CIUDAD DE HUARI
PLAN DE DESARROLLO URBANO

Diagnóstico Urbano
1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARI
Gestión Municipal 2019-2022
Luis SANCHEZ URGASAGAZTEGUI
Alcalde Provincial
Severo AGUIRRE ROJAS
Asunta TORRES JARA
Walter CALERO FLORES
Alejandro JARA ASENCIOS
Tomas CHAVÉZ SILVA
Wilson RODRIGUEZ YAURI
Wilmer SALAS REYNOSO
Fabian REYNOSO ASENCIOS
Yoder PRINCIPE BETETA
Regidores
Ginno Eder HUAMAN OSORIO
Gerente Municipal
Edwin Felipe LEÓN COTRINA
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

EQUIPO TÉCNICO
Rubén Ronel ARAUJO MALLQUI
Jefe de Equipo Técnico
Judith Miriam FIGUEROA DIAZ
Economista Planificador
Alex Guido RODRIGUEZ MORALES
Especialista de Suelos

2

ÍNDICE
1

Introducción ............................................................................................................................ 6

2

Capítulo I: Diagnóstico Urbano ............................................................................................. 20
Ubicación y Delimitación del Ámbito de Intervención de Plan de Desarrollo Urbano ... 20
2.1.1

Marco nacional, regional y provincial ....................................................................... 22

2.1.2

Matriz de oportunidad y amenazas .......................................................................... 48

2.1.3

Delimitación del área de intervención e información de base .................................. 53
La Pandemia generada por El Covid-19 ...................................................................... 67

2.2.1

La pandemia generada por el COVID-19 y su impacto en el Ámbito de Intervención
68

2.2.2

Consideraciones para la planificación de ciudades post-COVID ............................. 69
Identificación y Clasificación de los Actores Involucrados ........................................... 70

2.3.1

Identificación de los actores ..................................................................................... 70

2.3.2

Clasificación de los actores...................................................................................... 74

2.3.3

Análisis del nivel de interés y compromiso............................................................... 75

2.3.4

Análisis del nivel de poder-influencia ....................................................................... 77

2.3.5

Mapa de actores ...................................................................................................... 80
Análisis de Riesgos...................................................................................................... 81

2.4.1

Caracterización Física del Ámbito de Intervención .................................................. 81

2.4.2

Caracterización Ambiental del Ámbito de Intervención ............................................ 94

2.4.3

Identificación y evaluación de peligros ................................................................... 112

2.4.4

Análisis de vulnerabilidad....................................................................................... 146

2.4.5

Estimación de Riesgos........................................................................................... 168
Análisis Poblacional ................................................................................................... 183

2.5.1

Estructura poblacional actual ................................................................................. 183

2.5.2

Proyecciones de población (corto, mediano y largo plazo) .................................... 191
Análisis de la Demanda y Oferta Habitacional ........................................................... 201

2.6.1

Estructura de la demanda habitacional .................................................................. 201

2.6.2

Identificación de la oferta habitacional ................................................................... 208
Análisis de la Estructura y Dinámica Económica Productiva ..................................... 210

2.7.1 Estructura económica ............................................................................................ 210
2.7.2 Infraestructura económica productiva relevante..................................................... 211
Análisis del Equipamiento, Infraestructura y Servicios Urbanos ................................ 242
3

2.8.1

Equipamiento urbano: análisis de la oferta y determinación del déficit y/o superávit
242

2.8.2 Infraestructura y servicios urbanos básicos: análisis de la oferta y zonas sin
cobertura ............................................................................................................................ 243
2.8.3

Sistema de Agua Potable....................................................................................... 291

2.8.4

Sistema de Gestión De Aguas Residuales ............................................................ 295

2.8.5

Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica. ................................................. 299

2.8.6

Tratamiento de Residuos sólidos ........................................................................... 303
Uso Actual del Suelo .................................................................................................. 306

2.9.1

Suelo predominantemente residencial ................................................................... 306

2.9.2

Suelo predominantemente comercial ..................................................................... 316

2.9.3

Suelo agrícola, agropecuario ................................................................................. 319

2.9.4

Suelo eriazo ........................................................................................................... 320

2.9.5

Suelo dedicado a equipamientos ........................................................................... 321

2.9.6

Suelo dedicado a reserva de equipamientos ......................................................... 323

2.9.7

Plano de usos actual del suelo ........................................................................... 323
Tendencias de Crecimiento Urbano........................................................................... 327

2.10.1

Tendencias de crecimiento urbano .................................................................... 327

2.10.2

Requerimiento de suelo para expansión urbana ................................................ 329

2.10.3 Conclusiones de tendencias de crecimiento .......................................................... 331
Análisis de la Movilidad Urbana ................................................................................. 333
2.11.1

Movilidad no motorizada .................................................................................... 336

2.11.2

Transporte público ............................................................................................. 340

2.11.3

Transporte Privado ............................................................................................ 348

2.11.4

Transporte logístico ........................................................................................... 350

2.11.5

Accesibilidad ...................................................................................................... 354

2.11.6

Sistema Vial ....................................................................................................... 356

2.11.7

Semáforos.......................................................................................................... 365

Marco Administrativo Institucional .............................................................................. 369
2.12.1

Estructura orgánica y funcional .......................................................................... 369

2.12.2

Logística y recursos institucionales .................................................................... 374

2.12.3

Gestión de la Inversión Pública .......................................................................... 375

2.12.4

Índice de esfuerzo fiscal..................................................................................... 377

4

2.12.5

Índice de Capacidad de Endeudamiento Municipal ........................................... 378

Síntesis del Diagnóstico ............................................................................................. 378
2.13.1

Ubicación y delimitación del Ámbito de Intervención ......................................... 379

2.13.2

Identificación y clasificación de actores ............................................................. 380

2.13.3

Plano Síntesis del diagnóstico ........................................................................... 398

5

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 01. Evolución demográfica a nivel departamental. ....................................................... 23
Tabla N° 02. Perú: Evolución de la población, según Departamento: 1940-2021 ....................... 26
Tabla N° 03. Evolución de la Población, según área de residencia, 1940-2021.......................... 26
Tabla N° 04. Tipos de Viviendas Particulares 2009-2019 (Porcentaje del total de viviendas
particulares) ........................................................................................................................ 27
Tabla N° 05. Gasto destinado al Sector Salud, 2007-2019 (Millones de soles)........................... 28
Tabla N° 06. Número de provincias por población de Áncash al año 2018 ................................. 30
Tabla N° 07. Distritos de la provincia de Huari ............................................................................ 33
Tabla N° 08 Características de las unidades geográficas de la región de Áncash ...................... 45
Tabla N° 09. Parámetros Climáticos promedio de Huari ............................................................. 46
Tabla N° 10. Inventario de lagunas de la Provincia de Huari....................................................... 47
Tabla N° 11. Superficie Agropecuaria según sus componentes de la región Áncash ................. 47
Tabla N° 12. Matriz de oportunidades del Ámbito de Intervención .............................................. 48
Tabla N° 13. Matriz de amenazas del Ámbito de Intervención. ................................................... 51
Tabla N° 14. Criterios para la delimitación del Ámbito de Intervención ....................................... 59
Tabla N° 15. Reporte de COVID-19 en el Perú ........................................................................... 68
Tabla N° 16. Reporte de COVID (Total de Fallecidos)-Ancash ................................................... 69
Tabla N° 17. Reporte de COVID (Casos Positivos)-Áncash ........................................................ 69
Tabla N° 18. Agrupación de Actores ........................................................................................... 70
Tabla N° 19. Identificación de actores claves. grupos de interés: Gobierno Local ...................... 72
Tabla N° 20. Matriz de Rangos y Clasificación para el análisis de compromiso/interés .............. 76
Tabla N° 21. Intervalos de determinación de los niveles de compromiso/interés ........................ 77
Tabla N° 22. Resumen de compromiso/interés ........................................................................... 77
Tabla N° 23. Criterios de Análisis del Nivel de Poder / Influencia ................................................ 78
Tabla N° 24. Cuadro Resumen de Poder de los Actores............................................................. 79
Tabla N° 25. Cuadro Resumen de Influencia de los Actores ....................................................... 80
Tabla N° 26 Unidades geológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención ........................ 81
Tabla N° 27 Unidades litológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención .......................... 84
Tabla N° 28 Unidades geomorfológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención ............... 87
Tabla N° 29 Unidad hidrogeológica presente dentro del Ámbito de Intervención ........................ 90
Tabla N° 30 Características de la Unidad hidrogeológica presente dentro del Ámbito de
Intervención......................................................................................................................... 90
6

Tabla N° 31 Rangos de pendiente y porcentaje del área que ocupa dentro del Ámbito de
Intervención......................................................................................................................... 92
Tabla N° 32 Clasificación climática dentro del Ámbito de Intervención ....................................... 94
Tabla N° 33 Área de la Intercuenca Alto Marañón V ................................................................... 97
Tabla N° 34 Subcuencas de la Intercuenca Alto Marañón V ....................................................... 97
Tabla N° 35 Microcuencas de la Cuenca Puchka........................................................................ 98
Tabla N° 36 Características Hidrológicas del río Puchka .......................................................... 100
Tabla N° 37 Unidad de Uso actual presente dentro del Ámbito de Intervención ....................... 101
Tabla N° 38 Unidad de Capacidad de Uso Mayor presente en el Ámbito de Intervención ........ 103
Tabla N° 39 Unidad de Zona de Vida presente en el Ámbito de Intervención ........................... 105
Tabla N° 40 Unidad de Cobertura Vegetal presente dentro del Ámbito de Intervención ........... 108
Tabla N° 41 Unidades de Ecosistemas presentes dentro del Ámbito de Intervención .............. 110
Tabla N° 42 Clasificación de acuerdo con exposición a radiación ionizante en función de la
frecuencia.......................................................................................................................... 114
Tabla N° 43 Límites de radiaciones No Ionizantes .................................................................... 116
Tabla N° 44 Sistema Legal de Unidades de Medida de Magnitudes Físicas ............................. 116
Tabla N° 45 Clasificación de Peligros Químicos........................................................................ 118
Tabla N° 46 Casos Confirmados de COVID-19 a Nivel Distrital, provincia de Huari ................. 121
Tabla N° 47 Ponderación del Nivel de Peligro Antrópico Biológico ........................................... 123
Tabla N° 48 Magnitud Sísmica según escala de Richter ........................................................... 127
Tabla N° 49 Aceleración Sísmica según escala Mercalli ........................................................... 128
Tabla N° 50 Eventos Sísmicos de mayor impacto en el departamento de Áncash ................... 129
Tabla N° 51 Eventos Sísmicos registrados en el departamento de Áncash .............................. 129
Tabla N° 52 Caracterización de parámetros por Peligros de Geodinámica Interna ................... 130
Tabla N° 53 Ponderación del Nivel de Peligro por Geodinámica Interna ................................... 131
Tabla N° 54 Estratificación del Nivel de Peligro por Geodinámica Interna ................................ 133
Tabla N° 55 Registro de Peligro por movimiento en Masa en el distrito de Huari...................... 135
Tabla N° 56 Puntos Críticos de Geodinámica Externa .............................................................. 136
Tabla N° 57 Tipos de Movimientos en Masa ............................................................................. 139
Tabla N° 58 Ponderación del Nivel de Peligro por Geodinámica Externa ................................. 139
Tabla N° 59 Estratificación del Nivel de Peligro por Geodinámica Externa ............................... 141
Tabla N° 60 Registro de Peligros originados por fenómenos Hidrometeorológicos................... 142
Tabla N° 61 Caracterización de variables y parámetros ............................................................ 143

7

Tabla N° 62 Ponderación del Nivel de Peligro por Inundación Pluvial ....................................... 144
Tabla N° 63 Estratificación del Nivel de Peligro por Inundación Pluvial..................................... 146
Tabla N° 64 Análisis de variables por cada dimensión de Vulnerabilidad Física ....................... 148
Tabla N° 65 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Física ..................................................... 149
Tabla N° 66 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Física ................................................... 151
Tabla N° 67 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Física ................................ 151
Tabla N° 68 Análisis de variables por cada dimensión de Vulnerabilidad Social ....................... 152
Tabla N° 69 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Social ..................................................... 153
Tabla N° 70 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Social .................................................. 155
Tabla N° 71 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Social ................................ 155
Tabla N° 72 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Ambiental .............................................. 157
Tabla N° 73 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Ambiental ............................................ 159
Tabla N° 74 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Ambiental .......................... 159
Tabla N° 75 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Económica ............................................. 160
Tabla N° 76 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Económica .......................................... 163
Tabla N° 77 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Económica ........................ 163
Tabla N° 78 Ponderación del Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad ............................................. 164
Tabla N° 79 Estratificación del Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad........................................... 166
Tabla N° 80 Cantidad de manzanas por Niveles de Síntesis de Vulnerabilidad ........................ 167
Tabla N° 81 Matriz de Estimación del Riesgo............................................................................ 169
Tabla N° 82 Ponderación del Nivel de Riesgo ........................................................................... 169
Tabla N° 83 Estratificación del Nivel de Riesgo por Geodinámica Interna ................................ 171
Tabla N° 84 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Geodinámica Interna.................. 171
Tabla N° 85 Estratificación de Riesgo por Geodinámica Externa .............................................. 174
Tabla N° 86 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Geodinámica Externa ................ 174
Tabla N° 87 Estratificación de Riesgo por Inundación Pluvial ................................................... 177
Tabla N° 88 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Inundación Pluvial ...................... 177
Tabla N° 89 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Peligros Naturales y Antrópicos . 180
Tabla N° 90. Tasa de Crecimiento Poblacional de la ciudad de Huari....................................... 184
Tabla N° 91. Distribución de la población por edad y sexo 1993 – 2007-2017.......................... 185
Tabla N° 92.Indice de Envejecimiento de la ciudad de Huari .................................................... 187
Tabla N° 93.Tasa de Dependencia de la ciudad de Huari ......................................................... 188
Tabla N° 94. Tasa de Atracción Migrante .................................................................................. 189

8

Tabla N° 95. Grado de Calificación de la ciudad de Huari ......................................................... 190
Tabla N° 96. Distribución espacial del distrito de Huari ............................................................. 191
Tabla N° 97. Crecimiento Población Proyectada (Corto-Mediano-Largo Plazo)........................ 192
Tabla N° 98. Estructura Etaria (2021) ........................................................................................ 195
Tabla N° 99. Estructura Etaria (Corto Plazo - 2023) .................................................................. 195
Tabla N° 100. Estructura Etaria (Mediano Plazo - 2026) ........................................................... 196
Tabla N° 101. Estructura Etaria (Largo Plazo - 2031)................................................................ 196
Tabla N° 102. Estructura género (2021) .................................................................................... 197
Tabla N° 103. Estructura género (Corto Plazo - 2023) .............................................................. 197
Tabla N° 104.Estructura género (Mediano Plazo - 2026) .......................................................... 198
Tabla N° 105. Estructura género (Largo Plazo - 2031) .............................................................. 198
Tabla N° 106. Distribución espacial del distrito de Huari ........................................................... 199
Tabla N° 107. Déficit cuantitativo de viviendas de Huari ........................................................... 201
Tabla N° 108. Déficit Cualitativo de Viviendas........................................................................... 202
Tabla N° 109. Déficit Total de Viviendas en el Ámbito del PDU ................................................ 203
Tabla N° 110. Déficit Total de Viviendas por Sectores .............................................................. 203
Tabla N° 111. Déficit Total de Viviendas por estratos económicos ........................................... 204
Tabla N° 112. Déficit Total de Viviendas por condición de ocupación en el Ámbito del PDU .... 204
Tabla N° 113. Superficie Agropecuaria según sus componentes de la región Áncash ............. 211
Tabla N° 114. Ciudad de Huari, Ubicación del Ámbito de Intervención ..................................... 212
Tabla N° 115. Componentes del Uso de la Tierra en la provincia de Huari ............................... 212
Tabla N° 116. Superficie Cultivada (Tierras Cultivadas), según el tamaño de la Unidad
Agropecuaria ..................................................................................................................... 213
Tabla N° 117. Destino de la Producción .................................................................................... 213
Tabla N° 118. Superficie que no será sembrada ....................................................................... 215
Tabla N° 119. Edad y Género del Productor Agropecuario ....................................................... 215
Tabla N° 120. Institución que otorga Crédito ............................................................................. 216
Tabla N° 121. Población de vacunos por categoría y raza ........................................................ 217
Tabla N° 122. Otras especies .................................................................................................... 218
Tabla N° 123. Centros de producción mineral más importantes de la región Áncash ............... 219
Tabla N° 124. Producción minera, según sus principales productos, 2007-2018-Áncash ......... 220
Tabla N° 125. Principales Recursos Turísticos de la provincia de Huari ................................... 225
Tabla N° 126. Principales Festividades de la provincia de Huari ............................................... 226

9

Tabla N° 127. Descripción de los principales Recursos Turísticos de la provincia de Huari. .... 226
Tabla N° 128. Número de establecimientos económicos .......................................................... 233
Tabla N° 129. Flujo de Comercialización por Distrito ................................................................ 239
Tabla N° 130 Población Económicamente Activa ...................................................................... 240
Tabla N° 131. Población Económicamente Activa de 14 años y más por grupo de edades ...... 240
Tabla N° 132. Categoría de Ocupación de Área Urbana y Rural, Sexo y Ocupación Principal . 241
Tabla N° 133 Distribución de la Población Ocupada según Sector de Actividad ....................... 242
Tabla N° 134. Equipamientos de Educación ............................................................................. 245
Tabla N° 135. Alumnos por Aula Niveles Primaria y Secundaria............................................... 247
Tabla N° 136. Proyección de Edad de Educación Básica Regular ............................................ 247
Tabla N° 137 Cálculo de oferta de Equipamiento Básico Regular Publico ................................ 248
Tabla N° 138. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Educación Básico Regular ............... 248
Tabla N° 139. Requerimiento de Aulas por Nivel de Equipamiento de Básica Regular Publica 249
Tabla N° 140. Área de Influencia referencial Urbana................................................................. 249
Tabla N° 141. Institución Educativa Ocupacional ...................................................................... 251
Tabla N° 142. Estándares Urbanos de La Educación ............................................................... 252
Tabla N° 143. Equipamiento de Salud ....................................................................................... 258
Tabla N° 144. Cartera de Servicios de Salud del Hospital Apoyo Huari “Categoría II-1” ........... 258
Tabla N° 145. Inventario de la Oferta de Equipamientos de Salud del Primer nivel de Atención
.......................................................................................................................................... 260
Tabla N° 146. Población Proyectada por Sectores .................................................................... 260
Tabla N° 147. Cálculo de déficit de Equipamiento de Salud...................................................... 260
Tabla N° 148. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Salud ............................................... 261
Tabla N° 149. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Comercio ......................................... 263
Tabla N° 150. Inventario de la Oferta de Equipamientos de Comercio ..................................... 264
Tabla N° 151. Cálculo del déficit del Equipamiento de Comercio .............................................. 264
Tabla N° 152. Equipamiento Recreativo Activo y Pasivo........................................................... 270
Tabla N° 153. Cálculo de la Demanda Equipamiento de Recreación Publica (RP) ................... 272
Tabla N° 154. Inventario de las Ofertas de Equipamientos de Recreación Publica (RP) .......... 273
Tabla N° 155. Cálculo del Déficit de Equipamientos de Recreación Publica (RP) .................... 273
Tabla N° 156. Área neta de Áreas Verdes Urbanas en la Ciudad de Huari............................... 274
Tabla N° 157. Cálculo de la Demanda Equipamiento Cultural .................................................. 277
Tabla N° 158. Inventario de la Oferta de Equipamiento Cultural ............................................... 278

10

Tabla N° 159. Cuadro del déficit del Equipamiento Cultural ...................................................... 278
Tabla N° 160. Cálculo de la Oferta de Equipamientos Deporte ................................................. 281
Tabla N° 161. Cálculo de la Demanda Equipamiento Deporte .................................................. 281
Tabla N° 162. Cálculo de la Demanda Equipamiento de Seguridad ......................................... 283
Tabla N° 163. Cálculo de la Oferta Equipamiento de Seguridad ............................................... 283
Tabla N° 164. Cuadro del Déficit del Equipamiento de Seguridad ............................................ 284
Tabla N° 165. Cuadro de la Oferta de Equipamientos de Transporte Urbano de la ciudad de
Huari ................................................................................................................................. 288
Tabla N° 166. Cálculo de la Demanda de Equipamiento de Transporte Urbano de la Ciudad de
Huari ................................................................................................................................. 288
Tabla N° 167. Cálculo del Déficit de Equipamiento de Transporte Urbano de la Ciudad de Huari
.......................................................................................................................................... 289
Tabla N° 168 Cobertura de red de agua potable en el Ámbito de Intervención ......................... 292
Tabla N° 169 Déficit de cobertura de red de agua potable en el Ámbito de Intervención .......... 293
Tabla N° 170 Cobertura de red de alcantarillado en el Ámbito de Intervención ........................ 296
Tabla N° 171 Déficit de cobertura de red de alcantarillado en el Ámbito de Intervención ......... 296
Tabla N° 172 Cobertura de red de energía eléctrica en el Ámbito de Intervención ................... 300
Tabla N° 173 Déficit de cobertura de red de energía eléctrica .................................................. 300
Tabla N° 174 Cálculo de Residuos sólidos en la ciudad de Huari (Mañana) ............................. 304
Tabla N° 175 Cálculo de Residuos sólidos en la ciudad de Huari (Tarde) ................................ 304
Tabla N° 176. Estructura urbana – Altura de edificación ........................................................... 309
Tabla N° 177. Tipo de Material de Construcción ....................................................................... 310
Tabla N° 178. Estado de Conservación de edificaciones .......................................................... 311
Tabla N° 179. Estado de Conservación de edificaciones .......................................................... 323
Tabla N° 180. Uso Actual del Suelo – Sector I .......................................................................... 324
Tabla N° 181. Uso Actual del Suelo – Sector II ......................................................................... 324
Tabla N° 182. Uso Actual del Suelo – Sector III ........................................................................ 325
Tabla N° 183 Vivienda requerida y déficit habitacional por Sectores......................................... 329
Tabla N° 184 Vehículos menores Formalizados en la Ciudad de Huari .................................... 341
Tabla N° 185. Relación de empresas de transporte interprovincial ........................................... 343
Tabla N° 186. Relación de empresas de transporte interurbano .............................................. 345
Tabla N° 187. Flujo del Transporte Logístico............................................................................. 350
Tabla N° 188. Estado de Conservación Vial de la ciudad de Huari ........................................... 354

11

Tabla N° 189. Estado de Conservación Vial .............................................................................. 362
Tabla N° 190. Infraestructura del Sistema Vial .......................................................................... 363
Tabla N° 191 Encuentros Viales en la ciudad de Huari ............................................................. 367
Tabla N° 192 Presupuesto Institucional Modificado 2020.......................................................... 375
Tabla N° 193 Índice Ejecución de Inversiones en Municipalidad Provincial de Huari ................ 376
Tabla N° 194 Índice de Ejecución de Inversiones Municipales .................................................. 376
Tabla N° 195 Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal ..................................................................... 377
Tabla N° 196 Índice de capacidad de Endeudamiento .............................................................. 378
Tabla N° 197 Matriz de fortalezas y debilidades del sistema urbano Huari ............................... 387
Tabla N° 198 Variables internas y externas comprendidas en la Síntesis ................................. 390
Tabla N° 199 Nivel de Ponderación de las variables clave ........................................................ 394
Tabla N° 200 Nivel de Ponderación de las variables clave........................................................ 394
Tabla N° 201 Tipos de Variables ............................................................................................... 395
Tabla N° 202 Ponderación de variables del ámbito de Huari .................................................... 396

12

ÍNDICE DE IMAGENES
Imagen N° 01 Ubicación y delimitación general del Área de Intervención ................................... 20
Imagen N° 02 Plano de Ubicación y Localización del Ámbito de Intervención ............................ 21
Imagen N° 03 Eje estructurante – Carretera panamericana norte hasta Piura ............................ 30
Imagen N° 04 Departamento de Áncash ..................................................................................... 32
Imagen N° 05 Mapa Vial de la Provincia de Huari ....................................................................... 35
Imagen N° 06 Banco de Información Distrital .............................................................................. 36
Imagen N° 07 Ciudad de Huari, ubicación del Ámbito de Intervención........................................ 56
Imagen N° 08 Ciudad de Huari, Ubicación del Ámbito de Intervención (2021) ........................... 56
Imagen N° 09 Ciudad de Huari y su entorno inmediato ............................................................... 57
Imagen N° 10 Plano de Delimitación del Ámbito de Intervención Plan de Desarrollo Urbano 20212031 .................................................................................................................................... 60
Imagen N° 11 Plano de Barrios en el Ámbito de Intervención ..................................................... 62
Imagen N° 12 Plano del área urbana y expansión Urbana .......................................................... 63
Imagen N° 13 Sector I del Ámbito de Intervención ...................................................................... 64
Imagen N° 14 Sector II del Ámbito de Intervención ..................................................................... 65
Imagen N° 15 Sector III del Ámbito de Intervención .................................................................... 65
Imagen N° 16 Plano de Sectorización del Ámbito de Estudio ..................................................... 66
Imagen N° 17 Clasificación de puntos de Aglomeración Publica ................................................ 69
Imagen N° 18 Geología del Ámbito de Intervención .................................................................... 83
Imagen N° 19 Litología del Ámbito de Intervención ..................................................................... 86
Imagen N° 20 Geomorfología del Ámbito de Intervención ........................................................... 89
Imagen N° 21 Hidrogeología del Ámbito de Intervención ............................................................ 91
Imagen N° 22 Rangos de Pendiente del Ámbito de Intervención ................................................ 93
Imagen N° 23 Clasificación Climática del Ámbito de Intervención ............................................... 95
Imagen N° 24 Microcuencas dentro del Ámbito de Intervención ................................................. 99
Imagen N° 25 Uso Actual del Suelo del Ámbito de Intervención ............................................... 102
Imagen N° 26 Capacidad de Uso Mayor del Ámbito de Intervención ........................................ 104
Imagen N° 27 Zona de vida del Ámbito de Intervención ............................................................ 107
Imagen N° 28 Cobertura Vegetal del Ámbito de Intervención ................................................... 109
Imagen N° 29 Ecosistemas del Ámbito de Intervención ............................................................ 111
Imagen N° 30 Clasificación de Peligros Antrópicos ................................................................... 113
Imagen N° 31 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro Antrópico Físico .................... 114
13

Imagen N° 32 Infraestructura de Telecomunicaciones en Zonas Rurales ................................. 115
Imagen N° 33 Infraestructura de Telecomunicaciones en Zonas Industriales ........................... 115
Imagen N° 34 Plano de Peligro Antrópico Físico del Ámbito de Intervención ............................ 117
Imagen N° 35 Peligro Antrópico Químico del Ámbito de Intervención ....................................... 120
Imagen N° 36 Casos Confirmados de COVID-19 en el distrito de Huari ................................... 122
Imagen N° 37 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro Antrópico Biológico ............... 123
Imagen N° 38 Plano de Peligro Antrópico Biológico del Ámbito de Intervención ....................... 124
Imagen N° 39 Clasificación de los Peligros Naturales ............................................................... 125
Imagen N° 40 Mapa Sísmico del Perú ....................................................................................... 127
Imagen N° 41 Clasificación de Peligros generados por Geodinámica Interna ........................... 130
Imagen N° 42 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro por Geodinámica Interna ...... 131
Imagen N° 43 Plano de Peligro por Geodinámica Interna ......................................................... 132
Imagen N° 44 Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa del Perú............................. 134
Imagen N° 45 Puntos Críticos de Geodinámica Externa ........................................................... 137
Imagen N° 46 Clasificación de Fenómenos generados por Geodinámica Externa ................... 138
Imagen N° 47 Plano de Peligro por Geodinámica Externa ........................................................ 140
Imagen N° 48 Clasificación de Fenómenos generados por fenómenos Hidrometereológicos .. 142
Imagen N° 49 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro por Inundación Pluvial .......... 143
Imagen N° 50 Plano de Peligro por Inundación Pluvial ............................................................. 145
Imagen N° 51 Dimensiones para el Análisis de Vulnerabilidad ................................................. 147
Imagen N° 52 Variables de la Vulnerabilidad Física del Ámbito de Intervención ....................... 148
Imagen N° 53 Plano de Vulnerabilidad Física del Ámbito de Intervención ................................ 150
Imagen N° 54 Variables de la Vulnerabilidad Social del Ámbito de Intervención ...................... 152
Imagen N° 55 Plano de Vulnerabilidad Social de Ámbito de Intervención ................................. 154
Imagen N° 56 Variables de la Vulnerabilidad Ambiental del Ámbito de Intervención ................ 157
Imagen N° 57 Plano de Vulnerabilidad Ambiental del Ámbito de Intervención .......................... 158
Imagen N° 58 Variables de la Vulnerabilidad Económica del Ámbito de Intervención............... 160
Imagen N° 59 Plano de Vulnerabilidad Económica del Ámbito de Intervención ........................ 162
Imagen N° 60 Dimensiones para el Análisis de Síntesis de Vulnerabilidad ............................... 164
Imagen N° 61 Plano de Síntesis de Vulnerabilidad del Ámbito de Intervención ........................ 165
Imagen N° 62 Fórmula de Estimación de Riesgo ...................................................................... 168
Imagen N° 63 Plano de Riesgo por Geodinámica Interna del Ámbito de Intervención .............. 170
Imagen N° 64 Plano de Riesgo por Geodinámica Externa del Ámbito de Intervención ............. 173

14

Imagen N° 65 Plano de Riesgo por Inundación Pluvial del Ámbito de Intervención .................. 176
Imagen N° 66 Plano de Síntesis de Riesgo por Peligros Naturales y Antrópicos del Ámbito de
Intervención....................................................................................................................... 179
Imagen N° 67 Plano de Sectores Críticos – Ámbito de Intervención ......................................... 181
Imagen N° 68 Plano de Unidades Ambientales del Ámbito de Intervención .............................. 182
Imagen N° 69 Plano de Crecimiento Poblacional del ámbito de intervención ........................... 194
Imagen N° 70 Plano de Densidad Poblacional .......................................................................... 200
Imagen N° 71 Plano de Déficit Cuantitativo de la Vivienda ....................................................... 205
Imagen N° 72 Plano de Déficit Cualitativo de la Vivienda.......................................................... 206
Imagen N° 73 Plano de Demanda Habitacional ........................................................................ 207
Imagen N° 74 Oferta del Suelo Público y Privado Disponible y Valor de Mercado .................... 209
Imagen N° 75 Catarata María Jiray ........................................................................................... 230
Imagen N° 76 Laguna de Purhuay ............................................................................................ 231
Imagen N° 77 Centro Ecológico Recreacional De Huanchac .................................................... 231
Imagen N° 78 Plano de Sitios Turísticos en la ciudad de Huari................................................. 232
Imagen N° 79 Comercio Ambulatorio en el Jr. La Libertad ........................................................ 236
Imagen N° 80 Comercio Informal en el Jr. San Martín .............................................................. 237
Imagen N° 81 Flujos Económicos .............................................................................................. 238
Imagen N° 82 Estadio de la I.E Manuel Gonzales Prada .......................................................... 244
Imagen N° 83 Instituto Superior Pedagógico Público de Huari.................................................. 245
Imagen N° 84 Equipamientos de Educación – Institución Educativa Parroquial Integrado Silvia
Ruff ................................................................................................................................... 250
Imagen N° 85 Equipamientos de Educación – Institución Educativa Gonzales Prada .............. 251
Imagen N° 86 Plano de Equipamiento -Educación Inicial .......................................................... 254
Imagen N° 87 Plano de Equipamiento -Educación Primaria ...................................................... 255
Imagen N° 88 Plano de Equipamiento -Educación Secundaria ................................................. 256
Imagen N° 89 Centro Médico Huari - ESSALUD ....................................................................... 257
Imagen N° 90 Hospital de Apoyo Huari (Categoría II-1) ............................................................ 258
Imagen N° 91 Plano de Equipamiento de Salud........................................................................ 262
Imagen N° 92 Comercio Ambulatorio – Jr. San Martin .............................................................. 265
Imagen N° 93 Comercio Ambulatorio – Jr. Ancash ................................................................... 265
Imagen N° 94 Mercado Modelo – “Flor de Huaganku” .............................................................. 266
Imagen N° 95 Mercado Modelo – “Santo Toribio de Mogrovejo" ............................................... 266

15

Imagen N° 96 Plano de Análisis de Cobertura y Localización de los Equipamiento Comercial . 267
Imagen N° 97 Plano de Déficit de Equipamiento Comercial ...................................................... 268
Imagen N° 98 Áreas Recreativas .............................................................................................. 269
Imagen N° 99 Losa Deportiva El Carmen .................................................................................. 271
Imagen N° 100 Plano de Equipamiento Recreacional Activo y Pasivo ...................................... 275
Imagen N° 101 Área verde – Ingreso a la Ciudad de Huari ....................................................... 276
Imagen N° 102 Parque Vigil ...................................................................................................... 276
Imagen N° 103 Equipamiento (Otros Usos)- Cementerio General de Huari .............................. 279
Imagen N° 104 Equipamiento (Otros Usos)- Coliseo de Gallos ................................................ 279
Imagen N° 105 Plano de Equipamientos Urbanos de Otros Usos (OU) .................................... 280
Imagen N° 106 Plano de Déficit de Equipamientos Otros Usos - Deporte ................................ 282
Imagen N° 107 Comisaria de la Policía Nacional de Perú - Ciudad de Huari ............................ 284
Imagen N° 108 Plano del Delito – Comisaria Huari ................................................................... 286
Imagen N° 109 Plano de Déficit de Equipamiento Urbano Otros Usos – Transporte ................ 290
Imagen N° 110 Plano de Servicio de Agua Potable .................................................................. 294
Imagen N° 111 Plano de Servicio de Alcantarillado .................................................................. 298
Imagen N° 112 Plano de Servicio de Electricidad ..................................................................... 302
Imagen N° 113 Plano de Servicios Básicos – Limpieza Publica ................................................ 305
Imagen N° 114 Registro fotográfico del Suelo Residencial ....................................................... 308
Imagen N° 115 Plano de Altura de Edificación .......................................................................... 314
Imagen N° 116 Plano de Estructura Urbana (Estado y Material) ............................................... 315
Imagen N° 117 Registro fotográfico de Suelo Comercial........................................................... 317
Imagen N° 118 Plano de Flujo Comercial .................................................................................. 318
Imagen N° 119 Registro fotográfico del Suelo Agrícola, Agropecuario...................................... 319
Imagen N° 120 Registro fotográfico del Suelo Eriazo ................................................................ 320
Imagen N° 121 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Educación ........... 321
Imagen N° 122 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Salud ................... 322
Imagen N° 123 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Recreación .......... 322
Imagen N° 124 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Recreación .......... 323
Imagen N° 125 Plano de Uso Actual de Suelo del Ámbito de Intervención ............................... 326
Imagen N° 126 Plano de Requerimientos y Tendencia de Crecimiento Urbano del Ámbito de
Intervención....................................................................................................................... 330
Imagen N° 127 Plano de Morfología Urbana de la ciudad de Huari .......................................... 332

16

Imagen N° 128 Pirámide de Movilidad ...................................................................................... 333
Imagen N° 129 Plano de Centros Generadores o atractores del Ámbito de Intervención ......... 335
Imagen N° 130 Vista del Jr. Mariscal Luzuriaga ........................................................................ 338
Imagen N° 131 Vista del Jr. Pedro Villon ................................................................................... 338
Imagen N° 132 Vías peatonales _ Av. Circunvalación Baja ...................................................... 339
Imagen N° 133 Vías peatonales _ la Av. Circunvalación Alta.................................................... 340
Imagen N° 134 Vista de vehículos menores (mototaxi) _ Jr. Eleazar Guzmán ......................... 342
Imagen N° 135 Vista de vehículos menores (mototaxi) _ Jr. Facundo Varillas ......................... 342
Imagen N° 136 Vista del Terminal Terrestre Informal ................................................................ 343
Imagen N° 137 Vista de Agencia de la Empresa Transportes “Huari Tours” ............................. 344
Imagen N° 138 Vista de Agencia de la Empresa Transportes “Julio Cesar” .............................. 344
Imagen N° 139 Vista del Terminal Terrestre Interurbanos......................................................... 346
Imagen N° 140 Plano de Sistema Vial de Flujos y Transporte .................................................. 347
Imagen N° 141 Vista de Vehículo Privado como transporte privado ......................................... 348
Imagen N° 142 Vista de vehículos utilizados como transporte privado ..................................... 349
Imagen N° 143 Vista de Motos Lineales usados como transporte privado ................................ 350
Imagen N° 144 Vista de las Vías utilizadas para que circule el transporte de carga ................. 352
Imagen N° 145 Plano de Vías utilizadas para que circule el transporte de Carga Pesada ........ 353
Imagen N° 146 Plano de Sección Vial – Estado de Conservación ............................................ 355
Imagen N° 147 Red Vial – Vías Nacionales .............................................................................. 357
Imagen N° 148 Plano de Sistema Vial Actual ............................................................................ 361
Imagen N° 149 Vista de vías en la parte periférica de la ciudad de Huari (Av. Circunvalación Alta)
.......................................................................................................................................... 362
Imagen N° 150 Plano de Sistema Vial – Material de Vías ......................................................... 364
Imagen N° 151 Señalización existente en desgaste .................................................................. 365
Imagen N° 152 Vista del Puente Huayochaca (acceso Vehicular y Peatonal) .......................... 366
Imagen N° 153 Vista del Puente Vira (acceso Vehicular y Peatonal) ........................................ 366
Imagen N° 154 Plano de Encuentros Viales con mayor Transitabilidad .................................... 368
Imagen N° 155 Estructura Orgánica – Municipalidad Provincial de Huari ................................. 369
Imagen N° 156 Estructura Orgánica – Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ........................ 370
Imagen N° 157 Plano de Índice de Ejecución de Inversiones Municipales................................ 373
Imagen N° 158 Plano de Síntesis del diagnóstico Urbano ........................................................ 399

17

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 01 Hogares con déficit cuantitativo de vivienda, 2013-2017 ...................................... 25
Gráfico N° 02 Hogares con déficit cualitativo de vivienda, 2013-2017......................................... 25
Gráfico N° 03 Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus nivel mundial. ... 67
Gráfico N° 04 Matriz De Poder / Interés ...................................................................................... 81
Gráfico N° 05 Priorización en las cuencas AAA VI: Marañón ...................................................... 96
Gráfico N° 06 Caudal en temporada húmeda y seca del río Puchka ......................................... 100
Gráfico N° 07 Fórmula de Tasas de crecimiento intercensal ..................................................... 184
Gráfico N° 08 Pirámide Poblacional 2007.................................................................................. 186
Gráfico N° 09 Pirámide Poblacional 2017.................................................................................. 186
Gráfico N° 10 Fórmula de Índice de Envejecimiento ................................................................. 187
Gráfico N° 11 Fórmula de Tasa de Dependencia ...................................................................... 188
Gráfico N° 12 Fórmula de Tasa de Atracción Migrante ............................................................. 189
Gráfico N° 13 Fórmula de Grado de Calificación de la Población ............................................. 190
Gráfico N° 14 Fórmula de Tasa de Densidad ............................................................................ 191
Gráfico N° 15 Fórmula de Población Proyectada192
Gráfico N° 16 Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada..................................................... 193
Gráfico N° 17 Proyección Etaria y de Género ........................................................................... 197
Gráfico N° 18 Fórmula de Tasa de Densidad ............................................................................ 199
Gráfico N° 19 Déficit Total de Viviendas en el Ámbito del PDU ................................................. 202
Gráfico N° 20 Fórmula de porcentaje de usos de suelo, por tipo .............................................. 306
Gráfico N° 21 Altura de Edificaciones ........................................................................................ 309
Gráfico N° 22 Material de Construcción Predominante ............................................................. 310
Gráfico N° 23 Estado de Conservación de Material de Adobe .................................................. 312
Gráfico N° 24 Estado de Conservación de Material de Ladrillo ................................................. 312
Gráfico N° 25 Estado de Conservación de Material Otros ......................................................... 313
Gráfico N° 26 Esquema mapa de Influencias y Dependencias ................................................. 397
Gráfico N° 27 Mapa de Influencias y Dependencias Síntesis .................................................... 397

18

INTRODUCCIÓN
En nuestro país, el enfoque del Sistema de Planificación Urbana es orientar y regular el proceso
de desarrollo de los centros urbanos de acuerdo con las Políticas Nacionales tanto Regional y
Comunal de desarrollo Socioeconómico.
El Planeamiento Urbanístico a nivel nacional está impulsado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y los municipios en el marco de la “Reconstrucción Con Cambios”
marca un hito en la dirección de la prevención de riesgos y la inversión en el proceso de desarrollo
urbano; los que han no ha sido a gran escala desde la década de los noventa En el desarrollo del
INADUR, su planificación urbanística se ha continuado aplicando en varias ciudades del país hasta
el momento, lo que permitirá prever la plena ocupación del suelo urbano y crear una ciudad
elegible. para invertir y promover su desarrollo.
La Municipalidad Provincial de Huari, en mérito a sus funciones y competencias, participa
activamente en el proyecto correspondiente a su jurisdicción el cual es el Plan de Desarrollo
Urbano de Huari 2021-2031, que comprende la ciudad de Huari. El objetivo del Plan de Desarrollo
Urbano de Huari del 2021 al 2031 se enmarca en los requerimientos del Decreto Supremo 0222016 VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible,
lograr un instrumento de gestión que ayude con el ordenamiento y el crecimiento urbano de la
ciudad de Huari.
En este sentido, es de responsabilidad dar prioridad a su aprobación a través de cualquier método
de verificación factible, y difundirlo y entregarlo íntegramente al propietario, a los profesionales a
cargo del proyecto y al público.
Los componentes de este entregable corresponden al análisis y definición del alcance de
intervención, el análisis de antecedentes del centro de la ciudad, la identificación y análisis de los
participantes, y finalmente el análisis de los riesgos determinados por la vulnerabilidad. Y el peligro
del área urbana como objeto de investigación.

19

1

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE PLAN DE
DESARROLLO URBANO

La Provincia de Huari está ubicada en la parte oriental del departamento de Ancash-Perú, a 147
km. Al este de Huaraz, comprende entre los 77º 20´ y los 76º 42´ de longitud oeste y 9º 10´ y 9º
40´ de latitud sur, a una altitud de 3149 m.s.n.m. comprende un valle interandino, el Mosna Puchka, que se halla enclavada entre la vertiente oriental de la Cordillera Blanca y la vertiente
occidental de la Cordillera Oriental en un recorrido de más de 20 Km. Hasta su empalme con el
valle del Marañón que corre de norte a sur. Así mismo comprende un ancho valle formado por el
río Huaritambo que nace de la laguna de Tembladera al norte de Huari.
El Distrito de Huari, capital de la provincia de Huari, está ubicado en la microcuenca del río
Huaritambo en el flanco oriental de la cordillera blanca a 3149 m.s.n.m. a una latitud de 09º26’57”
y longitud 77º10’30”, en la compresión de la microcuenca, compartiendo el espacio económico con
el Distrito de Cajay.
Posee una extensión territorial de 398,91 Km2, enclavado en la zona de los Conchucos, que corre
paralelo al Callejón de Huaylas, Huari muestra una belleza y panoramas singulares, propios al
estar ubicado en las faldas occidentales de la Cordillera Oriental.
Imagen N° 01 Ubicación y delimitación general del Área de Intervención

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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Imagen N° 02 Plano de Ubicación y Localización del Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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1.1.1

Marco nacional, regional y provincial

Se tomará en cuenta las relaciones que presenta el distrito de Huari con otras ciudades y centros
poblados colindante en los ámbitos nacional, regional y provincial.
Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS,
el Sistema Nacional de Centro Poblados - SINCEP se encuentra estructurado en base a unidades
espaciales, las cuales constituyen los ámbitos de influencia de los centros poblados.
El rango Jerárquico: La ciudad de Huari, dentro del Macrosistema Centro, Sistema Huaraz,
subsistema Huaraz, componente del sistema urbano: Área callejón de Conchucos (Chavín, San
Marcos, Huari y Chacas). Con una población estimada al 2025 de 11,633, y está considerado con
una jerarquía urbana de Ciudad Menor Principal (Centro Dinamizador). Ubicado con el rango: 7 mo
y con una función Rural de servicios, centro predominantemente Agrícola y cumple una función
político-administrativa de municipalidades Provinciales y Distritales.
El rol y función que desarrolla la ciudad de Huari se identificó analizando los vínculos, relaciones
y flujos económicos que mantienen a la ciudad de Huari con los demás sectores del territorio en
el que se localiza: de la misma manera la función que desempeña un centro urbano está
determinada por la actividad predominante que desarrolla el mayor número de población y que lo
caracteriza al centro urbano en el contexto nacional, regional y provincial.
En cuanto al contexto regional en la ciudad de Huari, se pudo identificar en primer lugar la
verificación de planes a nivel departamental o regional; planes concertados de desarrollo
provincial: planes de ordenamiento territorial provincial y estudio de Gestión Urbana Regional de
Inversiones. Complementariamente se realizó el análisis de revisión estadística oficial de los
primeres indicadores demográficos para corroborar la dinámica regional. La cual se pudo
identificar el rol y función del centro de la ciudad de Huari y sus áreas de expansión urbana en el
contexto regional. Así tener información fundamental como población, actividad económica, la
articulación vial y el medio ambiente.
Asimismo, al diagnóstico urbano de la ciudad de Huari, permite a determinar las tendencias y
potencialidades urbanas, partiendo del análisis y características del aspecto demográfico: social,
económico y ambiental del centro urbano. Una vez elaborado el diagnostico urbano y el
conocimiento de la realidad del centro de la ciudad de Huari, se prosigue con la etapa de la
formulación de la propuesta general urbana. Teniendo en consideración los pasos siguientes que
se detalla a continuación:
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El punto de partida para la formulación de la propuesta general está relacionado a la definición de
la visión de futuro del Centro Urbano como son: roles económicos, logros del desarrollo cultural,
social y habitad que se aspira alcanzar en un plazo determinado.
De tal manera como parte siguiente; el análisis del FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas) de la ciudad de Huari. En la cual tiene como objetivos generales de mayor nivel en
la que se defines para una proyección de mediano o largo plazo, y hay reflejar los logros de la
propuesta mediante las acciones específicas propuestas para cada uno de ellos que se pretenden
alcanzar en dichos periodos de tiempo.
1.1.1.1

Marco Nacional

De acuerdo con las últimas estimaciones y proyecciones de población del INEI (2021) en la región
de América, el Perú es el 7mo país más poblado, con 33,675, 304 de habitantes con un crecimiento
de la población anual de 1.6%.
La población urbana y rural a nivel departamental en el país se distribuye de manera muy
heterogénea, desde regiones como el Callao totalmente urbano (100 %), hasta Huancavelica con
apenas el 30,5 % de sus habitantes residiendo en centros urbanos. En general se puede agrupar
a los departamentos del Perú en dos grupos, uno predominantemente urbano, constituido por 21
regiones, y otro rural. El primero está integrado por todos los departamentos de la costa, los de la
selva con excepción de Amazonas y más de la mitad de los de la sierra. Al segundo grupo lo
conforman 4 departamentos, casi todos en la sierra; estos son Apurímac, Amazonas, Cajamarca
y Huancavelica.
Tabla N° 01. Evolución demográfica a nivel departamental.
Evolución Demográfica
Región Natural

1940

1972

1993

2007

2017

Costa

28.3%

46.1%

52.4%

54.6%

58.0%

Sierra

65%

44%

34.8%

32%

28.1%

Selva

6.7%

9.9%

12.8%

13.4%

13.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

En la actualidad, la estrategia para implementar un proceso exitoso de descentralización regional
es el de incorporar criterios que lleguen a definir de una manera diferente el territorio nacional,
criterios tales como el manejo de cuencas hidrográficas, sistemas de ciudades, corredores
económicos, zonas ecológicas y económicas, entre otros como el modelo del Sistema Urbano
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Nacional se basa en la caracterización general de las ciudades dentro del territorio nacional,
caracterizadas por el rengo, tamaño y evolución de estas a lo largo de las décadas.
El vigente Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por
Decreto Supremo N°004-2011-VIVIENDA dispone en su artículo N°1, los procedimientos que
deben seguir las municipalidades a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en materia
de planeamiento y gestión del suelo, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural; a fin
de garantizar: La ocupación racional y sostenible del territorio; la reducción de la vulnerabilidad
ante desastres, prevención y atención oportuna de los riesgos y contingencias físicos-ambientales;
la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público; la coordinación de los
diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la participación del sector
privado en la gestión pública local; la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se
deriven del uso del suelo; la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria; y la
eficiente dotación de servicios a la población (Mayorga & Valdivia, 2019).
Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de
problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública.
Conforman la política general de gobierno las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios,
los lineamientos o ejes estratégicos, los contenidos principales de las políticas públicas, los
estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas (CEPLAN,
2017).
Según la Directiva N°001-2017-.CEPLAN/PCD Directiva para la actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (2017) los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas
nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno. En
ese contexto, los gobiernos regionales y locales formulan políticas públicas en asuntos de su
competencia y para el ámbito territorial de su jurisdicción, dentro del marco de esas políticas,
considerando las necesidades y prioridades específicas de su población.
El ente encargado en temas de Planificación en el Perú es el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN, 2011) quien elaboró el “Plan Bicentenario-El Perú al 2021”, el mismo que
define 6 ejes estratégicos:
A) Eje estratégico 1: derechos fundamentales y dignidad de las personas.
B) Eje estratégico 2: oportunidades y acceso a los servicios.
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C) Eje estratégico 3: estado y gobernabilidad.
D) Eje estratégico 4: economía, competitividad y empleo.
E) Eje estratégico 5: desarrollo regional e infraestructura.
F) Eje estratégico 6: recursos naturales y medio ambiente.
Por, lo tanto, el presente Plan se desarrollará en el sentido de dicho marco de Planificación
Estratégica, tal y como lo indica el D.S N°024-2016-VIVIENDA.
Gráfico N° 01 Hogares con déficit cuantitativo de vivienda, 2013-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

En el año 2019, el 1.9% de hogares en el Perú tienen un déficit Cuantitativo de viviendas.
Gráfico N° 02 Hogares con déficit cualitativo de vivienda, 2013-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

En el año 2019, el 9.3% de hogares en el Perú tienen un déficit Cualitativo de viviendas.
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Tabla N° 02. Perú: Evolución de la población, según Departamento: 1940-2021
Población censada

Departamento
1940

1961

Total

6 208,0

9 906,7

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Prov. Const. Del
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Lima
Metropolitana 1/
Departamento
de Lima 2/

65,1
425,0
258,1
236,1
359,0
494,4

Población
Proyectada
2021

118,4
582,6
288,2
388,9
410,8
746,9

1972
13
538,2
194,5
726,2
308,6
529,6
457,4
919,2

1981
17,
005,2
254,6
818,3
323,3
706,6
503,4
1 045,6

1993
22
048,4
336,7
955,0
382,0
916,8
492,5
1 259,8

2007 al
27
412,2
376,0
1 063,5
404,2
1 152,3
612,5
1 387,8

2017
29
381,9
379,4
1 083,5
405,8
1 382,7
616,2
1 341,0

82,3

213,5

321,2

443,4

639,7

876,9

994,5

1 151,5

486,6
244,6
234,0
140,9
338,5
383,3
192,9
828,3
168,6
5,0
34,2
90,4
408,6
548,4
94,8
36,3
25,7
-

612,0
302,8
328,9
255,9
521,2
582,2
342,4
2 031,1
337,1
14,9
51,6
138,4
668,9
686,3
161,8
66,0
55,8
-

715,2
331,6
414,5
357,2
696,6
783,7
514,6
3 472,6
495,5
21,3
74,5
176,6
855,0
776,2
224,4
95,4
76,5
-

832,5
346,8
484,8
433,9
852,2
962,9
674,4
4 745,9
445,4
33,0
101,6
213,1
1 125,9
890,3
319,8
143,1
103,8
200,7

1 028,8
385,2
654,5
565,7
1 035,8
1 270,3
920,8
6 386,3
687,3
67,0
128,7
226,3
1 388,3
1 079,8
552,4
218,4
155,5
314,8

1 171,4
454,8
762,2
711,9
1 225,5
1 617,1
1 112,9
8 445,2
891,7
109,6
161,5
280,4
1 676,3
1 268,4
728,8
288,8
200,3
432,2

1 205,5
347,6
721,0
850,8
1 246,0
1 778,1
1 197,3
9 485,4
883,5
141,1
174,9
254,1
1 856,8
1 172,7
813,4
329,3
224,9
496,5

1 369,9
358,4
758,4
998,1
1 369,0
2 048,5
1 325,9
10 814,5
1 037,1
179,7
195,2
270,8
2 077,0
1 233,3
912,7
377,8
255,7
602,4

562,9

1 632,4

2 981,3

4 164,6

5 706,1

7 605,7

8 575,0

9 846,8

265,4

398,7

491,3

581,3

680,2

839,5

910,4

967,7

33 035,3
428,5
1 188,4
430,6
1 526,7
670,0
1 455,2

a/ No incluye la población del distrito Carmen Alto, provincia Huamanga, departamento Ayacucho. Autoridades locales no
permitieron la ejecución de los Censos.
1/ Denominación establecida mediante Ley N°31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ Denominación establecida mediante Ley N°31140, construido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete,
Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI

Tabla N° 03. Evolución de la Población, según área de residencia, 1940-2021

residencia
Total

Población

Población censada

Área de

proyectada

1940

1961

1972

1981

1993

2007

2017

2021

6 208,0

9 906,7

13 538,2

17 005,2

22 048,4

27 412,2

29 381,9

33 035,3
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Urbana

2 197,1

4 698,2

8 058,5

11 091,9

15 458,6

20 810,3

24 205,9

26 914,8

Rural

4 010,8

5 208,6

5 479,9

5 913,3

6 589,8

6 601,9

5 176,0

6 120,5

Estructura porcentual
Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Urbana

35,4

47,6

59,5

65,2

70,1

75,9

82,4

81,5

Rural

64,6

52,6

40,5

34,8

29,9

24,1

17,6

18,5

Nota técnica: En los censos nacionales se considera área urbana cuando tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas
contiguamente (500 personas) y área rural con menos de 100 viviendas. En las proyecciones de población, se define población del
área urbana, aquellas de uno o más centros poblados que en conjunto tienen 2000 y más habitantes, las viviendas están agrupadas
en forma contigua, formando manzanas y calles y área rural a todas aquellas que no cumplen con dicha condición.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Vivienda
Tabla N° 04. Tipos de Viviendas Particulares 2009-2019 (Porcentaje del total de viviendas particulares)
Tipos de vivienda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

85.4

83.3

84.3

85.6

86.3

85.4

85.8

86.0

85.4

86.6

85.5

6.0

6.5

6.4

5.6

6.2

6.3

7.2

7.1

7.3

7.0

7.7

1.6

1.7

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6

1.6

1.9

1.9

1.8

5.1

5.5

5.3

5.1

4.4

4.3

4.0

4.3

4.5

3.8

4.5

1.3

2.0

2.0

1.8

1.4

1.3

1.2

0.9

0.9

0.7

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0..0

0.0

0.0

0.0

0.0

Cada
independiente
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa
de vecindad
(callejón, solar o
corralón)
Choza o cabaña
Vivienda
improvisada
Local no destinado
para habitación
humana

Fuente: Instituto Nacional de Estadística o Informática – Encuesta Nacional de Hogares.
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Gasto en Salud
Tabla N° 05. Gasto destinado al Sector Salud, 2007-2019 (Millones de soles)
Año

Total

2007

Gasto en el Sector Salud
Público

Privado

10681

5487

5194

2008

11595

5998

5597

2009

13264

7253

6011

2010

14263

7715

6548

2011

15715

8700

7015

2012

17635

10023

7612

2013

20167

11731

8436

2014

23207

13922

9285

2015 P/

25473

15188

10285

2016 P/

28536

17124

11412

2017 E/

30623

18264

12359

2018 E/

32887

19792

13095

2019 E/

35135

21327

13808

El gasto privado en salud corresponde al Valor Bruto de la Producción de la actividad de Salud Privada (No incluye EsSalud). Las
cifras para los años 2014 al 2017 han sido modificadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.1.1.2

Marco Regional

1.1.1.2.1

Ubicación y Descripción

El departamento de Ancash tuvo el nombre de Huaylas, entre 1835 y 1839, debido al grupo étnico
que habito sus tierras “Los Huaylas”, se dice que sus miembros fueron parientes cercanos a
Atahualpa en la época del Tahuantinsuyo. El 28 de febrero de 1839, el nombre fue cambiado a
ANCASH, por decreto del presidente Agustín Gamarra, debido al nombre de un rio existente
cercano al cerro pan de azúcar.
Ancash, se ubica en la zona occidental y centro del país, creado el 12 de junio de 1835, sus límites
son:
-

Por el Este; con el departamento de Huánuco

-

Por el Oeste; con el océano pacifico.

-

Por el Norte; Con el departamento de La Libertad.

-

Por el Sur; con el departamento de Lima.
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Según Cruz (2009) se localiza en la desembocadura de la quebrada Chinchango en el río
Marañón. Límite departamental con La Libertad. Estribaciones del lado Este del Cerro Hueltas
Punta sobre el río Marañón, distrito Rapayán y límite distrital con Jircán del departamento de
Huánuco. En el punto medio de la confluencia de la quebrada Venado Muerto sobre la quebrada
Tayta Lainas, límite departamental con Lima. Punta Infiernillo a 2.5 km al Suroeste de la
desembocadura del río Santa en el Océano Pacífico, cerca al límite departamental con La Libertad.
Referente a su topografía, Ancash presenta un relieve muy variado los cuales van desde los 0
msnm hasta los 6768 m.s.n.m, se cuenta con variedad de zonas las cuales van desde el desierto
costero con un 30% del territorio y la sierra que nacen desde los 1000.00msnm, los cuales se van
desarrollando por medio de estribaciones de la cordillera negra, la misma llega hasta el valle del
Rio Santa, generándose de esta manera el Callejón de Huaylas comprendido entre las cordilleras
negra y blanca, la cordillera blanca inicia su descenso desde los 6768 msnm hasta el cañón del
Marañón a una altitud de 2400 msnm.
En la zona costa están comprendidos las provincias de: Santa, Casma y Huarmey, con una
superficie de 10,174.00 km2 y una extensión del 26.8% de la superficie total del departamento, las
mismas son atravesadas por los ríos: Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Sechin, Grande,
Huarmey y Culebras. En la zona Sierra, se enmarcan dos grandes territorios el Callejón de Huaylas
al Oeste y el Callejón de Conchucos al Este (INGEMMET, 2011)
Ancash, uno de los 24 departamentos que forman el Perú, cuenta con una superficie de
35,915km2, representando el 2.8% de la superficie nacional. Políticamente cuenta con 20
provincias y 166 distritos. Las principales relaciones logísticas consolidadas, en la que interviene
la ciudad de Huari, es a través de la Red Departamental de la Provincia de Recuay, al no estar
comprendida con el Eje Estructurante Nacional Nº1 (Carretera Panamericana Norte hasta Piura).
Transversalmente a este corredor principal, se desarrolla un conjunto de corredores logísticos que
penetran a la sierra. Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz.
Formando parte del Corredor Logístico Nº13 (Ver la Imagen N° 03)
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Imagen N° 03 Eje estructurante – Carretera panamericana norte hasta Piura

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031., a partir del Fotomapa-Google Earth / MTC-OGPP (2011) –Programa de
inversión 2011-2016- Gestión Estratégica – Corredores Logísticos – ALG. / MVCS-RATDUS (2016) – SINCEP.

Tabla N° 06. Número de provincias por población de Áncash al año 2018
Provincias por población de Áncash al año 2018
Superficie
Tendencia
Capital
Población
(Km2)
Poblacional
Chimbote
4.005
435.807
↑

Densidad
(hab/Km2)
100.78

Puesto

Provincia

1

Santa

2

Huaraz

Huaraz

2.493

163.936

↑

57.53

3

Huari

Huari

2.772

58.714

↓

22.58

4

Yungay

Yungay

277

50.841

↓

68.95

5

Huaylas

Caraz

2.293

51.334

↓

23.43

6

Casma

Casma

2.262

50.989

↑

18.72

7

Carhuaz

Carhuaz

804

45.184

↓

54.6

8

Huarmey

Huarmey

3.900

30.560

↑

7.13

9

Sihuas

Sihuas

1.456

26.971

↓

24.78

10

Pomabamba

Pomabamba

2.974

26.794

↓

11.8

11

Bolognesi

Chiquián

3.155

23.797

↑

9.74

12

Pallasca

Cabana

2.101

23.491

↓

13.6
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13
14
15
16

Mariscal
Luzuriaga
Carlos F.
Fitzcarrald
Recuay
Antonio
Raimondi

Piscobamba

731

20.284

↓

32.12

San Luis

624

17.717

↓

36.19

Recuay

2.304

17.185

↓

8.29

Llamellín

562

13.650

↓

31.31

17

Corongo

Corongo

988

7.532

↑

8.4

18

Asunción

Chacas

529

7.378

↓

18.26

19

Ocros

Ocros

2.286

7.039

↓

4.02

20

Aija

Aija

696

6.316

↓

11.48

Fuente: Google (2019)

Las distintas relaciones que presentan las ciudades se manifiestan a través de distintos flujos de
interacción, como el intercambio comercial, logístico, movilidad de personas, gobernanza, etc. Por
la cual, la identificación de corredores logísticos es un indicador de gran utilidad para medir el nivel
de interacción del Distrito de Huari con otras ciudades, Se tomará como referencia el estudio
“Programa de Inversiones 2011 -2016 Gestión Estratégica Corredores Logísticos” realizado por el
ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La red vial de la Región Áncash está conformada en la costa por la carretera Panamericana Norte
y, por carreteras de penetración que integran las provincias, así como por vías Interregionales.
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Imagen N° 04 Departamento de Áncash

Fuente: Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
Fuente: Programa de inversión 2011-2016- Gestión Estratégica – Corredores Logísticos.

1.1.1.3

Marco Provincial

1.1.1.3.1

Ubicación y Descripción

La provincia de Huari es una de las 20 provincias que forman el Departamento de Ancash, teniendo
una superficie de 3149km2, comprende 5 regiones naturales las cuales son:
-

Yunga (2,150-2,300 m.s.n.m).

-

Quechua (2,300- 3,500 m.s.n.m)

-

Suni- Jalca (3,500-4,000 m.s.n.m)
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-

Puna (4,000-4,500 m.s.n.m)

-

Janca (4,500 a 6,370 m.s.n.m).

Tiene como límites:
-

Por el Norte: Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fiscarrald y Asunción.

-

Por el Este: con el departamento de Huánuco.

-

Por el Sur: Con la provincia de Bolognesi.

-

Por el Oeste: con las provincias de Carhuaz, Huaraz y Recuay.

La provincia de Huari cuenta con 16 distritos:
Tabla N° 07. Distritos de la provincia de Huari
Ubigeo

Distrito

Capital

Fundación

021001

Huari

Huari

Época Indep.

021002

Anra

Anra

235533 24 de diciembre de 1982

021003

Cajay

Cajay

13497 13 de enero de 1961

021004

Chavín de Huántar

Chavín de Huántar

Época Indep.

021005

Huacachi

Huacachi

14 de octubre de 1901

021006

Huacchis

Huacchis

23533 24 de diciembre de 1982

021007

Huachis

Huachis

2 de febrero de 1956

021008

Huántar

Huántar

Época Indep.

021009

Masin

Masin

12635 2 de febrero de 1956

021010

Paucas

Paucas

12313 10 de mayo de 1955

021011

Ponto

Ponto

9825 30 de septiembre de 1943

021012

Rahuapampa

Rahuapampa

12845 11 de octubre de 1957

021013

Rapayán

Rapayán

11852 16 de septiembre de 1952

021014

San Marcos

San Marcos

Época Indep.

021015

San Pedro de Chaná

Chaná

10 de junio de 1955

021016

Uco

Uco

Época Indep.

Fuente: Google (2019)

En la actualidad la provincia de Huari, de acuerdo con el Decreto Supremo N°116-2016-MTC
(2016), se encuentra integrada por la Red Vial Nacional en su eje transversal:
-

PE-14A(ramal): Trayectoria: Emp. PE-3N (Huaraz) - Anyanga (PE-14 B) – Huántar Succha - Pte. Pomachaca (PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Dv. Llamellín - Anra Uco - Dv. Paucas - Huacaybamba - Cochabamba - Abancay - Jircan - Carpa - Monzón –
Tasogrande - Sachavaca - Emp. PE-18 A (Tingo María).
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-

PE-14B(variante): Trayectoria: Emp. PE-14 A (Anyanga) - Mallas - Huari - Emp. PE- 14
A (Pte. Pomachaca).

-

PE-14C: Trayectoria: Emp. PE-12 A - Pasacancha - Andaymayo - Paloseco - Pomabamba
- Piscobamba - Llumpa - Llacma – San Luis - Huamparan - Emp. PE-14 B (Huari).

-

PE-14D: Trayectoria: Emp. PE-14 A (Alpash) – Batan – Puchca – Emp. PE-14 A (Dv.
Paucas).

Así mismo por vías departamentales y caminos vecinales, no existe una capital de distrito que esté
desarticulada con la red vial.
La ciudad de Huari, así como las otras provincias del Callejón de Conchucos, están
interconectadas por la Carretera Pativilca-Huaraz, que ingresa al Callejón por Cátac en la provincia
de Recuay.
Como se puede observar en el Mapa Vial de Huari (Ver la Imagen N° 05), la provincia tiene una
conexión fluida con las provincias de Recuay y Huaraz por el Oeste y Carlos Fermín Fitzcarrald y
Antonio Raymondi por el Norte.
Esta conexión es posible gracias a la carretera departamental que une estas provincias.
El acceso a las demás provincias de su entorno, como son Asunción, Carhuaz y Bolognesi en
Ancash, Huamalíes y Dos de Mayo en Huánuco; es deficiente, pues solamente los une caminos
vecinales que en su mayoría están en mal estado.
Es importante anotar, que teóricamente las poblaciones de la provincia de Huari ubicadas al norte,
se articulan con su capital distrital y con la provincia de Antonio Raymondi, a través de la carretera
departamental Huaytuna (Masin) – Uchupata – Yurayacu – Aczo. Sin Embargo, esta ruta está
abandonada por su mala calidad como vía. La reemplaza la ruta Huaytuna – Rahuapampa – Palca
– Culluchaca – Yunguilla – Alpash – Piuroc – Puchka-Puente Marne, que divide a las provincias
de Antonio +Raymondi de Huari, la misma a la fecha se encuentra interrumpida en más de un
kilómetro, pues con fecha 07 de abril del 2021, se activó una falla geológica de gran escala en el
cerro contiguo a la vía nacional PE-14A, en el tramo Pomachaca- Yunguilla a la altura del lugar
Cuchullacha, Kilómetro 103+400, distrito de Ponto. De esta manera, se ilustran los caminos
vecinales y carreteros que articulan los centros poblados y comunidades del Distrito de Huari
(Imagen N° 05).
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Imagen N° 05 Mapa Vial de la Provincia de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021 – 2031.
Fuente: Programa de inversión 2011-2016- Gestión Estratégica – Corredores Logísticos

1.1.1.4

Marco Distrital

El distrito de Huari es uno de los distritos que posee una ubicación estratégica, debido a su
conexión con el distrito de San Marcos y el distrito de Chavín de Huántar que forma parte del
departamento de Ancash.
A nivel económico, las principales fuentes de ingreso del distrito de Huari provienen del ingreso
del sector agrícola con la producción de palta, papa, maíz, chirimoya y melocotón, el sobre canon,
regalías, rentas aduanas y particiones. Para el periodo 2020, estos ingresos ascendieron al monto
de S/ 22,756,666.00, equivalentes al 75% de los ingresos totales del distrito de Huari.
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Imagen N° 06 Banco de Información Distrital

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, MED, MINSA, MTC, IGN

1.1.1.4.1

Historia

Según Venturoli (2011), Huari, es una toponimia que tiene una vigencia ancestral, el mismo se
puede apreciar desde diferentes puntos de vista, histórico existen escritos, crónicas e incluso un
imperio del horizonte medio, con capital en Ayacucho, ya lleva el nombre Wari, Guamán Poma de
Ayala en su crónica, describe las primeras generaciones que poblaron esta tierra aludiendo, que
se trataba de las primeras personas que lograron dominar la tierra mediante trabajo, generaron
andenes, generaron canales de riego.
En las primeras décadas del siglo XVII, Pablo José de Arriaga, que acompañó a Francisco de Ávila
y Hernando de Avendaño en las visitas evangelizadoras por el Perú, escribió su manual para la
extirpación de las idolatrías. En ese escrito, Arriaga menciona, entre los adoratorios prehispánicos,
«las casas de los Huaris, que son los primeros pobladores de aquella tierra, que ellos dicen fueron
Gigantes, y es cierto que en algunas partes lo fueron, y se hallan huesos de disforme e increíble
grandeza, que quien no los ve ni los toca con las manos, no lo creerá porque se muestra por la
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proporción de los huesos, haber sido seis veces tanto mayores que los hombres de ahora, y de la
tierra de ellos llevan para sus enfermedades y para malos fines de amores». La referencia entre
antepasados y Huaris resulta evidente en otra afirmación de Arriaga: «adoraban a sus
progenitores, que llaman malquis, y a los Huaris y a sus pacarinas». La definición de Huaris en el
escrito de Arriaga se amplía cuando en el capítulo XV, dedicado a los consejos para examinar y
hablar con el «hechicero u otro indio», indica:
Si el examen es en pueblo de la sierra, se le ha de preguntar al dios si es Llacuaz o Huari, y llaman
Huari o Llactayoc al que es natural de aquel pueblo y todos sus antepasados lo fueron, sin tener
memoria de haber venido de fuera, y Llacuaces llaman a los que, aunque sean nacidos en aquel
pueblo ellos y sus padres y sus progenitores, vinieron de otra parte. Y así se conserva en los ayllos
esta distinción en muchas partes, y a los Llacuaces, como gente adventiza, tienen menos huacas
y adoran mucho y veneran sus malquis que, como dijimos en la relación son los cuerpos de sus
progenitores. Y a los Huaris, que son fundadores, como gente cuya fue la tierra y fueron los
primeros pobladores, tienen muchas huacas, y los unos y los otros tienen y cuentan sus fábulas,
las cuales dan mucha luz para saber su idolatría (Los hijos de Huari Etnografía y ernohistoria de
tres pueblos de la sierra de Áncash, Perú, 2011).
De hecho, Huari, en las fuentes escritas, llega a significar no solo un grupo mítico y una pacarina
(es decir, lugar sagrado de origen) sino también divinidad. A través del ‘descubrimiento’ del dios
Huari, Vega Bazán parece explicar el porqué de las adoraciones hacia algunos elementos
naturales del paisaje que practicaban los indígenas. La asociación entre la palabra Huari y una
divinidad fecundadora y vinculada a la agricultura la realiza también Arriaga quien, después de
haber nombrado a los Huaris como población, indica que ellos «invocaban a Huari que dicen es el
Dios de las fuerzas, cuando han de hacer sus chacaras o casas, para que se le preste» (Los hijos
de Huari Etnografía y ernohistoria de tres pueblos de la sierra de Áncash, Perú, 2011).
Siguiendo ese patrón de acercamiento a los saberes locales, el término Huari en el pueblo mismo
a menudo está asociado e inmerso en una tradición que escapa a los confines de la historia de la
ciudad y frecuentemente se acerca a la versión escolar de la historia de Huari. Por lo tanto, esta
se transforma en una palabra que se relaciona con la época del imperio Wari del Segundo
Horizonte en Ayacucho o a una población del pasado llamada los Huarirunas, que, en épocas
remotas, debía poblar esta zona. Los Huarirunas son los hombres que vivían en Huari, y en la
puna aledaña, antes de la llegada de los españoles: “la cultura Chavín antes se llamaba la cultura
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Huari, era unificado todo, entonces dentro de esto había las personas chavinenses, los huarirunas,
y dentro de los Huarirunas estaban Acopalca y Huari”.
Es así como dentro de este espacio geográfico, se desarrolló Chavín, en el horizonte temprano,
comprendido entre los años 900-300a.c, incluyo asentamientos distribuidos en diferentes distritos
con construcciones típicas de manifestaciones. Así mismo durante el Intermedio Temprano entre
los años 200-600d.c; se muestran manifestaciones en Romerojirca en Huamparan, Caonin en
Huantar, Gantujirca en Yacya, Ushnujirca y Ogupampa en Huamparan; estas manifestaciones de
la cultura Recuay.
Horizonte Medio entre los años 600-1200d.c; Siguen las manifestaciones del periodo anterior, no
se ubicaron manifestaciones netamente de este periodo dentro del ámbito geográfico de Huari.
Intermedio Tardío entre los años 1200- 1474 d.c; En este periodo se da la conquista del territorio
Huari por Tupac Yupanqui, teniendo como manifestaciones como: Misiónjirca en Huacachi,
Pinkuyolloc en Huantar, Marca Jirca entre Cajay y Masin, Ñawpamarca en Huachis.
Horizonte Tardío entre los años 1476-1532: En este periodo las manifestaciones se centraron
cercano al Qhapac Ñam o Camino Real, el mismo atravesando alturas a 4000m.sn.m (Ayash) y
2350m.s.n.m (Pomachaca).
-

Época de la Conquista

Por Huari pasaron los incas Pachacútec y Huayna Cápac en sus literas de oro y su numeroso
séquito, cuando florecía el Incario; y más tarde en la conquista española, don Diego de Almagro,
Hernando de Soto y Gonzalo Pizarro.
Huari fue escenario de la conquista española según las crónicas de Hernando Pizarro,
protagonista de los acontecimientos de la conquista, junto a Francisco Pizarro en su caminata
hacia el norte rumbo a Cajamarca. Los primeros españoles que llegaron a Huari fueron los 14
jinetes y 9 peones que integraban la expedición de Hernando Pizarro, lo hicieron al retornar de
Jauja, el 3 de abril de 1533.
Los primeros sacerdotes que llegaron a Huari fueron los dominicos, que se encargaron de difundir
la religión católica, cuya influencia es notoria en la zona, aun en nuestros días. Fue el camino de
las jornadas de evangelización del arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo.
Dada la naturaleza guerrera de la población y de resistencia a la dominación española, la ciudad
de Huari fue fundada lejos de los sitios de ocupación pre hispánico. Los españoles para fundar las
ciudades en las colonias a nombre de la corona católica tenían especial cuidado de elegir los
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lugares alejados de los sitios ocupados por los gentiles, salvo algunas excepciones, como el caso
de la ciudad del Cuzco, cuya fundación española se levanta sobre estructuras de la época incaica.
Las normas de fundación puntualizaban que los lugares ocupados por los gentiles debían ser
abandonados y es así como se establecieron políticas de reducción de poblaciones indígenas en
los espacios de interés español.
No se ha encontrado documentos que registren la fecha de la fundación española de la ciudad de
Huari. El documento más antiguo de la historia española de Huari es el libro de visitas de Santo
Toribio de Mogrovejo, escrita en 1594, donde relata las visitas que efectuó por los territorios de
Conchucos, la primera en 1585 y la segunda en 1593.
-

Huari en la Época de la Emancipación o Independencia

Una vez jurada la constitución en Lima en octubre de 1812; en noviembre, la remitió el Virrey
Abascal a las diversas Intendencias del Virreinato, recibida en Tarma, el Intendente Don José
Gonzáles de Prada, con fecha 12 de diciembre, les transmitió a los diversos partidos de su mando.
A Santo Domingo de Huari llegó la comunicación el 17 de enero de 1813.
El Libertador don José de San Martín, desde su cuartel general instalado en Huaura, en noviembre
de 1820, envió emisarios llevando instrucciones a los diversos núcleos de patriotas de los distintos
pueblos para proclamar la independencia. A fines de noviembre de 1820 lo hizo el partido de
Conchucos, gracias al esfuerzo de los Sacerdotes Dr. José María de Piélago, cura de Chacas y
del chiquiano Dr. Manuel Jesús Gonzáles. Pertenece a este periodo la primera demarcación
política, del antiguo partido de Conchucos en dos provincias: el alto nombrado de Huari,
compuesto de las doctrinas de Chavín, San Marcos, Huari, Uco, Llamellín, Chacas, San Luis y
Piscobamba, y “el bajo nombrado de Conchucos, compuesto de las doctrinas de Pomabamba,
Corongo, Llapo, Tauca, Cabana, Pallasca y Sihuas”. Esta medida administrativa fue dictada por el
presidente de Huaylas Mariscal Toribio de Luzuriaga.
Desde entonces, el aporte de los pueblos de la provincia de Huari en hombre, víveres, dinero,
ropa, animales y otros, a la causa de la emancipación fue significativo. Siendo este sacrificio mayor
en la etapa Bolivariana, cuando en la jurisdicción Ancashina se organizaron los ejércitos que
obtuvieron la victoria en las Batallas de Junín y Ayacucho.
La provincia de Huari fue partícipe activa, el batallón Nº 1 del Ejército Libertador del Perú estuvo
en Huari. Así mismo, tuvo su lugar preferente en los planes estratégicos de Bolívar, en caso de
una eventual retirada hacia el Norte, frente al poder numérico de los realistas.
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-

Época Republicana

El primer acontecimiento nacional en el que participa Huari es el desconocimiento de la
Confederación Perú - boliviana. El paradigma fue dado por Huaraz el 21 de Julio de 1838, lo
siguieron: Huari, Piscobamba, Sihuas y otros.
Huari tuvo también participación activa con actas, donativos, empréstitos y gente, respondiendo al
llamado de la patria, durante el Conflicto con España (1864 - 1866), sumándose así a la
manifestación patriótica.
Durante la Campaña de la Breña pasaron por el suelo Huarino el General Andrés Avelino Cáceres,
llamado el “Brujo de los Andes” y sus soldados en su marcha desde el Centro del país hasta
Huamachuco.
La Provincia de Huari fue creada por Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821.
La tradición dice que fue fundada por Juan Huarín (de donde le vendría su nombre) y María Jiray.
Pero se presume que la fundación española correspondió al Virrey Toledo en 1572, bajo el nombre
de Santo Domingo de Huari.
Fuente: Estudio de Catastro Zonificación y Plan de Expansión Urbana de Huari 2006-2016.
-

Creación Política de la provincia de Huari

El 11 de enero de 1828 el Congreso General Constituyente del Perú decreta: “El pueblo de Santo
Domingo de Huari del Rey, perteneciente a la provincia de Conchucos alto, se denominará Villa
de Huari”, de esta manera Huari fue elevado a la Categoría de Villa. Posteriormente, por Ley del
Congreso de 19 de enero de 1871 fue elevado a la Categoría de Ciudad, llamándose desde
entonces Ciudad de Huari, capital de la provincia del mismo nombre.
Desde el 12 de febrero de 1821 (fecha de la creación política de la provincia de Huari con el nombre
de Conchucos Alto) hasta el 19 de mayo de 2001, nunca se celebró el aniversario de esta
importante provincia de la vasta zona de Conchucos de la Región Ancash. Debido a que había
mucha confusión y duda sobre la fecha exacta de su creación política.
Mediante una investigación llegaron a la conclusión de que el Reglamento Provisional promulgado
en Huaura por el Generalísimo don José de San Martín, el 12 de febrero de 1821, la provincia de
Huari ya Imagenba con el nombre de Conchucos Alto; por lo que es la fecha exacta de su
nacimiento.
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A la fecha, por primera vez en la historia, la provincia de Huari ha celebrado con algarabía el
Bicentenario de su creación política el 19 de mayo de 2021, cuya explicación y justificación Imagen
en la Resolución Municipal N° 005-2001-MPHi. Que resolvió: Que por Decreto del 21 de junio de
1825 y la Ley de 19 de mayo de 1828, sigue la provincia de Huari, con la misma denominación;
Que siendo el 12 de febrero fecha no apropiada por periodos de lluvias y de vacaciones de
alumnos y docentes; Que siendo Aniversario las efemérides donde concurren y participan
plenamente las autoridades, instituciones sectores y ciudadanía en general de su ámbito
jurisdiccional; Que el 19 de mayo fecha en merito a la Ley que sigue confirmando a la provincia de
Huari con el nombre de Conchucos Alto: Que el 14 de noviembre, la Junta Edil debatió y aprobó
por unanimidad celebrar el aniversario de la creación Política de la Provincia de Huari, el 19 de
mayo de cada año. Y se resolvió: celebrar el centésimo octogésimo Aniversario de la Creación
política de la Provincia de Huari el 19 de mayo de 2001.
Evolución de la Ciudad de Huari
La ciudad de Huari a través de la historia ha sufrido muchos cambios considerables, a
continuación, hacemos una descripción por etapas:
-

1940.

Hasta esta etapa la ciudad Huari prácticamente mantuvo su tradición y costumbres ancestrales,
no habiendo cambios en la población. Abarcaba todo el centro de la ciudad, los alrededores de la
Plaza de Armas y del parque Vigil, este último se sabe que era una especie de laguna, la cual fue
rellenada por los pobladores para luego construir el parque. Ya para este tiempo existían los cuatro
barrios tradicionales: San Juan, El Milagro; San Bartolomé y El Carmen.
-

1970.

Hasta esta fecha hubo cambios considerables dentro de la ciudad. Durante el terremoto del año
1970 las casas sufrieron fisuras en los muros y asentamientos de la construcción, cabe resaltar
que el Parque Vigil sufrió graves daños de asentamiento y es por esta razón que se agrieto. La
iglesia de Huari también sufrió daños al caerse la torre, es por este motivo que se decidió construir
una iglesia nueva.
En esta etapa se construyeron los centros de educación más importantes de la zona, el Colegio
Gonzáles Prada, el colegio Virgen de Fátima y el Instituto Superior Pedagógico Público.
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El barrio San Bartolomé comienza con su expansión hacia la zona noroeste de la ciudad. En lo
que hoy es el Barrio Vira ya existían algunas casas, en los alrededores del Instituto Pedagógico
por lo que se sabía que por esa zona se debía dar la expansión de la ciudad.
Entre los ochentas y noventas ya se empezaron las expansiones de la ciudad, sobre todo de los
barrios El Carmen y El Milagro, también en lo que ahora se denomina el barrio de Cruz Jircán y el
Barrio Santa Rosa. La zona donde se ubica el Hospital ya se va poblando a su alrededor, conforme
van pasando los años.
Para esta etapa, ya la ciudad aparece consolidada, cubriendo los espacios vacíos que había
dentro de la ciudad e incluso se inicia las algunas construcciones en lo que se considera la
expansión urbana de la ciudad.
-

2005

Se realiza el proceso de Formalización Predial en convenio entre la Municipalidad Provincial de
Huari y COFOPRI, el mismo a la fecha ha permitido tener un saneamiento físico legal masivo en
la ciudad definiendo vías públicas.
1.1.1.4.2

Ubicación y Descripción

El distrito capital se ubica en la región Ancash, provincia de Huari, a 3102 m.s.n.m. en la margen
izquierda del río Huari en las coordenadas geográficas 18 l 0261460 y UTM 8965884.
El distrito de Huari cuenta con una extensión territorial de 398.91 km2 que representa el 14.39%
de la superficie total de la provincia de Huari.
Tiene como Limites:
- Por el Norte: Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald (distrito de San Luis).
- Por el Sur: Distrito de Huántar.
- Por el Este: Distrito de Cajay, Masin y Huachis.
- Por el Oeste: Provincias de Huaraz (distrito de Independencia), Carhuaz (distritos de Aco y
Marcará) y Asunción (Chacas).
El distrito de Huari fue creado el 12de febrero de 1821 en la época de emancipación. Este distrito
capital de la provincia cuenta con dos Municipalidades delegadas o Centros Poblado Menores
como lo son: Mallas (conformada por Puyoyoc, Cullcuy, San Bernardo de Colpa); y Huamparan
(conformada por Chaupiloma, Yanagaga, Sharco, Tashta, Pachachaca, Cachichinán y Mituchaca).
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Los demás caseríos, pueblos y comunidades del distrito de Huari son: Acopalca, Colcas,
Huamantanga, Ulia, Querobamba, Huamanmarca, Ampas, Buenos Aires, Yacya, Pariaurcro y
Pomachaca (Municipalidad Provincial de Huari-Región Ancash, 2012).
1.1.1.4.2.1 Recursos Biológicos
La Flora y la Fauna al igual que en la sierra del país, y en el Distrito de Huari se desarrollan de
acuerdo con los pisos ecológicos, es decir que, a los 2,300 msnm, se tiene especies como
venados, vizcachas, comadrejas, perdices, palomas silvestres, en flora tenemos molle, sauce,
saúco, pajuro, cedro de altura, capulli, tara. Luego en los 3,200 msnm. Se tienen tarucas, zorros,
huacchua, también pastos, pastos nativos, chachacomo, chacpa, pino, eucalipto. Finalmente, en
los 3,900 m.s.n.m, se tienen plantas medicinales, quishuar, chacpa, quenuales, entre otras
especies nativas.
El potencial Agrícola en el Distrito de Huari se encuentra en un proceso de reestructuración
productiva, planificándose en un largo plazo la consolidación del máximo potencial, basado en
cultivos rentables no tradicionales, como el durazno, la tara, el choclo entre otros. Considerándose
por ende que el potencial agrícola estaría dándose a futuro, pues en el presente se necesita de
mucho apoyo tecnológico a fin de potenciar y mejorar los cultivos que tradicionalmente las
comunidades siembran para su subsistencia y autoconsumo.
El potencial pecuario, no se halla muy lejano, a la realidad de la agricultura, donde la crianza de
ovinos y vacunos se realiza con los pastos naturales existentes en las zonas altas, las mismas que
son pobres en nutrientes para el ganado, lo cual, junto con deficiencias de manejo tecnológico
ganadero, da como resultado un bajo rendimiento en la producción de leche y carne.
En cuanto a las aves de corral que se crían en la zona, las principales son: patos, pavos, gallinas
de postura, gallos, pollos de engorde. Cabe señalar que diversas instituciones vienen
implementando proyectos que consideran la crianza de animales menores para contribuir a
mejorar los niveles de nutrición.
-

Flora

La vegetación nativa en el ámbito de la provincia se caracteriza por su variedad de bosques,
matorrales, bofedales, pastizales, plantas medicinales, flores nativas, etc. Los árboles nativos más
importantes que tiene la zona son: quinuales, quisuares, colles, alisos, eucaliptos, molle, etc. Entre
los arbustos: gorgosh, shajshash, chacato, etc. Y entre las plantas medicinales: escorsonera,
muña, yerba santa, llancahuasha, rima rima, pac paccru, huamanripa, entre otros. La flor nativa
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más importante de Huari es la flor de Huaganku, que es una especie de orquídea, que florece en
las alturas de las lagunas de Purhuay y Reparin.
En la provincia no existen reservas forestales por especie, pues ésta no es relevante como recurso
natural aprovechable para su comercialización y a pesar de poseer gran extensión de pastos
naturales, éstos no son de buena calidad.
-

Fauna

Existen una serie de especies de fauna silvestre, entre los mamíferos podemos citar: comadreja,
puma, taruca, venado, vizcacha, zorro, muca, oso de anteojos (en extinción).
Entre las aves: el cóndor, gallinazo, gavilán, halcón, búho, lechuza, perdiz, palomas, zorzal,
gorrión, jilgueros, ruiseñores, picaflor, pato cordillerano, gaviota, gallareta, huanchacos, etc.
1.1.1.4.2.2 Hidrografía
En Huari las precipitaciones pluviales son de 600 a 1000 mm/año, pero son de carácter estacional,
de noviembre a marzo. Los reservorios naturales son formados por los ríos, lagunas y manantiales,
que en su mayoría nacen de los deshielos y de las lagunas de la vertiente oriental de la Cordillera
Blanca. Entre los ríos principales están el río Mosna, formado por la afluencia de los ríos
Huachegsa, Caracho, Pachachaca, Tallas, Ranracancha, Carhuascancha, Rurichinchay,
Huagronga, Carash y Colca, entre otros, que naciendo en el poblado de Pichiu, recorre los distritos
de Chavín, San Marcos y Huari, hasta el poblado llamado Pomachaca, donde se junta con otro río
principal llamado río Huari, formado por la afluencia de los ríos Shashall, Purhuay, Huaritambo y
otros, juntándose con el río Huari en Mosna, en la punta de Pomachaca y originando el río
caudaloso Río Puchka, que recorre todo el valle de los distritos de Masin, Rahuapampa, Ponto,
Huacachi, Uco y Paucas (denominado Valle Puchka), desembocando en el gran río Marañón en
la región Huánuco.
1.1.1.4.2.3 Clima
El clima de la región está influenciado por la circulación anticiclónica del Pacífico Sur, la cual actúa
coordinadamente con la corriente peruana de aguas frías que ejerce acción permanente sobre la
Costa. También la masa ecuatorial atlántica influye mayormente al Este de la Cordillera
Occidental. Otro factor importante es la presencia de relieves, pues influye en las modificaciones
de la temperatura, lluvias, vientos, humedad y presión atmosférica ver la (Tabla N° 08).
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Tabla N° 08 Características de las unidades geográficas de la región de Áncash

Unidade
s
Geográf
icas

Subun
idad
Geogr
áfica

Altitud
m.s.n.m.

Condiciones Climáticas
Hume
Temperat
Precipit
dad
ura Media
ación
Relati
anual
Anual
va

Mar
Territori
al
Costa
18%
Superfici
e
Regional

Yunga

Interan
dina

Sierra
82%
Superfici
e
Regional

Promedio:
17 °C

Chala

Puna y
Cordill
era
Occide
ntal
(Cordill
era
Negra)
Cordill
era
Orienta
l
(Cordill
era
Blanca
)

Ladera
Orienta
l

Hasta los
1,500

75%
7 a 12
mm

Promedio:
11 °C

65%

De 1,500
a 2,000

Promedio:
14 °C

7 a 12
mm

De 2,000
a 4,200

De 8°C a
10°C

Entre los
4,200 a
ambos
lados de la
Cordillera

400 a
800mm

900 a
1000mm

Características
- Mar adyacente a la costa- 200 millas
- Litoral de 237 Km. Longitud (7.7 % del
total nacional)
- Concentra la mayor parte de los
recursos hidrobiológicos.
- Bahías: Chimbote y Samanco.
- Pampas: Desérticas.
- Topografía poco accidentada.
- Áreas agrícolas en Valles de cuencas
de la hoya Hidrográfica
del Pacífico.
- Bahías: Chimbote y
Samanco.
- Pampas: Desérticas.
- Topografía poco
accidentada.
- Áreas agrícolas en
Valles de cuencas
- Topografía
de la Hoya
sumamente
Hidrográfica del
accidentada y
Pacífico.
heterogénea
- No presenta nevados.
- Pico elevado:
Huancapetí más de
4850 m.
- Partes medias y altas de los macizos
montañosos.
- Llega a alturas mayores a los 5,000
m.s.n.m.
- Suelos
erosionables
- Crianza de vacunos y minería
- Numerosas cumbres nevadas
- Picos
elevados:
Huascarán Pico Sur (6,768 m),
Huascarán Pico Norte (6,668 m),
Huandoy (6,420 m), Chopicalqui (6,345
m), Hualcán (6,080 m),
Pisco (5,850
m)
- Partes medias y altas de los macizos
montañosos
- Clima templado por cercanía a la selva

De 4°C a
6°C

De 3,500
a 4,200

Fuente: Región Ancash.
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En la vertiente occidental de la cordillera, existe un escalonamiento climático complejo, pues, las
temperaturas, lluvias y vegetación van cambiando del cálido al frío a medida que se va
ascendiendo a las cumbres, desde los 14°-15°C, en promedio anual, con lluvias entre 200-350
mm. anuales hasta los 4º-6ºC y 900 -1,000 mm al año.
En los valles interandinos se presentan condiciones especiales, por ejemplo, el valle del Marañón,
aunque recibe poca lluvia, al calentarse durante el día, origina el movimiento conectivo del aire
que reseca las laderas, y en verano al ascender a niveles térmicos bajos, origina nubes y la caída
de violentas precipitaciones. Por lo cual en este valle las temperaturas son de 17° en invierno y
28° en verano, sobrepasando estas temperaturas en la parte norte.
Debido a su accidentada geografía y de acuerdo con la altura o la zona, se manifiestan
temperaturas extremas. Las lluvias se dan de diciembre a marzo.
El clima en la provincia es variado. Según rango de altitud, va desde cálido - templado en la Región
Yunga Fluvial, hasta frígido en la Región Janca.
Tabla N° 09. Parámetros Climáticos promedio de Huari
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

20.5

19.8

20

20.9

20.9

22.2

22.4

23

22.9

22.1

21.7

21.4

21.5

13.9

13.7

13.6

13.8

13.1

12.9

12.6

13.2

14

14.2

14.2

14

13.6

7.3

7.6

7.2

6.8

5.4

3.7

2.9

3.4

5.1

6.3

6.7

6.7

5.8

Temp.
máx.
media
(°C)
Temp.
media
(°C)
Temp.
min.
Media
(°C)
Fuente: climate-data.org.

1.1.1.4.2.4 Pisos Ecológicos
Los pisos ecológicos identificados en el ámbito del Distrito de Huari no difieren como en el resto
de la provincia de Huari, estas son:
-

Quechua

: 2,300 a 3,500 m.s.n.m

-

Suni - Jalca : 3,500 a 4,000 m.s.n.m

-

Puna

: 4,000 a 4,500 m.s.n.m
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-

Janca o Cordillera : 4,500 a 6,370 m.s.n.m

No existe en la provincia, zonas de formaciones ecológicas o zonas de vida importantes, salvo las
lagunas que se describen a continuación, que más bien representan un potencial para tener en
cuenta:
Tabla N° 10. Inventario de lagunas de la Provincia de Huari
Nº

Nombre de la Laguna

Localidad

Perímetro (m)

1

Ichic Querococha

Paucas

589

2

Querococha

Paucas

827

3

Perolcocha

Huacchis

262

4

Mangancocha

Huacchis

608

5

Mancacocha

Paucas

865

6

Tzequia

Paucas

811

7

Atashcocha

Paucas

840

8

Quelleycocha

Huacchis

Por definir

9

Tinyacocha

Huacchis

Por definir

10

Purhuay

Huari

Por definir

11

Reparin

Cajay

Por definir

12

Yurajcocha

Huari

Por definir

Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección Regional Agraria Ancash 2009.

1.1.1.4.2.5 Recursos Agropecuarios
La superficie agropecuaria según sus componentes de los suelos de la región se distribuye en:
Tierras de Cultivo, Siembra, en Descanso, Pastos Naturales, Montes entre otros. Sin embargo, el
uso actual en cuanto a tierras de labranza y pastos naturales sobrepasa el área de los suelos
correspondientes a esta aptitud, lo cual significa que no se están utilizando de acuerdo con su
capacidad de uso (Ver la Tabla N°11).
Tabla N° 11. Superficie Agropecuaria según sus componentes de la región Áncash
Aptitud

Área (Ha)

%

SUPERFICIE AGRÍCOLA

303,918

22.92

Con cultivos

145,984

11.01

Con siembra

82,367

6.21

Que no siembran

32,604

2.46

En descanso

42,962

3.24

1’022,074

77.08

SUPERFICIE NO AGRÍCOLA
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Pastos Naturales

807,591

60.91

Montes

59,499

4.49

Otras tierras

154,894

11.68

1’325,992

100.00

Total:

Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección Regional Agraria Ancash 2009.

La potencialidad silvo-agropecuaria no es aprovechada actualmente, a pesar de que el 26.9 % de
ella tiene aptitud agrícola sobre todo en los valles costeros y, en los flancos occidentales y
orientales de La Cordillera Negra. Así mismo, el 73.1 % restante correspondiente a la aptitud
forestal tanto en la costa como en la sierra, tampoco ha sido aprovechada por falta de iniciativa
política, financiera y técnica.
En la provincia de Huari, las áreas más importantes son los que corresponden a los cultivos
agropecuarios y los pajonales y césped de puna. Las que podemos clasificarlas en flora y fauna.
1.1.2

Matriz de oportunidad y amenazas

De acuerdo con el Manual de elaboración de los PDU del MVCS, para las oportunidades se
considera las categorías de mejores, moderadas y peores. Para las amenazas se considera las
categorías de mayores, moderadas menores. Se sustenta la información para la calificación de
la categoría, comprendiendo que son producto de una serie de procesos económicos, sociales,
políticos, entre otros. Se ha buscado identificar las tendencias que muestran sus indicadores,
tanto de mejoramiento o agravamiento, la cual corresponda, dentro del contexto del análisis
urbano.
•

Las oportunidades, (términos urbanos) son ocasiones para alcanzar una ventaja competitiva
de la ciudad.

•

Las amenazas urbanas, (términos urbanos) se definen amenazas todos aquellos elementos
del medio ambiente que son desfavorable para el hombre y el medio donde lo habita. En el
marco de la metodología propuesta por el MVCS, se ha identificado oportunidades y
amenazas de carácter territorial, que influyen en el desarrollo del Distrito de Huari.

1.1.2.1

Oportunidades
Tabla N° 12. Matriz de oportunidades del Ámbito de Intervención
Agricultura

-

Se cuenta con un convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de
Huari y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
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-

Cuenta con gran extensión de tierras con cualidades de cultivo.

-

Se produce productos de pan llevar y el clima es favorable para la
siembra de productos como: palta, choclo y chirimoya) aptos para venta
masiva, así mismo se está masificando la producción de pastos
naturales.

-

Cuenta con gran cantidad de especies arbóreos y plantas con un gran
potencial de aprovechamiento.

Ambiental

-

Presenta una adecuada gestión y manejo de residuos sólidos a nivel
distrital.

-

Cuenta con una gran disponibilidad de uso del Recurso Hídrico.

-

A la fecha se tiene un convenio con la Universidad Nacional Santiago
Antúnez de Mayolo (UNASAM), el cual permitirá que se inicie la

Educación

existencia de un equipamiento de educación de nivel superior, brindando
mejor oportunidad, en cuanto a desarrollo educativo de la juventud
Huarina y de la zona de los Conchucos.

-

Mejoramiento de equipamientos existentes, en la que se encarga de
atención a la población.

Salud

-

A la fecha existe un proyecto, la cual se encuentra en proceso para su
ejecución que beneficiara a la población de Huari.

Fuente: Elaboración del Equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano 2021 -2031.

-

Actividad agrícola

La superficie agropecuaria según sus componentes de los suelos de la región se distribuye en:
Tierras de Cultivo, Siembra, en Descanso, Pastos Naturales, Montes entre otros. Sin embargo,
el uso actual en cuanto a tierras de labranza y pastos naturales sobrepasa el área de los suelos
correspondientes a esta aptitud, lo cual significa que no se están utilizando de acuerdo con su
capacidad de uso.
-

Ubicación geográfica

El Distrito de Huari se encuentra en una posición geográfica estratégica, con bellos paisajes
naturales con espacios aun no explotados y que se podría entregar al mundo como un producto
turístico, además de ello es poseedora de un circuito de montañas de exuberante belleza que lo
podría colocar como el destino más importante de turismo exótico aún desconocido para el mundo.
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Que podría fomentar diversas actividades económicas productivas como el turismo, la artesanía
como perspectivas de un crecimiento económico del distrito.
-

Incremento de nivel educativo

La información censal sobre las características de población evidencia un incremento del nivel
educativo, que va de la mano con el incremento de entidades de educación del Distrito de Huari
en los últimos años. Para diversificar las actividades económicas, impulsar el desarrollo productivo
y la transferencia tecnológica, es necesario contar con trabajadores capacitados para iniciar
emprendimientos o integrarse a contextos laborales de alto desempeño.
-

Reducción de la vulnerabilidad urbana

La vulnerabilidad urbana que aqueja al Distrito de Huari se podrá reducirse progresivamente a
medida que se adopten las medidas adecuadas que permitan contar con instrumentos de gestión
efectivos para prevenir la ocupación de áreas de riesgo, incorporando criterios de diseño de
desarrollo urbano con enfoques de prevención de riesgos y sostenibilidad tal como se intenta
hacer con el actual PDU impulsado por el MVCS.
-

Disponibilidad de recursos turísticos

El Distrito de Huari, cuenta con itinerarios y/o Circuitos Turísticos de gran importancia y que en
muchos casos integra a otras provincias como: Huaraz, Recuay, Asunción, Carlos Fermín
Fitzcarrald y otros; en la ruta se pueden apreciar: imponentes nevados, policromos paisajes, bellas
lagunas, importantes complejos arqueológicos, caudalosos ríos y valles profundos que junto con
su rico y variado folklore, invitan a practicar tanto el turismo de aventura como el turismo
convencional o receptivo que son los siguientes:
-

Disponibilidad de recursos pecuarios

Entre las principales especies ganaderas se encuentran los vacunos, ovinos, caprinos y equinos,
y en menor cantidad la cría de camélidos andinos (alpacas), al igual que en la agricultura la crianza
es de tipo familiar y principalmente para autoconsumo, el poco excedente se comercializa en los
mercados de Huari, en otros casos son usados para el trueque por otros productos.
La producción pecuaria no aumenta debido a que no existen campos de pastoreo y forraje para
el ganado, son usados los pastos naturales que son de baja calidad y cantidad a causa del sobre
pastoreo del cual abusan; se siembra mínimamente forraje.
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-

Disponibilidad de recursos hídricos

Los reservorios naturales son formados por los ríos, lagunas y manantiales, que en su mayoría
nacen de los deshielos y de las lagunas de la vertiente oriental de la Cordillera Blanca.
Entre los ríos principales están el río Mosna, formado por la afluencia de los ríos Huachecsa,
Caracho, Pachachaca, Tallas, Ranracancha, Carhuascancha, Rurichinchay, Huagronga, Carash
y Colcas, entre otros, que naciendo en el poblado de Pichiu, recorre los Distritos de Chavin, San
Marcos y Huari, hasta el poblado Pomachaca, donde se junta con otro río principal llamado
Huaritambo, formado por la afluencia de los Shashall, Purhuay, Huaritambo y otros, juntándose
con el río Mosna, en la punta de Pomachaca y originando el río caudaloso llamado Puchka, que
recorre todo el valle de los Distritos de Masin y Rahuapampa, hasta desembocar en el caudaloso
río Marañón.
-

Disponibilidad de recursos mineros

La actividad minera propiamente dicha, es incipiente en el territorio del Distrito de Huari, pero se
cuenta con reservas mineras que según la información brindada por el Ministerio de Energía y
Minas a las autoridades locales se cuenta con 39 reservas mineras en el ámbito del Distrito; sin
embargo, en la provincia de Huari, a lo largo y ancho del territorio, se encuentran muchas minas
de cobre, plata, plomo, molibdeno, tungsteno, oro, etc.
Es importante resaltar, sin embargo, que el emporio minero polimetálico más grande de la
provincia de Huari, Ancash, del Perú y aún de América Latina, en el Consorcio de la Compañía
Minera Antamina, ubicada en el Distrito de San Marcos, la cual se constituye en una inversión
minera de gran envergadura, que con tecnología de punta se constituye en uno de los más
importantes Centros de producción de cobre y de zinc del mundo. Cabe señalar que el principal
presupuesto que se cuenta para inversiones al nivel de los gobiernos locales proviene del Canon
y Sobre canon por la exportación de minerales, siendo considerablemente oportuna la inversión
en proyectos priorizados por las comunidades para revertir la realidad local de los Distritos del
área de influencia minera.
1.1.2.2

Amenazas
Tabla N° 13. Matriz de amenazas del Ámbito de Intervención.

Urbanismo

Crecimiento urbano no planificado que determina anomia social y la proliferación de
fenómenos sociales que vulneran la calidad de vida de la población.
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Inexistencia de un plan de Desarrollo Urbano y habilitaciones urbanas, así como de un
catastro actualizado con la participación de todos los distritos de la Provincia.
Débiles políticas regionales para la promoción del desarrollo económico local.
Agricultura
Escasa promoción de cadenas de valor para la generación de valor agregado local.
Es una zona considerada de muy alto Riesgo por Geodinámica Externa, debido a las
características que presenta el Ámbito de Intervención.
Ambiental

Incumplimiento de las normas en materia ambiental debido a la extracción indiscriminada
de recursos naturales por parte de la población, poniendo en riesgo la diversidad biológica
y la estabilidad del suelo.
Contaminación de los recursos naturales por parte de la población.

Educación

Transporte

Requerimiento de infraestructura de educación superior (Universidad pública o privada) para
satisfacer necesidades de la población
Congestionamiento vehicular en las principales vías de la ciudad.
Inadecuada integración vial y tecnológica entre distritos, Centros poblados y caseríos de la

Vial

provincia de Huari.
Escaso mantenimiento de vías, carreteras, trochas carrozables y trochas rurales.
Incremento de la informalidad y venta ambulante que genera desorden en la ciudad de Huari.

Comercio

Inexistencia de espacios (Centro de abastos, mercados y mercadillos) que mejoren las
condiciones de comercialización en la ciudad).
Limitada prestación de los sistemas de desagüe con mayores índices en las zonas rurales
de la provincia.

Servicios
Básicos

Limitada prestación del servicio de agua potable en los Centros Poblados y caseríos de los
distritos de Huari Limitado servicio de electrificación en los distritos de las vertientes de la
provincia, así como en los Centros Poblados y caseríos de los distritos de Huari.
Limitada infraestructura e implementación de equipos, materiales y soportes tecnológicos e
informáticos en nuestras instituciones educativas de la provincia.

Educación
Escasos centros de Educación Inicial en los distritos más alejados de la provincia y en los
centros poblados.
Salud

Desnutrición crónica infantil con mayor presencia en los distritos de Ponto 30.99%, Chavín
de Huántar 28.08%, Huacachi 27.71 %, entre otros.
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Limitada infraestructura de postas y centros de salud en los distritos y caseríos de nuestra
provincia.
Baja cultura asociativa ya que cuentan con tecnología obsoleta, sistemas tradicionales de
Sistema

riego y escaza inversión en Infraestructura de riego en la zona y capacitación rural de nuestra

Agrícola

provincia.
Escasez de agua para riego en los distritos ubicados en la provincia de Huari
Alta tasa de cesantía juvenil no profesional.
Baja capacitación de la mano de obra.

Mercado
Laboral

Inadecuadas prácticas de empleo caracterizados por la insostenibilidad y la coyuntura.
Escazas oportunidades para las generaciones venideras, nula inversión en transformación,
y capacitación técnica productiva.

Turismo

Escaza inversión para el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos en los
distritos de nuestra provincia.
Incremento de la informalidad y venta ambulante que genera desorden en la ciudad de Huari.

Institucional

Inexistencia de espacios (Centro de abastos, mercados y mercadillos) que mejoren las
condiciones de comercialización en la ciudad.

Fuente: Elaboración del Equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano 2021 -2031.

1.1.3

Delimitación del área de intervención e información de base

La delimitación del área de intervención es una superficie que incluye los asentamientos y/o centros
poblados de carácter urbano y rural, que por su ubicación y articulación forman una sola unidad
territorial, que requiere de un tratamiento integral.
1.1.3.1

Información De Base

Vigencia del Plan de Desarrollo Urbano
El presente estudio tiene una vigencia de 10 años (largo plazo), de acuerdo con el art. 37 del
Subcapítulo II – Plan de Desarrollo Urbano del Capítulo III Planes de Desarrollo Urbano, del
Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
territorial y Desarrollo Urbano Sostenible de fecha 24 de diciembre del 2016.
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1.1.3.2

Antecedentes

La provincia de Huari fue creada por Ley de 1821. En la provincia de Huari se habla de dos grupos
étnicos que poblaron este territorio, los Huari y los Pinko.
Los Huari: Su área geográfica, coincide con las actuales provincias de Asunción, Fermín
Fitzcarrald, Antonio Raymondi y parte de la provincia de Huari. Diversos documentos coloniales
indican que ocuparon el territorio HUARI, es un topónimo de vigencia milenaria que se ha resistido
para el cambio lingüístico, Huari es, pues nombre de un espacio geográfico que, según las épocas
o etapas históricas del Perú. Formo parte de Conchucos, Chinchaysuyo, Junín, Ancash, Región
Chavín, y en la actualidad Región Ancash.
Huari, es también, nombre de un Dios de la sierra central y norcentral que tuvo varios santuarios
en el periodo pre hispánico o precolombino. Uno de ellos fue el santuario de Chavín de Huántar
depositario del ídolo de piedra llamado hoy “Lanzón”, Huari es un Dios muy antiguo. Se convirtió
en hombre y en aire veloz; en ese sentido, tiene una semejanza con el Dios Kon de la cultura
Lambayeque que recorría la tierra en forma rapsoda y ligera. Se le asignaba un rol civilizador:
enseñaba la agricultura, el arte de construir andenes y de sacar acequias de los ríos. Era un dios
agrícola por excelencia, un dios de la productividad de la tierra y de la salud.
Huari, primitivo Pre incaico fue un pueblo importante cuyo pasado histórico se remonta a épocas
anteriores a los incas y está ligado profundamente a Chavín de Huántar, puesto que la
magnificencia del milenario santuario, complejo arqueológico, centro ceremonial o templo de
Chavín, muestra a las claras, al Perú y al mundo, el alto nivel y espíritu creador del poblador
chavino y por ende Guarino.
En la época incaica huari fue un bastión de gran notoriedad, puesto que, uniéndose con los curacas
vecinos de Pincos, Piscobamba Y Conchucos presento enorme resistencia a la conquista de
Pachacútec, quien, a decir de Garcilazo, había enviado en su representación al inca Cápac
Yupanqui a someter a estos pueblos del norte, aunque finalmente fue sometido al dominio imperial
al igual que otros pueblos.
En la época de la conquista desde los momentos iniciales el Licenciado Diego de Álvarez heredo
la encomienda de huari por haber contraído nupcias con la viuda de Tarazona, tenía dos obrajes
uno a dos leguas del pueblo de San Martín de chacas con 59 indios, 138 viejas, 40 mujeres y 29
muchos y muchachas. Y otro obraje en Santiago de Aurinja con 10 tributarios y 20 muchachos del
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pueblo de Chacas. En Yaquia existía el obraje del indio principal Juan Huaso Huamán con 6 tornos
y 80 indios.
En la época del Virreinato el virrey Henríquez hizo una relación de los pueblos españoles y de los
indios existentes en el Virreinato en dicha relación se saca los siguientes datos de Huari
(perteneciente al corregimiento de Conchucos), 826 indios tributarios y 4240 personas reducidos
en tres pueblos llamados San Gregorio de Huántar, San Juan de Yaquia, Santo Domingo de Huari.
En la última década del siglo XVI, Huari y sus actuales Distritos fueron visitados por arzobispo
Santo Toribio de Mogrovejo llamado “el apóstol del Perú”. La industria textil de huari estaba
alimentada por un obraje (en la actual comunidad campesina de Acopalca) trabajaban 350
personas, tenían 90 tornos y 3 telares; estaba a cargo de un administrador español que tenía el
salario la octava parte del producto.
En la época republicana huari participo en hechos significativos como, en el año 1946, el primer
acontecimiento nacional en el que huari participa es el desconocimiento de la confederación Perúboliviana. El paradigma fue dado por Huaraz el 21 de julio de 1938, lo siguieron: Huari,
Piscobamba, Sihuas y Otros. Huari también tuvo participación con actas, donativos, empréstitos
vigentes, respondiendo al llamado de la patria durante el conflicto con España (1864-1866),
sumándose así a la eclosión patriótica.
Durante la campaña de breña pasaron por el suelo Guarino el general Andreas Avelino Cáceres
llamado el brujo de los andes y sus soldados en su marcha desde el centro del país hasta
Huamachuco.
Contra el gobierno de iglesia, se levantó en el norte el cacerista doctor José Mercedes Puga, quien,
en su marcha al sur ingreso al departamento de Ancash, contando con la simpatía y adhesión de
las provincias de huari y Pomabamba.
En la década de 1890, renació en la ciudadanía de huari y en las autoridades de Huaraz, la
preocupación por hacer realidad la carretera que, pasando por la quebrada Quillcayhuanca,
uniera las ciudades de Huaraz y huari en muy corto tiempo.
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Imagen N° 07 Ciudad de Huari, ubicación del Ámbito de Intervención

Fuente: Alejandro Castro Zorrilla

1.1.3.3

Ubicación geográfica del área de estudio

La Ciudad de Huari capital de la Provincia del mismo nombre, se ubica a 3 horas de la ciudad de
Huaraz, capital del departamento de Áncash y a 10 horas de Lima, con una altitud media de 3100
msnm. Geográficamente está ubicada en la parte central del denominado Callejón de Conchucos,
posee un clima semifrío con temperaturas promedio de 14° en invierno y 18° en verano.
Imagen N° 08 Ciudad de Huari, Ubicación del Ámbito de Intervención 2021

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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-

Proceso de urbanización y su transformación

Desde principios de los años 1990 hasta hoy Huari ha experimentado importantes cambios que
han afectado a los distintos elementos que conforman su sistema urbano, podemos identificar
como por ejemplo los usos del suelo, el paisaje de la ciudad, el crecimiento horizontal
predominante en Huari genera una presión continua sobre las tierras agrícolas ubicadas al norte
de la ciudad. Los efectos de estos cambios tienen influencia directa en las condiciones de vida
del poblador y del sistema urbano.
-

Su entorno inmediato.

Hacia el norte el centro poblado rural de Acopalca articulado de manera directa y por su cercanía.
Hacia el sur con el distrito de San Marcos, articulada por la vía principal de acceso de la capital
del departamento. Hacia el Este con el distrito de Cajay con una distancia de 9km
aproximadamente.
Imagen N° 09 Ciudad de Huari y su entorno inmediato

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

1.1.3.4

Delimitación del área de intervención

Para la delimitación del área de intervención del Plan de Desarrollo Urbano se ha tomado como
referencia la delimitación del Ámbito de Intervención en el mapa base de COFOPRI, los
levantamientos topográficos, el núcleo urbano actual, como también el área de influencia
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geoeconómica inmediata de la ciudad, ello incluye las áreas rurales, eriazas y de protección del
entorno. Sobre el cual, se ha basado la elaboración de la delimitación del área de intervención del
presente estudio, considerando los componentes físico espacial del desarrollo Urbano Sostenible,
por lo que se han identificado las áreas urbanas, áreas urbanizables y áreas no urbanizables del
ámbito de influencia geoeconómica, productivo, y ambiental inmediata, que por su ubicación y
articulación forman una sola unidad territorial y requiere de un tratamiento integral.
El Núcleo Urbano Principal, comprende el área urbana más concentrada donde se desarrollan
todas las actividades comerciales, financieras, políticas institucionales, administrativas, educativas,
de salud, recreación, entre otras. Además de ello es conformado por siete barrios principales y
consolidados como son; Cruz Jircan, El Carmen, San Bartolomé, El Milagro, Santa Rosa, San Juan
y Vira. Otros sectores en proceso de consolidación como son; Ulia, Antapag, Patash Gaga, Sarita
Colonia, Vista Alegre, Upa Gaga, Shutatana, Sequé.
En este contexto, se proyectó el polígono propuesto según análisis y criterios urbanísticos,
considerando hacia el Sur por los límites del barrio Vira en dirección a la Planta de tratamiento de
residuos sólidos, también parte de la quebrada Vira. Hacia el este considerando el barrio el milagro
y parte de terrenos agrícolas, así como también la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Hacia el norte por el barrio el Carmen hasta la Maestranza y el nuevo barrio Ulia y Antapag, que
progresivamente se evidencia el crecimiento urbano horizontal de la ciudad de Huari y esta genera
presión continua sobre las tierras agrícolas. Por el oeste por los barrios San Bartolomé, Santa Rosa
y terrenos agrícolas hasta la Cruz de Culin; con el fin de orientar el crecimiento urbano, protegiendo
las áreas rurales de potencial productivo, áreas donde actualmente se vienen desarrollando turismo
entre otros. Es decir, se han considerado las zonas urbanas consolidadas, zonas urbanizables y
no urbanizables que tienen influencia inmediata en los aspectos geográficos, geoeconómico,
productivo y ambiental, con un perímetro aproximado de 7,844.02 ml y un área aproximada de
332.51 Ha.
Los límites del área de intervención del PDU (Ver la Imagen N° 10) propuesto en el presente
estudio comprende un polígono irregular de 332.51 Ha. Considerando hitos físico-geográficos y de
infraestructura hidráulica (canales).
La delimitación del ámbito incluye los asentamientos de carácter urbano y rural, que por su
ubicación y articulación forman una sola unidad territorial, los cuales requieren de un tratamiento
integral. Para efectos de la delimitación del Ámbito de Intervención correspondiente a este estudio,
la siguiente matriz multicriterio, contempla diferentes componentes.
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Tabla N° 14. Criterios para la delimitación del Ámbito de Intervención
Componentes

Tipo de Criterio

Sistema político institucional

Compatibilización con limites administrativos actuales.

Sistema físico/ambiental

Identificación de zonas naturales.

Sistema socio cultural

Tendencia de crecimiento.

Sistema físico espacial

Vivienda, servicios públicos, equipamiento urbano y movilidad

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031. – 2031.
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Imagen N° 10 Plano de Delimitación del Ámbito de Intervención Plan de Desarrollo Urbano 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

60

1.1.3.5

Componentes Físico Espacial del Área de intervención

El área de intervención del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Huari se ha determinado
según los Componentes físico espacial del desarrollo Urbano Sostenible, por lo que se han
identificado las áreas urbanas, áreas urbanizables y áreas no urbanizables del ámbito de influencia
geoeconómica, productivo, y ambiental inmediata, que por su ubicación y articulación forman una
sola unidad territorial y requiere de un tratamiento integral.
1.1.3.5.1

Identificación de Áreas Urbanas

1.1.3.5.1.1 Áreas ocupadas con dotación de servicios.
La tipología del tejido urbano de la ciudad de Huari es de integración y de articulación, de manera
que los tejidos urbanos se integran a las necesidades y propósitos, y que éstas comunican a varios
elementos mediante las vías principales de circulación.
Su evolución del tejido urbano se caracteriza por factores que han dejado cambiar el trazado de la
ciudad y de las reparcelaciones.
-

Factores: tenemos de carácter social y desastres naturales.

-

Reparcelaciones: con la fragmentación de parcelas ya existentes, tenemos de tipo rural
que se integra a la ciudad y espacios ya consolidados que se ven con la necesidad de ser
reparcelados.

El área urbana de la ciudad de Huari está conformada por 7 barrios reconocidos y consolidados a
la fecha y otros 6 barrios en proceso de consolidación, éstas con deficiencias y carencias de
servicios básicos.
Barrios consolidados; Barrio Vira, Santa Rosa, San Juan, San Bartolomé, El milagro, El Carmen,
Cruz Jircan como se observa en la (Imagen N° 11Imagen N° 11 Plano de Barrios en el Ámbito de
Intervención).
Barrios en proceso de consolidación: Barrio Ulia, Antapag, Patash Gaga, Sarita Colonia, Vista
Alegre, Upa Gaga.
Los barrios descritos anteriormente se encuentran en proceso de consolidación y, pero ya una
parte se encuentra reconocida ante la Super Intendencia Nacional de Registros Públicos.
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Imagen N° 11 Plano de Barrios en el Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 12 Plano del área urbana y expansión Urbana

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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- Análisis de Sectorización
Para efectos de esta primera aproximación de sectorización hemos considerado variables que
indican un nivel de consolidación del área de intervención, variable sociales, económicas y
cobertura de equipamiento y servicios, por ahora realizaremos esta clasificación de una manera
general de acuerdo al reconocimiento en el trabajo de campo, en el cual hemos observado las
siguientes variables de clasificación y con ello un nivel homogeneidad para la sectorización del
urbana del área de intervención del distrito. Por lo tanto, una primera clasificación de esta variable
son las siguientes:
-

Cobertura de servicios básicos

-

Altura de edificación

-

Material de construcción

-

Nivel de ocupación de territorios (disperso o continuo)

-

Estado de vías

-

Área rustica

-

Área depredada

-

Área contaminada
Imagen N° 13 Sector I del Ámbito de Intervención

Este sector se ubica en la parte Norte del ámbito
de estudio de la ciudad de Huari, tiene una
extensión aproximada de 51.97 ha. Área en la
que

se

considera

6

barrios

urbanos

consolidados como son Barrio Ulia, Ampatag,
Patash Gaga, Sarita Colonia, Vista alegre y el
Barrio Upa gaga.
En este sector podemos identificar viviendas de
tipo residencial, comercial y administrativo, con
alturas de entre 01 a 03 niveles construidos con
material Adobe y ladrillo.

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 14 Sector II del Ámbito de Intervención

Este sector se ubica en la parte Sur del
ámbito de estudio de la ciudad de Huari,
tiene una extensión de 77.30 ha.
Aproximadamente, involucra 6 barrios
urbanos consolidados como son El
Carmen, San Bartolomé, El Milagro, San
Juan, Santa Rosa y Callao.
Conformado

por

residencial,

vivienda

de

comercial,

tipo

político

administrativo, educacional y financiero.
La mayoría de las edificaciones son de
entre

01

y

04

niveles,

material

predominante de adobe y ladrillo con una
conservación regular.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 15 Sector III del Ámbito de Intervención

Este sector se ubica en la parte Sur del
ámbito de estudio de la ciudad de Huari, tiene
una

extensión

Aproximadamente,

de

203.24

involucra

3

ha.
barrios

urbanos consolidados como son Vira, Sheque
y Villa Sol.
Conformado por vivienda de tipo residencial,
comercial,

político

administrativo,

educacional y financiero. La mayoría de las
edificaciones son de entre 01 y 04 niveles,
material predominante de adobe y ladrillo con
una conservación regular.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 16 Plano de Sectorización del Ámbito de Estudio

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
En general, el COVID-19 es una enfermedad aguda resuelta, pero puede llegar a ser mortal, con
una tasa de mortalidad del 2%. El inicio de la enfermedad puede causar la muerte debido al daño
alveolar masivo e insuficiente respiratoria progresiva. Se trasmite de persona a persona a través de
gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Las gotitas pueden ser
inaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de
superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros) y ser tocadas. El virus ingresa a nuestro
organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con la mano.
La pandemia ha sido visible a nivel mundial que causo el fallecimiento de muchas personas dentro
de los años 2020 y 2021, según la información recopilada hasta el 29 septiembre de 2021, alrededor
de 4,8 millones de personas habían fallecido a nivel mundial a consecuencia de la COVID-19.
Mientras que, en Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes ascendía a
alrededor de un millón de personas, los decesos en Europa superan en más de 265.000 personas
dicha cifra. En concreto, se han registrado aproximadamente 1,3 millones de muertes por el
coronavirus en el Viejo Continente. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de
fallecidos por COVID-19. La cifra contabilizada en América superaba ya los dos millones de decesos
ese día.
Gráfico N° 03 Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus nivel mundial.
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Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

A nivel nacional, el COVID-19 ha provocado la migración de muchas familias a sus ciudades de
origen, ‘‘por la incertidumbre hacia el empleo y el miedo provocado por la pandemia’’.
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El año pasado, por esta época, conceptos como “confinamientos”, “uso obligatorio de mascarillas”
y “distanciamiento social” eran desconocidos para la mayoría de nosotros. Hoy forman parte de
nuestro vocabulario habitual mientras la pandemia de COVID-19 sigue afectando todos los
aspectos de nuestras vidas. Esta nueva normalidad implica adaptar nuestro modo de vida a
condiciones salubres que reduzcan el contagio y la propagación del virus, condiciones que
estarían basadas en el principio del distanciamiento social, medida recomendada por la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
En el Perú, a partir del 6 de marzo, se reportó el primer caso confirmado. Desde entonces, la
expansión del coronavirus provoco una crisis sanitaria sin precedentes. El avance de la pandemia
ha sido evaluado por el Ministerio de Salud (Minsa) y reportado a la ciudadanía.
Tabla N° 15. Reporte de COVID-19 en el Perú
REPORTE COVID-2019
Cantidad/Per.
Total, de Positivos

2. 179.316

Altas hospitalarias

87.325

Total, de Fallecidos

199.502

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la (Tabla N° 15) en el Perú a la actualidad, el total de fallecidos haciende a 199.502
personas y el número total de positivos con 2.179.316 personas en todo el Perú contabilizando
personas menores y adultos y adultos mayores de 60 años a más.
1.2.1

La pandemia generada por el COVID-19 y su impacto en el Ámbito de Intervención

De la información, en el 29 de setiembre del 2021, como se observa en la (Imagen N° 16 y Imagen
N° 17), se ha identificado un total de 2 617 fallecidos y un total de 1,180,638 personas con casos
positivos para el departamento de Ancash (MINSA, 2021). Al 29 de setiembre del 2021, se ha
identificado un total de 206 casos en el distrito de Huari (DIRESA ANCASH, 2021).
A la fecha, la inmovilización social obligatoria para el departamento de Ancash es parcial (en
horario nocturno), y se continúan restringiendo las actividades que aglomeren personas con aforo
limitado para distintos espacios, esto incluye eventos públicos, incluyendo la asistencia a clases.
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Tabla N° 16. Reporte de COVID (Total de Fallecidos)-Ancash
COVID 19 -ANCASH
Total, de Fallecidos

2 617 personas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020.

Tabla N° 17. Reporte de COVID (Casos Positivos)-Áncash
COVID 19 -HUARI
Casos Positivos

1,180,638 personas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020.
Fuente: Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

En cuanto a la aglomeración publica han sido identificadas en campo por el personal del gobierno
local, a través de encuestas mediante fichas. En la ciudad de Huari las aglomeraciones con mayor
frecuencia se dieron en el comercio y entidades financieras.
Imagen N° 17 Clasificación de puntos de Aglomeración Publica

Fuente: Elaborado por la CENEPRED.

Como se puede observar en la (Imagen N° 17Imagen N° 17 Clasificación de puntos de
Aglomeración Publica), la aglomeración publica y el contagio se dieron en los centros comerciales,
entidades financieras, campo deportivo y en otras actividades económicas. La mayoría de la
población de la ciudad de Huari se concentra con mayor frecuencia en estos lugares descritos
anteriormente.
1.2.2

Consideraciones para la planificación de ciudades post-COVID

Ante la necesidad del aislamiento, se evidencia la necesidad de garantizar viviendas seguras,
accesibles y de calidad para la población. Respecto a esto, ONU-Hábitat en su publicación “COVID
2019 Response Plan” (2020) destaca que los servicios de agua potable y saneamiento para las
viviendas son más que nunca fundamentales para afrontar el impacto y la propagación del COVID19. En este mismo documento, la Organización de las Naciones Unidas-en cuanto al Hábitat
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(2020) sugiere desarrollar modelos de planificación basados en el modelo compacto, y en el
acceso a los servicios básicos e infraestructuras.
El World Bank Group (2020), en el contexto de la actual pandemia, ha manifestado lo siguiente:
‘‘Mejorar la calidad y la distribución equitativa de los espacios públicos, como parques, redes
peatonales y ciclistas, también es importante para la salud pública’’, destacando la importancia de
los espacios públicos.
ONU-Hábitat (2020), también ha destacado, en este contexto, que el transporte público sigue
siendo un servicio esencial, por lo que, para garantizar que sea seguro y asequible, “los gobiernos
deben considerar el apoyo financiero tanto para sectores de transporte público formal e informal y
compensar la pérdida de ingresos”. Asimismo, ONU-Hábitat sugiere incentivar “medios de
movilidad alternativos” como las bicicletas o los desplazamientos a pie incentivando la movilidad
sostenible.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
1.3.1

Identificación de los actores

En base para la formulación del PDU Huari se identificaron a los actores claves públicos o
privados, que participan de manera activa en las actividades urbanas y rurales y que ejercen
liderazgo de opinión sobre el crecimiento y los usos del suelo del territorio distrital. Estos actores
han sido agrupados tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N° 18. Agrupación de Actores
Grupo Público

1.
2.
3.

Grupo Privado
4.

Empresas prestadoras

5.

Colegios Profesionales

Gobierno Local

6.

Gobierno Regional

7.

Gobierno Central

Iglesias

Medio de Comunicación

8.

Grupos empresariales
9.

Sociedad civil

10. Empresas privadas
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Se elaborará una relación preliminar de actores en campo, a la cual denominamos directorio de
actores (personas, organizaciones y/o instituciones) involucrados en el desarrollo de los planes.
Para el caso de las autoridades de las diversas instituciones públicas y privadas se realizó un
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recorrido en el distrito y posteriormente se corroboró la información obtenida con la oficina de
Imagen Institucional de la Municipalidad.
1.3.1.1

Actores clave

Los Actores claves constituyen aquella clase de personas o individuos cuya participación es
indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto y/o programa
en cuestión. Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales
que permitan o no el desarrollo del proyecto. Los actores clave son usualmente considerados
como aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una
intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma.
Se identificará los actores clave, de acuerdo con lo indicado en el Manual para la Elaboración de
Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
Se ha considerado 05 criterios para la determinación de los actores claves.
-

Tienen información de acuerdo con su especialidad y su trabajo

-

Representan a grandes sectores poblacionales de la ciudad

-

Están ligados a procesos políticos

-

En el proceso de planificación deben ser “aliados” del equipo técnico

-

Son personajes influyentes que podrían paralizar alguna etapa del proceso

A continuación, se presenta el cuadro con el resumen de los actores sociales por grandes grupos,
se ha establecidos dos grandes grupos que es el grupo público y el grupo privado, a su vez se
presenta una subdivisión, dentro del grupo público tenemos a las categorías de Gobierno Central,
Gobierno Local, Gobierno Central; en el caso del grupo privado tenemos a las subcategorías de
Entidades Prestadoras, Grupos Empresariales, Colegios Profesionales y grupo sociales.
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Tabla N° 19. Identificación de actores claves. grupos de interés: Gobierno Local
Análisis de Nivel de Poder/Influencia de los Actores

A3

ASUNTA TORRES JARA

A-

WALTER CALERO

4

FLORES

A-

ALEJANDRO JARA

5

ASENCIOS

A6

TOMAS CHAVÉZ SILVA

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

x

X

Regidor

X

X

X

A-

WILSON RODRIGUEZ

7

YAURI

A-

WILMER SALAS

8

REYNOSO

A-

FABIAN REYNOSO

9

ASENCIOS

A-

YODER PRINCIPE

10

BETETA

A-

JORGE LUIS

Autoridad Local del

11

NINANTAY

Agua (ALA)

A-

PEDRO ANTONIO

12

VARGAS LINARES

A-

NAZARET PARDAVÉ

Subprefectura de

13

GIRALDO

Huari

A-

SONIA ESTHER CERNA

14

VARGAS

A-

CARLOS ALBERTO

Jefe de la

15

CARRERA BAZAN

Comisaria Sectorial

X

SENASA

X

X

Ministerio Público
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bajo

ROJAS

x

Medio

2

interesado
Alto

SEVERO AGUIRRE

X

interesado
Está muy

A-

Alcalde MPH

interés
Está

URGASAGAZTEGUI

der

interesa
algún
Tiene

1

Compromiso con

No se

LUIS SANCHEZ

Organización

Secundario

A-

Influencia/Po

el Desarrollo Local

Institución/

Primario

Nombre del Actor

Clave

Código

Tipo de Actor

Interés y

A-

FREDY EDWIN DIAZ

Director de Hospital

16

HERNANDEZ

de Apoyo

A-

ROMY CARMEN LUISA

17

SALDAÑA TAVARÁ

A-

JOSÉ MANUEL

18

VASQUEZ VASQUEZ

A-

GIORGIO BARBETTA

Párroco de la

19

MANZOCCHI

iglesia

A-

ARQ.EDGAR TAPIA

20

PALACIOS

A-

JOSU EUGENIO

21

REQUEZ

A-

JOSE CAMACHO

22

TAPIA

A-

JORGE GUILLERMO

23

SOLIS ESPINOZA

A-

WALTER BAYLY

24

LLONA

A-

JOSE CARLOS CHAVEZ

25

CUENTAS

A26

MARCOS CONDOR

X

X

X

Dir. UGEL Huari

X

X

X

HIDRANDINA

X

X

X

X

X

X

Colegio de
Arquitectos de

X

X

X

Ancash
Radio

X

Caja Trujillo

X

X

X

Caja Huancayo

X

X

X

Mi Banco

X

X

X

Banco de la Nación

X

X

X

Presidente Barrial
Vira

A-

PROF. ROSA IBARRA

Presidente Barrial

27

JARA

Santa Rosa

A-

ING. JUAN CARLOS

Presidente Barrial

28

AQUINO

San Juan

A-

PROF. DORA HUERTA

Presidente Barrial

29

ZORRILLA

San Bartolomé

A-

REYNALDA BOZA

Presidente Barrial

30

MÁRQUEZ

El Milagro

A-

PROF. EUSTAQUIO

Presidente Barrial

31

BELLO RAMÍREZ

El Carmen

A-

PROF. FRANCISCO

Presidente Barrial

32

ESPINOZA

Cruz Jircan

A-

COLLAZO ROS

Presidente Barrial

33

ALEJANDRO

Barrio Ulia

A-

SR. WALTER LEIVA

Presidente Barrial

34

VALENCIA

Patash gaga

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A-

SR. MARTIN

Presidente Barrial

35

ARQUINIGO CALDERÓN

Antapag

A-

ING. MARTÍN CHANAME

36
A-

SR. PABLO HUERTA

37

X

Presidente Barrial

X

Vista Alegre
Presidente Barrial

X

Upa Gaga

X
X

X
X

X

X

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En los Términos de Referencia de convocatoria de la consultoría se hace referencia a que el
Consultor de Estudios en la etapa de formulación del diagnóstico deberá fomentar la creación de
Comité de Gestión, Comité que tendrá como finalidad el dar apoyo en temas técnicos y
acompañará en el proceso de formulación de las propuestas generales y específicas.
Posteriormente será quien apoye en la aprobación en la audiencia pública del Plan.
1.3.2

Clasificación de los actores

Todo Plan de Desarrollo Urbano necesita identificar quiénes son los actores sociales de la localidad
y clasificar a estos actores, para comprender a partir del conocimiento las relaciones que existen
entre ellos y la localidad. Se clasificó los actores sociales en tres niveles de acuerdo a su implicancia
en el Plan y su capacidad de influenciar en él.
1.3.2.1

Actores Primarios

Los Actores claves constituyen aquella clase de personas o individuos cuya participación es
indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto y/o programa
en cuestión. Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales
que permitan o no el desarrollo del proyecto.
Para el caso de la identificación de los actores claves, de acuerdo con lo indicado en el Manual
para la Elaboración de Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Plan de Desarrollo Urbano
(PDU), se ha considerado 05 criterios para la determinación de los actores claves. Estos son:
En cuanto a los criterios establecidos para la clasificación de los actores primarios, tenemos que
el Manual para la Elaboración de Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Plan de Desarrollo
Urbano (PDU) considera:
-

Representan a los afectados o participantes de los programas, proyectos y servicios.

-

Aspirar a poder.
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-

1.3.2.2

Opta por un nivel de compromiso y toma posición con los procesos.
Actores Secundarios

En cuanto a los criterios establecidos para la clasificación de los actores secundarios, tenemos
que el Manual para la Elaboración de Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) considera 01 criterio:
Son aquellos que participan en forma indirecta o temporal, por ejemplo, organizaciones
prestadoras de servicios.
En el Distrito de Huari, si bien muchos de los actores cumplen con los criterios determinados en
el Manual para la clasificación actor primario, el carácter de temporalidad o indirecto los califica
como secundario.
1.3.3

Análisis del nivel de interés y compromiso

Cómo lo señala los Manuales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),
la valoración para determinar el nivel de interés y compromiso de los actores identificados es
eminentemente subjetiva, está evaluación puede realizarse mediante la formulación de ciertas
preguntas que indaguen acerca de aporte tangible (recursos humano, fondos, logística u otros) o
intangible (ideas, liderazgo, motivación, etc.) por cada uno de los actores identificados, también
puede evaluarse la asistencia a las reuniones y talleres participativos realizados durante el
proceso de elaboración del plan de desarrollo urbano.
Si bien, el análisis de nivel de interés y compromiso de los actores involucrados es fundamental
realizarlos durante el proceso de elaboración de pan de desarrollo urbano, también es importante
indagar y dar cuenta sobre la dinámica histórica de participación de los actores en los espacios
de participación y concertación local, el cual nos dé evidencia de su nivel de compromiso e interés
con el desarrollo de la ciudad.
Uno de esos espacios de participación y concertación que concita la participación de diversos
actores a nivel local, es el Presupuesto Participativo. En este sentido, encontrándonos en el
contexto de COVID-19, para este caso, se tomó en cuenta las reuniones con aforo limitado.
Para realiza el análisis del nivel de Interés/Compromiso de los actores, el Manual para la
Elaboración de Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Plan de Desarrollo Urbano (PDU), nos
indica que se debe considerar 04 niveles:
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a. No le interesa.
b. Tiene algún Interés.
c. Está interesado.
d. Está muy interesado.
Tabla N° 20. Matriz de Rangos y Clasificación para el análisis de compromiso/interés
Análisis de Compromisos de los Actores

Análisis de Interés

Variables
Aporte Tangible

Son físicamente
identificables y
Definición
conceptual

cuantificables y pueden
ser obras, equipos,
recursos económicos,
materia prima, productos
entre otros.

Tipo de variable

Ninguna -20 a -10

clasificación:

Participación

No son identificables físicamente,
pero si se pueden especificarse.

La inclusión de los

Generalmente son conocimientos

actores en los procesos

que aportan y generan valor y

de toma de decisión

ventaja competitiva. (Ideas,

política sobre

experiencia, tecnología,

programas o

capacidades, relaciones y

servicios.20

organización).

Cualitativo Ordinal
Por intervalo de clase:

Rangos y

Aporte no Tangible

Cualitativo Ordinal

Cualitativo Ordinal

Por intervalo de clase: -20 a -10

Baja -9 a 0
Media 1 a 10
Alta 11 a 20

Baja -9 a 0

Por categoría:

Media 1 a 10

No 1

Alta 11 a 20

Si 2

Muy alta 21 a 30

Muy alta 21 a 30
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Es en este sentido, que con la matriz de rangos y clasificación para el análisis del nivel de
compromiso/interés y en cruce con los niveles establecidos en el Manual, se tiene el siguiente
intervalo, el cual nos determinará los niveles de compromiso/interés de los actores identificados en
el distrito.
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Tabla N° 21. Intervalos de determinación de los niveles de compromiso/interés
Promedio entre aporte

Por intervalo de clase:

intangible y tangible

Ninguna -20 a -10

Ninguna

Baja -9 a 0

Baja

Media 1 a 10

Media

Tiene algún interés

Alta 11 a 20

Alta

Está interesado

Muy alta 21 a 30

Muy Alta

Está muy interesado

No le interesa

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La presencia en las reuniones y apoyos para la realización de los talleres u otros es que se pudo
contar con el nivel de interés y compromiso de los actores. Con los criterios establecidos para el
análisis de interés y compromiso de los actores identificados para el Mapeo de Actores para el Plan
de Desarrollo Urbano (PDU) del Distrito de Huari se procedió a analizar los 38 actores, de cuales
se presenta la siguiente situación:
Tabla N° 22. Resumen de compromiso/interés

Niveles

Actores
Casos

%

No le interesa

9

23.68 %

Tiene algún interés

7

18.42 %

Está interesado

3

7.42 %

Está muy interesado

19

50.00 %

Total

38

100%

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la (Tabla N° 22), se tiene que el 50.00% de los actores están muy interesados en el
desarrollo de los planes, mientras que un 7.42% está interesado, 18.42% tiene algún interés y un
23.68% se le considera que no le interesa. Este porcentaje se puede explicar debido a que en la
fecha de realización del Mapeo de Actores sociales (julio de 2021) se contaba con poca información
sobre el Plan y su utilidad, por lo que los actores se mostraban poco interés. Actualmente se
evidencia un incremento de involucramiento de los actores en el proceso de formulación de los
planes.
1.3.4

Análisis del nivel de poder-influencia

El nivel de poder e influencia de los actores se mide de acuerdo con las siguientes categorías:
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-

Alto

-

Medio

-

Bajo

En el caso particular, estas cualidades están relacionadas con la capacidad de los actores para
(1) regular o normar algún componente urbano (2) la capacidad de inversión en proyectos o
actividades en el territorio urbano, y (3) la capacidad de movilización de personas.
Tabla N° 23. Criterios de Análisis del Nivel de Poder / Influencia
Análisis de Poder de los Actores

Análisis de Influencia

Variable
Alto

Actores que
cuentan con
alta
representativid
Definición
Conceptua
l

ad en la
población y en
la toma de
decisiones.

Medio

Bajo

Alto

Medio

Actores

Actores que

Actores que no

que

cuentan con

Actores que

Actores que

cuentan con

cuentan

media

por sus

cuentan con

representativid

con alta

capacidad

cargos no

media

ad en la

capacidad

de

cuentan con

representativid

población, son

de

movilización

capacidad

ad en los

actores que por

movilizació

en la

de

actores, y tiene

el cargo que

n en la

población,

movilización

injerencia y/o

ejercen al

población,

algunas de

en la

influencia en la

momento del

sus

sus

población,

toma de

desarrollo del

opiniones

opiniones

han sido

decisiones.

Mapeo de

son

son

considerado

Actores

altamente

considerada

s.

valoradas.

s.

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Alta 11 a 20

Media 1 a 10

Baja 9 a 0

Media 1 a 10

Baja 9 a 0

Rango y
Clasificació

Bajo

n

Alta 11 a
20

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En base a lo indicado en la Tabla anterior se procedió a analizar los actores identificados en su
nivel de poder e influencia. La estrategia utilizada fue el de las reuniones que se sostuvieron con
los actores, y de las conversaciones informales con la población en general en donde se
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preguntaba sobre los actores identificados. Además, durante el primer taller se aplicó una
encuesta anónima a los participantes con la finalidad de poder contar con su opinión.
Con los criterios establecidos para el análisis de Poder de los actores identificados para el Mapeo
de Actores para el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del Distrito de Huari se procedió a analizar
los 38 actores, de cuales se presenta la siguiente situación:
Tabla N° 24. Cuadro Resumen de Poder de los Actores

Nivel

Actores
Casos

%

Alto

15

39.47%

Medio

14

36.84%

Bajo

9

23.68%

Total

38

100.00 %

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto al tema del Poder, podemos identificar que el 39.47% de los actores claves
identificados cuentan con un poder Alto, esto quiere decir que tienen poder de decisión sobre las
acciones que se vienen desarrollando.
Un 35.84% tiene un poder medio, es decir que por los cargos que ejercen pueden intervenir en
algún momento en cualquiera de las etapas.
Un 23.68% tiene un poder bajo, son actores que desde la Sociedad Civil organizada podrían
intervenir, pero no generan peso en la toma de decisiones finales. En este ítem están
considerados también algunos funcionarios que por el cargo que ejercen son prioritarios para el
desarrollo de los planes pero que no toman decisiones.
Con los criterios establecidos para el análisis de Influencia de los actores identificados para el
Mapeo de Actores para el PDU del Distrito de Huari se procedió a analizar los 38 actores, de
cuales se presenta la siguiente situación:
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Tabla N° 25. Cuadro Resumen de Influencia de los Actores

Nivel

Actores
Casos

%

Alto

3

7.89%

Medio

26

68.42%

Bajo

9

23.68%

Total

38

100.00%

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto al grado de influencia tenemos que un 7.89% tiene una gran influencia en la sociedad
en general, y que sus opiniones son altamente valoradas. En el caso de este estudio identificamos
al alcalde distrital y los alcaldes delegados por que cuentan con el respaldo de la población quienes
los han elegido.
En cuanto al tema de los medios de comunicación existen algunos medios que tienen prioridad en
los temas económicos sobre el bien común. Se debe tener en claro que el tema de la
Reconstrucción es un tema sensible y que en cuanto se empiecen a desarrollar acciones serán
los medios de comunicación quienes pongan la información en el ojo de la opinión pública, por lo
que se debe prever campañas informativas a la población con finalidad de evitar la mala
interpretación y/o tergiversación de la información.
Tenemos un 68.42% de actores con un nivel medio de influencia en la población, en este ítem
están los regidores y las organizaciones que cuentan con grandes grupos como, las asociaciones
y Juntas vecinales.
Un 23.68% tiene un grado de influencia bajo, estos son actores que ejercen un cargo público por
designación, pero que para el proceso de Reconstrucción son necesarios. No se evidencia un
grado de influencia en la población.
1.3.5

Mapa de actores

Con la finalidad de lograr una visión más dinámica de la información presentada se ha elaborado
la matriz y gráfico del mapa de actores a partir del análisis de los actores en sus diferentes
características, variables y niveles como son el de interés y compromiso, y el de poder-influencia,
el mapa de actores se construye a partir de la relación de ejes vertical y horizontal de los niveles
de poder-influencia y niveles de interés. Para una mejor visualización se ha considerado a las
instituciones/organizaciones que representan en lugar de los actores individuales.
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Gráfico N° 04 Matriz De Poder / Interés

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

ANÁLISIS DE RIESGOS
1.4.1
1.4.1.1

Caracterización Física del Ámbito de Intervención
Geológico

La cuidad de Huari, de acuerdo con el Mapa Geológico del Perú/ Escala 1:100 000, se ubica entre
el cuadrángulo 19i, en ese sentido a continuación se detallan las unidades geológicas presentes
dentro del Ámbito de Intervención.
La estructura geológica natural, en general presenta dos unidades geológicas, como se observa
en la siguiente tabla.
Tabla N° 26 Unidades geológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención
Nombre

Descripción

Área (Ha)

%

Js-ch

Formación Chicama

193.6

58.2

Qh-col

Deposito Coluvial

139.2

41.8

332.8

100

Total
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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a. Formación Chicama (Js-ch)
Esta unidad abarca un 58.2% de la superficie del Ámbito de Intervención y cuenta con un área de
193.6 Ha, está conformada por estratos de lutitas con intercalaciones de areniscas, contienen
abundantes nódulos ferruginosos de color negro y amarillento rojizo debido a las oxidaciones
presentes. Las rocas que conforman la Formación Chicama son de baja dureza y de consistencia
blanda, debido a la cantidad de material limo-arcilloso, esto favorece la ocurrencia de eventos
geodinámicos como reptación de suelos.
b. Depósito Coluvial (Qh-col)
Esta unidad abarca un área de 139.2 Ha y representa un 41.8% de la superficie del Ámbito de
Intervención. En estos depósitos coluviales se observan pequeños afloramientos circunscritos a
superficies elevadas (montañas), que se depositan por gravedad al pie de estos. Se caracterizan
por las formas angulosas a suban gulosas de las gravas depositadas en forma desordenada, pero
que, sin embargo, presentan una incipiente estratificación, donde los fragmentos más gruesos se
hallan en la base de las acumulaciones, en tanto los más pequeños se ubican en los tramos
superiores. Normalmente presentan un encapado fino de hasta aproximadamente 0.50 m de
espesor.
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Imagen N° 18 Geología del Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.4.1.2

Litológico

La cuidad de Huari, de acuerdo con el Mapa Litológico del Perú, se ubica entre el cuadrángulo 19i,
en ese sentido a continuación se detallan las unidades litológicas presentes dentro del Ámbito de
Intervención.
La estructura geológica natural, en general presenta dos unidades geológicas, como se observa
en la siguiente tabla:
Tabla N° 27 Unidades litológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención
Nombre
Qh-cl (Depósito coluvial)
Ki-oy (Formación Oyón)

Descripción
Construida por bloques rocosos heterométricos
y homogéneos angulosos a sub angulosos
Areniscas, capas de carbón, restos de plantas
Total

Área (Ha)

%

139.2

41.83

193.6

58.17

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Depósito coluvial (Qh-cl)
Los depósitos coluviales o de caída cuentan con un área de 139.2 Ha y representa un 41.83% de
la superficie del Ámbito de Intervención, se les reconoce por su geometría debido a que son
producto de deslizamientos, derrumbes y movimientos complejos, etc. La litología indica
sedimentos limoarcillíticos, limolíticos y de areniscas donde predominan las areniscas de grano
medio a fino y debido a la meteorización, la roca se vuelve más friable. Estas acumulaciones
clásticas pleistocénicas, medianamente consolidadas, están conformadas por materiales rocosos
de diverso tamaño, pero de litología mayormente homogénea, incluidos en una matriz limoarcillosa, que se distribuyen con cierta continuidad en las faldas y el pie de las vertientes
montañosas. Asimismo, se trata de acumulaciones gravitativas originadas por alteración y
desintegración de las rocas ubicadas en los tramos superiores de las vertientes. Su distribución
mayormente caótica al pie de los taludes, constituyen talus de escombros, detritos de ladera,
piedemonte; se les encuentra en las laderas de valles y pie de barrancos escarpados.
Formación Oyón (Ki-oy)
La formación Oyón abarca un área de 193.6 Ha y representa un 58.17% de la superficie del Ámbito
de Intervención. La parte inferior del área está constituida por bancos delgados de areniscas
cuarzosas grises a veces blancas, de grano fino a medio, ocasionalmente gruesas; se intercalan
con limoarcillitas negras y grises a veces laminadas, además de niveles de carbón. En las
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limoarcillitas son frecuentes los nódulos ferruginosos y la presencia de pirita. En la parte superior
del área los bancos de areniscas cuarzosas son más frecuentes, gruesos y se intercalan con
niveles de carbón que pueden alcanzar los 2 m de grosor. El límite inferior yace concordante sobre
la Formación Chicama e infrayace a la Formación Chimú. En esta parte de la cuenca, los
afloramientos son variables y debido a su plegamiento es difícil estimar el grosor, sin embargo, es
posible que puedan superar los 800 m. No se han encontrado fósiles en esta unidad, sin embargo,
por su posición, tentativamente se le asigna al Neocomiano inferior, probablemente Berrisiano.

85

Imagen N° 19 Litología del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.1.3

Geomorfológico

De acuerdo con INGEMMET, las unidades geomorfológicas existentes en la ciudad de Huari son
muy variables y deben su origen a agentes tectónicos, deposicionales y erosivos, que actuaron a
lo largo de su historia geomorfológica. Su origen está muy ligado al proceso de levantamiento
andino (profundización y ensanchamiento de valles) y asociado a eventos de glaciación y
deglaciación.
La estructura geomorfológica natural, en general presenta tres unidades geomorfológicas, como
se observa en la siguiente tabla:
Tabla N° 28 Unidades geomorfológicas presentes dentro del Ámbito de Intervención
Nombre

Descripción
Montaña con ladera

Mm

moderada

Área (Ha)

%

292.70

87.95

Dd

Depósito de deslizamiento

39.89

11.98

Me

Montaña estructural

0.27

0.07

332.8

100

Total
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

a. Montaña con ladera moderada (Mm)
Esta estructura geomorfológica cuenta con un área de 292.70 Ha y representa un 87.95% de la
superficie del Ámbito de Intervención. La Montaña con ladera moderada presenta laderas de 15 –
30° de pendiente, colindantes a las montañas de fuerte pendiente y a las montañas estructurales;
en el sector de la Faja Subandina. Están constituidas principalmente por rocas sedimentarias,
volcánico-sedimentarias e intrusivas, encontrándose colindantes a la zona de montaña de fuerte
pendiente y montañas estructurales, en muchos sectores del Ámbito de Intervención. Sus relieves
se encuentran asociados a procesos dominantes de erosión de laderas (cárcavas), caída de rocas,
deslizamientos, movimientos complejos y también huaicos.
b. Depósito de deslizamiento (Dd)
Esta estructura geomorfológica cuenta con un área de 39.89 Ha y representa un 11.98% de la
superficie del Ámbito de Intervención. Los Depósitos de deslizamiento corresponde a las
acumulaciones originadas por procesos de movimientos en masa, prehistóricos, antiguos y
recientes, que pueden ser del tipo deslizamientos, avalancha de rocas y/o movimientos complejos.
Generalmente su composición litológica es homogénea; con materiales no consolidados a
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ligeramente consolidados, son depósitos de corto a mediano recorrido relacionados a las laderas
superiores de los valles. Su morfología es usualmente convexa y su disposición semicircular a
elongada en relación con la zona de arranque o despegue del movimiento en masa. Se relacionan
con rocas de diferente naturaleza litológica, ya que es posible encontrarlas comprometiendo todo
tipo de rocas. Geodinámicamente se asocia a reactivaciones en los materiales depositados por los
movimientos en masa antiguos, así como por nuevos aportes de material provenientes de la
actividad retrogresiva de eventos activos.
c. Montaña Estructural (Me)
Esta estructura geomorfológica cuenta con un área de 0.27 Ha y representa un 0.07% de la
superficie del Ámbito de Intervención. Su asociación litológica es principalmente sedimentaria, y
estructuralmente se presentan como alineamientos montañosos compuesto por secuencias
estratificadas plegadas y/o con buzamientos de las capas que controlan la pendiente de las
laderas, conformando anticlinales, sinclinales, cuestas y espinazos.
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Imagen N° 20 Geomorfología del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.1.4

Hidrogeología

La cuidad de Huari, de acuerdo con las unidades Hidrogeológicas del Perú, se ubica entre el
cuadrángulo 19i, en ese sentido a continuación se detallan las unidades hidrogeológicas presentes
dentro del Ámbito de Intervención. La estructura hidrogeológica natural, en general presenta una
unidad hidrogeológica, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla N° 29 Unidad hidrogeológica presente dentro del Ámbito de Intervención
Nombre

Descripción

Qh-cl

Formaciones con acuíferos locales (detríticos

(Jurásico

o fisuradas) o regiones sin agua subterránea

Sup.Marino)

con cantidad apreciable.

Clase Hidrológica

Área (Ha)

%

Acuitardo Sedimentario

332.8

100

332.8

100

Total
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

La unidad hidrogeológica, Acuitardo Sedimentario, cuenta con un área de 332.8 Ha y representa
un 100% de la superficie del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 29).
Tabla N° 30 Características de la Unidad hidrogeológica presente dentro del Ámbito de Intervención
Clase
Hidrológica
Acuitardo
Sedimentario

Capacidad
de
Almacenar

Capacidad
de Drenar

Capacidad
de
Transmitir

Formaciones
Características

Susceptibilidad

Limos, arenas limosas y
Alta

Media/ Baja

Baja

arcillosas, con estratos

Muy Alta

medianos a delgados

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

El Acuitardo Sedimentario comprende generalmente rocas sedimentarias intensamente
cementadas, aunque existen formaciones de baja permeabilidad o impermeables en terrenossedimentarios. Algunos materiales se encuentran fracturados solo en la superficie, producto del
intemperismo y el tectonismo de la zona. En estos materiales la única forma de circulación del
agua subterránea es a través de fallas y/o fracturas regionales. Son capaces de almacenar el agua
en cantidades muy importantes, pero la transmiten con dificultad; se suelen denominar con
frecuencia formaciones semipermeables (limos, arenas limosas, arenas arcillosas, etc.), y su
capacidad de drenaje es media a baja; no son de interés para la obtención de caudales que puedan
servir a alguna necesidad hídrica, pero en la naturaleza juegan un papel muy importante como
elementos transmisores del agua en recargas verticales a través de grandes superficies.
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Imagen N° 21 Hidrogeología del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.1.5

Pendiente

La pendiente es un factor muy importante en la evaluación de todo tipo de procesos de evaluación
de riesgos geológicos.
Tabla N° 31 Rangos de pendiente y porcentaje del área que ocupa dentro del Ámbito de Intervención
Terrenos

Pendiente

Porcentaje

Geoformas características
Terrazas, planicies costaneras, y/o conos deyectivos o
abanicos y numerosas cimas de lomadas suaves y colinas

Llanos

< 1°

0.06

bajas de las estribaciones occidentales, cumbres de
mesetas volcánicas; morrenas, y fondo de valles glaciales
con lagunas.

Inclinados con
suave pendiente
Pendiente
moderada

1° - 5°

1.10

5° - 15°

11.58

Planicies y terrazas altas, planicies antiguas, abanicos
depósitos glacio-fluviales.
Depósitos de vertiente.
Ocupan una extensión mayor en la región y están

Pendiente fuerte

15° - 25°

27.14

distribuidos indistintamente en las laderas de las
cordilleras, así como los alineamientos en valles
tributarios a los ríos principales.

Pendiente
escarpada
Terrenos muy
escarpados

25° - 45°

44.31

Los terrenos con pendiente escarpada y muy escarpada
ocupan una superficie reducida, y se encuentran

(> 45°)

15.81

localizados indistintamente en los tramos de valle-cañón.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Como se puede observar en la (Tabla N° 31) en la ciudad de Huari posee una clasificación de
terrenos muy escarpados (con un rango >45°) que representan un 15.81% de la superficie del
Ámbito de Intervención, seguido de terrenos con pendiente escarpada (rango entre 25°- 45°) que
representa un 44.31%, terrenos con pendiente fuerte (con rangos entre 15°-25°) que representa
un 27.14%, terrenos inclinados con suave pendiente (con rangos entre 1°-5°) el cual representa
un 1.10% y finalmente terrenos llanos (con rangos <1°) que representan el 0.06% de la superficie
del Ámbito de Intervención. Asimismo, en el mapa de pendientes, se observa que las capitales
distritales se encuentran emplazadas en áreas con pendiente escarpada, clasificación que implica
procesos erosivos de moderado a fuerte, erosión lineal frecuente y la formación incipiente de
cárcavas.
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Imagen N° 22 Rangos de Pendiente del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2
1.4.2.1

Caracterización Ambiental del Ámbito de Intervención
Clasificación Climática

El clima de Huari es variado, semiseco, con lluvias mal distribuidas, que se incrementan a medida
que se avanza en altitud. Zonas con clima templado y seco, se encuentran en los pisos medios de
las vertientes andinas oriental y occidental. Frío y seco en las punas y altas mesetas. Muy frío en
las cumbres nevadas.
Tabla N° 32 Clasificación climática dentro del Ámbito de Intervención
Clasificación Climática
C (r) B´

Semiseco

B (o, i) B´

Lluvioso

Características principales
Precipitación abundante en todas las
estaciones
Otoño e invierno seco
TOTAL

Área (Ha)

%

255.3

76.7

77.5

23.3

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 32), la ciudad de Huari presenta dos tipos de climas que se extienden entre
los 2920 m.s.n.m y 3340 m.s.n.m de acuerdo con la clasificación climática de Thornthwaite: C (r)
B´ Zona de Clima Semiseco cuenta con un área de 255.3 Ha y representa un 76.7% de la superficie
del Ámbito de Intervención, con precipitaciones abundantes en todas las estaciones con humedad
relativa calificada como húmeda y B (o, i) B Zona de Clima Lluvioso cuenta con un área de 77.5
Ha y representa un 23.3% de la superficie del Ámbito de Intervención, con deficiencia de lluvia en
otoño y en invierno, con humedad relativa calificada como húmeda., siendo sus características las
precipitaciones medias anuales promedio 700 mm y temperaturas medias anuales de 12°C. En
ese contexto presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas.
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Imagen N° 23 Clasificación Climática del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2.2

Cuenca

La ciudad de Huari se encuentra ubicada dentro de la Cuenca Puchka, la cual pertenece a la
Intercuenca Marañón V. La Autoridad Administrativa de Marañón ocupa una extensión de 85
599.39 km2, es responsable de la gestión de 12 unidades hidrográficas, las cuales comprenden
territorios de 8 Gobiernos Regionales: Amazonas, Cajamarca, Ancash, Huánuco, La libertad,
Lambayeque, Piura y San Martín.
Así mismo corresponde a una las (11) once unidades orgánicas Administraciones Locales de
Agua:
-

Alto Marañón

-

Chinchipe-Chamaya

-

Bagua Santiago

-

Utcubamba

-

Chotano-Llaucano

-

Las Yangas Suite

-

Cajamarca

-

Crisnejas

-

Huamachuco

-

Pomabamba

-

Huari
Gráfico N° 05 Priorización en las cuencas AAA VI: Marañón

Fuente: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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La Intercuenca Alto Marañón V como se puede observar en el (¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia.Gráfico N° 05) muestra valores ponderados de mayor relevancia al componente
hidrológico y menor relevancia al componente ambiental debido a que se puede destacar la falta
de estudios y monitoreos ambientales. Así mismo se evidencia una deficiente conciencia ambiental
de las personas de dichas regiones.
Tabla N° 33 Área de la Intercuenca Alto Marañón V
Intercuenca

Área (Ha)

Alto Marañón V

2,166,810

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Se le denomina Alto Marañón V, debido a que el curso del río Marañón se emplaza por terrenos
desde 3800 msnm hasta 1000 msnm en su descenso a la Amazonía y cuenta con un área de
2,166,810 Ha. Su relieve es muy accidentado con miles de metros de desnivel entre el cauce y las
cumbres, el cual de características particulares a sus márgenes.
En la provincia de Huari, la red hidrográfica se conforma por los ríos, lagunas y manantiales, que
en su mayoría nacen de los deshielos y de las lagunas de la vertiente oriental de la Cordillera
Blanca. En ese ámbito, entre los ríos principales están el río Mosna, formado por la afluencia de
los ríos Huachegsa, Caracho, Pachachaca, Tallas, Ranracancha, Carhuascancha, Rurichimchay,
Huagronga, Carash, Colca, entre otros, que naciendo en el poblado de Pichuiu, recorre los distritos
de Chavín, San Marcos y Huari, hasta el poblado de Pomachaca. A partir de este punto, se junta
con otro río principal llamado Huari, el cual se forma por la afluencia de los ríos Shashall, Purhuay,
Huritambo y otros; conformando así el río Puchka, que recorre todo el valle de los distritos de
Masin y Rahuapampa (Subcuenca del río Puchka), hasta desembocar en el caudaloso río
Marañón.
La Intercuenca Alto Marañón V está compuesta de las siguientes subcuencas:
Tabla N° 34 Subcuencas de la Intercuenca Alto Marañón V
Subcuenca

Área (Ha)

Porcentaje (%)

Unidad Hidrográfica 498999

280700

12.96

Unidad Hidrográfica 498998

160000

7.38

Cuenca Puchka

278300

12.84

Unidad Hidrográfica 498997

200900

9.27

Unidad Hidrográfica 498995

88200

4.07

Unidad Hidrográfica 498994

235900

10.89
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Chusgón

132500

6.11

Unidad Hidrográfica 498993

750600

34.64

Unidad Hidrográfica 498991

39710

1.83

Total

2,166,810

100.00

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

La intercuenca de Alto Marañón está conformada por 9 subcuencas, dentro de ella la Subcuenca
Puchka abarca un área de 278300 Ha con un porcentaje de 12.84% de la superficie de la
Intercuenca.
La subcuenca del río Puchka está formada por las cuencas de los ríos Huari y Mosna, que
corresponden a los sectores de Chavín, San Marcos, Huari, Rahuapampa entre otros. El río Mosna
tiene un recorrido de sur a norte y cubre una distancia de 48.0 km., recibiendo afluentes menores
en su recorrido. Al inicio el curso de agua del Puchka es casi paralelo al del río Marañón, hasta el
punto 9°13′42.91″ S 76°43′42.91″ O en el que Marañón cambia de dirección norte a noroeste, lo
cual permite al Puchka ser su afluente por no cambiar su rumbo a diferencia.
Tabla N° 35 Microcuencas de la Cuenca Puchka
Microcuenca

Área (Ha)

Microcuenca Wayochaca

192.50

Microcuenca Vira

135.71

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 35) la subcuenca Puchka abarca la totalidad del Ámbito de Intervención y está
conformada por dos microcuencas, entre ellas tenemos: Microcuenca Wayochaca y Microcuenca
Vira. Las cuales cuentan con un área de 192.50 Ha y 135.71 Ha respectivamente dentro del Ámbito
de Intervención.
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Imagen N° 24 Microcuencas dentro del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Río Puchka
Localizado en la Sierra Oriental de Ancash, el río Puchka se forma mediante la unión de los ríos
Huari y Mosna, en el punto donde se encuentra los distritos de Huari, Cajay, Masin y Huachis, en
la provincia de Huari
Tabla N° 36 Características Hidrológicas del río Puchka
Longitud del

Pendiente

cauce

media del río

principal (km)

%

89.34

0.07

Altitud media

Coeficiente de

Factor de

(m.s.n.m)

compacidad

forma (Ff)

3600

1.47

0.34

Tiempo de
Concentración
(Tc) Hora
6.0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

El inicio del curso de agua del Puchka es casi paralelo al del río Marañón, hasta el punto 9 °
13'42.91 "S 76 ° 43'42.91" O en el que Marañón cambia de dirección norte noroeste, según la
Tabla N° el río Puchka tiene una longitud del cauce principal de 89.34 km contando con una
pendiente media del río de 0.07% encontrándose a 3600 m.s.n.m, con factor de forma de 0.34 y
un tiempo de concentración de 6.0 por hora según el caudal del río.
Gráfico N° 06 Caudal en temporada húmeda y seca del río Puchka

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según el (Grafico N° 06) en el río Puchka aguas arriba de la confluencia con el río Marañón aguas,
con una sección uniforme, el caudal vario entre 57.5 m3/s y 27.62 m3/s, la velocidad medio del
flujo vario entre 0.66 m/s y 1.30 m/s, el tirante promedio varió entre 2.26 m y 0.99 m.
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1.4.2.3

Uso Actual del Suelo

La cuidad de Huari, de acuerdo con las unidades de Uso Actual del Suelo del Perú según el
MINAM, en general presenta una unidad de uso actual, como se observa en el Plano Uso Actual
del Suelo, en ese sentido a continuación se detalla la unidad presente dentro del Ámbito de
Intervención.
Tabla N° 37 Unidad de Uso actual presente dentro del Ámbito de Intervención
Uso Actual del Suelo

Área (Ha)

%

Cultivos Agropecuarios

332.8

100

Total

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

a. Cultivos Agropecuarios
Los cultivos agropecuarios cuentan con un área de 332.8 Ha y representa el 100% de la superficie
del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 37). Así mismo se refiere a las tierras que
económicamente vienen siendo utilizados con la actividad pecuaria (pastos) y con la actividad
agrícola, razón por la que se ha denominado a esta unidad, como tierras de uso agropecuario.
Corresponde a las categorías de pastos cultivados asociadas a cultivos agrícolas.

101

Imagen N° 25 Uso Actual del Suelo del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2.4

Capacidad de Uso Mayor

De acuerdo con el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM) del Perú elaborado por
ONERN (1981), dentro de la ciudad de Huari se encuentra 01 asociación de CUM, la cual ocupa
el 100% del Ámbito de Intervención, en ese sentido a continuación se detalla la unidad presente
Tabla N° 38 Unidad de Capacidad de Uso Mayor presente en el Ámbito de Intervención
Capacidad de

Descripción

Uso Mayor

Área
(Ha)

%

Su uso debe ser racional, en la medida de mantener una cobertura arbórea
F3c – P2e –

permanente, por tanto, en zonas de fuerte erosión la reforestación debe ser

A2sc

permanente, tratando de mantenerlo de esa manera principalmente en

332.8

100

332.8

100

áreas próximas a los cauces.
Total
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tierras aptas para cultivos en limpio (A)
Representan la máxima expresión de la agricultura arable e intensiva, siendo apta para la fijación
de cultivos diversificados, constituyendo las tierras de mayor calidad agrológica por su gran
capacidad productiva.
Tierras aptas para pastos (F)
Representan las tierras aptas para fines agrícolas, pero reúnen características ecológicas para la
propagación de pasturas naturales y cultivadas que permiten el desarrollo de una actividad
pecuaria económicamente rentable; por otra parte, presenta sus mayores limitaciones
relacionadas a los aspectos de erosión, suelo y clima.
Tierras aptas para producción forestal (F)
Representan las tierras inapropiadas para propósitos agropecuarios, pero aptas para la
explotación del recurso forestal y sus derivados; además presenta limitaciones relacionadas a los
aspectos de erosión y drenaje principalmente.
Tierras de protección (X)
Representan las tierras de características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y
explotación forestal dentro de márgenes económicos, pueden prestar gran valor económico para
otros usos como el desarrollo de actividad minera, suministro energético, vida silvestre y áreas de
interés paisajístico y turístico.
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Imagen N° 26 Capacidad de Uso Mayor del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2.5

Zona de Vida

De acuerdo con el Mapa de Zonas de Vida del Perú elaborado por ONERN (1981), dentro del
ámbito de la ciudad de Huari se encuentra 01 asociación de Zona de Vida, la cual ocupa el 100%
del Ámbito de Intervención, en ese sentido a continuación se detalla la unidad presente dentro del
Ámbito de Intervención.
Tabla N° 39 Unidad de Zona de Vida presente en el Ámbito de Intervención
Zona de Vida

Área (Ha)

%

Bosque Húmedo Montano Tropical

332.8

100

Total

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

a. Bosque Húmedo Montano
I.

Ubicación y extensión
Esta zona de vida se encuentra ubicada en la región meso-andina, es decir,
entre 3000 y 3500 msnm. Se extiende en una superficie de 332.8 ha, que
representa el 100% del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 39).

II.

Relieve
El relieve del terreno se caracteriza por ser accidentado, con predomino de
laderas montañosas con altas a medias pendientes, excepto las áreas con
agricultura cuyo relieve original ha sido modificado por esta actividad.

III.

Clima.
El clima reinante en esta zona de vida se caracteriza por su condición húmeda
no obstante existen algunos meses secos. Presenta una temperatura media
anual que fluctúa entre 12ºC y 13ºC y la precipitación total anual fluctúa entre
500 y 1000 mm. El promedio de la Relación de Evapotranspiración Potencial
total por año, según el Diagrama Bioclimático de Holdridge varía entre 0.5 y
1.0. Existe un superávit de humedad del suelo, correspondiéndole la provincia
de humedad húmedo.

IV.

Cobertura Vegetal.
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La cubierta vegetal de esta zona de vida se caracteriza por estar conformada
en su mayoría por matorrales con especies arbustivas de carácter
perennifolio. La cubierta original fue modificada por la acción antrópica
Entre las especies arbustivas que mantienen su follaje durante el año,
Imagenn las siguientes: “chilca" Baccharis sp, "tayanco" Baccharis tricuneata,
"tarhui" Lupinus ballianus, "quinchucura" Brachyotum sp, "zarzamora" Rubus
robustus, "morocho" Myrcianthes sp, "chacpá" Oreocallis grandiflora, "ulluca"
Hesperomeles cuneata, chegche" Berberis sp, "japur" Gynoxis sp, "ñaupe
chacha" Bocconia frutescens, Miconia sp, "mutcasha" Dunalia spinosa. En el
estrato inferior de este matorral se presenta algunas herbáceas graminoides
perennes de los géneros Stipa, Festuca y Calamagrostis, entre otras.
V.

Uso Actual y Potencial de la Tierra.
En esta zona de vida se practica la agricultura tanto en secano como bajo
riego. Las áreas con pendientes mayores a 25% presentan las mejores
condiciones para la producción forestal con fines de producción maderable,
tanto con especies exóticas como nativas.
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Imagen N° 27 Zona de vida del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2.6

Cobertura Vegetal

De acuerdo con el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, la ciudad de Huari presenta 2 tipos de
coberturas, la Agricultura costera y andina representa un 95.5% de la superficie terrestre y el Área
urbana representa un 4.5% de la superficie terrestre del Ámbito de Intervención, en ese sentido a
continuación se detallan las unidades presentes dentro del Ámbito de Intervención.
Tabla N° 40 Unidad de Cobertura Vegetal presente dentro del Ámbito de Intervención
Cobertura Vegetal

Área (Ha)

%

Área urbana

14.85

4.5

Agricultura costera y andina

318

95.5

Total

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

a. Área Urbana (U)
b. Agricultura costera y andina (AGRI)
Según la (Tabla N° 40Tabla N° 40 Unidad de Cobertura Vegetal presente dentro del Ámbito de
Intervención) esta cobertura vegetal corresponde en áreas donde se realiza actividad
agropecuaria, actualmente activas y en descanso. Ocupa una superficie de 318 ha que representa
el 95.5 % de la superficie del Ámbito de Intervención. Comprenden los cultivos bajo riego y en
secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye en esta cobertura la vegetación
natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas franjas a lo largo de los cauces
de los ríos y quebradas.
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Imagen N° 28 Cobertura Vegetal del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.2.7

Ecosistemas

De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú, la ciudad de Huari presenta 2 tipos
de ecosistemas, la Agricultura costera y andina representa un 95.5% de la superficie terrestre y el
Área urbana representa un 4.5% de la superficie terrestre del Ámbito de Intervención, en ese
sentido a continuación se detallan las unidades presentes dentro del Ámbito de Intervención.
Tabla N° 41 Unidades de Ecosistemas presentes dentro del Ámbito de Intervención
Ecosistemas

Área (Ha)

%

Zona Urbana

14.8

4.5

Zona Agrícola

318

95.5

Total

332.8

100

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

a. Zona Urbana
Esta unidad está constituida por los espacios cubiertos por infraestructura urbana y todas aquellas
áreas verdes y vías de comunicación asociadas con ellas, que configuran un sistema urbano.
Incluye el casco urbano (edificios, casas y monumentos), áreas verdes (jardines, parques y
huertos), cursos de agua (ríos, acequias y lagunas naturales y artificiales), áreas periurbanas o
suburbanas (donde pueden predominar los huertos, chacras y corrales), entre otros.
b. Zona Agrícola
Comprende las áreas dedicadas a cultivos, los cuales pueden ser cultivos transitorios, es decir,
aquellos que después de la cosecha deben volver a sembrar para seguir produciendo (ciclo
vegetativo es corto, de pocos meses hasta 2 años); o cultivos permanentes, aquellos cuyo ciclo
vegetativo es mayor a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar.
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Imagen N° 29 Ecosistemas del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.3

Identificación y evaluación de peligros

Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS,
aprobado por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, la identificación y evaluación de peligros
consiste en identificar y localizar las probables ocurrencias de un fenómeno de origen natural o
generado por la actividad humana que pueda provocar daños y pérdidas en un determinado
contexto social, temporal y físico – espacial dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
Se estructura en tres momentos:
-

La identificación de peligros.

-

La clasificación de peligros según su origen, sean peligros naturales o peligros inducidos
por la actividad humana, frecuencia, intensidad y ocurrencia de peligros múltiples.

-

La elaboración del mapa de peligros que detalla su localización identificando medidas
estructurales y no estructurales para prevenir y mitigar el peligro identificado.

Metodología para la Determinación de la Peligrosidad
Según el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales y
Antrópicos, segunda versión (CENEPRED), la presente Identificación y Evaluación de Peligros ha
sido elaborada con información recogida en visitas y trabajo de campo, con información
proporcionada por la Municipalidad Distrital de Huari y por las personas que participaron en las
Mesas de Trabajo o en los talleres de socialización del plan, y también con información de estudios
y registros realizados para el Ámbito de Intervención del PDU de la ciudad de Huari. La información
secundaria se ha contrastado y validado en las visitas de campo visitas y trabajo de gabinete.
1.4.3.1

Peligros Inducidos por la Actividad Humana

Según el Manual para la elaboración de riesgos inducidos por acción humana (2015) los peligros
inducidos por la actividad humana se clasifican en tres:
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Imagen N° 30 Clasificación de Peligros Antrópicos

Peligros Físicos

Peligros Químicos

Peligros Antrópicos

Peligros Biológicos
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

1.4.3.1.1

Peligros Físicos:

Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso de origen físico inducido por la acción humana,
potencialmente dañino que afectaría al bienestar, a la sociedad, a la salud, al estado emocional,
como a los bienes y patrimonio en la dimensión social, económica y ambiental en un ámbito
geográfico dentro de un periodo determinado de tiempo y frecuencia.
Peligro por exposición a radiaciones ionizantes
La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas
electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas (partículas alfa y beta o neutrones). Hoy
día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los aparatos de rayos X y otros
dispositivos médicos e industriales.
Los seres humanos están expuestos a fuentes naturales de radiación ionizante, como el suelo, el
agua o la vegetación, y a fuentes artificiales, tales como los rayos X y algunos dispositivos médicos.
Al interaccionar con un medio material provocan directa o indirectamente ionización o alteración,
originando cambios en sus propiedades químicas. Si la radiación ionizante afecta a un organismo
vivo en gran magnitud e intensidad, puede producir la muerte de las células, o bien perturbaciones
en el proceso de división celular, o modificaciones permanentes y transmisibles a las células hijas,
por ello se dice que son ondas electromagnéticas más energéticas
Los elementos inestables que se desintegran y emiten la radiación ionizante se denominan
radionúclidos. Cada radionúclido se caracteriza por el tipo de radiación que emite, la energía de la
radiación y su semivida. La actividad, utilizada como medida de la cantidad de un radionúclido, se
expresa en una unidad llamada becquerel (Bq).
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A continuación, en la siguiente Imagen se muestra los parámetros a considerar para realizar la
evaluación de peligro por exposición a radiaciones ionizantes, el cual toma en consideración la
frecuencia, energía, magnitud e intensidad dentro del Ámbito de Intervención, debido a la cantidad
de daño que este tipo de peligro puede causar.
Imagen N° 31 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro Antrópico Físico

Parametros
Generales de
Evaluación

Frecuencia

Energía

Magnitud

Intensidad

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Clasificación de acuerdo con exposición a radiación ionizante en función de la frecuencia
Según la (Tabla N° 42) se muestran 4 clasificaciones según la frecuencia a la que están expuestas
a radiaciones ionizantes. En el campo de frecuencia muy baja podemos encontrar las líneas
eléctricas; en campos de frecuencia baja encontramos a los secadores de pintura, las empresas
de soldadura; en campos de frecuencia media tenemos a la telefonía móvil y radares, finalmente
en campos de frecuencia alta tenemos a las vidrierías, acererías y lámparas germinicidas.
Tabla N° 42 Clasificación de acuerdo con exposición a radiación ionizante en función de la frecuencia
Aparatos de diagnóstico por resonancia nuclear

En campos de frecuencia muy baja (0 Hz-30 khz)
En campos de frecuencia baja (30 khz-300 mhz)

magnética. Líneas eléctricas.
Antenas de radioaficionados. Soldadura. Secadores de
pintura.

En campo de frecuencia media (300 mhz-300 ghz)

Telefonía móvil. Radares.

En campos de frecuencia alta (infrarrojo, visible,

Vidrierías. Acererías. Lámparas germinicidas.

ultravioleta) (300 ghz-a660 thz)
Fuente: MTC

La radiación ha estado a nuestro alrededor a lo largo de nuestra evolución. Por ello, nuestros
cuerpos se han adaptado para lidiar con los niveles bajos a los que estamos expuestos todos los
días. Pero demasiada radiación puede dañar los tejidos al cambiar la estructura celular y dañar el
ADN. Esto puede causar serios problemas de salud, incluyendo el cáncer.
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La infraestructura de Telecomunicaciones que se instalara en zonas rurales, cerros, montañas,
carreteras y en general fuera de zonas urbanas, no quiere ser mimetizada.
Imagen N° 32 Infraestructura de Telecomunicaciones en Zonas Rurales

Fuente: MTC

Zonas Industriales
La infraestructura de Telecomunicaciones (torres o mástiles arriostrados) que se instala en zonas
industriales, no se mimetiza.
Imagen N° 33 Infraestructura de Telecomunicaciones en Zonas Industriales

Fuente: MTC
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Límites de radiaciones no Ionizantes
Límites Máximos Permisibles de Radiaciones no Ionizantes en Telecomunicaciones, los valores
establecidos como niveles de referencia por la Comisión Internacional de Protección en
Radiaciones no Ionizantes-ICNIRP, tal como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla N° 43 Límites de radiaciones No Ionizantes
Intensidad de campo

Intensidad de campo

Densidad de

eléctrico (V/m)

magnético (A/m)

Potencia (w/m2)

9-150 KHz

87

5

-

0.15-1 MHz

87

0,73 / f

-

1-10 MHz

87 / f0.5

0.73 / f

-

10-400 MHz

28

400 – 2000 MHz

1.375 f0.5

0.0037 f0.5

F / 200

2-300 GHz

61

0.16

10

Rango de frecuencia

Fuente: MTC

Los valores adoptados se expresan, para todos los efectos y en aplicación de la presente norma,
conforme a las magnitudes físicas establecidas en el Sistema Legal de Unidades de Medida del
Perú-SLUMP, descritos en la siguiente tabla:
Tabla N° 44 Sistema Legal de Unidades de Medida de Magnitudes Físicas

Magnitud Física

Unidad de Medida
Designación o denominación

Símbolo Internacional

Intensidad de Campo Magnético

Amperio por metro

A/m

Intensidad de Campo Eléctrico

Voltio por metro

V/m

Densidad de Potencia

Vatio por metro cuadrado

W/m2

Fuente: MTC
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Imagen N° 34 Plano de Peligro Antrópico Físico del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.3.1.2

Peligros Químicos

Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso de origen químico inducido por la acción humana,
potencialmente dañino que afectaría al bienestar, a la sociedad, a la salud, al estado emocional,
como a los bienes y patrimonio en la dimensión social, económica y ambiental en un ámbito
geográfico específico dentro de un periodo determinado de tiempo y frecuencia.
Estos peligros inducidos por acción humana comprenden cuando el agente generador del mismo
está compuesto por materiales peligrosos. Las Naciones Unidas dividen los materiales peligrosos
en nueve grandes grupos llamados “Clases”, los cuales se subdividen para profundizar más en su
peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y un color de fondo
en forma de rombo que lo ilustra, por lo tanto, los peligros químicos por materiales peligrosos se
denominan de acuerdo con su clase correspondiente.
Tabla N° 45 Clasificación de Peligros Químicos
Clase

Denominación

Características
Tienen como elemento generador a las sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de

1

Por explosivos.

ellas, que por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente produciendo
gases a tales temperaturas, presiones y velocidades que pueden ocasionar daños
graves en los alrededores.
Comprenden aquellos que son producidos por sustancias que se encuentren

2

Por gases.

totalmente en estado gaseoso a 20°C y a una presión estándar de 101.3 kpa (kilo
Pascal).
Comprenden cuando los agentes generadores son líquidos o mezcla de ellos que
pueden contener sólidos en suspensión o en solución y que liberan vapores

3

Por líquidos

inflamables por debajo de 60°C (punto de inflamación).

inflamables.

Los líquidos inflamables son sustancias que se transportan a temperaturas superiores
a su punto de inflamación, o que siendo explosivas se estabilizan diluyéndolas en agua
o en otro líquido.
Por sólidos inflamables; sustancias espontáneamente combustibles y sustancias que

4

Por solidos
inflamables.

desprenden gases inflamables al contacto con el agua.
Los peligros por sólidos inflamables comprenden aquellos cuando los agentes
generadores son sólidos o sustancias que, por su inestabilidad térmica, o alta
reactividad, ofrecen peligro de incendio.

Por sustancias
5

comburentes y

-

peróxidos
orgánicos.
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El peligro de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos que
6

Por sustancias

generan en la salud humana. Para clasificarlas se requiere conocer datos como la DL

tóxicas e

50 oral y dérmica, así como la CL 50 inhalatoria. La DL 50 oral y dérmica, así como la

infecciosas.

CL 50 sirven para medir la toxicidad aguda de ciertos compuestos químicos en
animales vivos de laboratorio.
Son materiales que contienen radionúclidos y su peligrosidad depende de la cantidad

7

Por material

de radiación que genere, así como la clase de descomposición atómica que sufra. La

radiactivo.

contaminación por radioactividad empieza a ser considerada a partir de 0.4 Bq/cm2
para emisiones beta y gamma, ó 0.04 Bq/cm2 para emisiones alfa.
Se ocasiona cuando el agente generador es cualquier sustancia que, por su acción
química, puede causar daño severo o destrucción a toda la superficie con la que entre

8

Por sustancias

en contacto incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces

corrosivas.

quemaduras graves y se aplica tanto a líquidos o sólidos que tocan las superficies,
como a gases y vapores que en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones de
las mucosas.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

La naturaleza no es la única fuente de desastres, pues los ocurridos por causas antrópicas
químicas son cada vez más frecuentes y ocasionan graves daños a la población, infraestructura y
el medio ambiente. Estos desastres se definen como aquellos que son productos de la intención,
negligencia, error humano, fallas o defectos de las aplicaciones tecnológicas. Entre los más
comunes se pueden citar los incendios urbanos, derrames químicos, fugas de tuberías,
explosiones, atentados y accidentes.
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Imagen N° 35 Peligro Antrópico Químico del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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1.4.3.1.3

Peligros Biológicos

Los peligros biológicos ocasionados por distintos agentes dentro de las cuales incluyen bacterias,
virus, parásitos, hongos, otros microorganismos y sus toxinas asociadas; tienen la capacidad de
dañar la salud humana, una reacción alérgica leve hasta condiciones graves de salud, incluso la
muerte; como también al estado normal fitosanitario de las plantas y al estado normal zoosanitario
en un ámbito geográfico determinado.
El SARS-CoV-1 o también llamado “El coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo
severo, es un tipo de agente biológico que surgió en Wuhan, China, a fines del año 2019, causando
consecuencias respiratorias, digestivas y sistemáticas en la salud humana. Hasta el momento hay
muchas teorías del origen de este agente biológico en una de ellas se cree que los murciélagos
son la causa inicial del brote actual coronavirus, que se originó en un “mercado húmedo o de
alimentos marinos.
En general, el COVID-19 es una enfermedad aguda resuelta, pero puede llegar a ser mortal, con
una tasa de mortalidad del 2%. Una vez que el virus se encuentre en una persona se puede
transmitirse a otra. La transmisión del virus entre humanos es factible a través de las secreciones
respiratorias de las personas infectadas sobre todo mediante la expulsión, a través de la tos o el
estornudo, de pequeñas gotas o aerosoles que pueden cruzar el aire, también mediante contacto
directo con estas secreciones o por objetos contaminados. De esta manera el virus ingresa a
nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
En nuestro país, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, el total de casos positivos
es de 2,161,086, con una letalidad del.9.20% y 198.764 fallecidos. De acuerdo con los datos de la
DIRESA Ancash, al 12 de setiembre del 2021 se han registrado un total de 1395.40 casos
confirmados en la región, con un total de 7,881 defunciones y una letalidad del 5.6%.
Así mismo, de acuerdo con los casos confirmados de COVID-19 a nivel distrital, para la provincia
de Huari, se tiene que el distrito de Huari presenta 383 casos confirmados, con un total de 22
defunciones y una letalidad del 4.00%
Tabla N° 46 Casos Confirmados de COVID-19 a Nivel Distrital, provincia de Huari
N°

Distritos

Total (Casos Positivos)

1

Huari

383

2

San Marcos

253

3

San Pedro de Chana

119

121

4

Rahuapampa

96

5

Uco

88

6

Chavín de Huantar

110

7

Huachis

102

8

Masin

55

9

Anra

30

10

Cajay

70

11

Huacchis

42

12

Ponto

31

13

Huantar

26

14

Paucas

52

15

Rapayán

32

16

Huacachi

22

Fuente: DIRESA Áncash

Imagen N° 36 Casos Confirmados de COVID-19 en el distrito de Huari

Fuente: DIRESA Áncash

La metodología del mapa de peligro biológicos por agentes biológico (COVID-19); se basó con
indicadores de evaluación seleccionados de factores condicionantes y desencadenantes dentro
del Ámbito de Intervención, en donde se enfocó en la dinámica de la ciudad de Huari, por ser
sectores de mayor probabilidad de contagio, debido a ello se consideró manzanas como unidad
geoespacial de análisis.
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Imagen N° 37 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro Antrópico Biológico
Peligro Biológico

Factores
Condicionantes

Densidad
Poblacional

Necesidades
Básicas
Insatisfechas

Factores
Desencadenantes

Áreas de
aglomeració
n pública

Áreas de contagio

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
del 0 al 1 se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación
utilizada y la ecuación resultante se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 47 Ponderación del Nivel de Peligro Antrópico Biológico
Nivel de peligro

Rango

Muy Alto

0.263

≤P≤

0.459

Alto

0.148

≤P<

0.263

Medio

0.082

≤P<

0.148

Bajo

0.048

≤P<

0.082

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 38 Plano de Peligro Antrópico Biológico del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Para la ciudad de Huari, de acuerdo con los datos obtenidos en el presente mapa de peligro por
COVID-19; el 7.3% (349) de la población se encuentra con nivel de riesgo Muy Alto; seguido del
52.1% (2,496) con riesgo Alto.
Finalmente, en el caso de la población urbana según el género (masculino y femenino), para el
nivel de riesgo Muy Alto, constata un mayor porcentaje de exposición de la población femenina
con el 56.4% de la población total.
1.4.3.2

Peligros Naturales

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su
Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM), se define al peligro como la probabilidad de que un
fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente
en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos.
El manual de evaluación de riesgo v.2, elaborado por el Centro Nacional de estimación, prevención
y reducción de riesgos de desastres, clasifica los tipos de peligros definiéndolos por
fenomenología, la misma que se muestra en la siguiente imagen:
Imagen N° 39 Clasificación de los Peligros Naturales

Peligros generados por Fenómenos de
Geodinámica Interna
Peligros Naturales

Peligros generados por Fénomenos de
Geodinámica Externa
Peligros generados por Fenómenos
Hidrometereológicos y Oceonográficos

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

En los últimos años la intensidad y a frecuencia de los diferentes fenómenos naturales han ido
variando y cambiando de manera muy irregular y drástica. Los peligros naturales son fenómenos
de meteorológicos y climáticos severos que se producen en todo el mundo, sin embargo, existen
algunas regiones que son más vulnerables a ciertos peligros que a otros.
Según los reportes del SINPAS/INDECI en el periodo 2003-2018, la región de Áncash registro un
total de 1701 emergencias por las ocurrencias de peligros de origen natural (derrumbe,
deslizamiento, huayco, inundación, precipitaciones, vientos fuertes, sismos), en la cual 102
peligros naturales se presentaron en la provincia de Huari, siendo esta la tercera provincia que
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presenta mayor número de emergencias por la presencia de este tipo de peligros. Así mismo, se
observa que el peligro de mayor ocurrencia son las lluvias intensas, estas representan un (66%)
de los peligros naturales de toda la provincia. Debido a ello, dentro del Ámbito de Intervención se
tomó en consideración a la precipitación como factor desencadenante para caracterizar a los
siguientes peligros.
1.4.3.2.1

Peligro por Geodinámica Interna

El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que existe en
la tierra, por lo tanto, está expuesto a este peligro, que trae consigo la pérdida de vidas humanas
y pérdidas materiales.
Este alto índice de sismicidad se debe a que en el borde Oeste de América del Sur se produce la
colisión entre las placas de Nazca y Sudamérica, la primera más débil se introduce por debajo de
la segunda originando el proceso conocido como subducción, el mismo que se constituye en la
principal fuente generadora de terremotos en el Perú.
El mapa generado por el Instituto Geofísico del Perú representa los sismos a nivel nacional en el
período (1960 - 2020), realiza seguimiento a los sismos generados en el país y los clasifica de
acuerdo con su profundidad focal, los cuales pueden ser superficiales (351 km, puntos azules).
Los sismos superficiales se distribuyen a lo largo de fosa peruano-chilena, la cual se extiende
frente a la costa peruana desde Tumbes hasta Tacna. Los sismos de foco intermedio o intraplaca
se distribuyen en tres sectores bien definidos; el primero, paralelo a la costa por debajo de 8°
latitud Sur; el segundo, sobre la zona subandina al NE de la región norte y; el último, sobre toda
la región sur de Perú. Los sismos de foco profundo se encuentran, en su totalidad, alineados de
Sur a Norte, en la frontera Perú con Brasil y en dirección Este-Oeste en la frontera de Perú con
Bolivia.
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Imagen N° 40 Mapa Sísmico del Perú

Fuente: IGP.

Magnitud sísmica según escala de Richter
La primera escala de magnitud fue definida por Richter (1935) como magnitud local (ML), aunque
era conocida como “escala de Richter”. Esta escala fue válida para sismos ocurridos a distancias
cortas y con registros conteniendo señales de altas frecuencias. Es una escala logarítmica, lo que
hace que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal y permiten medir sismos muy
pequeños hasta los que alcanzarían valores en magnitud del orden de 6.5 Ml (llamada también
escala de magnitud local, de ahí sus siglas “Ml”).
Tabla N° 48 Magnitud Sísmica según escala de Richter
Magnitud

Descripción

Efectos de un sismo

Menos de 2,0

Micro

Los microsismos no son perceptibles.

2,0 – 2,9
3,0 – 3,9

Generalmente no son perceptibles.
Menor

Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan
daños
Movimiento de objetos en las habitaciones que

4,0 – 4,9

Ligero

genera ruido. Sismo significativo, pero con daño
poco probable.
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Puede causar daños mayores en edificaciones
5,0 – 5,9

Moderado

débiles o mal construidas. En edificaciones bien
diseñadas los daños son leves.

6,0 – 6,9

Fuerte

7,0 – 7,9

Mayor

Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en asta
unos 160 kilómetros a la redonda.
Puede causar serios daños en extensas zonas.
Puede causar graves daños en zonas de varios

8,0 – 8,9
9,0 – 9,9

Épico o

cientos de kilómetros.

Cataclismo

Devastadores en zonas de varios miles de
kilómetros.

Legendario o

10,0 +

Nunca registrado.

apocalíptico

Fuente: IGP

Aceleración sísmica según escala Mercalli
La escala de Mercalli permite evaluar el grado de daño producido por un sismo en un determinado
punto. Considera el nivel de percepción de las personas, efectos en estructuras y en la morfología.
La escala consta de 12 valores expresados en números romanos que va desde los sismos que no
son perceptibles hasta los que producen gran destrucción en ciudades y cambios importantes en
la morfología del terreno.
Tabla N° 49 Aceleración Sísmica según escala Mercalli
Escala de Mercalli

Aceleración Sísmica

Percepción del Temblor

Potencial de daño

I

< 0.0017

No apreciable

Ninguno

II – III

0.0017 - 0.014

Muy Leve

Ninguno

IV

0.014 - 0.039

Leve

Ninguno

V

0.039 – 0.092

Moderado

Muy Leve

VI

0.092 – 0.18

Fuerte

Leve

VII

0.18 – 0.34

Muy Fuerte

Moderado

VIII

0.34 – 0.65

Severo

Moderado a fuerte

IX

0.65 – 1.24

Violento

Fuerte

X+

> 1.24

Extremo

Muy Fuerte

Fuente: IGP

Las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Ica, Tacna y Ancash son las que han sufrido en mayor
grado la furia destructiva de los terremotos. En los casos de Tacna y Ancash, se registraron dos
terremotos de gran intensidad de grado XI en la escala de Richter.
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En la siguiente tabla se resume los sismos de mayor impacto ocurridos en el departamento de
Ancash desde 1604; para ello se ha considerado su tamaño (intensidad y magnitud) y el grado de
destrucción observado en superficie.
Tabla N° 50 Eventos Sísmicos de mayor impacto en el departamento de Áncash
Fecha

Localidad

Magnitud

Intensidad máxima

24-09-1963

Áncash

7,0

VII

31-05-1970

Chimbote (Áncash)

7,7

VII-VIII

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

De la actividad sísmica en la región Áncash en los últimos 15 años, ha sido mayor en el año
2018,2019 y 2020, siendo 34, 35 y 40 sismos respectivamente. Solo entre enero y junio del año
2019 ocurrieron 25 sismos, la mayor parte de ellos entre 4.5 y 6 de magnitud, no generando
mayores consecuencias para las zonas cercanas a los epicentros.
En el año 2020 ocurrieron 40 sismos, el 88% de los sismos ocurridos en ese periodo tuvieron una
magnitud menor a 4.5 y solo el 12% de los sismos tuvieron una magnitud entre 4.5 a 6.
Tabla N° 51 Eventos Sísmicos registrados en el departamento de Áncash
Años

< 4.5

Entre 4.5 a 6

>6

Sismos totales sentidos en Áncash

2005

1

5

1

7

2006

0

5

0

5

2007

0

5

0

5

2008

0

5

0

5

2009

1

5

0

6

2010

1

5

1

7

2011

1

8

0

9

2012

1

10

0

11

2013

1

6

1

8

2014

1

8

0

9

2015

1

11

0

12

2016

5

11

0

16

2017

3

14

0

17

2018

6

29

0

35

2019

25

9

0

34

2020

35

5

0

40

2021

22

3

0

25

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Debido a ello es necesario efectuar estudios que permitan conocer el comportamiento más
probable de este fenómeno para poder planificar y mitigar los grandes efectos que trae consigo.
Una forma de conocer el probable comportamiento sísmico de un lugar es mediante la evaluación
del peligro sísmico dentro del Ámbito de Intervención.
El análisis de peligro por sismo para la ciudad de Huari se ha realizado con referencia a un sismo
superficial ubicado en el en departamento de Ancash.
Imagen N° 41 Clasificación de Peligros generados por Geodinámica Interna

Peligros generados por fenomenos
de Geodinámica Interna

Sismos

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Caracterización de parámetros – Fenómenos de Geodinámica interna
Tabla N° 52 Caracterización de parámetros por Peligros de Geodinámica Interna
Peligro

Caracterización de Parámetros
Magnitud de sismo.

Sismo

Intensidad del Sismo.
Aceleración natural del suelo.

Fuente: Ministerio de Vivienda.

Procedimiento de evaluación de la peligrosidad sísmica:
La cantidad de variables dependerá del análisis del peligro identificado. Así mismo para obtener
los niveles de peligro, se debe otorgar pesos a los factores condicionantes y desencadenante
(variables) mediante el proceso de análisis jerárquico.
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Imagen N° 42 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro por Geodinámica Interna
Sismos

Factores
Condicionantes

Geología

Aceleración

Factores
Desencadenantes

Subducción de placas

Intensidad

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021.

Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
del 0 al 1 se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación
utilizada y la ecuación resultante se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 53 Ponderación del Nivel de Peligro por Geodinámica Interna
Nivel de peligro

Rango

Muy Alto

0.263

≤P≤

0.459

Alto

0.148

≤P<

0.263

Medio

0.082

≤P<

0.148

Bajo

0.048

≤P<

0.082

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 43 Plano de Peligro por Geodinámica Interna

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Estratificación del nivel de peligro:
En el cual se establece los escenarios según los factores condicionantes y desencadenante por
cada nivel de peligro.
Tabla N° 54 Estratificación del Nivel de Peligro por Geodinámica Interna
Nivel de peligro

Descripción
Tipo de cuelo de rellenos sanitarios. Sismo de intensidad XI y XII. Zonas muy

Muy Alto

inestables. Laderas con zonas de falla, masas de rocas intensamente meteorizadas
y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y
zonas con intensa erosión (cárcavas).
Tipo de suelo arena eólica y/o limo (con y sin agua). Sismo de intensidad IX y X.

Alto

Zonas inestables, macizos rocosos con meteorización y/o alteración intensa a
moderada, muy fracturadas; depósitos superficiales inconsolidados, materiales
parcialmente a muy saturados, zonas de intensa erosión.
Tipo de suelo granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial o coluvial.

Medio

Intensidad VI, VII y VIII. Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o
materiales parcialmente saturados, moderadamente meteorizados.
Tipo de suelo afloramientos rocosos y estratos de grava. Sismo sentido por mucha

Bajo

gente, intensidad menos a V. Laderas con materiales poco fracturados, moderada a
poca meteorización, parcialmente erosionadas, no saturados.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

1.4.3.2.2

Peligro por Geodinámica Externa

El territorio peruano debido a su ubicación geográfica es una de las zonas más inestables del
continente, cuyas características geológicas, geomorfológicas, climatológicas y sísmicas facilitan
el desarrollo de Geodinámica Externa (Movimientos en Masa), que se constituyen en peligros
naturales de ocurrencia cada vez más frecuente o también inducidos por el hombre.
El Perú ha experimentado la ocurrencia de eventos extremos a lo largo y ancho de su territorio,
las cuales han originado cambios significativos en la geomorfología de las cuencas y enormes
pérdidas socio económicos al país.
Según INGEMMET en la región Áncash, en este sector se ha identificado movimientos en masa
antiguos y recientes de tipo deslizamientos, derrumbes, caídas de roca y flujo de detritos.
Por ello, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) del Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, se propuso elaborar el “Mapa de Susceptibilidad por
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Movimientos en Masa del Perú” a escala 1:1.000.000 con los objetivos de contar con una
herramienta para la gestión de riesgos, priorizar escenarios donde se desarrollen estudios
específicos y contribuir en el ordenamiento territorial a nivel nacional.
Imagen N° 44 Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa del Perú

Fuente: INGEMMET

A pesar de las condiciones del terreno de la provincia de Huari son susceptibles a movimientos de
masa, dichos factores no son determinantes para la ocurrencia de estos; es así de acuerdo con el
estudio realizado por INGEMMET “Riesgos Geológicos en la Región de Ancash: Geodinámica e
Ingeniería Geológica”, menciona que se tiene antecedentes de que diversos factores
hidrometeorológicos afectan la estabilidad de las laderas, siendo uno de ellos las precipitaciones
pluviales. Cuando esta cae sobre una ladera, dependiendo de la pendiente del terreno y la
cobertura vegetal existente, un porcentaje es interceptado por la vegetación, otro se infiltra e el
suelo o se almacena en las depresiones para luego infiltrarse; la infiltración continua aun después
de que cesa la lluvia y en algún momento cuando la humedad del suelo y la posición del nivel
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freático han aumentado (sobresaturación del suelo), se pueden originar condiciones críticas
aumentando la presión de los poros, disminuyendo los esfuerzos efectivos y por consiguiente, la
resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Se alcanzan entonces umbrales de inestabilidad
que disparan el movimiento de una parte o toda la ladera.
A partir del análisis realizado por el Equipo Técnico del PDU Huari se logró encontrar un registro
de peligro por movimiento en masa en el distrito de Huari y se identificó puntos críticos de
geodinámica externa.
Tabla N° 55 Registro de Peligro por movimiento en Masa en el distrito de Huari
Coordenadas
Distrito

Localidad

Fecha

Geográficas

Peligro

Latitud

Descripción

Longitud
Debido a las
precipitaciones pluviales se
produjo el desborde
iniciándose en el oconal de
Bagupampa y PucaPajtza,
arrasando a su paso con 3

Mallas

31/03/2017

Huayco

-9.40226

-77.1913

molinos, chacras de maíz,
paltas y destrozando el
puentee que conecta con el
sector Colpa, afectando
también 5 puentes rústicos
(precario), 07 casas y

Huari

ganado.
Debido a las intensas
lluvias se ha producido el
derrumbe de piedras y
rocas sobre una vivienda
Huari

06/04/2018

Derrumbe

-

-

9.342343

77.168114

en la Av. Circunvalación
Baja frente al Hospital de
Huari. Los daños
materiales son de
consideración y hay
pérdida de animales
menores.
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Las carreteras de los
tramos Pomachaca-

Cruce
Huayllabamba
y

Garachupampa, y a la
18/01/2019

Huayco

altura del cruce
Huayllabamba y

Carmenchaca

Carmenchaca han sido
interferidos por huaycos.
Debido a las fuertes

Carretera
Chavin-Huari
(Cruce de

precipitaciones ocurridas
11/02/2019

Deslizamiento

-

-

en la provincia de Huari, la

9.393978

77.142082

vía que une a Chavín-Huari

Chinchas)

se vio afectada a la altura
del puente Pomachaca

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Identificación de Puntos Críticos de Geodinámica Externa
De acuerdo con el estudio “Riesgos Geológicos en el distrito Huari” elaborado por SIGRIDCENEPRED, el distrito de Huari alberga 06 puntos críticos entre movimientos de masa e
inundaciones, los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Tabla N° 56 Puntos Críticos de Geodinámica Externa

Distrito

Localidad
Sarita
Colonia
Quebrada
Huayochaca
Barrio El
Carmen

Huari

Huacón
Mirados
Mamashoku
Quebrada
Vira

Coordenadas UTM

Tipo de

Nivel de

Código de

peligro

peligro

identificación

ESTE

NORTE

261758.00

8966846.00

Inundación

Alto

PC_01

262462.71

8966836.71

Inundación

Alto

PC_02

262083.78

8966372.77

Deslizamiento

Alto

PC_03

261590.74

8965742.22

Caída

Alto

PC_04

261370.00

8966102.00

Caída

Alto

PC_05

261754.00/

8965722.00/

261504.00/

8965687.00/

Alto

PC_06

261365.00

8965461.00

Fuente: CENEPRED
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Movimiento
complejo

Imagen N° 45 Puntos Críticos de Geodinámica Externa

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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En un contexto nacional, se conoce que desde el mes de setiembre hasta el mes de mayo de cada
año se desarrolla la temporada de lluvias, que se presenta en gran parte del territorio nacional,
siendo algunas veces extremas y se presentan por encima y/o debajo de sus valores normales.
En ese contexto, las primeras manifestaciones adversas por la temporada de lluvias se registran
en los daños generados en las viviendas y medio de vida de la población. Esta situación se ve
muy agravada cuando las precipitaciones son muy intensas y en periodos de mayor duración.,
ocasionando otros fenómenos tales como movimientos en masa, que condiciona negativamente
el desenvolvimiento normal de las actividades socioeconómicas de la población. Los movimientos
en masa son procesos de movilización lenta o rápida que involucran suelo, roca o ambos,
causados por exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad. Existen
diversos tipos de movimientos, sin embargo, solo caracterizaremos aquellos asociados a los
puntos críticos.
Imagen N° 46 Clasificación de Fenómenos generados por Geodinámica Externa
Caídas
Deslizamiento

Peligros generados por fenomenos
de Geodinámica Externa

Flujos
Reptación

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tipos de movimientos en masas
Teniendo en cuenta la clasificación de Peligros de Geodinámica Externa dentro del Ámbito de
Intervención evidenciamos lo siguiente:
Caídas: Movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de
una ladera. El material se desplaza por el aire, golpeando, rebotando o rodando. Se le conoce
también como desprendimiento de rocas, suelos y/o derrumbes.
Deslizamientos: Movimiento ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento
ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla. Según la forma de la superficie de
falla se clasifican en traslacionales (superficie de falla plana u ondulada) y rotacionales (superficie
de falla curva y cóncava).
Flujos: Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un
comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos
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casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya se deslizamiento o una caída. Estos
pueden ser canalizados (flujos de detritos o huaicos) y no canalizados (avalanchas)
Reptación: Movimientos lentos del terreno en donde no se distingue una superficie de falla. Puede
ser de tipo estacional, cuando se asocia al cambio climático o de humedad y verdadero cuando
hay desplazamiento continúo.
Tabla N° 57 Tipos de Movimientos en Masa
Tipo

Subtipo

Caídas

Caída de roca (detritos o suelo).
Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña.

Deslizamiento de roza a suelo

Deslizamiento rotacional.
Flujo de detritos
Crecida de detritos
Flujo de tierra

Flujo

Flujo de turba
Deslizamiento por flujos o deslizamiento por licuación
(de arena, limo, detritos, roca fracturada)
Reptación de suelos

Reptación

Solifluxión, delifluxión (en permafrost)

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Teniendo en cuenta los registros históricos, para el análisis de peligro por movimiento en masa se
determina como factor desencadenante a la precipitación. Así mismo para obtener los niveles de
peligro, se debe otorgar pesos a los factores condicionantes y desencadenante (variables)
mediante el proceso de análisis jerárquico. Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo,
medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones del 0 al 1 se han determinado según las variables
determinadas previamente; la ponderación utilizada y la ecuación resultante se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 58 Ponderación del Nivel de Peligro por Geodinámica Externa
Nivel de peligro

Rango

Muy Alto

0.263

≤P≤

0.459

Alto

0.148

≤P<

0.263

Medio

0.082

≤P<

0.148

Bajo

0.048

≤P<

0.082

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 47 Plano de Peligro por Geodinámica Externa

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Estratificación del nivel de peligro:
En el cual se establece los escenarios según los factores condicionantes (variable 1, 2, …n) y
desencadenante por cada nivel de peligro.
Tabla N° 59 Estratificación del Nivel de Peligro por Geodinámica Externa
Nivel de peligro

Descripción
Zonas en donde todas las condiciones intrínsecas del terreno son muy favorables

Muy Alto

para generar movimientos en masa. En ellas ocurrieron deslizamientos en el pasado
o recientes reactivaciones de los antiguos al modificar sus taludes, ya sea como
deslizamientos, derrumbes o movimientos complejos.
Son zonas donde confluyen la mayoría de las condiciones del terreno favorables para

Alto

generar movimientos en masa cuando se modifican sus taludes. Terrenos
desprovistos de vegetación y áreas con intensa modificación antrópica.
Zonas donde la región presenta algunas condiciones favorables para producir

Medio

movimientos en masa. Incluye geoformas de colinas estructurales, lomadas, abanicos
y mesetas volcánicas.
Zonas en donde las condiciones intrínsecas del terreno no son propensas a generar
movimientos en masa. Coinciden en estas franjas con zonas llanas a ligeramente

Bajo

inclinadas (1° a 5°), que incluyen geoformas de terrazas altas, algunas zonas de
abanicos, monte islas, colinas y planicie costanera, colinas con laderas estructurales
y con algunas laderas de montaña de moderada a suave pendiente.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

1.4.3.2.3

Peligro Hidrológico

CENEPRED menciona que las inundaciones ocurren cuando las lluvias intensas o continuas
sobrepasan la capacidad de campo del suelo, ocurren por la acumulación de agua de lluvia en un
determinado lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el
desbordamiento de un cuce fluvial. Se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es
decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve
o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio período de
tiempo sobre un suelo poco permeable.
La región Ancash es susceptible a peligros originados por fenómenos hidrometeorológicos
asociados a la ocurrencia del fenómeno El Niño, como inundaciones, lluvias intensas y
movimientos en masa (huaicos, deslizamientos).
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Tabla N° 60 Registro de Peligros originados por fenómenos Hidrometeorológicos

Distrito

Fecha de
emergencia

Huari

11/01/2007

Huari

03/04/2017

Huari

18/04/2017

Huari

30/11/2017

Huari

06/12/2017

Huari

11/01/2020

Fenómeno

Daños

Precipitaciones -

180 afectados, 30 viviendas

lluvia

afectadas

Precipitaciones lluvia
Precipitaciones lluvia
Precipitaciones -

451 afectados, 58 viviendas

granizo

afectadas

Precipitaciones lluvia
Lluvias Intensas

2 damnificados.

X

Y

-77.17616

-9.349

-77.17616

-9.349

-77.17616

-9.349

-77.17616

-9.349

-77.17616

-9.349

-77.1734

-9.34833

-77.1734

-9.34833

-77.1734

-9.34833

-77.1734

-9.34833

6 damnificados, 11
Huari

13/01/2020

Lluvias Intensas

afectados, 1 vivienda
destruida y 5 viviendas
afectadas.

Inundación por
Huari

15/07/2020

desborde de

2 damnificados.

canales
6 damnificados y 1 vivienda

Huari

05/12/2020

Lluvias Intensas

Huari

08/12/2020

Lluvias Intensas

4 damnificados.

-77.1734

-9.34833

Huari

09/12/2020

Lluvias Intensas

4 damnificados.

-77.1734

-9.34833

destruida.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 48 Clasificación de Fenómenos generados por fenómenos Hidrometereológicos

Peligros generados por
fenomenos
hidrometereológicos y/u
oceanográficos

Inundación Fluvial
Inundación Pluvial

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 61 Caracterización de variables y parámetros
Peligro

Caracterización de variables

Parámetros de evaluación

▪

Geología

▪

Geomorfología

▪

Nivel de tirante de agua

▪

Hidrología

▪

Distancia de desborde

▪

Pendiente

▪

Geología

▪

Anomalías

▪

Geomorfología

▪

Percentil

▪

Pendiente

▪

Pp (mm)

Inundación Fluvial

Inundación Pluvial

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el territorio que el Ámbito de Intervención es
susceptible a inundaciones pluviales, ya que afecta a estructuras importantes, debido a
características físicas del terreno.
La evaluación del peligro por inundación pluvial se elabora con la integración de los factores
condicionantes y desencadenantes que determinan los niveles de peligro. Los factores
condicionantes determinan la susceptibilidad considerando las características territorio ante la
presencia de un evento extremo que origine el peligro. En la siguiente imagen se han identificado
los elementos usados para la elaboración del modelo de peligro ante inundación.
Imagen N° 49 Parámetros Generales de Evaluación del Peligro por Inundación Pluvial

Inundación
Pluvial

Factores
Condicionantes

Geomorfología

Pendiente

Factores
Desencadenantes

Geología

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Precipitación
Máxima

Para determinar el factor desencadenante, es importante el análisis del especialista en hidrología
que deberá proporcionar información relevante de acuerdo con el análisis y/o modelamiento en
precipitaciones máximas (histogramas, isoyetas, anomalías, percentiles), así mismos caudales
máximos (puntos de desbordamiento) para un tiempo de retorno determinado que faciliten al
analista de riesgo, generar escenarios de peligros.
Así mismo para obtener los niveles de peligro, se debe otorgar pesos a los factores condicionantes
y desencadenante (variables) mediante el proceso de análisis jerárquico.
Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
del 0 al 1 se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación
utilizada y la ecuación resultante se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 62 Ponderación del Nivel de Peligro por Inundación Pluvial
Nivel de peligro

Rango

Muy Alto

0.263

≤P≤

0.459

Alto

0.148

≤P<

0.263

Medio

0.082

≤P<

0.148

Bajo

0.048

≤P<

0.082

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 50 Plano de Peligro por Inundación Pluvial

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Estratificación del nivel de peligro:
En el cual se establece los escenarios según los factores condicionantes (variable 1, 2, …n) y
desencadenante por cada nivel de peligro.
Tabla N° 63 Estratificación del Nivel de Peligro por Inundación Pluvial
Nivel de peligro

Descripción
Corresponde a llanuras de inundación de recurrencia periódica a ocasional, terrazas

Muy Alto

bajas y medias, complejos de orillares, sistemas de pantanos y aguajales, islas
fluviales, torrenteras secas, abanicos aluviales de baja pendiente, entre otras.
Puede ser inundada con precipitaciones pluviales excepcionales, corresponde a

Alto

terrenos adyacentes a la llanura de inundación, terrazas, paleocauces o cuces
antiguos de ríos, vertientes de suave inclinación, valles fluviales y ríos secundarios,
mal drenados o por elevación de nivel freático.
Terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de moderada inclinación, valles

Medio

fluviales y ríos secundarios. Sectores de topografía plano-ondulado, lomadas
disectadas y terrazas altas.

Bajo

Vertiente de laderas inclinadas o cóncavas de montañas, colinas y lomadas, terrazas
antiguas elevadas.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

1.4.4

Análisis de vulnerabilidad

Desde mediados del siglo pasado la ocupación del territorio peruano ha estado fuertemente
determinada por los procesos de migración del campo a la ciudad y la construcción de vías de
comunicación y articulación de las principales actividades productivas. Ello ha significado cambios
relevantes en las dinámicas de crecimiento urbano y en las condiciones de vida de la población.
En la ciudad de Huari, las viviendas se asientan en zonas ligadas a su actividad que realizan
(comercial, agrícola y/o ganadera), es decir, viviendas esparcidas en algunas ocasiones en
precarias condiciones. Dentro del Ámbito de Intervención, los materiales utilizados en la
construcción de estas edificaciones se han caracterizado por estar relacionado con los recursos
naturales locales, que resultan económicos para la edificación de las viviendas. Se utiliza piedra
para cimentación, barro como adobe y/o tapial, caña, ladrillo, madera, y caña con barro (como
quincha), entre otros.
Las viviendas de la población edificadas tradicionalmente en la ciudad de Huari tienen como
condicionantes funcionales las características de hogar para sus habitantes, además de incorporar
usos referidos a su modo de subsistencia: como depósito de la producción agraria o artesanal,
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comercial o bien para el cuidado de animales domésticos comestibles (aves, conejos y cuyes),
debido a ello este tipo de vivienda ha tendido a reproducirse dentro del Ámbito de Intervención.
Los algunos pobladores de la ciudad e Huari ocupan colinas de alta pendiente, arenales, zonas
de fallas geológicas y laderas propensas a deslizamientos o sobre terrenos de deficiente
compactación; sus viviendas son generalmente precarias dada la calidad de los materiales y las
deficiencias técnicas en los procesos constructivos, así como el deterioro de estas debido a la falta
de mantenimiento. Generalmente estas familias ocupan espontáneamente terrenos no
urbanizados ni categorizados para su uso en la ciudad o sus alrededores y deciden, según sus
propios criterios, la distribución de los espacios (calles, áreas públicas, viviendas, etc.). Además,
construyen sus viviendas empírica y progresivamente, obtienen sus servicios básicos mediante
gestiones con los políticos o marchas públicas y, como paso final, “regularizan” la situación de
estas obteniendo las licencias de construcción, los expedientes técnicos y otros requisitos que se
deberían cumplir previamente. Tal regularización no permite control alguno sobre la calidad de las
viviendas. En lugares alejados del área urbana de la ciudad de Huari la calidad de las viviendas
se verá aún más mellada por la limitada valoración que éstas tienen. El ámbito físico, social,
ambiental y económico son la clave para explicar la vulnerabilidad de las poblaciones.
Por ese motivo el análisis de vulnerabilidad debe enmarcarse en lo dispuesto en el D.S 022-2016VIVIENDA, que aprueba el reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible- RATDUS el cual establece 4 dimensiones para el análisis de la vulnerabilidad. Bajo
ese enfoque, cada tipo de vulnerabilidad debe analizarse desde la Exposición, Fragilidad y
Resiliencia que presenta el Ámbito de Intervención.
Imagen N° 51 Dimensiones para el Análisis de Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad Física

Vulnerabilidad
Económica

Vulnerabilidad Social

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Vulnerabilidad
Ambiental

1.4.4.1

Análisis de la Vulnerabilidad Física

Está relacionada con la calidad del material utilizado y el tipo de construcción de las casas,
establecimientos económicos, industriales, de servicios (salud, educación, sedes institucionales)
e infraestructura económica (central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego), para
asimilar los efectos del peligro.
Imagen N° 52 Variables de la Vulnerabilidad Física del Ámbito de Intervención
Vulnerabilidad
Física

Exposición

Fragilidad

N°de predios
expuestos

Resiliencia

Estado de
conservación

Aplicación de
normatividad técnica
constructiva

Fragilidad
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 64 Análisis de variables por cada dimensión de Vulnerabilidad Física
Exposición

Fragilidad

Resiliencia
Aplicación

Cercanía
de
Viviendas

Material

Vector de

Estado de

Vector de

Priorización

conservación

Priorización

de
paredes

Vector de
Priorización

de
normativas
de

Vector de
Priorización

construcción
Menos
de 20 m.
De 20 a
50 m.
De 50 a
100 m.

0.506

Muy Malo

0.472

Esteras

0.492

Menos 20%
de viviendas

0.476

De 20 a
0.260

Malo

0.262

Madera

0.290

40% de

0.287

viviendas
De 40 a
0.134

Regular

0.145

Adobe

0.122

60% de
viviendas

148

0.138

De 100 a
200 m.
Mayor a
200 m.

De 60 a
0.068

Bueno

0.082

Ladrillo

0.062

80% de

0.061

viviendas
De 80 a
0.035

Muy Bueno

0.040

Concreto

0.034

100% de

0.038

viviendas

Cercanía de

Estado de conservación=

Material de Paredes=

Aplicación de normas=

viviendas= 1.00

0.6

0.4

1.00

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Se efectuó un análisis de la interacción desde la exposición, fragilidad y resiliencia, tomando en
consideración el Ámbito de Intervención y la importancia de las variables. Como se puede observar
en la (Tabla N° 64) se tomó en consideración la cercanía de las viviendas con un vector de
priorización de exposición de 63.3%, el estado de conservación de las viviendas con un vector de
priorización de fragilidad de 26% y finalmente la aplicación de normativas de construcción con un
vector de priorización de resiliencia de 10.6%. Para cada dimensión se clasificaron 5 puntuaciones
las cuales determinaran la vulnerabilidad física de nuestro Ámbito de Intervención por manzana.
Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación utilizada se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 65 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Física
Rangos

Nivel de Vulnerabilidad Física

0.314 ≤ V ≤ 0.569

Muy Alto

0.165 ≤ V < 0.314

Alto

0.085 ≤ V < 0.165

Medio

0.048 ≤ V < 0.085

Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 65) se observa que para una ponderación de 0.048 ≤ V < 0.085 para un nivel
de Vulnerabilidad Física Bajo, 0.085 ≤ V < 0.165 para un nivel de Vulnerabilidad Física Medio,
0.165 ≤ V < 0.314 para un nivel de Vulnerabilidad Física Alto, 0.314 ≤ V ≤ 0.569 para un nivel de
Vulnerabilidad Física Muy Alto, los cuales nos van a estratificar la Vulnerabilidad Física por
manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
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Imagen N° 53 Plano de Vulnerabilidad Física del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 66 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Física
Nivel de Vulnerabilidad

Descripción

Física

Viviendas que están cerca o a menos de 20 metros entre sí, de características
Vulnerabilidad

rusticas, paredes de madera, esteras y/o cartones, sin techo o techos de trazas de

Muy Alta

madera y palos, solo algunas (20%) viviendas cuentan con licencia de construcción
u otro documento edificatorio.

Vulnerabilidad
Alta

techos de calamina, solo algunas (40%) viviendas cuentan con licencia de
construcción u otro documento edificatorio.

Vulnerabilidad
Medio

Viviendas ubicadas entre 50 a 100 m de distancia del cauce, con paredes de ladrillos,
techo aligerado, con el 60% de viviendas que cumplen con algún procedimiento de
licencia de construcción y/o declaratoria de fábrica.

Vulnerabilidad
Bajo

Viviendas ubicadas entre 20 a 50m entre sí, paredes de adobe, quincha o tapial,

Viviendas ubicadas a más de 100 m. del cauce, paredes de concreto, techos de
concreto, con más del 85% de viviendas con licencias de construcción y/o algún tipo
de formalización de la construcción.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 67 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Física
Nivel de Vulnerabilidad Física

N° de manzanas

Muy Alta

71

Alto

7

Medio

0

Bajo

0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del análisis de Vulnerabilidad Física se consideró una caracterización por manzanas,
contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 67) se observa
que 71 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Muy Alta de
Vulnerabilidad Física dentro de la cual se encuentran viviendas que están cerca o a menos de 20
metros entre sí, de características rusticas, paredes de madera, esteras y/o cartones, sin techo o
techos de trazas de madera y palos, solo algunas (20%) viviendas cuentan con licencia de
construcción u otro documento edificatorio y 7 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una
clasificación de Nivel Alto de Vulnerabilidad Física dentro de la cuales se encuentran viviendas
ubicadas entre 20 a 50m entre sí, paredes de adobe, quincha o tapial, techos de calamina, solo
algunas (40%) viviendas cuentan con licencia de construcción u otro documento edificatorio.
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1.4.4.2

Análisis de la Vulnerabilidad Social

Está relacionada con aspectos como: el nivel de organización y participación que tiene la
colectividad, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La población organizada
puede superar más fácilmente las consecuencias de un desastre, que las sociedades que no están
organizadas.
Imagen N° 54 Variables de la Vulnerabilidad Social del Ámbito de Intervención
Vulnerabilidad
Social

Exposición

Fragilidad

N°de habitantes expuestos

N°de población vulnerable
expuesta: discapacidad,
niños, noñas, mujeres
embarazadas y personas de
tercera edad.

Resiliencia

Acceso a los servicios de
agua

Organización de la población
frente a desastres

Accesibilidad a los servicios
de alcantarillado

Grado de instrucción

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 68 Análisis de variables por cada dimensión de Vulnerabilidad Social
Exposición
N° de
habitan
tes por
Manza
na
Mayor
a 100.

Vector
de
Priorizac
ión

Fragilidad
Acceso
a
servici
os de
agua

Vector
de
Priorizac
ión

a 100.

0.485

acequi

0.527

a 50.

servicios
de
alcantarill

de
Priorizac
ión

ado

Acceso
a
servicio
s de
energía

Vector

Grado

Vector

de

de

de

Priorizac

instrucci

Priorizac

ión

ón

ión

No tiene

0.495

Vela

0.474

Sin nivel

0.476

a, río.

0.285

n
cistern

Río,
0.224

a.
De 25

Vector

Pozo,

Camió
De 50

Acceso a

Resiliencia

Agua
0.135

entuba
da.

0.139

Lámpar

acequia,

0.272

a,

canal

linterna.

Pozo

Genera

ciego/neg

0.121

ro letrina

dor,
batería.
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0.286

0.136

Preesco
lar

Primaria

0.287

0.138

Pilón

De 10

0.062

a 25.

de uso

0.075

público

Menor

Red

0.033

a 10.

pública

0.036

N° de habitantes=

Servicio de agua=

1.00

0.652

Pozo

0.073

séptico
Red

0.038

pública

Servicio de
alcantarillado=
0.251

Panel
solar.
Red
pública

0.069

0.035

Secund
aria

Superior

0.061

0.038

Servicio de

Aplicación de

energía= 0.097

normas= 1.00

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Se efectuó un análisis de la interacción desde la exposición, fragilidad y resiliencia, tomando en
consideración el Ámbito de Intervención y la importancia de las variables. Como se puede
observar en la (Tabla N° 68) se tomó en consideración el número de habitantes por manzana con
un vector de priorización de exposición de 68.8%, al acceso a servicios de agua y energía con un
vector de priorización de fragilidad de 23.5% y finalmente el grado de instrucción de un habitante
con un vector de priorización de resiliencia de 7.7%. Para cada dimensión se clasificaron 5
puntuaciones las cuales determinaran la vulnerabilidad social de nuestro Ámbito de Intervención
por manzana.
Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación utilizada se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 69 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Social
Rangos
0.267 ≤ V ≤ 0.496
0.136 ≤ V < 0.267
0.067 ≤ V < 0.136
0.035 ≤ V < 0.067

Nivel de Vulnerabilidad Social
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 69) se observa que para una ponderación de 0.035 ≤ V < 0.067 para un nivel
de Vulnerabilidad Social Bajo, 0.067 ≤ V < 0.136 para un nivel de Vulnerabilidad Social Medio,
0.136 ≤ V < 0.267 para un nivel de Vulnerabilidad Social Alto, 0.267 ≤ V ≤ 0.496 para un nivel de
Vulnerabilidad Social Muy Alto, los cuales nos van a estratificar la Vulnerabilidad Social por
manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
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Imagen N° 55 Plano de Vulnerabilidad Social de Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 70 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Social
Nivel de Vulnerabilidad

Descripción

Social
Vulnerabilidad
Muy Alta

Exposición mayor a 10 habitantes por manzana, población con poco acceso a los
servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica.

Vulnerabilidad
Alta

Manzanas entre 50 a 100 habitantes con población que tienen el acceso al servicio
de agua a través de acequia o cisterna, con servicios higiénico de río, acequia, canal
o similar; con servicio de acceso al SIS y población escasamente organizada.
Exposición: Con grupo etario de personas de 15 a 29 años, con establecimientos de
salud de media cerca de la zona del peligro, con instituciones educativas de medio

Vulnerabilidad

alejada de la zona del peligro. Fragilidad: con personas con acceso al servicio de

Medio

abastecimiento de agua de pilón o pileta de uso público, con servicios higiénico de
Pozo ciego o negro; con servicio de acceso al seguro social de ESSALUD.
Resiliencia: de Población moderadamente organizada.
Exposición: Con grupo etario de personas de 30 a 44 años y de 42 a 65 años, con
establecimientos de salud de alejada y muy alejada a la zona del peligro, con
instituciones educativas de alejada y de muy muy alejada de la zona del peligro.

Vulnerabilidad

Fragilidad: Con personas que tienen el abastecimiento de agua de Pozo (agua

Bajo

subterránea), Camión cisterna u otro similar, y de la red pública dentro y fuera de la
vivienda, pero dentro de la edificación; con servicio de acceso al seguro social de
seguro privado y de las fuerzas armadas. Resiliencia: con la población escasamente
organizada y totalmente organizada.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 71 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Social

Nivel de Vulnerabilidad Social

N° de manzanas

Muy Alta

9

Alto

26

Medio

28

Bajo

14

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del análisis de Vulnerabilidad Social se consideró una caracterización por manzanas,
contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 71) se observa
que 9 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Muy Alta de
Vulnerabilidad Social dentro de la cual se encuentran cuya exposición es mayor a 10 habitantes
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por manzana, población con poco acceso a los servicios básicos de agua, alcantarillado y energía
eléctrica; 26 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Alto de
Vulnerabilidad Social dentro de la cuales se encuentran manzanas entre 50 a 100 habitantes con
población que tienen el acceso al servicio de agua a través de acequia o cisterna y servicios
higiénico de río, acequia, canal o similar; con servicio de acceso al SIS, esta población se
encuentra escasamente organizada; 28 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una
clasificación de Nivel Medio de Vulnerabilidad Social dentro de la cuales se encuentran expuestas
el grupo etario de personas de 15 a 29 años, con establecimientos de salud de media cerca de la
zona del peligro, con instituciones educativas de medio alejada de la zona del peligro, los cuales
cuentan con acceso al servicio de abastecimiento de agua de pilón o pileta de uso público, con
servicios higiénico de pozo ciego o negro; con servicio de acceso al seguro social de ESSALUD y
la población se encuentra moderadamente organizada y finalmente 14 manzanas del Ámbito de
Intervención tienen una clasificación de Nivel Bajo de Vulnerabilidad Social dentro de la cuales se
encuentran expuestas el grupo etario de personas de 30 a 44 años y de 42 a 65 años los cuales
cuentan con establecimientos de salud de alejada y muy alejada a la zona del peligro, con
instituciones educativas de alejada y de muy muy alejada de la zona del peligro, con personas que
tienen el abastecimiento de agua de Pozo (agua subterránea), camión cisterna u otro similar, y de
la red pública dentro y fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; con servicio de acceso
al seguro social de seguro privado y de las fuerzas armadas, con población escasamente
organizada y totalmente organizada.
1.4.4.3

Análisis de la Vulnerabilidad Ambiental

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado
ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática (INDECI, 2006). Está relacionada con el
deterioro del medio ambiente (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, explotación
irracional de los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la
biodiversidad y la ruptura de la auto recuperación del sistema ecológico, los mismos que
contribuyen a incrementar la Vulnerabilidad.
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Imagen N° 56 Variables de la Vulnerabilidad Ambiental del Ámbito de Intervención
Vulnerabilidad
Ambiental

Exposición

Fragilidad

Ecosistemas degradados

Población expuesta a lugares de
disposición final de residuos
sólidos.

Resiliencia

Explotación irracional de
recursos naturales/ Degradación
de cauces y margenes de río

Características geológicas del
suelo

Conocimiento y cumplimiento de
normatividad ambiental.

Capacitación en temas de
conservación ambiental.

Deforestación
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación utilizada se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 72 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Ambiental
Rangos

Nivel de Vulnerabilidad Ambiental

0.267 ≤ V ≤ 0.496

Muy Alto

0.135 ≤ V < 0.267

Alto

0.067 ≤ V < 0.135

Medio

0.035 ≤ V < 0.067

Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 72) se observa que para una ponderación de 0.035 ≤ V < 0.067 para un nivel
de Vulnerabilidad Ambiental Bajo, 0.067 ≤ V < 0.135 para un nivel de Vulnerabilidad Ambiental
Medio, 0.135 ≤ V < 0.267 para un nivel de Vulnerabilidad Ambiental Alto, 0.267 ≤ V ≤ 0.496 para
un nivel de Vulnerabilidad Ambiental Muy Alto, los cuales nos van a estratificar la Vulnerabilidad
Ambiental por manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
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Imagen N° 57 Plano de Vulnerabilidad Ambiental del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 73 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Ambiental
Nivel de Vulnerabilidad

Descripción

Ambiental

Ecosistema frágil muy expuesto, con existencia de pasivos/activos ambientales y muy

Vulnerabilidad

alto grado de degradación del ecosistema, así mismo con bajo grado de conversión

Muy Alta

de superficies y bajo nivel de reversibilidad natural.

Vulnerabilidad

Ecosistema frágil expuesto, con alto grado de degradación del ecosistema, así mismo

Alta

con bajo grado de conversión de superficies y bajo nivel de reversibilidad natural.
Ecosistema frágil con baja exposición, sin existencia de pasivos/activos

Vulnerabilidad

ambientales y sin degradación del ecosistema, así mismo con adecuado grado de

Medio

conversión de superficies y nivel medio de reversibilidad natural.
Ecosistema frágil con baja exposición, sin existencia de pasivos/activos

Vulnerabilidad

ambientales y sin degradación del ecosistema, así mismo con adecuado grado de

Bajo

conversión de superficies y alto nivel de reversibilidad natural.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 74 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Ambiental
Nivel de Vulnerabilidad Ambiental

N° de manzanas

Muy Alta

0

Alto

1

Medio

77

Bajo

.0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del análisis de Vulnerabilidad Ambiental se consideró una caracterización por manzanas,
contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 74) se observa
que 1 manzana del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Alto de Vulnerabilidad
Ambiental dentro de la cual se encuentran ecosistemas frágiles expuestos, con alto grado de
degradación del ecosistema, así mismo con bajo grado de conversión de superficies y bajo nivel
de reversibilidad natural y 77 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de
Nivel Medio de Vulnerabilidad Ambiental dentro de la cuales se encuentran ecosistemas frágiles
con baja exposición, sin existencia de pasivos/activos ambientales y sin degradación del
ecosistema, así mismo con adecuado grado de conversión de superficies y nivel medio de
reversibilidad natural.
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1.4.4.4

Análisis de la Vulnerabilidad Económica

Está relacionada con los accesos que tiene la población de un determinado centro poblado a los
activos económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros), que se
refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre. Está determinada, fundamentalmente, por
el nivel de ingreso o la capacidad para satisfacer las necesidades básicas por parte de la población,
la misma que puede observarse en un determinado centro poblado, con la información estadística
disponible en los Mapas de Pobreza que han elaborado las Instituciones Públicas, como el INEI y
FONCODES.
Imagen N° 58 Variables de la Vulnerabilidad Económica del Ámbito de Intervención

Vulnerabilidad
Económica

Exposición

Fragilidad

N°/ área/ longitud de
infraestructura vial, agua
potables, energía elétrica
expuesta.

N° antenas/ puntos de
transmisión de
telecomunicaciones expuestos.

Resiliencia

Tipo de rodadura de
infraestructura vial

Situación de pobreza o desarrollo
humano.

Estado de conservación de
infraestructura de agua potables/
energía eléctrica.

Capacitación en temas de
gestión del riesgo.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación utilizada se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 75 Ponderación del Nivel de Vulnerabilidad Económica
Rangos

Nivel de Vulnerabilidad Económica

0.314 ≤ V ≤ 0.569

Muy Alto

0.165 ≤ V < 0.314

Alto

0.085 ≤ V < 0.165

Medio

0.048 ≤ V < 0.085

Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Según la (Tabla N° 75) se observa que para una ponderación de 0.048 ≤ V < 0.085 para un nivel
de Vulnerabilidad Económico Bajo, 0.085 ≤ V < 0.165 para un nivel de Vulnerabilidad Económico
Medio, 0.165 ≤ V < 0.314 para un nivel de Vulnerabilidad Económico Alto, 0.314 ≤ V ≤ 0.569 para
un nivel de Vulnerabilidad Económico Muy Alto, los cuales nos van a estratificar la Vulnerabilidad
Económico por manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
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Imagen N° 59 Plano de Vulnerabilidad Económica del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 76 Estratificación del Nivel de Vulnerabilidad Económica
Nivel de Vulnerabilidad

Descripción

Económica
Vulnerabilidad
Muy Alta
Vulnerabilidad
Alta

actividad que realiza en centro de labor como otros y la agricultura, por lo que los
niveles de ingreso son menores a un sueldo mínimo.
Con ocupación de la población a los quehaceres del hogar, trabajadores estudiantes,
y los jubilados, y la actividad que realiza en centro de labor de servicios y de
comercios, ingresos mensuales equivalentes o mayor a 1 sueldo mínimos.

Vulnerabilidad
Medio
Vulnerabilidad
Bajo

Población sin actividad o desempleado, y/o trabajador familiar no remunerado, y la

Con ocupación como trabajador dependiente o trabajador del hogar, y la actividad
que realiza en centro de labor como pecuaria, forestal, minería, pesquera, con
ingresos mensuales equivalentes entre 1 a 2 sueldos mínimos mensuales.
Con ocupación de la población dependiente, o empleador, y la actividad que realiza
en centro de labor como estado (gobierno). Con ingresos mensuales equivalentes o
mayores a 2 sueldos mínimos.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 77 Cantidad de manzanas por Niveles de Vulnerabilidad Económica
Nivel de Vulnerabilidad Económica

N° de manzanas

Muy Alta

0

Alto

0

Medio

16

Bajo

62

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del análisis de Vulnerabilidad Económica se consideró una caracterización por manzanas,
contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 77) se observa
que 16 manzana del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Medio de
Vulnerabilidad Ambiental dentro de la cual se encuentran personas con ocupación como trabajador
dependiente o trabajador del hogar, y la actividad que realiza en centro de labor como pecuaria,
forestal, minería, pesquera, con ingresos mensuales equivalentes entre 1 a 2 sueldos mínimos
mensuales. y 62 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Bajo de
Vulnerabilidad Ambiental dentro de la cuales se encuentran personas con ocupación de la
población dependiente, o empleador, y la actividad que realiza en centro de labor como estado
(gobierno) con ingresos mensuales equivalentes o mayores a 2 sueldos mínimos.
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1.4.4.5

Síntesis de Vulnerabilidad

Está relacionada con la Vulnerabilidad Física en el cual se considera el estado de las
infraestructuras dentro de la ciudad de Huari, además de la Vulnerabilidad Social la cual se
relaciona con aspectos al nivel de organización y participación de la población ante un desastre
natural o antrópico, Vulnerabilidad Económica en la cual se relaciona con los accesos que tiene la
población a los activos económicos ante algún evento o desastre y finalmente la Vulnerabilidad
Ambiental en la cual se analiza el grado de resistencia del medio natural ante algún deterioro del
ecosistema que presenta el Ámbito de Intervención.
Imagen N° 60 Dimensiones para el Análisis de Síntesis de Vulnerabilidad
Plano de
vulnerabilidad
económica

Plano de
vulnerabilidad social

Plano de
vulnerabilidad física

Plano de
vulnerabilidad
ambiental

Plano de síntesis de
vulnerabilidad
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas ponderaciones
se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación utilizada se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 78 Ponderación del Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad
Rangos

Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad

0.328 ≤ V ≤ 0.544

Muy Alto

0.246 ≤ V < 0.328

Alto

0.105 ≤ V < 0.246

Medio

0.048 ≤ V < 0.105

Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 78) se observa que para una ponderación de 0.048 ≤ V < 0.105 para un nivel
de Síntesis de Vulnerabilidad Bajo, 0.105 ≤ V < 0.246 para un nivel de Síntesis de Vulnerabilidad
Medio, 0.246 ≤ V < 0.328 para un nivel de Síntesis de Vulnerabilidad Alto, 0.328 ≤ V ≤ 0.544 para
un nivel de Síntesis de Vulnerabilidad Muy Alto, los cuales nos van a estratificar la Vulnerabilidad
Física, Social, Ambiental y Económica por manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
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Imagen N° 61 Plano de Síntesis de Vulnerabilidad del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 79 Estratificación del Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad
Nivel de Síntesis de

Descripción

Vulnerabilidad

Grupo etario: de 0 a 5 años y mayor a 65 años. Servicios educativos expuestos: mayor
a 75% del servicio educativo expuesto. Servicios de salud terciarios expuestos: mayor
a 60% del servicio de salud expuesto. Material de construcción: tapial. Estado de
conservación de la edificación: Muy malo. Topografía del terreno: 50% ≤P≤80%.
Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo con normatividad
vigente: mayor a 80%. Localización de la edificación: Muy cerca 0 a 0.20km. Servicios
de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio expuesto. Servicio de empresas
Vulnerabilidad

eléctricas expuestas: mayor a 75%. Servicio de empresas de distribución de

Muy Alta

combustible y gas: mayor a 75%. Servicio de empresas de transporte expuesto:
mayor a 75%. Área agrícola: mayor a 75%. Servicios de telecomunicación: mayor a
75%. Antigüedad de construcción: de 40 a 50 años. PEA desocupada: escaso acceso
y la no permanencia a un puesto de trabajo. Organización y capacitación institucional:
presentan poca efectividad en su gestión, desprestigio y aprobación popular.
Deforestación: áreas sin vegetación, terrenos eriazos. Flora y fauna: 76 a 100%
expuesta. Perdida de suelo: erosión provocada por lluvias. Perdida de agua:
demanda agrícola y pérdida por contaminación.
Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. Servicios educativos expuestos:
menor o igual a 75% y mayor a 50% del servicio educativo expuesto. Servicios de
salud terciarios expuestos: menor o igual a 60% y mayor a 35% del servicio de salud
expuesto. Material de construcción: tapial o adobe Estado de conservación de la
edificación: Malo. Topografía del terreno: 30% ≤P≤50%. Actitud frente al riesgo:

Vulnerabilidad

escasamente provisoria de la mayoría de la población. Localización de la edificación:

Alta

cercana 0.20 a 1km. Servicios de agua y desagüe: menor o igual 75% y mayor a 50%
del servicio expuesto. Servicio de empresas eléctricas expuestas: menor a 75% y
mayor a 50%. Servicio de empresas de distribución de combustible y gas: menor o
igual 75% y mayor a 50%. Servicio de empresas de transporte expuesto: menor o
igual 75% y mayor a 50%. Servicios de telecomunicación: menor o igual 75% y mayor
a 50%.
Grupo etario: de 12 a 15 años y de 50 a 60 años. Grupo etario: de 5 a 12 años y de
60 a 65 años. Servicios educativos expuestos: menor o igual a 50% y mayor a 25%
del servicio educativo expuesto. Servicios de salud terciarios expuestos: menor o

Vulnerabilidad

igual a 35% y mayor a 20% del servicio de salud expuesto. Material de construcción:

Medio

quincha (caña con barro). Estado de conservación de la edificación: Regular.
Topografía del terreno: 20% ≤P≤30%. Actitud frente al riesgo: parcialmente provisoria
de la mayoría de la población, asumiendo el riesgo sin implementación de medidas
para prevenir. Localización de la edificación: medianamente cerca 1 a 3km. Servicios
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de agua y desagüe: menor o igual 50% y mayor a 25% del servicio expuesto.
Servicios de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio expuesto.
Servicio de empresas eléctricas expuestas: menor o igual a 25% y mayor a 10%.
Servicio de empresas de distribución de combustible y gas: menor o igual a 50% y
mayor a 25%.
Grupo etario: de 15 a 50 años. Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años.
Servicios educativos expuestos: menor o igual a 25% del servicio educativo expuesto.
Servicios de salud terciarios expuestos: menor o igual a 20% del servicio de salud
expuesto. Material de construcción: ladrillo o bloque de cemento. Estado de
Vulnerabilidad

conservación de la edificación: Bueno a muy bueno. Topografía del terreno: P ≤10%.

Bajo

ConImagención de elevación de la edificación: menos de 2 pisos. Incumplimiento de
procedimientos constructivos de acuerdo con normatividad vigente: menor a 40%.
Actitud frente al riesgo: parcial y/o provisoria de la mayoría o totalidad de la población,
implementando medidas para prevenir el riesgo. Localización de la edificación:
alejada a muy alejada mayor a 3km.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 80 Cantidad de manzanas por Niveles de Síntesis de Vulnerabilidad
Nivel de Síntesis de Vulnerabilidad

N° de manzanas

Muy Alta

0

Alto

10

Medio

68

Bajo

0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del análisis de Síntesis de Vulnerabilidad se consideró una caracterización por manzanas,
contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 80) se observa
que 10 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Alto de
Vulnerabilidad Ambiental dentro de la cual se encuentran el grupo etario de 5 a 12 años y de 60 a
65 años. los cuales cuentan con servicios educativos expuestos: menor o igual a 75% y mayor a
50% del servicio educativo expuesto y con servicios de salud terciarios expuestos: menor o igual
a 60% y mayor a 35% del servicio. Respecto al material de construcción de las infraestructuras
predomina el tapial o abobe encontrándose en un mal estado de conservación y la topografía del
terreno varía entre un 30% ≤P≤50%. La actitud frente al riesgo es escasamente provisoria de la
mayoría de la población sin embargo se encuentran localizados de 0.20 a 1km de la edificación
más cercana. Cuentan con servicios de agua y desagüe: menor o igual 75% y mayor a 50% del
servicio expuesto. Además de servicios de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio expuesto,
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servicio de empresas eléctricas expuestas: menor a 75% y mayor a 50%, servicio de empresas de
distribución de combustible y gas: menor o igual 75% y mayor a 50%, servicio de empresas de
transporte expuesto: menor o igual 75% y mayor a 50% y servicios de telecomunicación: menor o
igual 75% y mayor a 50%. Además de ello se cuenta con 62 manzanas del Ámbito de Intervención
tienen una clasificación de Nivel Medio de Síntesis de Vulnerabilidad dentro de la cuales se
encuentran el grupo etario: de 5 a 15 años y de 50 a 65 años los cuales cuentan con servicios
educativos expuestos: menor o igual a 50% y mayor a 25% del servicio expuesto y con. servicios
de salud terciarios expuestos: menor o igual a 35% y mayor a 20% del servicio expuesto. Respecto
al material de construcción de las infraestructuras predomina el adobe o ladrillo encontrándose en
un regular estado de conservación. La topografía del terreno varía entre un 20% ≤P≤30%. La
actitud frente al riesgo es parcialmente provisoria de la mayoría de la población, asumiendo el
riesgo sin implementación de medidas para prevenir. La población cuenta con servicios de agua y
desagüe: menor o igual 50% y mayor a 25% del servicio expuesto, servicio de empresas eléctricas
expuestas: menor o igual a 25% y mayor a 10%., servicio de empresas de distribución de
combustible y gas: menor o igual a 50% y mayor a 25%.
1.4.5

Estimación de Riesgos

La Estimación del Riesgo, es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un
determinado centro poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la identificación
de los peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para
determinar o calcular el riesgo esperado.
El riesgo esperado es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.
Imagen N° 62 Fórmula de Estimación de Riesgo

P*V=R
Fuente: CENEPRED

El producto de la estimación del riesgo es la evaluación del peligro y análisis de vulnerabilidad
para determinar áreas de riesgo en el cual se correlaciona el nivel de peligro y la concentración
(física, social, económica y ambiental).
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Tabla N° 81 Matriz de Estimación del Riesgo
Peligro Muy Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Riesgo Muy Alto

Peligro Alto

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Peligro Medio

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Peligro Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Vulnerabilidad Baja

Vulnerabilidad
Medio

Vulnerabilidad Alta

Vulnerabilidad Muy
Alta

Fuente: CENEPRED

Según la (Tabla N° 81) se puede observar el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de Peligro
y Vulnerabilidad” Para tal efecto, se requiere que previamente se hallan determinado los niveles
de probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad,
respectivamente. Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel
estimado del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio. En la intersección
de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado.
De esta manera los niveles han sido clasificados en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto; cuyas
ponderaciones se han determinado según las variables determinadas previamente; la ponderación
utilizada se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 82 Ponderación del Nivel de Riesgo
Rangos

Nivel de Riesgo

0.067 ≤ V ≤ 0.208

Muy Alto

0.025 ≤ V < 0.067

Alto

0.007 ≤ V < 0.025

Medio

0.002 ≤ V < 0.007

Bajo

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 82) se observa que se tiene una ponderación de 0.002 ≤ V < 0.007 para un
nivel de Riesgo Bajo, 0.007 ≤ V < 0.025 para un nivel de Riesgo Medio, 0.025 ≤ V < 0.067 para
un nivel de Riesgo Alto, 0.067 ≤ V ≤ 0.208 para un nivel de Riesgo Muy Alto, los cuales nos van a
estratificar el Nivel de Riesgo por manzana dentro de nuestro Ámbito de Intervención.
1.4.5.1

Riesgo por Geodinámica Interna

El riesgo de desastre para el ámbito de Intervención para un potencial sismo donde se ha
considerado la hipótesis de los siguientes daños y pérdidas humanas o viviendas con una alta
vulnerabilidad física.
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Imagen N° 63 Plano de Riesgo por Geodinámica Interna del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 83 Estratificación del Nivel de Riesgo por Geodinámica Interna
Nivel de Riesgo por

Descripción

Geodinámica Interna
Riesgo
Muy Alto
Riesgo
Alta
Riesgo
Medio
Riesgo
Bajo

Colapso de estructuras que las hacen inhabitables (viviendas). Muchas personas
fallecidas y heridos de gravedad. Interrupción de servicios básicos por semanas,
interrupción de vías de acceso por días.
Daños importantes que debilitan elementos básicos de las estructuras (viviendas).
Hay pérdidas de vidas y heridos de gravedad. Interrupción de servicios básicos por
días. Corte de vías de acceso por horas
Daños moderados en elementos no estructurales (viviendas), no hay víctimas fatales,
solo heridos leves. Presenciando leve interrupción de servicios básicos, corte breve
de vías de acceso.
Daños leves o inexistentes e edificaciones y servicios. Ninguna víctima fatal, ni
heridos. No hay interrupción de servicios básicos, ni de vías de acceso.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 84 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Geodinámica Interna
Nivel de Riesgo

N° de manzanas

Muy Alto

0

Alto

0

Medio

5

Bajo

73

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro de la Estimación del Riesgo por Geodinámica Interna se consideró una caracterización por
manzanas, contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 84)
se observa que 5 manzana del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Medio de
Riesgo por Geodinámica Interna dentro de la cual se encuentran los daños moderados en
elementos no estructurales (viviendas), donde no hay víctimas fatales solo heridos leves.
Presenciando leve interrupción de servicios básicos, corte breve de vías de acceso. y 73
manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Bajo de Riesgo por
Geodinámica Interna dentro de la cuales se encuentran los daños leves o inexistentes a
edificaciones y servicios. Ninguna víctima fatal, ni heridos. No hay interrupción de servicios
básicos, ni de vías de acceso.
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1.4.5.2

Riesgo por Geodinámica Externa

Los riesgos están en función de los parámetros descritos anteriormente, estos producen la
destrucción de propiedades o enterramiento de personal y animales, vías de comunicación o
infraestructuras, etc. La exposición depende, como siempre, del número de personas o bienes que
puedan verse afectadas y, la vulnerabilidad, de las medidas preventivas que se tengan en
consideración dentro del Ámbito de Intervención
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Imagen N° 64 Plano de Riesgo por Geodinámica Externa del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 85 Estratificación de Riesgo por Geodinámica Externa
Nivel de Riesgo por

Descripción

Geodinámica Externa

Sector con una pendiente fuerte, mayores 45°. Muy alta presencia de materiales no
consolidados, suelos de arena grava areno limosa: cauce de quebradas y área de
inundación por Movimiento de masa, flujo de detritos. Zona extremadamente lluviosa,
Riesgo
Muy Alto

mayor a 21 mm en periodo de lluvias.
Viviendas o áreas en muy mal estado de conservación que no cumple con la
normatividad vigente en técnicas en construcción. Cuenta con una población de niños
< a 5 años y mayores a 65. Presentan nula capacitación en temas de Gestión
Ambiental Riesgo y manifiestan una actitud frente al riesgo fatalista (Negativa).
Sector con una pendiente entre 20° a 40°. Moderada presencia de materiales no

Riesgo
Alta

consolidados, suelos conglomerados. Viviendas o áreas en regular estado de
conservación. Solo se aplica normatividad vigente de técnicas en construcción para
paredes. Presentan regular capacitación en temas de Gestión Ambiental y
manifiestan una actitud frente al riesgo desinteresada.
Sector con una pendiente entre 10° a 20°. Suelos Arena limosa, laderas depósitos
de material consolidado, Lluvias, entre 6 mm a1 5 mm en periodo de lluvias. Viviendas

Riesgo

de regular a buen estado de conservación. Solo se aplica normatividad vigente en

Medio

técnicas en construcción para cimientos y columnas. Presentan regular y continua
Capacitación en temas de Gestión Ambiental y manifiestan una actitud regular y
positiva, frente al riesgo.
Sector con pendiente menor a 10°. Suelos de depósitos de piroclásticos, arena limosa

Riesgo
Bajo

planicies material de relleno compactado. Viviendas con muy buen estado de
conservación. Aplica normatividad vigente en técnicas en construcción en toda la
construcción. Presentan activa Capacitación en temas de Gestión Ambiental y
manifiestan una actitud muy positiva, frente al riesgo.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 86 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Geodinámica Externa
Nivel de Riesgo

N° de manzanas

Muy Alto

1

Alto

33

Medio

35

Bajo

0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro de la Estimación del Riesgo por Geodinámica Externa se consideró una caracterización
por manzanas, contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N°
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86) se observa que 1 manzana del Ámbito de Intervención tiene una clasificación de Nivel Muy
Alto de Riesgo por Geodinámica Externa dentro de la cual se encuentran sectores con una
pendiente fuerte, mayores 45° con presencia muy alta de materiales no consolidados, suelos de
arena grava areno limosa: cauce de quebradas y área de inundación por Movimiento de masa,
flujo de detritos. Zona extremadamente lluviosa, mayor a 21 mm en periodo de lluvias. Además de
ello las viviendas o áreas se encuentran en muy mal estado de conservación y no cumplen con la
normatividad vigente en técnicas en construcción. Presentan nula capacitación en temas de
Gestión Ambiental Riesgo y manifiestan una actitud frente al riesgo fatalista.
Por otra parte, también se observa que 37 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una
clasificación de Nivel Alto de Riesgo por Geodinámica Externa dentro de la cual se encuentran
sectores con una pendiente entre 20° a 40° y una moderada presencia de materiales no
consolidados, suelos conglomerados. Además de ello las viviendas o áreas se encuentran en
regular estado de conservación debido a que solo se aplica normatividad vigente de técnicas en
construcción para paredes. Presentan regular capacitación en temas de Gestión Ambiental y
manifiestan una actitud frente al riesgo desinteresada. Para concluir se observa que 32 manzanas
del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Medio de Riesgo por Geodinámica
Externa dentro de la cual se encuentran sectores con una pendiente entre 10° a 20°. Suelos Arena
limosa, laderas depósitos de material consolidado. Además de ello las viviendas se encuentran en
regular a buen estado de conservación y solo se aplica normatividad vigente en técnicas en
construcción para cimientos y columnas. Tienen conocimiento regular y de manera continua se
capacitan en temas de Gestión Ambiental, manifiestan una actitud regular y positiva, frente al
riesgo.
1.4.5.3

Riesgo Por Inundación Pluvial

Los riesgos por Inundación pluvial se producen por anegación tempo de terrenos que suelen
estar secos debido a lluvias torrenciales.
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Imagen N° 65 Plano de Riesgo por Inundación Pluvial del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 87 Estratificación de Riesgo por Inundación Pluvial
Nivel de Riesgo por

Descripción

Inundación Pluvial

Precipitaciones mayores a 93.4 mm, áreas de geología de depósito aluvial, con
pendiente del terreno menores 5° y asociados a geomorfología de llanura o planicie
Riesgo

aluvial. Grupo Etario predominantemente de 0 a 5 años y Mayores de 65 años; con

Muy Alto

nivel educativo de primaria y/o inicial y/o ningún nivel; cuenta con seguro del SIS y /o
no tiene seguro. El material predominante de las paredes es estera y/u otro material
y/o madera, con techo de estera y/u otro material.
Precipitación entre 41,6 mm a 93,4mm, área de geología de depósitos fluvial con

Riesgo
Alta

pendientes entre 5°- 20° y asociados a geomorfología de llanura o planicie inundable,
Grupo Etario predominantemente de 6 a 17 años; con nivel educativo de secundaria
y/o primaria; Cuenta con seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante de las
paredes de adobe, quincha o tapial, techos de calamina.
Precipitación entre 7,3 mm a 41,6mm, áreas de geología del grupo salas, con
pendientes entre 20°- 40°, asociados a geomorfología montaña con pendiente

Riesgo

moderada, predominantemente de 18 a 29 años; con nivel educativo superior no

Medio

universitario y/o secundaria; cuenta con seguro de EsSalud y/o SIS. El material
predominante de las paredes es adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de
plancha de calamina o teja.
Precipitaciones menores a 7,3 mm, con pendientes mayores a 40° y asociados
pendientes escarpadas. Grupo Etario predominantemente de 30 a 64 años; con nivel

Riesgo

educativo superior Universitario y/o posgrado y otro similar y/o no universitario; cuenta

Bajo

con seguro privado y/u otro y/o seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante
de las paredes es de ladrillo o cemento, con techo de concreto armado y/o plancha
de calamina.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Tabla N° 88 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Inundación Pluvial
Nivel de Riesgo

N° de manzanas

Muy Alta

0

Alto

3

Medio

73

Bajo

2

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro de la Estimación del Riesgo por Inundación Pluvial se consideró una caracterización por
manzanas, contando con un total de 78 manzanas en la ciudad de Huari. Según la (Tabla N° 88)
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se observa que 3 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Alto de
Riesgo por Inundación Pluvial dentro de la cual se encuentran sectores con precipitaciones entre
41,6 mm a 93,4mm, con un área de geología de depósitos fluvial y pendientes entre 5°- 20°.
Predomina el Grupo Etario de 6 a 17 años; con nivel educativo de secundaria y/o primaria; Cuenta
con seguro de EsSalud y/o SIS. Además de ello el material predominante de las paredes es de
adobe, quincha o tapial, techos de calamina. Por otra parte, se observa que 73 manzanas del
Ámbito de Intervención tienen una clasificación de Nivel Medio de Riesgo por Inundación Pluvial
dentro de la cual se encuentran sectores con precipitaciones entre 7,3 mm a 41,6mm, áreas con
pendientes entre 20°- 40°, asociados a geomorfología montaña con pendiente moderada.
Predomina el Grupo Etario de 18 a 29 años; con nivel educativo superior no universitario y/o
secundaria. Cuenta con seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante de las paredes es
adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de plancha de calamina o teja.
Finalmente se observa que 3 manzanas del Ámbito de Intervención tienen una clasificación de
Nivel Bajo de Riesgo por Inundación Pluvial dentro de la cual se encuentran sectores con
precipitaciones menores a 7,3 mm, con pendientes mayores a 40° asociados pendientes
escarpadas. Grupo Etario predominantemente de 30 a 64 años; con nivel educativo superior
Universitario y/o posgrado y otro similar y/o no universitario; cuenta con seguro privado y/u otro
y/o seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante de las paredes de las viviendas es de
ladrillo o cemento, con techo de concreto armado y/o plancha de calamina.
1.4.5.4

Síntesis de Riesgo por Peligros Naturales y Antrópicos

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse dentro del
Ámbito de Intervención de los riesgos analizados anteriormente.
En la Síntesis de Riesgo se encuentran sectores o zonas que por sus características podrían
considerarse de muy alto y alto riesgo, donde las características físicas del territorio, así como las
condiciones sociales, económicas determinan los niveles de riesgo muy alto para varios tipos de
peligro de manera simultánea.
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Imagen N° 66 Plano de Síntesis de Riesgo por Peligros Naturales y Antrópicos del Ámbito de Intervención

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Tabla N° 89 Cantidad de manzanas por Nivel de Riesgo por Peligros Naturales y Antrópicos
Nivel de Riesgo

N° de manzanas

Muy Alta

0

Alto

21

Medio

57

Bajo

0

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 67 Plano de Sectores Críticos – Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 68 Plano de Unidades Ambientales del Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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ANÁLISIS POBLACIONAL
Para el presente análisis se ha tomo como base la información del Censo de Población y Vivienda
de los años 2007 y 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
Complementariamente se utilizó la información primaria recogida en campo por el equipo técnico
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) Huari y de la misma manera se recopilo información del Plan
Concertado del distrito de Huari.
La información se estableció en dos etapas. La primera etapa es referente al análisis
correspondiente a la caracterización de la población con la información de los dos últimos periodos
censales que son del 2007, 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la
información primaria recogida en campo, Para la segunda parte se presenta la información con los
horizontes de planificación: corto plazo (2 años), mediano plazo (5 años) y largo plazo (10 años),
todo tienen como base de análisis el año 2021.
1.5.1

Estructura poblacional actual

Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada
población atendiendo a diferentes variables. Si clasificamos a la población según la edad y el sexo
estaríamos realizando una estructura demográfica; si clasificamos a la población según el trabajo
que realiza, tendríamos una estructura profesional; y así podemos hacer con otros muchos
factores como la religión, el idioma, el origen étnico, etc.
Para el caso específico de este estudio se ha considera la estructura demográfica de una población
es su distribución por edad y sexo. Esta distribución suele representarse en una Tabla de barras
horizontales (histograma) denominado pirámide de población, en la que quedan reflejados las
proporciones respecto al total de la población, de hombres y mujeres y los diferentes grupos de
edad.
1.5.1.1

Tasa de Crecimiento

De acuerdo con lo que se indica en el (Grafico N° 07) Variable Población: Tasa de Crecimiento
Poblacional Proyectada (TCPP), puede entenderse como el índice que expresa el crecimiento o
decrecimiento de la población en un determinado territorio, durante un determinado período de
tiempo, indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos demográficos
fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad. Esta Tasa nos permite estimar la evolución de
la población ya sea de forma ascendente o descendente, para poder tomar las previsiones
183

necesarias en cuanto a equipamiento o infraestructura acorde a las necesidades que presente la
población.
Gráfico N° 07 Fórmula de Tasas de crecimiento intercensal

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Huari se ha considerado manzanas que se
encuentran ubicadas en el distrito del área de análisis.
En la siguiente (Tabla N° 90) se presenta la información del crecimiento poblacional de la ciudad
de Huari, La cual está formada por los siguientes barrios: Vira, Santa Rosa, San Juan, San
Bartolomé, El Milagro, El Carmen y Cruz Jircan, según el censo de Población y Vivienda del 2017
la población asciende a 6,029 habitantes.
Tabla N° 90. Tasa de Crecimiento Poblacional de la ciudad de Huari
PDU

Población Total al 2017

Población Total a 2007

TCP Periodo Intercensal

Distrito de Huari

6,029

4,827

2.25%

Fuente: INEI. IV Censo de Vivienda y IX de población, Censo 2017 – 2007.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En la tabla anterior muestra el crecimiento poblacional del distrito de Huari, la cual muestra un
comportamiento estable en los últimos períodos intercensales (2007 - 2017); la tasa de crecimiento
poblacional en el intervalo entre los periodos de 2007-2017 se encontró un incremento poblacional
de 2.25%., como se ve la población en el 2007 fue de 4,827 habitantes y en el 2017 se ve el
incremento a 6029 habitantes.
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1.5.1.2

Estructura etaria y de género

Para poder trabajar las tasas de crecimiento poblacional proyectadas, a nivel grupo etario y de
género del PDU de Huari se trabajó para el caso de los totales con la tasa de crecimiento.
Desde 1981, se muestra variaciones que van en una tendencia de cambio, considerando grandes
grupos de edad. Hacia el año 2007, el grupo de edad comprendido entre los 0 a 14 años
representaba el 30.02% del total de la población, mientras que en el periodo 2017 este solo
representa el 28.74% en 10 años este grupo se ha reducido en 1.28% puntos porcentuales.
En cuanto concierne al grupo de 15 a 64 este ha experimentado un proceso de crecimiento en
este lapso, pasando de representar el 61.59% en el año 2007, en 2017 de 61.85%. Este grupo
experimento una leve disminución porcentual de 0.26% hacia el año 2017.
El grupo comprendido entre 65 y más años represento en el año 2007 es el 8.39%, mientras que
para el año 2017 se incrementó a 9.40%, lo cual muestra una tendencia de crecimiento promedio
de 1.01%.
Tabla N° 91. Distribución de la población por edad y sexo 1993 – 2007-2017
2007

Grupo de

2017

Edad

Hombre

Mujer

Total

%

Hombre

Mujer

Total

%

00-04

218

223

441

9.14

280

292

572

9.49

05-07

146

151

297

6.15

180

153

333

5.52

08-14

365

346

711

14.73

434

394

828

13.73

15-19

225

245

470

9.74

251

290

541

8.97

20-24

218

234

452

9.36

184

215

399

6.62

25-29

192

199

391

8.10

194

236

430

7.13

30-34

170

188

358

7.42

217

244

461

7.65

35-39

182

175

357

7.40

207

230

437

7.25

40-44

141

157

298

6.17

188

204

392

6.50

45-49

120

102

222

4.60

171

180

351

5.82

50-54

94

83

177

3.67

144

167

311

5.16

55-59

67

63

130

2.69

106

122

228

3.78

60-64

55

63

118

2.44

91

88

179

2.97

65 y más

180

225

405

8.39

237

330

567

9.40

4,827

100

6,029

100

TOTAL

Fuente: INEI. IV Censo de Vivienda y IX de población, Censo 2017 – 2007.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Para el periodo censal del 2017, en el caso de los grupos de edades quinquenales, se puede
identificar que el grupo que corresponde al de 65 años a más presenta un mayor porcentaje con
11.94% respectivamente. Los grupos correspondientes a las edades de 55–59 y 60 a 64 años más
años representan un menor número de población con 3.28%. Según la (Tabla N° 91) la población
de 8 a 14 años es con mayor crecimiento dentro de los ultimo 10 años.
En cuanto a la representación gráfica de la población por pirámides poblacionales tenemos que la
zona urbana de la ciudad de Huari está en constante crecimiento, siendo las mujeres con mayor
auge de crecimiento dentro de los últimos años de acuerdo con el censo Nacional del año 2007 al
2017 por el Instituto Nacional de estadística e Informática.
Gráfico N° 08 Pirámide Poblacional 2007

2007
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200

HOMBRES
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Fuente: INEI. IV Censo de Vivienda y IX de población, Censo 2007.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Gráfico N° 09 Pirámide Poblacional 2017

2017
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Fuente: INEI. IV Censo de Vivienda y IX de población, Censo 2017.
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La ciudad de Huari presenta una población con una dinámica progresiva; sin embargo, debemos
observar que este índice se ha incrementado progresivamente; es decir; una población en proceso
de envejecimiento. Estos 03 factores (reducción de la base, ensanchamiento de la parte media e
incremento de la parte superior) deben considerarse en las políticas y programas de mediano y
largo plazo como se puede persuadir en el (Grafico N° 09).
1.5.1.2.1

Índice de envejecimiento

La tasa de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (de
65 años a más) y la cantidad de niños y jóvenes (menores de 15 años). Ello nos permite apreciar
los cambios intergeneracionales derivados del proceso de envejecimiento, es decir advertir su
ritmo y la importancia de las causas que la originan.
Para este análisis utilizaremos la información primaria recogida en campo por el equipo técnico
Plan de Desarrollo Urbano de Huari.
Gráfico N° 10 Fórmula de Índice de Envejecimiento

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Asimismo, se empleará la formula descrita anteriormente para el cálculo del índice de
envejecimiento de la población del distrito de Huari con población de 60 años a más.
Tabla N° 92.Indice de Envejecimiento de la ciudad de Huari
Índice de envejecimiento – Ciudad de Huari
Variable

Población

Población de 0 - 14 años

1,179

Población de 65 a más años

411

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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índice
34.86

Como se observa en la (Tabla N° 92), el índice de envejecimiento de la ciudad de Huari es de
34.86%, es decir, que existe mayor población joven, significa que hay 34 adultos mayores (de 65
años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15 años). Se ve que la población de 0 a
14 años con un total de 1,179 habitantes y la población de 65 años a más con un total de 411
habitantes.
1.5.1.2.2

Tasa de dependencia

Esta tasa expresa la relación existente entre la población dependiente (menores de 15 años y
mayores de 65 años) y la población productiva (entre 15 y 64 años), de la que aquella depende de
acuerdo con el (Gráfico N° 11).
Gráfico N° 11 Fórmula de Tasa de Dependencia

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Tabla N° 93.Tasa de Dependencia de la ciudad de Huari
Tasa de dependencia – Ciudad de Huari
Variable

Población

Población de 0 - 14 años
Población de 65 a más años
Población de 15 a 64 años

Tasa de dependencia (TD)
1,179
411

50.92

3,122

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La Ciudad de Huari la Tasa de Dependencia (TD) es 50.92%, es decir, la población
económicamente dependiente (niños y ancianos) es 50 por cada 100 pobladores productivos. A
consecuencia de esto, a nivel del Ámbito de Intervención se tiene una tasa de dependencia
promedio de 50.92 %, se puede verificar todo lo descrito en la (Tabla N° 93).
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1.5.1.2.3

Tasa de atracción migrante (TAMR)

La Tasa de atracción migrante (TAMR), expresa la relación entre la población residente hace 5
años en otro lugar diferente al ámbito territorial estudiado (distrito, provincia o región) y la población
total mayor a 5 años que reside en este. Mediante esta estimación de este indicador, se observan
ciertos patrones de movilidad socioespacial hacia zonas donde se encuentren las condiciones más
favorables para la economía, situación que influye en los cambios de residencia de la población,
para ello se tomó en cuenta la formula descrita en el (Grafico N° 12).
Gráfico N° 12 Fórmula de Tasa de Atracción Migrante

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Tabla N° 94. Tasa de Atracción Migrante

Ámbito
Ciudad de
Huari

PROATS (Población

Población > = 5 años

Residente en Otro Ámbito

Residente en el Ámbito

espacial hace 5 años)

Territorial

591

4712

TAMR (Tasa de Atracción
Migrante)
12.54

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto a la movilidad poblacional teniendo en cuenta lo reportado de la encuesta del equipo
técnico PDU Huari, tenemos que la tasa de atracción migrante reciente para el caso de la ciudad
de Huari es de 12.54. de la población. De acuerdo con la tasa de población residente en otro
ámbito espacial hace 5 años con un total de 591 habitantes y residente en el ámbito territorial en
5 años de 4712 habitantes, esto se observa en la (Tabla N° 94).
Como se puede apreciar el porcentaje de población que reside de manera permanente en el distrito
es de 87.50% para la ciudad de Huari, lo que indica que el movimiento poblacional es menor al
12.50%.
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1.5.1.2.4

Grado de Calificación de la población

Expresa el grado de preparación de la población para participar en forma activa y calificada en las
actividades que se planifiquen para conseguir el desarrollo económico del territorio. “Se asume
que a mayor es el grado de calificación de la población de territorio, mayor es su posibilidad de
desarrollo económico”.
Este indicador mide el grado de calificación de la población activa, es decir, de aquella que está
en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Se expresa como el cociente entre la población en edad de
trabajar que ha declarado haber cursado estudios básicos (PEBC - Secundaria completa),
superiores universitarios (PEUC) y no universitarios (PETC) terminados sobre el total de población
en edad de trabajar.
Gráfico N° 13 Fórmula de Grado de Calificación de la Población

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Tabla N° 95. Grado de Calificación de la ciudad de Huari
Grado de Calificación - Ciudad de Huari
Rango de Población

Población

PEBC (Población con Estudios de Educación

Grado de Calificación (GCP)

1099

Básica Completa)
PETC (Población con Estudios de Superior Técnico

1406

Completa
PEUC (Población con Estudios de Superior

95.45

475

Universitaria Completa)
Población de 15 a 64 años

3,122

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La población en edad activa del Ámbito de Intervención del PDU presenta un Grado de Calificación
de 95.45, nivel de calificación que permite participar en actividades concernientes al desarrollo
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económico, social y el de elevar el nivel de calificación. De la población total con estudios de
educación básica completa con 1099 habitantes, Población con estudios de Superior Técnico
Completa con 1406 habitantes, Población con estudios de Superior Universitaria Completa con
475 habitantes y población de 15 a 64 años con 3,122 siendo la población con mayor población
sobresaliente como se puede ver en la (Tabla N° 95).
1.5.1.3

Distribución espacial de la población

Para realizar el análisis de la distribución espacial de la población se ha considerado dos variables
por la Densidad Poblacional – DP por distritos y la Tasa de Atracción Migrante Reciente – TAMR.
Gráfico N° 14 Fórmula de Tasa de Densidad

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Tabla N° 96. Distribución espacial del distrito de Huari
Distribución Espacial del Ámbito de Intervención
Ámbito de Intervención
Ciudad de Huari

Superficie (Ha)

Población (Hab)

Densidad (Pobla/Ha)

332.51has

4712

14.17

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La ciudad de Huari la densidad es de 14.17 habitantes por hectárea del total la superficie la que
cuenta de acuerdo con la información recolectada con 332.51 Has y la población de 4712
habitantes como se observa en la (Tabla N° 96).
1.5.2

Proyecciones de población (corto, mediano y largo plazo)

Para el análisis de las proyecciones poblacionales se han establecido 03 horizontes de
planificación que permitirán identificar las necesidades que se pueden generar en uso de suelos,
infraestructura básica, vivienda, servicios básicos equipamiento entre otros.
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Tomando como año base el 2021 para el análisis de las proyecciones, los escenarios son:
-

Corto Plazo (2 años): comprende el año base 2021 con proyección al 2023

-

Mediano Plazo (5 años): comprende el año base 2021 con proyección al 2026

-

Largo Plazo (10 años): comprende el año base 2021 con proyección al 2031.

1.5.2.1

Tasa de crecimiento proyectada

La tasa de crecimiento poblacional proyectado (TCPP) a emplear es la tasa obtenida a nivel del
Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari estimada en base al análisis del comportamiento
histórico del crecimiento de la población del Ámbito de Intervención según censos 2007 y 2017.
La ciudad de Huari experimento un proceso de crecimiento poblacional, de acuerdo con la
información obtenida de los Censos nacionales de población realizada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), para el censo del 2007 sumando a una población de 4,827; en el
último censo del 2017 se tiene una población 6,029 hab., con un crecimiento anual de 2.25%,
proyectándose para el 2031 con una población de 8,801 habitantes, para ello se consideró el
(Grafico N° 15).
Gráfico N° 15 Fórmula de Población Proyectada

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

Para analizar la Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada – TCPP de la ciudad de Huari que
es de 2.25% para realizar las proyecciones en los horizontes planteados.
Tabla N° 97. Crecimiento Población Proyectada (Corto-Mediano-Largo Plazo)
Ámbito de Intervención

TCPP (2007 – 2017)

2021

2023

2026

2031

Ciudad de Huari

2.25%

4,712

4,926

5,266

5,886

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Para estimar la población del Ámbito de Intervención, proyectada a Corto Plazo (2 años), se ha
establecido la proyección desde la población actual – Año Base (2021) hasta el año (2023), con la
tasa de crecimiento poblacional proyectado, llegándose a estimar 4,926 habitantes.
Para estimar la población del Ámbito de Intervención, proyectada a Mediano Plazo (5 años), se ha
establecido la proyección desde la población actual – Año Base (2021) hasta el año (2026), con la
tasa de crecimiento poblacional proyectado, llegándose a estimar 5,266 hab.
Para estimar la población del Ámbito de Intervención, proyectada a Largo Plazo (10 años), se ha
establecido la proyección desde la población actual – Año Base (2021) hasta el año (2031), con la
tasa de crecimiento poblacional proyectado, llegándose a estimar 5,886 hab, esto se puede ver en
el (Grafico N° 16).
Gráfico N° 16 Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada
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Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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2026

2031

Imagen N° 69 Plano de Crecimiento Poblacional del ámbito de intervención

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

194

1.5.2.1.1

Estructura etaria y de género

Para el análisis con fines estadísticos, se ha realizado la proyección etaria y de género a nivel del
Ámbito de Intervención aplicando la tasa de crecimiento estimada para el Ámbito de Intervención
del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Huari que es de TC 2.25 %, por lo que se
mantiene la distribución poblacional similar a la información primaria recogida en campo por el
equipo técnico Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del distrito de Huari.
Tabla N° 98. Estructura Etaria (2021)
Ámbito de

Grupo Etario

Intervención

0-14

15-24

25-64

65 a Más

Ciudad De Huari

1,179

857

2,265

411

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 98), en la ciudad de Huari el grupo etario es de 0 a 14 años con un
total de 1,179 habitantes, de 15 a 24 años con 857 habitantes, 25 a 64 años con un total de 2,265
habitantes y con población de 411. Como se puede visualizar de acuerdo con la información
recopilada la población con mayor cantidad es de 25 a 64 años, con mayor índice de crecimiento
dentro de los últimos años de acuerdo con el análisis.
Tabla N° 99. Estructura Etaria (Corto Plazo - 2023)
Ámbito de

Grupo Etario

Intervención

0-14

15-24

25-64

65 a Más

Ciudad De Huari

1,233

896

2,368

430

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Como se puede visualizar en la (Tabla N° 99), la población proyectada de acuerdo con la estructura
etaria de (Corto Plazo-2023) haciende con edad de 0 a 14 años con un total de 1,233 habitantes,
de 15 a 24 años con 896 habitantes, de 25 a 64 años con un total de 2,368 habitantes y con
población de 65 años a más con 430 habitantes. Todo esto se puede concretar en la tabla descrita
anteriormente y se puede ver la población más sobresaliente es de 25 a 64 años con mayor
porcentaje de crecimiento.
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Tabla N° 100. Estructura Etaria (Mediano Plazo - 2026)
Grupo Etario

Ámbito de
Intervención

0-14

15-24

25-64

65 a Más

Ciudad De Huari

1,318

958

2,532

459

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La Tabla de crecimiento de estructura Etaria (mediano plazo -2026) de la ciudad de Huari, la
población a mediano plazo en la ciudad de Huari de 0 a 14 años con 1,318 habitantes, de 15 a 24
años con un total de 958 habitantes, 25 a 64 años con 2,532 habitantes y de 65 a más con un total
de 459 habitantes.
Tabla N° 101. Estructura Etaria (Largo Plazo - 2031)
Grupo Etario

Ámbito de
Intervención

0-14

15-24

25-64

65 a Más

Ciudad De Huari

1,473

1,071

2,829

513

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto al crecimiento poblacional proyectado por grupo Etario, la (Tabla N° 101) presenta el
crecimiento poblacional proyectado de los grupos etarios por cada edad, como se ve de 0 a 14
años con 1,473 habitantes, de 15 a 24 años con 1,071 habitantes, con 25 a 64 años con total de
2,829 habitantes y de 65 a más años con un total de 513 habitantes. Siendo la población
sobresaliente con 2,829 habitantes con personas de 25 a 64 años.
Del nivel del Ámbito de Intervención, los hombres representarían el 50.62% mientras que las
mujeres el 49.38%. Como se puede observar en el (Grafico N° 17), la población más sobresaliente
es de hombres como se observa en la barra grafica esto se ve con población de 25 a 64 años con
una proyección de población al 2031, en el 2021 la población con mayor crecimiento es de hombres
y siguiéndole las mujeres., asimismo la población de 65 años a más sobresalen los hombres.
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Gráfico N° 17 Proyección Etaria y de Género
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Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Tabla N° 102. Estructura género (2021)
Ámbito de

Género

Intervención

Varón

Mujer

Ciudad De Huari

2,385

2,327

%

50.62%

49.38%

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la información levantada por el equipo técnico recogida en campo de acuerdo con la
estructura de genero (2021), la población en varones es de 2,385 habitantes y mujeres 2,327
habitantes, pudiendo constatar con 50.62 % corresponde a varones y el 49.38% de mujeres como
se ve en la (Tabla N° 102).
Tabla N° 103. Estructura género (Corto Plazo - 2023)
Género

Ámbito de
Intervención

Varón

Mujer

Ciudad De Huari

2,494

2,433

%

50.62%

49.38%

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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De acuerdo con la (Tabla N° 103), nivel del Ámbito de Intervención, los hombres representarían el
50.62% mientras que las mujeres el 49.38%. De la población según genero a corto plazo haciende
con un total de 2,494 varones y 2,433 mujeres siendo con mayor porcentaje los varones.
Tabla N° 104.Estructura género (Mediano Plazo - 2026)
Género

Ámbito de Intervención

Varón

Mujer

Ciudad De Huari

2,666

2,601

%

50.62%

49.38%

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La tabla de Estructura de genero a mediano plazo presenta el crecimiento de población de los
varones a nivel del Ámbito de Intervención, los hombres representarían el 50.62% mientras que
las mujeres el 49.38% con un total de 2,601 mujeres.
Todo lo descrito anteriormente se puede constatar el mayor índice de crecimiento poblacional en
la ciudad de Huari a mediano plazo va en aumento con mayor auge en el grupo de varones y
mayor porcentaje de crecimiento.
Tabla N° 105. Estructura género (Largo Plazo - 2031)
Ámbito de Intervención

Género
Varón

Mujer

Distrito De Huari

2,979

2,907

%

50.61%

49.39%

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

El porcentaje de la población a largo plazo asciende a nivel del Ámbito de Intervención, los
hombres representarían el 50.61% mientras que las mujeres el 49.39%. Esto se puede visualizar
en la (Tabla 59), con un total de 2,979 varones y 2,907 mujeres en el que se ve que el grupo de
genero sobresaliente es el de los varones por 72 personas.
La Tasa de proyección es la misma para el Ámbito de Intervención y, por lo tanto, se mantiene el
porcentaje de población para todos los sectores a futuro, sin contribuir a nueva información para
el estudio.
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1.5.2.1.2

Distribución espacial

Considerando la población para la distribución espacial se ha estimado el grado de ocupación del
territorio en un escenario prospectivo a corto (2023), mediano (2026) y largo plazo (2031), para lo
cual, se expresa la cantidad promedio de la población proyectada sobre la Superficie en hectáreas
como se puede observar en el (Grafico N° 18).
Gráfico N° 18 Fórmula de Tasa de Densidad

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.

En cuanto al crecimiento poblacional por grupo etario, la tabla presenta el crecimiento poblacional
proyectado de los grupos etarios a corto, mediano y largo plazo. Tienen un mayor crecimiento
cada año del año 2023,2026 y 2031. En el año 2023 con un 14.81 de población/Ha y en el 2026
con 16.56 población/Ha y al 2031 con un total de 20.69 población/ha.
Tabla N° 106. Distribución espacial del distrito de Huari
Distribución Espacial de la población de la Ciudad de Huari
Ámbito
Ciudad De
Huari

Población

Densidad

Población

Densidad

Población

Densidad

(2023) (Hab)

(Pobla/Ha)

(2026) (Hab)

(Pobla/Ha)

(2031) (Hab)

(Pobla/Ha)

4,926

14.81

5,266

15.83

5,886

17.70

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En la ciudad de Huari, el grado de ocupación de la población (2023) la densidad es de 14.81
hab/ha., el grado de ocupación de la población (2026) la densidad es de 15.83 hab/Ha y el grado
de ocupación de la población (2031) la densidad es de 17.70 hab/ha. Como se observa la (Tabla
N° 106), la distribución espacial de la ciudad de Huari en cuanto a la densidad poblacional del
2023 haciende a 4,926 habitantes, población al 2026 con 5,266 habitantes y la población
proyectada al 2031 con un total de 5,886 habitantes. Con porcentaje de crecimiento con un total
de 2.25%.
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Imagen N° 70 Plano de Densidad Poblacional

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL
1.6.1

Estructura de la demanda habitacional

1.6.1.1

Déficit Cuantitativo y Cualitativo por estratos económicos

Para la estimación del déficit cuantitativo de viviendas en el Ámbito de Intervención de ciudad de
Huari, se toma en cuenta el total de viviendas particulares con personas presentes y el número de
hogares en este ámbito. se utilizó la información primaria recogida en campo por el equipo técnico
PDU Huari, se estima que el déficit cuantitativo en el Ámbito de Intervención es de 374 viviendas.
Cabe indicar que esta fórmula no considera la cantidad de viviendas desocupadas que existen
actualmente en la localidad ni la disponibilidad de lotes urbanizados en manzanas de baja
densidad.
Tabla N° 107. Déficit cuantitativo de viviendas de Huari
Referencia

2021

Nº de Hogares

1,135

Nº de Viviendas (1)

1,509

Déficit Cuantitativo (2)

374

(1) Viviendas particulares ocupadas en el ámbito del PDU
(2) Diferencia entre el Nº de Hogares y el Nº de Viviendas
Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

El déficit cualitativo se origina fundamentalmente por el uso de materiales de construcción
inadecuados para la seguridad física de las viviendas, tales como quincha (caña con barro), piedra
con barro, madera, triplay, calamina, etc., así como por la falta de servicios básicos en la vivienda
(agua potable, alcantarillado, alumbrado eléctrico).
En el año 2021, el déficit cualitativo en el Ámbito de Intervención se estima en 1,509 viviendas
particulares, de las cuales en 219 viviendas el material de construcción predominante en las
paredes fue inadecuado, 215 viviendas carecen de agua potable por red pública y no tienen servicio
higiénico, y en 253 viviendas no existe alumbrado público esto se observa en la (Tabla N° 107) lo
descrito anteriormente.
En tal sentido, en el año 2021 el déficit total de viviendas en el Ámbito de Intervención de la ciudad
de Huari es de 1,061 viviendas, la mayor parte de las cuales (64.75%) corresponden al déficit
cualitativo. El déficit cuantitativo representa el restante 35.25%.
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Tabla N° 108. Déficit Cualitativo de Viviendas
Vivienda con

Viviendas que

material de

carece de agua

construcción

potable por red

predominante en

pública y no cuenta

las paredes

con servicios

inadecuadas

higiénicos

%

20.68%

23.30%

23.89%

64.87

100%

Ciudad de Huari

219

215

253

687

1,509

Ámbito

Viviendas
que carecen
de
alumbrado
eléctrico

Total, de
viviendas
con déficit
cualitativo

Total, de
vivienda
particulares
con personas
presentes

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 108), en cuanto al déficit cualitativo de viviendas de total de viviendas
particulares con un total de 1,509 viviendas. De las cuales 219 son viviendas con material de
construcción con paredes inadecuadas, en cuanto a viviendas que carecen de agua potable por
red pública y no cuenta con servicios higiénicos con 215 viviendas, viviendas que carecen de
alumbrado eléctrico con 253 viviendas, en cuanto las viviendas con déficit cualitativo con 687
viviendas., siendo mayor con un porcentaje de 64.87% del total de 100%.
Gráfico N° 19 Déficit Total de Viviendas en el Ámbito del PDU

Déficit de Vivienda en el Ámbito del PDU de la Ciudad de Huari
800
687

700
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500
400

374

300
200
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DÉFICIT CUANTITATIVO

DÉFICIT CUALITATIVO

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto al déficit de viviendas en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad
de Huari, se ve el mayor crecimiento en el déficit cualitativo y el menor porcentaje en déficit
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cuantitativo con un total de 374 viviendas de acuerdo con el (Grafico N° 19), cabe resaltar que la
ciudad de Huari dentro de los últimos años se ha ido edificando viviendas nuevas dentro del área
urbana y un crecimiento desordenado en la expansión urbana.
Tabla N° 109. Déficit Total de Viviendas en el Ámbito del PDU
Tipo de Déficit

Nº de Viviendas

%

Déficit Cuantitativo

374

35.25

Déficit Cualitativo

687

64.75

Total

1,061

100%

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La estimación de déficit total de viviendas en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de
acuerdo con la (Tabla N° 109), corresponde a 374 viviendas al déficit cuantitativo con un
porcentaje de 35.26% y 687 viviendas con un 64.75% de déficit cualitativo con un total entre ambas
clasificaciones de 1,061 viviendas del total.
En cuanto al déficit de viviendas particulares por sectores, se observa que la mayor parte del
déficit se concentra en los sectores I (con 615 viviendas), sector III (con 266 viviendas), sector II
(con 180 viviendas). El déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas por sectores se obtiene en
base al porcentaje de viviendas que se encuentran en tal situación (35% de déficit cuantitativo y
65% de déficit cualitativo).
Tabla N° 110. Déficit Total de Viviendas por Sectores
Sector

Déficit Total

Déficit Cuantitativo

Déficit Cualitativo

Sector I

615

284

331

Sector II

180

12

168

Sector III

266

78

188

Total

1,061

374

687

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La estimación de la distribución del déficit de viviendas particulares por estratos socioeconómicos
es como sigue: 32 viviendas corresponden al estrato socioeconómico Alto, 521 viviendas
corresponden al estrato socio económico Medio y 508 viviendas corresponden al estrato
socioeconómico bajo, es decir el déficit de viviendas se concentran en los estratos socio
económicos Medio.
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Tabla N° 111. Déficit Total de Viviendas por estratos económicos
Estrato Socio Económico

Nº De Viviendas

Estrato Socioeconómico Alto

32

Estrato Socioeconómico Medio

521

Estrato Socioeconómico Bajo

508

Total

1,061

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De la (Tabla N° 111), de acuerdo con el déficit total de viviendas por estratos económicos
predomina el estrato socioeconómico bajo con 508 viviendas, así continua el estrato
socioeconómico medio en el total de 521 viviendas, llevando la diferencia de 13 viviendas y en
cuanto al estrato socioeconómico alto con 32 viviendas siendo un bajo porcentaje de viviendas
existentes.
Por otra parte, del total de viviendas particulares por ocupación de viviendas en el área urbana de
la ciudad de Huari en el 2021 con un total de (1,274) viviendas, el 84.43% son viviendas ocupadas
y 15.57% son viviendas desocupadas. Siendo la más sobresaliente el área ocupada con 1274
viviendas de un total de ambas clasificaciones con un total de 1,509 viviendas en total.
Tabla N° 112. Déficit Total de Viviendas por condición de ocupación en el Ámbito del PDU
Viviendas Particulares por condición de Ocupación de la Vivienda en el Ámbito de Intervención de la
Ciudad de Huari - 2021
Ámbito de Intervención

1,509

100 .00%

Área Ocupada

1274

84.43 %

Área Desocupada

235

15.57 %

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

El déficit habitacional en el Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari es de 1,061 viviendas
particulares, constituidas principalmente por el déficit cualitativo de viviendas particulares (687),
que representa el 64.75% del déficit total, lo cual significa que hay un alto número de viviendas
que carecen de servicios básicos y han sido construidos con material de construcción inadecuado.
A su vez, se encuentran mayormente en los estratos socio económicos Medio.
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Imagen N° 71 Plano de Déficit Cuantitativo de la Vivienda

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 72 Plano de Déficit Cualitativo de la Vivienda

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 73 Plano de Demanda Habitacional

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.6.2

Identificación de la oferta habitacional

1.6.2.1

Identificación del suelo Público y Privado Disponible

En el Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari no existen programas habitaciones por parte
de las entidades del gobierno (nacional, regional o local), o por parte del sector privado. La
demanda de viviendas en la ciudad básicamente es atendida por el sistema de autoconstrucción
en diferentes sectores de la ciudad de Huari. En los últimos años se ha incrementado la población
en determinadas zonas de la ciudad, especialmente en los asentamientos humanos.
Las viviendas del Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari son 1,509, de las cuales 1,274
son ocupadas y 235 son desocupadas.
En el Ámbito de Intervención del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari existen
determinadas áreas para la expansión o el crecimiento ordenado de la ciudad, y es lo que se
puede observar en el plano de localización de la oferta de suelo público. Como zona de expansión
y con mayores posibilidades de crecimiento urbano se encuentran hacia el sur adyacentes a la
quebrada Vira y al norte adyacente a la vía principal Huari - San Luis.
1.6.2.1.1

Valor de mercado del Suelo Disponible

El suelo disponible corresponde a las áreas de expansión urbana, que se encuentran al sur y
norte la ciudad. El valor del suelo urbano privado en las áreas de expansión de la ciudad de Huari
fluctúa entre S/. 100.00 y S/. 400.00 por m2 y en el área urbana haciende a S/.900.00 y S/.
1,200.00 cerca de la plaza de armas. No dispone de una oferta de proyectos habitacionales. En
el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari el suelo disponible corresponde a
las áreas de expansión urbana, que se encuentra al sur y norte de la ciudad.
1.6.2.1.2

Oferta de Proyectos Habitacionales

De acuerdo con la información con la cual cuenta la municipalidad Provincial de Huari, la ciudad
No dispone de una oferta de proyectos habitacionales, como se puede observar en la siguiente
Imagen a los sectores II y III existe una mayor área de terrenos disponibles en la cual se puede
desarrollar propuestas de Habilitaciones Urbana, pero por parte de los habitantes de la ciudad de
Huari.
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Imagen N° 74 Oferta del Suelo Público y Privado Disponible y Valor de Mercado

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Concluimos que, en el Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari, actualmente no existen
programas de oferta habitacional por parte de las entidades del gobierno (nacional, regional o
local), o por parte del sector privado. La demanda de viviendas particulares en la ciudad de Huari
es atendida por el sistema de autoconstrucción.
Finalmente, el suelo disponible corresponde a las áreas de expansión urbana, que se encuentran
mayormente al Sur y Norte de la ciudad de Huari. El valor de mercado del suelo urbano privado en
las áreas de expansión del distrito de Huari fluctúa aproximadamente entre S/. 100.00 y S/. 400.00
por m2.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.7.1

Estructura económica

La economía del distrito y ciudad de Huari se sustentan en el desarrollo de la actividad principal
que es la agricultura, en especial el cultivo de trigo, papa, melocotón y manzana constituyen los
principales cultivos del distrito, la cual la mayor parte de su población económica activa (PEA) se
dedica a esta actividad.
El sistema de producción es de tipo convencional. Según las estadísticas de la Dirección Regional
de Agricultura de Ancash (2016), la producción de la papa, maíz, mashua, oca, cebada, habas,
calabaza, trigo, palta, chirimoya, numia, granadilla y melocotón, constituyen los principales cultivos
del distrito, los cuales demandan grandes cantidades de agua, pero asimismo generan una
ocupación directa estacional. Como cultivos principales en la zona cálida (como el melocotón, palta,
chirimoya, etc.) estos productos están asociadas a la demanda externa. Sus cultivos permanentes
como la papa y chirimoya abastecen significativamente el consumo de la ciudad de Huari.
Por ello, la provincia de Huari no puede tratarse como espacio distinto sin relacionarlo con su
entorno rural. Esta ciudad depende del territorio del área rural circundante para la alimentación y
el abastecimiento de agua, la eliminación de residuos, el valor recreativo y el crecimiento de la
ciudad con su disponibilidad de terrenos.
La economía en Huari se basa principalmente de la exploración agrícola, además de construir los
canales de riego para poder realizarse este tipo de actividad. De acuerdo con las regiones naturales
se basa principalmente a la explotación agropecuaria.
Por otro lado, a pesar del gran potencial turístico de Huari, representado sobre todo por el Templo
Chavín de Huántar en el distrito del mismo nombre y por sus zonas ecológicas y culturales a lo
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largo de casi toda la provincia, esta actividad no significa, en la actualidad un aporte a la economía
importante de la provincia.
Asimismo, la minería representada en forma relevante por la presencia de la minera Antamina, la
mina más grande del Perú, ubicada en el distrito de San Marcos; en la actualidad significa un
potencial aporte a la provincia y sus distritos, sobre todo para San Marcos.
La Región Ancash posee una gran variedad de recursos naturales para su desarrollo
socioeconómico, como son: los recursos mineros, hidro energéticos, suelos, piscícolas, pesqueros
y turísticos.
1.7.2

Infraestructura económica productiva relevante

1.7.2.1
1.7.2.1.1

Producción agrícola
Recurso Agropecuario

La superficie agropecuaria según sus componentes de los suelos de la región de Ancash se
distribuye con: Cultivo, Siembra, que no siembran, en descanso y en cuanto a la superficie No
agrícola se distribuye en pastos naturales, montes y otras tierras. Sin embargo, el uso actual en
cuanto a tierras de labranza y pastos naturales sobrepasa el área de los suelos correspondientes
a esta aptitud, lo cual significa que no se están utilizando de acuerdo con su capacidad de uso.
Tabla N° 113. Superficie Agropecuaria según sus componentes de la región Áncash
Aptitud

Área (Ha)

%

SUPERFICIE AGRÍCOLA

303,918.00

22.92

Con cultivos

145,984.00

11.01

Con siembra

82,367.00

6.21

Que no siembran

32,604.00

2.46

En Descanso

42,962.00

3.24

SUPERFICIE NO AGRÍCOLA

1’022,074

77.08

Pastos Naturales

807,591.00

60.91

Montes

59,499.00

4.49

Otras tierras

154,894.00

11.68

TOTAL:

1’325,992

100.00

Fuente: Ministerio de Agricultura OIA

En la (Tabla N° 113), en cuanto a la superficie agrícola de la ciudad de Huari, como se observa en
el cuadro descrito el 22.92% se referencia a la superficie agrícola, con la cual el 11.01% cuentan
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con cultivos encontrándose en los flancos occidentales de la Cordillera Negra y el 2.46% que ya
no siembran. Asimismo, el 77.08% son de superficie dedicada a la superficie No Agrícola la cual
corresponde a la aptitud forestal, tampoco ha sido aprovechada por falta de iniciativa política,
financiera y técnica. De la cual el 60.91% comprende a pastos naturales por plantas netamente de
la zona.
La Provincia de Huari pertenece a la categoría de la Sierra de Ancash teniendo una superficie
agrícola de 22,149.25 has.
Tabla N° 114. Ciudad de Huari, Ubicación del Ámbito de Intervención
Categorías

Casos

Sierra (Huari)

19,364.00

Total

19,364.00

Superficie

%

Acumulado %

22,149.25

100.00

100.00

22,149.25

100.00

100.00

Agrícola

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

En la provincia de Huari, (Tabla N° 114) las áreas más importantes son los que corresponden a
los cultivos agropecuarios, pero como se puede recalcar el mayor porcentaje es dedicada a pastos
naturales no manejados. Como se puede observar en el cuadro siguiente la superficie agrícola sin
cultivo y la cual va a ser sembrada va en crecimiento continuo por la expansión urbana.
Tabla N° 115. Componentes del Uso de la Tierra en la provincia de Huari
Categorías

Casos

Superficie

%

Acumulado %

Superficie con Cultivos

35,644.00

10,720.57

13.45

13.45

15,883.00

4,922.82

6.17

19.62

5,241.00

2,061.45

2.59

22.21

Superficie agrícola en descanso

11,465.00

4,444.41

5.57

27.78

Pastos naturales mojados

2,619.00

1,678.30

2.11

29.89

Pastos naturales no manejados

2,545.00

54,182.16

67.96

97.85

Montes y bosques

2,322.00

1,349.14

1.69

99.54

Superficie dedicada a otros usos

3,335.00

368.51

0.46

100.00

Total

79,054.00

79,727.36

100.00

-

Superficie Agrícola sin cultivo y va a ser
sembrada hasta julio 2013
Superficie Agrícola sin cultivo y no va a ser
sembrada

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

En el manejo de las tierras existen unidades agropecuarias con tierras y sin tierra. La unidad
agropecuaria con tierras puede estar conformada por una o por varias parcelas. Las unidades
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agropecuarias sin tierras son aquellas que se dedican exclusivamente a la actividad pecuaria o
crianza de animales que destacan las especies: vacuno, porcino y aves.
Tabla N° 116. Superficie Cultivada (Tierras Cultivadas), según el tamaño de la Unidad Agropecuaria
Categorías

Casos

menos de 0.5 has

5,866.00

0.50 - 4.90 has

Superficie Cultivada

%

Acumulado %

1,133.23

6.40

6.40

12,981.00

12,420.57

70.15

76.55

5.00 - 9.90 has

345.00

1,301.19

7.35

83.90

10.00 - 19.90 has

95.00

569.65

3.22

87.12

20.00 - 49.90 has

31.00

336.74

1.90

89.02

50.00 a más has

46.00

1,943.47

10.98

100.00

Total

19,364.00

17,704.85

100.00

-

(Tierras Cultivadas)

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

En cuanto a la superficie cultivada de acuerdo con la (Tabla N° 116) del 100% el 70.15% son de
tierras cultivadas por la población dedicada al cultivo de papa, maíz y melocotón (en las partes
altas). Cuenta con 5,000 has. La principal fuente de agua es el rio Mosna y lagunas de la vertiente
oriental de la Cordillera Blanca en su mayoría nacen de los deshielos y manantiales.
a) Destino de la mayor parte de la producción
La mayor parte de la producción de los principales cultivos es destinada a la venta de productos
que son extraídas de las parcelas agrícolas, algunos productores la realizan en la misma unidad
agropecuaria y otros en el mercado., para así ser exportadas al extranjero de primera calidad y las
restantes ser distribuidas en la zona. La mayoría de la población la producción permanente en la
ciudad de Huari son los pastos, la cual es utilizada para el consumo de los animales de crianza.
Tabla N° 117. Destino de la Producción
Destino de la mayor parte de la producción
Tipo de Cultivo

Venta

Autoconsumo

AutoInsumo

Alimento
para sus

Total

animales

Permanentes: Frutales

297.37

29.99

0.60

0.09

328.05

Permanentes: Industriales

41.33

-

-

-

41.33

Permanentes: Pastos

146.14

-

3.01

529.70

678.84

58.85

-

9.81

-

68.66

Permanentes: Cultivos
Forestales
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Transitorios: Cereales

577.02

3,311.29

9.26

66.43

3,964.00

Transitorios: Frutas

2.13

0.69

-

-

2.81

Transitorios: Hortalizas

33.48

31.94

0.25

-

65.67

Transitorios: Leguminosas

51.71

709.40

3.56

-

764.67

247.17

4,325.52

6.36

-

4,579.05

Transitorios: Forrajes

4.08

-

-

40.88

44.95

Transitorios: Agroindustrial

0.15

1.31

-

-

1.46

Transitorios: Flores

0.19

-

0.14

-

0.32

Asociados: Transitorios

12.10

137.38

0.63

-

150.10

Asociados: Permanentes

19.40

3.31

-

7.94

30.65

Total

1,491.12

8,550.83

33.62

645.04

10,720.56

Transitorios: Tubérculos y
Raíces

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

La producción por mayor ha ido en crecimiento poco a poco en cuanto a la venta se puede
concretar que los cultivos referentes a frutales permanentes como son la granadilla y la chirimoya
son los más cultivados en algunos distintos. Asimismo, los cereales también se mantienen con sus
productos como el maíz, la cebada y entre otros. De tal manera se puede concretar en la ciudad
de Huari se ve la siembra de variedad de tubérculos con un total de 4,579.05 que predomina más
en la ciudad y es permanente el cultivo de este producto como se observa en la (Tabla N° 117) lo
descrito anteriormente.
b) Superficie Agrícola No sembrada
Por diversas causas 2,061.46 has no serán cultivadas en las campañas agrícolas por ser terrenos
forestales, la cual se encuentran rodeadas de plantas y hortalizas de la zona.
Entre las causas por la que no ser cultivada la tierra tenemos:
•

La falta de crédito, que es la razón principal declarada por los productores. Esta razón
ocasiona que 6 parcelas sean dejan de cultivar.

•

La falta de mano de obra es otra de las razones por la que dejan de cultivar.

Debe tenerse en cuenta que la falta de crédito como de la mano de obra, constituye un mismo
problema, pues es necesario para mantener en buenas condiciones la infraestructura de riego,
adquirir o reparar equipos y maquinarias o comprar combustibles y lubricantes (gasolina, petróleo,
aceite), para lo cual muchos agricultores no cuentan con los recursos convenientes y por lo tanto
deben recurrir al crédito.

214

Tabla N° 118. Superficie que no será sembrada
Razón por la que no serán sembradas las tierras agrícolas

Región Natural

Falta de agua

904.25

Falta de semilla

149.93

Falta de crédito

256.13

Falta de mano de obra

591.87

Por salinidad, erosión o mal drenaje

39.26

Consiguió trabajo

55.24

Robo

2.88

Por desastre natural

11.47

Otra

50.43

Total

2,061.46

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

De acuerdo con la (Tabla N° 118), entre las principales causas por la que los terrenos no han sido
sembradas a la actualidad como se ve el 904.25 has por carecer de agua para el riego durante el
proceso de sembrado, de tal manera 591.87 has no vienen siendo sembrando por la falta de mano
de obra y por otra parte la población de la ciudad de Huari no ha sembrado el 256.13 has por
carecer de crédito.
c) Fuerza Laboral
Considerando una distribución por grupos de edad decenal, se observa que a nivel provincial el
grupo de adultos comprendidos entre los 30 y 39 años representa más de la cuarta parte de los
productores agropecuarios. En tanto que el grupo de edad de jóvenes comprendidos entre los 15
y 29 años es el grupo que alcanza el 13.58% del total. Debido probablemente a la migración del
campo a la ciudad por razones de estudio o por cambio de actividad económica. Contrariamente,
el grupo de mayor edad comprendido por los productores agropecuarios de la tercera edad de 65
años y más, alcanza el 31.91% dentro del cual el grupo minoritario en la tercera edad de 90 años
a más alcanza menos de 1 %.
Tabla N° 119. Edad y Género del Productor Agropecuario
Sexo

Edad del Productor
Agropecuario

Hombre

Mujer

Total

15-19 años

61

105

166

20-29 años

1,476

1,015

2,491

30-39 años

2,151

1,180

3,331

40-49 años

2,349

1,434

3,783
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50-59 años

2,197

1,357

3,554

60-69 años

1,745

1,292

3,037

70-79 años

1,422

916

2,338

80-89 años

458

328

786

90 a más años

52

32

84

Total

11,911

7,659

19,570

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

Visto la (Tabla N° 119), el mayor porcentaje según edad y genero del productor agropecuario en
la ciudad de Huari prevalece la población de hombres con 11,911 personas, la cual se ve este
crecimiento con población activa de 40 a 49 años. Asimismo, el total de 7,659 se encuentra
representada por mujeres de 40 a 49 años que se dedican a la siembra y cosecha en el sector
agrario.
d) Crédito
-

Según fuente de obtención

El crédito es un recurso básico para el financiamiento agrícola. Los comerciantes otorgaron crédito
al 3.66% de los productores agropecuarios, los habilitadores otorgaron crédito al 1.22%,
AGROBANCO otorgó crédito al 3.66%, la Banca Múltiple otorgó crédito al 19.51%, la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito otorgó al 8.13 %, la Cooperativa de ahorro y crédito otorgó crédito
al 6.91% entre otros que financiaron el crédito a los productores agropecuarios de la Provincia de
Huari.
Tabla N° 120. Institución que otorga Crédito
Categorías

Casos

%

Acumulado %

Comerciante (Vendedor de Insumos)

9

3.66

3.66

Habilitador/a (comprador de la producción)

3

1.22

4.88

Agro banco

9

3.66

8.54

Banca Múltiple

48

19.51

28.05

Caja Municipal de ahorro y crédito

20

8.13

36.18

Cooperativa de ahorro y crédito

17

6.91

43.09

Caja rural de ahorro y crédito

28

11.38

54.47

Molino/Desmontadora

2

0.81

55.28

Organismo No Gubernamental (ONG)

39

15.85

71.14

Empresa Textil

1

0.41

71.54

Prestamista

8

3.25

74.80

Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa

46

18.70

93.50
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Otro

16

6.50

100.00

Total

246

100.00

-

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

Muchas de las instituciones que otorgan créditos del 100 %, se enmarca a la empresa de
Desarrollo de Pequeña y Microempresa, la cual se encarga de la prestación de dinero a pequeños
negocios para poder sobresalir ante la población (Tabla N° 120).
1.7.2.1.2

Actividad Pecuaria

En cuanto a las principales especies ganadera de la ciudad de Huari se encuentran los ovinos,
caprinos, vacunos y equinos, asimismo en menor cantidad la cría de camélidos andinos (alpacas),
al igual que en la agricultura se ve la crianza es de tipo familiar y principalmente para el
autoconsumo, también son criado como animales domésticos para luego ser cambiadas o
Vendidas por otro producto.
La producción pecuaria no aumenta debido a que no existen campos de pastoreo y forraje para el
ganado, son usados los pastos naturales que son de baja calidad y cantidad a causa del sobre
pastoreo del cual abusan; se siembra mínimamente forraje.
De acuerdo con la categoría la población de vacunos por categoría y raza se caracterizan en
terneros, vaquillas, vacas, toretes, toros y bueyes. De tal manera que en la ciudad de Huari lo que
más prevalece es la crianza de vacas y toros por ser animales domésticos que abastecen con la
producción de la leche.
Tabla N° 121. Población de vacunos por categoría y raza
Ganado Vacuno

Razas
Total

Holstein

Brown Swiss

Gyr/Cebú

Criollos

Otras Razas

Terneros (as)

3,286

117

164

4

2,917

84

Vaquillas

1,760

52

89

1

1,587

31

Vaquillonas

1,556

56

110

3

1,364

23

Vacas

6,374

245

338

5

5,650

136

Toretes

1,807

78

71

3

1,611

44

Toros

6,302

158

231

21

5,720

172

Bueyes

259

-

-

-

-

-

Total

21,344

706

1,003

37

18,849

490

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

Según la (Tabla N° 121), el cuadro descrito anteriormente el total de 6,374 representa a las vacas,
continuando con 6,302 que pertenecen a los toros con 6,302 se observa que la población de
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vacunos descritos anteriormente va en crecimiento. De tal manera en la ciudad y sus alrededores
se puede observar distintas especies como son: cabras, llamas, caballos, burros, conejos y cuyes.
La crianza de animales domésticos son las más sobresalientes en este rubro de la economía de
la ciudad de Huari.
Tabla N° 122. Otras especies
Número

Otras Especies

Total

Hembras

Cabras

10,512

6,570

Llamas lanudas

27

-

Llamas peladas

21

-

Caballos, potros y yeguas

7,802

3,189

Burros, burras y mulas

15,167

4,966

Conejos

18,166

8,754

Cuyes

167,465

-

Total

219,160

23,479

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

Entre las principales especies ganaderas se encuentran los vacunos, ovinos, caprinos y equinos,
y en menor cantidad la cría de camélidos andinos (alpacas), al igual que en la agricultura la crianza
es de tipo familiar y principalmente para autoconsumo, el poco excedente se comercializa en los
mercados de Huari, en otros casos son usados para el trueque por otros productos.
La producción pecuaria no aumenta debido a que no existen campos de pastoreo y forraje para el
ganado, son usados los pastos naturales que son de baja calidad y cantidad a causa del sobre
pastoreo del cual abusan; se siembra mínimamente forraje (Tabla N° 122).
1.7.2.1.3

Actividad Minera

La actividad minera en el territorio del Distrito de Huari, pero se cuenta con reservas mineras que
según la información brindada por el Ministerio de Energía y Minas a las autoridades locales se
cuenta con 39 reservas mineras en el ámbito del Distrito; sin embargo, en la provincia de Huari, a
lo largo y ancho del territorio, se encuentran muchas minas de cobre, plata, plomo, molibdeno,
tungsteno, oro, etc. Es importante resaltar, sin embargo, que el emporio minero polimetálico más
grande de la provincia de Huari, Ancash, del Perú y aún de América Latina, en el Consorcio de la
Compañía Minera Antamina, ubicada en el Distrito de San Marcos, la cual se constituye en una
inversión minera de gran envergadura, que con tecnología de punta se constituye en uno de los
más importantes Centros de producción de cobre y de zinc del mundo. Cabe señalar que el
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principal presupuesto que se cuenta para inversiones al nivel de los gobiernos locales proviene
del Canon y Sobre canon por la exportación de minerales, siendo considerablemente oportuna la
inversión en proyectos priorizados por las comunidades para revertir la realidad local de los
Distritos del área de influencia minera. En cuanto al recurso minero se cuenta con grandes
potencialidades de yacimientos mineros polimetálicos. Además, existen depósitos de minerales no
metálicos y cuencas carboníferas distribuidas en la mayor parte de la región. A lo largo y ancho
del territorio de la Provincia de Huari se encuentran muchas minas de Cobre, Plata, Plomo,
Molibdeno, Tungsteno, Oro, etc.
Es importante resaltar, sin embargo, que el emporio minero polimetálico más grande de la
Provincia de Huari, Ancash, el Perú y aun de América Latina se llama Antamina, ubicada en la
Cordillera Oriental de los Andes Peruanos, a 25 Kilómetros del distrito de San Marcos. Antamina,
constituye una inversión minera de gran envergadura que con tecnología de punta se constituye
en uno de los más importantes Centro de producción de Cobre y de Zinc en el mundo. El inicio de
las operaciones de esta mina en el 2001, marco una nueva etapa de desarrollo minero. La vida
estimada para este asentamiento minero es de 50 años aproximadamente.
Tabla N° 123. Centros de producción mineral más importantes de la región Áncash
Centros Mineros

Provincia

Mineral

Nueva California

Yungay

Oro

Pierina

Huaraz

Oro

San Alfonso

Casma

No metálicos

Amapola 5

Aija

Polimetálicos

Admirada Atila

Aija

Polimetálicos

Pucarrajo

Huari

Polimetálicos

Antamina

Huari

Polimetálicos

Huanzalá

Bolognesi

Polimetálicos

Magistral

Bolognesi

Polimetálicos

Huayco

Bolognesi

No metálicos

Fuente: Boletín agropecuario provincial Ancash-Ministerio de Agricultura

En el distrito y provincia de Huari se encuentran los principales centros minero como son: la
Compañía minera de Antamina y Pucarrajo, las cuales su mayor exploración es de Polimetálicos
y aparte de otros minerales en menor cantidad. Asimismo, en la provincia de Huaraz y Yungay se
ve la exploración del oro en mayor cantidad por parte de la compañía minera Pierina y Nueva
California, esto descrito en la (Tabla N° 123).
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a) Aporte de la Minería en Ancash

En el año 2007 y 2018, la minería contribuyó en casi la cuarta parte; es decir, explicó 5.6 pp. del
crecimiento de Áncash. La producción minera de la región se compone principalmente de cobre
(63.1%), zinc (24.3%), plata (6.0%), asimismo como el oro y plomo que son exploradas en distintas
provincias en el departamento de Ancash.
Tabla N° 124. Producción minera, según sus principales productos, 2007-2018-Áncash
Productos

Unidad de
Medida

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20716.99

27568.77

36086.15

27083.66

21230.87

20424.06

342446.19

361202.99

349792.41

332279.79

353922.61

470168.64

16250.71

12565.78

8588.58

6147.39

4908.21

3525.55

451711.68

531079.01

628094.02

614135.44

503178.04

531012.41

391299.13

460367.20

557012.93

483198.48

325278.25

330956.98

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21570.01

21328.01

20981.79

29811.94

39367.68

6368.48

469656.42

371464.71

422257.40

454447.17

447232.35

113727.34

3013.91

552.08

2331.45

2966.64

3823.28

730.69

652233.43

524367.81

684728.42

785169.48

801830.84

163255.80

378977.85

315923.18

345881.99

308783.33

497638.97

119720.00

Tonelada
Plomo

Métrica
Fina
Tonelada

Cobre

Métrica
Fina

Oro
Plata

Kilogramo
Fino
Kilogramo
Fino
Tonelada

Zinc

Métrica
Fina

Productos

Unidad de
Medida
Tonelada

Plomo

Métrica
Fina
Tonelada

Cobre

Métrica
Fina

Oro
Plata

Kilogramo
Fino
Kilogramo
Fino
Tonelada

Zinc

Métrica
Fina

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)
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Según la (Tabla N° 124), Áncash se convirtió en la tercera región con mayor producción cuprífera
al producir el 18.3% del total, solo superado por Apurímac (18.5%) y Arequipa (20.6%). Según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática la mayor exploración de oro se ha dado en el año
2007 con casi 16250.71 kilogramos, de tal manera también se menciona que la plata en el 2018
ha sobrepasado con un total de 801830.84 kilogramo fino.
1.7.2.1.4

Actividad Turística

1.7.2.1.4.1 Actividad comercial turística a nivel provincial.
El distrito de Huari cuenta con varios sitios turísticos de la zona y en los distintos distritos que
presenta la provincia de Huari. La gran potencialidad de la región se sustenta en los recursos
turísticos de diversa índole, natural y paisajístico: cumbres, nevadas, lagunas, Fuentes termales,
etc.; históricos y culturales: restos arqueológicos, fiestas costumbristas, etc.
La provincia de Huari se caracteriza por su gran potencial turístico arqueológico, ecológico y
cultural. Respecto a los centros arqueológicos, el único que se encuentra parcialmente restaurado,
por su importancia como atractivo turístico reconocido en el inventario turístico nacional en
promoción, es el Castillo de Chavín de Huántar. Los demás requieren de un programa de
restauración y conservación, para evitar el proceso natural y forzado de deterioro, ocasionando,
en muchos casos, por visitantes que no valoran su importancia como potencial de desarrollo de la
provincia.
Entre las más valiosas e importantes riquezas naturales y culturales que posee la provincia de
Huari mencionaremos dos de ellas por importancia y el flujo turístico que actualmente generan: el
Parque Nacional Huascarán, rico en flora y fauna que debido a su gran importancia ha sido
declarado “Patrimonio Natural de La Humanidad y reserva de Biosfera en el Mundo” y un recurso
cultural de gran prestancia como es el Complejo Arqueológico, Monumento, centro Ceremonial
Religioso, Santuario o Templo de Chavín de Huántar, declarado por la UNESCO como:
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
A continuación, se presenta la descripción de los principales recursos turísticos circuitos turísticos
de la Provincia de Huari.
Complejo Arqueológico de Chavín: Situado a 109 Km. Al sur de la ciudad de Huaraz. El Castillo
de Chavín de Huántar, tiene una antigüedad aproximada de 1200 a.C. En 1985 este templo preinca fue declarado Patrimonio Cultural e la Humanidad, por la UNESCO.
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Vestigios Arquitectónicos – La Mano Petroglifo Yunguilla: Ubicados en diferentes distritos y lugares
distantes como: Huacchis, Huacachi, Raparán, Paucas, Huachis, Chinchas, Mallas entre otros.
Estas construcciones son una especie de rascacielos de hasta 8 pisos, construidos en base de
lajas de piedras cuya altura alcanza hasta los 12 metros.
Templos coloniales
Los artistas nativos y mestizos, combinando la escuela inca y española, construyeron,
innumerables iglesias, conventos y capillas, como la iglesia de Santiago Mayor de Yanas, que es
testimonio de la colonización temprana en el Perú (1570). Esta iglesia conserva la más
extraordinaria muestra de pintura mural, entre frisos, escenas y otros. También son considerados
joyas coloniales, las iglesias de Rapayán, Paucas, Huacchis, Huántar, Uco, Yacya, por sus
murales, esculturas en madera e imágenes de evangélicos y santos del siglo XVI.
Circuitos Turísticos
La provincia de Huari, cuenta con itinerarios y/o Circuitos Turísticos de gran importancia y que en
muchos casos integra a otras provincias como: Huaraz, Recuay, Asunción, Carlos Fermín
Fitzcarrald y otros; en la ruta se pueden apreciar: imponentes nevados, policromos paisajes, bellas
lagunas, importantes complejos arqueológicos, caudalosos ríos y valles profundos que junto con
su rico y variado folklore, invitan a practicar tanto el turismo de aventura como el turismo
convencional o receptivo que son los siguientes:
a. Circuito Huari – Chinchas – MarkaJirca:
Este recorrido permite conocer el tradicional y hospitalario pueblo de Chinchas, cuyas tierras
producen maíz, alfalfa y ricas calabazas y su consumo popular ha generado el apelativo de
“Chinchas calabaza” a los habitantes de este pueblo. Esta ruta tiene distancia aproximada de 15
Km. Marca Jirca es un centro religioso y cementerio construido en la parte alta de un cerro rocoso,
en él se encuentran una gran cantidad de chullpas, especialmente unas chullpas gemelas, en un
costado del complejo que da al valle del Puchka, se encuentra un centro ceremonial consistente
en una pequeña plaza circular hundida. Además, Marcajirca se constituye en un mirador
privilegiado, pues de este lugar se observan los valles del Huaritambo y del Puchka, y la cadena
de nevados del flanco oriental del Parque Nacional Huascarán.
b. Circuito turístico: Huántar–Quebrada Carhuascancha– Nevado Maparaju:
Es un circuito turístico que une los distritos de Huántar y Huaraz, por la cercanía en forma directo,
se inicia en el distrito de Huántar accediendo posteriormente por la extensa Quebrada de
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Carhuascancha, en la que es posible ver recursos naturales de gran significado turístico, por esta
zona se puede acceder al nevado de mediana dificultad para la escalada en alta Montaña que es
el nevado de Maparaju, y posteriormente se desciende por la zona de La Quebrada
Quillcayhuanca. El recorrido tiene 37 Km. aprox.
c. Circuito turístico: Succha – Huántar – Quebrada Rurec
Es una ruta muy propicia para la práctica de caminata en Alta Montaña, el acceso se inicia en la
carretera afirmada troncal de la zona específica de Succha, accediendo por una trocha carrozable
hasta el distrito de Huántar, posteriormente se continua con una caminata por la quebrada Rurec,
cuyas aguas que corren nacen en la Cordillera Blanca; Por esta zona se puede hincar la escala
en Alta Montaña hacia los nevados de Andavete, Tijeras Punta, Rurichinchay y Cojup. La distancia
aproximada es de 30km.
d. Circuito Turístico: Centro Poblado de Mallas–Quebrada Rurichinchay
Es otra ruta para el turismo especializado de caminata, se inicia por la zona de Rurichinchay,
Centro Poblado de Mallas, Quebrada Rurichinchay, en la medida que se va avanzando se
encuentra la Quebrada Chonta, Quebrada Pilcaragra, Quebrada Pucaragra, la Laguna
Rurichinchay y la Laguna Challhuacocha, todas estas zonas se encuentran muy cerca de los
glaciares de la Vertiente Oriental de la Cordillera Blanca, propicia para la escala de mediana y alta
dificultad para acceder. La distancia aproximada es de 32 Km.
e. Circuito turístico: Huari – Ampas – Jacabamba
Se inicia en la ciudad de Huari, posteriormente se accede por la zona de Ampas, para proseguir
el recorrido por el río Shashal, se continúa hacia el Oeste, hasta el inicio de la Quebrada de
Cocharcas y posteriormente acceder a la Quebrada de Jacabamba, que nace de la Vertiente
Oriental de la Cordillera Blanca, especialmente de los nevados de Jacabamba y Altar Mayor, en
esta zona es posible encontrar abundante flora y fauna altoandina. El recorrido tiene 35 Km.
f. Circuito turístico: Huari – Laguna Purhuay – Ventanilla
Es un circuito muy próximo a la ciudad de Huari, se inicia en la ciudad , siguiendo la carretera que
une varias provincias de la zona de Conchucos, hasta el centro Poblado de Acopalca, en este
lugar se ubica la Piscigranja más representativa de la Región que se arriba por una trocha
carrozable a la Laguna de Purhuay en la que se puede apreciar abundante flora y fauna natural,
posteriormente hacia el oeste se puede acceder al Cerro Ventanilla que constituye un excelente
mirador para la Laguna de Purhuay, Quebrada Jacabamba y la vertiente Oriental de la Cordillera
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Blanca. El río Purhuay que nace en la laguna del mismo nombre y alimenta a Huari con sus aguas;
y la Piscigranja de Acopalca (3200 msnm) que está dirigida por Cáritas Huari y abastece de truchas
a la mayor parte de la Región. y la Laguna de Purhuay (3900) de una extensión de 10´000,000 m3
abundan allí truchas, flora y faunas naturales propia de la zona andina: arbustos, zarzamoras,
quenuales, alisos, y en algunos casos de la flor de Guaganku; Purhuay es un ecosistema
conformante del Parque Nacional Huascarán y de la Reserva de la Biosfera Huascarán.
g. Circuito turístico: Camino del Inca – Yauya – Huari – Huachis – Dos de Mayo.
Es una ruta de gran importancia entre itinerarios considerados para la provincia de Huari, esta
importante ruta se inicia en la zona de Yauya (Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald), desde aquí
sigue el trayecto hasta la zona de Huari, de ésta continúa por el distrito de Huachis accediendo a
la Zona de Dos de Mayo. Este recurso une diversos pueblos constituye un circuito de orden cultural
que proviene de la selva y accede a la provincia de Huari. La distancia aproximada es de 200 Km.
h.

Circuito turístico: Paucas – Yanas – Huacchis y Rapayán

Es una ruta tal vez probable de realizar en un lapso de largo plazo, se desarrolla en el extremo
Oeste de la provincia de Huari, justamente por el límite de la provincia de Huari con la Región
Andrés Avelino Cáceres; iniciándose en el distrito de Paucas, desde este lugar es posible llegar a
la Iglesia Colonial de Yanas y posteriormente ingresar a la zona de Rapayán importante zona
arqueológica de la Provincia con grandes restos en forma de ciudadela. La distancia es de 50 Km.
i. Circuito turístico: Uco – Huacchis – Yanas y Paucas
Es otro circuito que se puede realizar en el extremo Oeste de la provincia recorriendo en zonas ya
que acceden a la ceja de la selva, el acceso se iniciará en la zona de Uco, hasta el mismo lugar
accede la carretera, desde este lugar al distrito de Huacchis; Posteriormente a la Iglesia Colonial
de Yanas y llegar finalmente a Paucas que también limita con el departamento de Huánuco. El
recorrido aproximado es de 70 Kms.
j. Circuito turístico: Uco–Rapayan–Huachis–Yanas y Paucas
Es otra ruta tal vez similar a las anteriores en la misma ruta, solo con la diferencia que se extiende
en el trayecto de la zona arqueológica de Rapayán, ubicada exactamente en la ceja de la Selva
Central. El recorrido es de 80 Km. se tiene flora y fauna silvestre principalmente las aves
migratorias y los patos silvestres. Además, se cuenta con un observatorio de aves.
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k. El Circuito Birregional del Oro de Los Andes
Comprende Conococha–Huaraz–Callejón de Huaylas–Punta Olímpica de Asunción–C. F.
Fitzcarrald–Huari–San Marcos–Chavín–Antamina–Llata–Tantamayo–LaUnión–HuánucoPampa–
Huallanca–Cordillera Huayhuash y Chiquián.
l. El Circuito Gran Chavín
Parte de Cátac, en la provincia de Recuay y comprende Chavín de Huántar -San Marcos-La Mina
Antamina–Huari– San Luis–Chacas–Carhuaz–Huaraz y Recuay. Como toda ciudad cuenta con
gran riqueza en el sector de turismo ubicada a 2Km. Al Oeste del distrito de Chavín (Huari).
Tabla N° 125. Principales Recursos Turísticos de la provincia de Huari

Denominación Lugares Arqueológicos

Características Del Recurso

MarkaJirca

En la Provincia de Huari

Chavín

Castillo, junto a la capital distrital de Chavín (Chavín)
Fuentes Termales

Chavín

A 2 km. al Oeste del distrito de Chavín (Huari)
Circuitos Turísticos

Circuito Olleros–Yanashallash Quebrada Huachecsa–Chavín
Circuito Huari – Chinchas – MarkaJirca
Huántar–Quebrada Carhuascancha– Nevado Maparaju
Succha – Huántar – Quebrada Rurec
Huari – Ampas – Jacabamba
Huari – Laguna Purhuay – Ventanilla
Camino del Inca – Yauya – Huari – Huachis – Dos de Mayo
Paucas – Yanas – Huacchis y Rapayán
Uco – Huacchis – Yanas y Paucas
Uco–Rapayán–Huachis–Yanas y Paucas
El Circuito Birregional del Oro de Los Andes
El Circuito Gran Chavín
Fuente: Municipalidad Provincia Huari – Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental – División de Turismo y
Cooperación Técnica.

La provincia de Huari y sus 16 distritos cuentan con sitios turísticos de las cuales las más
relevantes y sobresalientes se encuentran el distrito de Chavín, se encuentra el castillo de Chavín
en la que cuenta con mucha artesanía como son las cabezas clavas, la estela Raimondi y lo más
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sobresaliente se encuentra el lanzón con una dimensión casi de 3.00 ml de altura, que se
encuentra en el interior del templo como se puede observar en la (Tabla N° 125).
El calendario Turístico del Distrito de Huari se inicia en el mes de febrero, en muchas de sus fechas
los días varían de acuerdo con la organización de la población. Es de vital importancia para los
Huarinos, ya que toda la actividad económica y social gira en torno a las fechas festivas. El
movimiento económico en estas fechas es sorprendente, el calendario turístico se construye a
partir de las expresiones culturales y folklóricas de los “mishikankas”.
En cuanto a las festividades más sobresalientes en la provincia de Huari son en los meses de Julio
(Virgen del Carmen), en febrero la celebración del Carnaval Huarina y en octubre la celebración
de la Virgen del Rosario (Mama Huarina).
Tabla N° 126. Principales Festividades de la provincia de Huari
Festividades
Julio

24

Virgen del Carmen

Huari

Febrero

16

Carnaval Huarino

Huari

Octubre

4

Virgen Del Rosario (Mama Huarina)

Huari

Fuente: municipalidad provincia huari – gerencia de desarrollo económico, turístico y ambiental – división de turismo y cooperación
técnica.

Asimismo, la ciudad de Huari como toda provincia y distrito cuenta con sitios turísticos como
principal recurso como se ve en la (Tabla N° 126), la cual detalla que como atractivo turístico tiene
la Laguna Purhuay en la que se encuentra variedad de fauna y flora natural, asimismo se puede
encontrar con truchas esta laguna se encuentra a 1 día de viaje de la ciudad. También
encontramos la Laguna Reparin, Laguna Yurajcocha, Laguna Ishcaycocha la cual se caracterizan
por tener un color verdoso con aguas azulinas.
De igual marera cuenta con quebradas pintorescas que son como las caminatas como son:
Jacabamba y Rumichinchay rodeada de áreas naturales en su totalidad.
Tabla N° 127. Descripción de los principales Recursos Turísticos de la provincia de Huari.

Distrito

Nombre del
recurso

Vías de

Distancia

acceso

Descripción del recurso
C

CT

CH

-

x

x

Km.

Tiempo
de viaje
(1)

10'000,000 m3, abunda
Huari

Laguna Purhuay

truchas, flora y fauna
naturales.
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10 Km.

1 día

Laguna Reparin

Multicolor, abundante flora y
fauna natural.

Laguna

De coloración especial con

Yurajcocha

aguas azulinas.

Laguna
Ishcaycocha
Yanacocha
Huacon

características propias de la
Atractiva laguna de especial
ubicación y color.
Mirador Panorámico de la
ciudad de Huari.

Acopalca

para la Región.
Quebrada pintoresca para
caminata en Alta Montaña.
Quebrada propicia para
Turismo en Alta Montaña.

Nevado

Propicio para Andinismo de

Rurichinchay

Alta Montaña.

Jacabamba

x

12 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

1 día

-

-

x

13 Km.

1 día

-

x

x

200 m.

1 día

x

-

-

3 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

2 días

-

-

x

16 Km.

2 días

-

-

x

25 Km.

3 días

-

-

x

18 Km.

3 días

-

x

-

5 Km.

1 día

-

-

x

10 Km.

1 día

-

-

x

5 Km.

1 día

-

-

x

12 Km.

1 día

-

-

x

1 Km.

1 día

x

-

-

2 Km.

1 día

x

-

-

1/2 Km.

1 día

zona, color verdoso.

Gran producción de truchas

Rurichinchay

x

Lagunas mellizas con

Piscigranja

Jacabamba

-

Nevado propicio para la
escalada de Alta Montaña.
Resto Arqueológico con
construcciones de Chullpas,

Marcajirca

corredores, recintos
funerarios, ventanas,
andenerías.

Anra

Huaychohirca
Puquio

Cajay
Cajayragra
Shallapa

Chavín de

Los Baños

Huántar

Mirador de la zona de Anra.
Mirador del Valle de Huari y
Cajay.
Quebrada y río, propicio para
deportes de aventura.
Mirador de Chavín y el Valle
del Río Mosna.
Fuente termo medicinal, aguas
de azufre y sulfato.
Templo Monumento con

Chavín

pirámides de piedra,
estructuras piramidales de
piedras labradas, cabezas
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clavas y monolito. La más
importante de la Región.
Iglesia Machay
Huacachi

Cueva rocosa con singular
pintura Rupestre.

-

-

x

7 Km.

1 día

-

-

x

8 Km.

1 día

-

-

x

4 Km.

1 día

-

-

x

-

-

x

-

-

x

7 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

1 día

-

-

x

3 Km.

1 día

-

-

x

7 Km.

1 día

-

-

x

5 Km.

1 día

-

-

x

1/2 Km.

-

x

-

5 Km.

-

-

x

10 Km.

1 día

-

-

x

3 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

1 día

-

-

x

6 Km.

1 día

Restos Arqueológicos,
Puñus Raga

construcciones en las
cavernas.
Resto Arqueológico, edificio

Upa Torre

de piedra de 2 m. de altura de
triple techo.

Huacchis

Iglesia de
Huacchis
Iglesia Santiago
El Mayor de
Yanas

Huachis

Quillcay
Jatunpotrero

Huántar
Huaripampa
Masin

Pumpash
Coraljirca

Paucas

pinturas religiosas paneles
antiguos.
Edificación de época Colonial,
con murales característicos.
Resto Arqueológico, Centro
poblado Pre-Inca.
Laguna en el circuito del
Parque Nacional Huascarán.
Resto Arqueológico, Centro
poblado Pre-Inca.
Mirador de Masin, Qda de
Rahuapampa. Rio Puchca.
Resto Arqueológico, Centro
poblado Pre-Inca.

Iglesia de

Iglesia Colonial, pinturas

Paucas

coloniales de 1,735.

Conin
Ponto

Construcción colonial con

Arin

Pintoresca laguna con
abundante flora y fauna.
Pintoresca laguna con
abundante flora y fauna.

Matacaballo y

Petroglifos en piedra,

Yunguilla

cerámica superficial.

Rahuapampa

Vincocota

Rapayan

Cerro Rapayán

Mirador del valle
impresionante de Puchca.
Inmenso mirador con vista de
la Ceja de la Selva.
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Mata Castillo

Resto Arqueológico, edificio
de forma trapezoidal.

Iglesia de

Iglesia Colonial de adobe y

Rapayán

altar mayor bañado de oro.

Pajushcocha

Laguna pintoresca en la zona
minera de Antamina.

San Marcos

-

-

x

5 Km.

1 día

-

-

x

12 Km.

1 día

-

x

-

25 Km.

1 día

-

-

x

15 Km.

1 día

-

-

x

2 Km.

1 día

-

-

x

5 Km.

1 día

-

-

x

6 Km.

1 día

-

-

x

7 Km.

1 día

Resto Arqueológico,
Pichiu

construcciones de piedra
subterráneas.

San Pedro de
Chana

Quitaquero
Uyucuyoc
San Cristóbal

Uco
Torregaga

Mirador de cultivo y Charcas.
Resto Arqueológico, viviendas
rústicas Pre-Inca.
Resto Arqueológico, Centro
poblado de piedra.
Resto Arqueológico, viviendas
y terrazas.

Fuente: Gobierno Regional de Ancash
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto a principales sitios turísticos que se encuentran en los distritos de la provincia de Huari,
cuenta con varios sitios como son: en el distrito de Anra (Huaychohirca) un mirador que le
caracteriza al distrito. En el distro de Chavín de Huántar, se encuentra el mirador de Chavín
Shallapa, una fuente termo medicinal de aguas de azufre y sulfato y el templo monumental con
pirámides de piedra, estructuras piramidales de piedra labrada, cabezas clavas y monolito de gran
importancia para la ciudad de Chavín.
El distrito de Ponto cuenta con pintorescas lagunas con abundante flora y fauna como es: Conin y
Arin como se puede observar en la (Tabla N° 127).
Según el gobierno regional de Ancash describe que el distrito de San Marcos cuenta con el sitio
arqueológico, construcción de piedra subterráneas denominada Pichui y también la Laguna
Pajushcocha pintoresca en la zona minera de Antamina que se encuentra a 15 Km.
a.

Actividad comercial turístico a nivel distrital.

Uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Huari es la catarata María Jiray ubica a 6.00km, a
3407msnm, esta caída de agua recibe el nombre de María Jiray por la Hidroeléctrica que se halla
próxima a la catarata, cuenta con una altura aproximadamente de 300m que se precipita hacia su
base en varios saltos.
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Imagen N° 75 Catarata María Jiray

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Otro de los atractivos turísticos es la laguna Purhuay está ubicada a 7km al Noroeste de la ciudad
de Huari, a una altitud de 3,580 m.s.n.m. Esta laguna de 3km de largo, tiene una profundidad de
130 metros aproximadamente; sus aguas son de color azulino verdoso y se encuentra rodeada de
plantas nativas de la zona (quenual, ichu, aliso, flor de huaganku, hierbas medicinales: Huamán
ripa, escorzonera); también se observan aves sumergiéndose en el agua como: el Pato Sutro
(Anas Flavirostris Oxiptera). Es muy popular entre los pobladores de Huari, y constituye la mayor
atracción turística de la localidad. La laguna cuenta con un área de picnic (para pachamancas) y
de campamento; los lugareños ofrecen servicios de paseo en bote y algunos potajes de la zona.
Se pueden realizar recorridos de un día a pie por los alrededores de la laguna para apreciar la
flora y fauna del lugar, y contemplar su majestuosidad. Cuenta con un centro de interpretación,
señalización, acondicionamiento de senderos, tiendas de venta de alimentos y artesanía paseos
en bote, embarcaderos, gracias al Plan de Sitio aprobado por el SERNANP e implementado por
el Proyecto GESTUR, lo descrito anteriormente se puede visualizar en la (Imagen N° 75Imagen
N° 75 Catarata María Jiray).
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Imagen N° 76 Laguna de Purhuay

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Finalmente, el centro ecológico recreacional de Huanchac ubicado a 3km de ciudad de Huari, este
centro cuenta con zona de Picnic, Palestra para escalada deportiva, tirolesa de 60ml., zonas de
esparcimiento, biohuertos, crianza de animales menores. La población se dedica al cultivo de
plantas medicinales las cuales la siembran constantemente como se puede ver en la (Imagen N°
76), la flora como: el quenual, ichu y flores de la zona.
El Centro ecológico de Huanchac, como se puede visualizar en la (Imagen N° 77) se encuentra
en la parte alta rodeada de una flora natural, la cual se caracteriza por contar con el 100 % de
áreas verdes con flores silvestres y árboles que se encuentran en buena conservación.
Imagen N° 77 Centro Ecológico Recreacional De Huanchac

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 78 Plano de Sitios Turísticos en la ciudad de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.7.2.1.5

Actividad Artesanal

En el distrito de Huari, la actividad artesanal es una actividad secundaria en toda la jurisdicción
provincial, la producción proviene directamente de los centros poblados como es Huamparan,
donde se encuentran talleres de tejido de lana, también se encuentra Acopalca que se encarga de
realizar ollas de barro, el centro poblado de Ampas que se encargan del tallado de piedra y Mallas
que realizan los tejidos. Asimismo, en el distrito se encuentran artesanos que se encargan de la
ebanistería, carpintería y tallado en madera.
1.7.2.1.6

Actividad Comercial

a) Actividades comerciales en la zona urbana.
En la ciudad de Huari se ha identificado el desarrollo de varias actividades económicas,
específicamente en las áreas urbana.
En la zona urbana de la ciudad de Huari un gran porcentaje es comercio. Esta actividad económica
se realiza a pequeñas y medianas escalas. existe una considerable concentración de
establecimientos comerciales y servicios, ubicados alrededor de la Plaza de Armas y el Plazuela,
de esta manera que viene configurándose la ciudad, un eje económico importante, conformado
por bodegas, bazares, farmacias, venta de artefactos, hoteles, restaurantes, agropecuarios,
agencias de viaje, entre otras. En este sentido, las viviendas habitadas por familias pasaron a ser
establecimientos económicos.
Tabla N° 128. Número de establecimientos económicos
Actividad Comercial

N° de establecimientos

%

Agencia de viajes

6

1.47%

Agropecuarias

6

1.47%

Agroveterinaria

1

0.25%

Alquiler de Gras sintético

1

0.25%

Bar

5

1.23%

Bazar

26

6.39%

Bodega

100

24.57%

Botica

12

2.95%

Cabinas de Internet

2

0.49%

Carpintería

5

1.23%

Casino - Juegos de azar

1

0.25%

Cerrajero

3

0.74%
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Cochera

4

0.98%

Comercio de artículos

3

0.74%

Comunicación

3

0.74%

Consultoría

1

0.25%

Consultoría Dental

7

1.72%

Consultorio médico

1

0.25%

Depósitos

11

2.70%

Disco tienda

1

0.25%

Entidades Financieras

4

0.98%

Estudio Jurídico

4

0.98%

Ferretería

12

2.95%

Funeraria

1

0.25%

Gimnasia

1

0.25%

Grifos

4

0.98%

Hospedaje

7

1.72%

Imprenta

2

0.49%

Juguería

3

0.74%

Librería

3

0.74%

Licorería

9

2.21%

Local de Eventos

1

0.25%

Maderera

1

0.25%

Mueblería

1

0.25%

Multiservicios

32

7.86%

Óptica

1

0.25%

Panadería

8

1.97%

Peluquería y Spa

11

2.70%

Piñatería

2

0.49%

Renovadora de Calzados

4

0.98%

Restaurant

32

7.86%

Servicio Técnico

2

0.49%

Taller de mecánica

26

6.39%

Taller metalmecánico

1

0.25%

Telefonía móvil Bitel

1

0.25%

Tienda Comercial

32

7.86%

Vidriería

3

0.74%

TOTAL

407

100.00%

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos comerciales, bazares, ferreterías,
carpinterías, cabinas de internet, locutorios, hoteles y restaurantes, etc. En la actualidad en el
Distrito de Huari se presentan una serie de establecimientos comerciales ubicados en los
diferentes barrios del Distrito. Casi no existe comercio informal, se tienen 2 mercados, en donde
sus comerciantes están organizados en Juntas Directivas. Del total de establecimientos lo más
resaltantes son las bodegas con un total de 100 con el 24.57 %. De 407 establecimientos descritos
en la tabla anterior el porcentaje con crecimiento se encuentra los multiservicios y restaurantes
como se puede observar en la (Tabla N° 128. Número de establecimientos económicosTabla N°
128).
Las principales actividades económicas en el distrito son más frecuentes como: agencias de viaje
(1.47%), Agropecuarias (1.47%), Agroveterinaria (0.25%), Alquiler de gras sintético (0.25%), Bar
(1.23%), Bazar (6.39%), Bodega (24.57%), Botica (2.95%), Cabinas de internet (0.49%),
Carpintería (1.23%), Casino-Juegos de azar (0.25%), Cerrajero (0.74%), Cochera (0.98%),
Comercio de artículos (0.74%), Comunicación (0.74%), Consultoría (0.25%), Consultoría Dental
(1.72%), Consultorio médico (0.25%), Deposito (2.70%), Disco tienda (0.25%), Entidades
financieras (0.98%), Estudio jurídico(0.98%), Ferretería (2.95%), Funeraria (0.25%), Gimnasio
(0.25%), Grifos(0.98%), Hospedaje (1.72%), Imprenta(0.49%), Juguería (0.74%), Librería (0.74%),
Licorería (2.21%),Local de eventos (0.25%), Maderera (0.25%), Mueblería (0.25%), Multiservicios
(7.86%), Óptica (0.25%), Panadería (1.97%), Peluquería y Spa(2.70%), Piñatería(0.49%),
renovadora de calzados (0.98%), Restaurant (7.86%), Servicio técnico (0.49%), Taller de
mecánica (6,39%), Taller de metalmecánico (0.25%), Telefonía móvil Bitel (0.25%), Tienda
Comercial (7.86%), Vidriería (0.74%), son los negocios más relevantes del distrito de Huari.
a) Actividades económicas informales.
El sector informal hace referencia al conjunto de unidades productivas no constituidas en sociedad
del sector institucional de los hogares, que no se encuentran registradas en la administración
tributaria (SUNAT). En las secciones que siguen se estudia la cuenta de producción y generación
del ingreso y la participación por actividad económica.
Por definición, todas las unidades productivas de este sector no están constituidas en sociedad.
El sector informal es un subconjunto de las unidades productivas de los hogares productores, y
concierne –según la definición adoptada por el INEI a las unidades productivas no registradas en
la administración tributaria (SUNAT). De aquí se deduce que todas las unidades productivas de
los otros sectores institucionales, así como las unidades productivas de los hogares productores
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que están inscritas en SUNAT, serán “formales”. Es importante señalar que son “formales” (entre
comillas) porque lo formal no tiene definición, es simplemente el complemento de lo informal. Esto
implica, por ejemplo, que una empresa textil inscrita en la SUNARP como persona jurídica,
Imagenrá en el sector institucional de las Sociedades No Financieras, y por lo tanto será “formal”.
Sin embargo, esta empresa puede estar evadiendo impuestos al sub-declarar sus ventas o incluso
contratar niños como mano de obra de manera ilegal. Así pues, ser “formal” no implica
necesariamente cumplir la ley. En este sentido, existen fronteras (no siempre evidentes) entre lo
informal, lo ilegal y lo subterráneo.
En la cuidad de Huari, existe el comercio informal en sus dos modalidades: el comercio ambulatorio
y el comercio de abastos informales. En primer lugar, el comercio ambulatorio, que
tradicionalmente ha sido considerado como la actividad informal por excelencia. Sin embargo, no
es más que una de las distintas manifestaciones del problema que consiste en el desarrollo de
actividades comerciales en la calle al margen de las disposiciones legales.
Este tipo de comercio se desarrolla en las inmediaciones y alrededor de la Plazuela Vigil, en una
parte del Jr. San Martin y Jr. Ancash. Así mismo, los ambulantes tienen una productividad muy
baja, debido a la actual coyuntura específicamente la Pandemia del COVID-19 conocida
popularmente Pandemia del Coronavirus, ésta ha hecho que muchas actividades comerciales
opten por otras soluciones como mover su sitio de actividad comercial a su vivienda, delivery y
otras modalidades. También la diversificación de bienes y servicios ofrecidos por cada uno es
extremadamente reducida. Están limitados pues por todos los inconvenientes que se desprenden
de su carácter informal. cómo se puede persuadir en la imagen siguiente el comercio ambulatorio
en los jirones la libertad y San Martín en gran cantidad, con la venta de ropas.
Imagen N° 79 Comercio Ambulatorio en el Jr. La Libertad

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Como se puede observar en la (Imagen N° 79), la población del distrito de Huari se dedica a la
venta de ropa en el Jr. La Libertad y Jr. San Martin son las más frecuentes vías en la cual la
población se asienta para poder vender sus productos.
Imagen N° 80 Comercio Informal en el Jr. San Martín

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Mucha de la población en el cual realizan sus compras, son provenientes de los distritos más
aledaños en el cual bajan a realizar la compra de algunos productos como: ropas, verduras,
tubérculos, frutas y artefactos para así satisfacer sus necesidades, la población del distrito de Huari
más vista en la compra de estos productos son femeninas como se puede visualizar en la (Imagen
N° 80).
b) Dinámica Económica Espacial a nivel Provincial.
En el interés de conocer las relaciones económicas que se establecen entre la ciudad y el resto
del territorio, así como las características de la influencia que ejercen las actividades económicas,
los recursos naturales y la infraestructura en el espacio económico de la ciudad, que en el caso
del turismo y la actividad agropecuaria trasciende hacia el espacio provincial.
La capital provincial (a diferencia de otras en el Perú), no constituye un centro de comercialización
de la producción agropecuaria de Huari.
Desde el punto de vista de accesibilidad, la provincia solamente tiene una conexión relativamente
fluida con las provincias de Recuay y Huaraz por el Este y Carlos F. Fitzcarrald y Antonio Raymondi
por el Norte. Esta conexión es posible gracias a la carretera interprovincial que une estas
provincias.
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El acceso a las demás provincias de su entorno, como son Asunción, Carhuaz y Bolognesi de
Áncash, Huamalíes y Dos de mayo en Huánuco; es deficiente, pues solamente los une caminos
vecinales que en su mayoría están en mal estado.
El eje vial que permite flujo comercial de Huari se orienta hacia la provincia de Recuay, teniendo
como destino los mercados de Huaraz y la costa.
Imagen N° 81 Flujos Económicos

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En la provincia de Huari como se ve en la (Imagen N° 81), el flujo económico es constante
con el distrito de Chavín, Huacaybamba, Huaraz, Barranca, Lima y Huánuco.
c) Relaciones de Intercambio: Flujos Económicos
Al flujo económico hay que entenderlo como un intercambio de bienes y servicios entre agentes
económicos. Las economías identificadas al interior de la ciudad se proyectan hacia el mercado
costero que se constituye en el principal mercado de sus excedentes productivos; pero al mismo
tiempo la ciudad es el destino de flujos de bienes y servicios, especialmente de los
manufacturados. Consecuentemente las relaciones económicas que se establecen entre estas
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economías han conImagendo un espacio económico estrechamente vinculado a la capacidad
productiva del distrito y a su patrimonio natural.
Solamente el distrito de Uco, al norte de Huari, funciona como centro de acopio de la producción
agrícola de Paucas, Huacchis y Rapayán, donde los intermediarios compran a los productores,
para venderlos en Huaraz, Barranca y Lima.
La venta de producción agrícola en su mayor parte es a intermediario, que comprar los productores
para vender en Huaraz y la Costa. Esta deficiencia y el poco volumen de comercialización
incrementa notoriamente sus costos y reduce sus márgenes de ganancia. Todos los distritos de
Huari realizan sus compras en Huaraz, Barranca y Lima.
Tabla N° 129. Flujo de Comercialización por Distrito
Distrito

Mercado Externo

Volumen de

Mercado

venta TM/año

A

B

C

Huari

1384

Huaraz

Barranca

Lima

Anra

406

Huaraz

Barranca

Lima

Cajay

1038

Huaraz

Barranca

Lima

Chavín de Huántar

3446

Huaraz

Barranca

Lima

Huacachi

410

Huaraz

Barranca

Lima

Huacchis

337

Huaraz

Barranca

Huachis

509

Huaraz

Barranca

Lima

Huántar

521

Huaraz

Barranca

Lima

Masin

238

Huaraz

Barranca

Lima

Paucas

590

Huaraz

Barranca

Ponto

359

Huaraz

Barranca

Lima

Rahuapampa

100

Huaraz

Barranca

Lima

Rapayán

388

Huaraz

Barranca

San Marcos

3820

Huaraz

Barranca

Lima

San Pedro Chaná

448

Huaraz

Barranca

Lima

Uco

422

Huaraz

Barranca

Lima

TOTAL

14413

Interno

Uco

Uco

Uco

Elaboración: Plan Vial Huari

La provincia de Huari de acuerdo con la (Tabla N° 129), en cuanto al volumen de venta más
frecuente se da por parte del distrito de San Marcos Y Chavín de Huántar con 7,266 del total que
es de 14413 Tm/año. En poca cantidad proveniente de los distritos Masin y Rahuapampa con un
total de 338 Tm/año y como mercado externo que abastece al distrito encontramos a Huaraz,
Barranca y Lima.
239

1.6.3 Población Económicamente Activa (PEA) en los distritos de Huari, según área urbana
y rural
La Población Económicamente Activa (PEA), es la fuerza de trabajo disponible, que puede estar
en condición de ocupada o desocupada, interviniendo como factor en la producción de bienes y
servicios. La edad mínima adoptada en los censos es de 6 años. En el presente trabajo se
considera a partir de los 14 años como la edad mínima, por ser internacionalmente aceptada como
edad apta para trabajar.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INEI,2017), en el año 2017 la PEA ocupada en
la provincia de Huari fue de 43 194 habitantes de los cuales un 73.6% representa a la población
en edad de trabajar (PET). Asimismo, la población del distrito de Huari haciende a 9178 habitantes
tanto entre Hombres y Mujeres, de los cuales el 42.12% representa a la población en edad de
trabajar (PET) y el 30.95% de la población total de acuerdo con la (Tabla 84).
Tabla N° 130 Población Económicamente Activa
Ámbito

Población Censada

PEA %

Huari Distrito

9,178

42.12

Huari Provincia

58,714

58.88

Huari Distrito

9,178

100

Fuente: Censo de Nacional de Población y Vivienda 2017

Según la (Tabla N° 130), menciona que la población económicamente activa de 24 años y más
por grupo de edades, el 42.12% corresponde a población activa y el 58.88 % población pasiva
siendo de mayor cantidad en el distrito de Huari.
Tabla N° 131. Población Económicamente Activa de 14 años y más por grupo de edades
PEA Activa

Condiciones de Actividad

PEA Ocupada y Desocupada %

1.Población Económicamente activa

-

42.12%

1.1 Ocupada

91.34%

-

1.2 Desocupada

8.66%

-

2. Población Económicamente Pasiva

-

57.88%

Total

100%

100%

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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PEA Pasiva %

Es decir, el sector primario (actividad agropecuaria) es el que predomina, seguido del sector
terciario (servicio), y por último se encuentra el sector secundario (industria manufacturada y
construcción).
Tabla N° 132. Categoría de Ocupación de Área Urbana y Rural, Sexo y Ocupación Principal
Área Urbana y Rural, Sexo y Ocupación Principal

Cantidad

Sub Total

Miembros P. Ejec., Leg., Jud. y Per. Direc. de la Adm. Púb. y Priv.

11

0.42%

Profesionales Científicos e Intelectuales

598

23.04%

Profesionales Técnicos

156

6.01%

Jefes y Empleados Administrativos

192

7.40%

Trabaj. de Serv. y Vend. de Comerc. Y Mcdo.

373

14.37%

Agricultores y Forestales

365

14.07%

Trabaj. de la Constr., Edifi., Prod. Artesanales, Electr. y las Telecomun.

132

5.09%

Operadores de Maq. Indust., Ensambladores y Conduct. de Transp.

93

3.58%

Trabaj. no Calif. Serv., Peón, Vend. Amb. y Afines (Ocupac. Elementales)

650

25.05%

Ocupaciones Militares y Policiales

25

0.96%

Total

100.00%

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se puede visualizar en la (Tabla N° 132), la categoría de ocupación de área urbana y rural,
sexo y ocupación principal del distrito de Huari del porcentaje total de 100%, se puede constar que
los miembros dedicados a la labor pública y privada (0.42%), Profesionales científicos (23.04%),
Profesionales técnicos (6.01%), jefes y empleados administrativos (7.40%), Trabajadores
dedicados al comercio (14.37%), Agricultores y forestales (14.07%), trabajadores de la
construcción (5.09%), operadores de maquinarias y conductores de transportes (3.58%),
trabajadores de electro comunicaciones (5.09%), vendedores y ambulantes (25.05%) y policías
con (0.96%). De acuerdo con el análisis desarrollado se puede ver que los vendedores y
ambulantes sobresalen más con 650 personas.
La economía local de Huari gira en torno a la actividad agropecuaria, la cual tiene potencial de
crecimiento, por la disponibilidad de tierras de cultivo, buen clima e infraestructura vial, etc.;
mientras que como actividades terciarias se basa más en la actividad comercial, transporte y
alojamiento, la cual se desarrolla de manera informal. Gran parte del comercio informal se
desarrolla en el Jr. La Libertad y Jr. San Martin cercano al mercado.
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Como actividades del sector primario en el distrito de Huari, se encarga de la agricultura,
ganadería, caza, pesca, silvicultura y minería. Como actividad secundaria se puede encontrar la
industria, manufactura y construcción.
El sector terciario, destaca la actividad comercial. El mayor flujo comercial se presenta en los
rubros: agropecuario, combustible y abarrotes., en cuanto a las instituciones bancarias y
financieras de Huari, de acuerdo con la información de la Superintendencia de Banca y Seguros
(2018), hay algunas instituciones que se localizan en el ámbito de Huari, como: Banco de la
Nación, Caja Piura, Caja Trujillo y Finansol. Por otra parte, la actividad turística, está
estrechamente ligada a la actividad comercial. Uno de los atractivos turísticos más importantes es
el Templo de Chavín.
Tabla N° 133 Distribución de la Población Ocupada según Sector de Actividad

Sectores

Cantidad

Porcentaje

PEA - Sector Primario

363

14%

PEA - Sector Secundario

234

9%

PEA - Sector Terciario

1998

77%

TOTAL

2595

100%

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Se puede ver en la (Tabla N° 133), el crecimiento en el sector Terciario en más visible con una
cantidad 1998 con (77%) de población dedicada a este rubro, continuando el sector primario en
que la población se dedica a la agricultura, pesca y minería con un 14% del total. Y el (9%) de
población se dedica al sector secundario con el cual se dedican a la construcción e industria en
pequeñas cantidades.
ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.8.1

Equipamiento urbano: análisis de la oferta y determinación del déficit y/o superávit

El análisis de equipamiento urbano se obtiene en referencia al trabajo de campo, coberturas y
población atendida Categorizado, según lo determinado por cada sector que los administra,
(MINSA, MINEDU, MININTER, MVCS, entre otros) Reglamento Nacional de Edificaciones, y en
los casos que no se tiene se toma la referencia de estándares de urbanismo, SISNE, Planes
urbanos aprobados, e indicadores establecidos por la OMS, cuyo fin es alcanzar una cobertura
cuantitativa y cualitativa a la población que abastece.
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La clasificación, terminología y definiciones, se utiliza la nomenclatura de los documentos
anteriormente descritos, de la misma forma el cálculo de déficit y superávit. La variable cualitativa
se detalla a equipamientos emblemáticos de la ciudad, y que se convierten en nodos de actividad
y uso urbano que concentran actividades por su uso, carácter histórico y necesidad como es el
caso de educación salud y servicios básicos.
1.8.2

Infraestructura y servicios urbanos básicos: análisis de la oferta y zonas sin
cobertura

1.8.2.1

Educación

El sector educación tiene una normatividad de categorización y ámbitos de influencia cuyo objetivo
es proveer un adecuado desarrollo de las funciones educativas es así como determina dos
grandes grupos como son:
1.8.2.1.1

Educación Básica

En la que esta agrupada Educación inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Básica
Regular, Alternativa y Especial así mismo comprende la educación comunitaria.
En materia de educación inicial se tiene un registro de 4 centros iniciales de modalidad
escolarizada, y 2 no escolarizados, ubicados en la ciudad de Huari, la mayoría se encuentran
concentradas en las zonas céntricas de la cuidad.
Mientras en educación pública y privada primaria suman 3 centros educativos en la cuidad de
Huari.
En cuanto al nivel secundario existen 3 instituciones educativas, siendo los siguientes centros
educativos:
•

Colegio Parroquial Integrado Silvia Ruff

•

Colegio Manuel Gonzales Prada

•

Colegio Monseñor Santiago Márquez Zorrilla.

Además, se cuenta con la categoría CEBA - Manuel González Prada en la modalidad Básica
Alternativa-inicial, intermedio y avanzado.
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Imagen N° 82 Estadio de la I.E Manuel Gonzales Prada

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.8.2.1.2

Educación superior

Su objetivo es la investigación, creación y difusión de conocimientos y proyección a la comunidad;
y agrupa los siguientes grupos educativos como son; Educación superior no universitaria
Tecnológica y Pedagógica, y la Educación Universitaria.
La Ciudad de Huari concentra para el análisis descripción de los equipamientos de educación, se
tomaron de las fuentes de Instituto Nacional de Estadista e Informática (INEI), censo 2007, Pagina
Web del Ministerio de educación, información de La Municipalidad Distrital de Huari del área
urbana, y el trabajo de campo realizado por el equipo técnico. En las instituciones superiores
destaca el Instituto Superior Pedagógico Público de Huari, como el equipamiento urbano asentado
más antiguo con una población estudiantil de 287 estudiantes matriculados año 2020, con 21
docentes entre nombrados y contratados; Además se cuenta con 2 institutos superiores
tecnológicos y 3 institutos técnicos productivos que en sus entornos generan actividades urbanas
complementarias como internet, fotocopias, servicios de alimentación y vivienda.
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Imagen N° 83 Instituto Superior Pedagógico Público de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La ciudad de Huari cuenta con equipamientos de educación básica, educación primaria, educación
secundaria y educación superior.
Tabla N° 134. Equipamientos de Educación
N

Códig

Nombre De Institución

°

o

Educativa

66595

Ceba - Manuel González

0

Prada

41163

Ceba - Manuel González

Básica Alternativa - Inicial E

7

Prada

Intermedio

Carita Feliz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

78321
6
77822
1
41565
3
53518
7
84906
7
16461
99

Alumn

Docent

Seccion

os

es

es

107

11

10

8

2

3

Inicial No Escolarizado

17

0

1

Los Tulipanes

Inicial No Escolarizado

7

0

3

230

Inicial - Jardín

168

8

8

258

Inicial - Jardín

189

9

8

421 Silvia Ruff

Inicial - Jardín

80

3

3

641

Inicial - Jardín

10

1

1

Primaria

634

31

24

13515

Monseñor Santiago Márquez

68

Zorrilla

Nivel / Modalidad
Básica Alternativa - Avanzado
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1

41962

0

2

1

81856

1

7

1

41174

2

4

1

13516

Monseñor Santiago Márquez

3

00

Zorrilla

1

84912

4

5

1

68162

5

7

1

68161

6

9

1

13136

7

67

1

64507

8

7

1

41214

9

8

86323 Virgen De Fátima

Primaria

124

6

7

Silvia Ruff

Primaria

231

10

8

Manuel González Prada

Secundaria

644

39

24

Secundaria

1

1

1

Silvia Ruff

Secundaria

194

12

7

I. S. Pedagógico Publico

Superior Pedagógica

287

21

10

Juan Huarin

Superior Tecnológica

248

16

6

Señor De Pumallucay

Superior Tecnológica

203

11

11

Antonio Raymondi

Técnico Productiva

253

6

11

Virgen Del Rosario

Técnico Productiva

176

9

8

Fuente: Ministerio de Educación - Estadística de la Calidad Educativa
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De la siguiente tabla descrita anteriormente la institución educativa en el nivel primario con mayor
alumno es la institución educativa Monseñor Santiago Márquez Zorrilla con un total de 634
alumnos. Asimismo, en cuanto al nivel secundario se encuentra la institución Manuel Gonzales
Prada con un total de 644 alumnos y en cuanto a al nivel superior con mayor demanda de alumnos
se encuentra el I.S. Pedagógico Publico con 287 alumnos y 21 docentes hasta la fecha.
La ciudad de Huari cuenta con instituciones educativas en los niveles de inicial, primaria,
secundaria y en el nivel superior se encuentra el pedagógico, a la actualidad no cuenta con
universidades tanto nacional o particular.
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Tabla N° 135. Alumnos por Aula Niveles Primaria y Secundaria
Primaria
I.E.

N° Alumnos

N° Aulas

Alum/Aula

Virgen de Fátima

634

24

26.42

Monseñor Santiago Márquez Zorrilla

124

7

17.71

Silvia Ruff

231

8

28.88

I.E.

N° Alumnos

N° Aulas

Alum/Aula

Manuel González Prada

644

24

26.83

Monseñor Santiago Márquez Zorrilla

92

5

18.40

Silvia Ruff

52

7

7.43

Secundaria

Fuente: ESCALE - MINEDU
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 135), en la ciudad de Huari en cuanto a los alumnos por nivel primaria
y secundaria se encuentra que el nivel primario está conformado por la I.E Virgen de Fátima con
634 alumnos y 24 aulas, la I.E Monseñor Santiago Márquez Zorrilla con 124 alumnos y 7 aulas y
la I.E Silvia Ruff con 231 alumnos y 8 aulas.
En cuanto al nivel secundario la I.E Manuel Gonzales Prada con 644 alumnos y 24 aulas, I.E
Monseñor Santiago Márquez Zorrilla con 92 alumnos y 5 aulas y la I.E Silvia Ruff con 52 alumnos
y 7 aulas, esta información recopilada en campo por el equipo técnico del Plan de Desarrollo
Urbano (PDU).
Tabla N° 136. Proyección de Edad de Educación Básica Regular
Proyección de Población en Edad de Educación Básica Regular
Población Total por Nivel
2020

2023

2026

2031

Cuna

17

8

9

10

Jardín

378

382

399

446

Primaria

634

676

707

790

Secundaria

644

675

706

789

TOTAL

1673

1742

1821

2035

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 136), en cuanto a la proyección de Edad de Educación Básica Regular
en la ciudad de Huari, se pudo clasificar la población total por nivel como: cuna con un total de 17,
Jardín con 387, Nivel Primario con 634 y Nivel Secundario con 644 alumnos, haciendo un total de
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1673 alumnos. En cuanto al crecimiento de población educativa al 2023 sobresale el Nivel Primario
con 382 alumnos.
La proyección al 2026, la población con mayor aumento continua los alumnos del nivel primario
con 707 alumnos y al 2031 los alumnos con mayor población van en aumento con un total de 2035
alumnos aproximadamente.
Tabla N° 137 Cálculo de oferta de Equipamiento Básico Regular Publico
Cálculo de Oferta de Equipamiento de Educación Básico Regular Publico
Nivel de Equipamiento de Educación Básica

Oferta de Equipamientos de Educación Básica Regular

Regular

Matriculas

Numero De Aulas Existentes

Cuna

8

1

Jardín

365

21

Primaria

647

24

Secundaria

646

18

Inicial

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

El cálculo de oferta de Equipamiento del distrito de Huari, en cuanto al nivel de equipamientos de
educación básica como el nivel inicial, encontramos la cuna en la actualidad solo existe 1 aula, el
jardín con 21 aulas, para el nivel primario 24 aulas y el nivel secundario con 18 aulas. De las cuales
el nivel primario cuenta con mayor número de aulas y en cuanto matriculados de la misma manera
todo ello se puede visualizar en la (Tabla N° 137).
Tabla N° 138. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Educación Básico Regular
Cálculo de Demanda de Equipamiento de Educación Básica Regular
Demanda Poblacional de Equipamientos de Educación Básica Regular Publica
Grupo Especial de
Población

Inicial

Cuna

Actual
Poblaci
Aulas
ón X
Requeri
Sps
das
6
0

Corto Plazo
Poblaci
Aulas
ón X
Requeri
Sps
das
7
0

Mediano Plazo
Poblaci
Aulas
ón X
Requeri
Sps
das
7
0

Largo Plazo
Poblaci
Aulas
ón X
Requeri
Sps
das
8
0

Jardín

292

12

305

12

319

13

357

14

Primaria

518

17

541

18

566

19

632

21

Secundaria

517

17

540

18

565

19

631

21

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se puede ver en la tabla de cálculo de demanda de equipamiento de Educación Básico
Regular Publica en cuanto a las aulas requeridas en el nivel inicial, Primaria y secundaria se
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solicita 17 aulas para un mejor funcionamiento educativo esto se puede visualizar en la (Tabla
N° 138).
Tabla N° 139. Requerimiento de Aulas por Nivel de Equipamiento de Básica Regular Publica
Requerimientos de Aulas por Nivel de Equipamiento de Básica Regular Publica, por Horizontes de
Planificación
Nivel de

Actual 2021

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Equipamien
to de

Aulas

Aulas

Educación

Existent

Requeri

Básica

es

das

22

12

10

12

10

13

9

14

8

Primaria

24

13

11

18

6

19

5

21

3

Secundaria

18

13

5

18

0

19

-1

21

-3

Superá
vit

Aulas
Requeri

Superá
vit

das

Aulas
Requeri

Superá
vit

das

Aulas
Requeri
das

Superá
vit

Regular
Cun
Inici

a

al

Jard
ín

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico PDU – Huari 2021

En el ámbito de estudio de acuerdo con la (Tabla N° 139), se encuentra el nivel de equipamiento
de educación básica regular del 2021 en la ciudad de Huari, en cuanto al nivel inicial (cuna y jardín)
con 22 aulas existentes, requeridas 12 aulas y con un superávit de 10. En el nivel primario cuenta
con 24 aulas, aulas requeridas de 13 y con un superávit de 11. Del nivel secundario actualmente
cuenta con 18 aulas existentes y requeridas 13 aulas.
Tabla N° 140. Área de Influencia referencial Urbana
Área De Influencia Referencial Urbana
Nivel

Distancia Máxima(M)

Tiempo Máximo En Transporte O A Pie (Min)

Inicial

500

15

Primaria

1,500

30

Secundaria

3,000

45

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,2018. Data Resolución Jefatural N°338-INIED-83
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según el análisis de área de influencia referencial urbana la distancia máxima a la institución inicial
se encuentra a 500 metros con un tiempo máximo en transporte o a pie de 15 min. Al nivel primario
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con una distancia de 1,500 metros y el tiempo máximo en transporte de 30 minutos. Siendo con
mayor distancia al nivel secundario como se visualiza en la (Tabla N° 140).
La ciudad de Huari cuenta con infraestructuras en buenas y malas condiciones, pero a la
actualidad se encuentran en constante funcionamiento al 2021 con construcciones de material
noble ubicado en diferentes direcciones como se describe a continuación en las siguientes
(Imagen N° 84 y Imagen N° 85), que detallan las características de cada institución educativa.
Imagen N° 84 Equipamientos de Educación – Institución Educativa Parroquial Integrado Silvia Ruff
Equipamiento Educativo

Institución Educativa
Parroquial Integrado
Silvia Ruff

Datos Generales
Tipo

Uso

Nivel/ Modalidad

Material De Edificación.
Predominante

Ubicación

Infraestructur
a Educativa
Pública De
Gestión
Privada

Educativ
o

Inicial-Jardín-PrimariaSecundaria

Ladrillo y Cemento

Jirón Sucre Nº 130Cuidad De Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

La relación entre la oferta y demanda de equipamiento de educación básica regular evidencia un
déficit del equipamiento educativo para una población en continuo crecimiento. En el caso del
nivel primario, se observa un mayor crecimiento al (2021). Adicionalmente, en la Mesa Temática
correspondiente a los participantes manifiestan la necesidad de mejorar los servicios higiénicos en
todas las instituciones educativas públicas de la ciudad de Huari.
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Imagen N° 85 Equipamientos de Educación – Institución Educativa Gonzales Prada
Equipamiento Educativo

Institución Educativa
Gonzales Prada

Datos Generales
Tipo

Uso

Nivel/ Modalidad

Material De Edificación.
Predominante

Ubicación

Infraestructur
a Educativa
Pública De
Gestión
Directa

Educativ
o

Secundaria

Ladrillo y Cemento

Av. Circunvalación
Baja N.º 425-Cuidad
De Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

El Distrito de Huari cuenta con 2 Centros de Educación Ocupacional, con una población Educativa
de 454 alumnos, 194 que pertenecen al I.E. Ocupacional Virgen del Rosario que cuenta con 8
Docentes y un personal no Docente. 260 que pertenecen al I.E. Ocupacional Centro de Educación
Técnico-Productiva, que también cuenta con 7 Docentes y 2 personal no docente. Como se detalla
en la (Tabla N° 141) lo siguiente:
Tabla N° 141. Institución Educativa Ocupacional

N°
1
2

Número y/o Nombre de la

Centro

Institución Educativa

Poblado

Virgen del Rosario
Centro De Educación
Técnico-Productiva
Total

Total, General
Alumnos CETPRO

Personal

Personal no

Docente

Docente

H

M

Total

Huari

1

193

194

8

1

Huari

190

70

260

7

2

191

263

454

15

3

Elaboración: UGEL Huari 2009

En la ciudad de Huari la población joven va en crecimiento por la que se carece de más
equipamientos educativos con condiciones adecuadas para brindar un mejor servicio a los
alumnos de la zona que asisten a diferentes centros educativos como: inicial, primaria y
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secundaria., por otro lado, muchos de los alumnos de la ciudad de Huari migran a la ciudad de
Lima, Huaraz y Chimbote a continuar sus estudios superiores, ya que en el distrito de Huari no hay
equipamientos referentes a universidades.
Tabla N° 142. Estándares Urbanos de La Educación
Estándares Urbanos
Básica

50

Regiona

40

40

100

3°

Mayor
Principal

4°

Mas De 250,000.00
Hab.

Ciudad

100,001.00 A

Mayor

250,000.00 Hab.

70

40

40

70

60

60

3.30m2 X Alumno

l
Ciudad

100

100

Ciudad
5°

Interme

50,001.00 A

dia

100,000.00 Hab.

70

50

50

100

6°

Interme

20,001.00 A

dia

50,000.00 Hab.

80

60

60

Principal
Ciudad
7°

Menor
Principal

8°

10,001.00 A
20,000.00 Hab.

Ciudad

5,001.00 A 10,000.00

Menor

Hab.

80

80

80

90

90

90
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E3

E4

40

40

10,00

10,00

0

0

40

40

7,500

7,500

0

40

40

60,00

7,500

7,500

0

50

50

7,500

7,500

60

60

7,500

7,500

Principal
Ciudad

Universitaria

Superior Post Grado

Profesional
E2

Metrópo
li

Técnico

E1

Zonificación

2°

Universitaria

Superior Universitaria

Nomenclatura En Los Planos De

Secundaria

Inicial

Primaria

Población

a

Básica Especial (Cebe)

Categorí

Básica Alternativa (Ceba)

No

Regular
Rango

Superior

100

80,00
0

60,00

Área Mínima De Terreno Para Fines De
Reserva (Referencia)(M2)
50%

Según Los Tipos
De Locales
Educativos

1,10
0

1*

2,500- 10,000

10,000

Porcentaje de Población Total para Atender por el Sistema Público (Ppsp)

7500

Índice De Niveles De Servicio (Ins)

hab.

1* De Acuerdo con la Tipología de Educación Básica Especial, Desarrollada Mediante El Proyecto De "Normas
Técnicas Para El Diseño De Locales De Educación Básica Especial Y Programas De Intervención Temprana".
Recuperado De: Http: //www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/norma tecnica_especial_ago2006.pdf
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 86 Plano de Equipamiento -Educación Inicial

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 87 Plano de Equipamiento -Educación Primaria

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 88 Plano de Equipamiento -Educación Secundaria

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.2

Salud

Según la distribución de los equipamientos de salud en la cuidad de Huari y su clasificación según
el MINSA, se tendrá los siguientes establecimientos de salud.
1.8.2.2.1

ESSALUD Centro Médico Huari

Centro Médico Huari es un Seguro Social de Salud que forma parte de La Red de Salud Conchucos
Sur y brinda una Atención Integral con calidad, calidez y eficiencia. Esta brinda cobertura médica,
a aquellas personas que se afiliaron voluntariamente (trabajadores independientes, vendedores,
amas de casa) que no son asegurados regulares de EsSalud, cabe decir que no tienen vínculo
laboral o no tienen condición de pensionistas. La cual se encuentra ubicada en una esquina con
fácil acceso en caso de alguna emergencia.
Imagen N° 89 Centro Médico Huari - ESSALUD

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.8.2.2.2

Hospital de apoyo Huari (Categoría II-1)

El Hospital de Apoyo de Huari (Categoría II-1) se caracteriza por tener la capacidad resolutiva para
satisfacer las necesidades de salud de la población Huarina, a través de atención ambulatoria, de
emergencia y de hospitalización. Este tipo de establecimientos de salud, cuentan como mínimo
con fas UPSS Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro
Quirúrgico, Medicina de Rehabilitación, Diagnóstico por imágenes, Patología Clínica, Farmacia,
Centro de Hemoterapia, Banco de Sangre, Nutrición y Dietética, y Central de Esterilización.
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Tabla N° 143. Equipamiento de Salud
Situación Actual del Hospital Apoyo Huari-Red de Salud Conchucos Sur: Cobertura de Atenciones años
2019,2020 Y 2021
Establecimiento de

Personal de

Total, de Atenciones

Total, de Atenciones

Total, de Atenciones

Salud

Salud

2019

2020

2021

Hospital Apoyo Huari

160

43 859

20 646

13 584

Fuente: Hospital de Apoyo Huari 2021

Los índices porcentuales indicados de la situación actual del hospital de apoyo Huari de salud de
los Conchucos con atención total en el 2019 de total de 43 859 personas, en el 2020 con 20 646
personas y en el 2021 con 13 589 personas atendidas., contando con 160 personales de salud
que se encargan de la atención a la población de la ciudad de Huari como se observa en la (Tabla
N° 143).
Imagen N° 90 Hospital de Apoyo Huari (Categoría II-1)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Tabla N° 144. Cartera de Servicios de Salud del Hospital Apoyo Huari “Categoría II-1”
N.º

Unidad Productora de
Servicios de Salud (UPSS)

Prestaciones de la Cartera de Servicios de Salud

1

Consulta Externa

Consulta Ambulatoria por Médico General

2

Consulta Externa

Atención Ambulatoria por Obstetra

3

Consulta Externa

Atención Ambulatoria por Enfermero (A)

4

Consulta Externa

Atención Ambulatoria por Psicólogo (A)

5

Consulta Externa

Atención Ambulatoria por Cirujano Dentista

6

Consulta Externa

Atención Ambulatoria por Nutricionista

7

Hospitalización

Hospitalización de Adultos

8

Hospitalización

Hospitalización de Pediatría

9

Hospitalización

Hospitalización de Cirugía General
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10

Hospitalización

Hospitalización de Ginecología y Obstetricia

11

Emergencia

Atención en Tópico de Inyectables y Nebulizaciones

12

Emergencia

Atención en Sala de Observación de Emergencia

13

Centro Quirúrgico

Atención en Sala de Recuperación Post Anestésica

14

Patología Clínica

Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II- 1

15

Diagnóstico Por Imágenes

Radiología Convencional

16

Diagnóstico Por Imágenes

Ecografía General y Doppler

17

Nutrición Y Dietética

Evaluación Nutricional en Hospitalización

18

Nutrición Y Dietética

Soporte Nutricional con Regímenes Dietéticos

19

Farmacia

Dispensación de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

20

Central De Esterilización

Esterilización por Medios Físicos en Central de Esterilización

21

Salud Familiar Y Comunitaria

Visita Domiciliaria por Profesional de la Salud no Médico

22

Salud Familiar Y Comunitaria

Visita Domiciliaria por Médico General

23

Salud Familiar Y Comunitaria

Intervenciones Educativas y Comunicacionales

24

Referencias Y Contrareferencias

Realiza los procedimientos para asegurar la continuidad de Atención del
Paciente de acuerdo con Normatividad Vigente
Se realiza vigilancia, análisis y evaluación epidemiológica; monitoreo de la

25

Vigilancia Epidemiológica

incidencia y prevalencia de la morbilidad, mortalidad e infecciones
intrahospitalarias
Promueve las condiciones ambientales óptimas en el proceso de atención de

26

Salud Ambiental

salud y las acciones conducentes a prevenir y controlar los riesgos
ocupacionales, sanitarios y ambientales en el establecimiento de salud, así
como la gestión y el manejo de residuos solidos
Realiza actividades para la disponibilidad, oportunidad, seguridad y control del

27

Registros de la Atención de
Salud e Información

registro y archivo de los registros médicos y otros relacionados. Provee
información estadística de salud y soporte informático, mecanización e
integración de los sistemas de información requeridos para los procesos
organizacionales

28

Prevención y Diagnóstico Precoz
del Cáncer

Se realiza actividades de prevención del cáncer, que incluyen la promoción de
estilos de vida saludables y de la importancia del despistaje, y el diagnóstico
precoz

Fuente: Hospital de Apoyo Huari 2021

Con la siguiente (Tabla N° 144), en la actualidad al 2021 el hospital de Apoyo Huari brinda servicios
de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, patología clínica, diagnostico
por imágenes, nutrición y dietética, farmacia, central de esterilización, salud familiar y comunitaria,
vigilancia epidemiológica, salud ambiental, registro de la atención de salud e información y
prevención y diagnóstico precoz del cáncer.
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Tabla N° 145. Inventario de la Oferta de Equipamientos de Salud del Primer nivel de Atención
Inventario de la Oferta de Equipamientos de Salud del Primer Nivel de Atención
Nivel de Atención: Primer, Segundo y Tercer Nivel
Cobertura Total Máxima Establecimiento

Sectores
Urbanos

Categoría de

Numero de

Cobertura por

Total, de Población

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento (INS)

Cubierta (HAB.)

II-1

1

10000

10000

Sector I

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018).

De acuerdo con el inventario de oferta de equipamiento en cuanto al área de salud de primer Nivel
de Atención, en el sector I la categoría de equipamiento es de tipo II-1 con un total de población
de 10000 habitantes del distrito de Huari como se puede ver en la (Tabla N° 145).
Tabla N° 146. Población Proyectada por Sectores
Población Proyectada por Sectores
Sectores

2021

2023

2026

2031

Sector I

3,210

3,356

3,588

4,010

Sector II

796

832

890

994

Sector III

706

738

789

882

Total

4,712

4,926

5,266

5,886

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 146), del total de población proyectada por sectores se pudo constatar
que, en el 2021, la población en el sector I es de 3210 pobladores, en el sector II con un total de
796 habitantes y el sector III con 706 personas. Asimismo, la población proyectada en el distrito
de Huari entre los tres sectores es de 4,712 personas.
Tabla N° 147. Cálculo de déficit de Equipamiento de Salud
Cálculo de Déficit de Equipamiento de Salud
Nivel de Atención: Primer, Segundo y Tercer Nivel

Sectores
Urbanos

Número
Actual de
Equipamie
ntos
(Oferta)

Demanda de Equipamientos de Salud
(Pd/Ins)

Déficit (Oferta- Demanda)

N° De Equipamientos

N° De Equipamiento.

0.16

Corto
Plazo
0.17

Mediano
Plazo
0.19

Largo
Plazo
0.23

Actua
l
0.84

Corto
Plazo
0.83

Mediano
Plazo
0.81

Largo
Plazo
0.77

Sector II

0.04

0.04

0.05

0.06

-0.04

-0.04

-0.05

-0.06

Sector III

0.04

0.04

0.04

0.05

-0.04

-0.04

-0.04

-0.05

Sector I

Actual

Actual

1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018).
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Los índices establecidos en la (Tabla N° 147) del cálculo de déficit de equipamientos de salud, se
distribuye en 3 sectores en la actualidad corresponde al 0.16% sector I, el 0.4 al sector II y III en
cuanto a la demanda de equipamiento. La ciudad de Huari cuenta con 2 equipamientos de salud:
el hospital de apoyo y el ESSALUD.
Tabla N° 148. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Salud
Cálculo de Demanda de Equipamiento de Salud
Nivel de Atención: Primer, Segundo y Tercer Nivel
Sector
es
Urban

Población Demandante (Pd) (Población

Demanda De Equipamientos De Salud

Total X Ppsp)

(Pd/Ins)

Ppsp

os

Habitantes

Ins

Numero De Equipamientos

Actu

Corto

Mediano

Largo

Actu

Corto

Mediano

Largo

al

Plazo

Plazo

Plazo

al

Plazo

Plazo

Plazo

1678

1876

2343

0.16

0.17

0.19

0.23

398

416

465

581

0.04

0.04

0.05

0.06

353

369

412

515

0.04

0.04

0.04

0.05

Sector

50.00

160

I

%

5

Sector

50.00

II

%

Sector

50.00

III

%

100
00
100
00
100
00

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018).

La Red de Servicios de Salud Huari- Ancash, es una de las redes que pertenecen a la Dirección
de Salud - DISA Ancash, la Provincia está integrada por 58 establecimientos de salud de primer
nivel de atención legalmente autorizados por el Ministerio de Salud - MINSA, conformados por 10
Centros y 47 puestos de Salud y el Hospital de Huari.
En cuanto a la infraestructura, las instalaciones del Hospital se encuentran en estado de
emergencia”, dado que el suelo presenta desniveles y filtraciones, se viene gestionando la
construcción de un Hospital de Emergencias. Asimismo, muchos de los muebles y equipos han
sobrepasado el tiempo de vida útil, donde también se cuenta con una ambulancia recientemente
adquirida.
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Imagen N° 91 Plano de Equipamiento de Salud

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.3

Comercio

El equipamiento comercial de la ciudad de Huari está conformado por 2 mercados están ubicados
en Sector I, y por las decenas de pequeños comercios vecinales que se distribuyen principalmente
en el casco urbano y a lo largo de la Av., Circunvalación Baja y Alta.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, cada mercado atiende a una
demanda estimada de hasta 5 mil habitantes. Considerando que la población actual de la Ciudad
de Huari es de 4,712 mil habitantes, no será necesario construir ningún mercado nuevo en la
ciudad.
Sin embargo, los dos mercados presentan déficits cualitativos importantes, pues no cumplen con
muchas condiciones mínimas de operación para un equipamiento de esta envergadura: espacios
y corredores estrechos, escasas medidas de sanidad y seguridad, instalaciones eléctricas
insuficientes y expuestas, ambulantes que obstruyen los accesos, servicio de agua y desagües en
mal estado, y un deficiente sistema de recolección de residuos sólidos.
Tabla N° 149. Cálculo de Demanda de Equipamiento de Comercio
Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc.
Población Demandante (PD) (Población

Demanda de Equipamiento de

Total)

Comercio (PD/INS)

Sectores

habitantes

de Estudio
Actual

INS

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Nº de Equipamiento
Actual

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Sector I

3,210

3,356

3,751

4,686

5,000

0.64

0.67

0.75

0.94

Sector II

796

832

930

1,162

5,000

0.16

0.17

0.19

0.23

Sector III

706

649

825

1,031

5,000

0.14

0.15

0.16

0.21

Total

4,712

4,926

5,506

6,878

5,000

0.94

0.99

0.10

1.38

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 149), el cálculo de Demanda de Equipamiento de Comercio en el
Sector I con 3,210 habitantes, Sector II con 796 habitantes y Sector III con 706 habitantes. Del
cual el 0.64 corresponde al Sector I.
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Tabla N° 150. Inventario de la Oferta de Equipamientos de Comercio
Tipología de Equipamientos: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc.
Cobertura Total Máxima por Equipamiento

Sector Urbano
Número de Equipamiento
Sector I

Cobertura por
Equipamiento

Total, de Población Cubierta (Hab.)

2

5,000

10,000

Sector III

1

5,000

5,000

TOTAL

3

10,000

15,000

Sector II

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la (Tabla N° 150), la ciudad de Huari cuente con tres equipamientos dedicados al comercio
como: mercado minorista, mercado mayorista ubicadas en el Sector I y camal en el Sector III con
una cobertura por equipamiento de 5,000. De la misma manera en la tabla siguiente se puede
observar el déficit (oferta-demanda) en el Sector I con 1.36 siendo el de mayor rango.
Tabla N° 151. Cálculo del déficit del Equipamiento de Comercio
Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc.
Número Actual

Demanda de Equipamientos de

de

Comercio (PD/INS)

Sector

Equipamiento

Urbano

(Ofertas)

Déficit (Oferta-Demanda)

Nº de Equipamiento

Nº de Equipamiento

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plano

Plazo

0.64

0.67

0.75

0.94

0

0.16

0.17

0.19

Sector III

1

0.14

0.15

Total

3

0.94

0.93

Actual

Actual

Sector I

2

Sector II

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

1.36

1.33

1.25

1.06

0.23

-0.16

-0.17

-0.19

-0.23

0.16

0.21

-0.86

-0.85

-0.84

-0.79

0.91

0.89

Actual

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En la ciudad de Huari la mayoría de la población se dedica al comercio ambulatorio como la venta
de: ropa, zapatillas, artefactos, utensilios de cocina, cosméticos, bolsas y etc. El comercio
ambulatorio con mayor demanda de población asentada se ubica en Jr. Eleazar Guzmán, Jr.
Áncash y Jr. San Martin en la que muchos de ellos se dedican a la venta de ropas, zapatillas y
artículos de primera necesidad. Mientras que en Jr. San Martin a tempranas horas se comercializa
venta de comidas como: ceviche, chocho y entre otro. ya que en su mayoría son vendedores que
no cuentan con puestos dentro del mercado para poder comercializar sus productos como
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podemos observar a continuación en la (Imagen N° 93 y Imagen N° 93) el comercio en Jr. San
Martin y Jr. Ancash.
Imagen N° 92 Comercio Ambulatorio – Jr. San Martin

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 93 Comercio Ambulatorio – Jr. Ancash

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Mientras que, en cuanto al comercio formal, se cuenta con dos equipamientos destinados a la
venta de ropa, verduras, frutas, especies, verduras, carnes como: pescado, carne de res, pollo,
cuy, conejo, carne de chancho, gallina entre otros. También áreas destinadas a la venta de
abarrotes, panadería y restaurant que día a día comercializan sus productos a la población de la
ciudad de Huari. De las cuales el Mercado modelo “Flor de Huaganku” cuenta con 112 puestos
con distintas actividades y el segundo equipamiento el mercado “Santo Toribio de Mogrovejo” que
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cuenta con 6 ambientes en las cuales se puede comercializar los productos, ya que el segundo
nivel carece de refacción para entrar en uso. El comercio en la ciudad de Huari va en crecimiento
cada año, ya que la mayor parte de la población se dedica a comercializar sus productos que
cosechan como: maíz, papa, olluco, palta, chirimoya, melocotón y entre otros productos de la zona.
Imagen N° 94 Mercado Modelo – “Flor de Huaganku”

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 95 Mercado Modelo – “Santo Toribio de Mogrovejo"

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 96 Plano de Análisis de Cobertura y Localización de los Equipamiento Comercial

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 97 Plano de Déficit de Equipamiento Comercial

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.4

Recreación

1.8.2.4.1

Recreación pública y deportiva

Las áreas de recreación publica en el distrito de Huari están referidas al parque Vigil y la plaza
principal destinadas a recreación pasiva. Se definen en los procesos de habilitación urbana de
acuerdo con los índices y factores descritos en la norma técnica TH.010 del Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE). De acuerdo con los estándares de la normativa establece que del total de
terreno para habilitación urbana debe de ser 0.5 a 1.5 hectáreas, cumpliendo con 8% de área
verde. La recomendación de la Organización Mundial de Salud para un estándar de calidad de
vida adecuado y de sostenibilidad de 9 m2 por habitante.
Los equipamientos de recreación se identificarán en 2 grupos:
-

Recreación Activa

-

Recreación Pasiva
Imagen N° 98 Áreas Recreativas

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

a)

Recreación Activa:

Se identifican a los equipamientos de recreación activa a las que Incluyen todas las actividades
que requieren algún tipo de esfuerzo físico y están orientadas a contribuir al desarrollo físico‐
biológico de los individuos, en el Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari se identifican losas
deportivas de gras y pavimento entre privados y públicos, estos equipamientos suman 10 en la
ciudad e identificadas en el plano de equipamientos con la categoría equipamiento recreativo. Los
rangos de atención y poblacionales se determina en el cuadro adjunto obtenido según SISNE y
Estándares de urbanismo. Las canchas de usos múltiples están ubicadas de manera dispersa en
toda la ciudad siendo un 15% de gras sintético, y el resto de concreto, ubicado en la zona urbana
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consolidada y de expansión. Lo más resaltante de la ciudad de Huari es que cuenta con muchas
ares verdes libres que se encuentran en el área de expansión urbana.
Tabla N° 152. Equipamiento Recreativo Activo y Pasivo
Equipamiento Recreativo y Deportivo
Recreación Activa

Rango

Área

Poblacional

Mínima Ha

Cancha De Usos

Mayor A

Múltiples

10,000
Mayor A

Estadios

25,000
Mayor A

Hipódromo

1,000,000
Mayor A

Velódromo

1,000,000
Mayor A

Complejo Deportivo

60,000

Centros

Mayor A

Recreacionales

300,000
Mayor A

Coliseo

100,000
Mayor A

Polideportivo

500,000

N° Equipamiento
Total,
Sector I

0.1 – 0.2

Mayor A

Parque Zonal

50,000

Parque Metropolitano

Mayor A
1,000,000

6

10

4

1

6

10

Sector I

Sector II

Sector III

Total

4

1

5

4

1

5

2.5
3.0
1.0
6.0

Mínima Ha

30,000

1

6.0

Servida

10,000 –

Parque Vecinal

4

5.0

Área

7,500

Ciudad De

1.0

Población
2,500 –

Parque Local

Sector III

Huari

Sub Total
Recreación Pasiva

Sector II

0.5 – 1.5
2.0 – 6.0
3.6 – 66
Variable

Sub Total
Fuente: SISNE y Estándares de urbanismo.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Con respecto a los equipamientos recreativos de acuerdo con la (Tabla N° 152), en cuanto a la
actividad pasiva en la ciudad de Huari de acuerdo con la información recopilada por el Equipo
Técnico del Plan de Desarrollo Urbano encontramos a cancha de usos múltiples en el Sector I
cuenta con 4 equipamientos y en el Sector III con e infraestructuras con un total de 10
equipamientos en la ciudad de Huari.
En cuanto a la recreación pasiva, se encuentra a parque local con 4 infraestructuras n el sector I,
Sector III con 1 haciendo un total de 5 equipamientos destinados a la recreación pasiva en la
ciudad de Huari, a la vez se observa la carencia de estos equipamientos dentro del distrito de
Huari por contar con solo dos áreas con mayor concentración de población en el parque Vigil y la
Plaza central.
Asimismo, se observa la deficiencia de estos equipamientos por descuido de las autoridades
municipales de la provincia de Huari.
Imagen N° 99 Losa Deportiva El Carmen

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

b) Recreación pasiva (áreas verdes urbanas)
Determinado por los parques locales: que son espacios abiertos que cuentan con áreas verdes,
destinadas a la recreación pasiva, se definen en los procesos de habilitación urbana de acuerdo
con los índices y factores señalados en la norma técnica TH.010 del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE). Sus áreas según los estándares de urbanismos deben ser entre 0.5 a 1.5
Has.
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La OMS recomienda que debe existir al menos 9m² de áreas verdes por habitante en la ciudad
para lograr asegurar una buena calidad de vida para todos los habitantes. Esto se debe a que
actualmente existe un foco de atención en el crecimiento de espacios públicos. Y para lograr esta
meta es necesario construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resistentes y
sostenibles.
Las áreas verdes son espacios compuestos con vegetación, sobre todo, pastos, árboles y algunos
arbustos. Los espacios verdes son esenciales para el desarrollo urbano sustentable. Los parques,
las plazas junto con los árboles urbanos no solo definen en gran medida la identidad y el atractivo
de las ciudades: estos espacios abiertos contribuyen además a la calidad de vida de sus
habitantes.
Cabe destacar que existen en la ciudad potenciales zonas de forestación y áreas verdes masivas
en la periferia de la ciudad, así como en las zonas de laderas. Como se puede observar en las
imágenes las siguientes áreas verdes más resaltantes de la cuidad de Huari.
Tabla N° 153. Cálculo de la Demanda Equipamiento de Recreación Publica (RP)
Tipología de Equipamiento: Recreación Pública
Demanda de Equipamiento de

Población Demandante
Sectores de

IRPH

habitantes

Estudio
Actual

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Recreación Pública (PD/INS)
Nº de Equipamiento

m2/hab
Actual

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Sector II

3,210

3,356

3,588

4,010

2.00

6,420

6,712

7,176

8,020

Sector II

796

832

890

994

2.00

1,592

1,664

1,780

1,988

Sector III

706

738

789

882

2.00

1,142

1,476

1,578

1,764

Total

4,712

4,926

5,267

5,886

9,424

9,852

10,534

11,772

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Con respecto a la demanda de equipamientos de recreación pública, se registra mayor demanda
en el sector II debido a su mayor población asentada. Como se observa en la (Tabla N° 153), en
el Sector II la población demandante actual está conformada por 3,210 habitantes y en el Sector
III con 706 habitantes y se observa en la tabla una proyección a largo plazo en decrecimiento.
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Tabla N° 154. Inventario de las Ofertas de Equipamientos de Recreación Publica (RP)
Tipología de Equipamientos: Recreación Pública
Sector Urbano

m2

Sector I

Plaza

Plazuela

1,573.79

6,886.99

Plazoleta

Parque Zonal

Total
8,460.78

Sector II

0

Sector III
TOTAL

1,573.79

1,174.82

1,174.82

8,061.81

9,635.60

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la tabla de oferta de Equipamiento, la oferta total de área de recreación publica
actual en el ámbito de estudio es de 9,635.60 m2., concentrándose la mayor oferta en la Plaza de
Armas y Parque Vigil, ambos ubicados en el sector I, las mismas que en conjunto suman 8,460.78
m2. Todos los demás sectores presentan diversos grados de déficit como se puede ver en la (Tabla
N° 154).
Tabla N° 155. Cálculo del Déficit de Equipamientos de Recreación Publica (RP)
Tipología de Equipamiento: Recreación Publica (RP)
Ámbito de
Intervención

Oferta

Demanda de Equipamientos RP

Déficit de Equipamiento de RP

Actual

m2

m2

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plano

Plazo

6,420

6,712

7,176

8,020

0

1,592

1,664

1,780

Sector III

1,174.82

1,142

1,476

Total

9,635.60

9,424

9,852

m2

Actual

Sector I

8,460.78

Sector II

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

2,040.78

1,748.00

1,284.78

440.78

1,988

-1,592

-1,664

-1,780

-1,988

1,578

1,764

32,82

-301,18

-403,18

-589,18

10,534

11,772

211,6

-216,4

-898,4

-2.136,4

Actual

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Respecto al cálculo del Déficit de equipamientos de recreación publica en la ciudad de Huari en el
Sector I es de 8,460.78 m2 con mayor oferta actual y en el Sector III de 1,174.82 m2.
Pero de acuerdo con la demanda de equipamiento de recreación publica actual en el sector I con
2,040.78 m2 y en cuanto al Sector II con 1,592 m2 y el Sector III con 1,142 m2. Asimismo, el déficit
de equipamientos de recreación publica en la ciudad de Huari es en el Sector I de 2,040.78 m2,
Sector II con -1,592 m2 y el Sector III con 32.82 haciendo un total de 211.6 m2 todo ello se puede
ver en la (Tabla N° 155).
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Por otro lado, el área neta de áreas verdes urbanas en la ciudad de Huari según el trabajo de
campo es de 17,658.00 m2 y una población de 4712 habitantes dentro del ámbito de estudio al
año 2021. Determinándose un déficit de 3.00 m2/hab en la actualidad y requiriéndose al año 2031,
2.63 has nuevas de áreas verdes urbanas a fin de cumplir el estándar de 9m2/hab todo lo descrito
se puede observar en la (Tabla N° 156).
Tabla N° 156. Área neta de Áreas Verdes Urbanas en la Ciudad de Huari
m2

17,658.00

Habitantes 2021

4,712

Habitantes 2031

5,886

m2/hab

3.83

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 100 Plano de Equipamiento Recreacional Activo y Pasivo

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 101 Área verde – Ingreso a la Ciudad de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 102 Parque Vigil

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.8.2.4.2

Otros usos o usos especiales (OU)

Estos usos especiales y otros usos representan el 41.40% del área total ocupada por los
equipamientos, con un área ocupada de 7.11 Has y estos son equipamientos como, cementerios,
palacio municipal, RENIEC, terminal, iglesia, casa parroquial, Ministerio de agricultura, EPS, agua,
luz, plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.
Determinados por diversos usos que destacan en la ciudad y que tiene índices de nivel de servicio
y en otros casos rangos poblacionales que atienden y que se detallan en los mapas y cuadros.
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1.8.2.4.2.1 Culturales
Los equipamientos culturales son espacios cerrados o abiertos que forman parte de la memoria
urbana y que sirven para el desarrollo de actividades relacionadas a la actividad artística o la
promoción de actividades de índole cultural. Asimismo, las relacionadas a la producción y difusión
de patrimonio y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y conservación
del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, cuya función es la de
relación social tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y
se detalla a continuación.
En lo que respecta a la demanda por equipamiento cultura, la población en cada sector es
insuficiente con respecto al indicador concerniente, es decir que no llega a generar la demanda
suficiente para un solo equipamiento, a pesar de que en el ámbito urbano existen solo uno de
estos equipamientos.
Tabla N° 157. Cálculo de la Demanda Equipamiento Cultural
Tipología de Equipamiento: Biblioteca Municipal
Población Demandante (PD) (Población

Demanda de Equipamiento de Cultura

Total)

(PD/INS)

Sectores de

habitantes

Estudio
Actual

INS

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Nº de Equipamiento
Actual

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Sector I

3,210

3,153

3,068

2,927

5,000

0.64

0.63

0.61

0.59

Sector II

796

739

655

513

5,000

0.16

0.15

0.13

0.10

Sector III

706

649

565

423

5,000

0.14

0.13

0.11

0.08

Total

4,712

4,655

4,571

4,430

5,000

0.94

0.93

0.91

0.89

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 157), para el cálculo de la demanda de equipamiento (Biblioteca
Municipal), se tomó como ámbito de estudio a tres sectores, el primero Sector I con 3,210
habitantes, el Sector II con 796 habitantes y el Sector III con 706 habitantes, haciendo un total de
4,712 habitantes en los tres sectores de la ciudad de Huari.

277

Tabla N° 158. Inventario de la Oferta de Equipamiento Cultural
Tipología de Equipamientos: Biblioteca Municipal
Cobertura Total Máxima por Equipamiento

Sector Urbano
Número de Equipamiento
Sector I

Cobertura por
Equipamiento

Total, de Población Cubierta (Hab.)

1

5,000

5,000

1

5,000

5,000

Sector II
Sector III
TOTAL

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se observa en la (Tabla N° 158), la oferta de equipamiento cultural en el Ámbito de
Intervención existe una biblioteca municipal ubicada en el sector I. De acuerdo con la cobertura de
equipamiento es de 5,000 personas por unidad, lo que significa que casi estaría cubierta la
demanda actual. La cobertura del equipamiento muestra la existencia de una sola infraestructura
en el sector I. Si bien se cubre la demanda, la limitación está en el poco uso que se hace de la
infraestructura.
Tabla N° 159. Cuadro del déficit del Equipamiento Cultural
Tipología de Equipamiento: Biblioteca Municipal
Número Actual

Demanda de Equipamientos de

de

Seguridad (PD/INS)

Sector

Equipamiento

Urbano

(Ofertas)

Déficit (Oferta-Demanda)

Nº de Equipamiento

Nº de Equipamiento

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plano

Plazo

0.64

0.63

0.61

0.59

0

0.16

0.15

0.13

Sector III

0

0.14

0.13

Total

1

0.94

0.93

Actual

Actual

Sector I

1

Sector II

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

0.04

0.04

0.03

0.05

0.10

-0.16

-0.15

-0.13

-0.10

0.11

0.08

-0.14

-0.13

-0.11

-0.08

0.91

0.89

Actual

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con el cuadro de déficit del equipamiento cultural, se encuentra conformado por el
Sector I dentro de la ciudad de Huari que cuenta con Biblioteca Municipal, siendo el único
equipamiento que abastece a la población. La cual carece de más equipamiento de esta índole,
en el que los estudiantes puedan reunirse y desarrollar sus actividades tranquilamente.
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Imagen N° 103 Equipamiento (Otros Usos)- Cementerio General de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 104 Equipamiento (Otros Usos)- Coliseo de Gallos

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Comprende las áreas destinadas a locales para actividad político administrativas, institucionales,
de infraestructura de servicio, terminales y otros equipamientos de alcance metropolitano. Se han
identificado áreas dentro de la ciudad de Huari, que al haber quedado una trama urbana
consolidada siendo incompatible con las funciones urbanas. Las edificaciones en la ciudad deben
de cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

279

Imagen N° 105 Plano de Equipamientos Urbanos de Otros Usos (OU)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.4.2.2 Deportes
Este tipo de equipamientos agrupa a todas las actividades relacionadas con la Recreación Activa.
Actualmente (2021), en el área urbana de Huari, existe un total de 10 equipamientos deportivos: 1
estadio de futbol y 9 losas deportivas.
Tabla N° 160. Cálculo de la Oferta de Equipamientos Deporte
Tipología de Equipamientos: Campo Deportivo (Futbol) / Estadio
Cobertura Total Máxima por Equipamiento

Sector Urbano
Número de Equipamiento

Cobertura por
Equipamiento

Total, de Población Cubierta (Hab.)

Sector I_CD

3

5,000

15,000

Sector II_CD

1

5,000

5,000

Sector III_CD

6

5,000

30,000

TOTAL

10

15,000

50,000

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Con respecto a la demanda, de acuerdo con la norma para una población como la Ciudad de
Huari, correspondería una demanda únicamente de 1 losa deportiva. Sin embargo, como se
observa en la (Tabla N° 160), actualmente existe 10 equipamientos deportivos, por lo que se
deduce un superávit de losas y estadio que cubre la demanda prevista hasta para el largo plazo.
A pesar de que el déficit no es cuantitativo, podemos señalar un déficit cualitativo basado en la
distribución espacial inequitativa y en el estado en que se encuentran dicho equipamiento. Cabe
señalar que, a pesar de que estas cifras que muestra un superávit de equipamientos deportivos
en la ciudad de Huari, la población mostró interés y expectativa por contar con más y mejores
equipamientos deportivos.
Tabla N° 161. Cálculo de la Demanda Equipamiento Deporte
Tipología de Equipamiento: Campo Deportivo (Futbol)
Población Demandante (PD) (Población

Demanda de Equipamiento de Cultura

Total)

(PD/INS)

Sectores de

habitantes

Estudio
Actual

INS

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Nº de Equipamiento
Actual

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

Sector II

3,210

3,153

3,068

2,927

5,000

0.64

0.63

0.61

0.59

Sector II

796

739

655

513

5,000

0.16

0.15

0.13

0.10

Sector III

706

649

565

423

5,000

0.14

0.13

0.11

0.08

Total

4,712

4,655

4,571

4,430

5,000

0.94

0.93

0.91

0.89

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
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Imagen N° 106 Plano de Déficit de Equipamientos Otros Usos - Deporte

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.4.2.3 Seguridad
Los equipamientos de Seguridad Pública están referidos a la comisaría de policía, mediante los
cuales el Estado asegura la protección física de los ciudadanos.
a) Comisaria PNP Sectorial Huari
Institución del Estado que tiene como función garantizar, mantener y restablecer el orden interno,
prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la
delincuencia; vigilar y controlar las fronteras.
Entre los equipamientos de seguridad se han considerado a las comandancias o estaciones de
policía (Comisarias Tipo E).
Tabla N° 162. Cálculo de la Demanda Equipamiento de Seguridad
Tipología de Equipamiento: Comisaría (Tipo E)
Población Demandante (PD) (Población

Demanda de Equipamiento de

Total)

Seguridad

Ámbito de

habitantes

estudio
Actual
Ciudad de Huari

4,712

INS

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

4,655

4,571

4,430

Nº de Equipamiento
Actual

10,000

0,47

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

0,46

0,45

0,44

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 162), la cuidad de Huari cuenta con una población al 2021 con 4,712
habitantes y en cuanto a la demanda de equipamientos de seguridad es de 0,47. Asimismo se
proyecta con una población a largo plazo de 4,430 habitantes.
Tabla N° 163. Cálculo de la Oferta Equipamiento de Seguridad
Tipología de Equipamiento: Comisaría (Tipo E)
Cobertura Total Máximo x Equipamiento
Ámbito de Estudio

Cobertura por
Número de Equipamiento

Equipamientos
(Comisaria E)

Ciudad de Huari

1

10,000.00

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Total, de Población
Cubierta (HB.) (2)
10,000.00

Según la (Tabla N° 163), para las Comisarias Tipo E, la demanda actual calculada tiene en
consideración la cantidad de habitantes y su relación con el Indicador de Nivel de Servicio INS, es
decir, si en el territorio se tiene aproximadamente 4,712 habitantes y el INS es igual ha 10,000
habitantes, por lo cual el número de Comisarias para satisfacer la demanda actual debería ser 01
unidad; a corto, mediano y largo plazo (5 años). Actualmente la ciudad de Huari cuenta con una
comisaría ubicada entre Jr. Eleazar Guzmán y Jr. Ancash como se observa en la siguiente Imagen.
Imagen N° 107 Comisaria de la Policía Nacional de Perú - Ciudad de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Sin embargo, de acuerdo con la oferta actual en el territorio se observa que existe un equipamiento
de seguridad como la comisaria de la Policía Nacional del Perú en función, de acuerdo con el INS.
La cobertura de población seria de 5,000 habitantes. Por lo cual la dotación de infraestructura
estaría cubierta en la ciudad de Huari.
Tabla N° 164. Cuadro del Déficit del Equipamiento de Seguridad
Tipología de Equipamiento: Comisaría (Tipo E)
Número Actual

Demanda de Equipamientos de

de

Seguridad (PD/INS)

Ámbito de

Equipamiento

Estudio

(Ofertas)

Ciudad de
Huari

Déficit (Oferta-Demanda)

Nº de Equipamiento

Actual

Actual

0,47

0,47

Nº de Equipamiento

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plano

Plazo

0,46

0,45

0,44

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

284

Actual
-0,47

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

-0,46

-0,45

-0,44

De acuerdo con la (Tabla N° 164), se encuentra el déficit de equipamientos de seguridad en el
ámbito de estudio de la ciudad de Huari en cuanto a la oferta cuenta con 0,47.
De este modo, para mejorar la calidad de seguridad pública en la ciudad de Huari no será
necesario construir nuevas comisarías, sino desarrollar estrategias basadas en la prevención e
inteligencia, y en un mayor contacto de la comunidad con los efectivos policiales.
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Imagen N° 108 Plano del Delito – Comisaria Huari

Fuente: Comisaria PNP Sectorial – Huari 2021
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.4.2.4 Transporte
La dinámica de transporte de la ciudad y de toda la provincia de Huari se basa en su rol comercial,
agrícola y turística a nivel interprovincial y nacional, genera y recibe flujos de pasajeros de la ciudad
de Huaraz, San Luis, San Marco, Chavín, Huánuco y Lima. Así mismo se ha identificado diversos
paraderos de transporte de flujo urbano e interurbano, interdistrital e interprovincial.
1.8.2.5

Flujo por tipos de transporte, lugar de procedencia y destino.

a) Empresas de Transporte Urbano
En la ciudad de Huari el transporte urbano e interurbano de pasajeros está conformado por dos
tipos de servicios, que son:
-

Transporte Público-Moto taxi

El transporte público, es atendido por moto taxis, que funcionan de forma continua e improvisando
paraderos en diferentes puntos de la ciudad. Prestan servicio de exclusividad en el interior de la
ciudad. Para la prestación de este servicio se tiene a dos asociaciones, Asociación los
Mishicanquinos, con paradero en la Calle Facundo Varilla Cdra. N° 02 y la Asociación los Tigres
de Huari con paradero en la calle Eleazar Guzmán Cdra. N° 03.
-

Transporte Público- Auto

El transporte a través de Auto se da de forma regular, la interacción entre barrios son los
principales dinamizadores. Para este servicio solamente se cuenta con una empresa de servicio
de taxi que es la empresa de transporte Purhuay S.R.L, que cuenta con 26 unidades vehiculares
para la prestación de este servicio.
b) Empresas de Transporte Inter Distrital
En la ciudad no se cuenta con un terminal interdistrital adecuado, las empresas que brindan este
tipo de servicio se han ubicado dentro de la ciudad, en donde se tiene un paradero en una de las
calles para brindar el servicio de carga y descarga, interrumpiendo de esta manera el adecuado
flujo de tránsito vehicular.
c) Empresas de Transporte Inter Provincial
La oferta de flujos hacia las diferentes ciudades como San Luis, Huaraz, Lima, etc. ha aumentado
su capacidad tal es así que existen salidas diarias con esos destinos en diferentes empresas de
transportes como Turismo Rosario, Olguita Tours, Julio Cesar, Móvil Tours, Huari Tours, Perla de
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los Andes, etc. Por otro lado, el sistema de embarque y desembarque de pasajeros de todas las
empresas de transportes es totalmente deficiente debido a la falta de un terminal terrestre
adecuado, actualmente el embarque y desembarque se realiza dentro de un terminal terrestre en
mal estado.
1.8.2.5.1.1.1 Oferta de Equipamiento de Transporte Terrestre
El Ámbito de Intervención de la ciudad de Huari, si cuenta con este tipo de equipamiento en la
actualidad, pero se presenta una problemática específica, el actual el terminal es de tipo
provisional.
Tabla N° 165. Cuadro de la Oferta de Equipamientos de Transporte Urbano de la ciudad de Huari
Tipología de Equipamiento: Terminal Terrestre Urbano
Cobertura Total Máxima por Equipamiento
Ámbito de estudio

Número de

Cobertura por

Total, de Población

Equipamientos

Equipamiento (INS)

Cubierta (HAB.)

Sector I

1

10,000

3,210

Sector II

0

0

796

Sector III

0

0

706

Total

1

10,000

4,712

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto a la oferta de equipamientos de transporte urbano de la ciudad de Huari, el Sector I
cuenta con un equipamiento y en el Sector II y III en la actualidad no cuenta con ningún
equipamiento como terminal en la que cubre la población de 4,712 habitantes.
1.8.2.5.1.1.2 Demanda de Equipamiento de Transporte Terrestre
La demanda para este tipo de equipamiento de transporte se expresa en número de locales, según
el siguiente criterio:
Número de Locales de los Equipamientos: Que se obtiene al dividir la población demandante (PD)
entre el Índice de Nivel de Servicio (INS). La población demandante quedará establecida de
acuerdo con los estudios específicos del plan, según el detalle de la siguiente tabla:
Tabla N° 166. Cálculo de la Demanda de Equipamiento de Transporte Urbano de la Ciudad de Huari
Tipología de Equipamientos: Transporte Terrestre Urbano
Ámbito de
estudio

Población Demandante (PD)(Población
Total)

Demanda de Equipamiento de
INS

habitantes

Transporte (PD/INS)
Nº de Equipamiento
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Actual
Ciudad de Huari

4,712

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

4,655

4,571

4,430

Actual
10,000

0,47

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

0,46

0,45

0,44

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Así, se tiene que la demanda, detalla que se necesita por lo menos un establecimiento destinado
para equipamiento de transporte, en cada horizonte de planeamiento (corto, mediano y largo
plazo), en el ámbito de estudio de la ciudad de Huari de acuerdo con la (Tabla N° 166).
1.8.2.5.1.1.3 Cálculo del déficit y/o superávit de Equipamiento de Transporte Terrestre Urbano
El cálculo del déficit se expresa en número de locales, los cuales deberán ser implementados en
las propuestas del plan.
Tabla N° 167. Cálculo del Déficit de Equipamiento de Transporte Urbano de la Ciudad de Huari
Tipología de Equipamiento: Terminal Terrestre
Número

Demanda de Equipamientos de

Actual de

Transporte (PD/INS)

Ámbito de

Equipamiento

Estudio

(Ofertas)

Ciudad de
Huari

Déficit (Oferta-Demanda)

Nº de Equipamiento

Actual

Actual

0,47

0,47

Nº de Equipamiento

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plano

Plazo

0,46

0,45

0,44

Actual
-0,47

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

-0,46

-0,45

-0,44

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la norma para este tipo de equipamientos, así como al tamaño de la demanda
local, un terminal terrestre de las dimensiones del Terminal Terrestre de la Ciudad de Huari es
suficiente para abastecer la demanda de transporte de pasajeros de una ciudad de hasta 10 mil
habitantes; con lo cual abastecería la demanda de la ciudad por lo menos hasta el año 2031.
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Imagen N° 109 Plano de Déficit de Equipamiento Urbano Otros Usos – Transporte

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.2.5.1.2 Administrativo
El equipamiento administrativo de la ciudad de Huari 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.
1.8.3

Sistema de Agua Potable

El servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillados sanitarios de la Ciudad de Huari
es provisto por la misma Municipalidad Provincial. Es la misma entidad municipal, que opera en el
marco de la legislación nacional para la provisión de estos servicios básicos, con un régimen
público con autonomía técnica, administrativa y económica.
La producción de agua potable anual para el año 2018 fue aproximadamente de 186,150.00
metros cúbicos, para el abastecimiento de una población de más de 6,029 habitantes.
a.

Fuentes de agua:

El agua que se utiliza para el suministro de agua potable es de subterránea o de procedencia de
manantial.
b.

Captación:

El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Huari se realiza mediante el sistema
de captación manantial de fondo.
c.

Tratamiento:

Los Reservorios de almacenamiento de agua están equipados con un sistema de inyección de
cloro, el cual se realiza en los cinco reservorios existentes; el cual es monitoreado diariamente. El
Área de Asistencia Técnica Municipal tiene implementado un control de tratamiento y de
distribución que se requiere para el consumo humano.
d.

Conducción:

La línea de conducción es un sistema interconectado que inicia en el punto de captación ubicada
en la zona denominada Molinorumi, luego llega al reservorio de distribución, una válvula de purga
y finalmente llega a los reservorios para su distribución final, siendo un total la línea de conducción
aproximadamente de 5.36 Km.
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Desde el punto de captación al R-III, mediante una tubería de 2” y desde allí a los reservorios de
distribución.
e.

Almacenamiento:

El sistema cuenta con cinco reservorios de almacenamiento de agua, las cuales se encuentran
operativo y en conjunto almacenan un total de 510 m3. El cual está en operatividad las 24 horas
del día.
f.

Red de distribución:

El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud aproximada de 17.97 km, se da por
el sistema de abastecimiento por gravedad simple, y cubre a la mayor parte de las viviendas de
la población.
Por consiguiente, se evidencia que el Ámbito de Intervención presenta deficiencia en cuanto a la
cobertura de red de agua potable, debido al limitado mantenimiento y extensión de la
infraestructura. No obstante, mantiene un nivel de funcionamiento estable.
Tabla N° 168 Cobertura de red de agua potable en el Ámbito de Intervención

Sector

1

2

3

Barrio

Población por
Sector

Población con
cobertura de agua
potable

Población sin
cobertura de agua

Ampatag

61

55

6

Patash Gaga

191

178

13

Sarita Colonia

116

110

6

Ulia

123

117

6

Upagaga

132

126

6

Vista Alegre

76

76

0

El Carmen

607

607

0

San Bartolomé

728

721

7

El Milagro

523

523

0

Sutatana

96

87

9

San Juan

434

434

0

Santa Rosa

527

504

23

Cruz Jircan

361

348

13

Callao

6

5

1

Vira Alto

256

221

35

Vira Bajo

371

222

149

Sheque

31

29

2
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Villa Sol
TOTAL

73

0

73

4712

4363

349

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 168) se evidencia barrios que cuenta con
cobertura al 100% del servicio de agua potable los cuales son: Vista Alegre, El Carmen y San
Juan; estos se ubican dentro del sector 1 y 2. Sin embargo, encontramos al Barrio Villa Sol que
cuenta con un déficit de 100% del servicio de agua potable.
Tabla N° 169 Déficit de cobertura de red de agua potable en el Ámbito de Intervención

Sector

Población por Sector

Población con

Población sin

cobertura de

cobertura de agua

agua potable

potable

% Déficit

1

699

662

37

5.29

2

3282

3229

53

1.61

3

731

472

259

35.43

TOTAL

4712

4363

349

7.4%

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 169) muestra el déficit respecto al servicio del agua potable. El único
sector medianamente cubiertos es el sector 1 y 2 con una cobertura del 94.71 y 98.39%
respectivamente, mientras que el sector poblado menos cobertura de agua potable es el sector 3,
con un déficit superior al 35.43%. La mayor parte de la población con ausencia de alcantarillado
se sitúa en la parte baja mientras que los alrededores poseen mayor cobertura.
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Imagen N° 110 Plano de Servicio de Agua Potable

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.4

Sistema de Gestión De Aguas Residuales

El sistema de recolección de la ciudad de Huari es por gravedad, tiene una cobertura
aproximadamente del 70%, de la zona cobertura da por servicio de agua las que cubren el casco
urbano de la ciudad, faltando la conexión en las zonas aledañas en donde los mismos pobladores
han instalados redes provisionales sin ningún sistema de tratamiento, siendo su desembocadura
directamente a la quebrada Vira. Además de ello, el mal estado y la creciente población se requiere
una inmediata intervención en los sectores críticos.
a.

Colectores:

La red de desagüe de la ciudad de Huari tienes una longitud aproximada de 15.56 km. Distribuidos
a lo largo de la ciudad con 346 buzones de inspección de desagüe. Las cuales se encuentran en
un estado físico regular y malo.
b.

Planta de tratamiento de aguas residuales:

La localidad de huari cuenta con dos plantas de tratamiento, de los cuales uno solo está en
operatividad y en malas condiciones. Mientras que la otra planta de tratamiento aún está en
desuso.
La planta de tratamiento en operatividad se encuentra ubicado en la zona denominada Ulia, del
cual su capacidad de uso ha sido rebasada por lo que está colapsada y no cumple la función del
tratamiento de aguas residuales, que consiste en una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso
humano.
c.

Disposición final:

Las aguas residuales dispuestas en la laguna de oxidación que no funciona eficientemente en la
actualidad terminan en el rio Huayachaca y de las conexiones a las periferias de la quebrada Vira,
las aguas residuales terminan en la misma quebrada y esta a su vez desemboca en el río, por
consiguiente, contamina a las zonas agrícolas que están ubicados a lo largo de su cauce.
Las aguas residuales para su disposición final no son tratadas de forma adecuada y su encause
se da directamente al rio; por consiguiente, el riego de cultivos para el consumo se está realizando
con aguas contaminadas que perjudican a la población que están consumiendo dichos cultivos.
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Tabla N° 170 Cobertura de red de alcantarillado en el Ámbito de Intervención

Sector

Población por

Barrio

1

2

3

Sector

Población con

Población sin

cobertura de

cobertura de

alcantarillado

alcantarillado

Ampatag

61

55

6

Patash Gaga

191

159

32

Sarita Colonia

116

110

6

Ulia

123

110

13

Upagaga

132

33

99

Vista Alegre

76

76

0

El Carmen

607

599

8

San Bartolome

728

717

11

El Milagro

523

505

18

Sutatana

96

83

13

San Juan

434

434

0

Santa Rosa

527

501

26

Cruz Jircan

361

340

21

Callao

6

5

1

Vira Alto

256

217

39

Vira Bajo

371

182

189

Sheque

31

11

20

Villa Sol

73

0

73

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Dentro del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 170) se evidencia que el Barrio Vista Alegre
cuenta con cobertura al 100% del servicio de alcantarillado; este se ubica dentro del sector 1. Sin
embargo, encontramos al Barrio Villa Sol que cuenta con un déficit de 100% del servicio de
alcantarillado.
Tabla N° 171 Déficit de cobertura de red de alcantarillado en el Ámbito de Intervención
Población por

Población con cobertura

Población sin cobertura

Sector

red de alcantarillado

red de alcantarillado

1

699

543

156

22.32

2

3282

3184

98

2.99

3

731

410

321

43.91

TOTAL

4712

4101

611

12.96%

Sector

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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% Déficit

De acuerdo con la (Tabla N° 171) muestra el déficit respecto al servicio del alcantarillado. El único
sector medianamente cubiertos es el sector 2 con una cobertura del 97.01%, mientras que el sector
poblado menos servido es el sector 3, con un déficit de 43.91%, así como el sector 3 con déficit
de 22.32% de desatención. La mayor parte de la población con ausencia de alcantarillado se sitúa
en la parte alta y baja, mientras que en la parte central poseen mayor cobertura.
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Imagen N° 111 Plano de Servicio de Alcantarillado

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.5

Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica.

El suministro eléctrico de la ciudad de Huari está a cargo de Hidrandina S.A, empresa encargada
de brindar servicio público de electricidad dentro de su Zona de concesión mediante la distribución
y comercialización de energía eléctrica, adquirida directamente del sistema eléctrico
interconectado Nacional.
La cadena de valor del sector eléctrico está constituida por tres segmentos que proveen el servicio
físico (Generación, Trasmisión y Distribución).
a. Generación.
Huari consume la energía generada por Duke Energy Egenor SAC (EGENOR), cuenta con tres
centrales Hidráulicas, la principal es la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato que tiene una
potencia instalada de 247 MW y produce 1580 GW/h de energía, le sigue Central Hidroeléctrica
Carhuaquero IV y Central Hidroeléctrica Caña Brava, que en conjunto producen 2,207.6 GW/h de
energía para el mercado nacional.
b. Trasmisión
La trasmisión de energía eléctrica en el Perú, se efectúa mediante el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) y los Sistemas Aislados (SS.AA), ambos sistemas reúnen un total
de 22 614 km de línea de trasmisión, con niveles de tensión superiores a 30 KV.
Huari recibe la energía generada por EGENOR a través de las líneas de trasmisión eléctrica de
Red despachada a la subestación Huari – Ampas.
c. Distribución
Para la ciudad de Huari, el suministro eléctrico está a cargo de Hidrandina S.A., empresa
encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión mediante
la distribución y comercialización de energía eléctrica, adquirida directamente del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional, en adelante SEIN.
Los puntos de interconexión con el SEIN se efectúan en las subestaciones de transformación
eléctrica. Las subestaciones operan interconectadas con el SEIN a través de las líneas de
transmisión eléctricas, que provienen de las centrales de producción y entran por el norte, este y
sur de la provincia de Huari. Estas líneas alimentan a toda la Provincia.
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Huari cuenta con una Subestación, la Subestación Huari – Ampas a la cual le llega una línea de
transmisión. De donde se distribuye a nivel de la ciudad a través de cableados para su disposición
final que es el consumo humano.
Tabla N° 172 Cobertura de red de energía eléctrica en el Ámbito de Intervención
Sector

1

2

3

Población por

Población con cobertura

Población sin cobertura

Sector

de energía eléctrica

de energía eléctrica

Ampatag

61

55

6

Patash Gaga

191

170

21

Sarita Colonia

116

110

6

Ulia

123

109

14

Upagaga

132

121

11

Vista Alegre

76

76

0

El Carmen

607

599

8

San Bartolomé

728

706

22

El Milagro

523

516

7

Sutatana

96

96

0

San Juan

434

434

0

Santa Rosa

527

515

12

Cruz Jircan

361

338

23

Callao

6

5

1

Vira Alto

256

226

30

Vira Bajo

371

268

103

Sheque

31

30

1

Villa Sol

73

58

15

Barrio

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Dentro del Ámbito de Intervención según la (Tabla N° 172) se evidencia barrios que cuenta con
cobertura al 100% del servicio de agua potable los cuales son: Vista Alegre, Shutatana y San Juan;
estos se ubican dentro del sector 1 y 2.
Tabla N° 173 Déficit de cobertura de red de energía eléctrica
Población por

Población con cobertura

Población sin cobertura de

Sector

de red de energía eléctrica

red de energía eléctrica

1

699

641

58

8.30

2

3282

3209

73

2.22

3

731

582

149

20.38

TOTAL

4712

4432

280

5.94%

Sector

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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% Déficit

De acuerdo con la (Tabla N° 173) muestra el déficit respecto al servicio de energía eléctrica. Los
sectores medianamente cubiertos es el sector 1 y 2 con una cobertura del 91.7% y 97.78%
respectivamente, mientras que el sector poblado con menor cobertura de red de energía eléctrica
es el sector 3, con un déficit de 20.38%. La mayor parte de la población con ausencia de
alcantarillado se sitúa en la parte baja, mientras que en la parte alta y central poseen mayor
cobertura.
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Imagen N° 112 Plano de Servicio de Electricidad

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.8.6

Tratamiento de Residuos sólidos

En la ciudad de Huari, según la información recopilada por el equipo técnico del Plan de Desarrollo
Urbano (PDU). La producción total de residuos sólidos en Huari es de 0.33 kg/hab./día. Asimismo,
se registra que la mayoría de la población recicla su basura y los saca en horas de la noche para
que el carro recolector lo traslade, siendo un 80% de material orgánico.
En cuanto a las viviendas que se encuentran fuera del área urbana, donde el carro recolector no
llega la población elimina sus residuos mediante la quema en espacios próximos a las viviendas y
espacios libres, la cual practican la contaminación del aire y perjuicio a la salud.
El centro ecológico de Huanchac, cuenta con una plataforma de selección de residuos sólidos, en
este lugar se seleccionan los residuos orgánicos y inorgánicos; los residuos orgánicos se producen
abono orgánico, humus y compost. Los residuos inorgánicos son seleccionados entre reciclables
y no reciclables, aquí se encuentra los fierros, latas de atún y leche, botellas de plástico y vidrio,
ya que algunos elementos descritos van para un relleno sanitario.
Los residuos orgánicos son los que se aprovechan favorablemente, pues se tienen las siguientes
áreas a partir de ellos:
-

Producción de viveros forestales como eucalipto, pino, tara, entre otros, cuyos plantones
a su vez son distribuidos e instalados en los centros poblados para su cuidado y
mantenimiento.

-

Producción de plantas ornamentales, así como el área de producción de hortalizas y la
producción de semillas (semillero).

-

Producción de hortalizas con abonos orgánicos, y con abonos de cuyes y conejos.

-

Crianza de animales menores complementado con el cultivo de pastos y alfalfa.

-

Producción de frutales, con frutales instalados como el melocotón y manzanas, también
distribuidos en los centros poblados.

Centro Ecológico de Huanchac tiene previsto hacer réplicas de la experiencia en los centros
poblados del Distrito, actualmente se viene brindando asesoría en riego, fertilización y
transferencia tecnológica.
De acuerdo con los residuos sólidos generados en la ciudad de Huari, en el mes de Setiembre del
2021, dentro de los días calendarios se pudo recoger un total de 181.50 kg/m3.
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Tabla N° 174 Cálculo de Residuos sólidos en la ciudad de Huari (Mañana)
Residuos Sólidos en la ciudad d Huari 2021- Turno Mañana
Mes

Volumen (TN)

Alto

Relación

Abril

679.20

2.05

2

Mayo

372.40

2.05

2

Junio

407.90

2.05

2

Julio

371.50

2.05

2

Agosto

377.00

2.05

2

Setiembre

390.29

2.05

2

Total

2598.29

2.05

2

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Tabla N° 175 Cálculo de Residuos sólidos en la ciudad de Huari (Tarde)
Residuos Sólidos en la ciudad d Huari 2021- Turno Tarde
Mes

Volumen (TN)

Alto

Relación

Abril

630.40

2.05

2

Mayo

449.40

2.05

2

Junio

356.00

2.05

2

Julio

420.70

2.05

2

Agosto

418.50

2.05

2

Setiembre

376.52

2.05

2

Total

2651.52

2.05

2

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se observa en la Tabla N° 174 y Tabla N° 175, se describe el volumen de Residuos Sólidos
los meses Abril, mayo, junio, Julio, agosto y Setiembre del 2021 en los turnos mañana y tarde.
Siendo en la tarde con mayor porcentaje de residuos sólidos en la ciudad de Huari.
Siguiendo con la ruta de recolección de Residuos Sólidos en la ciudad de Huari en los turnos de
mañana son recorridas por Av. Circunvalación alta, Jr. Prolongación Sucre, Jr. Prolongación
Ancash, Pasaje S/N, Av. Circunvalación Baja, Jr. Carlos F. Fiscarrald, Jr. Ancash (5 cuadra), Jr.
Ramon Castilla (cuadra 4), Jr. Manuel Álvarez y Jr. Mariscal Luzuriaga (cuadra 3).
En cuanto a la recolección del turno tarde se comienza desde: Av. Magisterial, Jr. San Martin, Jr.
Ancash desde la sexta cuadra hacia arriba, Jr. Eliazar Guzmán, Jr. Libertad, Jr. Lima, Jr. Sucre
(cuadra 4), Jr. Áncash (cuadra 2,3 y 4), y Jr. Tupac Amaru (cuadra 3). Siendo la ruta de evacuación
durante todo el año encargada por la Sub Gerencia de Gestión Ambiente. Asimismo, el camión
recolector los lunes pasa por el Centro poblado Acopalca, los jueves por Colcas, Tashta y Shanca
y las quincenas o a fin de mes recorre los centros poblados: Ampas, Yacya y Mallas.
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Imagen N° 113 Plano de Servicios Básicos – Limpieza Publica

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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USO ACTUAL DEL SUELO
El suelo urbano en la ciudad de Huari está constituido por áreas ocupadas con predominancia de
usos como (vivienda, comercio, recreación y entre otras), con dotación de servicios o instalaciones
urbanas, así como áreas ocupadas dentro del perímetro urbano con un proceso de urbanización
incompleto.
El diagnóstico del uso de suelo se realiza a partir del levantamiento de información in situ por el
equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), de manera que se identificaron los usos de
suelo predominantes en todo el Ámbito de Intervención, la cual fue complementada por
información obtenida de otras fuentes, como el internet, estudios anteriores por parte de la
Municipalidad Provincial de Huari, de manera que se tiene una idea más clara y exacta del estado
situacional y la evolución que tuvo la ciudad en el aspecto comercial, residencial, agrícola y demás
aspectos que abarcan el uso de suelo.
Para el presente análisis de porcentaje de usos de suelo urbano por tipo se ha trabajado con la
siguiente formula:
Gráfico N° 20 Fórmula de porcentaje de usos de suelo, por tipo

Fuente: Anexo 02 del Manual de PDU con RCC - MNCS.
Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.9.1

Suelo predominantemente residencial

En la ciudad de Huari, la distribución espacial del sistema edilicio en el área urbana, ubican en el
Centro de la ciudad la Iglesia, Municipalidad, Instituciones, locales principales y comerciales, y
mientras nos vamos alejando del centro la composición mayoritaria es de vivienda y en las zonas
periféricas la vivienda con influencia rural y de materiales rústicos.
El uso y modo de construcción de las viviendas en el Ámbito de Intervención reflejan patrones de
comportamiento, uso, y asentamiento de las viviendas, generalmente de material Rustico y material
de albañilería confinada, dentro del área urbana de la ciudad de Huari sus ocupantes reflejan
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características más urbanas y en la periferia de esta van adecuándolas a las actividades propias
de la ciudad.
Las formas, tecnologías, y técnicas constructivas que se aplican en la construcción de las viviendas
en la ciudad obedecen a patrones ya modernos perdiéndose los patrones históricos y culturales
(costumbres), por ejemplo, el apoyo mutuo y celebraciones.
La Asistencia Técnica en las construcciones de vivienda no es la adecuada, por lo que los
propietarios optan por realizar sus construcciones en forma empírica y con el asesoramiento de
maestros de obra; que tampoco cuentan con la capacitación adecuada a esto se suma que el
mercado de materiales aun no es diverso.
Las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad son, las ubicadas en barrio de El Carmen,
El Milagro, San Bartolomé, San Juan; los barrios como Vira, y demás áreas residenciales ubicadas
en las periferias de la ciudad han crecido a partir de asentamientos humanos, las cuales están en
un proceso de consolidación.
La distribución espacial de los usos de suelo de vivienda y comercio tiene un nivel de actividad que
ocupa el 7.15 % del total del área de intervención o área de estudio, (ocupación en manzanas),
representa 23.79 Has. En el distrito de Huari, se pudo identificar tres sectores de las cuales el
Sector I cuenta con mayor cantidad de población por área (ha.). a continuación, se describe los
sectores y su estudio como:
-

Sector 1: A nivel de sector el uso de vivienda ocupa el 4.36 % del área tota del Ámbito de
Intervención, que se encuentra representada por viviendas con 14.49 has.

-

Sector 2: A nivel de sector el uso de vivienda ocupa el 0.90 % del área tota del Ámbito de
Intervención, que se encuentra representada por viviendas con 2.99 has.

-

Sector 3: A nivel de sector el uso de vivienda ocupa el 1.90 % del área tota del Ámbito de
Intervención, que se encuentra representada por viviendas con 6.31 has.

De acuerdo con el estudio realizado por parte del equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano
(PDU), se ha estimado que la proyección de población para el 2025 va en crecimiento y abarca
con el área de expansión urbana.
A continuación, se muestra un registro fotográfico que ayudará a comprender el uso Residencial
en el distrito de Huari dentro del ámbito
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Imagen N° 114 Registro fotográfico del Suelo Residencial

Huari, Sector I (Uso residencial)

Huari, Sector II (Uso residencial)

Huari, Sector II (Uso residencial)

Huari, Sector III (uso residencial)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

308

El Sector I: se ubica en la parte central del área de intervención, por lo que concentra la mayor
parte del área residencial; el Sector II ubicado al norte de la ciudad concentra en su mayor parte
área agrícola y menor área residencial; el Sector III ubicado al sur del área urbana concentra poca
área residencial, debido a que se encuentra en proceso de expansión urbana. En todos los
sectores predomina la presencia de viviendas precarias, construidas a base del material de adobe.
De igual modo predomina viviendas de 1 a 2 pisos, en correlación con el tipo de material que
predomina.
El 65.14% de las edificaciones existentes en la ciudad de Huari y su expansión urbana se
encuentran construidas hasta un máximo de 2 niveles, es decir que representa el mayor porcentaje
de construcciones, de la misma manera el 22.83%, son edificaciones de un nivel; edificaciones con
menor cantidad según el análisis realizado son edificaciones de 7 niveles con un 0.05%.
Tabla N° 176. Estructura urbana – Altura de edificación
Altura de Edificación

%

N° de Lotes

Primer Piso

22.60%

424

Segundo Piso

64.82%

1216

Tercer Piso

6.50%

122

Cuarto Piso

2.45%

46

Quinto Piso

0.59%

11

Sexto Piso

0.27%

5

Séptimo Piso

0.05%

1

Vacío

2.72%

51

Total

100.00%

1876

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Gráfico N° 21 Altura de Edificaciones

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Según el análisis recopilada por el equipo técnico de acuerdo con la (Tabla N° 176) y el (Gráfico
N° 21), en cuanto a la edificación se puede encontrar lo siguiente: de primer piso con un porcentaje
de 22.60%, segundo piso con 64.82%, tercer piso con 6.50%, cuarto piso con 2.45%, quinto piso
con 0.59, sexto piso con 0.27%, séptimo piso con 0.05% y área vacía con 2.72%. dl total del análisis
de la ciudad de Huari, con mayor predominancia encontramos que los predios de dos pisos
sobresalen con un total de 1216 lotes. De acuerdo con la información recopilada la ciudad de Huari
cuenta con un aproximado de 1876 lotes.
Tabla N° 177. Tipo de Material de Construcción
Material de Construcción

%

N° de Lotes

Material Adobe

85.34%

1601

Material Ladrillo

11.57%

217

Otros

0.37%

7

Vacío

2.72%

51

Total

100.00%

1876

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Gráfico N° 22 Material de Construcción Predominante

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la (Tabla N° 177) y el (Grafico N° 22), en la ciudad de Huari el 85.34% de las edificaciones
se encuentra construido a base de material de adobe, es decir es el medio de construcción más
predominante en la zona; de igual manera el 11.57% de las edificaciones se encuentran
construidas a base de material ladrillo; pero actualmente se puede observar según el análisis que
una cantidad considerable de edificaciones construidas a base de adobe están en proceso de
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reconstrucción con material de ladrillo, de manera que el adobe como material predominante
tienden a disminuir de manera constante.
Las edificaciones construidas a base de otros materiales (madera, piedra, estera, prefabricados y
otros), considerados en el presente estudio, conforma la menor parte de edificaciones existentes
en la ciudad de Huari, por lo cual representa un porcentaje bajo en cuanto a peligros naturales que
pudieran afectar, a las edificaciones.
El estado de conservación de las edificaciones va en correlación con el tipo de material del cual se
encuentran construidas; es decir, que las edificaciones construidas en base al material de adobe,
al tener mayor tiempo de vida se encuentran deterioras en gran parte, según indica el cuadro, el
56.09% y 23.80% de dichas edificaciones se encuentran en estado regular y malo relativamente;
a diferencia que el 60.37% de las edificaciones construidas con material noble/ladrillo se
encuentran en buen estado de conservación; de igual manera que aquellas construidas a base de
material otros, se considerar al 100% de la misma en estado de conservación mala, todo lo descrito
anteriormente se puede constatar en la (Tabla N° 178) y el (Gráfico N° 23) que se detallan a
continuación:
Tabla N° 178. Estado de Conservación de edificaciones

Descripción

Sub Total

Estado de

%

Conservación

N° Lotes

%

% Por

N° Lotes

Material

Bueno

17.16%

322

Regular

47.87%

898

Malo

20.31%

381

23.80%

Bueno

6.98%

131

60.37%

Regular

3.94%

74

Malo

0.64%

12

5.53%

Bueno

0.00%

0

0.00%

Regular

0.00%

0

Malo

0.37%

7

Sin uso/Vacío

2.72%

51

2.72%

51

TOTAL

100.00%

1876

100.00%

1876

Material Adobe

Material Noble
/Ladrillo

Material Otros
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por
Material

20.11%
85.34%

11.57%

0.37%

1601

217

7

56.09%

34.10%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

% Total

100.00%

100.00%

Gráfico N° 23 Estado de Conservación de Material de Adobe

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con el (Gráfico N° 24), el estado de conservación de material de adobe el 20.11% de
viviendas se encuentra en estado bueno, el 56.09% conservación regular y el 23.80% en estado
malo, por la que se encuentra viviendas que se encuentran con paredes rotas, ventadas y techos
deteriorados en estado ruinoso, por descuido de la población de la ciudad de Huari. Muchos de
los habitantes dejaron sus predios por migrar al exterior.
Gráfico N° 24 Estado de Conservación de Material de Ladrillo

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según el (Gráfico N° 24) descrito anteriormente, en la que representa el estado de conservación
de material de ladrillo se representa que el 34.10% se encuentra en estado regular, el 5.53% en
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estado malo y el 60.37% en estado de conservación bueno, siendo el porcentaje con mayor
vivienda en estado de conservación.
Gráfico N° 25 Estado de Conservación de Material Otros

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la información constatada, en la ciudad de Huari las viviendas con mayor
predominancia es de dos niveles de material de adobe, según el (Gráfico N° 25) en cuanto al
estado de conservación de la construcción de ladrillo el 60.37% es bueno y el 5.53% en estado
malo por la humedad.
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Imagen N° 115 Plano de Altura de Edificación

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 116 Plano de Estructura Urbana (Estado y Material)

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.9.2

Suelo predominantemente comercial

En la ciudad de Huari, la actividad comercial va en crecimiento ya que se puede encontrar el
comercio local como: (restaurant, hospedajes, talleres de autos, bodegas y entre otros) y alrededor
de la Plaza de armas de la ciudad de Huari y vías anexas, predomina las bodegas pequeñas,
restaurant, oficinas de fotografía, oficina de copias y tienda de zapatos. La ubicación y
funcionamiento de establecimientos de compraventa de productos y de servicios corresponde al
área urbana fundamentalmente.
El uso de suelo comercial correspondiente a equipamientos que incluye mercado minorista, mixto,
locales comerciales, bodegas, entre otras ocupan 6.57 Has, y representa el 7.15% del área de
estudio del Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Estos están localizados en los ejes de la Vías
Principales como Jr. Ancash, Jr. San Martín y Jr. Libertad, en el cual se concentra mayor parte del
comercio que se desarrolla en la ciudad, lo que se le podría denominar el núcleo comercial;
además la ubicación del Mercado Central se encuentra en dicho núcleo, por lo que la
concentración de dicha actividad es tal punto es entendible.
La oferta comercial en las vías principales periféricas a la ciudad como es la Av. Circunvalación
Baja aún se encuentra en proceso de desarrollo, pero se puede identificar que es la vía con
mayor proyección comercial.
-

Sector 1: Esta actividad ocupa el 1.59% del área total de intervención y se encuentra
presentado con 5.30 has.

-

Sector 2: Esta actividad ocupa el 0.09% del área total de intervención y se encuentra
presentado con 0.29 has.

-

Sector 3: Esta actividad ocupa el 0.29% del área total de intervención y se encuentra
presentado con 0.98 has.

A continuación, se muestra un registro fotográfico que ayudará a comprender el uso del suelo
comercial en el distrito de Huari.
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Imagen N° 117 Registro fotográfico de Suelo Comercial

Huari, Sector I

Huari, Sector I

Huari, Sector III (Grifo Pecsa)

Huari, Mercado Modelo Flor de Huaganku

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 118 Plano de Flujo Comercial

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.9.3

Suelo agrícola, agropecuario

En el uso de suelo agrícola en el distrito de Huari, corresponde a las áreas que se encuentran
fuera del casco urbano, pero dentro del área de intervención o área de estudios, representa 28.39
Hectáreas del Ámbito de Intervención, y correspondiente al 8.54% del uso de suelo en el Ámbito
de Intervención, son suelos destinados a la actividad agrícola. En la actualidad gran parte de esta
área está pasando por un cambio de usos, debido al surgimiento de nuevas áreas residenciales
de viviendas, especialmente en las periferias de la ciudad, debido al crecimiento
-

Sector 1: Esta actividad ocupa el 3.53% del área total de intervención y se encuentra
representado con 1.04 has.

-

Sector 2: Esta actividad ocupa el 2.37% del área total de intervención y se encuentra
representado con 7.88 has.

-

Sector 3: Esta actividad ocupa el 5.86% del área total de intervención y se encuentra
representado con 19.47 has.

A continuación, se muestra un registro fotográfico que ayudará a comprender el uso del suelo
Agrícola, Agropecuario en el distrito de Huari.
Imagen N° 119 Registro fotográfico del Suelo Agrícola, Agropecuario

Huari, Sector I (suelo agrícola-pecuario)

Huari, Sector II (suelo agrícola-pecuario)

Huari, Sector II (suelo agrícola-pecuario)
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.9.4

Suelo eriazo

En Distrito de Huari el suelo eriazo tiene un mayor porcentaje, representa preponderancia
significativa en el área de estudios; se entiende como suelo eriazo aquel que se encuentra
deshabitado y que no sea de uso agrícola.
-

Sector 1: Esta actividad ocupa el 1.90% del área total de intervención, se encuentra
representado con 6.33 has.

-

Sector 2: Esta actividad ocupa el 17.01% del área total de intervención, se encuentra
representado con 56.56 has.

-

Sector 3: Esta actividad ocupa el 36.69% del área total de intervención, se encuentra
representado con 122.01 has.

A continuación, se muestra un registro fotográfico que ayudará a comprender el uso del suelo
Eriazo en el distrito de Huari.
Imagen N° 120 Registro fotográfico del Suelo Eriazo

Huari, Sector I (suelo eriazo)

Huari, Sector I (suelo eriazo)

Huari, Sector I (suelo eriazo)
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.9.5

Suelo dedicado a equipamientos

Detallado en cada uno de los equipamientos en su conjunto estos conforman otros usos,
educación, salud, y recreación pública, que ocupan un área de 17.11 Has., que representa el 5.15%
del total de área de estudio. También la ciudad de Huari cuenta con otros equipamientos como: el
cementerio, la plaza de toros y entre otros. La diversidad de actividades áreas, usos y áreas de
influencia se detalla en el ítem Equipamientos.
-

Sector 1: Esta actividad ocupa el 3.94% del área de intervención y de 25.21% del sector,
se encuentra representado por 13.10 has del total del área de intervención.
Correspondiente a educación con 4.92 has, salud con 1.98 has, recreación publica con
1.11 has, Otros Usos con 5.09 has.

-

Sector 2: Esta actividad ocupa el 0.44% del área de intervención y de 1.84% del sector,
se encuentra representado por 1.42 has del total del área de intervención. Correspondiente
a educación con 1.36 has, recreación publica con 0.05 has, Otros Usos con 0.009 has.

-

Sector 3: Esta actividad ocupa el 0.78% del área de intervención y de 1.28% del sector,
se encuentra representado por 2.60 has del total del área de intervención.
Correspondiente a, recreación publica con 0.63 has, Otros Usos con 1.97 has.

A continuación, se muestra un registro fotográfico que ayudará a comprender el uso del suelo
dedicado a equipamiento en el distrito de Huari.
Imagen N° 121 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Educación

Huari, Instituto Superior Pedagógico Huari

Huari, Estadio de la I.E. Manuel G. Prada
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 122 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Salud

Huari, ESSALUD - Huari

Huari, Hospital de Apoyo (Nivel II 1)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 123 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Recreación

Huari, Parque recreacional

Huari, Plaza de Armas

Huari, Plazuela Vigil

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 124 Registro fotográfico del Suelo Dedicada a Equipamientos - Recreación

Huari, Policía Nacional del Perú

Huari, Cementerio general de Huari
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.9.6

Suelo dedicado a reserva de equipamientos

En relación con áreas de reserva el ámbito del Distrito de Huari no presenta este tipo de suelo.
1.9.7

Plano de usos actual del suelo

En la ciudad de Huari, cuenta con mayor terreno eriazo, por encontrarse en área de expansión
urbana. En ella concentra terrenos agrícolas al Norte y al Sur, mientras que en el centro de la
ciudad el mayor porcentaje cuenta con manzanas.
Tabla N° 179. Estado de Conservación de edificaciones
Uso de Suelo Actual
Área

Uso Predominante

Suelo

Vivienda

23.79

23.79

7.15 %

Predominante

Comercio

6.57

6.57

1.98 %

Educación

6.28

Salud

1.98

Recreación

1.79

Otros Usos

7.06

17.11

5.15 %

Forestal

14.95

14.95

4.5 %

Eriazo

184.90

184.90

55.61 %

Agrícola

28.39

28.39

8.54 %

Otros (Caminos, Vías, Ríos, Quebradas, Etc.)

56.78

56.78

17.08 %

332.51

332.51

100.00 %

Suelo Dedicado a
Equipamiento

Suelo Dedicado a
Reserva de
Equipamiento

(Ha.)

Total
Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Área (Ha.)

Porcentaje por

Clasificación

Ámbito (%)

De acuerdo con la (Tabla N° 179), según el análisis de suelo actual del distrito de Huari se pudo
constatar que el 7.15% corresponde a vivienda, el 1.98% comercio, en cuanto al 5.15% se
encuentran: (educación, salud, recreación y otros usos), el 4.5% a suelo forestal, el 55.61% suelo
eriazo, el 8.54% perteneciente a suelo agrícola y el 17.08% (caminos, vías, ríos y quebradas).
Como se ve en la tabla la ciudad de Huari cuenta con área de mayor porcentaje en suelo erizo.
Tabla N° 180. Uso Actual del Suelo – Sector I
Uso Actual de Suelo

Sector I

Sector

Área

Área

(Ha.)

(Ha.)

Vivienda

14.49

14.49

27.88 %

4.36 %

Comercio

5.30

5.30

10.20 %

1.59 %

Educación

4.92

Suelo dedicado a

Salud

1.98

Equipamiento

Recreación Pública

1.11

13.10

25.21 %

3.94 %

Otros Usos

5.09

Suelo Forestal

Forestal

0.00

0.00

0.00 %

0.00 %

Suelo Eriazo

Eriazo

6.33

6.33

12.18 %

1.90 %

Suelo Agrícola

Agrícola

1.04

1.04

2.00 %

0.31 %

11.71

11.71

11.71

3. 52 %

Calificación

Uso Predominante

Suelo Residencial
Suelo Comercial

Otros (Caminos, Vías, Ríos, Quebradas, Etc.)

% Sector

Porcentaje
Ámbito (%)

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

De acuerdo con la información recopilada, según la (Tabla N° 180Tabla N° 180), el uso de suelo
del Sector I se puede encontrar que el suelo residencial es de 4.36%, comercial con 1.59%, en
cuanto al suelo dedicado a (educación, salud, recreación publica y otros usos), suelo forestal con
0.00%, suelo eriazo con 1.90%, suelo agrícola con 0.31% y otros como (Caminos, Vías, Ríos y
quebradas) con 3.52%. en el sector uno que se ubica dentro del casco urbano lo que sobresale
más con 3.94% dedicado a equipamientos.
Tabla N° 181. Uso Actual del Suelo – Sector II
Uso Actual de Suelo

SECTOR II

Sector

Área

Área

(Ha.)

(Ha.)

Vivienda

2.99

2.99

3.87 %

0.90 %

Comercio

0.29

0.29

0.38 %

0.09 %

Educación

1.36

Salud

0.00

1.42

1.84 %

0.44 %

Recreación Pública

0.05

Calificación

Uso Predominante

Suelo Residencial
Suelo Comercial
Suelo dedicado a
Equipamiento
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% Sector

Porcentaje
Ámbito (%)

Otros Usos

0.009

Suelo Forestal

Forestal

5.02

5.02

6.50 %

1.51 %

Suelo Eriazo

Eriazo

56.56

56.56

73.17 %

17. 01 %

Suelo Agrícola

Agrícola

7.88

7.88

10.19 %

2.37 %

3.13

3.13

4.05 %

0.94 %

Otros (Caminos, Vías, Ríos, Quebradas, Etc.)
Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cuanto a la (Tabla N° 181), el uso de suelo del Sector II, el suelo que predomina es de suelo
eriazo con 17.01%. por otro lado, se encuentra con 0.90% de vivienda, 0.09% comercial, 0.44%
dedicado a equipamientos de (salud, educación, recreación publica y otros usos), 1.51% a suelo
forestal, 17.01% a suelo eriazo, 2.37% a suelo agrícola y entre otras con 0.94% con (caminos,
vías, ríos y quebradas).
Tabla N° 182. Uso Actual del Suelo – Sector III
Uso Actual de Suelo

SECTOR III

Sector

Área

Área

(Ha.)

(Ha.)

Vivienda

6.31

6.31

3.10 %

1.90 %

Comercio

0.98

0.98

0.48 %

0.29 %

Educación

0.00

Suelo dedicado a

Salud

0.00

Equipamiento

Recreación Pública

0.63

2.60

1.28 %

0.78 %

Otros Usos

1.97

Suelo Forestal

Forestal

9.93

9.93

4.89 %

2.99 %

Suelo Eriazo

Eriazo

122.01

122.01

60.03 %

36.69 %

Suelo Agrícola

Agrícola

19.47

19.47

9.58 %

5.86 %

41.94

41.94

41.94

10.64 %

Calificación

Uso Predominante

Suelo Residencial
Suelo Comercial

Otros (Caminos, Vías, Ríos, Quebradas, etc.)

% Sector

Porcentaje
Ámbito (%)

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la información recopilada por el equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano
(PDU), se menciona que el 1.90% corresponde a vivienda, 0.29% comercio, en cuanto al suelo
dedicado a equipamientos (educación, salud, recreación publica y otros usos) con 0.78% del total,
suelo forestal con 2.99%, suelo eriazo con 36.69%, suelo agrícola con 5.86% y entre otros
(caminos, vías, ríos y quebradas) con 10.64%. En la ciudad de Huari referente al sector III, el suelo
con mayor predominancia está determinada en cuanto al suelo erizo.
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Imagen N° 125 Plano de Uso Actual de Suelo del Ámbito de Intervención

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari 2021-2031

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO
1.10.1 Tendencias de crecimiento urbano
El espacio ocupado por la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, tiene características
oriundas, pues data de la época Pre–inca. Los historiadores afirman que en su territorio brilló la cultura
Chavín, que es considerada la matriz de la Cultura Andina.
El espacio corresponde al callejón de los Conchucos. En ella florecieron las civilizaciones Pre-Incas e
Incas, cuyas huellas sobreviven en el observatorio de Markajirca en las alturas del distrito de Huachis
y naturalmente en el templo de Chavín de Huántar, en el distrito de Chavín de Huántar.
La Provincia de Huari fue creada por Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821. La tradición
dice que fue fundada por Juan Huarín (de donde le vendría su nombre) y María Jiray. Pero se presume
que la fundación española correspondió al Virrey Toledo en 1572, bajo el nombre de Santo Domingo
de Huari.
El 11 de enero de 1828 el Congreso General Constituyente del Perú decreta: “El pueblo de Santo
Domingo de Huari del Rey, perteneciente a la provincia de Conchucos alto, se denominará Villa de
Huari”, de esta manera Huari fue elevado a la Categoría de VILLA. Posteriormente, por Ley del
Congreso de 19 de enero de 1871 fue elevado a la Categoría de Ciudad, llamándose desde entonces
ciudad de Huari, capital de la provincia del mismo nombre.
Desde el 12 de febrero de 1821 (fecha de la creación política de la provincia de Huari con el nombre
de Conchucos Alto) hasta el 19 de mayo de 2001, nunca se celebró el aniversario de esta importante
provincia de la vasta zona de Conchucos de la Región Ancash. Debido a que había mucha confusión
y duda sobre la fecha exacta de su creación política.
Mediante una investigación llegaron a la conclusión de que el Reglamento Provisional promulgado en
Huaura por el Generalísimo don José de San Martín, el 12 de febrero de 1821, la provincia de Huari
ya Imagenba con el nombre de Conchucos Alto; por lo que es la fecha exacta de su nacimiento.
Actualmente el modelo económico de la ciudad de Huari en la agricultura y el comercio informal, los
cuales han generado un crecimiento desordenado y disperso. Esta evolución es consecuente con la
especulación urbana, al no existir ningún mecanismo de control urbano. Los bordes actuales del
distrito desatacan por contemplar zonas en proceso de expansión y de consolidación, lo que evidencia
un crecimiento constante y en potencia. También de tal manera se observa que el crecimiento en la
expansión urbana de la ciudad de Huari es de manera desordenada, ya que la mayoría de los terrenos
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se encuentran titulados como terreno rural y la población no solicita el cambio de uso de la manera
que construyen sin respetar las secciones viales proyectadas a futuro para un mejor ordenamiento
territorial de la cuidad de Huari.
1.10.1.1 Evolución de la Ciudad de Huari
La ciudad de Huari a través de la historia ha sufrido muchos cambios considerables, a continuación,
hacemos una descripción por etapas:
1940: Hasta esta etapa la ciudad Huari prácticamente mantuvo su tradición y costumbres ancestrales,
no habiendo cambios en la población. Abarcaba todo el centro de la ciudad, los alrededores de la
Plaza de Armas y del parque Vigil, este último se sabe que era una especie de laguna, la cual fue
rellenada por los pobladores para luego construir el parque. Ya para este tiempo existían los cuatro
barrios tradicionales: San Juan, El Milagro; San Bartolomé y El Carmen.
1970: Hasta esta fecha hubo cambios considerables dentro de la ciudad. Durante el terremoto del año
1970 las casas sufrieron fisuras en los muros y asentamientos de la construcción, cabe resaltar que
el Parque Vigil sufrió graves daños de asentamiento y es por esta razón que se agrieto. La iglesia de
Huari también sufrió daños al caerse la torre, es por este motivo que se decidió construir una iglesia
nueva.
En esta etapa se construyeron los centros de educación más importantes de la zona, el Colegio
Gonzáles Prada, el colegio Virgen de Fátima y el Instituto Superior Pedagógico Público.
El barrio San Bartolomé comienza con su expansión hacia la zona Noroeste de la ciudad. En lo que
hoy es el Barrio Vira ya existían algunas casas, en los alrededores del Instituto Pedagógico por lo que
se sabía que por esa zona se debía dar la expansión de la ciudad.
1980: Entre los ochenta y noventa ya se empezaron las expansiones de la ciudad, sobre todo de los
barrios El Carmen y El Milagro, también en lo que ahora se denomina el barrio de Cruz Jircán y el
Barrio Santa Rosa. La zona donde se ubica el Hospital ya se va poblando a su alrededor, conforme
van pasando los años.
2000: Para esta etapa, ya la ciudad aparece consolidada, cubriendo los espacios vacíos que había
dentro de la ciudad e incluso se inicia las algunas construcciones en lo que se considera la expansión
urbana de la ciudad.
2005: Para este año se realiza el levantamiento por COFOPRI de la ciudad de Huari determinando el
manzaneo, la lotización y asimismo determinando el perímetro de la zona urbana.
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1.10.2 Requerimiento de suelo para expansión urbana
Para el cálculo de requerimiento de suelo para expansión urbana se ha trabajado a partir del
análisis de necesidades de vivienda y expansión urbana realizado en la tabla de Déficit Total de
Viviendas por Sectores, el cual se presenta a nivel de sectores, para mejor entendimiento y
precisión en los datos analizados.
Tabla N° 183 Vivienda requerida y déficit habitacional por Sectores
Sector

Déficit Total

Déficit Cuantitativo

Déficit Cualitativo

Sector I

615

284

331

Sector II

180

12

168

Sector III

266

78

188

Total

1,061

374

687

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari
Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

En la zona de intervención se determinó que se requieren de 3.41 hectáreas para la expansión
urbana. Según la tendencia existente este crecimiento se da hacia el norte y sur de la ciudad (Ver
Plano de Requerimientos y Tendencia de Crecimiento Urbano). En la (Tabla N° 183), la vivienda
requerida y déficit habitacional por sectores se puede visualizar como: Sector I con déficit total de
615, Sector II con 180 y Sector III con 266 viviendas con un total de los tres sectores de 1,061 el
déficit total. Asimismo, se observa según la información recogida por el equipo técnico del Plan
de Desarrollo Urbano en cuanto al déficit cuantitativo con mayor cantidad es en el Sector I y en
cuanto al déficit cualitativo también se observa lo mismo con 331 viviendas.
Sector II ubicado al Sur del centro urbano, en este sector la tendencia de crecimiento y expansión
urbana en los últimos años ha sido importante y significativa, dada en su mayoría por la ocupación
de las áreas contiguas a la Av. Magisterial y su característica geográfica para su ocupación
horizontal.
Sector III ubicado al Norte del centro urbano, presenta un crecimiento a lo largo de la Av.
Circunvalación Baja y Circunvalación Alta, si bien presenta considerable grado de consolidación,
viene generando en los últimos años una importante tendencia de crecimiento hacia el sector
Norte, aunque restringido por la existencia de áreas agrícolas, las cuales ejercen presión al entorno
inmediato del mismo.
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Imagen N° 126 Plano de Requerimientos y Tendencia de Crecimiento Urbano del Ámbito de Intervención

Fuente: información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.10.3

Conclusiones de tendencias de crecimiento

Como conclusión, se tiene que la mayor tendencia de crecimiento de la ciudad de Huari se da
hacia los Sectores Sur y Norte, ubicados en los Sectores II y III, respectivamente., el crecimiento
es notorio de poco en poco en estos sectores con construcciones, la cual no respetan las
normativas por desconocimiento poblacional. Dentro de los 5 últimos años el crecimiento ha sido
visible en estas zonas de la ciudad de Huari.
El crecimiento acelerado e inadecuado de urbanización es un factor recurrente en el desarrollo, se
trata de un factor que debilita la capacidad para la gestión sustentable de los asentamientos y
aumenta la vulnerabilidad los fenómenos naturales y sucesos inesperados creados por el hombre.
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Imagen N° 127 Plano de Morfología Urbana de la ciudad de Huari

Fuente: Información primaria recogida en campo por el equipo técnico PDU Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA
La movilidad urbana, es una necesidad básica de las personas que debe ser respetada y
satisfecha sin que el esfuerzo y el costo de los desplazamientos necesarios para acceder a bienes
y servicios no sean sostenibles o afecten negativamente a la calidad de vida o a las posibilidades
de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de las personas.
Es igualmente, un derecho fundamental que debe estar garantizado, en igualdad de condiciones,
a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica,
género, edad o cualquier otra causa.
Imagen N° 128 Pirámide de Movilidad

Fuente: https://www.movilidad-idae.es/destacados/la-piramide-de-la-movilidad-urbana

En el cuadro de la pirámide de la movilidad en el Ámbito de Intervención cono se observa en la
(Imagen N° 128), debe mantenerse como prioritarios los peatonales por dos grandes razones: son
los más débiles y es la forma mayoritaria de desplazamiento, metodología para análisis de
movilidad urbana, para el análisis de movilidad urbana se usaron metodologías de ingeniería de
tránsito y transporte reconocidas, para lo cual se realizaron recopilaciones de la información
primaria como: conteos vehiculares direccionados, conteos peatonales, encuesta de origen y
destino de viaje, medición de secciones viales, inventarios viales, embarque y desembarque de
pasajeros, identificación de paraderos en la vía pública, sentidos de circulación, reconocimiento
de los principales usos de suelos, evacuación de la infraestructura vial (calzada vehicular y
veredas), fotografías, inventario de señales verticales, horizontales y otros.
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El estudio de tránsito, transportes e infraestructura vial permitirá verificar el comportamiento del
tráfico actual en la zona de estudio, así como evaluar el estado de la infraestructura vial,
identificando los problemas actuales y futuros a generarse, a fin de establecer la medida en temas
de tránsito y transporte que aseguren el adecuado funcionamiento del sistema, sin ocasionar
perturbaciones al adecuado tránsito en la ciudad de Huari.
a) Identificación de Centros Generadores y/o atractores de la ciudad
Se ha desarrollado el análisis de movilidad urbana, realizando la identificación de Centros
Generadores y/o atractores de la ciudad; estos centros están directamente relacionados con los
puntos de congestión; es decir, donde se intensifican las actividades urbanas de manera
significativa, presentan alta concentración de puestos de trabajo, alta mezcla de usos de suelo con
predominancia de comercio y servicios, presencia de equipamientos y están vinculados a los
principales flujos desde distintos puntos de la ciudad; la población acude a ellos para realizar el
consumo de bienes y servicios, trámites ante entidades públicas o privadas, recreación, etc.
A continuación, se describe los principales centros atractores de la ciudad que son de jerarquía.
La Plaza de Armas: (ubicado en el Sector I), alrededor de la plaza de la Ciudad Huari se concentra
actividades comerciales e institucionales, las cuales originan un número importante de viajes
desde diversos puntos. La plaza se ubica así mismo contigua a la Jr. Ramón Castillo. Alrededor
de la plaza se encuentran equipamientos importantes como la Iglesia, actividades comerciales e
institucionales.
El Parque Vigil: (ubicado en el Sector I) presenta una alta intensidad de usos de comercio y
servicios administrativos por lo que constituye uno de los principales atractores en la ciudad. En
donde se encuentran ubicados los principales establecimientos comerciales, entidades financieras
(Mi Banco. Finansol, Caja Trujillo) servicios administrativos (Sede de gobierno Regional y SUNAT),
el Parque Vigil, entre otros. Así mismo, se observa la presencia de establecimientos comerciales.
Mercado Minorista: (ubicado en el Sector I), existen cuatro equipamientos cuya oferta atiende a
toda la ciudad, estos son: Banco de la Nación, RENIEC, ESSALUD y el Mercado Minorista, la cual
presenta una alta intensidad de usos de comercio y servicios por lo que constituye uno de los
principales atractores. Este conjunto de equipamientos se ubica entre las vías (Jr. Pedro Villon y
Jr. Eleazar Guzmán entre el Jr. Ancash y el Jr. Libertad) Así mismo, en las manzanas aledañas se
observa la presencia de establecimientos comerciales, lo que genera una gran afluencia de
visitantes provenientes de toda la ciudad. así conforman su principal eje de movilidad y presentan
un mayor flujo vehicular.
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Imagen N° 129 Plano de Centros Generadores o atractores del Ámbito de Intervención

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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b) Modos de desplazamiento
La sociedad que vivimos diariamente tiene amplia posibilidad de elección de uno u otro modo de
transporte a la hora de realizar un desplazamiento.
Con la finalidad de mejorar la problemática en las ciudades del medio ambiente, la calidad de vida
de sus habitantes, solucionar atascos (embotellamientos o congestionamientos) y el modo de vida.
Los modos de transporte identificados en la ciudad de Huari son los siguientes:
-

Transporte no motorizado: bicicletas, peatones y otros

-

Transporte público

-

Transporte privado

-

Trasporte público en mototaxis

-

Transporte de Carga y Servicio Logístico (carga)

El diseño de la infraestructura frecuentemente se da la construcción de vías y veredas sin dejar
espacios para los ciclistas en su movilidad, ya que al priorizar la circulación de vehículos priva a
los ciclistas de sus espacios, la cual genera la negación de las actividades relacionadas con la vía
pública lo cual otorga un valor social al distrito de Huari.
En la ciudad de Huari se ha observado que el auto y moto son usados como medio de transporte
con mayor demanda como medio de transporte para el traslado de personas.
1.11.1 Movilidad no motorizada
La movilidad no motorizada en la ciudad de Huari es el acto de desplazarnos en el cual no se hace
uso de camiones, automóviles, ómnibus o motocicletas, no es otra cosa o que se hace a diario, el
desplazarnos sin necesidad de un vehículo automotor.
Las ventajas y beneficios de una movilidad no motorizadas son:
-

Los beneficios ambientales que otorga en cuanto al uso de energía y combustible, además
de mejorar la calidad del aire y reducir el parque automotor.

-

Los beneficios económicos de “un medio de transporte accesible y barato al reducir costos
de mantenimiento”.
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-

Los beneficios sociales, es un mecanismo que genera mejores vínculos, hace que la gente
sea más empática y te genera una percepción muy distinta del entorno a la que te generas
al ir en un vehículo motorizado.

El transporte en bicicletas es reducido, en todo el Ámbito de Intervención. El uso en bicicleta se da
en cantidad muy reducida en toda la cuidad, caminos vecinales y rurales, ya que son distancias
extensas para recorrer y estos no cuentan con vías diferenciadas que les permitan circular con
seguridad. La falta de una infraestructura adecuada hace que no haya ciclistas que se trasladen de
un lugar a otro, o los que circulan, transitan juntamente con los camiones, buses, autos y moto taxis,
y con ello se ven expuestos a ser atropellados por parte de algunos conductores.
Actualmente, los usuarios que se transportan en bicicletas en las vías del área de estudio son muy
bajo, así como otros tipos de transporte rodados a fuerza muscular del hombre y otros aparatos
destinados para pequeños desplazamientos.
El desarrollo de la movilidad se encuentra limitada por las carencias de la infraestructura destinada
para ello, la movilidad peatonal presenta una participación de 70% respecto a la movilidad total. Las
principales zonas de actividad peatonal se concentran en torno a equipamientos educativos, zonas
comerciales, espacios urbanos como los parques y la plaza de armas.
La falta de infraestructura ciclista se traduce en una nula participación de la bicicleta en el reparto
modal 0.1%. la infraestructura no tiene criterios de diseño que garanticen la accesibilidad universal
en especial para los grupos vulnerables. Existe mala percepción del ciclismo como modo de
transporte, principalmente debido a los temas de seguridad vial. En términos de seguridad, los
criterios empleados para la señalización están enfocados en la operación vehicular, dejando de lado
la seguridad peatonal.
a) Movilidad peatonal
El transporte peatonal en la cuidad de Huari tiene diferentes magnitudes, observándose los mayores
flujos en la misma cuidad de Huari que en la actualidad no cuenta con calles de usos exclusivos para
peatones sin embargo carece de infraestructura adecuada, ya que hay pistas con estado de
conservación en desuso o con espacios hundidos.
La movilidad peatonal dentro del casco urbano de la ciudad de Huari se concentra en la zona del
mercado, establecimientos comerciales, espacios urbanos como los parques y la plaza de armas de
la ciudad de Huari por estar rodeado de las entidades públicas. En la zona del mercado el jr. Libertad
entre la Jr. Pedro Villón y Jr. Eleazar Guzmán, Jr. San Martin entre Jr. Pedro Villon y Jr. Eleazar
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Guzmán, Jr. Eleazar Guzmán entre Jr. Libertad y Jr. San Martin, presenta el mayor volumen de
peatones con 360, en la zona del Parque Vigil el Jr. San Martin entre Jr. Eleazar Guzmán y el Jr.
Mariscal Luzuriaga, Jr. Mariscal Luzuriaga entre el Jr. San Martin y Jr. Ancash, el Jr. Ancash entre
Marisca Luzuriaga y Jr. Eleazar Guzmán, en la zona de la plaza de armas el Jr. Ancash entre el Jr.
Ramón Castilla y Jr. Simón Bolívar, el Jr. Ramón Castilla y entre el Jr. Ancash y el Jr. Manuel Álvarez.
El Jr. Manuel Álvarez entre el Jr. Ramón Castilla y Simón Bolívar.
El modelo actual con el que se han diseñado y construido las vialidades en la ciudad de Huari
responde a la priorización de los modos motorizados, por ello la infraestructura peatonal presenta
condiciones inaceptables para el desarrollo adecuado de movilidad peatonal.
Imagen N° 130 Vista del Jr. Mariscal Luzuriaga

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 131 Vista del Jr. Pedro Villon

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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b) Movilidad ciclista
Actualmente en la ciudad de Huari la movilidad ciclista tiene una participación prácticamente
inexistente del total de los viajes. Por lo que la bicicleta no se encuentra considerada como una
alternativa para realizar viajes y es por ese motivo que la infraestructura para dicho modo no se
encuentra desarrollada.
No se han encontrado datos específicos ni proyectos relacionados con este modo de transporte,
que puedan expresar cómo se está desarrollando actualmente.
Esta falta de infraestructura (vías diferenciadas) es lo que conlleva a que los ciclistas se vean
obligados a trasladarse por vías con un alto flujo vehicular (vehículos ligeros y también pesados)
poniendo en riesgo su integridad.
En cuanto a la oferta no existe infraestructura de ciclovías en la ciudad, falta la implementación,
de modo que se pueda incentivar su uso a los ciudadanos.
La bicicleta no se encuentra considerada como una alternativa para realizar viajes debido a que
es mínimo su uso. No hay demanda de ciclistas en la ciudad Huari, así como tampoco no se ha
identificado activistas ni rutas de actividades ciclistas, dado que en la actualidad no se tiene este
tipo de infraestructura.
La actual Av. Circunvalación Baja siendo una vía que debe cumplir con los módulos necesarios se
encuentra así en la situación actual:
Imagen N° 132 Vías peatonales _ Av. Circunvalación Baja

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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La actual Av. Circunvalación Alta siendo una vía que debe cumplir con los módulos necesarios se
encuentra así en la situación actual con una vía amplia sin pavimentar con poco movimiento en
automóviles. Como se ve en la (Imagen N° 133).
Imagen N° 133 Vías peatonales _ la Av. Circunvalación Alta

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Por lo tanto, el transporte en bicicleta es casi nulo en la zona, así como el transporte en patinetes,
y otros aparatos destinados para pequeños desplazamientos en la ciudad de Huari, muchos de los
pobladores prefieren moverse peatonalmente.
1.11.2 Transporte público
En cuanto al transporte público de pasajeros es el modo, motorizado, en el cual los usuarios se
desplazan de forma masiva en todas las áreas urbanas. Es el modo que sustenta la movilidad de
las personas.
En la ciudad de Huari el vehículo de transporte público existente es la moto taxi, aun cuando este
no es el vehículo más recomendado para generar la movilidad de la ciudad, debido a que su
capacidad de transporte es relativamente baja (1 a 2 personas en promedio por viaje). Si se
mantiene este vehículo como principal elemento de transporte, la infraestructura de la ciudad se
saturará rápidamente, generando tramos de vía e intersecciones congestionadas.
Se analizaron los siguientes puntos:
a) Transporte en moto taxis - Vehículos Menores Moto taxi (formales e informales)
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El transporte en vehículos menores en la Ciudad de Huari se ha convertido en uno de los modos
preferidos para realizar los viajes. Esta preferencia se debe principalmente a que este es un
servicio accesible y de puerta a puerta (es decir que el pasajero aborda el vehículo menor en un
lugar determinado para dirigirse a un destino específico, para lo cual el operador del vehículo
menor puede escoger diversas alternativas de recorrido para llegar al destino final), además de su
alta disponibilidad y accesibilidad en zonas donde no hay o ingresa otro tipo de transporte.
Asimismo, es una actividad económica significativa para llevar el sustento de muchas familias,
convirtiéndose muchos casos en la única fuente de ingreso, por lo que se requiere una atención
especial por ser un tema social de gran importancia.
Se debe mencionar que este modo de transporte cubre la mayor parte de la demanda de viajes
de los usuarios, que generalmente son a distancias cortas o como interconexión para abordar otro
tipo de transporte.
Los vehículos menores recogen pasajeros en cualquier esquina o tramo donde el usuario detiene
a la unidad de transporte.
Identificación de vías para la implementación de un sistema de transporte publico adecuado:
Al no contar con un “Plan Regulador de Vehículos Menores”, no se puede apreciar lo que existe
realmente en campo, es decir ni para limitar la cantidad de unidades (mototaxis) que debería
autorizarse en las diversas zonas.
Cabe mencionar que las vías por donde se desplazan los mototaxis en su gran mayoría están
pavimentadas y se encuentran en buen estado de conservación, faltando en algunos casos la
implementación de señalización horizontal y vertical.
Según información de la Municipalidad de Huari, cabe indicar que no cuenta con ningún “Plan
Regulador de Vehículos Menores” el cual no les permite reordenar ni autorizar a las empresas de
moto taxi y por ende no hay paraderos formales, cabe mencionar que existen 3 asociaciones de
empresas de moto taxis formalizadas, pero no reconocidas por la municipalidad.
Tabla N° 184 Vehículos menores Formalizados en la Ciudad de Huari
N°

Empresa de Transporte

Tipo de Vehículo

Cantidad

Servicio

1

Asociación los Mishicanquinos

Moto Taxi

20

6:00 A 20:00

2

Asociación los Tigres de Huari

Moto Taxi

14

6:00 A 20:00

3

Asociación el Tambo

Moto Taxi

10

6:00 A 20:00

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Huari 2021
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Imagen N° 134 Vista de vehículos menores (mototaxi) _ Jr. Eleazar Guzmán

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 135 Vista de vehículos menores (mototaxi) _ Jr. Facundo Varillas

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

b) Transporte en buses interprovinciales
El Transporte de buses interprovinciales y de acuerdo con la información proporcionada por la
Subgerencia de Tránsito y Circulación Vial de la Municipalidad de Huari, se indica que 06 empresas
prestan el servicio de transporte interurbano la cual moviliza a la población con frecuencia
conectándose con distritos aledaños y con el transporte de pasajero de la ciudad de Huaraz a
Huari, ya que la población transportada es de la ciudad de Huaraz.
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Tabla N° 185. Relación de empresas de transporte interprovincial
ITEM

Empresa

Tipo de Vehículo

Tipo de Servicio

1

Perla de los Andes

Ómnibus

Público

2

Móvil Tours

Bus

Público

3

Julio Cesar

Bus

Público

4

Olguita Tours

Bus

Público

5

Huari Tours

Bus

Público

6

Flor Móvil

Bus

Público

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 185Tabla N° 185), cabe mencionar que los buses interprovinciales
llegan a un terminal terrestre informal ubicado en la Av. Circulación Baja (Local del Colegio Manuel
Gonzales Prada), excepto la Empresa Julio Cesar que tiene su terminal ubicado en la misma av.
Av. Circunvalación Baja. Asimismo, al frente del terminal encontramos al Transportes Jesús. En la
actualidad la infraestructura no se encuentra en un buen estado de conservación.
Imagen N° 136 Vista del Terminal Terrestre Informal

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 137 Vista de Agencia de la Empresa Transportes “Huari Tours”

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 138 Vista de Agencia de la Empresa Transportes “Julio Cesar”

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

c) Transporte Interurbano
El servicio de transporte interurbano en la ciudad de Huari se presta bajo el esquema de taxi
colectivo, que cuenta con mayor participación en la movilidad en la ciudad de Huari con un 32%
del reparto modal. El servicio de transporte interurbano consta de 11 empresas que prestan el
servicio interurbano.
Cabe mencionar que esta empresa se dirige a diferente destino como:
-

Huamparan.

-

Huaytuna.
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-

Cajay.

-

San Marcos.

-

Chavín de Huántar.

-

Acopalca.

-

Diversos Caseríos.
Tabla N° 186. Relación de empresas de transporte interurbano

ITEM

1

Empresa
Empresa de Servicio de Taxi y Transporte PURHUAY
S.R.L.

Tipo de

Tipo de

Vehículo

Servicio

Taxi Colectivo

Público

2

Inversiones Ángelo & Said E.I.R.L.

Taxi Colectivo

Público

3

Corporación Valle Colca S.R.L.

Taxi Colectivo

Público

Taxi Colectivo

Público

4

Empresa de Transporte Corporación Amigos del Puchka
S.R.L.

5

Empresa de Transporte la Nueva Imagen de Puchka S.A.

Taxi Colectivo

Público

6

Empresa de Transporte y Servicios Reparin S.A.C.

Taxi Colectivo

Público

Taxi Colectivo

Público

Taxi Colectivo

Público

Taxi Colectivo

Público

7
8
9

Servicios Generales Transporte y Turismo Huaganku
E.I.R.L.
Empresa de Transporte y Multiservicios YHAVE NISSI
S.R.L.
Empresa de Transporte Flor de Huagamku y Magnolias
S.A.

10

Empresa de Transporte Maycol Pablito S.A.C.

Taxi Colectivo

Público

11

Transportes Malvas

Taxi Colectivo

Público

Taxi Colectivo

Público

12

Constructora Consultora Transporte y Comercio
Conchucos S.R.L.

Elaboración: Sub-Gerencia y Circulación Vial de la Municipalidad Distrital de Huari.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se observa en la (Tabla N° 186), entre las empresas de transporte que realizan la actividad
de taxi colectivo se encuentra la empresa PURUHUAY S.R.L, Inversiones Ángelo &Said E.I.R.L,
Corporación Valle Colca S.R.L, Empresa de transportes Corporación Amigos del Puchka S.R.L,
Empresa de Transporte la Nueva Imagen de Puchka S.A, Empresa de Transporte y Servicios
Reparin S.A.C, Servicios Generales Transporte y Turismo Huaganku E.I.R.L., Empresa de
Transporte y Multiservicios YHAVE NISSI S.R.L, Empresa de Transporte Flor de Huagamku y
Magnolias S.A., Empresa de Transporte Maycol Pablito S.A.C, Transportes Malvas y Constructora
Consultora Transporte y Comercio Conchucos S.R.L.
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Imagen N° 139 Vista del Terminal Terrestre Interurbanos

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 140 Plano de Sistema Vial de Flujos y Transporte

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.11.3 Transporte Privado
El transporte privado dentro de la ciudad de Huari se desarrolla con vehículos tipo automóvil (autos,
station wagon, pick up) principalmente, es usado para viajes urbanos y la parte periférica de la
ciudad.
Cabe mencionar que la población también utiliza la moto lineal para realizar viajes urbanos y hacia
la parte periférica de la ciudad.
Imagen N° 141 Vista de Vehículo Privado como transporte privado

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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a) Automóviles y Similares
En la ciudad de Huari, el uso de vehículos privados se da en una cantidad no muy reducida, como
se puede observar en la (Imagen N° 142), la población mayormente tiene vehículos como
camionetas para poder movilizarse.
Imagen N° 142 Vista de vehículos utilizados como transporte privado

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

b) Trasporte Privado Autos, Camionetas y Moto Lineal.
En la ciudad de Huari, los medios de transporte usados de manera particular, el mismo que por
ser un transporte independiente no se tiene contemplado paraderos ni horarios de circulación.
La inexistencia de estacionamientos públicos o privados genera que los usuarios estacionen sus
vehículos en las aceras o vías públicas.
Como se observa en la (Imagen N° 143), la mayor de las vías por carecer de estacionamientos se
estaciona en dispersos lugares que generan un caos en la ciudad de Huari y la mayor parte de
población cuenta con su movilidad.
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Imagen N° 143 Vista de Motos Lineales usados como transporte privado

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

1.11.4 Transporte logístico
Este modo de transporte no es de personas, sino de “bienes”, cuya expresión en los análisis del
transporte se expresa básicamente por el volumen que participa en las vías de la ciudad de Huari.
En la ciudad de Huari podemos encontrar distintas empresas que realizan el servicio de envíos de
carga liviana y pesada, cubriendo las siguientes zonas:
Tabla N° 187. Flujo del Transporte Logístico
Empresa de Transportes
Carga Pesada y Carga Liviana
1

Multiservicios Yuliana

2

Consorcio Truval S.A.C

3

Inversiones J&I E.I.R. L

4

Contifer Construcciones Negocios Transporte

5

Transporte Cesar Huerta

6

Comercial Flores

7

BM Chancullo S.A.C

8

Importaciones Tolentino S.A.C

9

Comercial Pantoja S.A.C

10

Transportes el Disponible S.A.C

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Según la (Tabla N° 187), en cuanto a las empresas de transportes de carga pesada y liviana
podemos encontrar: Empresa Multiservicios Yuliana, Consorcio Truval S.A.C, Inversiones J&I
E.I.R.L, Contifer Construcciones Negocios Transporte, Transporte Cesar Huerta, Comercial
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Flores, BM Chancullo S.A.C, Importaciones Tolentino S.A.C, Importaciones Tolentino S.A.C,
Comercial Pantoja S.A.C y Transportes el Disponible S.A.C. estas empresas se encargan de llevar
cargas a distintos lugares del distrito de Huari.
El recorrido de esta vía comprende tramos asfaltados y tramos de trocha carrozable. Sin embargo,
en algunos tramos se necesita mejorar su estado para facilitar el tránsito de los vehículos pesados.
Actualmente el recorrido del transporte de carga pesada se realiza los recorridos: Ingreso a la
ciudad de Huari, es por toda la Av. Circunvalación Prolongación Baja, gira hacia la izquierda hacia
la Av. Magisterial y gira a la derecha por la misma Av. Magisterial girando a la Derecha y
conectándose con la Av. Circunvalación Alta (viceversa), el acceso al centro de la ciudad es por
la Av. Circunvalación Baja girando a la derecha y conectándose por la Av. Magisterial, se puede
ingresar por el Jr. Prolongación Leoncio Prado hasta el Jr. Lima girando a la izquierda por el Jr.
Sucre, girando a la derecha hacia el Jr. Manuel Álvarez y girando a la izquierda hacia el Jr.
Facundo Varillas (viceversa).
Cabe señalar:
Que en la periferia de la ciudad de Huari es una parada de paso de los transportistas que cubren
rutas largas, estacionando sus vehículos pesados en toda la Av. Circunvalación; así como en el
perímetro de la plaza de la ciudad y calles anexas.
Los vehículos de logística que transportan abarrotes se estacionan en la puerta de los locales a
los cuales abastecen, la mayoría ubicados en la Av. Magisterial, Jr. Libertad, Jr. San Martin, Jr.
Ancash, Jr. Eleazar Guzmán, y el Jr. Mariscal Luzuriaga. generando congestión en dichos tramos.
En su mayor parte los carros de carga se ubican días particulares lunes, miércoles y viernes
provenientes de distintos lugares como Huaraz, Lima, Caraz entre otros la cual realizan su
actividad en tempranas horas de la mañana y luego ya se retiran.
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Imagen N° 144 Vista de las Vías utilizadas para que circule el transporte de carga

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se puede observar la (Imagen N° 144), las empresas de carga pesada proporcionan
alimentos de primera necesidad como: verduras, frutas y tubérculos. Entre las otra tenemos
productos como abarrotes, bebidas y dulces para así satisfacer las necesidades de la población
en la ciudad de Huari.
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Imagen N° 145 Plano de Vías utilizadas para que circule el transporte de Carga Pesada

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.11.5 Accesibilidad
El concepto de accesibilidad tiene muchas partes, pero, para efectos del presente Plan de
Desarrollo Urbano, se le considerará como la “facilidad o dificultad que existe para ingresar o salir
de y hacia la ciudad de Huari”, considerando todos los modos de transporte.
1.11.5.1 Problemática de accesibilidad a la ciudad
Del análisis realizado, podemos llegar a la conclusión de que la ciudad de Huari tiene un nivel
medio de accesibilidad, debido a los siguientes factores:
•

Redes viales que se encuentran en buen estado de conservación pero que adolecen de
infraestructura complementaria como veredas, rampas para discapacitados, señalización
tanto horizontal como vertical.

•

Redes viales que se encuentran en mal estado de conservación.

Las redes viales de las vías urbanas se encuentran en estado de conservación malo con un
26.69%, éstas se ubican principalmente a las periferias de la ciudad, así como las vías de estado
de conservación regular (30.25%), el desgaste de estas vías es debido al uso continuo y tránsito
vehicular, cabe mencionar que el núcleo urbano de la ciudad concentra la mayoría de las vías con
tratamiento, las demás que se ubican fuera del casco urbano no tienen un tratamiento adecuado.
Tabla N° 188. Estado de Conservación Vial de la ciudad de Huari

Estado de Conservación

Longitud Total
Sub Total

Km

%

Buena

8,461.67

8.46

43.06

Regular

5,945.10

5.95

30.25

Malo

5,245.65

5.25

26.69

Total

19,652.42

19.65

100.00

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Huari 2021-2031.

Según la (Tabla N° 188), el estado de conservación de las vías de la ciudad de Huari, por lo
general en estado bueno se tiene que el 43.06%, en cuanto al estado regular con 30.25% y malo
con 26.69%. resaltando que la Municipalidad provincial de Huari viene realizando mantenimiento
de vías con frecuencia para que la población pueda realizar sus actividades con normalidad.
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Imagen N° 146 Plano de Sección Vial – Estado de Conservación

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.11.5.2 Conectividad y/o acceso a la ciudad de Huari
Conectividad externa:
Conectividad interna (Ámbito de Intervención):
a) Con Acceso:
Dentro del Ámbito de Intervención identificamos la conexión existente del centro urbano de la
ciudad con los centros poblados (Acopalca, Colcas, Huamantanga, Huamparan, Yacya, Mallas,
Ampas) por vías y en mayor porcentaje por trochas carrozables en buen estado de conservación.
b) Sin Acceso
A diferencia de otras ciudades o poblados la ciudad de Huari tiene conexiones con los centros
poblados, dado que cuenta con acceso vial a todos sus centros poblados.
Las infraestructuras de terminales logísticos y de pasajeros, juntamente con las vías para el
transporte pesado y rápido, se propondrán en las propuestas generales y específicas.
1.11.6 Sistema Vial
El sistema vial es primordial para la comunicación. La red vial está conformada por calles urbanas
y las obras complementarias como puentes, veredas, señalización, iluminación, etc. Asimismo,
constituye un componente fundamental para el desarrollo, contribuyendo en la reducción de los
costos de transporte, integración a los mercados y, la reducción de tiempos de movilización.
Las vías de circulación terrestre en la ciudad de Huari son bienes nacionales de uso público
abiertos al tránsito de peatones y vehículos motorizados y no motorizados. EL SISTEMA VIAL
constituye un componente fundamental para el desarrollo, contribuyendo en la reducción de los
costos de transporte, integración a los mercados y, la reducción de tiempos de movilización.
-

La Ruta Nacional
Esta ruta dentro del Ámbito de Intervención del PDU tiene una trayectoria:

-

Red Vial Nacional PE-14
(Emp. PE-3N (Huaraz) - Huántar - Succha - Pte. Pomachaca - Masin - Rahuapampa- Dv.
Llamellín - Anra - Uco - Paucas - Huacaybamba - Cochabamba - Arancay - Jircán - Carpa
Monzón - Tasogrande - Suchavaca - Emp. PE-18 A (Tingo María).

-

Red Vial Nacional PE-14B
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Emp. PE-14 A (Anyanga) - Mallas - Huari - Emp. PE-14 A (Pte. Pomachaca).
-

Red Vial Departamental AN-11º
Emp. PE-3N (Cátac) - Buenos Aires - Tambillos - Chavín de Huántar - San Marcos - Emp.
PE-14A (Succha)

-

Red Vial Departamental AN-111
Emp. PE-3N - Hda. Palmar - Mashra - Llaullina - Collachico - Dv. Llata (HU-103) – Anta
Mina - Carhuayoc - Emp. AN-110 (San Marcos)

-

Red Vial Departamental AN-105
Emp. PE-12A - Pasacancha - Andaymayo - Paloseco - Pomabamba - Piscobamba Llumpa - Llacma - San Luis - Huamparan - Emp. 14B (Huari)
Imagen N° 147 Red Vial – Vías Nacionales

Fuente: MTC - DGCF
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1.11.6.1 Sistema vial: estado actual y problemática
El sistema vial urbano o rural, en estos casos sobre en el que se basan los ejes de desarrollo,
interrelacionan en forma longitudinal y transversal, los diferentes sectores de la ciudad, así como
sus equipamientos urbanos. El sistema vial incluye el conjunto de la red urbana y regional.
a. Criterios técnicos para la clasificación de vías
De acuerdo con el Decreto Supremo Nro. 011-2006 - VIVIENDA, del 05.05.2006 se tienen la
clasificación en: vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales y pasajes. La
clasificación utilizada para El sistema vial provincial es del tipo funcional. Las funciones básicas
son dos; función de paso y función de acceso. De la unión de ambas funciones se obtienen las
clasificaciones:
Función de paso:
Faculta el libre y directo transito sin obstáculos longitudinales o transversales. El ingreso y salida
hacia las áreas urbanas adyacentes se realizan sin obstáculos.
Función de acceso:
Permite la realización de todos los movimientos; giros a la derecha, a la izquierda, en forma de
“U”, estacionamientos, etc., el cruce de peatones se realiza en todos los sentidos.
Clasificación de vías provinciales:
En la ciudad de Huari podemos clasificar las siguientes vías:
-

Vías expresas

-

Vías arteriales

-

Vías colectoras

-

Vías locales

1.11.6.2 Sistema vial de la ciudad de Huari
Situación Actual
Para el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari se propone la clasificación de las vías en
función al desarrollo de las vías, su transitabilidad, el flujo vehicular. De acuerdo con estos criterios
se las ha clasificado en Vías Arteriales, Colectoras y Locales.
a) Vías Arteriales:
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Las vías arteriales tienen la función de servir al tránsito originado en las vías colectoras y son
llamadas Avenidas o Corredores Viales.
Está conformado por la Av. Circunvalación Baja y la Av. Circunvalación Alta, que son vías que
sirven para integrar el área central de la ciudad.
-

Av. Circunvalación Baja

-

Av. Circunvalación Alta

Estas vías coinciden con una gran concentración de flujos vehiculares, así como también con las
dinámicas comerciales y de servicios de mayor concentración dentro de la ciudad.
b) Vías Colectoras:
Las vías colectoras están conectadas con las vías locales por intersecciones a nivel para la entrada
y las salidas a nivel generalmente no semaforizadas y su función es conectar el tránsito de estas
vías con las vías arteriales.
En este tipo de vías el flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones
semaforizadas, (en el caso de la ciudad de Huari no existe) o con controles simples, señalización
horizontal y vertical (cuando empalman con vías locales). algunas de las vías que tienen esta
categoría son:
-

Av. Señor de Pomallucay.

-

Jr. Pedro Villon.

-

Jr. Manuel Álvarez

-

Jr. Sucre.

-

Prolongación Sucre.

-

Jr. Lima.

-

Prolongación Leoncio Prado.

c) Vías Locales:
Son aquellas vías cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Por este tipo
de vías transitan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados. La mayoría de las vías
pertenecen a esta categoría.
Las vías locales son:
-

Jr. Ramón Castilla.

-

Jr. Simón Bolívar.
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-

Jr. Carlos F. Fitzcarrald.

-

Jr. San Martin.

-

Jr. Tupac Amaru.

-

Jr. Mariscal Luzuriaga.

-

Jr. Facundo Varillas.

-

Jr. Ancash.

-

Jr. Leoncio Prado.

-

Jr. Eleazar Guzmán.

-

Jr. Libertad.

d) Vías Especial – Gradería:
En la ciudad de Huari cuenta con un sistema de graderías que se adaptan a la topografía de la
ciudad. Estas permiten la conexión vertical entre calles con una gran diferencia de cotas.
e) Vías Especial – Mirador:
Son vías especialmente diseñadas con vista hacia el sur de la ciudad de Huari.
A continuación, se muestra la estructura vial actual de la ciudad de Huari:

360

Imagen N° 148 Plano de Sistema Vial Actual

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Así mismo, de lo analizado a las vías e intersecciones de la ciudad de Huari algunas intersecciones
no tienen proyectadas las rampas para discapacitados, así mismo, veredas peatonales que hacen
que el peatón tenga dificultades al momento de desplazarse por la vía. En las siguientes vistas se
pueden ver la problemática existente en la parte de infraestructura vial vehicular y peatonal.
Imagen N° 149 Vista de vías en la parte periférica de la ciudad de Huari (Av. Circunvalación Alta)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se observa en la (Imagen N° 149), Conforme con el reconocimiento de campo, se aprecia
la concentración de vías pavimentadas en la parte central de las ciudades y que se encuentran de
regular a buen estado de conservación. En cuanto a las vías por donde actualmente circulan los
vehículos de carga pesada, en la Av. Circunvalación Baja se encuentra en buen estado y la Av.
Circunvalación Alta su estado es trocha carrozable. Como se observa en la (Tabla N° 189), el
estado de conservación con mayor porcentaje es de 43.06%.
Tabla N° 189. Estado de Conservación Vial

Estado de Conservación

Longitud Total
Sub Total

Km

%

Buena

8,461.67

8.46

43.06 %

Regular

5,945.10

5.95

30.25 %

Mala

5,245.65

5.25

26.69 %

Total

19,652.42

19.65

100.00 %

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se mencionó anteriormente dentro de la delimitación de la infraestructura vial vehicular y
peatonal, las vías colindantes a la parte céntrica de la ciudad se encuentran asfaltadas, Las demás
vías se encuentran a nivel de trocha. Estas últimas requieren ser pavimentados de modo que
permita una adecuada transitabilidad en la zona, dado que se genera levantamiento de polvareda
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cuando los vehículos transitan, ocasionando contaminación ambiental producto de la emisión de
polvo que afecta directamente a los usuarios de la vía y pobladores en general.
Tabla N° 190. Infraestructura del Sistema Vial
Material

Longitud Total
Sub Total

Km

%

Asfaltado

3863.21

3.86

19.66 %

Pavimento

10081.37

10.08

51.30 %

Empedrado

369.67

0.37

1.88 %

Afirmado

2268.07

2.27

11.54 %

Escaleras

458.61

0.46

2.33 %

Sin Tratamiento

2611.49

2.61

13.29 %

Total

19,652.42

19.65

100 %

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo con la (Tabla N° 190), el material de vía con mayor longitud es de pavimento con un
total de 51.30% y el menor es de material empedrado con un 1.88% del total.
Por tanto, con la intervención se mejorará esencialmente la calidad de vida de la población
delimitado por el área de intervención, a través de la mejora de las condiciones básicas de la
Infraestructura de Transporte y se recupera la capacidad vial de la infraestructura existente, la cual
se encuentra seriamente limitada por una serie de variables asociadas a la Ingeniería de tránsito,
dentro de los cuales resalta la defectuosa rasante de algunas vías. Con la mejora de la vía, las
condiciones de habitabilidad de este sector mejorarán sustancialmente, debido a que la población
podrá tener mejores condiciones de tránsito peatonal y vehicular, así como una mejora de la
imagen urbana.
Una vía con una rasante defectuosa puede, en el caso más extremo, limitar totalmente la
capacidad.
Requiere dotar de equipamiento urbano, conformado por áreas de Estacionamientos y de áreas
verdes (jardines) que completen en forma integral un servicio adecuado de transporte y recreación.
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Imagen N° 150 Plano de Sistema Vial – Material de Vías

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.11.7 Semáforos
La ciudad de Huari no cuenta con intersecciones semaforizadas.
1.11.7.1 Señalización
En base a la inspección de campo realizada se pudo apreciar que la señalización vial horizontal y
vertical en la ciudad de Huari es escasa, no recibe mantenimiento periódico, el tipo de señalización
mayormente presente corresponde a la señalización de los sardineles de color amarillo con el
objetivo de restringir el estacionamiento de vehículos.
Imagen N° 151 Señalización existente en desgaste

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

a) Intercambios Viales e Infraestructura Vial Complementaria
Intercambio vial es una infraestructura a desnivel en la que dos o más vías se cruzan a distinto
nivel para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una carretera
a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. En la ciudad de Huari no se tiene implementado la
mencionada infraestructura.
Respecto a puentes, en la ciudad de Huari cuenta con 2 puentes que permiten el acceso a la
ciudad, el Puente Huayochaca cual se encuentra al ingreso de la ciudad en el cruce de las Av.
Circunvalación Baja y la Vía Nacional PE-14B (Huari). la cual cruza el Rio Huayochaca, así mismo
tanto la Av. Circunvalación Baja y la Av. Magisterial que cruza la quebrada Vira. Cabe mencionar
que estos puentes tienen acceso para vehículos, así como su lado peatonal.
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Imagen N° 152 Vista del Puente Huayochaca (acceso Vehicular y Peatonal)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Imagen N° 153 Vista del Puente Vira (acceso Vehicular y Peatonal)

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Como se observa en las (Imagen N° 152 y Imagen N° 153), el puente Huayochaca y el puente
Vira son los puntos que ayuda la conexión con los otros distritos y asimismo en cuanto a su estado
de conservación es buena ya que no cuenta con ninguna fisura o pandeo en el tramo. La
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Municipalidad Provincial de Huari va realizando mantenimiento para poder contar con una vía
factible y de uso.
b) Encuentros Viales
Son aquellos lugares donde se encuentran dos a más vías; y por lo general son puntos de conflicto
que afecta al peatón y al transportista; por lo que a futuro se deberá implementar con intercambios
viales o pasos a nivel en los accesos o cruces, según sea el caso, siendo estos los siguientes:
Tabla N° 191 Encuentros Viales en la ciudad de Huari
Encuentro Vial

Tramo

EV-1

Intersección de la Av. Circunvalación Baja con Jr. Pedro Villón

EV-2

Intersección de la Av. Magisterial y Av. Señor de Pomallucay

EV-3

Intersección de la Av. Circunvalación Alta con Av. Señor de Pomallucay

EV-4

Intersección del Jr. Pedro Villon con Jr. San Martin

EV-5

Intersección del Jr. Lima con Jr. Sucre

EV-6

Intersección del Jr. Lima con Pról. Leoncio Prado

EV-7

Intersección Pról. Leoncio Prado con Av. Circunvalación Baja

EV-8

Intersección Pról. Sucre con Av. Circunvalación Alta

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Imagen N° 154 Plano de Encuentros Viales con mayor Transitabilidad

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
1.12.1 Estructura orgánica y funcional
La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huari fue aprobada en marzo del 2007, de
acuerdo con el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF vigente de la Municipalidad
Provincia de Huari, aprobado con O.M. N° 023-2019-MPHi con fecha 20 de diciembre del 2019, la
Estructura Orgánica es de la siguiente manera.
Imagen N° 155 Estructura Orgánica – Municipalidad Provincial de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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La Municipalidad de Huari cuenta con 5 Gerencias como se puede persuadir en l (Imagen N° 155):
-

La Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación con sus: 5 oficinas la Sub-Gerencia
de Recursos Humanos, Sub-Gerencia de Abastecimiento y Gestión Patrimonial, Sub
Gerencia de Servicios Auxiliares y Maestranza, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub
Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de Rentas y Ejecución Coactiva.

-

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que cuenta con 3 oficinas la Sub-Gerencia
de Presupuesto, Sub-Gerencia de Planeamiento y Sub-Gerencia de Racionalización y
Sub-Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

-

La Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano con 3 oficinas: la Sub-Gerencia de
Transportes y Seguridad Ciudadana, la Sub-Gerencia de Comercio y Salubridad Publica
en ella la unidad de Área Técnica Municipal y la Sub-Gerencia de Servicios y Programas
Sociales.

-

La Gerencia de Desarrollo Económico Turístico y Ambiente con 3 oficinas: la SubGerencia de Desarrollo Económico y Empresarial con la Unidad de sanidad animal y
vegetal, la Sub-Gerencia de Turismo y Sub-Gerencia de Gestión Ambiental.

-

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano de línea que depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal y tiene 5 sub divisiones la Sub Gerencia de
Estudios y proyectos, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación, Sub Gerencia de Formulación de Proyectos y Pro Inversión,
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural y Catastro que cuenta con dos unidades de
Ordenamiento Territorial y Catastro y la Unidad de Licencias, Visaciones y Habilitaciones
Urbanas.
Imagen N° 156 Estructura Orgánica – Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Fuente: Municipalidad Provincial de Huari.
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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De esta manera, esta Gerencia se encuentra recargada de funciones, siendo que la Sub Gerencia
de Planeamiento Urbano, Rural y Catastro, es responsable de las funciones de organización física
del suelo, de saneamiento físico legal de predios, control urbano, etc. Ya que de acuerdo con el
Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF vigente, esta división se encarga entre otros
de:
a) Regular, normar, supervisar y controlar el crecimiento de la ciudad acorde con el Plan de
Desarrollo Urbano – PDU, así como velar por el ornato en coordinación con los organismos
representativos de población mediante convenios y otros.
b) Llevar el registro de nomenclatura de vías, parques y urbanizaciones; así como, asignarla
numeración de los predios y llevar el registro correspondiente, nomenclatura de avenidas,
calles y plazas.
c) Otorgarle los certificados de zonificación y compatibilidad de uso y los indicadores en el
TUPA vigente.
d) Autorizar las ubicaciones de anuncios, y propaganda mural de acuerdo con normas
legales vigentes.
e) Establecer paraderos publicitarios, cuidando el ornato de la ciudad.
f) Otorgar licencias de edificación, regulación, modificación, demolición, ampliación,
conformidad de obra, habilitaciones urbanas, alineamiento y resellado de planos.
g) Proponer los proyectos de normas y reglamentos y/o convenios que sean necesarios para
una adecuada regulación en la ejecución de obras privadas y públicas, los mismos que
serán puestos a consideración de la Gerencia y demás áreas pertinentes.
h) Realizar inspecciones técnicas, análisis inicial de datos técnicos de campo actualización
de planos y otros.
i) Determinar las autorizaciones que contravengan o no al ornato de la ciudad.
j) Determinar la existencia del ámbito funcional de habilitaciones urbanas la que promoverá,
coordinará y revisará los estudios para su aprobación en zonas de expansión urbana,
basándose en el plan de desarrollo urbano y hará cumplir las habilitaciones urbanas
existentes.
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k) Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad en materia de acondicionamiento urbano y
catastro.
l) Visacion o subdivisión de acumulación de lotes.
m) Mantener actualizada la base gráfica – alfanumérica y coordinar con la oficina
correspondiente para la alimentación y mantenimiento de las bases catastrales y
sistematizar el proceso, y generar indicadores de gestión catastral, acorde con la
normatividad vigente y vinculante.
n) Otras funciones inherentes a su cargo que le sea asignadas por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.
En ese sentido, las acciones de desarrollo implementadas por la municipalidad deben tener en
cuenta su estructura orgánica y funcional como instrumento de gestión que permite a definir con
claridad la función establecida de cada oficina.
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Imagen N° 157 Plano de Índice de Ejecución de Inversiones Municipales

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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1.12.1.1 Planificación Urbana
a) Con relación al uso del suelo.
La Municipalidad Provincial de Huari, hasta la actualidad no cuenta con un documento que regule
el uso del suelo urbano, y el instrumento técnico existente que es Catastro, Zonificación y Plan de
Expansión Urbana de la ciudad de Huari está desfasada y actualmente se encuentra en la fase de
actualización; de tal manera que las regulaciones del mismo y todo lo que respecta en cuanto a la
planificación urbana de la ciudad de Huari se rige por medio del Instrumento Técnico Normativo
D.S N° 022-2016-VIVIENDA: Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible.
Por consiguiente, se concluye que la ciudad de Huari debe necesariamente ser planificada de
forma integral, donde la planificación no solo abarque el área urbana sino también las zonas de
expansión futura y en donde se tenga en cuenta la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo
Plazo.
1.12.2 Logística y recursos institucionales
a) Logística
El nivel de ejecución del presupuesto de la Municipalidad depende en gran medida de la adecuada
y oportuna gestión logística para la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que
requiere la municipalidad distrital. Durante el año 2020, el total de gastos en bienes y servicios
ejecutados por la municipalidad Provincial de Huari ascendió a S/. 10,502,759 y en la adquisición
de activos no financieros fue de S/. 13.977.509.
b) Recursos Humanos
Es indudable la importancia que adquieren los recursos humanos en la atención a las funciones
de las municipalidades, así como en la implementación de políticas que mejoren su relación con
la población. De igual manera, los cambios tecnológicos que se incorporan a los procesos
administrativos exigen determinadas calificaciones y/o habilidades, así como las nuevas formas
de participación de la población en la gestión del desarrollo.
Por ello, es recomendable que las autoridades cumplan con los compromisos asumidos en sus
campañas electorales y, para ello, fortalezcan el plantel de recursos humanos con profesionales
especializados en las tareas correspondientes.
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c) Recursos Presupuestales
Es importante la planificación en la administración de los recursos del estado estableciendo
adecuadamente el Plan Estratégico Institucional – PEI, el Plan de Operaciones Institucional, el
Plan y Programa de Inversiones Multianual, entre otros. Todos estos instrumentos en el marco de
una Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible que permitan orientar
adecuadamente los recursos de forma oportuna, eficaz y eficiente.
Tabla N° 192 Presupuesto Institucional Modificado 2020
Consulta de Ejecución del Gasto
Personal y Obligaciones Sociales

Huari
3,194,733.00

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

630,512.00

Bienes y Servicios

19,774,200.00

Donaciones y Transferencias

1,371,372.00

Otros Gastos

363,593.00

Adquisición de Activos no Financieros

6,873,198.00
Total

32,207,608.00

Fuente: MEF, 2020 - Consulta Amigable
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

De acuerdo a la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), el Presupuesto I
nterinstitucional de apertura (PIA), presupuesto inicial de la entidad pública aprobada para la
provincia de Huari en cuanto al Presupuesto Institucional de Apertura con mayor presupuesto se
tiene los bienes y servicios con S/.19,774,200.00 soles y de acuerdo al Presupuesto
Interinstitucional Modificado (PIM), en cuanto a Personal y obligaciones sociales con
S/.3,194,733.00, Pensiones y otras prestaciones sociales con S/.630,512.00, Bienes y Servicios
con 1,371,372.00, donaciones y Transferencias con S/.1,371,372.00, otros gastos S/.363,593.00
y en adquisición de activos no financieros con S/. 6,873,198.00 soles.
1.12.3 Gestión de la Inversión Pública
Para evaluar la gestión de la inversión pública en la Municipalidad Provincial de Huari, se analizará
el nivel de ejecución de la inversión pública. Para tal efecto se ha calculado el índice de ejecución
de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Huari.
Durante el año 2020, el Índice de Ejecución de la Inversión Pública fue de 48 %. En dicho año, la
inversión (adquisición de activos no financieros) fue de S/. 13,977.509, mientras que el total de
gastos fue de S/. 29.159.444.
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Al 01 de diciembre del 2,021, en la Municipalidad Provincial de Huari, el Índice de Ejecución de la
Inversión Pública fue de 68%, lo cual indica una mejor gestión de la inversión pública en relación
con el año anterior.
Tabla N° 193 Índice Ejecución de Inversiones en Municipalidad Provincial de Huari
Índice de Ejecución de Inversiones Municipales 2020
IEIM = (GI/TG)*100

Huari

Provincia

GI: Gastos de inversiones (Adq. Act. No financieros)
TG: Total gastos

Ámbito

GI

TG

IEIM

Huari

13.977.509

29.159.444

48 %

Anra

8.579.857

10.825.447

79%

Cajay

10.253.530

12.866.572

80%

Chavin de Huantar

30.364.030

38.807.881

78%

Huacachi

6.591.065

9.885.442

67%

Huacchis

9.212.005

11.168.342

82%

Huachis

21.354.144

28.138.883

76%

Huantar

5.322.432

8.122.009

66%

Masin

6.469.862

8.357.534

77%

Paucas

9.552.272

10.728.606

89%

Ponto

3.394.045

8.523.680

40%

Rahuapampa

2.569.366

4.020.827

64%

Rapayan

8.368.892

10.755.361

78%

San Marcos

56.329.046

119.702.170

47%

San Pedro de Chana

9.497.694

12.088.313

79%

Uco

4.714.100

6.107.341

77%

Fuente: MEF, 2020 - Consulta Amigable
Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

Tabla N° 194 Índice de Ejecución de Inversiones Municipales
Índice De Ejecución de Inversiones Municipales al 01/12/2021
IEIM = (GI/TG)*100

Huari

Provincia

GI: Gastos de inversiones (Adq. Act. No financieros)
TG: Total gastos

Ámbito

GI

TG

IEIM

Huari

33.166.724

48.580.456

68%

Anra

6.597.646

8.585.637

77%

Cajay

12.517.251

15.405.717

81%

Chavin De Huantar

30.440.832

38.995.918

78%

Huacachi

10.943.344

12.490.898

88%
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Huacchis

5.149.271

6.381.599

81%

Huachis

7.359.711

10.917.858

67%

Huantar

11.244.762

14.115.480

80%

Masin

5.290.116

13.074.223

40%

Paucas

4.505.200

5.183.377

87%

Ponto

5.498.549

8.923.978

62%

Rahuapampa

1.605.872

2.246.195

71%

Rapayan

5.461.877

6.712.351

81%

San Marcos

136.567.643

203.115.692

67%

San Pedro de Chana

8.937.238

11.033.787

81%

Uco

1.992.921

2.943.607

68%

Fuente: MEF, 2021 - Consulta Amigable
Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

1.12.4 Índice de esfuerzo fiscal
En base a la información que relaciona los ingresos propios, se muestra el Índice de Esfuerzo
Fiscal (IEFM), indicador importante para medir los recursos generados por cuenta propia por cada
uno de la municipalidad y la importancia que estos tienen del total de recursos en cada ejercicio
presupuestal.
En cuanto a los ingresos (recaudación) en el año 2,020, la Municipalidad Provincial de Huari obtuvo
S/. 81.348.320.00, de los cuales la mayor parte corresponde a tres fuentes de financiamiento:
saldos de balance con S/. 41,846,898.00 (51 %), donaciones y transferencias con S/.
30,610,822.00 (38 %), y endeudamiento con S/. 7,927,066.00 (10 %).
El esfuerzo fiscal municipal es 62.37%.
Tabla N° 195 Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal
Índice De Esfuerzo Fiscal Municipal
Fuente De Financiamiento

Huari

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

187,545

Contribuciones Sociales

-

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.

315,584

Donaciones y Transferencias

30,610,822

Otros Ingresos

460,407

Venta de Activos no Financieros

-

Endeudamiento

7,927,066

Saldos de Balance

41,846,898
Total

81.348.320
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IEFM

62.37%

Formula = (IP/TI) X 100, IP: Ingresos Propios / TI: Total de Ingresos
Fuente: MEF, 2021 - Consulta Amigable – Gastos 2020 (RECAUDADO)
Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

1.12.5 Índice de Capacidad de Endeudamiento Municipal
Este indicador evalúa la capacidad operativa de los Gobiernos Locales, determinando su
capacidad de acceder a créditos de parte del sistema financiero nacional e internacional. Los
conceptos más comunes de deuda de los Gobiernos Locales están referidos a los conceptos de
aportes de pensiones, rentas de cuarta categoría, AFP, etc., las cuales se denominan deuda
interna.
El total de gastos efectuados (girados) en el año 2020, (29.159.444), la mayor parte corresponde
a las inversiones (adquisición de activos no financieros), con S/. 13,977,509 (48%), seguido de
bienes y servicios con S/. 10,502,759 (36%), personal y obligaciones sociales con S/. 2,769,492
(10%). Los otros conceptos tienen una menor participación en el gasto.
La capacidad de endeudamiento es 11.55%
Tabla N° 196 Índice de capacidad de Endeudamiento
Índice De Capacidad De Endeudamiento Municipal
Genérica

Huari

Personal y Obligaciones Sociales

2,769,492

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

599,457

Bienes y Servicios

10,502,759

Donaciones y Transferencias

1,139,548

Otros Gastos

170,679

Adquisición de Activos No Financieros

13,977,509

Total

29.159.444

ICEM

11.55 %

Formula = (TSD/TG) X 100, TSD: Total de Servicios a la Deuda pagada por la municipalidad / TG: Total de
Gastos
Fuente: MEF, 2021 - Consulta Amigable – Gastos 2020 (GIRADO)
Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Tanto el análisis del ámbito de estudio (según los ejes propuestos por el presente documento)
como los intercambios (entrevistas, reuniones de socialización, talleres) con los diferentes actores
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referidos a la problemática urbana de la ciudad de Huari nos permiten tener un diagnóstico de la
situación actual de la ciudad de Huari.
Dentro de los problemas podemos citar el crecimiento demográfico no controlado en general
alrededor de la ciudad de Huari, y la migración constante de la población por distintos motivos
(laboral, estudios, etc.). Esto es relacionado también en su impacto sobre el consumo del suelo
agrícola por las lotizaciones y viviendas dispersas en el ámbito de estudio y su área de influencia.
La ausencia de planificación aparece así tanto como problema en sí y causa-efecto de la situación
observable.
El problema de la deficiencia en mecanismos de información a la población en procesos de
urbanización y al limitado control urbano que permite la lotización de propiedad privada edifique
sin criterios técnico y ambiental, se relaciona de manera directa con la vulnerabilidad (física,
social, ambiental y económica) que presenta la población en base a los riesgos existentes dentro
del Ámbito de Intervención.
En cuanto a los equipamientos y servicios públicos, resaltan también los problemas y limitaciones
de orden y espacio en el mercado principal, ya que es un equipamiento que se encuentra dentro
del área urbana, pero cuenta con espacio angosto para la circulación de vehículos motorizados
para el traslado de la población que realiza sus labores de compra. La inexistencia de soluciones
adecuadas y eficientes para el tratamiento y la disposición final, así como el manejo inadecuado
de los residuos sólidos y de aguas grises y negras, potencian el incremento de los riesgos y la
posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y pluviales.
1.13.1 Ubicación y delimitación del Ámbito de Intervención
-

La ciudad de Huari, así como las otras provincias del Callejón de Conchucos, están
interconectadas por la Carretera Pativilca-Huaraz, que ingresa al Callejón por Cátac en
la provincia de Recuay, llegando a conectar a la ciudad de Huari por la Av. Circunvalación
Baja una vía (hecha de concreto), conectándose con la Av. Circunvalación Baja (trocha
carrozable). Los distritos están interconectados con su capital y entre sí por medio de
caminos vecinales. No existe una capital de distrito que esté desarticulada con la red vial.

-

La delimitación del área de intervención es una superficie que incluye los asentamientos
y/o centros poblados de carácter urbano y rural, que por su ubicación y articulación forman
una sola unidad territorial, que requiere de un tratamiento integral.

379

-

Limites o bordes naturales: Elementos naturales que limitan el crecimiento urbano debido
a la morfología del territorio. Estas serían la quebrada Vira y el Río Huayochaca, y las
zonas territoriales con un relieve morfológico con pendiente alta, cerros.

1.13.2 Identificación y clasificación de actores
-

El grado de influencia tenemos que un 7.89% tiene una gran influencia en la sociedad en
general, y que sus opiniones son altamente valoradas. En el caso de este estudio
identificamos al alcalde distrital y los alcaldes delegados por que cuentan con el respaldo
de la población.

-

Existen medios de comunicación que tienen prioridad en los temas económicos sobre el
bien común. Se debe tener en claro que el tema del Plan de Desarrollo Urbano (PDU),
es un tema sensible y que en cuanto se empiecen a desarrollar acciones serán los
medios de comunicación quienes pongan la información en el ojo de la opinión pública,
por lo que se debe prever campañas informativas a la población con finalidad de evitar
la mala interpretación y/o tergiversación de la información.

1.13.2.1 Análisis ambiental y riesgos
-

El botadero ubicado en el Centro Ecológico de Huanchac determina una deficiencia en el
proceso de disposición adecuada de los residuos sólidos debido a que botaderos son
lugares donde los residuos sólidos se colocan son ningún tipo de control. La problemática
de los residuos sólidos es la ausencia de procesos de reciclaje o selección, tratamiento y
disposición de las altas concentraciones de material orgánico, que caracteriza los residuos
sólidos de la ciudad de Huari, evidencia un desaprovechamiento del material como recurso
productivo. Debido a ello se requiere generar un nuevo sistema de recolección,
tratamiento, depósito, selección y reaprovechamiento de los residuos sólidos generados.

-

En la ciudad de Huari la mayor parte de los Residuos de Construcción o Demolición (RCD)
son depositados en el medio o en el paisaje de manera ilegal esto general problemas de
ocupación de suelo que podrían destinarse a otros usos, degradación paisajística en
entornos naturales por el vertido y contaminación de suelos. Debido a ello es importante
realizar una correcta caracterización, tratamiento y disposición de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD), de esta manera aprovechar de una manera eficiente
estos residuos.

380

-

Los riesgos en el ámbito de intervención están ligados estructuralmente a la clasificación
climática en la que se encuentra Huari; la cual está relacionado con las altas
precipitaciones que ocurren en la ciudad; debido a ello los escenarios de riesgo por
peligros naturales y antrópicos nos muestran niveles de alto a medio; dentro del ámbito
predomina una vulnerabilidad física de alto y muy alto, es decir, una precariedad urbana
de las viviendas por ello la incidencia del proceso de precipitaciones intensas logra tener
tal efecto hacia la ciudad de Huari.

-

Respecto a los escenarios de riesgo producidos por fenómenos de geodinámica externa,
estos nos muestran niveles de medio y alto riesgo dentro del Ámbito de Intervención. En
ellas se registra áreas con pendientes escarpadas a moderada, donde la afectación es
alta.

-

Las precipitaciones generan un escenario urbano de riesgo en un gran porcentaje dentro
del Ámbito de Intervención. En ellas se registra calles pavimentadas y otras sin
pavimentar, viviendas precarias; donde la afectación es de media a baja. Sin embargo,
respecto a los escenarios de riesgo producidos por fenómenos hidrometeorológicos, estos
nos muestran niveles de bajo y medio dentro del Ámbito de Intervención. En estos casos,
la escorrentía pluvial produce una inundación leve de calles y viviendas, llegando a
producir carcajeo en las calles sin pavimento en casos extremos.

1.13.2.2 Análisis poblacional
-

El crecimiento poblacional en los últimos periodos (2007-2017) muestra una población
con una dinámica progresiva con el 2.25%, siendo caracterizado por las migraciones de
las zonas rurales circundantes, de modo que la distribución territorial de la población se
caracteriza por un proceso socioeconómico, Migraciones, formas de producción y la
geografía del territorio.

-

El crecimiento y expansión urbana del ámbito de intervención se caracteriza por
presentar un desarrollo espontáneo, horizontal y de densidad baja a partir de la
ampliación de los Asentamiento Humanos urbanos.

-

La población en edad activa del ámbito de estudio presenta potencial de calificación y
preparación con un 50.92% para la participación en los planes y actividades de desarrollo
económico y social.
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1.13.2.3 Análisis de la demanda y oferta habitacional
-

El déficit habitacional en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Urbano (PDU)
de la ciudad de Huari es de 1,061 viviendas particulares, constituidas principalmente por
el déficit cualitativo de viviendas particulares (687), que representa el 64.75% del déficit
total, lo cual significa que hay un alto número de viviendas que carecen de servicios
básicos y han sido construidos con material de construcción inadecuado. A su vez, el
déficit de viviendas se concentra en los sectores 1 y 3, las cuales se encuentran
mayormente en los estratos socio económicos Medio.

-

En el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Huari, actualmente no
existen programas de oferta habitacional por parte de las entidades del gobierno
(nacional, regional o local), o por parte del sector privado. La demanda de viviendas
particulares en la ciudad de Huari es atendida por el sistema de autoconstrucción.

-

El suelo disponible corresponde a las áreas de expansión urbana, que se encuentran
mayormente al sur y norte de la ciudad de Huari. El valor de mercado del suelo urbano
privado en las áreas de expansión de Huari fluctúa aproximadamente entre S/. 100.00 y
S/. 400.00 por m2.

1.13.2.4 Análisis de la estructura y la dinámica económica
-

La Población Económicamente Activa (PEA) en el ámbito de intervención del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Huari se estima en 2,595 personas. En cuanto
a la PEA ocupada en el ámbito de intervención, las actividades económicas Primario y
terciarias son las más importantes. La PEA en la actividad primaria (agricultura,
ganadería, silvicultura) es de 363 personas (14%), en la actividad terciaria (comercio y
reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, enseñanza, actividades de
alojamiento y de servicio, y otras actividades) es de 1,998 personas (77%) y en la
actividad secundaria (industria manufacturera y construcción) es de 234 personas (9 %).

-

Las MIPYNES (micro, pequeña y mediana empresa) que existen en el ámbito de
intervención de la ciudad de Huari están constituidas por microempresas, cuyos
principales negocios comercial son las siguientes: elaboración de productos de
panadería; fábrica de muebles y fábrica de productos de metal de uso estructural.

-

Existe potencial de crecimiento del sector primario con la diversificación de cultivos con
mayor demanda en el mercado, así como el crecimiento de la industria primaria en base
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al desarrollo de la actividad agropecuaria, para lo cual se requiere promover la inversión
privada mejorando la infraestructura, los servicios básicos y otros equipamientos.
-

Existe un bajo nivel de informalidad de los locales comerciales, restaurantes, panaderías,
cebicherías y otros establecimientos, puesto que no cuentan con licencia de
funcionamiento. No obstante, se vienen realizando acciones por parte de la Municipalidad
para reducir dicho nivel de informalidad.

1.13.2.5 Análisis equipamientos y servicios
-

En la ciudad de Huari el Nivel Inicial y Cuna hay un superávit de 10 aulas, en primaria un
superávit de 8 aulas y en secundaria un superávit de 5 aulas. De acuerdo con el
crecimiento de población en los periodos de corto, mediano y largo plazo.

-

Se requiere mayor infraestructura para los menores de 3 años que apoye a las madres
solteras o familias pobres que no tienen donde dejar a sus niños para acceder a un
empleo informal y menos a uno formal.

-

Asimismo, el problema en las IE es que presentan casos de deficiencia en el servicio de
saneamiento y recojo de residuos. Se requiere un equipamiento de educación
universitaria, en la actualidad la Municipalidad Provincial de Huari tiene un convenio con
la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).

-

Correspondiente al tema de Salud, tiene un déficit a considerar en el primer nivel en el
Centro Médico Huari que no abastece a todos los extremos del ámbito de intervención,
hay déficit en el Hospital II-1, así mismo a largo plazo justificaría la implementación de
un Hospital II-1. Este análisis justifica una iniciativa propuesta en la mesa temática donde
se pedía que se construyera un Hospital tipo II-1. Asimismo, se indica el hacinamiento,
su capacidad para almacenamiento de información, historias clínicas y personal auxiliar
médico.

-

Correspondiente a recreación pública la mayor área del equipamiento se concentra en la
plaza pública y parque local ubicadas en el sector I, las mismas que en conjunto suman
17,658 m2. Si hacemos la relación entre área de recreación y con la población total, se
tendría un indicador de 3.83 m2 área verde/por habitante. Los estándares Urbanos
nacionales nos indican 2.00 m2. de área verde / por habitante por lo cual se estaría en
déficit.

-

En los equipamientos comerciales, se tienen en números la cobertura adecuada, sin
embargo, el requerimiento está orientado al mejoramiento de las condiciones de servicio
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de los mercados de abastecimiento, como el Mercado Modelo Flor de Huaganku que
alberga la venta mayorista y minorista, las cuales en su mayoría no cumple con las
dimensiones mínimas. Por lo que se hace necesario contar con un sistema de mercados
con un nivel de servicios funcionales, con instalaciones adecuadas para la atención del
público, almacenamiento, limpieza, recolección, acopio de los residuos líquidos y sólidos,
medidas sanitarias mínimas para prestar los servicios a la población, preparando su
infraestructura para la atención en caso de emergencias sanitarias como el COVID19.
-

En relación con el Camal Municipal la demanda cuantitativa estaría cubierta, sin
embargo, la problemática identificada es en relación con las características de términos
de dimensiones, equipos y su ubicación en plena zona urbana, por lo cual es importante
su reubicación.

-

En el ámbito de intervención se tienen 01 biblioteca Municipal, ubicado en el sector I que
corresponden al área urbana de la Ciudad de Huari, de acuerdo al INS, se da como
cobertura de equipamiento a 10000 personas por unidad, lo que significa que casi estaría
cubierta la demanda actual.

-

En cuanto al aspecto deportivo, en el ámbito urbano se disponen 11 losas deportivas y
cubrirían una población de 50,000 habitantes lo cual es un superávit para la población
local de 4,712 hab. La Ciudad de Huari cuenta con un Estadio, si en el territorio se tiene
4,712 habitantes y el INS es igual a 5,000 habitantes, se tiene un superávit del servicio.

-

En cuanto al aspecto de comisaria existen 01 comisaria en función, de acuerdo con el
INS. La cobertura de población seria de 10,000 habitantes. Por lo cual la dotación de
infraestructura estaría cubierta. Sin embargo, se evidencia que la estrategia de seguridad
no va tanto por la dotación de comisaria con una infraestructura adecuada.

-

En cuanto al Terminal terrestre, el actual terminal terrestre es de manera improvisada
carente de ambientes adecuados para el dicho servicio, ese déficit, al horizonte del Largo
Plazo, se sentirá muy acentuada esa deficiencia, por el cual es recomendable la
construcción del equipamiento.

-

Otros equipamientos como Cementerio, cubren la demanda existente en términos
cuantitativos, pero no cumplen con los requerimientos técnicos de área e instalaciones,
por lo que requieren mejoras en sus instalaciones.

-

Con respecto al a-bastecimiento de agua potable en la ciudad de Huari, se tiene que
existen 05 reservorios de almacenamiento que administra la misma Municipalidad
Distrital de Huari, que abastecen de agua de origen subterráneo o procedencia de
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manantial, El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud aproximada de
17.97 km, se da por el sistema de abastecimiento por gravedad simple, y cubre a la
mayor parte de las viviendas de la población.
-

La infraestructura dedicada a la recepción de residuos sólidos, aguas grises y aguas
negras generados son indicadores que muestran el estado de déficit por baja cobertura
o colapso.

1.13.2.6 Uso actual de suelo
-

Se puede concluir que el noroeste y el sureste se encuentra en proceso de ocupación y
expansión urbana, aun así, como se mencionó no existe una oferta habitacional formal.
En el centro de la ciudad se observaron viviendas consolidadas y, algunas, en
crecimiento vertical (3 hasta 5 pisos); también diferenciándose en el norte que cuenta
con vías sin asfaltar.

-

Como conclusión, la Av. Circunvalación Baja y Alta, es de fuerte oferta comercial, así
como las plazas de armas de la ciudad. Se observó que existen comercios informales
rondando núcleos comerciales como las plazas, parques y aledaño al mercado, con
ventas minoristas y a modo ambulante, en muchos casos traen consigo desechos y
contaminación por la falta de salubridad del entorno.

-

Finalmente, el suelo de la ciudad de Huari cuenta con mayor terreno eriazo, por estar en
proceso de expansión urbana. Concentra terrenos agrícolas hacia el norte, sur y este,
mientras que el centro y la zona de mayor densidad.

1.13.2.7 Tendencias de crecimiento urbano
-

En la zona de intervención se determinó que se requieren de 3.41 hectáreas para la
expansión urbana. Según la tendencia existente este crecimiento se da hacia el norte y
sur de la ciudad (Ver Imagen N° 126). Sector II ubicado al Sur del centro urbano, en este
sector la tendencia de crecimiento y expansión urbana en los últimos años ha sido
importante y significativa, dada en su mayoría por la ocupación de las áreas contiguas a
la Av. Magisterial y su característica geográfica para su ocupación horizontal.

-

Sector III ubicado al Norte del centro urbano, presenta un crecimiento a lo largo de la Av.
Circunvalación Baja y Circunvalación Alta, si bien presenta considerable grado de
consolidación, viene generando en los últimos años una importante tendencia de
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crecimiento hacia el sector Norte, aunque restringido por la existencia de áreas agrícolas,
las cuales ejercen presión al entorno inmediato del mismo.
1.13.2.8 Análisis de la movilidad urbana
El transporte en la ciudad de huari tiene un conjunto de problemas estructurales relacionados con
la movilidad y accesibilidad urbana, los cuales se describen a continuación:
-

Los principales modos de transporte público son: el mototaxi y el colectivo; que en
general son vehículos que tiene una baja capacidad de transporte de personas. No son
vehículos adecuados para permitir el crecimiento de la ciudad.

-

El transporte peatonal se desarrolla sobre anchos de vereda menores a 1.2 metros,
limitando su desarrollo, así como de las actividades urbanas. En la ciudad no existen ejes
peatonales, lo que indica que hace no existe un lineamiento de desarrollo de este modo.
El transporte en bicicletas es muy esporádico; prácticamente no existe.

-

En términos de infraestructura, los accesos hacia y desde el resto del país se realizan a
través de la Av. Circunvalación Baja y Alta, que es una vía arterial. Existe un conflicto
muy importante entre la función de la vía (rapidez en el paso) versus el desarrollo de las
actividades urbanas en ambos lados de esta.

-

En la medida que la actividad urbana crezca, cada vez más esta vía tendrá más
problemas de saturación y de congestionamiento, porque es el lugar donde se realizan
actividades de embarque, desembarque, estacionamientos, comercio, etc. Este
problema no es solamente de transporte sino de la zonificación y los usos de suelo.

-

La red vial de la ciudad está conformada mayoritariamente por vías que tienen un
reducido ancho, problema que está asociado a la planificación urbana y de transporte,
pero también al desconocimiento técnico dado que se diseñan pensando en la vía y no
en la actividad urbana.

-

Existe una gran cantidad de vías locales pavimentadas.

-

La Señalización horizontal tiene un regular estado en determinados ejes viales. La
señalización vertical es muy escasa.

-

Los terminales de transporte urbano interdistrital son improvisados dentro de lotes vacíos
y mal ubicados en el centro de la ciudad, a una y dos cuadras de la plaza principal,
generando congestionamiento vehicular atracción de comercio ambulatorio.

-

Los terminales de transporte interprovincial también están ubicados en el centro de la
ciudad, de manera dispersa, en varios locales y por diferentes empresas. No existe un
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terminal terrestre con las condiciones básicas, por lo contrario, cuenta con un terminal
terrestre improvisado que no cuenta con los ambientes adecuados para su buen
funcionamiento con una ubicación inadecuada, ya que su cercanía al centro genera
congestionamiento de tráfico vehicular y aglomeración de comercios relacionados
incluyendo informales.
-

No existe una adecuada infraestructura de vías, especialmente para el peatón, las
veredas mayormente no tienen las dimensiones apropiadas para circulación de más de
2 peatones en lo ancho de la acera. Se le da prioridad al vehículo en lugar de al peatón,
ya que las calzadas tienen las mayores dimensiones posibles en desmedro de las vías
peatonales. No existen vías peatonales, alamedas o paseos que permitan circular al
peatón con tranquilidad.

1.13.2.9 Marco administrativo e institucional
-

En la Municipalidad Distrital de Huari no ha tenido Planificación Urbana desde su
formación, se requiere cambio sustancial en la capacidad de gestión de la Municipalidad:
así como la actitud, de las instituciones y población frente a un nuevo escenario que le
proporcionará el Plan de Desarrollo Urbano, no solamente desde el punto de vista de su
estructura urbana sino también del nuevo concepto de economía urbana, gestión de
proyectos, gestión del riesgo, entre otras.

-

Es importante la planificación en la administración de los recursos del estado,
estableciendo adecuadamente su Plan estratégico Institucional – PEI, Plan de
Operaciones Institucional, Plan y Programa de Inversiones Multianual, entre otros. Todos
estos en el marco de una Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible que
permita orientar adecuadamente los recursos de forma oportuna, eficaz y eficiente.

1.12.1 Matriz de las Fortalezas y Debilidades del Sistema Urbano
Tabla N° 197 Matriz de fortalezas y debilidades del sistema urbano Huari
Sistemas

Fortalezas
-

Acceso vial con distintas
ciudades importantes
mediante carreteras

Económico

asfaltadas.
-

Disponibilidad de áreas
de expansión para las
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Debilidades
-

Inexistencia del terminal
terrestre.

-

Bajo nivel de desarrollo
de la actividad industrial
manufacturera.

instalaciones de nuevas
empresas.
-

-

suelos agropecuarios.

Disponibilidad de

Actividad comercial

-

recursos turísticos

informal generadora de

Desarrollo de la fuerza

conflictos sociales.

laboral de los 3 grandes

Mercado de abastos

-

sectores económicos –

con deficiente estado de

PEA.

conservación.

Diversidad de cultivos

-

Perdida de uso de

-

Zona industrial no

-

para incrementar el

implementada.

desarrollo agroindustrial.
Asentamientos de la

-

población en zonas de
-

Usos de Suelo

riesgo y sin acceso a

Terreno con aptitud

servicios básicos.

para expansión urbana.

-

Bajo nivel de

capacitación técnica en
mano de obra calificada.
Inexistencia del terminal

-

terrestre.
-

-

Existe cobertura en

Mercado.

equipamiento de

Físico

El hacinamiento en los

-

educación primaria y
Equipamiento

equipamientos de salud

secundaria.
-

Espacial

Mejoramiento del

es recurrente.

Área de expansión

-

urbana para futuros

Mejoramiento de los
equipamientos de

equipamientos.

educación.
Déficit de equipamiento

-

recreativo.
-

Existencia de recursos
hídricos que

Servicios

No existe cobertura de

-

debidamente

servicios de

administrado y

saneamiento.

distribuido cubriría la

No funciona la planta de

-

demanda existente y la

aguas residuales.

proyectada.
Movilidad
Urbana

-

Diversidad de empresas
de transporte público.
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-

Falta de capacidad
técnica de las

-

Disponibilidad de

administraciones

terreno para

municipales en tránsito.

equipamiento de
infraestructura de

horizontal y vertical para

transporte.

los conductores.

Posibilidad de realizar

-

Falta de señalización

-

Infraestructura vial

-

una mayor cantidad de

urbana no consolidada.

actividades en un

-

Inexistencias de

-

mismo periodo de

información de los

tiempo.

viajes, destinos,

Adecuada ubicación

frecuencia, tipos de

para intercambio de

vehículos.

vías de manera que no

Zonas con actividades

-

cruce las vías urbanas.

ya consolidadas en

Posibilidad de

donde es complicado

incremento de espacio

ampliar la vereda.

-

público y con ello la
movilidad y
accesibilidad peatonal.
Débiles procesos y

-

La diversidad geográfica

-

cultura de planificación

permite implementar
proyectos de
conservación,

a nivel local.
Limitación institucional y

-

deficiente articulación

restauración y
aprovechamiento de los
recursos naturales.
-

ambiental a nivel local.
Pocos recursos técnicos

-

especializados para la

Creciente voluntad

atención del proceso de

política y de
Ambiental y

Gestión de

concertación

Riesgos

Riesgos

interinstitucional en
Gestión Ambiental y

riesgos a nivel
municipal.
Escasos estudios

-

especializados en

Gestión de Riesgo de

geotecnia,

Desastres.
-

de riesgo aprobado.
-

hidrogeológicos,

Marco legal de gestión
Reconocimiento de que
la problemática requiere
una acción conjunta y
concertada.
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edafológicos, etc.
-

Deficiencia en
mecanismos de
información a la
población en procesos
de urbanización.

-

-

Existencia de suelos

Inexistencia de control

-

con capacidad de uso

en el vertido de residuos

mayor para pastoreo,

de construcción y

forestación agricultura

demolición en diversas

en el Ámbito de

áreas del Ámbito de

Intervención.

Intervención.

Disponibilidad de uso

-

del recurso hídrico.

Falta de visión del
recurso humano ante la
situación de desastre.

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Para la identificación de la síntesis, se utilizó la metodología de identificación de variables del
Anexo Nº4 del Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), presentado por
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Para lograr la conImagención y el desarrollo de las variables se presentaron los indicadores
mínimos que la afectan.
Tabla N° 198 Variables internas y externas comprendidas en la Síntesis

Componente

SubSistema

Clasificación De Variable
Variable

Tendencia al
asentamiento
en zonas
periféricas del
ámbito urbano
Físico
espacial,
económico,
ambiental y
de gestión de
riesgo de
desastre

Descripción
Tipo

Debilidad

Pertenencia

Interno

La inexistencia de un plan de
desarrollo adecuado genera o
imposibilita el crecimiento
ordenado de la ciudad, por lo
cual se generan asentamientos
humanos en las periferias que
no, de la misma manera
imposibilita a la administración
pública a trabajar con un plan
específico.

Interno

Desconocimiento de la
población para con el correcto
trámite de construcciones lo
que a la vez genera la
presencia de edificaciones no
aptas para habitabilidad o
construidas fuera de las normas
técnicas y urbanas.

Interno

Se refiere a la falta de
equipamiento urbano y la
existencia de las mismas, pero
en estado deficiente.

Vivienda

Autoconstrucció
n de viviendas
informales

Equipamien
to urbano y
servicios

Déficit elevado
de
equipamientos

Debilidad

Debilidad
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públicos
básicos

Escaso suelo
público
disponible para
el desarrollo de
equipamiento
Bajo nivel de
accesos a
servicios
básicos en
zonas
periféricas del
ámbito urbano
Tenencia
informal de la
propiedad y
ocupación del
suelo

Usos del
suelo

Presencia
importante de
suelo comunal
en el ámbito de
estudio
Infraestructura
vial urbana no
consolidada

Movilidad
urbana

Diversidad de
empresas de
transporte
publico

Disponibilidad
de terreno para
equipamiento
de
infraestructura
de transporte

Actividades
económicas
productivas

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Fortaleza

Fortaleza

Interno

La administración pública no
tiene terreno a disposición para
la construcción o generar
propuestas de los proyectos
referentes a equipamiento.

Interno

Falta de creación de proyectos
referentes a servicios básicos
en el área rural o expiación
urbana por lo que la población
que subsiste en las misma no
cuente con dichos servicios.

Interno

La existencia de asentamientos
humanos en las periferias del
área urbana, hace posible la
informalidad en la ocupación y
uso del suelo.

Interno

Se refiere a que una fracción
del área que forma parte del
área de intervención es
perteneciente a una comunidad
campesina, por lo que limita la
formalidad de las misma.

Interno

el no contar con la
infraestructura vial consolidada,
implica la inadecuada
transpirabilidad urbana.

Interno

La transpirabilidad vehicular
correcta depende en mayor
parte a unificación de las
empresas de transporte, es
decir a la formulación de
convenios para un trabajo en
conjunto.

Interno

Se refiere a la existencia de
terreno con factibilidad para
fines de inversión en
equipamientos que favorezcan
a la mejorar del transporte
urbano, distrital, provincial,
regional y nacional.

Desarrollo de la
fuerza laboral
de los 3
grandes
sectores
económicos –
PEA

Fortaleza

Interno

La transpirabilidad vehicular
correcta depende en mayor
parte a unificación de las
empresas de transporte, es
decir a la formulación de
convenios para un trabajo en
conjunto.

Bajo nivel de
desarrollo de la

Debilidad

Interno

El desarrollo de la actividad
industrial manufacturera se ve
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actividad
industrial
manufacturera

Perdida de uso
de suelos
agropecuarios

Medio físico
ambiental

Población

Interno

Debilidad

Interno

Actividad comercial informal
como principal eje del sustento
y desarrollo económico de la
población vulnerable.

Oferta hídrica
en el ámbito de
intervención

Fortaleza

Interno

Se refiere al alcance del
servicio de agua para consumo
humano y agrícola.

Interno

La generación de residuos
sólidos ligada a la cantidad de
población del área de
intervención, de manera que se
determinen un adecuado plan
de rutas y horarios de
recolección.

Interno

Niveles de contaminación
ambiental por actividad minera
por limitado tratamiento de
aguas residuales mineros.

Interno

Población ubicada en zonas de
alto riesgo mitigable/no
mitigable, que por su naturaleza
y alcance también constituye
una modalidad de los planes de
prevención y reducción de
riesgo.

Manejo de
residuos solidos

Población y
vivienda en
zona de alto
riesgo y muy
alto riesgo

Socio cultural

Debilidad

Perdida de la productividad
agrícola en el área urbana de la
intervención por el crecimiento
urbano y poblacional.

Actividad
comercial
informal
generadora de
conflictos
sociales

Contaminación
ambiental
ámbito de
intervención

Gestión del
riesgo de
desastres

mermada por el bajo nivel de
exportación de productos
procesados para consumo
humano.

Fortaleza

Debilidad

Debilidad

Infraestructura
urbana en zona
de alto y muy
alto riesgo

Debilidad

Interno

Infraestructura ubicada en
zonas de alto riesgo, de tal
manera que forman parte de los
panes de prevención de riesgo,
en caso sean mitigables.

Degradación de
suelos por
acción de
procesos
antrópicos

Debilidad

Interno

Se refiere a degradación del
uso del suelo por intervención
del hombre.

Baja densidad
poblacional

Fortaleza

Interno

La densidad como variable
fundamental de la densidad de
una ciudad, por el tipo de
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ocupación, siendo denso o
compacto.

Turismo y
cultura

Aumento de la
migración

Debilidad

Externo

Migración de la población
joven, a ciudades de mayor
densidad poblacional y mayor
crecimiento económico.

Existencia de
recursos
turísticos
urbanos

Fortaleza

Interno

Recursos turísticos de la
provincia de Huari.

Escasa oferta
de empresas
que brindan
servicios
turísticos

Debilidad

Interno

Nula intervención de proyectos
con la finalidad de impulsar el
ámbito turístico de la provincia.

Escasa
información
estadística de
recursos
turísticos

Debilidad

Interno

Desconocimiento poblacional
interna y externa sobre el
ámbito turístico de la provincia.

Interno

Baja o nula capacidad de
planificación, lo cual imposibilita
un crecimiento de la ciudad y
afecta directamente al
desarrollo de la misma.

Interno

Se refiere a la poca capacidad
de gestión municipal con
respecto a la ejecución de
proyectos de inversión.

Externo

Se refiere a una cooperación
entre gobiernos del sector
público y/o sector empresarial
con la finalidad de mejorar las
condiciones de habitabilidad
poblacional.

Deficiencia
sistema
municipal de
planificación y
gestión
territorial

Político
Institucional

Gestión
urbana

Limitada
capacidad de
ejecución de
inversiones
municipales de
los GL
Aumento de
iniciativa de
gestión
territorial urbano
bajo el enfoque
de alianzas
multiactor

Debilidad

Debilidad

Fortaleza

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En cada sistema se trabajaron las variables más resaltantes en la zona de intervención, estás se
denominan variables clave y afectan el comportamiento territorial del Plan de Desarrollo Urbano
(PDU). Como parte del análisis estructural se creó una matriz estructural de doble entrada, que
se emplea para manifestar las relaciones en el sistema haciendo uso de las siguientes
ponderaciones:
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Tabla N° 199 Nivel de Ponderación de las variables clave
Niveles

Ponderación

Ausencia De Influencia

0

Influencia Débil

1

Influencia Media

2

Influencia Fuerte

3

Influencia Potencial

P

Fuente: Manual para la elaboración del PDU, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2018
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Para la elaboración de la matriz de fortalezas y debilidades se tomó en consideración el Anexo 4
“Metodología para la identificación de variables” realizada por MVCS. Así, primero se identificaron
las variables claves, luego se analizan mediante una matriz estructural, debido a que es
importante ver las relaciones e influencia de una variable con otra. Se utilizó el siguiente cuadro
de ponderaciones para las variables claves:
Tabla N° 200 Nivel de Ponderación de las variables clave
Niveles

Ponderación

Ausencia De Influencia

0

Influencia Débil

1

Influencia Media

2

Influencia Fuerte

3

Influencia Potencial

P

Fuente: Manual para la elaboración del PDU, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2018
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Este análisis, parte de la premisa que la importancia de una variable está determinada por las
relaciones que establece con otras. Mientras mayor sea la influencia de unas sobre las demás,
mayor será́ su importancia en el sistema. (Anexo 4 del Manual para la elaboración del PDU,
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.). Con la ayuda del programa MicMac,
se introducen las variables clave y se establecen las relaciones directas, a través de la
ponderación de estas. Esto nos ayuda a evaluar las relaciones indirectas y elaborar, una “Matriz
de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación”. Además, podremos
determinar un Mapa de Influencias y Dependencias que nos evidenciará cuatro tipos de variables.

394

Tabla N° 201 Tipos de Variables
Son muy influyentes y poco dependientes y se les considera, principalmente,
Entrada

explicativas del sistema estudiado. Condicionan la dinámica del conjunto,
cuando es posible las acciones se orientan prioritariamente hacia las
variables.
Son al mismo tiempo muy influyentes y dependientes. Son inestables por

Enlace

naturaleza. Cualquier acción sobre ella tendría, repercusiones sobre las otras
variables y un efecto sobre ellas, modificando así considerablemente la
dinámica global del sistema

Variables
Son poco influyente y muy dependientes, su evolución se explica por los
Resultante

impactos provenientes de otras variables, principalmente de las de entrada y
las de enlace
Son poco influyente y poco dependientes, impactan poco al sistema
estudiado, ya sea por que constituyen tendencias pesadas cuya inercia no

Excluidas

modifica la dinámica del sistema o porque tienen poca relación con este
último y experimentan un desarrollo relativamente autónomo. Se pueden
excluir sin más consecuencias para el análisis.

Fuente: Manual para la elaboración del PDU, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2018
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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Tabla N° 202 Ponderación de variables del ámbito de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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El mapa de influencias y dependencias organiza en 4 campos las variables ya mencionadas.
Gráfico N° 26 Esquema mapa de Influencias y Dependencias

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

En el ámbito de intervención de la ciudad de Huari, se determinaron más de 6 variables de enlace
(siendo 6 el máximo), por lo que se escogieron 6 con mayor cercanía a línea trazada que parte de
la base del diagrama hacia el vértice opuesto del mismo. En gráfico siguiente se contempla la
influencias y dependencias de síntesis.
Gráfico N° 27 Mapa de Influencias y Dependencias Síntesis

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.

Esta variable se debe a la expansión urbana que se ha desarrollado hacia la zona Norte y Sur de
la ciudad de Huari debido a la proximidad a la Carretera Circunvalación Baja al Sur y, por lo tanto,
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se considera un flujo de mercancías y oblación más sobresaliente. La disponibilidad de suelo es
considerada como una variable de enlace, cuyas causas son el crecimiento poblacional que se
concentra hacia Norte de la ciudad de Huari.
1.13.3 Plano Síntesis del diagnóstico
El ámbito de intervención urbana del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del distrito de Huari, se
ubica en el territorio rodeado por área agrícola. Actualmente el ámbito urbano de Huari tiene como
vías de acceso la Av. Circunvalación Baja y Av., Circunvalación.; siendo la parte Norte la más
consolidad urbanísticamente.
La estructura urbana de la ciudad de Huari parte del centro de una plaza central donde se
concentran las áreas de comerciales, cívicos y de recreación. Huari adolece en parte de vías libre
y en buen estado, siendo el transporte más común los mototaxis los cuales circulan alrededor de
la ciudad de Huari con el fin del transporte de la población.
Finalmente, Huari es un distrito de carácter bicondicional y siendo su potencial de suelo la agrícola,
como se observa es el mayor porcentaje de suelo más sobresaliente en la que se dedica a la
producción de productos más producidas en el distrito para así ser exportados a otros países.
Como resumen de lo anteriormente mencionado se realizó un mapa Síntesis del diagnóstico de la
Ciudad de Huari, en la cual se representa un resumen informativo de la ubicación y localización
del ámbito de estudio en la cual se consideró: los equipamientos más resaltantes en la zonificación
(vivienda, comercio, educación, recreación y otros usos). Para lo cual también se consideró el
estado situacional de las viviendas y alturas sobresalientes.
Por otro lado, el análisis de riesgos tanto como (peligro alto, peligro medio y peligro bajo) dentro
del área de intervención, la cual se detalla en la (Imagen N° 158).
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Imagen N° 158 Plano de Síntesis del diagnóstico Urbano

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari, 2021-2031.
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