínimos de áreas de equipamiento en áreas de 
expansión urbana. 

d) Identificación y promoción de acciones del sector público y privado, en el proceso de 
consolidación del equipamiento urbano en el corto, mediano y largo plazo. 

 
5.6.1 Equipamiento de Educación  

El equipamiento educativo propuesto deberá cumplir con las regulación establecida 
por el Ministerio de Educación respecto a dimensionamiento de centros educativos, 
área útil por alumno; capacidad por aula; área de influencia, etc. que están 
desarrollados en detalle para cada nivel o categoría de establecimientos educativos. 
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TABLA N°014: CATEGORIZACION EQUIPAMIENTO EUCACION 

 

 
 
 

Para el presente Plan se ha propuesto intervenir algunas Instituciones Educativas que 
por su ubicación no adecuada y las condiciones de infraestructura, de enseñanza y 
aprendizaje permiten que sean ejecutados: 
 

 Reubicación y Construcción de la Institución Educativa “José Clímaco Vela” 

 Reubicación y Construcción de la Institución Educativa “Germán Tejada Vela” 

 Re ubicación y Construcción de la Institución Educativa “María Encarnación del 
Aguila” – Llulluycucha. 

 
 

5.6.2 Equipamiento de Salud  
 

Mediante Resolución Ministerial Nº769 se aprobó en el año 2004 la NORMA 
TÉCNICA CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SECTOR SALUD - Norma 
Técnica Nº 0021- MINSA/ DGSP V.01 - que establece la categorización para los 
distintos niveles de atención del equipamiento de salud y sus características 
específicas dentro del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).  
 
Este modelo propugna la atención descentralizada de los servicios de salud, 
favoreciendo la autonomía regulada de los niveles regionales y locales, propendiendo 
al desarrollo de un liderazgo social y asegurando la participación ciudadana en todos 
los niveles. 
 
Las categorías de Establecimientos de Sector Salud establecidas en esta norma, son:  
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 Establecimientos de Primer Nivel: En donde se brinda atención de baja 
complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor especialización y 
tecnificación de sus recursos. En este nivel, se desarrollan principalmente 
actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.  

 Establecimientos de Segundo Nivel: Donde se brinda atención de complejidad 
intermedia.  

 Establecimientos de Tercer Nivel: Donde se brinda atención de salud de alta 
complejidad con una oferta de menor tamaño, pero de alta especialización y 
tecnificación. (Ver cuadro)  

TABLA N°015: NIVELES DE ATENCIÓN, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y CATEGORIAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD 

 

 

TABLA N°016: DEFINICION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR CATEGORIAS - MONSA 

 
 

Para el presente Plan se ha propuesto considerar el desarrollo del proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de Salud de LLulluycucha” 

 
 

5.6.3 Equipamiento Comercial 
 

El equipamiento comercial en la ciudad de Moyobamba comprende las instalaciones 
públicas para el expendio de bienes de consumo directo, ya sea al por mayor o 
menor. Estas instalaciones son básicas y existen en todos los asentamientos, 
independientemente de su categoría o jerarquía y pueden estar a cargo de un 
operador público o privado.  
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Se ha tomado en cuenta la siguiente normativa existente:  
 
 LEY DEL SISTEMA DE MERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS - LEY Nº 

28026 y su Reglamento; solo define la tipología de mercado, no identifica rangos 
de atención ni dimensionamientos.  

 Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR; no 
define estándares, solo funcionamiento.  

 RNE (MVCS) existe una clasificación para los locales comerciales que se rige por 
la Norma de Comercio A. 070; la cual establece definiciones específicas, aforo y 
estacionamientos para las siguientes categorías de establecimiento: Tienda, 
Restaurante, Cafetería, Bar, Establecimientos de venta de combustibles,  
Gasocentros, Tienda por departamentos, Supermercado,  Mercado Mayorista,  
Mercado Minorista, Galería comercial y Centro comercial. 

 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento comercial 
son: 
 

 Construcción del Mercado Mayorista de Moyobamba 

 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Norte 

 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Oeste 

 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Centro 

 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Este 

 Reubicación y Construcción del Campo Ferial de Moyobamba 

 Reubicación y Construcción del Camal Municipal 
 

5.6.4 Equipamiento de Recreación y Deportes  
 

Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo 
por la persona de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los 
objetivos de satisfacción personal, ya sea a través de la diversión o el 
entretenimiento. Estas actividades son fundamentales para generar equilibrio en el 
desarrollo del ser humano. Dependiendo de su orientación, estas actividades pueden 
estar vinculadas al campo cultural, motriz, o social.  
 
El equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas está 
conformado por espacios cubiertos, semi cubiertos, descubiertos o al aire libre, 
habilitados para tal fin. Cualquier espacio con valores que motiven el interés en el 
individuo puede ser tratado para el desarrollo de actividades recreativas, como por 
ejemplo, un bosquecillo, un monumento arquitectónico, una zona de bellos paisajes, 
una caída de agua, una plazoleta, etc.  
 
En este sentido, las áreas verdes son propicias para habilitar espacios recreativos, 
más aún si están asociados a una plaza, un centro social o complejo deportivo o 
turístico o tienen estrecha vinculación con un museo, centro comercial, conjunto 
habitacional, camping, albergues o paraderos en alguna carretera. 
 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento 
recreativo y de deportes son: 
 

 Construcción del Centro de Alto rendimiento de Moyobamba 

 Construcción del Parque Zonal Azungue. 

 Reubicación y Construcción del Campo Deportivo del Shango. 

 Recuperación y Construcción del Parque Recreativo Ayaymama. 

 Mejoramiento e Implementación de parques y jardines de la ciudad de 
Moyobamba. 

 
 

5.6.5 Equipamiento de Cultura 
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Como concepto fundamental señalaremos que el equipamiento cultural es una 
categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y difusión de 
bienes y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y 
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las 
artes, así como las actividades de relación social tendentes al fomento de la vida 
asociativa y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general. El 
equipamiento cultural está conformado por:  
 
Centros de Patrimonio  

 Museos  

 Archivos  

 Bibliotecas  

 Fundaciones Culturales  

 Centros de Documentación e Investigación  
 
Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas  

 Teatros  

 Cines y Multicines  

 Salones de Actos  

 Galerías de arte  

 Salas de exposiciones  

 Salas de Usos Múltiples  
 
Centros de Desarrollo Comunitario 

 Casas de Cultura  

 Centros Cívicos  
 

Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento cultural 
son: 
 

 Construcción del Centro Cultural de Moyobamba. 

 Construcción del Museo Integral de Moyobamba. 

 Construcción de la Biblioteca Municipal. 

 Construcción del Parque Cultural Temático 

 Puesta en valor del Atractivo Turístico en la quebrada Churuyacu y de los pozos 
 
 
 

5.6.6 Equipamiento Administrativo  
 

El equipamiento administrativo está referido a todas las instituciones públicas que 
brindan atención a los ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos 
correspondientes a las diferentes instancias de gobierno. La instalación y 
funcionamiento de estas dependencias públicas en las ciudades está estrechamente 
vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema Urbano 
Nacional. Así mismo, está conformado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 
 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento 
administrativo son: 
 

 Construcción del Centro Cívico Administrativo. 

 Programa de recuperación y renovación urbana en la plaza mayor de Moyobamba 
y su entorno. 
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5.6.7 Equipamiento de Seguridad  
 

Las edificaciones para la seguridad Pública responden a la función que tiene el 
Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las 
personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden 
público. Los criterios de distribución de los establecimientos correspondientes a las 
fuerzas del orden, así como las características de sus edificaciones responden a 
criterios propios de su gestión.  
Dentro del equipamiento de seguridad se ha tomado en cuenta dos tipologías: los 
centros penitenciarios (cárceles) que dependen del Instituto Nacional Penitenciario - 
INPE, adscrito al Sector Justicia y las comandancias o estaciones de policía que 
dependen de la Policía Nacional del Perú; instituciones adscrita al Ministerio del 
Interior.  
La normativa nacional no reglamenta ni precisa estándares para el diseño de 
equipamiento de seguridad y tampoco define índices que determinen población a 
servir. Las normas existentes más bien están referidas a la regulación del 
funcionamiento de estos establecimientos. 
 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento de 
seguridad son: 
 

 Reubicación del Centro Penitenciario. 

 Construcción del Centro de rehabilitación Social y Psiquiátrico. 

 Reubicación de la Sede PNP Regional. 
 

5.6.8 Equipamiento de Transportes 
 

La infraestructura de transporte de carga y pasajeros es de vital importancia para la 
movilidad urbana, y la eficacia en la cobertura del equipamiento urbano y servicios 
públicos en las ciudades.  
En nuestro país esta infraestructura no está jerarquizada, según los niveles de 
asentamiento, más bien ésta se ha desarrollado en función a las oportunidades de 
inversión y a las coyunturas que se presentan. Sin embargo es previsible establecer 
criterios técnicos para proveer a los centros urbanos de infraestructura para el 
transporte de pasajeros y carga, como terminales terrestres, paraderos, estaciones de 
control de carga, etc., todo esto en función de la ubicación del asentamiento y por 
supuesto de su rol y jerarquía urbana.  
 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento de 
Transportes son: 
 

 Reubicación del Terminal Terrestre Inter Regional. 

 Reubicación del Terminal Terrestre Inter Provincial y Distrital. 
 

5.6.9 Equipamiento de Usos Especiales  
 

Se consideran como equipamiento de usos especiales los cementerios, las 
estaciones de bomberos, las instituciones financieras, establecimientos de culto 
religioso, colegios profesionales, instituciones o representaciones internacionales, etc. 
que constituyen elementos importantes en los centros urbanos.  
Para fines de este estudio haremos un análisis sobre el equipamiento de usos 
especiales de carácter público por la calidad del servicio que brindan, tales como las 
estaciones de bomberos y cementerios. 

 
Las propuestas establecidas en el presente Plan referentes al equipamiento de 
seguridad son: 
 

 Construcción del Parque Cementerio. 
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 Mejoramiento y Acondicionamiento del Cementerio General de Moyobamba. 
 

5.6.10 Equipamiento Industrial 
 

Se consideran como equipamiento Industrial los parques industriales, fábricas de 
productos alimenticios, químicos y otros. Para este plan se ha propuesta realizar: 

 

 Construcción del Parque industrial. 

TABLA N°017: ZONIFICACIÓN DEL AREA DE CRECIMIENTO URBANO 
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TABLA N°017: EQUIPAMIENTO URBAN0 

 

CÓDIGO EQUIPAMIENTO URBANO

E01 Reubicación y Construcción de la Institución Educativa José Clímaco Vela

E02 Reubicación y Construcción de la Institución Educativa Germán Tejada Vela

E03 Reubicación y Construcción de la Institución Educativa "María Encarnación del Águila" Llulluycucha

E04 Mejoramiento y Ampliación del Centro de Salud de Llulluycucha

E05 Construcción del Mercado Mayorista de Moyobamba

E06 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Norte

E07 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Oeste

E08 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Centro

E09 Construcción del Mercado Minorista Moyobamba Este

E10 Reubicación y Construcción del Campo Ferial de Moyobamba

E11 Reubicación y Construcción del Camal Municipal

E12 Centro de Alto Rendimiento de Moyobamba

E13 Construcción del Parque Zonal  Azungue

E14 Reubicación y Construcción del campo deportivo del Shango

E15 Recuperación y Construcción del Parque Recreativo Ayaymama

E16 Mejoramiento e Implementación de  Parques y Jardínes de la ciudad de Moyobamba

E17 Construcción del Centro Cultural de Moyobamba

E18 Construcción del Museo Integral de Moyobamba

E19 Construcción de la Biblioteca Municipal

E20 Construcción del Parque Cultural Temático

E21 Puesta en Valor del atractivo turístico en la quebrada Churuyacu y de los Pozos de Shango

E22 Construcción del Centro Cívico Administrativo

E23 Programa de recuperación y renovación urbana en la Plaza Mayor de Moyobamba y su entorno

E24 Reubicación del Centro Penitenciario

E25 Construcción del Centro de Rehabilitación Social y Psiquiátrico

E26 Reubicación de la Sede PNP Regional

E27 Construcción del Terminal Terrestre Interregional

E28 Construcción del Terminal Terrestre Inter provincial - distrital

E29 Construcción del Parque Cementerio

E30 Mejoramiento y Acondicionamiento  del Cementerio General de Moyobamba

E31 Construcción del Parque Industrial

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES

EQUIPAMIENTO DE USOS ESPECIALES

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DE DEPORTES

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO DE SALUD


