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CAPÍTULO III 
 
3.1 PROPUESTA GENERAL DEL PLAN  

 

3.1.1 VISIÓN Y MISIÓN 

La Visión de Desarrollo de la ciudad de Huamachuco constituye la situación futura que 

se aspira alcanzar para la ciudad en el año 2024, la misma que es resultado de aportes 

realizados en el marco del proceso de socialización del 1° y 2° Taller Diagnóstico sostenido 

entre organizaciones locales, actores económicos e instituciones públicas y privadas, 

asimismo recoge los aportes de las Mesas de Trabajo llevadas a cabo con diferentes 

actores claves de desarrollo de la ciudad de Huamachuco. 

 

3.1.1.1 Escenario Deseable 

Este escenario se definió a partir del planteamiento de las expectativas o deseos de la 

población e instituciones públicas y privadas, a la pregunta: ¿Cómo quisieran que fuera la 

ciudad de Huamachuco en el año 2024?, sintetizándose las siguientes ideas: 

 Ciudad Ordenada, Competitiva y líder del espacio Andino Regional. 

 Ciudad con cero contaminación, con adecuada calidad ambiental y 

manejo eficiente de sus residuos urbanos. 

 Ciudad con alta cobertura de servicios básicos: agua potable, 

alcantarillado, electrificación, telecomunicaciones, limpieza pública. 

 Ciudad con sistema de comercialización eficiente. 

 Ciudad sin congestión, transporte ordenados, con vías y fluidez de 

tránsito.  

 Ciudad equitativa y segura: cero pobreza y cero inseguridad ciudadana. 

 Ciudad con recursos naturales y valor histórico adecuadamente 

conservados y recuperados. 

 Ciudad solidaria y cultura. 

 Ciudad segura con adecuado manejo, prevención y mitigación ante 

desastres naturales y antrópicos. 

 

3.1.1.2 Escenario Probable 

Este escenario se planteó en base a la identificación de tendencias positivas y negativas de 

la ciudad y que se repiten, pudiendo influir en el futuro, y que puedan prevalecer, 

desaparecer o cambiar por la acción humana. 
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N° Aspectos Tendencias Positivas Tendencias Negativas 

1 FÍSICO ESPACIAL  Consolidación de áreas de expansión urbana y 

aumento de áreas de potencial desarrollo 

habitacional.  
 Aumento de la construcción de viviendas (Oferta 

programas de vivienda). 

 Aumento de los niveles de cobertura usos 

recreativos. 
 Aumento niveles de equipamiento mayor en la 

ciudad: terminales terrestres, áreas desarrollo 

comercial, otros. 
 Aumento de inversión privada y pública en 

construcción equipamiento urbano. 

 Mejora de niveles de cobertura de servicios 

públicos agua, alcantarillado, electrificación y 

telecomunicaciones. 
 Mejora de niveles de articulación vial y 

mantenimiento de vías. 

 Disminución de los niveles de congestionamiento 

vehicular. 
 Mejora de señalización y semaforización de las 

principales vías de la ciudad. 

 Mejora de los niveles de control urbano y aplicación 

de instrumentos de planificación. 

 Incremento de edificaciones en áreas inadecuadas. 

 Incremento de lotizaciones informales con bajos 

niveles de habitabilidad básica.    

 Deterioro del patrimonio monumental y arqueológico 
de Huamachuco. 

 Aumento de desorden del transporte urbano,  

interurbano e interprovincial en la ciudad. 

 Disminución de las áreas de recreación. 

 Aumento de puntos críticos viales y de transporte. 

  

2 AMBIENTAL  Mayor sensibilización de la población e instituciones 

en la gestión y conservación de recursos de alto 
valor potencial ambiental (humedales, lagunas, 

otros). 
 Aumento de la conciencia de la población e 

instituciones en materia de seguridad física ante 

desastres. 

 Aumento de áreas urbanas vulnerables a eventos 

naturales. 
 Desarrollo de actividades urbanas sin criterios de 

sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Aumento de los niveles de contaminación de 

recursos hídricos destinados para fines de consumo 
humano. 

Cuadro N° 52: Visión Desarrollo Urbano Ciudad de Huamachuco: Escenario Probable 
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 Mantenimiento de programas de recuperación y 

puesta en valor de áreas arqueológicas. 
 Aumento del nivel de cobertura de infraestructura 

para aguas pluviales en la ciudad. 

 Expansión urbana en áreas de potencial valor 

agrológico, reduciendo los niveles de producción de 

alimentos.  

 Aguas servidas vertidas a ríos sin ningún tratamiento 

(contaminación). 
 Aumento de la contaminación del suelo como 

resultado de la inadecuada disposición final de 

residuos. 

 Incremento de áreas depredadas (suelo) como 

resultado de actividades informales (industria 
ladrillera)  

3 ECONÓMICO  Incremento niveles de ingresos de las familias. 

 Incremento de la actividad comercial y dinámica 

económica en la ciudad. 

 Aumento de turistas nacionales y extranjeros en 

consecuencia  mayores consumos de servicios en la 
ciudad. 

  

 Disminución recaudación municipal. 

 Incremento comercio ambulatorio. 

4 SOCIO CULTURAL  Incremento de los niveles de concentración de la 

población en la ciudad. 
 Aumento de nivel de calificación técnica local. 

 Disminución de tasas de analfabetismo. 

 Incremento de los niveles de participación de la 

población. 

 Reducción de los niveles de pobreza. 

 Mayor inserción de la población joven en el 

mercado laboral. 

 Incremento del subempleo. 

 Aumento niveles de migración campo – ciudad.  

 Disminución nivel calidad de vida de la población 

urbana. 
 

5 INSTITUCIONAL  Aumento de los niveles de participación de la 

población en el desarrollo urbano.  
 Incremento de capacidades técnicas municipales 

para el desarrollo local. 

 Disminución de interferencias de funciones en las 

diferentes niveles de gobierno. 

  

 Disminución de niveles de conciencia respecto a la 

necesidad de consolidar procesos de planificación 
local. 

 Aumento de prácticas clientelistas. 

  

 Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT 
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3.1.1.3 Escenario Posible 

A partir del análisis de la identificación de expectativas y las tendencias existentes se 

definió la siguiente Visión: 

 

Visión: Huamachuco al 2024:  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

La misión de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión es el compromiso y rol que 

esta debe asumir para promover el desarrollo urbano de la ciudad: 

La MPSC promueve el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huamachuco: 

 Planificando integralmente el desarrollo local y ordenamiento del territorio de modo 

equitativo y competitivo. 

 Implementando políticas, estrategias, propuestas específicas y proyectos de 

inversión del Plan. 

 Promoviendo permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales 

de desarrollo distrital y planes territoriales sujetándose a planes y normas 

municipales del nivel provincial. 

  Promoviendo, apoyando y ejecutando proyectos de inversión en infraestructura y 

servicios públicos con participación de la inversión privada, cooperación técnica 

internacional. 

Ciudad capital del espacio andino regional, competitiva y principal  centro de 

servicios y zona productora forestal, agropecuaria y minera, principal terrapuerto 

debido a su localización estratégica (nodo de confluencia de corredores y zonas 

de desarrollo vinculado a Trujillo, Cajamarca, San Martín. 

Ciudad ordenada, equitativa, culta y segura, que ofrece a sus ciudadanos: 

adecuada calidad  de vida, que posee infraestructura, equipamiento urbano, 

servicios básicos adecuados. 

Ciudad en la cual sus ciudadanos respetan y cuidan sus recursos naturales y 

ambiente y se sienten orgullosos e identificados con su historia y cultura, y 

gestionan democráticamente su desarrollo. 
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 Emitiendo normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico 

y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente y seguridad 

física antes desastres. 

 Promoviendo la participación de organizaciones locales en la gestión del desarrollo 

(actores económicos, sociales e instituciones públicas y privadas). 

 

3.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 

El análisis FODA se efectuó con el fin de hacer un análisis de las condiciones (internas y 

externas) para lograr la Visión de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco, a partir 

de la identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el 

desarrollo urbano. 

 

3.2.1 FORTALEZAS 

FÍSICO ESPACIAL 

• Ubicación estratégica de la ciudad. 

• Disponibilidad de áreas para expansión urbana (áreas  de potencial desarrollo 

habitacional). 

• Proximidad a localidades (Shiracmaca, Sausacocha, otros) con alto potencial para 

albergar equipamientos. 

• Disponibilidad de terrenos de propiedad municipal.  

• Interconexión vial de nivel regional y nacional.   

• Viviendas taller, hospedaje, otros (productivas).  

• Proyectos e iniciativas en curso servicios básicos (Agua y Alcantarillado Integral). 

• Huamachuco, principal nodo Ingreso y salida capitales de los distrito. 

 Vías regionales de ingreso – salida de la ciudad, asfaltadas y/o en proceso de ejecución 

 

AMBIENTAL 

• Recursos naturales de alto potencial y valor natural por riqueza agrológica suelos, agua 

(superficial y subterránea). 

 Áreas de valor arqueológico reconocidas y catastradas 

 

ECONÓMICO 

• Áreas potenciales para actividad agrícola, minera, forestal, pecuario, otros. 

• Intensiva dinámica comercial: ejes o corredores comerciales, flujos de intercambio 

comercial distrital/ departamental (ferias). 
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• Conectividad vial (regional/ nacional). 

• Mayores inversiones e la ciudad (públicas y privadas). 

• Disponibilidad de capacidad turística instalada.   

• Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 

• Atractivos turísticos diversos: naturales, culturales (paisajísticos, religiosos, ecológicos). 

• Existencia de flujos turísticos recreativos crecientes (población local). 

• Generación de fuentes de trabajo (ingreso). 

• Demanda de productos agrícolas, pecuarios propios de la localidad. 

• Insumos de la producción agrícola para ser aprovechados para la transformación. 

 

SOCIO CULTURAL 

• Población mayoritariamente joven 

• Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el desarrollo de la provincia. 

• Participación activa de la población en temas de desarrollo local (mujeres, jóvenes). 

• Acervo cultural local (edificaciones de interés de valor histórico monumental). 

• Cultura viva en tradiciones, folklore y diversidad cultural. 

• Presencias de instituciones que brindan servicios de protección de derechos y seguridad 

ciudadana (comisarías, puesto policial, rondas, defensorías, serenazgo, otros). 

• Medios de comunicación identificados con la cultura y la ciudadanía. 

 

INSTITUCIONAL 

• Existencia de instrumentos de planificación y/o en proceso de actualización. 

• Recursos humanos especializados y áreas municipales competentes en materia de 

planificación y desarrollo urbano.   

• Existencia de espacios que buscan la concertación y participación ciudadana en la 

gestión del desarrollo (presupuesto participativo, territorios vecinales, rondas urbanas, 

comités, otros). 

• Plan Estratégico de Desarrollo Local Huamachuco 

 

3.2.2 DEBILIDADES 

FÍSICO ESPACIAL 

• Centralización de actividades económicas, sociales y políticos administrativas en la 

ciudad. 

• Ocupación de áreas inadecuadas para fines urbanos (cauces ríos, quebradas, fajas de 

cerros, humedales, áreas intangibles valor arqueológico, otros). 
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• Escaso control urbano y débil aplicación de los instrumentos de planificación. 

• Limitado accionar del Gobierno Local para promover la vivienda y suelo urbano con 

adecuados servicios. 

•  Improvisación e informalidad en procesos de ocupación de suelo urbano de la ciudad. 

• Déficit en los niveles de cobertura de usos recreativos. 

• Deficiente nivel de cobertura servicios comunales de educación y salud (sectores 

urbanos de borde). 

• Ausencia de equipamientos mayores de ciudad (terminales terrestres, áreas de 

desarrollo comercial, centro de acopio, otros) 

 Déficit cuantitativo e inadecuada calidad de la vivienda (material adobe, baja calidad 

construcción, etc.), ante eventos naturales. 

 Limitada cobertura de servicios básicos de agua y alcantarillado, electrificación, 

telecomunicaciones. 

 Ausencia de un sistema planificado adecuado de infraestructura de articulación vial. 

 Saturación y congestionamiento vial (puntos críticos, discontinuidad vial) 

 Deficiente estado de la red vial. 

 Congestionamiento vehicular  y ausencia de áreas de estacionamiento. 

 Deficiente señalización y semaforización de principales vías. 

 

AMBIENTAL 

• Deficiente calidad de agua para fines de consumo humano. 

 Inadecuado tratamiento de aguas servidas e inexistencia de infraestructura de apoyo 

(lagunas de oxidación). 

 Ausencia de infraestructura para disposición final de residuos (relleno sanitario) 

 Industria ladrillera informal próxima a sectores urbanos (parte baja Cerro Sazón). 

• Escasa sensibilización de instituciones y comunidad en la conservación de estas áreas 

(parte baja Cerro Sazón). 

• Depredación de recursos naturales en entorno urbano (bosques, montes, otros). 

• Contaminación de fuentes de agua. 

• Existencia de áreas críticas ante peligros naturales (erosión, inundación, otros). 

• Pérdida progresiva de humedales de las Pampas Purrupampa. 

•   Deficiente fiscalización y control por parte de los organismos encargados. 

 Limitada infraestructura para aguas pluviales en toda la ciudad. 
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ECONÓMICO 

• Actividades incompatibles que genera conflictos urbanos (comercio – educación, salud, 

cultura, industria, otros). 

• Atomización de la actividad comercial. 

• Presencia de Comercio informal en áreas públicas. 

• Incipiente desarrollo de la actividad industrial: dispersa y desarticulada. 

• Escasa presencia de industrias de transformación de nivel mediano. 

• Informalidad y baja calidad servicios de apoyo a actividad turística. 

• Flujos turísticos muy poco frecuentes. 

• Carencia y/o incipiente desarrollo de cadenas productivas.  

• Déficit de infraestructura de apoyo a la actividad comercial, agrícola, minera, forestal e 

industrial. 

 Ausencia de otros núcleos de desarrollo (comercial y de servicios en la provincia). 

 

SOCIO CULTURAL 

• Deficiente conservación y desarrollo de edificaciones de interés: Casa de José Faustino 

Sánchez Carrión, Casa de Arcos, Capilla San José, otros. 

• Escasa identificación y respeto por el patrimonio vivo y material. 

• Limitadas acciones de control urbano para conservación patrimonio cultural local. 

• Carencia de espacio para el desarrollo de actividades comunales y vecinales (culturales).  

 Deterioro social: prostitución, inseguridad, otros. 

 Deficiente conservación del Centro Antiguo. 

 Escaso apoyo al Patrimonio Cultural vivo e inmaterial. 

 

INSTITUCIONAL 

• Conflicto de competencias en organizaciones vecinales. 

• Desconocimiento de roles, funciones y competencias de las instituciones por parte de 

los ciudadanos. 

• Existencia de prácticas que no contribuyen al fortalecimiento institucional (clientelismo y 

paternalismo). 

• Escasas organizaciones sólidas y sostenibles. 

• Escasa importancia del tema institucional como base para el desarrollo local. 

 Escasa presencia de algunos organismos tutelares del Estado en la ciudad.  
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3.2.3. OPORTUNIDADES 

FÍSICO ESPACIAL 

• Dinámica inmobiliaria creciente (desarrollo de actividades económicas).  

• Huamachuco: Terrapuerto, centro comercial del espacio andino regional.  

• Auge de actividades económicas: minería, agricultura, forestal. 

• Mecanismos para financiamientos de proyectos (obras por impuestos, concesiones, 

otros). 

• Beneficios canon minero. 

• Amplia oferta de Programas nuevos y mejoramiento de Vivienda.  

• Plan Nacional de Concesiones Viales e infraestructura de transporte (aeropuerto).       

• Presencia de Inversión privada. 

 

AMBIENTAL 

• Ventajas comparativas para el desarrollo  de actividades turísticas (ecoturismo, 

recreación,  diversidad biológica y paisajística).  

• Acuerdos y recursos internacionales para la gestión ambiental de ciudades sostenibles. 

• Implementación de programas de prevención y mitigación ante desastres del gobierno 

Regional y Central.  

• Cooperación técnica internacional. 

• Sistema Nacional de Inversión Pública que establece la realización de Estudios de 

Impacto Ambiental en la formulación de proyectos. 

 

ECONÓMICO 

• Proceso de crecimiento de la economía nacional, regional y local como resultado del 

auge de actividad minera y construcción. 

• Presencia  de inversión privada, financieras. 

• Demanda externa de productos agroindustriales. 

• Oportunidades financieras para la conservación del patrimonio natural y cultural. 

• Ferias nacionales e internacionales. 

 

SOCIO CULTURAL 

• Presencia de instituciones de nivel superior (universidades).  

• Oportunidades financieras internacionales para acciones de conservación y puesta en 

valor. 

• Inversión privada en acciones de conservación. 
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• Centralidad de la ciudad respecto a su región: Huamachuco es percibida como una 

ciudad con un rico patrimonio cultural. 

 

INSTITUCIONAL 

• Proceso de descentralización (tema de prioridad nacional). 

• Normativas referentes a mecanismos de participación local: Consulta previa, Cabildo 

Abierto  y otros a favor de los ciudadanos. 

 

3.2.4 AMENAZAS 

FÍSICO ESPACIAL 

• Especulación valor suelo urbano (Plusvalía) como resultado del auge de la actividad 

minera. 

• Predios agrícolas de extensión reducida (minifundio).   

• Persistencia del flujo migratorio a la ciudad. 

• Frecuentes accidentes vehiculares (siniestralidad) como consecuencia de escasa 

iluminación y señalización de la red vial. 

 Deforestación de áreas de bosques para desarrollo de lotizaciones. 

 

AMBIENTAL 

• Actividades económicas que pueden inducir a cambios negativos e irreversibles de la 

calidad ambiental. 

• Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 

• Escasa normativa ambiental urbana a nivel nacional. 

• Conflictos sociales por organizaciones con intereses diferenciados. 

• Contaminación de ríos por aguas servidas. 

• Factores climáticos adversos (lluvia, granizada, heladas, otros). 

• Políticas débiles frente a la contaminación, destrucción de recursos y control de riesgos. 

 

ECONÓMICO 

• Economía local altamente dependiente de la actividad minera y actividades ilegales.  

• Reducción canon minero. 

• Incremento de las importaciones. 

• Competencia desleal. 

• Pobreza, desempleo y subempleo. 

• Antecedentes de ocupaciones de áreas urbanas y rurales. 



 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco al 2024                                                                                                          

 

 

SOCIO CULTURAL 

• El gobierno central y sus dependencias públicas carecen de políticas que incentiven el 

refuerzo de las identidades. 

• Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 

 

INSTITUCIONAL 

• Grupos políticos con intereses diferenciados. 

• Algunos medios de comunicación alineados a intereses particulares. 

• Decreciente priorización de la cooperación técnica internacional para el desarrollo de 

capacidades locales. 

• Políticas centralistas. 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para alcanzar la Visión de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco planteada es 

necesario potenciar las tendencias positivas, fortalezas y oportunidades de la ciudad y 

disminuir los efectos negativos de las debilidades y amenazas que limitan su desarrollo. 

 

A partir del análisis estratégico se identificaron los Objetivos Estratégicos: 

 FORTALECIMIENTO DEL ROL CAPITAL PROVINCIAL Y DE LA REGIÓN NOR 

ANDINA: HUAMACHUCO – SHIRACAMACA - SAUSACOCHA. 

 ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO URBANO. 

 ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA. 

 DESARROLLO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA. 

 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD SOCIAL URBANA. 

 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN URBANA – TERRITORIAL. 

 

3.4 MODELO FÍSICO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO 

El modelo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco es la imagen físico espacial y 

ambiental de la ciudad que se espera lograr en el futuro (IMAGEN – OBJETIVO), a partir de 

condicionantes físico – espacial, económicas, ambientales, socio culturales e institucionales.  

En ese contexto, la ciudad de Huamachuco constituye la capital provincial y centro político 

administrativo, comercial y de servicios del espacio andino regional, debiendo consolidarse 

de acuerdo a la Visión de Desarrollo Urbano como ciudad principal del Espacio Andino 

Regional, competitiva y principal  centro de servicios y zona productora forestal, 
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agropecuaria y minera, principal terrapuerto debido a su localización estratégica (nodo de 

confluencia de corredores y zonas de desarrollo vinculado a Trujillo, Cajamarca, San 

Martín. 

 

Y asimismo como ciudad ordenada, equitativa, culta y segura, que ofrece a sus 

ciudadanos: adecuada calidad  de vida, que posee infraestructura, equipamiento urbano y 

servicios básicos adecuados; ciudad en la cual sus ciudadanos respetan y cuidan sus 

recursos naturales y ambiente, orgullosos e identificados con su historia y cultura y que 

gestionan democráticamente su desarrollo. 

 

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad de Huamachuco que se presenta 

se plantea dentro de un horizonte de largo plazo, es decir se visualiza el desarrollo de la 

ciudad al año 2024, y se basa fundamentalmente en: 

 Roles y funciones de la ciudad, de sus áreas diferenciadas que conforman el ámbito 

de aplicación del presente Plan, y en el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas que presenta (Provincia y Región). 

 Propuesta de los nuevos roles y funciones asignados a la ciudad, a las necesidades 

actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano; sobre la base de las 

condiciones físicas (potencialidades y limitaciones) que modelan e inciden en la 

estructura de la ciudad. 

 La utilización adecuada de recursos naturales, ambiente y paisaje de la ciudad y de 

su área de influencia, dentro de un concepto sostenible; a fin de contribuir a la 

eficiencia productiva y funcional de la ciudad, y al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población actual y futura de la ciudad de Huamachuco. 

El Modelo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco se caracteriza principalmente 

por: 

 

Modelo Policéntrico desconcentrado, Conurbado Urbano Rural: HUAMACHUCO – 

SHIRACMACA – SAUSACOCHA. 

El modelo urbano de Huamachuco es de tipo monocéntrico, cuya capital presenta un alto 

grado de desarrollo al concentrar gran parte de servicios y equipamientos en la ciudad 

capital. La propuesta plantea la descentralización y complementariedad de actividades y 

usos urbanos a partir de la implementación gradual del modelo de crecimiento urbano 

compartido y la redistribución de los equipamientos y actividades urbanas y la 

homogeneización del espacio en términos de calidad de vida y del ambiente en 
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Huamachuco potenciando el Conurbado Urbano Rural Huamachuco – Shiracmaca – 

Sausacocha. 

 

Se propone la desconcentración de las actividades que recargan el área central de la 

ciudad, especialmente el Casco antiguo y sus áreas vecinas a partir de la generación de 

centros de servicios urbanos y equipamientos mayores que permitan potenciar otros 

sectores próximos a la ciudad: Shiracmaca y Sausacocha y acercar los servicios a los 

usuarios, para lo cual prioriza programas de inversiones y obras necesarias principalmente 

viales y de infraestructura básicas para obtener dicho fin. 

 

Sistema de Centro y Sub Centros de Servicios, sector Este (El Ejército) y Sur 

Oeste de la ciudad (Reynaldo Solano – Rio Grande)  

La propuesta propone la homogenización del espacio urbano y la elevación de la calidad de 

servicios y del espacio en todo el continuo urbano rural, superando las notables diferencias 

de calidad que ahora se observan, contribuir al reordenamiento de la ciudad y elevar los 

niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano.  

Los sectores urbanos se estructuran principalmente por: 

 Centro Distrital Comercial y de Servicios, constituido por el entorno comercial y de 

servicios de la Plaza de Armas y de las calles Sánchez Carrión, Balta, 10 Julio, entre 

otras; que concentra y alberga actividades político administrativas, de gestión, 

culturales, comerciales y de servicios a nivel distrital. 

 Sub Centros de Servicios, son espacios físicos donde se concentra o puede concentrar 

actividades urbanas: comerciales, de servicios, políticos administrativos, culturales, 

recreativos o equipamiento urbano de nivel de sector de modo organizado, a fin de  

La propuesta contempla la creación de los Sub Centros de Servicios Este y Sur Oeste de 

la ciudad. El primero en el sector próximo al actual equipamiento del Ejército y el 

segundo al Oeste de la ciudad (sector Reynaldo Solano – Rio Grande). 

   

Áreas de Especialización Funcional 

Se plantea en Huamachuco fortalecer el desarrollo de áreas de especialización funcional 

relativa (relaciones de complementariedad e interdependencia) dentro de una visión 

integral de ciudad. Así tenemos áreas residenciales (sectores: Santa Ana, Fátima, 

Cumbicus, Mariscal Orbegoso, Agua de los Pajaritos, San Pedro, otros) áreas Comerciales – 

Residenciales (sectores: Casco Antiguo, Av. 10 de Julio, Pasaje Hospital), áreas 

residenciales – pequeña industria (vivienda taller), áreas industriales, áreas recreativas – 
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Eco paisajistas, áreas Servicios Urbanos (sectores Ramiro Prialé, Ejército), Áreas de 

Reserva Urbana (Sector Chochoconda), áreas tratamiento ecológico (riberas Rio Grande, 

quebradas, Pampas de Purrupampa).    

 

Sistema Vial Urbano y promoción de ejes de Desarrollo Urbano 

El Modelo de Desarrollo Urbano propone que la ciudad de Huamachuco se organice en 

función de Ejes de Desarrollo Urbano que se estructuran en función de las principales vías 

de la ciudad, los cuales además de relacionar los diferentes sectores urbanos de la ciudad 

generan actividades diferenciadas que coadyuvan al desarrollo de la misma. Los ejes viales 

integran y estructuran la ciudad de Huamachuco: 

 

Vía Nacional 

Vía principal que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad en el sistema vial 

nacional, interrelaciona a Huamachuco con el resto de ciudades y centros poblados del 

espacio Nor Andino de la región La Libertad. Lleva apreciables volúmenes de vehículos de 

pasajeros y de carga.  

 Vía de Evitamiento (Proyectada) 

 Vía de Circunvalación (Mariscal de Orbegoso).  

 

Vías Articuladoras 

Vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad en el sistema vial urbano, 

articula cada uno de los Sectores Urbanos de la ciudad de Huamachuco, los vincula con sus 

respectivos Sub Centros de Servicios y con los Anillos Viales arteriales. Llevan volúmenes 

medios de vehículos, a velocidad media de circulación. A partir de estas vías se puede 

consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y Servicios” que puede generar y promover 

actividades comerciales y de servicios a nivel de sectores, proponiéndose una zonificación 

comercial adecuada. 

 Av. Hospital (denominada Pasaje Hospital) 

 Av. 10 de Julio 

 Av. Ponce de León 

 Calle Leoncio Prado 

 Calle Simón Bolívar 

 Calle Ponce de León, Sánchez Carrión, Garcilaso de la Vega, Ramiro Prialé, entre 

otras. 
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Vías Colectoras 

La función principal de estas vías es conectar cada uno de los Subsectores Urbanos, 

vincularlos con sus respectivos Sub Centros de Servicios, así como articular las vías locales 

hacia las vías arteriales (anillos viales arteriales y los ejes axiales arteriales). 

 Calle Balta 

 Calle Ramón Castilla 

 Calle Independencia  

 Calle José Olaya 

 Calle Santa Ana 

 Calle Florencia de Mora 

 Calle Juan Velasco, Andrés Avelino Cáceres, Leoncio Prado, Simón Bolívar, entre 

otras. 

 

Vías Locales 

vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes debiendo llevar 

únicamente su tránsito propio de ingreso como de salida. Por dichas vías transitan 

vehículos livianos, ocasionalmente vehículos semipesados, se permite el estacionamiento 

vehicular. 

 Calle Suarez 

 Calle San Román 

 Calle Alfonso Ugarte 

 Calle Miguel Grau 

 Calle Francisco Bolognesi 

 Calle Independencia 

 Calle Atahualpa 

 Calle Garcilaso de la Vega 

 Calle Hnos. García, entre otras.   
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Gráfico N° 54: Modelo Físico Espacial de Desarrollo Urbano de Huamachuco al 2024 

Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT 

Sub Centro 
de Servicios 
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Gráfico N° 55: Imagen Objetivo de Desarrollo Urbano de Huamachuco al 2024 

Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT 
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3.5 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO DE 

HUAMACHUCO. 

Para el logro de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano se plantean estrategias de 

desarrollo urbano que constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados. 

 

Con relación al Fortalecimiento del Rol de Capital Provincial y de la Región Nor 

Andina. Huamachuco – Shiracmaca - Sausacocha. 

 Acondicionamiento y promoción de facilidades y servicios en la ciudad. 

 Consolidación y promoción del Área Central de la ciudad y áreas urbanas 

productivas 

 Gestión y Ejecución de Grandes Proyectos: Equipamientos e infraestructura Mayor 

 Protección y Puesta en valor de Recursos Culturales, Arqueológicos y Turísticos 

Con relación al Ordenamiento e Integración del Territorio. 

 Promoción de Crecimiento Urbano. 

 Desarrollo y potenciación de Centros Urbanos de Servicios. 

 Programa de Articulación Vial. 

 Mejoramiento del Transporte.  

Con relación al Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física 

 Programa: Protección y Conservación Ambiental. 

 Prevención y Mitigación de Desastres Naturales. 

Con relación a la Promoción de la Equidad Social Urbana. 

 Fortalecimiento de la cohesión social e identidad cultural 

 Promoción y Desarrollo de Capacidades tecnológicas y empresariales locales 

 Mejoramiento de la seguridad ciudadana 

Con relación al Fortalecimiento de la Gestión Urbana – Territorial 

 Institucionalizar instrumentos de planificación urbana. 

 Fortalecimiento e implementación de la Unidad de Planeamiento Urbano. 

 Fortalecimiento de mecanismos de concertación y participación ciudadana. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 PROPUESTAS ESPECÍFICA DE DESARROLLO URBANO 

 

4.1.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO 

 

Instrumento básico de planificación territorial, establecida en el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para dirigir las acciones de 

responsabilidad pública y privada en todo el ámbito de aplicación del Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Huamachuco, que trasciendo del ámbito netamente urbano. 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco formula la Propuesta de 

Clasificación General del Suelo, definiendo las áreas urbanas, urbanizables y no 

urbanizables, con la finalidad de establecer el marco territorial (urbano-rural) necesario 

para la Propuesta de Zonificación Urbana. 

 

El área urbana está definida por los terrenos actualmente ocupados por urbanizaciones 

formales y/o asentamientos humanos cualquiera que sea su condición legal; sin embargo, 

se diferencian éstas según su situación de aptitud y riesgo, en : área urbana apta, área 

urbana con restricciones y área urbana en alto riesgo. 

 

Las áreas urbanizables son declaradas por el Plan como aptas para ser ocupadas y 

comprenden las áreas programadas para expansión urbana hasta el año 2024. Mas allá de 

este horizonte de planeamiento, se consideran las áreas denominadas como de reserva 

urbana. En tanto que las áreas no urbanizables son declaradas por el Plan como no aptas 

para urbanizar, las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de protección, en 

razón de su valor agrológico, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, 

de sus valores paisajísticos, históricos o culturales y/o monumentales, o para la defensa de 

la fauna, flora y el equilibrio ecológico. 

 

Esta clasificación incluye también terrenos con limitaciones físicas para el desarrollo de 

actividades urbanas. Son consideradas áreas no urbanizables: áreas productivas y de 

reserva natural, áreas en alto riesgo ante fenómenos naturales y áreas de protección 

arqueológica. 
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Mapa N° 29: Clasificación General del Suelo, ciudad de Huamachuco al 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
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SECTOR H 420.27 11.42 6.59 4.09 111.44 26.68 260.05

SECTOR H2 129 5.8 4.8 118.4

SECTOR H3 27.91 6.92 20.99

TOTAL 577.18 11.42 12.39 4.09 111.44 38.4 399.44

AREA 

BRUTA 

HABILITAB

AREA 

BRUTA 

TOTAL (Ha)

RESERVA 

ECOLÓGIC

A

ZONA DE 

RIESGO

ZHRM Hab. 

Rec. Met.

ZRE Reg. 

Espec.

SERVICIOS 

URBANOS

4.1.2 PROPUESTA CRECIMIENTO URBANO 

Las áreas nuevas serán incorporadas a la ciudad en forma progresiva y sostenible y, están 

en función de la población a albergar como resultado de la densidad con la que el territorio 

se ocupe, en ese sentido es conveniente incentivar y consolidar la ocupación del suelo para 

reducir la extensión del área ocupada y en búsqueda del progreso y mayor bienestar para 

todos sus pobladores para su máximo desarrollo productivo y para la conservación de sus 

valores monumentales y de los relacionados con la vida, la ecología y el paisaje; 

propuestas que consolidarán su condición de capital , centro de servicios para un territorio 

en situación de fortalecimiento sostenido, crecimiento económico y de variados recursos. 

 

Actualmente la forma de ocupación del suelo en la ciudad muestra densidades bajas (De 

97 Hab/Há en el año 2004, a 109 Hb/Há en el año 2013) y en períodos extensos, sin 

embargo es importante señalar que el Plan propone adoptar una política firme sobre la 

ocupación del territorio con densidades más elevadas de las que actualmente prevalecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 53: Áreas por Sectores de la ciudad de Huamachuco (Ha) al 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
 

Abs. (Ha) Relat (%) Abs. (Ha) Relat (%) Abs. (Ha) Relat (%)

SECTOR H 260.05 65 243.89 93.79 16.16 6.21

SECTOR H2 118.4 30 55.52 46.89 62.88 53.11

SECTOR H3 20.99 5 1.4 6.67 19.59 93.33

TOTAL 399.44 100 300.81 75.31 98.63 24.69

SECTOR

AREA BRUTA 

HABILITABLE

2024

AREA OCUPADA AREA DISPONIBLE

Cuadro N° 54: Relación % Área Ocupada Vs Área Disponible por Sectores  
Ciudad de Huamachuco (Ha) al 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
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Para efectos del Plan se adopta la tasa de crecimiento de 2.4 correspondiente al período 

intercensal 1993 – 2007 para el distrito, cifra que coincide con la tasa promedio del 

crecimiento de la provincia y que dará lugar a que la población se incremente en un 30%, 

y en números absolutos la adición de 9,736 pobladores a la ciudad. 

 

Bajo esas consideraciones, las necesidades globales de nuevas áreas urbanas hasta el año 

2024 a razón de 150 Hb/Há como Densidad Bruta promedio para el área urbana central y 

de 65 Hb/Há para sectores de borde, alcanza a 70 Has., aproximadamente, cifra que 

puede ser reducida en la medida que el casco urbano actual logre incrementar su 

densidad. 

 

Años
Población 

Ciudad

Población 

Adicional

Área Requerida 

(Ha)

2013 32,662

2016 35,071 2,409 16.06

2020 38,586 3,515 23.43

2024 42,398 3,812 25.41

TOTAL 42,398 9,736 64.90

Cuadro N° 55: Requerimiento de Áreas para 

Expansión Urbana al 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
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Mapa N° 30: Expansión Urbana de la ciudad de Huamachuco al 2024 

 Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
  

PL-EU/H-01

ABS. (Has) RELAT. ABS. (Has) RELAT. ABS. (Has) RELAT.

SECTOR HI 260.05 69%                243.89 93.79%                   16.16 6.21%

SECTOR H2 118.40 31%                   55.52 46.89%                   62.88 53.11%

SECTOR H3 0.00 0%  - -  - -

TOTAL 378.45 100%        299.41 79.11%          79.04 20.89%

AREA DISPONIBLE

AREA      BRUTA    

HABILITABLE
AREA OCUPADA

2024
SECTOR

RELACION % AREA OCUPADA- AREA DISPONIBLE POR SECTORES DE LA CIUDAD DE 

HUAMACHUCO AL 2024
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4.1.3 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN URBANA 

El Plano de Zonificación Urbana de la ciudad de Huamachuco, propone acondicionar su 

planta física, a fin de atender los requerimientos de las actividades proyectadas por el 

crecimiento económico y social de la ciudad, adecuar y preservar los usos del suelo a partir 

de sus capacidades y vocación, la protección y tratamiento ambiental, la conservación de 

los valores históricos monumentales y la prevención y mitigación de desastres. 

 

En relación a los Usos del Suelo, el Plan establece un replanteamiento de los usos del suelo 

en búsqueda de incentivar mayor densidad del conjunto y una mayor intensidad, tanto 

para el suelo que se incorporará como para las edificaciones existentes, principalmente 

aquellas ubicadas en los corredores viales y los sitios con ventajas comparativas y aptitud 

para usos más intensos, para lo cual se ha propuesto el desarrollo de Sub Centros de 

Servicios en los sectores Este y Sur Oeste de la ciudad a fin de concentrar actividades 

urbanas: comerciales, de servicios, políticos administrativos, culturales, recreativos o 

equipamiento urbano de nivel de sector de modo organizado, a fin de proveer servicios y 

equipamiento urbano de modo equitativo y ordenados, reordenar actividades informales y 

elevar los niveles de uso y rentabilidad del suelo urbano en la ciudad. 

La propuesta contempla la creación de los Sub Centros de Servicios Este y Sur Oeste de la 

ciudad. El Primero en el sector próximo al actual equipamiento del Ejército y el segundo al 

Oeste de la ciudad (sector Reynaldo Solano – Rio Grande). 

   

Se ha incluido restricciones para las edificaciones y asentamientos poblacionales y altura de 

edificación en los lugares donde la prevención de riesgos provenientes de desastres 

naturales lo aconseje: ZRE (VL): Vivienda en Ladera. 

Se han identificado diferentes sectores urbanos que demandan medidas de intervención 

para superar problemas de deterioro urbano, de degradación del espacio, de informalidad 

en el uso del suelo o de parcelación inorgánica, así también áreas que dado su especial 

valor para la ciudad se busca proteger, promover y potenciar; son clasificadas como zonas 

de tratamiento especial, sujetas a reglamentación especial.   

− Conservación y protección de las áreas agrícolas. 

− Orientar el desarrollo y expansión urbana, a partir de las tendencias y aptitudes 

para los usos previstos en el Plan y su distribución equitativa. 

− Preservar las áreas de valor patrimonial, histórico monumental, arqueológicas y 

naturales paisajísticos, delimitando las áreas especialmente protegidas. 
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− Previsión y localización de equipamientos mayores y facilidades en la ciudad y 

centros poblados de Shiracmaca y Sausacocha (áreas industriales en los núcleos 

urbanos de servicios, infraestructura y equipamientos mayores de ciudad). 

− Previsión de acciones de conservación y protección ecológica y las de prevención y 

mitigación de desastres naturales. 

− La desconcentración de actividades centrales a fin de lograr el equilibrio en el 

funcionamiento de la ciudad de Huamachuco (creación de Sub Centros de 

Servicios). 

 

Las zonas de usos de suelo y su nomenclatura respectiva utilizada en el Plano de 

Zonificación de Usos del Suelo Urbano son las siguientes: 

 

a) Zonas Residenciales: 

 Zona Residencial de Densidad Baja RDB 

 Zona Residencial de Densidad Media RDM 

 Zona Vivienda Taller I1 – R 

b) Zonas Comerciales: 

Zona de Comercio Vecinal CV 

Zona de Comercio Zonal CZ 

Zona de Comercio Metropolitano CM 

c) Zonas Industriales 

Zona de Industria Elemental I1 

Zona de Industria Liviana I2 

d) Zona de Servicios Públicos Complementarios 

Educación E 

Salud H  

e) Zona de Usos Especiales (OU) 

 Mercados: 

o Mercado de Barrio M 

o Mercado Zonal MZ 

o Mercado Mayorista MM 

 Recreación Pública 

f) Zona de Reglamentación Especial ZRE 

 Protección Monumental ZRE (HM) 

 Protección Tratamiento Ecológico ZRE (EP) 
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 Riesgo por Inundación ZRE (RI) 

 Riesgo por Deslizamiento ZRE (RD) 

 Vivienda en Ladera ZRE (VL) 

g) Zona Agrícola ZA 
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Mapa N° 31: Zonificación Urbana ciudad de Huamachuco al 2024 

Elaboración: Equipo Técnico PDU - PAT. 
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Categoría Distrito % Ciudad %

Cada Independiente 12,306 96.9 5,936 96.6

Departamento en edificio 12 0.1 12 0.2

Vivienda en quinta 48 0.4 47 0.8

Vivienda en casa de vecindad 97 0.8 87 1.4

Choza o cabaña 174 1.4 0 0.0

Vivienda improvisada 15 0.1 15 0.2
Local no destinado para hab. 

Humano 5 0.0 3 0.0

Hotel, hostal, hospedaje 24 0.2 24 0.4

Casa Pensión 8 0.1 8 0.1

Hospital Clínica 1 0.0 1 0.0

Otro 5 0.0 5 0.1
En la calle (persona sin 

vivienda) 6 0.0 6 0.1

Total 12,701 100 6,144 100

4.1.4 PROPUESTA DE VIVIENDA 

La situación de la vivienda y el entorno urbano de los barrios en la ciudad son aspectos 

fundamentales para los ciudadanos, en tal sentido deben ser garantizados en la calidad y 

cantidad requerida por el crecimiento poblacional, considerando que el uso residencial 

ocupa alrededor del 75% del área en la ciudad. 

 

De acuerdo al censo nacional 2007, existen 12701 viviendas en todo el distrito de 

Huamachuco, 97% de las viviendas son casas independiente, seguido de la vivienda 

improvisada (cabaña, choza) con  un 1.5% y la vivienda en quinta con 1.2%; situación 

similar presenta la ciudad de Huamachuco, sin embargo las viviendas en quinta y 

hospedaje en la ciudad presentan un ligero incremento (2.2 y 0.4% respectivamente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al régimen de tenencia, según cifras del INEI, el 79% de las viviendas son 

propias, 4% por invasión y el 12% son viviendas alquiladas. A nivel de ciudad se evidencia 

que hay una ligera disminución en el porcentaje de viviendas propias (73%) si lo 

comparamos con el distrito, sin embargo las viviendas alquiladas representan un mayor 

porcentaje (21%), situación que se relaciona a la presencia de la actividad minera. Las 

viviendas propias representan el 73%. 

En relación a los materiales de las viviendas, el material predominante de las paredes de la 

vivienda en el distrito es predominantemente de adobe o tapia (91%) y en menor 

Cuadro N° 56: Distrito y Ciudad de Huamachuco, Tipo 

de Vivienda, Año 2007 

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  
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proporción es de ladrillo o bloque de cemento (8%), sin embargo a nivel de la ciudad de 

Huamachuco las viviendas con paredes de ladrillo o bloque de cemento es ligeramente 

mayor que en el caso distrital (15%), y las de adobe o tapia representan un 85%. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al material predominante utilizado en los pisos de las viviendas en el distritos, 

este es predominantemente de tierra, con 78%, piso de cemento con el 20%, madera o 

entablados con 1%. La situación en la ciudad es distinta si lo comparamos con el distrito, 

hay un ligero descenso en el número de vivienda cuyo material de piso es de tierra (60%), 

en tanto que las viviendas con piso de cemento se incrementan en 18% en comparación al 

caso distrital; 38% de las viviendas en Huamachuco presentan pisos de cemento, de 

losetas y terrazos, 1% y de madera o entablados 1,4%. 

 

A partir de los resultados del diagnóstico, se ha podido determinar que existe una demanda 

insatisfecha de vivienda en el distrito de Huamachuco, y que según información del Censo 

INEI del año 2007; se observa que existe un déficit de 753 viviendas, y si lo proyectamos 

al año 2013, existiría actualmente un déficit de 868 viviendas. El mismo censo del año 

2007 nos indica que existen 1426 viviendas en régimen de tenencia alquiladas, que 

corresponde principalmente al nivel socio económico medio bajo. 

  

Categoría Distrito % Ciudad %

Ladrillo o bloque de cemento 902 8.1 830 14.8

Adobe o tapia 10,129 90.9 4,737 84.7

Madera 10 0.1 5 0.1

Quincha 12 0.1 1 0.0

Estera 3 0.0 0 0.0

Piedra con barro 52 0.5 3 0.1

Piedra o sil lar con cal 10 0.1 7 0.1

Otro 25 0.2 8 0.1

Total 11,143 100 5,591 100

Cuadro N° 57: Distrito y Ciudad de Huamachuco: 

Material en Paredes, Año 2007 

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  

Año Población Familias Viviendas Déficit

2007 52,459 11,896 11,143 753

2013 60,481 13,718 12,849 868

Déficit de Viviendas en el distrito de Huamachuco

Cuadro N° 58: Distrito de Huamachuco: Déficit de 

Viviendas 2007 - 2013 

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  
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El Plan prevé la reserva de áreas para fines de desarrollo de áreas residenciales a fin de 

atender la demanda de suelo y su ocupación de manera progresiva y controlada por parte 

de la Municipalidad de Sánchez Carrión, así como: 

- La promoción de proyectos de habilitación urbana y vivienda en áreas de expansión 

urbana al Este y Sur Oeste de la ciudad y en los sectores de bajo nivel de 

consolidación urbana, vía inversión estatal y/o privada. 

- Promover el desarrollo de Programas de Vivienda y acciones de saneamiento físico 

legal de la propiedad en áreas de borde y periferia de la ciudad, a fin de facilitar y 

asegurar el acceso a los servicios básicos y financiamiento para fines de vivienda. 

- Gestionar con el Gobierno Central (Convenios Programas Techo Propio, Mi Barrio, 

entre otros), el apoyo técnico y financiero para la construcción y/o rehabilitación de 

viviendas, dando prioridad a los hogares de estratos de menor capacidad 

económica, localizados en áreas de bordes de la ciudad. 

- Promover y alentar la inversión privada en la habilitación de predios urbanos en 

zonas de bajo nivel de consolidación urbana y terrenos subutilizados en el centro 

de la ciudad. 

 

Es importante asimismo, el desarrollo de estudios específicos que permitan identificar y 

cuantificar la problemática específica en áreas críticas ante desastres naturales, para 

implementar acciones de reubicación y de mitigación correspondientes. 

  

4.1.5 PROPUESTA SISTEMA VIAL URBANO  

La propuesta del Plan plantea orientar el crecimiento de la ciudad hacia los lugares 

considerados aptos para su ocupación y desarrollo, para lo cual la red vial tiene como 

objetivo la organización interna del área urbana, la fluidez de los desplazamientos en 

su territorio y alentar el desarrollo de centros de actividades y/o servicios, así como la 

creación de Sub Centros de Servicios Urbanos, orientados a configurar una unidad 

urbana polinucleada y con funciones compartidas. 

 

En el planteamiento de la estructuración del Sistema Vial Urbano de la Ciudad de 

Huamachuco y su ámbito inmediato; se ha definido a las vías bajo las siguientes 

categorías; jerarquizadas de acuerdo a su función en el área urbana. 

a) Vía Expresas. 

b) Vías Articuladoras. 

c) Vías Colectoras. 

d) Vías Locales. 
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e) Vías Peatonales y Ciclo vía 

 

VÍA EXPRESA  

Vía que soportando grandes volúmenes de vehículos con altas velocidades, une 

zonas de importante generación de tránsito, como extensas áreas de viviendas, 

concentraciones comerciales y de industria. Estas vías sirven principalmente al 

tránsito de paso y sus accesos y salidas están totalmente controlados, es decir, 

que se realizan sólo en algunos sitios y mediante rampas de diseño especial. Sus 

intersecciones con otras vías se efectúan a diferente nivel. Las vías expresas sirven 

también de acceso a las propiedades vecinas, cuando están provistas de vías 

laterales a nivel con el sistema de calles. 

 

VÍAS ARTICULADORAS 

Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad en el 

sistema vial urbano, articula cada uno de los Sectores Urbanos de la ciudad de 

Huamachuco, los vincula con sus respectivos Sub Centros de Servicios y con los 

Anillos Viales arteriales. Llevan volúmenes medios de vehículos, a velocidad media 

de circulación.  

 

A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y 

Servicios” que puede generar y promover actividades comerciales y de servicios a 

nivel de sectores, proponiéndose una zonificación comercial adecuada. 

 

VÍAS COLECTORAS 

La función principal de estas vías es conectar cada uno de los Subsectores 

Urbanos, vincularlos con sus respectivos Sub Centros de Servicios, así como 

articular las vías locales hacia las vías arteriales (anillos viales arteriales y los ejes 

axiales arteriales). 

 

VÍAS LOCALES 

Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes 

debiendo llevar únicamente su tránsito propio de ingreso como de salida. Por 

dichas vías transitan vehículos livianos, ocasionalmente vehículos semipesados, se 

permite el estacionamiento vehicular. 
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Mapa N° 32: Sistema Vial ciudad de Huamachuco al 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  
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4.1.7 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO  

La organización y distribución del equipamiento urbano, así como su promoción y 

desarrollo son aspectos que comprometen a los ciudadanos en una ciudad. Los 

equipamientos mayores de ciudad (educación, cultura, salud, recreación pública, 

mercados, transporte y comunicación, entre otros); están organizados y distribuidos 

con criterios de eficiencia y optimización del servicio, descentralización funcional y 

como elemento dinamizador del desarrollo y de las inversiones. 

 

En tal sentido los equipamientos urbanos de nivel intermedio y local o de barrio se 

plantean distribuidos de manera homogénea en los sectores de la ciudad a fin de dotar 

a cada sector de facilidades propias a su uso, evitando grandes desplazamiento de la 

población para coberturar la demanda de los sevicios. 

 

Al respecto, los procesos de habilitación urbana y ocupación del suelo garantizan la 

reserva conveniente de las áreas requeridas para tales fines, debiendo los gobiernos 

locales promover y garantizar su implementación con participación de las 

organizaciones locales e instituciones involucradas. 

 

4.1.7.1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Para el análisis del equipamiento de educación se tomó en cuenta la situación actual de 

la infraestructura, siendo notorio el déficit cuantitativo y cualitativo de la infraestructura 

(evaluación a partir de parámetros establecidos por la normatividad del Ministerio de 

Educación – MINEDU), obteniéndose los siguientes resultados: 

 Existe un déficit de atención a 917 niños para el nivel de educación inicial, lo que 

implica un déficit de 37 aulas. 

 Existe un déficit de atención de 299 niños para el nivel de educación primaria, lo 

que implica un déficit de 9 aulas, y; 

 Existe un déficit de atención a 2,485 niños para el nivel de educación secundaria, lo 

que implica un déficit de 71 aulas. 

 

Otro aspecto importante está vinculado problemas de incompatibilidad de usos y 

actividades urbanas con el equipamiento educativo (presencia de instituciones 

educativas cerca al mercado de la ciudad). 
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Para la reserva de las áreas destinadas a infraestructura educativa se deberá tener en 

cuenta criterios de descentralización del servicio, asimismo coberturar la demanda del 

servicio en nuevos sectores de crecimiento y expansión urbana de la ciudad. 

 

 

 

  

 

 

 

Al respecto, el Plan propone ampliar el servicio educativo para servir a la población 

residente mediante la ampliación de la infraestructura existente, implementación de 

nuevos establecimientos educativos y el mejoramiento de la calidad del servicio. 

Asimismo se requiere un equipamiento educativo de nivel 3. 

 

4.1.7.2 EQUIPAMIENTO DE SALUD 

Para el análisis del equipamiento de Salud se tomó en cuenta el aspecto de 

infraestructura desde el punto de vista cuantitativo (déficit de infraestructura de salud); 

y cualitativo (calidad de la infraestructura existente basado en parámetros establecidos 

por la normatividad del MINSA). 

 

Otro factor influyente en el planteamiento de los requerimientos, es la incompatibilidad 

de actividades con el equipamiento de salud. Para la reserva de las áreas destinadas a 

la infraestructura de salud se tuvo en cuenta la normatividad vigente del MINSA y el 

RNE, para infraestructura de salud. 

 

De acuerdo al Reglamento de Zonificación, para una población mayor de 50,000 

habitantes se requiere un hospital de mayor nivel para la ciudad (H3), cuyo 

requerimiento mínimo en área es de 10,000 m2. Asimismo, se propone mejorar la 

capacidad instalada del hospital existente y servicios necesarios. 

 

4.1.7.3 EQUIPAMIENTO RECREACIONAL 

En relación al equipamiento recreacional, en la ciudad se dispone de 0,79 m2/hab, en 

promedio, siendo un índice bastante bajo en relación al índice normativo de 8m2/hab, 

recomendado por el Organismo Mundial de la Salud. 

REQUERIMIENTO CEI
NIVEL 

PRIMARIO

NIVEL 

SECUNDARIO
TOTAL

Aulas 68 61 130 259

Superficie (Ha) 2 2.2 6 10.2

Cuadro N° 59: Programa Mínimo de Equipamiento      

Educativo al 2024 

Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  
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Entre los más importantes espacios para la recreación pasiva y activa tenemos las 

plazas y plazuelas; y por otro lado, los complejos recreacionales como el estadio 

municipal o losas deportivas multiusos, dentro de los que destacan: la Plaza Mayor, el 

Obelisco, Complejo Simón Bolivar, Pampas de Purrupampa, entre otros. Se ha tomado 

como referencia el indicador de 9m2 de área verde por persona. 

 

Según lo normado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que 

para recreación pasiva (área verde) se disponga de 8m2/hab considerando el 100%  de 

población y para recreación activa se disponga de 3.6 m2/hab considerando el 70% de 

la población. 

En el marco de lo recomendado por la OMS, para el caso de la ciudad de Huamachuco 

a la fecha y con la población proyectada para el año 2013, se debería contar con 26,15 

Ha para recreación pasiva y 8,24 Ha para recreación activa; sin embargo la realidad 

nos muestra que la ciudad dispone de 3.15 ha (0,79 m2/Ha) destinadas para fines de 

recreación pasiva y 5.13 Ha (1.83m2/hab) para recreación activa, lo que significa que 

existe un déficit actual de 23 Ha (5.75 m27hab) para recreación pasiva y 3.1 Ha (1.11 

m2/hab) para recreación activa.   

 

4.1.8 PROPUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS  

La adecuada dotación de redes de infraestructura y servicios básicos apropiados 

posibilita el desarrollo social y productivo e incide directamente en la calidad de vida 

de su población y la actividad económica de la ciudad. 

 

En relación a los servicios básicos se ha tomado en consideración los proyectos y 

obras en curso que viene gestionando la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 

SEGASC y la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento, HIDRANDINA y 

otras instituciones. 

  

 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Huamachuco es 

administrado por SEGASC y a la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento.  

En la actualidad el servicio de agua potable es deficiente y la calidad del agua cruda 

en tiempo de crecida es intratable mediante la actual planta de tratamiento, en la 
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temporada de caudal mínimo cumple con los límites máximos permisibles como para 

ser utilizada con fines de consumo humano.  

 

SEGASC tiene bajo su administración 4,653 conexiones de las cuales 4,516 son 

domésticas, 86 comerciales, 23 industriales y 28 estatales; asimismo las JASS 

administran 380 conexiones domésticas (Ojo de Pescado), 500 domésticas (Cumbicus) 

y 170 conexiones domésticas (San Salvador) que hacen un total de 5,703 conexiones. 

Cabe indicar que las conexiones no cuentan con medidor, por consiguiente no se 

registran los consumos, siendo el cobro de agua potable por asignación de consumo. 

 

Se estima que la cobertura del servicio de agua a nivel de viviendas para la ciudad de 

Huamachuco estaría por el orden del 92.82 %, valor que se obtiene de dividir el 

número de conexiones existentes entre la totalidad de viviendas de la Ciudad de 

Huamachuco, según los datos del Censo 2007 

 
En relación al Sistema de Alcantarillado, la ciudad de Huamachuco se encuentra en la 

actualidad un total de 4051 conexiones domiciliarias de alcantarillado de las cuales, 

3961 corresponden al tipo doméstico, 75 comerciales, 4 industriales, 6 estatales, 5 

sociales. De las conexiones de tipo doméstico, 380 son administradas por la JASS Ojo 

de Pescado y 500 por la JASS Cumbicus.  

 

La disposición final de  las aguas servidas de la ciudad de Huamachuco se realiza por 

lo tanto en varios puntos  hacia los Ríos Grande y Chiquito.  

 En el Río Grande se tiene tres puntos de descarga: en la intersección de los Jrs. 

José Pardo y Lara, en un punto aguas debajo de estos jirones y al final del jirón 

Tacna.  

 En el Río Chiquito se tiene cinco puntos de descarga: en la intersección del jirón 

Santa Ana con la Vía de Evitamiento, que es la descarga principal de los desagües 

de la ciudad, al final del Jr. Galarreta, Ji. Atahualpa con la avenida 15 de Agosto, Jr. 

Simón Bolívar con la Av. 15 de Agosto, Jr. José Balta.  

 

Las aguas residuales de la  ciudad de Huamachuco son descargados directamente a 

los ríos Chiquito y Grande sin ningún tipo de tratamiento, situación que está 

generando problemas ambientales por la contaminación a los ríos, puntual mente la 
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mayor descarga con el 80% proveniente de la ciudad se hace por el emisor Santa Ana, 

ubicado en el Jr. Santa Ana con la vía de Evitamiento. 

 
Son objetivos de la propuesta:  

progresivamente.  
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CAPÍTULO V 
 
5.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

 
5.1.1 Reglamento de Zonificación Urbana 
 
5.1.2 Reglamento Sistema Vial Urbano  
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6.1 SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 

 

6.1.1 Programa de Inversiones 

El Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos que expresan las 

intervenciones específicas en la ciudad; responde a las propuestas generales y 

específicas que tienen relación con el desarrollo urbano de la ciudad de Huamachuco. 

 

La identificación de los proyectos de inversión corresponde a aquellos provenientes de 

las reuniones y talleres participativos realizados con los diferentes actores 

representativos para el desarrollo de Huamachuco, iniciativas en curso por parte de la 

MPSC y a aquellas oportunidades de inversión que responden al proceso de 

planificación. 

 

El programa de inversiones constituye la base inicial de concertación y promoción de 

iniciativas públicas y privadas a fin de orientar y racionalizar las acciones y la toma de 

decisiones de los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la ciudad de 

Huamachuco. 

 

La estructura del Programa de Inversiones está compuesta por 6 Programas Específicos, 

derivados de los objetivos estratégicos del presente Plan: 

 Fortalecimiento del Rol de Capital Provincial y de la Región Nor Andina: ciudad 

competitiva y equitativa. 

 Ordenamiento e Integración del territorio. 

 Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física. 

 Desarrollo de Condiciones de Habitabilidad Básica. 

 Promoción de la Equidad Social Urbana. 

 Fortalecimiento de la Gestión Urbana – Territorial. 

 

6.1.2 Fuentes y mecanismos de financiamiento 

Los recursos necesarios para el financiamiento del Programa de Inversiones de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco, deberán considerar diversos 

mecanismos de financiamiento: 

 Transferencias del Gobierno Central (FONCOMUN). 

 Incremento de capacidad de recaudación municipal. 

 Gestión de recursos financieros  
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 Convenios de cofinanciamiento. 

 Cooperación institucional. 

 Aprovechamiento económico de recursos turísticos y arqueológicos. 

 Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

 

6.1.2.1 Transferencias del Gobierno Central 

Los recursos provenientes del Gobierno Central generan dependencia y limitaciones en 

la gestión de la MPSC, recursos que dentro de la estructura presupuestal constituyen la 

fuente más importante para el financiamiento de las inversiones programadas. 

 

6.1.2.2 Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal 

Actualmente la MPSC cuenta con un Catastro Urbano de la ciudad, como instrumento a 

partir del cual el sistema de tributación predial puede mejorar sustancialmente, 

disponiéndose de información actualizada y registro de propiedades sujetas a 

tributación teniendo en consideración a las características físicas de los predios: usos del 

predios, área construida, entre otros aspectos. 

 

De otro lado, la MPSC debe realizar acciones a fin de mejorar su capacidad operativa de 

recaudación, optimizando los procesos administrativos de cobranza, simplificación de 

pagos, aplicación de sanciones, entre otros.  

 

Otro aspecto, está relacionado a desarrollar una cultura de pago en la población local, 

considerando que la cobranza de tributos tiene que tener correspondencia con una 

eficiente prestación de servicios municipales: limpieza pública, seguridad ciudadana, 

parques y jardines, otros. 

 

6.1.2.3 Gestión de Recursos Financieros  

Corresponde a aquellos recursos provenientes de la cooperación técnica internacional.  

Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son: 

Cooperación Técnica Internacional: Fondo Contravalor Perú Alemania, Fondo 

Contravalor Ítalo Peruano, Fondo Contravalor Perú Japón, Fondo de las Américas, etc. 

Organismos No Gubernamentales: ONGs de Desarrollo. 

Gobierno Regional La Libertad. 
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6.1.2.4 Convenios de Cofinanciamiento 

La MPSC puede celebrar Convenios para la ejecución de algunos proyectos mediante su 

cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes se puede señalar: Gobiernos Regional La 

Libertad, Empresas Privadas, Fondos Concursables: Fondo de Promoción a la inversión 

Pública Regional y Local (FONIPREL) – Ministerio de Economía y Finanzas, Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) – Ministerio de 

Economía y Finanzas, Programa de Electrificación Rural mediante aplicación de fondos 

Concursables, Programa de Saneamiento Urbano – Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Fondo para la inclusión Económica en zonas rurales – FONIE – 

Ministerio de inclusión y Desarrollo Social, Fondo de Promoción de Riego en la Sierra – 

Mi Riego – Ministerio de Agricultura. 

 

En el contexto actual el sector privado se ha convertido en un potencial aliado para la 

gestión de proyectos públicos: 

El esquema de Obras por Impuestos permite que empresas privadas ejecuten obras 

públicas a través de convenios con los gobiernos locales directamente beneficiados para 

la ejecución de proyectos técnicamente complejos. La inversión realizada por la 

empresa es reconocida a través de un Certificado de Inversión Pública Local emitido por 

Pro inversión y con visto bueno de la municipalidad y recuperada contra el pago de su 

impuesto a la renta. 

Las Asociaciones Público Privadas son modalidades de participación de la inversión 

privada en la creación, desarrollo, mejoramiento, operación y mantenimiento de 

infraestructura o provisión de servicios públicos (Concesiones de obras y servicios 

públicos).  

 

6.1.2.5 Cooperación Institucional 

Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo es una alternativa de conseguir 

recursos para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos diversos agentes 

económicos buscan la cooperación con otras instituciones nacionales u organizaciones 

no gubernamentales que tengan objetivos en común. 

Se establecen convenios de cooperación donde cada parte se responsabiliza para 

ofrecer los medios que están a su alcance (recursos humanos, vehículos, equipos, uso 

de instalaciones, otros).  
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6.1.2.6 Aprovechamiento económico de recursos turísticos y arqueológicos  

El aprovechamiento de recursos de modo sustentable puede ser una forma de generar 

renta para la MPSC. Se puede realizar el aprovechamiento de los recursos naturales 

como playas, humedales, otros a fin de orientarlos hacia un producto turístico integrado 

a otros como es el caso del patrimonio arqueológico y los recursos turísticos y 

urbanísticos. 

 

6.1.3  Priorización de Proyectos 

El listado de proyectos ha sido ordenado tomando en consideración los programas y sub 

programas de proyectos, cada uno de los cuales presenta la siguiente información: 

nombre del Programa, Sub Programa y Proyecto, objetivos, población beneficiaria, 

descripción del proyecto, horizonte de ejecución, prioridad del proyecto, costo estimado, 

entidad promotora, alternativa de financiamiento.  
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N° OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

PROGRAMAS 

 

PROYECTOS/ACCIONES PRIORITARIOS 

 

INSTITUCIONES  

1 FORTALECIMIENTO DEL 

ROL CAPITAL PROVINCIAL 

– REGIÓN NOR ANDINA: 

Huamachuco – Shiracmaca 

- Sausacocha  

CIUDAD COMPETITIVA  

a) Acondicionamiento y promoción 
de facilidades y servicios en la 
ciudad.  

 Centros Financieros 
 Servicios de telecomunicaciones e internet. 
 Proyecto Centro Cultural - Museo 
 Mejoramiento servicios recreativos y de alojamiento. 
 Proyecto Palacio Municipal.   

MPSC, Empresa Privada, 
Patronato.   

b) Consolidación y promoción del 
Área Central de la ciudad y áreas 
urbanas productivas 

 Mejoramiento de espacios púbicos. 
 Proyectos de restauración (tratamiento de fachadas 

de Casonas en presunción). 

 Acciones de control para restricción de actividades 
incompatibles. 

 Acciones de control del comercio ambulatorio. 
 Proyecto Museo de la ciudad. 
 Proyecto Rehabilitación del Teatro Municipal. 
 Plan Desarrollo Sector Industrial Huamachuco 

(pequeña y mediana industria). 
 Promover el hábitat productivo (vivienda taller, 

vivienda huerta, vivienda hospedaje, otros). 

 Centro Desarrollo Artesanal. 

MPSC, Propietarios 
Edificaciones 
Monumentales, 
Comerciantes, Patronato, 
Industriales, Empresa 
Privada. 

c) Gestión y Ejecución de Grandes 
Proyectos: Equipamientos e 
infraestructura Mayor  

 Reubicación Aeródromo, Cuartel 
 Proyecto Mercado Mayorista - Centro de Acopio. 
 Proyecto Mejoramiento del Servicio de 

Comercialización (Mercado de Abastos). 

 Proyecto Campo Ferial (agropecuario, otros eventos 
nivel distrital, provincial y regional.  

 Proyecto Terminal Terrestre Norte - Sur 
 Proyecto Construcción Hospital (H3) – Huamachuco.  
 Acondicionamiento Cementerio Huamachuco (trat. Eco 

paisajista). 
 Proyecto Camal Municipal 

MPSC, Gobierno Regional, 
Empresa Privada, 
Asociación Comerciantes, 
Ganaderos, Agricultores, 
Transportistas. 
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d) Protección y Puesta en valor de 
Recursos Culturales, 
Arqueológicos y Turísticos  

 Proyecto Complejo Arqueológico: Markahuamachuco, 
Wiracochapampa 

 Proyectos Turístico – Histórico Runakay Ñan: 
Huamachuco – Shiracmaca – Sausacocha.  

 Institucionalización y promoción de eventos turísticos 
y comerciales. 

 Promoción, difusión de servicios y circuitos turísticos. 
 Construcción y tratamiento paisajista de miradores. 

MPSC, MD, Unidad 
Ejecutora 007 
Markahuamachuco, INC, 
Empresa Privada, 
Operadores Turísticos, 
Asociación Comerciantes, 
Patronato, Universidad. 

2 ORDENAMIENTO E 

INTEGRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

CIUDAD ORDENADA E 

INTEGRADA 

a) Promoción de Crecimiento 
Urbano 

 Proyectos Planeamiento Urbano en sectores urbanos. 
 Normativa que promueva la densificación de áreas de 

interés de la ciudad y principales corredores viales. 

 Estudio Zonificación Económica Ecológica. 

MPSC, Empresa Privada, 
JJVV. 

b) Desarrollo y potenciación de 
Centros Urbanos de Servicios  

 Ampliación y mejoramiento infraestructura vial. 
 Intersección vial:      sector 
 Remodelación sector 
 Terminal Terrestre Norte. 
 Mall 
 Centro Financiero.  

MPSC, Empresa Privada, 
Transportistas, 
Comerciantes, Banca 
Privada. 

c) Programa de Articulación Vial 
 

 Proyecto Vía Evitamiento Norte 

 Proyecto Vía Circunvalación. 
 Ampliación y mejoramiento vial principal (vías 

colectoras) 

MPSC, MTC, Empresa 
Privada. 

d) Mejoramiento del Transporte  Proyecto Terminal Terrestre para Servicio Transporte 
Interprovincial 

 Proyectos Terminales Interurbanos Sector Sur. 
 Plan Racionalización rutas de transporte. 
 Proyecto mantenimiento red vial urbana. 
 Establecimiento de paraderos de transporte público 

interurbano. 

 Señalización y Semaforización en vías principales e 
intersecciones viales críticas.  

MPSC, Empresa Privada, 
MTC, Operadores 
Transporte. 
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3 ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

FÍSICA 

CIUDAD SEGURA 

a) Programa: Protección y 
Conservación Ambiental. 

 

 Proyecto Delimitación Faja Marginal Laguna 
Huangacocha, Laguna Verde y Sausacocha. 

 Sistema de Lagunas de Oxidación. 
 Proyecto Habilitación de Relleno Sanitario. 
 Control para restricción de actividades informales 

próximas a sectores urbanos (industria ladrillera 
informal). 

 Proyecto Parque Zonal Pampas de Purrupampa. 
 Plan Manejo y Conservación RRNN y de valor 

ecológico y ambiental. 

 Plan protección laderas Cerro Sazón. El Toro. 
 Seguimiento y monitoreo: agua, suelos, aire, etc.  

MPSC, Autoridad Local 
Agua, Agencia Agraria, 
MINAM, Empresa Privada, 
SEGAS, Industriales,  

b) Prevención y Mitigación de 
Desastres Naturales. 

 

 Delimitación faja marginal Rio Grande. 
 Proyecto de reducción de riesgos sísmicos en áreas 

construidas.   

 Plan de Prevención de daños provenientes de lluvias 
excepcionales. 

 Estudios Microzonificación Sísmica. 
 Normatividad urbana para edificaciones sismo 

resistentes, áreas con niveles freáticos altos, etc.   

 Reubicación de viviendas localizadas en áreas de 
riesgo por inundación. 

 Facilidades de créditos mejoramiento vivienda: 
reforzamiento edificaciones.   

 Promoción de Viviendas con adecuados sistemas 
constructivos. 

 Estudios de vulnerabilidad infraestructura y 
equipamientos comunales (educación y salud).  

 Programa mantenimiento infraestructura de riego 
(canales). 

 Programa Arborización en vias y espacios públicos.  
 Proyecto Encauzamiento y Protección Franja Marginal 

MPSC, Autoridad Local 
Agua, INDECI, 
Universidades, Ministerio 
Vivienda – Fondo Mi 
Vivienda, Unidad 007 
Markahuamachuco, INC, 
JJVV, UGEL, Ministerio 
Salud.  

Cuadro N° 60: Matriz de Proyectos de Inversión – Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco al 2024 

Elaboración: Equipo Técnico PDU-PAT  



 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco al 2024                                                                                                          

 

 

Rio Grande. 

 Arborización Faja Marginal Rio Grande (Alameda). 

4 DESARROLLO DE 

CONDICIONES 

HABITABILIDAD BÁSICA 

CIUDAD HABITABLE 

a) Programa: Promoción y 
mejoramiento de la Vivienda  

 

 Programa Ocupación Guiada de Vivienda con 
habilitación progresiva de lotes con servicio.  

 Promoción de la Vivienda.  
 Proyecto Planeamiento Urbano. 

MPSC, Ministerio Vivienda 
– Fondo Mi Vivienda, 
Empresa Privada. 

b) Ampliación y mejoramiento de  
Infraestructura de Servicios 
Básicos. 

 Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado. 
 Construcción y habilitación relleno sanitario. 
 Ampliación y mejoramiento red drenaje de la ciudad.   

MPSC, Empresas Servicios 
(Hidrandina, Operadores 
Telecomunicaciones, JJVV. 

c) Programa: Desarrollo y 
Promoción del equipamiento 
urbano y espacios públicos. 

 Construcción, mejora y ampliación de equipamiento 
comunal de educación, salud, mercado (zonales y de 
barrio), otros. 

 Mejora de principales espacios públicos. 
 Sistema de Parques y Áreas verdes. 
 Proyecto revitalización de parques, áreas verdes y 

alamedas.  
 Red de escenarios deportivos. 

MPSC, UGEL, Salud, 
Empresa Privada, JJVV.   

5 PROMOCIÒN DE LA 

EQUIDAD SOCIAL URBANA 

CIUDAD EQUITATIVA 

a) Fortalecimiento de la cohesión 
social e identidad cultural 

 Programa de consolidación de la identidad cultural. 
 Bibliotecas escolares y vecinales. 
 Proyecto Universidad Ciro Alegría 
 Calendario Cultural  
 Fortalecimiento Patronato Cultural. 
 Catalogación y puesta en valor Patrimonio 

Monumental.  

MPSC, Patronato, 
Asociación Residentes, 
INC, JJVV, UGEL, Medios 
de Comunicación. 

b) Promoción y Desarrollo de 
Capacidades tecnológicas y 
empresariales locales 

 Formación técnica y capacitación laboral. 
 Programa Empleo Juvenil. 
 Programa Desarrollo de capacidades para 

funcionamiento de clúster turísticos. 
 Coordinación y concertación con Programas 

nacionales de Promoción del Empleo. 

MPSC, Universidades, 
Institutos, Empresa 
Privada. 
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c) Mejoramiento de la seguridad 
ciudadana 

 Red de equipamientos de seguridad ciudadana y 
protección de derechos. 

MPSC, PNP, Defensorías, 
Rondas Urbanas, JJVV. 

6 FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN URBANA – 

TERRITORIAL 

CIUDAD PARTICIPATIVA 

a) Institucionalizar instrumentos de 
planificación urbana. 

 
 

 Actualización y retroalimentación del Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Huamachuco. 

 Actualización del Catastro Urbano de la ciudad de 
Huamachuco. 

 Fortalecimiento de las áreas municipales involucradas 
en los procesos de planificación y gestión urbana de la 
ciudad. 

MPSC, Universidades, 
Áreas Municipales. 

b) Fortalecimiento e implementación 
de la Unidad de Planeamiento 
Urbano. 

 Consolidación de la Dirección de CEPPLAN, Catastro 
Urbano Rural. 

 Creación del Centro de Desarrollo de Información 
Catastral. 

 Instalación Comité Técnico PDU – PAT. 

MPSC, CEPPLAN, 
Organizaciones, 
Instituciones Públicas y 
Privadas. 

c) Fortalecimiento de mecanismos 
de concertación y participación 
ciudadana. 

 Instalación Mesas y/o Grupos Técnicos temáticos 
(minería informal, comercio ambulatorio, transporte 
público, etc.). 

 Fortalecimiento Comité Defensa Civil. 
 Formación de Líderes Locales. 
 Programa de Fortalecimiento de Capacidades locales 

para el desarrollo (Juntas vecinales, Comités de 
Gestión). 

 Fortalecimiento del Proceso Presupuesto Participativo.   

MPSC, MD, Universidades, 
Empresa Privada, 
Asociaciones 
Comerciantes, Operadores 
Transporte. 
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