
 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

1 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 

 

“ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL 
CENTRO URBANO DE HUACHÓN, DISTRITO DE 

HUACHÓN, PROVINCIA DE PASCO-REGIÓN PASCO” 

2012-2021 

 
 

 

 









 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

2 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

ALCALDE  DE LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE PASCO 
ING. JHONI VENTURA RIVADENEIRA 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIN 

VICTOR RAÚL FLORES CÓNDOR 

 

CONSULTOR 

ARQ. BENINGO NINO SOTO CABELLO 

 

JEFE DEL PROYECTO 

Mg. Arq. BENIGNO NINO SOTO CABELLO 

 

 

 

 

HUANCHÓN– HUANCAYO 

 

 

JULIO- 2012 

 

 
 

 

 

 

 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

3 

 

 

“ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL 
CENTRO URBANO DE HUACHÓN, DISTRITO DE 

HUACHÓN, PROVINCIA DE PASCO-REGIÓN PASCO” 

2012-2021 
Relación de profesionales responsables del estudio:  

Nombre Función 

Ma. Sc. Arq. Benigno N. Soto Cabello  Jefe del Proyecto 

Arq. Fernando Torres Suarez  Jefe de Operaciones en 
Campo/Especialista en Planificación 

Dr. Luis Torres Garay Asesor Legal 

Econ. Teodosio Baldeón Echebarria Economista 

Soc. Liliana I. Muñoz Billar Socióloga 

Arq. Franz L. Vidal Díaz Supervisor de Campo 

Ing. Geógrafa Evelyn Vivanco Especialista en Cartografía y 
Ordenamiento Territorial 

Ing. Marino Carhuapoma Especialista en Ingeniería de Sistemas y 
Software Aplicado 

Top. Fernando Arévalo de la Peña Topógrafo Estación Total  

B/Arq. Miguel A. Salazar  Rosales Técnico Catastral 

B/Arq. Jhon Denis Cristóbal de la Cruz Técnico Catastral 

 

 

 

 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

4 

 

  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    

 

 

 

DOCUMENTO EN CONSULTA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON, PROVINCIA DE 
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO - REPUBLICA DEL PERÚ 

“ESQUEMA DE ORDENAMIENTO  URBANO DEL CENTRO 
URBANO DE HUACHON, DISTRITO DE HUACHON, 
PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO”2011-20121 

2012-2021 
JULIO 2012 

 (Documento en Consulta) 

De parte de la Consultora & Constructora 

“Benigno Nino Soto Cabello” 

 

Aprobado por: 
_______________________________________ 

 

 

Firma: 
______________________________________________ 

 

 
Este Documento ha sido elaborado por el Consultor 
Arquitecto Benigno Nino Soto Cabello para la 
Municipalidad Distrital de Huachón, Región Pasco en la 
República Peruana. 

La elaboración del presente estudio ha involucrado la 
seriedad y el profesionalismo requeridos, ajustados a los 
términos de referencia de la entidad receptora y el 
aporte adicional proporcionado al tema por parte del 
Consultor. 

Este documento posee el carácter de público y está 
abierto al aporte de profesionales, entidades públicas y 
privadas y cualquier persona común que contribuya a 
su perfeccionamiento y vigencia en el tiempo. 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

5 

 
 

“ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL 
CENTRO URBANO DE HUACHÓN, DISTRITO DE 

HUACHÓN, PROVINCIA DE PASCO-REGIÓN PASCO” 
2012-2021 

 
ALCALDE  DE LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE PASCO 

ING. JHONI VENTURA RIVADENEIRA 
Relación de autoridades de la Municipalidad Distrital de Huachón 

 

LIC. VICTOR RAÚL FLORES CÓNDOR 

Alcalde  de la  Municipalidad  Distrital de Huachón 

 

SR. NILTON DONATO PUENTE YACHACHIN  

SR. JUAN  CARHUARICRA POMACINO 

SRA. MELIZA TOLENTINO CARHUARICRA  

SRA. DINA  GAVILAN VARGAS 

Regidores de la Municipalidad  Distrital de Huachón 

 

JORGE PIMENTEL ROCA  

Gerente de la Municipalidad  Distrital de Huachón 

 

 

JULIO 2012 

 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

6 

 

 

INDICE 

“ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO URBANO DE 
HUACHÓN, DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA DE PASCO-

REGIÓN PASCO 2012-2021 “ 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1. ANTECEDENTES.         10 

1.2. FINALIDAD DEL ESTUDIO.        10 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.        11 

1.4. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.      11 

1.5. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN.    12 

1.6. LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO.     12 

1.7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.       13

   

2. DIAGNOSTICO URBANO 
2.1. MARCO DE REFERENCIA.        25

        
2.1.1. Ubicación Geográfica y Delimitación Política.    26

  
2.1.2. Antecedentes Históricos       28

     
2.1.3. Roles y Funciones de la ciudad en el Contexto Nacional y Regional. 45

   
2.1.4. Perspectivas y Previsiones de Desarrollo.     46 

 
2.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO- ECONÓMICA.     48  

                                                                       
2.2.1. Tendencias Históricas del crecimiento Demográfico de la población  

Del distrito De Huachón.       48
  

2.2.2.Proyecciones de Crecimiento Demográfico poblacional del distrito 
 De Huachón.         51    

 
2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 57

  
2.3.1. Principales Actividades Económicas del Distrito.    61 

 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

7 

2.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICO ESPACIAL.      69
        

2.4.1. Conformación Urbana de Usos de del Suelo.     69
      

2.4.2. Infraestructura Vial y Transportes.      76
       

2.4.3. Equipamiento Urbano.       78
        

2.4.4. Servicios Básicos.        85
   

 
2.5. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA AMBIENTAL.     86  

      
2.5.1. Características Físico Geográfica.      86

        
2.5.2. Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres.  87

    
2.5.3. Caracterización Físico ambiental.      89 

 
2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN URBANA.     90

       
2.6.1. Gestión Urbana Municipal.       90

        
2.6.2. Gestión Urbana del Gobierno Central.     91

       
2.6.3. Síntesis de la Caracterización Urbana.     91 

 

RELACION DE CUADROS 

Gráfico Nº01  Construcción del esquema de ordenamiento territorial distrital, basado en el 
concepto y principios del desarrollo sostenible y modelo del ecosistema 
ambiental 

Gráfico Nº02 Diagrama metodológico del esquema de ordenamiento urbano del centro 
urbano de Huachón 2011 -2021 

 
Cuadro Nº03  Población del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón 
 
Cuadro Nº04  Estructura Poblacional Etaria 
 
Cuadro Nº 05 Población Económicamente Activa 
 
Cuadro Nº06  Población del Distrito de Huachón 
 
Cuadro Nº07  Proyección alta tasa = 2.00 
 
Cuadro Nº08  Proyección alta tasa = 1.5 
 
Cuadro Nº09  Proyección alta tasa = 1.1 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

8 

 
Cuadro Nº10  Proyección alta tasa = 0.5 
 
Cuadro Nº11  Población del distrito de Huachón al 2011 
 
Cuadro Nº12  Población del distrito de Huachón por edades al 2011 
 
Cuadro Nº13  Población del distrito de Huachón al 2016 
 
Cuadro Nº14  Población del distrito de Huachón al 2021 
 
Cuadro Nº15  Crecimiento poblacional 2007– 2021 distrito de Huachón 
 
Cuadro Nº16  Crecimiento poblacional 2007– 2021 distrito de Huachón 
 
Cuadro Nº17  Comunidades Campesinas reconocidas oficialmente 
 
Cuadro Nº18  Apafas del distrito de Huachón 
 
Cuadro Nº19  Cultivos permanentes 
 
Cuadro Nº20  Cultivos transitorios 

Cuadro Nº 21  Superficie cosechada y producción agrícola 

Cuadro Nº 22  Viviendas por áreas 

Gráfico  Nº 23 Material de paredes 

Gráfico  Nº 24 Material de techos 

Gráfico  Nº 25 Estado de conservación de las viviendas 

Cuadro Nº 26  Servicios Básicos de la Vivienda 

Cuadro Nº 27  Tipo de abastecimiento de agua 

Cuadro Nº 28 Viviendas particulares con ocupantes presentes por disponibilidad de servicio 
higiénico en la vivienda 

Cuadro Nº 29 Viviendas particulares con ocupantes presentes por disponibilidad de 
alumbrado eléctrico en la vivienda 

Cuadro Nº 30  Hogares por tipo de energía o combustible para cocinar 

Cuadro Nº 31  Infraestructura vial y transporte 

 

 

 

 

 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-CONSIDERACIONES 
GENERALES DEL 

ESTUDIO 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

10 

1.1 ANTECEDENTES. 

El Esquema De Ordenamiento Urbano Del Centro Urbano de Huachón, distrito de 

Huachón, Provincia de Pasco-Región Pasco Alto 2011-2021, elaborado en base a una 

metodología participativa plantea entre sus objetivos estratégicos lograr el Plan Urbano 

Distrital, y en el programa, proyectos y metas para el Desarrollo Urbano del distrito, 

establece la necesidad del acondicionamiento territorial a través del “Esquema de 

Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón”, llegando a detallar la 

implementación de infraestructura, equipamiento urbano y saneamiento ambiental de los 

barrios. 

Por otro lado la institucionalización de la Ley Marco de Presupuestos Participativos N° 

28056 se constituyen en espacios estratégicos de toma de decisiones y de gestión,  surgiendo 

desde los actores locales distritales, provinciales y departamentales que son las encargadas 

de emprender acciones inmediatas de alcance nacional para el mayor aprovechamiento de 

los Recursos del Estado. 

1.2 FINALIDAD DEL ESTUDIO. 

La Finalidad del “Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de 

Huachón 2012- 2021” es regular la funcionalidad del territorio como una estructura 

sistémica, y definir el Marco Normativo para los procedimientos que debe seguir la 

Municipalidad del Distrito de Huachón en el ejercicio de sus competencias en materia de 

planeamiento y gestión  de acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano  a fin de 

garantizar: 

a) La ocupación racional y sostenible del territorio.  

b) La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social. 

c) La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para 

facilitar la participación  del sector privado. 

d) La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo. 

e) Implementación de equipamiento e infraestructura. 

f) La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 
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1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Objetivos generales: 

 Crear un medio urbano como ámbito de vida más apto para el desarrollo poblacional, 

con un ordenamiento racional de las actividades urbano rurales; previendo, además el 

equipamiento necesario y las necesidades de servicios básicos, en el marco del desarrollo 

sostenible. 

 Formular un Instrumento Técnico Normativo mediante el cual se desarrollen 

disposiciones del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

distrito de Huachón. 

Objetivos Específicos 

 Compatibilizar los usos para la ubicación de actividades urbanas en las zonas 

residenciales, comerciales, turísticas, ecológicas  e industriales del distrito. 

 Generar información de base relacionada al Sistema de Habitabilidad en los cascos 

Urbanos respectivos, sus Sub-sistemas Viales, Equipamientos, Usos, Zonificación, etc. 

 Establecer disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

 Identificar las áreas públicas aptas para la inversión privada. 

1.4 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO  

El ámbito territorial de estudio del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón, abarca 

lo siguiente: 

a) Ámbito Conceptual 

 Zonificación 

La zonificación es el conjunto de normas técnicas contenidas en el Esquema de 

Ordenamiento Urbano por las que se regula los usos de suelo en función de las 

demandas físicas, económicas y sociales de la ciudad, para localizar actividades con 

fines de vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la producción 

industrial, comercio, transporte y comunicaciones. 

 

 Equipamiento 

De acuerdo a las características del estudio se identifica el equipamiento urbano 

existente, el cual es sujeto de evaluación, diagnostico, y proyecciones para su 
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ubicación e implementación en los plazos establecidos en el Esquema De 

Ordenamiento Urbano. 

 Vías  

En el estudio se evalúa, y proyecta la estructura vial localizando la infraestructura 

de transporte y comunicaciones, energía y saneamiento. 

 Otros  

La naturaleza del ámbito de estudio cuyas características de asentamiento urbano 

rural, le confiere al estudio una fuerte relación con su entorno productivo que se 

tiene en cuenta para el Esquema de Ordenamiento Urbano. 

b) Ámbito urbano  

El Centro Urbano de Huachón, es la capital del Distrito de  Huachón, Provincia de 

Pasco, Departamento de Pasco. 

El estudio comprende el área urbana del Centro Urbano de Huachón, así como los 

terrenos adyacentes de la misma que dentro del período de Aplicación del Plan en 

Ejecución, se insertarán dentro de la estructura urbana. 

1.5 HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN 

Por las consideraciones socio-económicas, culturales del país y del Distrito de Huachón 

actualmente pasan por una situación de recesión crítica se requiere de un planeamiento de 

su desarrollo a corto y mediano plazo que permita recuperarse rápidamente y aplicar los 

instrumentos de Gestión del Desarrollo Urbano, coincidiendo con el Esquema de 

Ordenamiento Urbano del  Centro Urbano de Huachón, Distrito de Huachón, se propone: El 

Esquema de Ordenamiento  Urbano del Centro Urbano de Huachón con un horizonte 

temporal de desarrollo y ejecución en un plazo de 10 años, del 2011 al 2021. 

 

1.6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 

Los lineamientos técnicos para el acondicionamiento espacial del Sistema Urbano Distrital, 

para lo cual es indispensable establecer previamente: 

 El funcionamiento 

Las características principales de funcionamiento del área urbana están supeditadas a 

la actividad principal (agropecuaria, ganadería), de los pobladores del distrito. 



 
       Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

  
  
 

13 

 La problemática 

El crecimiento demográfico del distrito trajo consigo el crecimiento de las necesidades de 

habitabilidad lo cual  ha tenido un desenlace no muy afortunado agudizando los 

problemas suscitados en la zona residencial de los centro poblados y del mismo distrito 

en relación a la construcción de viviendas, así como los desórdenes producidos por la 

falta de la normativa técnica correspondiente. El Centro Urbano de Huachón ha 

crecido de manera espontánea, éste fenómeno es propio en nuestro país, que al tratar 

de proponer un orden emulan a las ciudades urbanas generando conflictos, de 

organización físico espacial, ambiental, socio-económicos, cultural y político institucional 

de planeamiento y gobernabilidad. 

 Las potencialidades de su ámbito espacial  

El  Centro Urbano de Huachón cuenta con un espacio urbano conformado por 2 centros 

poblados, 3 comunidades campesinas, 2 anexos y 10 caseríos los cuales guardan una 

interrelación económica, social y cultural además de que los mismos cuentan con 

diversos caracteres valorables entre los que se puede mencionar en orden de 

importancia; un paisaje natural todavía no disturbado por las actividades urbanas, un 

porcentaje de paisaje urbano y vegetación abundante en las zonas perimetrales. 

 

1.7 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

a) Conceptualización de la situación actual de los aspectos urbanísticos 

del distrito. 

De la visita efectuada, a través de un sondeo de opinión se puede evidenciar que la 

población en su conjunto no percibe la aplicación real de lo que es un Esquema de 

Ordenamiento Urbano y de los documentos normativos del ordenamiento. 

Del recorrido por el distrito encontramos que la falta de coherencia en el crecimiento 

físico, social y económico muestran que el Centro Urbano de Huachón , crece a libre 

albedrío, por la carencia de un Esquema de Ordenamiento Urbano, que permita dirigir 

y potenciar coordinadamente las tendencias de crecimiento, y prevea su desarrollo 

futuro. 

La estructura vial, en términos generales no desarrolla hasta la actualidad una red 

orgánica y jerarquizada de vías, las mismas que en un gran porcentaje no cuentan con 

secciones definitivas.  
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El manejo del equipamiento urbano no logra articular un sistema correlacionado, y 

acorde con las necesidades del distrito, además de evidenciar la insuficiencia para sus 

necesidades. 

El sistema de servicios de energía eléctrica en el área se brinda de manera regular, 

notándose la ubicación de los generadores de energía desalineados en algunos casos 

debido a la falta de alineamiento y definición de las vías.  

El sistema de agua y desagüe debe trabajarse con el concepto de sostenibilidad, y estos 

deben aprovecharse al máximo evitando contaminación por falta de manejo de 

residuos líquidos, así como el abastecimiento a toda la población. Actualmente   no 

existe sistema de tratamiento de residuos sólidos, tampoco existe un relleno sanitario, los 

que deberán ser considerados para su implementación, manejo y operación. 

Por todo ello es de vital importancia concebir el Esquema de Ordenamiento Urbano 

Sostenible, con la participación de todos los actores que en nuestro caso son; la 

población en su conjunto a través de sus representantes organizados, las instituciones 

civiles y de gobierno con la conducción del equipo técnico consultor en la etapa de 

planificación y con un equipo técnico del gobierno local que actúa de supervisor y al 

final del estudio debe dar continuidad al desarrollo del mismo. Todo ello en base a 

enfoques elaborados con metodologías participativas y planeamiento estratégico con 

un alto grado de profesionalismo y especialización. 

Un Esquema de Ordenamiento Urbano Sostenible que oriente y viabilice el desarrollo 

urbano, interiorizado en la conciencia ciudadana, valorando primero nuestras 

potencialidades e incorporando los aportes de la globalización, se hace imprescindible y 

urgente una ciudad competitiva, ordenada y con una relación armónica entre el 

hombre y la naturaleza. 

Del plan estratégico y especialmente de las oportunidades definidas para el desarrollo 

sostenible de la ciudad, se establecerá el rol que le toca cumplir en el marco distrital, 

provincial, y regional, aportando elementos de juicio para los futuros planes de 

Acondicionamiento Territorial. 
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Gráfico Nº 01 

CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DISTRITAL, BASADO EN ELE CONCEPTO Y PRINCIPIOS 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y MODELO DEL ECOSISTEMA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerar la ciudad como un ecosistema implica una nueva filosofía del desarrollo local, 

basada en la capacidad de formular nuevos objetivos desde una visión holística e integrada 

y compatible entre medio ambiente, necesidades sociales y economía, tomando en 

consideración el nivel local y el global, el corto y el largo plazo. 

 Incorporamos el análisis del comportamiento de las ciudades como ecosistemas, ello nos 

posibilita una expresiva visión sobre el balance ambiental del Centro Urbano de Huachón, y 

la delimitación de los problemas, sectores y agentes claves. 

 No se puede entender el desarrollo urbano como simple crecimiento, ni como etapa 

finalista, sino como proceso de cambios cualitativos y transformaciones de las estructuras 

económicas, sociales  y políticas, en armonía con los sistemas naturales. Un proceso continuo 

que tiene como eje central la liberación individual y social y cuyos objetivos básicos son 

satisfacer las necesidades humanas, aumentar el bienestar y mejorar las condiciones y 

calidad de vida de forma perdurable. 

 Entendemos el desarrollo urbano distrital sostenible en forma integrada y como un proceso 

de cambio amplio; cambio en las sendas del desarrollo; cambio en las modalidades de 

producción y consumo que determinan la medida en que se satisfacen las necesidades, y a 

menudo los deseos de las personas. El desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente son componentes interdependientes que se refuerzan 
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mutuamente y recíprocamente. Las cuales deben reflejarse de manera física en la 

estructura espacial, funcional y formal del Centro Urbano de Huachón. 

 El Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, Distrito de Huachón 

está concebido con  las siguientes sostenibilidades: 

1. Sostenibilidad ecológica: Cuando el ecosistema mantiene las características que 

le son esenciales para la sobrevivencia en el largo plazo. Aquí nos referimos a 

especies, poblaciones y ecosistemas. 

2. Sostenibilidad económica: Cuando el manejo y gestión adecuada de los recursos 

naturales permiten que sea atractivo para continuar con el sistema económico 

vigente. 

3. Sostenibilidad social: Cuando costos y beneficios son distribuidos de manera 

adecuada, tanto entre el total de la población actual (equidad intrageneracional) 

como con la población futura (equidad intergeneracional). 

 

 

 

 

 

  

 

Para lograr, planear, ejecutar, comprobar y evaluar en el marco de una mejora continua se 

requiere, la participación ciudadana, para un cambio de rumbo hacia ciudades habitables. 

Los planes de manejo adecuado del tráfico, fomento del transporte colectivo y la bicicleta, 

ahorro de energía y agua, reducción y reciclaje de residuos, protección de las zonas verdes y 

de cultivo. 

 Las propuestas no pueden fraguarse a puerta cerrada en los despachos de los responsables 

políticos y técnicos municipales. Por buenos que éstos sean, sin la participación ciudadana lo 

más probable es que acaben siendo anulados. Las iniciativas que se encaminen al cambio 

de modelo de ciudad deben emprenderse conjuntamente con las asociaciones ciudadanas. 

Fomentar la información y potenciar la participación de los ciudadanos resulta 

imprescindible para afrontar el cambio de modelo urbano y para fortalecer la vertebración 
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social alrededor de futuros proyectos 

 Identificando las alternativas a los problemas principales que presenta el área urbana. 

A) Tratamiento de las zonas agro urbanas. 

La interfase entre el área de producción agropecuaria y la ciudad, es de vital 

importancia para el futuro de la ciudad, la cual no ha sido tratada 

adecuadamente generando un crecimiento espontáneo y pérdida de recursos 

productivos de manera permanente, sin considerar que el área rural y el área 

urbana forman una unidad. Para el tratamiento de esta área de interfase se 

propone entre otras estrategias la agricultura urbana muy necesaria para las áreas 

periféricas e islas rústicas al interior de los sectores y barrios. 

B) Propuestas para los Espacios públicos. 

Los espacios públicos no guardan relación con la dinámica de la ciudad, se propone 

una estructura de la misma que permita tener circuitos de encuentros haciendo de 

la vida cotidiana de la ciudad mucho más social y atractiva. 

C) Crecimiento Urbano Inorgánico. 

La expansión horizontal, promovida por el régimen de tenencia de la tierra y por la 

débil estructura de gestión, control y administración de la misma ha devenido en un 

crecimiento desarticulado, sin organización y sin control. El Esquema de 

Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón debe ser lo suficientemente 

taxativo que permita el manejo adecuado de la ciudad. 

D) Habilitación y Saneamiento Físico Legal de Asentamientos populares. 

A través del estudio del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de 

Huachón, y el diagnóstico del mismo identificara las características de tenencia y 

ocupación del suelo urbano y promoverá su correspondiente integración y 

regularización, integrando su ocupación de manera definitiva a la ciudad. 

E) Sistema Vial. 

No existe una estructura jerarquizada de vías, ni una dinámica de flujos y 

movimientos que permita un sistema de circulación, peatonal, ciclo vías, y vehicular 

adecuado. 

F) Delimitación de la zona de expansión urbana. 
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G) Es importante fijar los límites de la expansión urbana en función a las características 

del crecimiento poblacional, a la necesidad de consolidar áreas cercanas al centro 

de la ciudad con el objeto de evitar expansiones innecesarias. 

H) Identificación de zonas Protección Ecológica. 

Los principales agentes de riesgo urbano son; el crecimiento indiscriminado de la 

ciudad, la destrucción progresiva de los recursos naturales y la actividad urbana 

siguiente: 

Contaminación de agua; actualmente en el distrito se tiene un buen abastecimiento 

de agua, el problema es que el agua que la población consume no es potabilizada, 

solo pasa por un sistema de filtración y de ahí a las viviendas. La evacuación de 

residuos líquidos, desagües, se echan a la napa freática y a los ríos ocasionando 

contaminación para la biodiversidad hídrica y para las posibilidades de utilización 

de las aguas para consumo humano. 

Desechos sólidos, que actualmente incrementan el volumen de contaminación al 

suelo y el agua, los cuales tendrán el espacio donde serán tratados considerando un 

sistema integral de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

 

b) Identificación de las áreas de influencia del Esquema de Ordenamiento 

Urbano del Centro Urbano de Huachón 

El área de Estudio comprende el Ámbito Territorial Urbano de la ciudad de 

Huachón, que incluyen los siguientes límites:  

Por el Este : Desde el Puente Matipuntanga hasta el Colegio Rogelio Mendoza 

Caballero, la cual es colindante con el Río Chipa. 

Por el Norte : Desde el Puente Harman hasta el Puente Matipuntanga, tomando 

en cuenta los siguientes lugares laderas colindantes a la vía Ferrocarril, Chipichipi 

(hasta la losa deportiva), Puro Puro (área de expansión urbana). 

Por el Sur : Desde el Colegio Rogelio Mendoza Caballero hasta el Puente 

Harman, tomando en cuenta los siguientes lugares laderas colindantes a la vía 28 

de Julio, Barrio Pumpura (hasta el reservorio), Barrio Rogelio Mendoza Caballero. 

Por el Oeste : Desde el Puente Harman hasta la altura de reservorio de 

Huaygaganga, entre la vía interdistrital y las laderas del cerro. 
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Considerando que las áreas agrícolas se ubican en la periferie, lo que determinará el 

comportamiento de la ciudad en el entorno del núcleo distrital, permitiendo precisar la 

delimitación de la expansión urbana. 

c) Metodología para alcanzar los objetivos propuestos en los Términos de 

Referencia. 

Proceso Metodológico de la planificación socialmente inducida para la elaboración del 

Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, Distrito de 

Huachón. 

“Se planifica para la gente, por lo tanto la gente planifica su ciudad” 

En términos generales, la metodología a utilizar en la elaboración del Esquema de 

Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, Distrito de Huachón 

comprende cinco (5) etapas: 

Etapa 1: Preparación y Procesamiento de Documentación Básica. 

Comprende las siguientes actividades: 

Reconocimiento de la Realidad. 

Se trata de obtener un conocimiento general de la realidad urbana de la ciudad, con el 

propósito de conceptuar el Esquema y precisar sus alcances, así como detectar 

dificultades que incidirían en su elaboración. 

Diseño de Instrumentos de Trabajo. 

Se diseña un conjunto de instrumentos operativos para la elaboración del Esquema, a 

fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de los objetivos trazados 

(metodología operativa. contenido preliminar del estudio, plan de trabajo, perfiles para 

la contratación del equipo técnico, etc.) 

Etapa 2: Elaboración del Pre-Diagnóstico Urbano. 

En esta etapa se determinan las tendencias, desequilibrios, potencialidades y 

posibilidades económicas, geográficas, socio-demográficos, físico-espaciales, ambientales 

e institucionales de la ciudad. 

Incluye la realización de exposiciones preliminares del Pre-diagnóstico, para ir afinando 

sus alcances y conclusiones. 
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Etapa 3: Validación del Diagnóstico Urbano y Construcción de la Visión 

Preliminar de Desarrollo. 

Comprende la organización y desarrollo de las siguientes actividades: 

Mesas de Trabajo. 

En ellas se recogen los aportes y observaciones de las autoridades y funcionarios 

municipales, así como de las instituciones públicas y privadas para afinar y reajustar el 

Pre-Diagnóstico Urbano y plantear de modo preliminar, la Visión de Desarrollo Urbano. 

Talleres de Participación en el Planeamiento Estratégico. 

En ellos se reciben los aportes e iniciativas de la comunidad a través de un proceso de 

planificación urbana estratégica en relación a la problemática urbana y a la Visión 

Preliminar de Desarrollo Urbano. 

Etapa 4: Elaboración de Propuesta General de Desarrollo Urbano. 

Comprende las siguientes actividades: 

Construcción de la Visión Definitiva de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Se identifican y caracterizan los diferentes escenarios (Deseable. Probable y Posible) 

para la construcción de la visión definitiva de desarrollo urbano sostenible. 

Análisis Estratégico F.O.D.A. 

Se debe identificar las Fortalezas. Oportunidades. Debilidades y Amenazas del 

desarrollo urbano y establecer el cuadro de relaciones entre ellas: a fin de determinar los 

Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Se elaboran las Propuestas Específicas del Esquema de Ordenamiento Urbano, 

zonificación urbana, ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres, 

equipamiento urbano, servicios básicos, y gestión urbana. 

Elaboración de Instrumentos Económico-Financieros del Plan. 

Se identifican oportunidades de inversión y priorizan proyectos en un Programa de 

Inversiones de acuerdo a los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible definidas por el Esquema de Ordenamiento Urbano. 
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Elaboración de Instrumentos Técnico-Normativos del Plan. 

Se elaboran los reglamentos de acondicionamiento territorial urbano, zonificación 

urbana, ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres, sistema vial urbano, 

sistema de transporte urbano, entre otros reglamentos y normas complementarias. 

Etapa 5: Retroalimentación y Presentación del Esquema de Ordenamiento 

Urbano. 

Comprende las siguientes actividades: 

Asimilación de Informes de Evaluación. 

Se incorporan las sugerencias y se absuelven las observaciones planteadas al borrador 

del Informe Final del Esquema de Ordenamiento Urbano, por la Municipalidad Distrital 

de Huachón. 

Exposiciones del Esquema de Ordenamiento Urbano. 

Se realizan exposiciones del Esquema de Ordenamiento Urbano a la comunidad social y 

empresarial de la ciudad y en general a las instituciones involucradas en su desarrollo a 

fin de incorporar las últimas observaciones y aportes a este Esquema. 

Edición y Presentación del Esquema. 

Se edita el Informe Final del Esquema y se entrega a la Municipalidad respectiva para 

su aprobación. 
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Gráfico Nº 02 
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Recomendaciones para garantizar la puesta en marcha del Esquema de 
Ordenamiento Urbano del  Centro Urbano de Huachón. 

Institucionalización e Implementación del Esquema de Ordenamiento 

Urbano del Centro Urbano de Huachón, Distrito de Huachón, implica: 

 Discusión y conocimiento por toda la población de las propuestas que conllevan 

el presente Esquema de Ordenamiento Urbano. 

 Que el Esquema de Ordenamiento Urbano no constituya un documento de 

dominio municipal, sino debe descentralizarse a los barrios, sectores y manzanas, 

para que su implementación sea un proceso permanente, y mantener la 

elasticidad de mejoras dentro del concepto desarrollado en las propuestas del 

plan. 

 Ajustar las normas y procedimientos de manera competitiva entre los 

pobladores de cada sector. 

 Administración del Esquema de Ordenamiento Urbano del  Centro Urbano de 

Huachón por un órgano asesor constituido por el regidor de obras, un asesor 

externo profesional experto en desarrollo urbano, y los directivos de los barrios, 

sectores y manzanas, cuya gestión será anual y evaluaran de manera trimestral 

su implementación. 

Estrategia de Gestión Urbana Participativa. 

Establecer programas permanentes de participación ciudadana, los cuales forman 

parte del plan de gestión urbana anual, de tal manera que el desarrollo de la 

ciudad sea efectúa por toda la población. 

 Promoción de los barrios pilotos productivos. 

 Promoción de organizaciones de base para el desarrollo de vías locales. 

 Programas de participación juvenil, y de niños 

 Programas de implementación de pequeñas microempresas. 

Una vez aprobado el Esquema de Ordenamiento Urbano Centro Urbano de 

Huachó, Distrito de Huachón, mediante Ordenanza Municipal, esta deberá 

implementarse continuamente por la Municipalidad Distrital de Huachón. 
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URBANO 
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2.1. MARCO DE REFERENCIA 

Para el caso del presente Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de 

Huachón, distrito de Huachón y de acuerdo a los criterios de planificación de las unidades 

territoriales señalados por el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano-Imagen Objetivo a largo plazo - Unidad de investigación y Análisis 

Urbano-Ministerio de Vivienda y Construcción), el Sistema Urbano será el Centro Poblado 

Primario (Centro Urbano de Huachón) el espacio más importante dentro del Micro Sistema 

Urbano del Centro del cual forma parte el Distrito de Huachón, constituyéndose como "una 

realidad particular que presenta características propias y homogéneas debido a que se 

conforma como un espacio desarrollado socio-histórico, donde la estructura espacial urbana 

y rural deberá ser el resultado de una mejor y racional distribución de la población en el 

espacio territorial, consolidando las áreas urbanas y los Núcleos Rurales a fin de romper la 

hegemonía,  cumpliéndose de este modo los postulados de la descentralización y la 

desconcentración". El Distrito de Huachón presenta un mayor porcentaje de área y 

población rural, por lo tanto se considera una provincia rural al igual que su economía.  
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Las Áreas Nucleadas Urbanas constituyen el núcleo básico o unidades fundamentales a 

partir de las cuales se plantea el ordenamiento de lo urbano y la estructuración de cada 

sub-sistema, en cuyo interior los elementos se organizan distribuidos jerárquicamente en base 

a las funciones urbanas predominantes, a su tipología económica y al tamaño poblacional. 

El Distrito de Huachón se inserta dentro de este sistema como integrante urbano de la 

provincia de Pasco.  

El presente análisis pretende mostrar la realidad distrital, insertada en la provincia a fin de 

poder detectar la problemática y las potencialidades existentes en el área del entorno del 

Distrito de Huachón, teniendo en cuenta los aspectos básicos que inciden en éste.  Los 

aspectos tratados son:  

     

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN POLÍTICA  

 Ubicación Geográfica 

El Distrito de Huachón es uno de los 13 distritos de la Provincia de Pasco, ubicada 

en el Departamento de Pasco, perteneciente a la Región Pasco. 

El distrito de Huachón se encuentra ubicado a una altitud de 3400 m.s.n.m.  

Entre los 6° 20´30´ de latitud Norte y 60° 50´47´de longitud Oriental. 

 Extensión Territorial 

El distrito tiene una superficie total de 471.68 Km2 los cuales se encuentran 

distribuidos en sus 02 comunidades campesinas con personería jurídica, 02 

Anexos y 10 Caseríos, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 

CENTRO POBLADO CATEGORÍA UNIDAD 

HUACHON Capital del Distrito Agrícola - Ganadera – Minera 

QUIPARACRA Centro Poblado Mayor Agrícola - Ganadera – Minera 

PUAGMARAY Anexo. Agrícola - Ganadera – Maderera 

LUCMA Anexo. Agrícola - Ganadera -  Maderera 

LA FLORIDA Caserío. Agrícola - Ganadera 

PAMPA INCA Caserío. Agrícola - Ganadera 

TINGO CANCHA Caserío. Agrícola - Ganadera 

RANGRA CANCHA Caserío. Agrícola - Ganadera 
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D

i

v

i 

 

 Límites y Accesos 

 Límites 

 Norte  Distritos de Huancabamba y Pozuso (Prov. de Oxapampa) 

 Sur  Distritos de Paucartambo y Ninacaca (Provincia de Cerro  

 de Pasco) 

 Este  Distritos de Chontabamba (Provincia de Oxapampa) 

 Oeste   Distritos de Ticlacayan (Provincia de Cerro de Pasco) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - PASCO. 

 

 Accesos  

 

 Para acceder al distrito de Huachón existe una red de carreteras que llegan 

 desde Cerro de Pasco y Lima vía Carretera Central. Es preciso señalar que 

 los  principales centros poblados están interconectados por carreteras 

 afirmadas y  caminos de herradura los cuales son usados para el 

 intercambio económico é  interacción social y cultural de sus 

 pobladores.  

 Con la vía asfaltada (Carretera Central) se une a la altura de Tambo del 

 Sol  ubicado en el Distrito de Ninacaca a los 50 Km. de la capital del 

 Distrito de  Huachón, y a los 320 Km. a la ciudad de Lima, con una 

 distancia de 80 Km. a  la Capital de nuestra Región Pasco. Y las demás 

 comunidades se encuentran  en la cuenca distrital siguiendo la ruta de la 

 vía de integración Huachón –  Huancabamba  y  Chontabamba, distritos 

 de la Provincia de Oxapampa con  una integración vial en proceso de 

 Rehabilitación y construcción. 

  

 Distancias   

 

 De Lima  a Tambo del Sol (Ninacaca)  : 280 Kms. (05:00 horas)  

 De  Tambo del Sol – Huachón   : 50 Kms. (01:30 horas) 

     De Cerro de Pasco a Huachón   : 80 Kms. (02:00 horas) 

ANANA Caserío. Agrícola - Ganadera 

SANTA ROSA Caserío. Agrícola - Ganadera 

CHUQUIMAYO Caserío. Agrícola - Ganadera 

HUARANCAYO Caserío. Agrícola - Ganadera 

ARROYO Caserío. Agrícola - Ganadera 
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 De Huachón – Quiparacra (C.P.M)  : 10 kms.  (00:20 horas) 

 De Quiparacra a Puagmaray   : 15 Kms. (00:30 horas) 

 

o Relieve: 

 Éste distrito cuenta con una gran diversidad de pisos ecológicos, pues parte 

 de su territorio está formada por sierra y otra parte por selva.     

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

  RESEÑA HISTÓRICA 

HUACHÓN 

DERIVACIÓN DEL NOMBRE  

  Alguna vez nos hemos preguntado y nos han preguntado de donde proviene el 

  nombre de Huachón. 

  Por las versiones recogidas de los abuelos y viejos como se le dice cariñosamente, 

  algunos de ellos ya descansan en el sueño eterno, aquellos que en memoria  

  guardan muchos recuerdos propios de las vivencias vividas, tenemos tres  

  versiones: 

   1.- HUACHOS: 

        Vocablo con la que inicialmente se les llamaba a los habitantes  

   originarios cuando esta era una comunidad ligada al entonces pueblo de 

   Ninacaca, pues los que habitaban hombres de baja estatura, en casuchas 

   de piedras y techos de paja, halos que se les llamaban los huachos, que 

   incluso eran considerados como adivinos (es decir dedicados a la  

   curandería). Posible derivación del nombre actual de Huachón. 

   2.-HUACHORUMI: 

   Vocablo que se le llama a una piedra grande (considerada como piedra 

   huanca), de acceso a la población por el oeste, ruta procedente de rumí 

   chaca, Huacash (antigua ruta inca). 

   La piedra era considerada por los antiguos pobladores como un tótem 

   protector de acceso a la población. 

   Piedra que tiene la forma piramidal, por la base descure un manantial, 

   con agua permanente durante todo el año, hoy en día se encuentra casi 
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   sepultada por la tierra de los derrumbes y erosiones ocasionados por la 

   lluvia y casi en el olvido, desconociéndose su bondad mítica y misteriosa 

   que guarda la mencionada piedra granítica. 

   Que por lo visto el nombre de la mencionada piedra y el valor mítico  

   influyeron en la derivación del nombre  de Huachón como comunidad y 

   distrito. 

   3.- HUACHGUA 

   Nombre de un ave, en forma de un pato grande que habita en las  

   lagunas, tiene dos colores, alas negras y el resto del cuerpo blanco, muy 

   apreciada por su carne. 

   Esta ave, habitaba en las lagunillas y pantanos que existían antes de la 

   construcción de la actual iglesia, de la plaza principal y en el actual  

   estadio, que en los totorales y vegetaciones anidaban en cantidades, que 

   le daban una atracción especial (sobre estas se construyó canales de  

   drenaje para construir la actual iglesia de la virgen del Carmen, la plaza 

   y en el  recientemente en el periodo del alcalde Hodi Puente lo del  

   actual estadio deportivo). 

   Siendo ella probablemente que haya influido para la derivación del  

   nombre de Huachón. 

   4.- HUACHÓN 

     Cuenta la leyenda de la virgen del Carmen, que después de la travesía 

     realizada desde la zona de Punchaumarca (Huancabamaba), al ser  

     ingresada a la antigua población de Huachón, la imagen de la virgen, 

     traída por los emigrantes que huían de la persecución de los nativos,  

     llegaran a la población cargado de la Virgen y depositada en una  

     pequeña capilla existente (hoy iglesia de la virgen del Carmen). 

   La virgen en sueños a unos de los viajeros le revelaba…  

   Que ella se quedaría en esta población al cual le llamarían  

   Huachón y en ella se mandaría construir su casa,  la actual  

   Iglesia Matriz de Huachón que llevaría también su nombre. 
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   Hoy en día es venerada por todos los feligreses y es considerada la  

   patrona del pueblo de Huachón. 

   Por esta versión recogida es la más comentada y difundida por los  

   pobladores, se considera como la teoría mas cercana afirmativa de la  

   derivación del nombre del Pueblo de Huachón y acogida con respeto y 

   hidalguía, el cual es reconocida en todo ámbito local, regional y nacional. 

 

  EN LA PREHISTORIA. 

  Hipótesis que se parte del principio que todas las civilizaciones y pueblos en el  

  mundo humano, parten de un inicio de la creación y de la evolución. Que de  

  acuerdo a los procedimientos básicos en ello, en caso de Huachón la información, 

  recoge de los restos encontrados y existentes de las pinturas rupestres, que  

  dejaron las huellas del paso inicial de una civilización que posiblemente haya  

  irradiado de otras zonas, en el proceso nómada e errante de los primeros  

  hombres que poblaron, a sus pasos por estas tierras dejaron sus huellas en  

  distintos lugares; Chipac, Jancahuay, Huaguruncho, Alancoy, Quiparacra,  

  Puagmaray y Lucma, etc. Las figuras pintadas con colores; ocre rojo,   

  anaranjado, negro y gris, de figuras de animales como de auquénidos, venados, 

  aves y otros de la zona existentes en aquellos tiempos, nos demuestran que la  

  pre-historia estuvo y anduvo por nuestros territorios, siendo quizás el inicio de las 

  futuras poblaciones, que se acentuaron en los valles y quebradas principales de 

  todo el distrito de Huachón. 

 

  EN LA ÉPOCA PREINCA 

  Como continuación de las primeras poblaciones primitivas, que se acentuaron en 

  todo el territorio del distrito de Huachón, estas fueron adquiriendo ciertos niveles 

  de desarrollo, probablemente al quedarse a poblar por las bondades que les  

  brindaban nuestros valles y quebradas andinas. 

  Como en todo el territorio peruano y latinoamericano, las poblaciones pre-incas 

  se fueron acentuando en diversos lugares e ir adquiriendo desarrollo en el  

  proceso del tiempo hasta constituirse en poblaciones que marcaron hitos en la 

  historia del actual distrito de Huachón, así de las comunidades que en la  

  actualidad le dan el sustento territorial, de las cuales destacaron las siguientes 
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  poblaciones; Shacshatambo, Marcamarka, Shaucamarka, Conshamarka,  

  Gagaran, etc. A las cuales podemos describirlas, que a pesar del paso del tiempo 

  dejaron las huellas de su desarrollo alcanzado. 

  SHACSHATAMBO 

  Población con una antigüedad de 5,000 años aproximadamente (versión  

  recogida de las afirmaciones del historiador Josmell Muñoz Córdova y de algunos 

  visitantes estudiantes). 

  Población que se ubicó en el quebrada y cerro del mismo nombre de acceso a la 

  zona de varraco o prolongación del valle y quebrada de Jancahuay, se  

  caracteriza por  las construcciones más rudimentarias con piedras en pequeñas 

  habitaciones, que por el paso del tiempo y las erosiones de los fenómenos de la 

  naturaleza, han sido sepultadas, quedando pequeños restos de las viviendas,  

  tanto en la parte baja y alta del cerro, en la zona denominada Shacshatambo 

  (por la abundancia de piedras de forma de lajas), se afirma que incluso por esta 

  zona existía un puente de piedra que cruzaba al actual rio Huachón. 

  MARKAMARKA 

  Pueblo sobre pueblo, población que se ubicó en la cumbre del cerro del mismo 

  nombre, al lado norte de la población, a una distancia de 3.5 km. Desde la  

  población cuesta arriba, por la quebrada denominada la Ganchana. En cuyo  

  acceso aún quedan restos de antiguos caminos empedrados y de terrazas. 

  Pueblo que se ubicó estratégicamente en la cúspide del cerro Marcamarka, con 

  un nivel de desarrollo regular probablemente por la influencia recibida de las  

  poblaciones más avanzadas, puesto que se han  
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  Encontrado restos de cerámicas diversas, desde la más rudimentaria, como de 

  trabajos finos barnizados, que los huaqueros en su afán de saqueo discriminado 

  han destruido. 

  Las edificaciones en plena cúspide del cerro con piedras del mismo lugar le dieron 

  una prestancia y característica especial, con pequeños acabados de barro y  

  piedras, construcciones en forma escalonadas. Con algunas terrazas, plataformas 

  en forma de plazas, torreones que les sirvieron probablemente como   

  observatorio a todo el valle del rio Huachón a ambos lados, ubicados   

  estratégicamente, ello le da una característica de haber sido a la vez una  

  fortaleza militar y de refugio. 

  Probablemente esta población gracias a las influencias recibidas de las culturales 

  cercanas e invasoras, así a la comercialización que realizaron de variados  

  productos, haya mejorado su nivel de desarrollo, con las construcciones como de 

  un acueducto que condujo agua a la parte central de la cúspide del pueblo, esto 

  indica la utilización de una adecuada tecnología, aplicación de la caída de la  

  gravedad (ley de la física), lo que no está determinado es el tipo de cultura, si 

  fue propia o probablemente la prolongación de las culturas cercanas como los 

  de; yaros, pumpush, chachapoyas, etc. Parte de esta población estuvo también 

  ubicado en la parte baja al pie, en lo que hoy en día es el actual barrio de  

  Chipichipi, pues existe afirmaciones reales que en las excavaciones para las  

  construcciones de las viviendas se han encontrado restos humanos de entierros y 

  de cerámicas variadas. Que esta sufrió aludes de los huaycos de la quebrada de 

  Ganchana. Pues está pendiente dedicarle la atención especializada de  
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  investigación e estudio, que se tendrá que realizar para profundizar sus orígenes 

  y características arqueológicas, está a bien del conocimiento de la población de 

  Huachón. 

  HUACHÓN EN LA EPOCA DE LA COLONIA 

  Las referencias y versiones tomadas sobre este aspecto todavía son insuficientes, 

  la que se considera como parte de un avance y que pueda contribuir a  

  profundizar las investigaciones, son las versiones recogidas del, (Escritor; Cesar  

  Pérez Arauco, de su Libro, Cerro de Pasco – Historia del pueblo mártir del  

  Perú……).que nos permite realizar la siguiente apreciación. 

  En los comienzos de la colonización los españoles ya habían puesto interés en los 

  pueblos ubicados al lado oriental de Pasco, atraídos por las informaciones de  

  tierras fértiles y zonas con yacimientos mineros, es así que se considera que en  

  1557, se hablaba de los pueblos de la meseta del bombón, partían sendas bien 

  marcadas que se dirigían hacia las montaña por donde discurrieron, los hombres 

  que conquistaron y consolidaron Mallampampa primero y Huancabamba  

  después……, Diego Porres – fraile mercedario, nos dice; que en 1586, entre por  

  Chinchaycocha a dos Provincias en Guerra, que dicen Oxamarca y Pilcozones…., 

  se considera que la ruta más transitada, es la ruta de Tambo el Sol, Hacienda 

  Mallampampa y Huancabamba. 

  En 1535, entra el hermano Francisco Jerónimo Jiménez, entra por las alturas e  

  Huachón, sigue el curso del río Huancabamba y desviándose al sur llego hasta el 

  cerro de la sal…….los pueblos de Acomarca, Paucartambo y Quiparacra  

  constituyen, una buena entrada a Huancabamba. 

  La Historia de los Misioneros Franciscanos (publicada en 1925), dice un tal Duran, 

  minero de Profesión, solicita los terrenos del  valle de Huancabamba, donde se 

  consideraba los pueblos de Cerro de Pasco; Ninacaca, Huachón, Quiparacra y 

  otros.  

  La hacienda de Huancabamba data sus orígenes desde la época de los inicios de 

  la Colonia, siendo su primer poseedor Juan de Sandoval, que se estableció en  

  Pucucho, en 1776, después de la sublevación de Juan Santos Atahualpa, entra  

  Juan Duran y en 1851, Manuel Trinidad.  

  Las consideraciones mencionadas arriba nos indican que los pueblos Ubicados en 

  el toda la cuenca de Huachón, Huancabamba, desde los comienzos de la  

  Colonia fue explorada y se ubicó los nuevos dueños que se apropiaban de las  
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  tierras y yacimientos mineros a fin de su explotación, con el trabajo de los  

  habitantes originarios, ubicados en todo el territorio de la comunidad de  

  Huachón.  

  Como verán; en lo mencionado en la parte inicial de esta, (ya cuando el Inca  

  Atahualpa fue apresado en la ciudad de Cajamarca, al ofrecerles oro y plata  

  para su rescate a los Españoles, se decía que la buena parte del preciado tesoro 

  venia de las tierras del Antisuyo), pues esta ya había despertado la curiosidad y 

  interés de conocer a los Españoles, indicándonos por ello que a los pocos días de 

  la fundación de la ciudad de los Reyes Lima, los Españoles prepararon su viaje 

  hacia las poblaciones ubicadas en el antisuyo en busca del preciado tesoro, que 

  después de vencer a los habitantes de los Chinchaycochas, Pumpush, por  

  encontrarse en una situación de guerra interna entre ellos, esta les dio la  

  oportunidad de ingresar a las tierras de la hoy Huachón, Huancabamba y  

  Oxapampa. 

  Lo mencionado anteriormente, es un indicador que el actual valle de Huachón, 

  que habiendo sido casi el punto de administración  de los Incas y mas   

  poblaciones, para que también los Españoles optaran por elegirla como un  

  punto de la futura administración y ubicación de una nueva población colonial, 

  siendo de esta manera Huachón poseída por los Españoles, elegida como lugar 

  apropiada para la administración de los demás pueblos de Huachón. 

  Como también se han ideado diferentes versiones de la originalidad del  

  nacimiento del pueblo de Huachón, que hoy en día es materia de seguir  

  profundizando los conocimientos sobre ella. 

  A esta versión histórica también esta ligada la historia de la llegada de la Virgen 

  del Carmen (actual patrona del distrito de Huachón), esta historia comienza con 

  el afán de la evangelización por los Españoles a las poblaciones indígenas de la 

  selva central y andinas, la gran influencia que para estos asuntos se daba la  

  Imagen de la Virgen del Carmen de la orden de los jesuitas, fue traída desde  

  España, vía el puerto del Callao, llevado por la ruta de Tarma,  Oxapampa a 

  Huancabamba y de ella a la zona de Punchaomarka, que después de un  

  tiempo de estadía, por las sublevaciones de los nativos y las amenazas de ser  

  desaparecida la población, los pobladores salieron en huida con dirección a las 

  alturas de Huachón, que después de días de travesía llegaron a la actual  

  localidad de Huachón, para finalmente según  revelaciones misteriosas esta daría 
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  el nacimiento oficial de una nueva población llamada Huachón. El actual  

  distrito de Huachón. 

   

  VISTA FOTOGRAFICA DE LA ACTUAL CIUDAD DE HUACHON – PASCO 

 

 

  HUACHON CONTEMPORANEO HISTORIA POLITICA 

Iniciamos con esta apreciación, puesto lo que se les mencione en este espacio es lo  

 correspondiente a su formación como Distrito, integrando a comunidades que a  

 continuación de esta estaremos dándole una consideración especial en la vida de  

 existencia del pueblo de Huachòn (con sus comunidades principales Huachòn y  

 Quiparacra), que les dan sustento territorial geográfico. 
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1. Vista de la Plaza de Huachón, modelo de presentación hasta antes de la década del año 

Dos mil. 

2. Vista de la Plaza actual de Huachón, con un nuevo diseño arquitectónico, del periodo 

Edil de Hodi Puente. 

 

 

 

 

  Antigua vivienda en la calle 28 de Julio - Huachón 

GESTIONES PREVIAS PARA LA CREACION DEL DISTRITO DE HUACHON 
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  En el mes de Diciembre del año 1921, se suscribe un memorial, que es presentado 

  al Congreso Regional del Centro, solicitando el cambio de nombre y capital del 

  actual Distrito de Ninacaca (cuya copia de su original se guardaba debidamente 

  archivada). 

  La solicitud a la que se hace referencia fue suscrita por los siguientes, autoridades 

  locales y personas notables, como siguen los siguientes: 

  Julio Villaizàn Juez de Paz, Roberto Puente Agente Municipal, Teofilo Córdova 

  Teniente Gobernador, Arístides Viyan, Pedro Villaizàn, Pedro Ayala, José  

  Curimania, Carlos Miche, Francisco Calderón, Feliciano Puente, Marcial Quilca, 

  Doctor Santiago de Abadía, Carlos Freund, J, López, Emilio Velasco, Víctor  

  Monzón, Manuel Puente, Silvano Atahuaman, Eulogio Espinoza, Juvenal Quispe, 

  Saturnino Puente, Fragido Puente, Pascual Alegre, Tomas Puente, Gaspar  

  Paredes, Leopoldo Rubio, Baldomero Quispe, Jacinto Puente, Laureano  

  Landaveri, Augusto Fonseca, Juan Valderrama, Herminio Cisneros, Antonio  

  Ayala, Asencio Córdova, A Shlaeli Benaventura Córdova, A. Santibáñez, Virgilio 

  Espinoza, Luis Luchini, Álvaro Villaizan, Cecilio Cóndor, Octavio Hidalgo, M.  

  Porras, Amadeo Landaveri, Simón Quilca, Manuel Fajardo, F.O.Tataje, Cesar  

  Gianino, Agustín Gianino, Pedro Córdova, Hilario Falcón, Manuel Trujillo, José M. 

  Arróspide, Eusebio Álvarez, Ruperto Jara, Fortunato Puente, Julio Crosbi, Antonio 

  Álvarez, otros mas. 

  Bajo la gestión que suscribieron el petitorio y el seguimiento que lo realizaron a 

  fin que esta sea atendida y correspondida por las autoridades, se da la creación 

  del Distrito de Huachòn, dada con la Ley del Congreso de la Republica Nro.  

  4859, asumiendo como su primer Alcalde el Señor Laureano Landaveri Aliaga, 

  de esa fecha a esta, el pueblo de Huachòn iniciaba su vida política, siendo como 

  capital de Distrito del mismo nombre, a partir de esta sea encaminado su  

  proceso de desarrollo y progreso, que hoy en día esta en el tiempo y el espacio 

  propio.   
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Vista panorámica de Huachón de hoy. 

 

  Calle 28 de Julio, principal vía de la localidad de Huachón – Pasco.  

  Foto de abajo la misma calle en un desfile 
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FORMACION Y CREACION DEL DISTRITO DE HUACHON 

  El pueblo y Distrito de Huachòn, por las versiones y de algunos documentos  

  estudiados nos confirman, fue formado como continuación del desarrollo  

  alcanzado y de los avances de sus autoridades en las gestiones, pues esta claro 

  que el origen natural es la descendencia de su pasado mayoritario indígena y de 

  algunos criollos, así como de los procedentes de los naturales de la selva  

  (punchaomarka), que después de haber estado ligada al pueblo de Ninacaca, 

  era menester dar  paso al nacimiento de un nuevo Distrito, de las tierras de los 

  antiguos operarios de la hacienda Huanca de propiedad en aquellas épocas del 

  Señor Juan Gallo, para la cual estaba ya formados las estancias y caseríos, que 

  con el correr de los tiempos había aumentada la población, que fueron  

  uniéndose para dar formación a un nuevo pueblo. Una vez formado con  

  cuarenta habitantes y un poco más, inicialmente anexados al Distrito de  

  Ninacaca, habiendo esta estado bajo su dirección hasta el año de 1923 se daba 

  paso al nacimiento del nuevo Distrito. 
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Laureano Landa veri primer alcalde del Distrito de Huachón 
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DISTRITO DE HUACHON

DISTRITO DE 
PAUCARTAMBO

DISTRITO DE 
HUANCABAMBA

Ubicación del Distrito de Huachón en el Mapa
De la Provincia de Pasco – Región Pasco

 

HUACHÓN-ANTECEDENTE INDIGENA COMUNITARIA 

  En el proceso de formación de los actuales pueblos y de los Distritos en la Región, 

  como parte de la estructura del estado, no podemos descartar que en ella se ve 

  el papel principal que jugaron las comunidades indígenas hoy campesinas, como 

  se puede apreciar en la historia ancestral y las poblaciones que la conformaron 

  las pequeñas estancias, anexos de Huachòn y que estas se vieron en la necesidad 

  de organizarse políticamente, así integrarse al proceso de desarrollo de los  

  pueblos en la época contemporánea y actual requisito indispensable en la nueva 
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  administración del estado, en el nuevo sistema que el estado peruano  adopta 

  en la actualidad, para acondicionarse al desarrollo. 

  Por ello no podemos dejar de lado los antecedentes, en la creación del actual  

  Distrito y pueblo de Huachòn, como hemos podido ver anteriormente, los  

  pueblos preincas e incas que habitaron al correr de los tiempos fueron   

  adoptando las nuevas costumbres y modos de vida propias del avance cultural y 

  económico de la sociedad, para constituirse en pueblos organizados en distritos. 

HUACHON EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

  Cuando los Españoles conquistaron el fabuloso Imperio de los Incas, al pueblo del 

  Tahuantinsuyo, no solamente trataron de apoderarse de las enormes riquezas 

  que poseíamos en todo el vasto territorio, sino que también querían tomar y  

  hacer suyo imponiendo una nueva forma de vida, implantando las costumbres y 

  conocimientos que tenían en España, a ello se les hacía difícil el sistema de  

  organización y la férrea integración de los ayllus. Para el cumplimiento de sus  

  objetivos buscaron de todas las formas posibles reemplazarlas y quebrarlas, pero 

  no pudieron desorganizar totalmente el buen espíritu comunitario de la raza  

  indígena, cuyo origen étnico y social había encontrado una base sólida en los  

  ayllus, que existe desde los tiempos formativos de los pueblos pre-incaicos al gran 

  Tahuantinsuyo, que respetaron esta forma de organización, lo perfeccionaron y 

  modificaron, constituyéndolo como la célula fundamental para el Tahuantinsuyo 

  y el imperio incaico. 

  El ayllu durante la conquista y la colonia, ante la presión sanguinaria y de la  

  nueva religión católica, fue aislándose a las regiones de los andes de la sierra, a 

  los rincones de las soledades de la costa, para seguir pensando y actuando  

  comunitariamente. 

  Bolívar estando en Trujillo en 1824, decreto la disolución de las comunidades  

  Indígenas, ordenando la parcelación y venta de sus tierras, sosteniendo que en un 

  País como el nuestro no debía existir organizaciones arcaicas, pero la Comunidad 

  se defendió y continuo su existencia, ya que estaba arraigada en la sangre y gen 

  del indígena, a tal extremo que en la Constitución de 1920, se mencionaba  

  textualmente: 

  “La Nación reconoce la existencia legal de las Comunidades   

  Indígenas” y la Constitución de l933, les ha dado muchas ventajas y  

  prerrogativas; sus tierras son enajenables, imprescindibles e   
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  inembargables, declara su autonomía frente a los concejos   

  municipales.  

   Y el deber del Estado es dotar de tierras a los que carezcan de ellas y a los que 

  produzcan, además en el código civil existen algunos artículos que protegen a las 

  Comunidades. 

  Las comunidades están representadas por sus dirigentes, elegidos por los  

  comuneros, que hayan obtenido la mayoría de edad, hoy en día contamos con 

  comunidades muy adelantadas, debido a la buena organización y el fiel  

  cumplimiento de sus estatutos y el buen conocimiento de los principios básicos. 

  La comunidad de Huachón, pueblo prodigioso en la región central andina, en la 

  provincia, departamento y región de Pasco, quizás un poco rezagada en el  

  tiempo, no ha estado fuera del contexto del pasado histórico, pues las   

  poblaciones que la antecedieron lo atestiguan, tiene muchas perspectivas de un 

  porvenir que va construyendo con sus defectos y bondades propias en el actual 

  mundo globalizado y ante las exigencias del actual sistema de vida en el País. 

  Huachón como comunidad y Distrito posee una considerable extensión de  

  territorio, compuesto de cuantiosos recursos, con una variado nivel de pisos  

  ecológicos, desde la zona puna a la llanura de la selva, pues esta en retomar e 

  encaminar el rumbo adecuado que en algún momento predecesores anhelaron 

  y hoy es la visión de los nuevos y actuales hombres con la esperanza de ver  

  cristalizados los sueños que es de todos sin distinciones y exclusiones que hace  

  mucho daño el verdadero desarrollo de los pueblos. 

  En la presente década la Comunidad de Huachón, ha venido afianzando su  

  protagonismo en el que hacer de su desarrollo, social, económico y cultural, a  

  apertura de nuevos enfoques con la oportuna presencia de las empresas  

  privadas, que al buen entendimiento de una convivencia en armonía vienen  

  contribuyendo al desarrollo, gracias al potencial de sus recursos naturales, entre 

  ellas el agua. 
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  El recurso agua una bondad para el desarrollo 

 

 

 

 

 

2.1.3. ROLES Y FUNCIONES DEL DISTRITO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL, 

 REGIONAL Y NACIONAL 

El Centro urbano de Huachón mantiene un Rol y Función de acuerdo a la 

planificación urbana en el contexto provincial, regional y nacional como Centro 

Urbano de 6º rango jerárquico.  

A nivel Regional: 

o Su  Rol  para fines de Planificación Urbano Nacional es de Centro 

Secundario del Área Nuclear Urbana (C.U.S.S). 

o Su Tipología es de centros exclusivamente extractivos y centros turísticos 

menores.  

o Su Función Urbano Regional es de centro de refuerzo al área nucleada 

urbana.  
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Todo centro urbano cualquiera que sea su jerarquía cuenta con su respectiva área 

nucleada. El área nucleada básica corresponde a los centros urbanos pequeños o 

centros de base. 

2.1.4. PERSPECTIVAS Y PREVISIONES DE DESARROLLO  

 Potencialidades del Distrito 

Recursos Biológicos 

El Centro Urbano de Huachón tiene una gran variedad de plantas y especies de 

animales que constituyen su riqueza biológica. 

En sus pisos ecológicos crecen especies arbóreas, arbustivas y herbáceos. En ellos se 

han identificado plantas como: eucalipto, guinda, quinual, quishuar, aliso, 

chachas, sauco, mutuy, chilca, llocce, ortiga blanca y negra, pati, sauce, pauca, 

molle, ccace, llantén, yawarsocco, achicoria, chichicara, valeriana, manzanilla, 

yanahuarmi huamanpinta, inca muña, tullma, entre otros. Gran variedad de 

cultivos con valor nutricional como la papa, el yacón, el olluco, la maca, la 

mashua, la oca, el maíz morada, amarillo, blanca y a colores; cereales en general 

forman parte de la despensa de los pobladores.  

Entre la diversidad de animales silvestres se tienen: lechuzas, torcazas, gorriones, 

gavilanes, mucas, jilgueros, zorzales, comadrejas, palomas, golondrinas, zorros, 

perdices, zorrillos, lagartijas, culebras, entre otros. Entre las especies domésticas 

destacan vacunos, ovinos, porcinos, aves de corral y animales menores. 

 

Recursos Naturales y Ambientales 

El Majestuoso Nevado de Huaguruncho tiene una altitud de 5780 m.s.n.m. y se 

atribuye su nombre a la dialectización y derivación del quechua “Huagshu” que 

en español tendría equivalencia a “colmillo” o diente sobresalido. Otra 

posibilidad toponímica se habría dado relacionándolo de pelusa blanquecina 

que crece en estas latitudes. 

El majestuoso “Colmillo de Nieve”, es un gran atractivo para practicar el 

escalamiento de montaña, tracking, caminatas, turismo místico y de aventura, 

acampar en sus faldas es una experiencia maravillosa, al tomar contacto con la 

naturaleza, lejos del bullicio propio de las ciudades. 

En Huachón los visitantes podrán disfrutar de la pesca de truchas en sus 

numerosas lagunas y ríos cuyas aguas discurren cristalinas, desde las faldas del 

nevado, estas aguas son a la vez, fuente generadora de energía que contribuye 
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al desarrollo del país, a lo que le vale a Huachón tener la distinción de distrito 

hidro-energético en la región.  

El sendero que rodea el nevado puede ser recorrido enteramente a lomo de 

caballo, se puede solicitar a los pobladores de la zona el alquiler de caballo o 

mulas, en Huachón o en tingocancha, puede procurar algunas monturas y los 

servicios de algún lugareño que les guie por los caminos para llegar a este 

impresionante nevado, que por supuesto rodeado del camino inca que se 

extiende por todo Huachón serpenteando llegando hasta el distrito de 

Huancabamba en la provincia de Oxapampa y que es el orgullo del distrito de 

Huachón y de la región Pasco.  

El distrito además de poseer esta impresionante maravilla natural también 

posee otros lugares turísticos como es las ruinas de Shauca Marca, Shacshatambo, 

MarkaMarka y Conshamarca, además de poseer en los centros poblados y 

caseríos, como es el caso visitar el centro Poblado de Quiparacra, Roca en forma 

de cabeza de calavera ubicado en el caserío de la florida, la Piedra de Ocho 

batanes y la Represa de Uchuhuerta en el Caserío de Puagmaray, centros de 

producción de mallan alto y bajo rico en producción de rocotos y granadilla de 

las más alta calidad. 

A la actualidad solo se operador turístico que es la ONG Cedesconam que brinda 

servicios de guía de turismo al Nevado Huaguruncho, asimismo como hospedaje 

y otros servicios de turismo, no se posee ni oferta ni demanda de turismo en 

nuestro distrito. Cabe indicar que a la actualidad el distrito de Huachón cuenta 

con servicios de Telefonía Móvil Claro y Movistar así mismo, con una agencia del 

banco de la Nación y otros servicios más, para brindar a la población visitante 

 

 Factores limitante 

Los factores limitantes del desarrollo del Centro Urbano de Huachón son diversos, 

siendo el más importante la falta de inversión por parte de Entidades Públicas y 

Privadas, así como, la promoción de la inversión en la jurisdicción por los Entes 

correspondientes. El manejo y conservación de los recursos naturales son 

inadecuados, generando la degradación del sistema ecológico. Los suelos se 

encuentran deteriorados por su uso irracional, el sobre pastoreo y la explotación 

continúa. La erosión, acentuada por las lluvias y por la pendiente de los terrenos 

de ladera, contribuye a la disminución del área de cultivo y quebradas. 
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 Procesos a revertir 

El principal proceso a revertir es cambiar la mentalidad de la población, para 

que no estén con la mano extendida esperando dádivas del Estado o de algunas 

ONG´s, es decir, enseñarles a pescar y no regalarles el pescado. Asimismo, es 

necesario impulsar la capacitación permanente en aspectos de conducta y 

comportamiento humano y en los aspectos técnico productivos, como única 

forma de lograr un desarrollo sostenible del distrito.  

 

2.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO- ECONÓMICA     

                            

2.2.1. TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA 

 POBLACION DEL DISTRITO DE HUACHON  

Población del distrito 

La población del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón, estimada para 

el año 2007 alcanza a 3525 habitantes. La densidad  poblacional es de 9.7 

habitantes por kilómetro cuadrado, en el año 2007 ha sido censada entre hombres 

y mujeres  y se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro Nº 03 

Poblacion del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE ACUMULADO 

Masculino 1797 51.00% 42.00% 

Femenino 1728 49.00% 49.00% 

Total 3525 100% 100% 

FUENTE: Encuestas elaboradas por la consultora 

ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario  

Se observa en el cuadro anterior que el número de varones es mayor en dos puntos 

porcentuales al número de mujeres lo que confirma la tendencia nacional. 

La estructura poblacional etaria del Distrito es la siguiente: 
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Cuadro Nº 04 

Estructura Poblacional Etaria 

Categ.  
POBLACION POR 

EDADES 

0-4 362 

5 a 9 364 

10 a 14 472 

15-19 386 

20-24 254 

25-29 292 

30-34 242 

35-39 244 

40-44 203 

45-49 148 

50-54 123 

55-59 115 

60-64 92 

65-69 67 

70-74 59 

75-79 61 

80 a mas 43 

TOTAL 3525 

FUENTE: Encuestas elaboradas por la consultora 

ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario  

 

El cuadro muestra, la concentración poblacional entre los 10 y 14 años son los de 

mayor número en todo el distrito, seguido en el rango de 0 a 9 años de edad 

Huachón tiene una tasa de crecimiento poblacional del orden  de 0.5% tomando en 

cuenta los periodos censales 
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Cuadro Nº 5 

Poblacion Economicamente Activa 

CATEG. % POBLACION 

15-19 10.95 386 

20-24 7.20 254 

25-29 8.29 292 

30-34 6.86 242 

35-39 6.91 244 

40-44 5.76 203 

45-49 4.20 148 

50-54 3.50 123 

55-59 3.25 115 

60-64 2.60 92 

TOTAL 59.52 2099 

FUENTE: Encuestas elaboradas por la consultora 

ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario  

La población económicamente activa (PEA) es del orden de 59.52% del total de la 

población lo que indica que el distrito cuenta con un buen potencial de mano de 

obra disponible que está deficientemente utilizada, concentradas básicamente en la 

actividad pecuaria, seguida de la agricultura, así como también de servicios, por lo 

tanto las familias tienen la suficiente capacidad de sostener al conjunto de sus 

miembros. 

EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN CAUSAS Y EFECTOS: 

CAUSAS: 

 Las limitadas oportunidades de empleo. 

 Los bajos niveles de ingreso 

 Los restringidos niveles  de acceso a los servicios educativos. 

 La inseguridad, motivado por los problemas de la violencia política. 

EFECTOS: 

 Paulatino despoblamiento del distrito. 

 Perdida de expectativa para el desarrollo de las actividades económicas. 

 Los estudiantes optan por continuar sus estudios en la provincia o capital del 

país. 
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 Las familias buscan su bienestar en un ambiente adecuado y de mejor 

porvenir. 

 

 

2.2.2. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POBLACIONAL DEL 

DISTRITO DE HUACHON 

Población  

El Capital Humano del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón es uno de 

los recursos más valiosos con que se cuenta, según el censo Desarrollado por la 

consultora se tiene lo siguiente: 

Cuadro Nº6 

Poblacion del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE ACUMULADO 

Masculino 1797 51.00% 42.00% 

Femenino 1728 49.00% 49.00% 

Total 3525 100% 100% 

FUENTE: Encuestas elaboradas por la consultora 

ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario  

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Se realiza tres hipótesis de crecimiento poblacional para determinar la proyección al 

año 2011, 2016 y 2021, las tres hipótesis son relativas ya que se promedia con tasas 

de crecimiento que involucran a la década del 2007, y poder determinar la más 

pertinente para el presente estudio. 

 

 HIPOTESIS 1, ALTA: POBLACIÓN DESEABLE 

La Hipótesis 01 es considerada Alta y se realiza de acuerdo a la Metodología 

utilizada por el INEI con una Tasa de Crecimiento porcentual Constante de 2.0. 
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Cuadro Nº 7 

 

    

 HIPOTESIS 2, MODERADO: POBLACIÓN DESEABLE 

La Hipótesis 02 es considerada Moderada y se realiza de acuerdo a la 

Metodología utilizada por el INEI con una Tasa de Crecimiento porcentual 

Constante de 1.5 

Cuadro Nº 8 

PROYECCION MODERADO Tasa = 1.5 

Fuente: INEI 

Elaboración: Equipo Técnico 

DISTRITO DE HUACHON 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2011:        3741 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:        4030 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:        4342 habitantes 

 

 HIPOTESIS 3, REAL: POBLACIÓN POSIBLE 

La Hipótesis 03 es considerada Real y se realiza de acuerdo a la Metodología 

utilizada por el INEI con una Tasa de Crecimiento porcentual Constante de 1.1. 

 

Cuadro Nº 9 

PROYECCION REAL Tasa = 1.1 

Fuente: INEI 

Elaboración: Equipo Técnico 

PROYECCION ALTA Tasa = 2.00 

Fuente: INEI 

Elaboración: Equipo Técnico 

DISTRITO DE HUACHON 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2011:        3816 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:         4213 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:         4651 habitantes 
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DISTRITO DE HUACHON 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2011:       3683 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:        3890 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:        4108 habitantes   

 

 

 

 HIPOTESIS 4, BAJA: POBLACIÓN POSIBLE  

La Hipótesis 04 es considerada Baja y se realiza de acuerdo a la Metodología 

utilizada por el INEI con una Tasa de Crecimiento porcentual Constante de 0.5, 

que es la tasa de crecimiento del distrito de Huachón 

Cuadro Nº 10 

PROYECCION BAJA Tasa = 0.5 

Fuente: INEI 

Elaboración: Equipo Técnico 

DISTRITO DE HUACHON 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2011:        3596 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:         3687 habitantes 

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:         3780 habitantes   

 

CENTRO URBANO DE HUACHON, DISTRITO DE HUACHON HIPÓTESIS 

DE PROYECCIÓN POBLACIONAL 

Para fines de estudio se ha tomado en cuenta, la Hipótesis N° 02 por 

considerarse la más pertinente y acertada, ya que la población cuenta con 

estimaciones que aumenta o disminuye pero a una tasa constante. 

Se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento porcentual de 1.5 porque es la 

tasa de crecimiento deseada para el Distrito. Con esta Metodología de 

proyección poblacional que es aplicada por el INEI para estimar la población a 

partir del 2007 al 2021, en base a los datos que presenta el INEI.  

Para la cual se aplicó la función del cambio geométrico, el cual supone que la 

población aumenta o disminuya a una tasa constante, es decir que presenta 
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cambios similares en cada periodo de tiempo, aunque en números absolutos, las 

personas aumentan o disminuyen en forma creciente. Esta función se expresa 

como sigue: 

 

P (t) = P(o) *(1+r)t 

 

P (t) = población final. 

P(o) = población inicial. 

r      = rango. 

t      = tiempo (años). 

r      = tasa de crecimiento/100. 

Tomando como punto de referencia el año de 2007. Este escenario se considera 

la más pertinente para el proyecto del Esquema de Ordenamiento Urbano del 

Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón. 

 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 2011, HIPÓTESIS 02 

La población del área Urbana del Distrito de Huachón para el año 

2011, tomando como referencia la tasa de crecimiento porcentual de 1.5, se 

compone por un total de 3741 habitantes; 1908 varones y 2288 mujeres, 

representando el 51.00% y 49.00% del total respectivamente. Al igual que en el 

territorio distrital no se muestra mucha diferencia entre cantidad de población 

masculina y la femenina. 

Cuadro Nº 11 

POBLACION DEL DISTRITO DE HUACHON AL 2011 

VARONES MUJERES 

1908 51.00% 1833 49.00% 

3741 = 100% 

 

La mayor cantidad de población que conforma el Distrito de Huachón  está en el 

rango de 0 – 19 años, mientras que la menor cantidad lo conforman las personas 

que tienen edad de 50 a más. Según las proyecciones realizadas a partir de los 

datos estadísticos del censo del 2007 elaborado por el INEI. 
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Cuadro Nº 12 

Categ.  
POBLACION POR 

EDADES 

0-4 384 

5 a 9 386 

10 a 14 501 

15-19 410 

20-24 269 

25-29 310 

30-34 257 

35-39 259 

40-44 215 

45-49 157 

50-54 131 

55-59 122 

60-64 97 

65-69 71 

70-74 62 

75-79 65 

80 a mas 46 

TOTAL 3741 

 

La población del Distrito de Huachón proyectado para el año 2016, 

tomando como referencia la tasa de crecimiento porcentual de 1.5, se compone 

por un total de 4788; 2441 varones y 2347 mujeres, representando el 51.00% 

y49.00% del total respectivamente. Al igual que en el territorio distrital no se 

muestra una marcada diferencia entre cantidad de población masculina y la 

femenina. 

Cuadro Nº 13 

POBLACION DEL DISTRITO DE HUACHON AL 2016 

VARONES MUJERES 

2055 51.00% 1975 49.00% 

4030 = 100% 
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La población del Distrito de Huachón  proyectado para el año 2021, 

tomando como referencia la tasa de crecimiento porcentual de 1.5, se compone 

por un total de 4908 habitantes; 2503 varones y 2405 mujeres, representando el 

51.00% y 49.00% del total respectivamente. Al igual que en el territorio distrital 

no se nota una marcada diferencia entre cantidad de población masculina y la 

femenina. 

Cuadro Nº 14 

POBLACION DEL DISTRITO DE HUACHON AL 2021 

VARONES MUJERES 

2214 51.00% 2128 49.00% 

4342 = 100% 

 

Cuadro Nº 15 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 2007– 2021 DISTRITO DE HUACHON 

Gráfico Nº 16 
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2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO – CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 

La organización del Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón no es lo 

suficientemente óptima para satisfacer las necesidades de su población, que en este 

caso presenta las siguientes características. 

 Instituciones Militares, Instituciones Judiciales, Instituciones Educativas, 

Instituciones de salud, Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones 

de servicio Público, entre otros. 

La descentralización es uno de los fines de la política de gobierno, por eso es 

posible hallar en los distritos más alejados instituciones del estado como sedes 

descentralizadas. En el ámbito de la provincial y el Distrito de Huachón la iglesia 

católica tiene una activa participación en las diversas actividades que realiza el 

distrito en su conjunto. También existe la presencia de otras religiones.  

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 Organización Municipal 
 

La Municipalidad del Distrito de Huachón tiene la siguiente estructura:  

 Consejo Municipal: 

El Consejo Municipal está constituido por  el Alcalde y 5 regidores elegidos  

democráticamente en los comicios electorales para el periodo 2010 - 2014. 

De acuerdo a los ingresos de la Municipalidad como son el FONCOMUN, 

Recursos Directamente Recaudados, Canon Minero, Canon Hidroenergetico, 

Canon Forestal, Regalías Mineras, Transferencia Recursos Ordinarios (FONCODES 

y  PVL) 

 Comunidades Campesinas 

El Distrito de Huachón cuenta 02 comunidades campesinas, los cuales 

tienen vida activa y ejercen en la práctica la representación de la integridad y 

trabajo en conjunto como podrá observarse a continuación, siendo el caso de los 

anexos que en la actualidad cada habitante trabaja individualmente mediante 

usufructo de sus tierras que aún no son tituladas. 
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CUADRO N° 17 

COMUNIDADES CAMPESINAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE 

COMUNIDAD RECONOCIMIENTO FECHA 

Comunidad Campesina de Huachón R.D N° 035-1919 22/11/19  

Fuente: Talleres de Diagnóstico Local y Contrastación. 

 Organizaciones De Base 
 

a. Comités del Programa de  Vaso de Leche 
 

El Comité distrital del Programa de Vaso de Leche centraliza  la 

representatividad de los 09 comités en el Distrito. 

El Comité distrital tiene como función participar en el comité de 

adquisiciones del PVL de la Municipalidad Distrital de Huachón, asimismo 

constituye junto con otros miembros pertenecientes a los comités de los anexos y 

comunidades, un Comité de Fiscalización  para la recepción de las remesas 

mensuales del PVL tanto en calidad, cantidad, como en costos. 

Estos mismos representantes se encargan de distribuir mensualmente  a los 

beneficiarios las raciones programadas en base a sus padrones, además tienen 

como función actualizar los referidos padrones de beneficiarios solicitando la 

ampliación correspondiente. 

                      b)    APAFAS   

 Todos los centros educativos tienen sus respectivas APAFAS, en un 

número total de 4 a nivel distrital, las cuales son: 

CUADRO N° 18 

APAFAS DEL DISTRITO DE HUACHON 

N° CENTRO EDUCATIVO 
LUGAR NIVEL 

1 I.E.Nuestra Señora de Lourdes Huachón Inicial 

2 I.E. Mi Perú Huachón Inicial 

3 I.E. Nº 34005 Huachón Primaria 

4 I.E. C.N.A Nº 44 R.M.C Huachón Secundaria 
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 Fuente: Centros Educativos, Talleres de Diagnóstico Local y Contrastación 

Las APAFAS cumplen una función representativa de los Padres de Familia de los 

educandos, para efectos de constituirse en órgano de apoyo a la gestión 

administrativa de los Centros Educativos.  

Realiza gestiones y actividades diversas para dotar a tales centros  de 

infraestructura, equipos, mobiliarios, etc. y velar por el adecuado nivel 

académico. Así mismo fiscaliza  y cautela los bienes y patrimonio institucional. 

 Clubes Deportivos  

Se practica especialmente el fútbol masculino y voleibol femenino ínter clubes. 

Existe un campeonato anual de fútbol (Liga Distrital), y otros eventos deportivos 

como  la Copa Toro. 

 Organización De Productores 
 

a. Organizaciones de producción 
 

La organización de producción mejor establecida es de las Comunidades 

 Campesinas quienes están incluidos en la federación de comunidades 

 Campesinas de la Región Pasco, existiendo además la asociación de 

 Productores de Papa, de pequeños ganaderos, productores de 

 granadillas, rocotos, criaderos de trucha, apicultores etc. en el  Ámbito 

 Distrital. 

b. Organización de trabajadores 
 

 Existe en el distrito la asociación de trabajadores mineros Artesanales 

 Informales. 

c. Organización familiar para la producción 
 

 Esta práctica de producción si está arraigada en el distrito donde 

 participan todo los miembros de cada unidad familiar; en donde todos 

 los miembros participan en la actividad Pecuaria, y las mujeres a la 

 actividad de Ama de Casa y otras actividades afines. 
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 Instancias de Concertación Existentes 
 

En el distrito  de Huachón existe un Consejo de Coordinación Local siendo ésta 

una tarea que se emprendió para viabilizar las interacciones correspondientes a 

favor de la población. 

Las instancias potenciales que constituyeron formalmente el Consejo de 

Coordinación Local son: 

Municipalidad Distrital  de Huachón.  

Comité de Desarrollo Distrital y Local.  

Comunidades Campesinas de Huachón. 

Centro Educativos. 

Puestos de Salud. 

Gobernación. 

APAFAS. 

Comités de Vaso de Leche. 

Frente de defensa de intereses de Huachón y Quiparacra. 

Núcleos y comités ejecutores.   

Los integrantes de las instituciones Municipales y Comunales evidencian interés 

para impulsar proyectos locales y programas de desarrollo; sin embargo se 

enfrentan a limitaciones  de orden económico, financiero y técnico. 

Las organizaciones sociales del Distrito tienen actividad económica permanente, 

su continuidad es viable, por la permanencia de la propiedad de la tierra, por la 

necesidad de colaboración en la  realización de obras públicas. 
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2.3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO 

A.  Población Económicamente Activa – PEA 

La población económicamente activa (PEA) es del orden de 59.52% del total de 

la población lo que indica que el distrito cuenta con un buen potencial de mano 

de obra disponible que está deficientemente utilizada, por lo tanto las familias 

tienen la suficiente capacidad de sostener al conjunto de sus miembros. 

Ocupación Principal, ramas de actividad y sectores económicos.- Los resultados 

de los estudios muestran un común denominador tanto para la ocupación 

agrícola y ganadera; pues, estas actividades económicas (agricultura y 

ganadería) así como el sector económico primario o de extracción no hace sino 

ratificar que la fuerza productiva, el sustento económico y alimenticio, la fuente 

de ocupación de este distrito eminentemente rural se muestra en ellas. 

Como quiera que el distrito sufre el proceso de inserción de las actividades 

económicas y servicios propios de la ciudad, ha dado lugar de que el otro grupo 

mayor predominante, esté constituido por la ocupación de trabajadores no 

calificados, servidores, peones, vendedores ambulantes. Por la rama de 

actividades, se encuentran los restaurantes, comercios al por menor, transporte, 

administración pública, defensa y servidoras domésticas que se expresa en el 

sector económico terciario o de empleos y servicios. 

 

A. Actividades Productivas: 

Características de  la Agricultura 

Los terrenos  con aptitud  agrícola, son escasos, mientras  que los terrenos 

con aptitud ganadera, constituyen la mayor cantidad de área, con buenas 

condiciones  para la ganadería alto andina. 

CULTIVOS PERMANENTES 

Cuadro Nº 19 

PRODUCCION DE CAFE 

 CAFE O CAFETO  

 Código de Cultivo 1204 

 Total de unidades Agropecuarias 16 

 Total Superficie (Has.) 15.45 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Per.asp?Cult_Per=1204&y=190102
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 CHIRIMOYA 

 Código de Cultivo 1112 

 Total de unidades Agropecuarias 1 

 Total Superficie (Has.) 0.2 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 MELOCOTONERO - DURAZNO  

 Código de Cultivo 1133 

 Total de unidades Agropecuarias 1 

 Total Superficie (Has.) 0.1 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

 NISPERO 

 Código de Cultivo 1137 

 Total de unidades Agropecuarias 1 

 Total Superficie (Has.) 0.05 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 PALTA 

 Código de Cultivo 1141 

 Total de unidades Agropecuarias 6 

 Total Superficie (Has.) 4.4 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS 

Cuadro Nº 20 

 AJI  

 Código de Cultivo 2302 

 Total de unidades Agropecuarias 13 

 Total Superficie (Has.) 6.2 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Per.asp?Cult_Per=1112&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Per.asp?Cult_Per=1112&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Per.asp?Cult_Per=1133&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Per.asp?Cult_Per=1137&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2302&y=190102
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 ARVEJA (ALVERJON) 

 Código de Cultivo 2401 

 Total de unidades Agropecuarias 2 

 Total Superficie (Has.) 0.15 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

 FRIJOL 

 Código de Cultivo 2404 

 Total de unidades Agropecuarias 1 

 Total Superficie (Has.) 0.1 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

 HABA 

 Código de Cultivo 2413 

 Total de unidades Agropecuarias 1 

 Total Superficie (Has.) 0.03 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 MACA 

 Código de Cultivo 2504 

 Total de unidades Agropecuarias 2 

 Total Superficie (Has.) 1.6 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 MAIZ AMARILLO 

 Código de Cultivo 2107 

 Total de unidades Agropecuarias 11 

 Total Superficie (Has.) 8.4 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

 

 

 MAIZ AMILACEO  

 Código de Cultivo 2108 

 Total de unidades Agropecuarias 32 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2401&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2404&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2413&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2504&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2107&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2108&y=190102
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 Total Superficie (Has.) 12.8 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 MAUNA 

 Código de Cultivo 2506 

 Total de unidades Agropecuarias 3 

 Total Superficie (Has.) 1 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 OCA 

 Código de Cultivo 2507 

 Total de unidades Agropecuarias 5 

 Total Superficie (Has.) 0.7 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 OLLUCO 

 Código de Cultivo 2508 

 Total de unidades Agropecuarias 25 

 Total Superficie (Has.) 3.21 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

 PAPA 

 Código de Cultivo 2509 

 Total de unidades Agropecuarias 942 

 Total Superficie (Has.) 1136.89 

Fuente: INEI-PASCO-HUACHON 

 

Como mencionamos en el cuadro, se observan bajos rendimientos  en los 

cultivos, lo que  trae como consecuencia un déficit de rentabilidad para 

las familias que se dedican solo a la agricultura. Los motivos de una 

deficiente producción y productividad se ven reflejados por la no 

utilización de tecnología, debido a que la gran mayoría de los 

agricultores lo hacen de forma empírica por no tener una adecuada 

transferencia tecnológica lo  que ayudaría a mejorar su producción y 

productividad. 

La gran mayoría de pobladores de esta zona, utilizan pocos  insumos 

agrícolas debido al poco conocimiento en cuanto al manejo de estos 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2506&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2507&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2508&y=190102
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/Cult_Tra.asp?Cult_Tra=2509&y=190102
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insumos químicos; pero no se puede dejar de mencionar que existe una 

utilización  mínima la cual no está supervisada ni previamente 

capacitada. Además se debe mencionar  que los pobladores tienden a 

realizar controles biológicos de diversas plagas o enfermedades que  se 

pueden presentar en una campaña agrícola, los conocimientos de estos 

métodos fueron heredados de sus ancestros. 

La población de Huachón complementa la Agricultura con crianzas de 

animales menores y aves de corral en pequeña escala y con fines de 

autoconsumo y en muy pequeña proporción para el mercado. 

  Cuadro Nº 21 

SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION AGRICOLA 

CULTIVOS PERMANENTES 

Productos 

principales 

SUPERFICIE 

COSECHADA(Has) 

PRODUCCION 

TM 

CAFÉ O CAFETO 15.45 16 

CHIRIMOYA 0.20 1 

MELOCOTONERO 0.10 1  

NISPERO 0.05 1 

PALTA 4.4 6 

TOTAL 1148 3746 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS 

Productos 

principales 

SUPERFICIE 

COSECHADA(Has) 

PRODUCCION 

TM 

AJI 6.2 13 

ARVEJA 0.15 2 

FRIJOL 0.10 1 

HABA 0.03 1 

MACA 1.60 2 

MAIZ AMARILLO 8.4 11 

MAIZ AMILACEO 12.8 32 
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MAUMA 0.70 5 

OLLUCO 3.21 25 

PAPA 1136.89 942 

TOTAL 1170.08 1034 

 

Como se aprecia  en el cuadro anterior, el cultivo de mayor preferencia  de 

los pobladores es la papa(97%) luego el maíz amiláceo (1.09%) y cultivos 

en menor escala como: ají, arveja, fríjol, haba, maca, mauma y olluco. 

Se debe mencionar que la producción está destinada en su mayoría al 

autoconsumo o para la semilla del próximo año; haciendo de la 

agricultura no rentable y poco productiva; por la no utilización de 

tecnología. 

Características de  la Actividad Forestal 

Las características que presenta la actividad forestal en Huachón son: 

 No realizan una explotación intensiva. 

 El tipo de explotación que realizan es empírica 

 No llevan a cabo un manejo técnico. 

 Depredación arbórea y arbustiva para combustible doméstico. 

En su ámbito geográfico cuenta con las siguientes especies: 

 Eucalipto 

 Ciprés 

 Aliso 

SITUACION ACTUAL 

En Huachón la actividad forestal no está bien difundida, la población no 

tiene   conocimiento sobre la actividad forestal, pero si cuentan con una 

riqueza forestal la cual con un debido asesoramiento técnico podría ser 

una fuente  económica más que beneficiaría a la población en general. 

Sin dejar de mencionar que la utilización de los insumos forestales en su 

mayoría es para la utilización como combustible para la población  en 

general. 
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POTENCIALIDADES DE DESARROLLO 

Huachón cuenta con los siguientes potenciales forestales: 

 Cuenta con presencia de bosques naturales de gran extensión 

(eucalipto, aliso, ciprés) los cuales mediante una explotación adecuada 

se aprovecharía con mayor efectividad. 

 Posee extensiones  apropiadas en las que  se pueden llevar a cabo 

programas  de reforestación intensiva. 

 Sus suelos son aptos para este tipo de explotación. 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

La actividad turística es incipiente, pero cabe mencionar que existen 

potencialidades atractivos turísticos que podrían ser explotadas como: 

 FOLKLORE EN EL DISTRITO DE HUACHON  

Como en todo pueblo el arte se desarrolló y cultivo en diferentes manifestaciones 

en conformidad a las vivencias, tradiciones y realidades de vida que ha tenido el 

pueblo.  

En esta oportunidad nos vamos a dedicar a la Danza del AUQUIDANZA, por 

haber sido una danza con características propias y originarias de los pobladores 

ancestrales de Huachón, que hasta aproximadamente antes de la década del 

ochenta todavía se bailaba, en las festividades en honor a la virgen del Carmen, 

en la celebración del día del Indio, posterior día del campesino el 24 de Junio y en 

las festividades del 24 de Diciembre en honor al niño Jesús en el domingo de 

pascua, danza que tenía sus propias características expresivas de simbología y de 

ritualidad. el nombre de Auqui- que significa viejo, es decir los que lo danzaban 

eran los viejos (auquish) estos personajes de edad eran los únicos que guardaban 

la originalidad de un pasado, que añoraban y recordaban los buenos tiempos y 

las confrontaciones a las que habían sido sometidos por los Colonizadores 

españoles y criollos que llegaron hasta estas zonas en la búsqueda de riquezas, los 

viejos no habían sido fácilmente sometidos por la que practicaban sus danzas y 

para no ser reconocidos e por los curas, que evangelizaban y los españoles y 

criollos que les perseguían, se cubrían la cara con máscaras de madera, la danza 

mayormente era la representación de las hazañas guerreras que habían sufrido 

y vivido, es decir era una danza guerrera y a la vez ritual, por la que lo 
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danzaban en las décadas anteriores al 80 en las ceremonias a las festividades 

religiosas católicas. 

 CIRCUITO TURISTICO DEL DISTRITO DE HUACHON 

El Majestuoso Nevado de Huaguruncho tiene una altitud de 5780 MSNM y se 

atribuye su nombre a la dialectización y derivación del quechua “Huagshu” que 

en español tendría equivalencia a “colmillo” o diente sobresalido. Otra 

posibilidad toponímica se habría dado relacionándolo de pelusa blanquecina 

que crece en estas latitudes. 

El majestuoso “Colmillo de Nieve”, es un gran atractivo para practicar el 

escalamiento de montaña, tracking, caminatas, turismo místico y de aventura, 

acampar en sus faldas es una experiencia maravillosa, al tomar contacto con la 

naturaleza, lejos del bullicio propio de las ciudades. 

En Huachón los visitantes podrán disfrutar de la pesca de truchas en sus 

numerosas lagunas y ríos cuyas aguas discurren cristalinas, desde las faldas del 

nevado, estas aguas son a la vez, fuente generadora de energía que contribuye 

al desarrollo del país, a lo que le vale a Huachón tener la distinción de distrito 

hidroenergético en la región.  

El sendero que rodea el nevado puede ser recorrido enteramente a lomo de 

caballo, se puede solicitar a los pobladores de la zona el alquiler de caballo o 

mulas, en Huachón o en tingocancha, puede procurar algunas monturas y los 

servicios de algún lugareño que les guie por los caminos para llegar a este 

impresionante nevado, que por supuesto rodeado del camino inca que se 

extiende por todo Huachón serpenteando llegando hasta el distrito de 

Huancabamba en la provincia de Oxapampa y que es el orgullo del distrito de 

Huachón y de la región Pasco.  

El distrito además de poseer esta impresionante maravilla natural también 

posee otros lugares turísticos como es las ruinas de Shauca Marca, Shacshatambo, 

MarkaMarka y Conshamarca, además de poseer en los centros poblados y 

caseríos, como es el caso visitar el centro Poblado de Quiparacra, Roca en forma 

de cabeza de calavera ubicado en el caserío de la florida, la Piedra de Ocho 

batanes y la Represa de Uchuhuerta en el Caserío de Puagmaray, centros de 

producción de mallan alto y bajo rico en producción de rocotos y granadilla de 

las más alta calidad. 
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A la actualidad solo contamos con un solo operador turístico que es la ONG 

Cedesconam que brinda servicios de guía de turismo al Nevado Huaguruncho, 

asimismo como hospedaje y otros servicios de turismo, no se posee ni oferta ni 

demanda de turismo en nuestro distrito. Cabe indicar que a la actualidad el 

distrito de Huachón cuenta con servicios de Telefonía Móvil Claro y Movistar así 

mismo, con una agencia del banco de la Nación y otros servicios más, para 

brindar a la población visitante. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICO ESPACIAL 

El uso residencial es el predominante; el uso de equipamiento ocupa el segundo lugar, 

seguidos del área destinada a comercial y Otros Usos. 

 

2.4.1.CONFORMACIÓN URBANA DE LOS USOS DEL SUELO 

USOS DE SUELO 

Al año 2011   el Centro Urbano de Huachón, Huachón cuenta con una superficie de 

57.51 km2, y se ve que en los últimos años la población se ha ido concentrando más 

en el sector central del casco urbano. 

Las actividades del Centro Urbano de Huachón han generado diversos usos de 

suelo, donde destacan los siguientes: 

A. USO RESIDENCIAL 

Es el uso destinado a vivienda, el que se combina con otras actividades como 

comercio y demás actividades productivas menores. 

El uso residencial ocupa la mayor parte del área total de la localidad 

64.29%, es el uso predominante que se extiende por la ciudad 

interrelacionándose con las demás actividades urbanas. 

LA VIVIENDA 

Los tipos de viviendas que predomina en la población de Huachón son del 

tipo Casa independiente con 96.42 %; Vivienda en casa de vecindad con 

0.45%; choza o cabaña con 2.93 %; vivienda improvisada con 0.20%. 

De las cuales 848 pertenecen al área urbana el cual es  el 69.39 %, y 375 

están en el área rural el cual es el 30.61%. 

Cuadro Nº 22 
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VIVIENDAS POR AREAS  

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL 

ÁREA 

URBANA RURAL 

Distrito HUACHON 705 623 82 

Casa independiente 673 604 69 

Vivienda en casa de vecindad 19 19   

Choza o cabaña 12   12 

Vivienda improvisada 1 
 

1  

La ciudad con respecto a la tipología de vivienda se desprende los siguientes 

datos 

Material predominante de las viviendas existentes:  

Paredes: Los materiales predominantes son el adobe y el tapial. 

 

Cuadro Nº 23 

Material de paredes 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

 Ladrillo o Bloque de 

cemento 

86 12.26% 12.26% 

 Adobe  572 81.27% 81.27% 

Madera 10 1.14% 1.14% 

Quincha 18 2.69% 2.69% 

Piedra con barro 16 2.39% 2.39% 

Piedra o Sillar con cal  2 0.17% 0.17% 



Municipalidad  Distrital de Huachón 

        Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón, 

           Distrito de Huachón, Provincia  de Pasco - Región Pasco” 

 

    
 

71 

Otro 1 0.08% 0.08% 

 Total 705 100,00% 100,00% 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

Techos: 

Los techos mayormente están construidos con tejas unidas con paja y barro sobre 

una estructura de madera y están inclinados. También se encuentra techos de 

calamina en un mínimo porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 24 

Material de techos 

Categorías Casos % Acumulado  

 Cemento 10 1,3% 1.3 % 

Teja  465 66 % 67.3 % 

Calamina  195 27.8 % 95.1 % 

 Eternit  9 1.2 % 96.3 % 

 Otros  26 3.7 % 100 % 

 Total 705 100,00% 100,00% 

Fuente: INEI Censo 2005 de vivienda y población 

Altura de edificación de las viviendas existentes: 

El nivel predominante de  las edificaciones es de  dos niveles tanto en el sector 

cercado como en los demás sectores periféricos. 
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Estado de conservación de las viviendas: 

Cuadro Nº 25 

MALO REGULAR BUENO 

  

 

SERVICIOS BASICOS 

Cuadro Nº 26 

Servicios Básicos de la Vivienda: 

Total de Viviendas Particulares 705 

Viviendas con abastecimiento de agua 678 

Viviendas con Servicio higiénico 658 

Viviendas con alumbrado eléctrico 628 

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado 
eléctrico 

14.6 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Cuadro Nº 27 

 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

total 

Red 

pública 

dentro de 

la 

vivienda 

Red púb. 

Fuera de 

la 

vivienda. 

Pero 

dentro del 

edificio 

Pilón de 

uso 

público 

Camión-

cisterna u 

otro 

similar 

Pozo 

Río, 

acequia, 

manantial o 

similar 

otro 

HUACHON 705 13 6 7 - 8 659 12 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

 

Cuadro Nº 28 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA 

 

CON SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A: 

total 

Red 

pública 

dentro de 

la 

vivienda 

Red púb. 

Fuera de 

la 

vivienda. 

Pero 

dentro del 

edificio 

Pozo 

séptico 

Pozo 

negro o 

ciego 

Sobre 

acequia 

o canal 

No tiene 

servicio 

higiénico 

HUACHON 705 107 30 16 185 150 217 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

 

Cuadro Nº 29 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR 

DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA 

 

ALUMBRADO ELECTRICO EN 

LA VIVIENDA 

total 
SI 

DISPONE 
NO DISPONE 

HUACHON 705 679 26 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

 

Cuadro Nº 30 

HOGARES POR TIPO DE ENERGIA O COMBUSTIBLE PARA COCINAR 

 
Total de 

Electricidad Gas Kerosene Carbón Leña 
Bosta, 

Otro tipo de No 
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hogares estiércol combustible cocinan 

HUACHON 705 2 260 3 5 918 6 1 28 

Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y población 

 

B. USO COMERCIAL 

Es aquel uso que alberga la actividad comercio y servicios en todas sus 

modalidades, profesionales y servicios. Este uso global ocupa el 3.07% del 

área total de la ciudad. 

o Comercio Central 

Es el comercio que se encuentra nucleado en el área central; agrupando 

actividades de abastecimiento, esparcimiento y demás servicios, así como 

servicios institucionales.  

Este comercio se da fundamentalmente en la calle 28 de Julio; todo el uso 

de comercio central se  circunscribe al área central, los que se alternan con 

edificaciones públicas y espacios recreacionales que le dan mayor 

jerarquización espacial a éste comercio. 

o Comercio Local 

Es la actividad comercial de abastecimiento de comestibles y servicios 

anexos a nivel de la ciudad. Se ubican a lo largo de los ejes viales de 

integración o en forma discontinua a lo largo de ejes viales principales. 

o Comercio Vecinal 

Es el comercio al por menor que ofrece bienes de consumo diario de 

alimentos y artículos de servicio.  

C. USO INDUSTRIAL 

El uso destinado a la actividad productiva de transformación primaria o en 

menor escala, que no es contaminante o molesta. 

El uso industrial se da en forma dispersa en toda el área urbana, entre ellas 

tenemos las que son destinadas a actividades de molino, panaderías, talleres 

de carpintería y metálica. 

Se cuenta con un local considerado como industria elemental y algunas 

viviendas- taller. 

D. EDUCACIÓN 
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SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION Y SALUD 

El Distrito de Huachón a la actualidad cuenta con servicios de educación y 

salud, , así mismo en educación contamos con los servicios en los tres niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria, que constantemente reciben el apoyo de la 

Municipalidad Distrital de Huachón en equipamientos de cómputos, 

mobiliario escolar y construcción de infraestructuras. 

Constituido por equipamientos destinados a las instituciones educativas 

(inicial, primaria y secundaria). Este se da en forma dispersa en el área 

urbana interrelacionado con el uso residencial; distribuidos de manera 

equitativa 
 

 

E. SALUD 

Constituido por un único equipamiento  en la categoría I-2 Centro De Salud 

con medico; las demás infraestructuras como Boticas Sanitarias  se dan a 

través de pequeñas áreas construidas y en limitado número, los que se 

ubican en forma dispersa dentro del área urbana. 

F. RECREACIÓN 

Constituido por áreas destinas al uso para la recreación (campos deportivos, 

parques, alamedas, etc.) Estos equipamientos se dan en forma dispersa en el 

área urbana interrelacionándose con el uso residencia; el mayor 

equipamiento y en mejor estado de conservación es la Plaza Cívica ubicado 

en el centro del distrito. 

 Así mismo podemos ubicar losas deportivas y un estadio. 

G. OTROS USOS 

Está constituido por los equipamientos mayores, entre los cuales se identifica: 

 El Municipio 

 La Comisaría 

 El cementerio  

 Iglesia matriz de Huachón 

 Banco de la Nación 

Entre otros los cuales cuentan con suficiente área para expansiones futuras y 

mantener su capacidad normativa; no existe coliseo; no existe un Terminal 
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terrestre por lo que la ocupación de vías es constante, mercado, centro de 

acopio, camal, feria ganadera. 

 ZONAS DE RIESGO 

Se ha identificado como zonas de riesgo las laderas del territorio donde la 

erosión de los suelos, que en muchos casos es provocado por la acción del 

hombre, tal es así que el sobre pastoreo a que se somete las praderas alto 

andinas de la región, deteriora la deficiente cobertura vegetal natural; del 

mismo modo los cultivos en terrenos de fuerte pendiente aceleran la erosión 

laminar y el desarrollo de cárcavas. 

Finalmente, ciertas obras de ingeniería propician algunos procesos peligrosos, 

la apertura de carreteras o el ensanchamiento de las mismas, que da lugar a 

grandes deslizamientos de tierras. 

 

TENDENCIAS DE EXPANSION URBANA 

El Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón ha crecido a partir del 

casco urbano central. A partir de entonces la expansión se dio en forma 

concentrada, expandiéndose en forma longitudinal (Sur a Norte). 

Actualmente en la ciudad se tienen diferentes niveles de tendencia de 

expansión urbana. La tendencia actual de expansión se da en forma 

longitudinal de Este a Oeste. 

 

2.4.2. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTES 

Huachón está integrada vialmente a otras localidades mediante vías, cuya 

clasificación ha sido determinada por el Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

Cuadro Nº 31 

ORIGEN DESTINO KILOMETROS CLASE DE VIA 

HUACHON Cerro de Pasco 82.00 Km. C. Afirmada 

Fuente: MTC 

 

SISTEMA VIAL URBANO 
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El sistema vial urbano interrelaciona limitadamente los usos de suelo, sin lograr 

una adecuada integración de la ciudad. Sin embargo se puede distinguir la 

jerarquización vial siguiente 

Vía Regional: Son aquella vías principales que  articulan los usos de mayor 

dinámica de la ciudad y a la vez recepcionan circulación del tránsito regional de 

acceso al distrito y tránsito local. Estado de la vía: Carretera Afirmada. 

Vía colectora primaria: Son las vías de segundo orden jerárquico a nivel urbano 

que interrelacionan los barrios del casco central.  

Vía colectora secundaria: Son las vías de tercer orden jerárquico a nivel urbano 

que interrelacionan las áreas periféricas de la ciudad con los núcleos de los 

barrios.  

Vía peatonales: Son las vías que canalizan la circulación peatonal 

interrelacionando espacios urbanos o barrios con el equipamiento del ámbito de 

la ciudad y con las vías por donde pasa el transporte público.  

ESTADO DE LAS VIAS 

El Centro Urbano de Huachón, distrito de Huachón se encuentra articulado con 

todos sus centros poblados, pero en forma deficiente por el mal estado de las 

carreteras, no hay un programa de mantenimiento por parte de la 

municipalidad Distrital ni por la Provincial; las únicas carreteras que tienen 

mantenimiento por el Ministerio de Transportes son las departamentales que 

pasan por el ámbito Provincial. 

 

TRANSPORTE 

Dentro del sistema de transportes se puede distinguir, que el transporte de 

pasajeros  interprovincial, interregional es mediante ómnibus en regular estado 

de conservación cuya mayor frecuencia de servicio se da hacia las ciudades de 

Cerro de Pasco e inter distrital los cuales se realizan con vehículos menores, 

mayormente de camionetas y autos que prestan servicios. 

FLUJOS 

o De enlace urbano e inter-urbano: 

Se realiza a través de las calles principales del distrito descritas 

anteriormente.  
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La problemática referida a este flujo, se manifiesta en los paraderos 

informales que ocasionan conflictos urbanos por la concentración 

vehicular y comercio ambulatorio.  

o De enlace Inter-provincial: 

Se da a través de la carretera Huachón  – Cerro de Pasco, Huachón – 

Ninacaca. 

La problemática referida a este flujo, se manifiesta en el abordaje en la 

vía pública interfiriendo con el orden, seguridad y desarrollo de las 

demás actividades urbanas, esto debido a la  carencia de terminales 

terrestres. 

 

2.4.3. EQUIPAMIENTO URBANO 

A Educación.  

La cobertura de equipamiento educativo muestra niveles adecuados en los 

niveles de primaria y secundaria, sin embargo es deficiente en infraestructura 

en educación para los niveles inicial y superior. 

Huachón  cuenta con los siguientes centros educativos:  

A.-INICIAL  

 I.E.I. MI PERU 

 I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE HUACHON 

 I.E.I. HUACHON 
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B.- PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 I.E. ROGELIO MENDOZA CABALLERO DE HAUCHON 

 I.E. 34005 DE HUACHON 

 

B Salud. 

Huachón, en la actualidad, está servido por el siguiente equipamiento: Un 

Centro  de Salud con un área aprox. de 5000.00 m2. 

En este local se brinda atención médica a la población y de sus anexos. Sin 

embargo, cuando se trata de casos de mayor gravedad para la atención por 

especialidad o internamiento estos pacientes tienen que trasladarse a centros 

de hospitalización como Cerro de Pasco.  

Es un centro de primer nivel de atención de categoría I-2, que corresponde a 

un Centro de Salud con médico. 

La infraestructura de los puestos de salud  no está en condiciones deterioradas 

ya que está construida con material noble. 
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C Recreación. 

El servicio recreacional que se da en el Distrito de Huachón se puede dividir en 

dos niveles: 

Equipamiento mayor 

Es la infraestructura recreacional publica que se ofrece y cuyo ámbito de 

servicio es de nivel distrito, ésta a la vez se divide en  recreación activa (áreas 

deportivas) y pasiva (Parques y plazas). 

Equipamiento menor  

Es el equipamiento recreacional publico cuya atención se da a nivel de barrio 

igualmente se divide en  recreación activa (áreas deportivas) y pasiva 

(Parques y plazas). 
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Plaza Cívica del Distrito de Huachón 

 

Losa Deportiva 
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D Equipamiento de Comercialización. 

El Centro Urbano de Huachón carece de este tipo de equipamiento, sin 

embargo los pobladores han satisfecho esta necesidad mediante la tradicional 

feria distrital. 

La feria semanal del Distrito fue creada con la finalidad de impulsar el 

progreso económico local y dar facilidades a todos los productores locales de 

vender sus productos evitando de esta manera el transporte a otros. 

Esta feria es la que dinamiza la economía local interaccionando con otros 

mercados regionales y nacionales. 

Al carecer el Distrito de un centro de información de mercados, la 

comercialización de productos se hace en desventaja para el pequeño 

productor (precio y peso). 
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E Otros usos. 

El Centro Urbano de Huachón carece de muchos equipamientos que puedan 

permitir su buen desarrollo, sin embargo los equipamientos existentes de una u 

otra manera satisfacen  de alguna manera las necesidades de la población, 

entre estos equipamientos se tiene: Cementerio, Iglesia Católica, Comisaría 

Distrital, municipalidad. Para el año 2021, se debe considerar la 

implementación de otros equipamientos como son: mercado sectorial, centro 

ferial, y la implementación del centro de acopio. 
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                 Municipio – Iglesia – Banco de la Nación 

 

 

                                                                                              Cementerio general         
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2.4.4. SERVICIOS BASICOS 

Fuentes de Abastecimiento 

AGUA POTABLE 

Las  familias que existen en el distrito se abastecen de agua para consumo 

doméstico, mediante sistemas de red pública, piletas y pozos.  

Tratamiento de las Aguas Residuales 

ALCANTARILLADO 

Este Servicio Básico es el problema fundamental del Poblador. En la 

actualidad existe un  área destinado al tratamiento de estas aguas residuales 

pero no está en funcionamiento ya que no cuenta con la tecnología suficiente  

para su buen funcionamiento. La carencia total de conexiones domiciliarias de 

este servicio es cubierta por otras formas de servicios de lo que se desprende 

que el 11% utilizan silos y evacuan sus desechos al campo, mientras la mayoría 

lo hace a la calle (89 %). Definitivamente, el inadecuado acarreo de desechos 

tanto sólidos como líquidos pone en serio peligro la salud de los pobladores. 

En términos generales, lo que se observa es que el Centro Urbano de Huachón, 

dada sus características topográficas, permite una fácil evacuación de las 

aguas pluviales. 

ENERGÍA ELÉCTRICA   

Aunque el problema de la luz artificial en este medio urbano rural se resuelve 

recurriendo a otros medios como el mechero, la linterna, la lámpara; una 

considerable parte de la población hace uso de ella.  

Red Existente.- En este aspecto la fuente de abastecimiento proviene de 

ELECTROCENTRO. 

 LIMPIEZA PÚBLICA  

El servicio está a cargo de la Municipalidad Distrital De Huachón, Se considera que 

el mayor generador de basura es la población del uso residencial.  

A pesar de que la municipalidad realiza el recojo de basura, se encuentran zonas 

donde la población arroja la basura a la calle 
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2.5. CARACTERIZACION GEOGRAFICO – AMBIENTAL 

2.5.1. CARACTERISTICAS FÍSICO – GEOGRÁFICA. 

DISTRITO DE HUACHÓN 

El Distrito de Huachón básicamente está localizada dentro de la Provincia 

fisiográfica de la Sierra, es un territorio de topografía accidentada y de superficies 

con pendientes moderadas en su mayor parte, se localizan entre las cordilleras 

occidental y oriental de los andes, en la región central del país. 

Para examinar el criterio con el que se trató el medio natural se ha precisado en 

forma preliminar el área territorial sobre la base de ciertas características de 

homogeneidad geofísica y cierta unidad conceptual de cuenca que permita 

conocer los factores preponderantes que inciden en el comportamiento y desarrollo 

de los centros poblados en función del propósito que fija los objetivos para los 

estudios del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón a 

considerarse dentro de esta área. 

Teniendo en cuenta que el medio natural está conformado por "factores 

permanentes" constituidos fundamentalmente por elementos geofísicos, y por 

"factores transformables" puestos en movimiento por las actividades humanas y las 

interrelaciones espaciales 

Este espacio físico-geográfico, presenta además una característica Fisiográfica 

propia a los espacios de la región con un bajo grado de urbanización que se 

traduce en centros poblados con patrones urbanos de característica rural donde la 

población dispersa es también sinónimo de minifundio generalizado en el distrito. 

La similitud geográfica y las condiciones fisiográficas, ecológicas y climáticas son 

otros elementos comunes que facilitan la delimitación. Analizando la característica 

fisiográfica de la micro-región se observa una correlación entre la capacidad de los 

usos de los suelos y las terrazas bajas que conforman la cuenca, donde se hace 

evidente su vocación productiva y donde se concentra la mayoría de los centros 

poblados, interrelacionados a su vez, por una infraestructura de transportes en 

estrecha relación con las características geofísicas del área. 

 

EVALUACIÓN DE PELIGROS.  

En el Centro Urbano de Huachón existen zonas identificadas que están expuestas 

al impacto de fenómenos naturales como las huaycos y deslizamientos que 

pondrían en riesgo físico a algunos sectores.  
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Erosión y deslizamientos Deslizamiento en el Centro Urbano de Huachón, 

comprometiendo a centros poblados, por el material removido, trayendo como 

consecuencias  desaparición de has de sembríos, destrucción de viviendas. 

 

2.5.2. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS FÍSICOS ANTE DESASTRES.  

Áreas de Niveles Espaciales de Impacto de las actividades urbanas. 

Los niveles espaciales de impacto ambiental se han determinado a través de 

evaluar el comportamiento de ocupación del suelo urbano y de las actividades 

urbanas predominantes que se desarrollan en la ciudad. Las diversas relaciones de 

contacto que existe entre cada actividad urbana-rural y el medio ambiente. Estas 

relaciones de contacto son de carácter directo, indirecto, circunstancial e 

irrelevante.  

El crecimiento de las actividades aumenta su vulnerabilidad de desastres naturales 

y socio-naturales, especialmente cuando es desordenado e incluye áreas 

marginales y asentamientos en las riberas de los ríos, como es el caso de las 

viviendas que se ubican en las riberas de los ríos. En general el crecimiento suele 

implicar abusos de territorio por desconocimiento de las limitaciones del medio 

natural, de modo que se aumenta la vulnerabilidad ante los desastres naturales, 

por huaycos y deslizamientos de tierra. Trae consigo también nuevos riesgos y estos 

magnifican cuando se trata de crecimiento con exclusión y pobreza. El riesgo de 

desastres naturales o socio-naturales son proporcional  a las condiciones socio-

económicas: la pobreza es causa y consecuencia de los desastres. La pobreza es una 

de las principales razones por las cuales hay personas que se van obligadas a vivir 

en zonas altamente propensa a las amenazas y con una infraestructura social y 

productiva frágil e insegura. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA 

Contaminación del Medio Ambiente Natural con Residuos Sólidos y 

Líquidos 

El deterioro de la calidad del medio ambiente urbano es evidente, pues se 

utilizan en muchos casos las calles, los ríos y sus afluentes como botaderos de 

desperdicios sólidos y en todos los casos se desvía el desagüe de aguas servidas a 

los ríos de la ciudad, presentando contaminación, esto quiere decir si no se toman 

las medidas correctivas inmediatas en las cuencas hidrográficas dentro del área 
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urbana se podrían producir deterioros referentes a contaminación perjudicando 

la calidad de vida de los pobladores. Por otro lado a nivel de la ciudad en 

puntos dispersos se registran olores y sonidos que perjudican al medio ambiente 

en general, perjudicando a las zonas residenciales que colindan con estos puntos.  

 

Seguridad Física ante Desastres  

Es de advertir que la vulnerabilidad del territorio está en función de varios 

factores, siendo uno de los más determinantes la erosión de los suelos, la 

misma que en muchos casos es provocado por la acción del hombre, tal es así 

que el sobre pastoreo a que se somete las praderas alto andinas de la región, 

deteriora la deficiente cobertura vegetal natural; del mismo modo los cultivos en 

terrenos de fuerte pendiente aceleran la erosión laminar y el desarrollo de 

cárcavas. 

Finalmente, ciertas obras de ingeniería propician algunos procesos peligrosos, 

como por ejemplo, la apertura de carreteras o el ensanchamiento de las mismas, 

que da lugar a que se genere grandes deslizamientos de tierras que tardará años 

en estabilizarse. 

De acuerdo a los estudios e inspecciones realizadas, al reconocimiento de las 

zonas de riesgos y a los datos recogidos en los organismos competentes, se 

detectan las siguientes situaciones de  riesgo: 

A. Erosión. De acuerdo a las tareas realizadas por el órgano encargado 

de defensa civil, no se debe deteriorar la flora existente de los cerros o 

montañas ya que estas garantizan la permeabilidad del suelo y por lo 

tanto la estabilidad de los suelos sobre todo de las riveras de los ríos. 

B. Huaycos   

Los pobladores se ven afectados por  los huaycos, estos deslizamientos de 

tierra en esta zona son un peligro constante para las familias de los 

diversos poblados del Centro Urbano de Huachón, además que  no 

reciben la suficiente ayuda de parte de Defensa Civil. 
 

 C. Deslizamientos.  

Existen taludes al borde de la carretera que en épocas de 

precipitación pluvial ocasionan deslizamientos, a ello contribuye la 

escasa cobertura vegetal existente. 

http://www.regionhuancavelica.gob.pe/Nota_045_2008.htm
http://www.indeci.gob.pe/
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2.5.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - AMBIENTAL. 

Identificar áreas con determinadas características físico ambientales del Centro 

Urbano de Huachón permitieron establecer el potencial de los diferentes 

recursos ambiéntales. El estudio realizado de los recursos naturales mediante el 

uso metodológico diseñadas para evaluar en forma particular cada 

componente del medio, constituye un instrumento útil e imprescindible en la 

toma de decisiones, respecto al ordenamiento de actividades y adecuado usos 

de los mismos; elementos básicos en la formulación de un Esquema de 

Ordenamiento Urbano del Centro Urbano de Huachón. 

La caracterización de los componentes ambientales del Centro Urbano de 

Huachón permite identificar, describir, evaluar los diferentes recursos naturales; 

agua, suelo, aire, paisaje, biodiversidad, tal como se presenta en las 

características fisiográficas, geomorfología, geología, capacidad de uso de suelo 

hidrología paisaje y Biodiversidad. 

 

ZONAS ECOLÓGICAS DIFERENCIADAS  

Luego de haber analizado los recursos naturales existentes, la aptitud 

productiva, y fundamentalmente las potencialidades y restricciones del ámbito 

regional, se han identificado y/o agrupado las diversas zonas o áreas naturales 

diferenciadas que constituyen el soporte para las actividades económicas y 

asentamientos humanos, mediante el uso racional y sostenible de los mismos, los 

cuales se detalla: 

Según el cuadro podemos notar que el Centro Urbano de Huachón se ubica en la 

zona Nor Oriente, caracterizada por la práctica de actividades primarias como: 

agricultura, ganadería, forestaría y frutales.  

Las condiciones climatológicas, agrológicas y de recursos naturales, permiten que en 

la zona Nor Oriente, predomine la agricultura como actividad básica  

La ganadería es una actividad secundaria, se da la crianza de vacunos de tipo 

“criollo”, fundamentalmente para autoconsumo. Asimismo la crianza de camélidos 

ovinos y caprinos en poca escala. 

Para la forestaría, los suelos reúnen cualidades agrológicas aparentes; siendo el 

eucalipto (Eucaliptos glóbulos) la especie más comercializada en la región. También 

tenemos especies que prosperan en este ámbito: molle, quinual, tara, mutuy, lloque, 

casi, aliso, roble, cedro, nogal, retama, maguey, yacón, cactus, orquídeas, entre otros. 
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El turismo y la acuicultura se practican en menor escala en esta zona. 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN URBANA 

2.6.1.GESTIÓN URBANA MUNICIPAL 

La Municipalidad Distrital De Huachón es la responsable de formular, aprobar, 

ejecutar y supervisar el Esquema de Ordenamiento Urbano del  Centro Urbano de 

Huachón, Distrito de Huachón, y adecuarse al Plan de Acondicionamiento 

Territorial, además de formular y hacer cumplir su Plan Urbano Distrital y Planes 

Específicos de las localidades de su jurisdicción dentro del marco normativo y 

especialmente sus ordenanzas municipales. También es responsable de la 

formulación de programas, ejecución de proyectos, control de usos de suelo y de 

edificaciones, de la administración de los terrenos fiscales, del control de transporte 

y tránsito. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Municipalidad cuenta con una Estructura Orgánica aprobada, con el 

correspondiente Manual de Organización y Funciones, para ser 

implementado progresivamente de acuerdo a la capacidad económica 

municipal. 

El Departamento de Desarrollo Urbano y Catastro, Órgano de Línea, es 

la encargada de las funciones de desarrollo urbano, depende de la 

Gerencia Municipal  

GESTIÓN URBANA 

La Municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado, en la 

actualidad se encuentra desactualizado y no brinda las herramientas 

necesarias por lo que hace imposible realizar una buena acción ya sea de 

promoción o de prevención en la parte física del distrito por parte de la 

oficina encargada por lo que tienen problemas urbanos que se pueden 

percibir diariamente.  
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2.6.2. GESTIÓN URBANA DEL GOBIERNO CENTRAL 

El gobierno provincial no tiene la presencia adecuada y necesaria en el Distrito de 

Huachón, el gobierno local solamente recibe apoyo a través de Foncodes y Cofopri. 

 

2.6.3. SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN  URBANA 

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUACHÓN 

Ubicación Política 

Región   : Pasco 

Provincia   : Pasco 

Distrito   : Huachón 

Ubicación Geográfica  

Entre los 6° 20´30´ de latitud Norte y 60° 50´47´de longitud Oriental. 

 MEDIO FISICO 

Factores Geográficos 

Altitud: 

La capital está a una altitud promedio de 3400 m.s.n.m 

Clima : 

Posee un clima seco templado frío, con una precipitación promedio anual que oscila 

entre 600 y 800 mm. 

Temperatura :  

Una temperatura promedio anual que oscila entre -5º y 25 ºC. Según la estación 

Superficie Territorial 

Tiene una extensión territorial de 701.75 Km2. 

Delimitación Política  

Limites 

 Norte        :   Desde el puente Harman hasta el puente Matipuntanga, tomando en cuenta 

los  siguientes lugares, laderas colindantes a la vía Ferrocarril, Chipichipi, Puro Puro. 
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 Sur  :   Desde el Colegio Rogelio Mendoza Caballero hasta el puente Harman, 

tomando en cuenta los siguientes lugares, laderas colindantes a ala vía 28 de Julio, barrio 

Pumpura, Barrio Rogelio Mendoza Caballero. 

 Oeste :   Desde el puente Harman hasta las alturas del reservorio de Huyagaganga, 

entre la vía interdistrital y las laderas del cerro.  

 Este  :   Desde el puente Matipuntanga hasta el colegio Rogelio Mendoza Caballero, 

la cual es colindante con el Rio Chipa.  

Topografía 

El lugar presenta variaciones en su topografía desde pronunciadas pendientes hasta 

llanos. 

 ASPECTOS FISICO – ESPACIALES 

Espacial Urbana 

Espacial Urbana, Espacios públicos: parques y plazas, calles y veredas, fachadas, 

mobiliario. 

- La tendencia actual de expansión se da en forma longitudinal. En la dirección 

longitudinal de Este  a Oeste. 

- Sólida articulación transversal interna de la localidad, por su desarrollo e 

interrelación de las vías, con deficiencia en el estado de conservación de ellas. 

- Crecimiento desestructurado de la ciudad en la localización de funciones 

productivas, de servicio, vialidad y habitación. 

- Se ha generado una especialización de funciones de acuerdo a la ubicación: 

 Rol Comercial, pequeña industria y de servicios 

 Actividades de agricultura, pecuaria y residencia 

 Rol administrativo Municipal 

- La expansión urbana básicamente se ha realizado mediante procesos informales 

pero manteniendo la configuración de la ciudad. 

Patrones de Asentamiento y Morfología Urbana 

- Existe segregación espacial en la ocupación del suelo y una clara diferenciación en los 

patrones de asentamiento residencial. 
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Morfología Urbana:  

En el presente estudio se presenta un resumen de la morfología urbana del Distrito de 

Huachón  la cual solo se ha podido reestructurar de los años recientes. 

Usos de Suelo 

- Los usos predominantes son: residencial, seguida de  equipamientos y el uso 

comercial. 

- En la zona central predomina el uso comercial y en las zonas colindantes el uso 

predominante es residencial. 

Equipamiento Urbano 

- Existe concentración y deteriores de los equipamientos en las áreas periféricas.  

- Existe déficit de instalaciones deportivas, áreas para recreación pasiva y 

equipamientos para la cultura. Existe déficit en el mantenimiento de infraestructura 

(Municipio, comisaria, etc.) 

- Se evidencia la necesidad de un campo ferial para absorber las ferias dominicales, y 

realizar actividades comerciales de integración agrícola, ganadera entre los distritos. 

Infraestructura Vial y de Transportes 

- El transporte terrestre es la principal vía articuladora del distrito y en ella circulan 

flujos inter-distritales. 

- El 60% de las vías se encuentran en mal estado y no ofrecen facilidades de 

circulación. Y además todas las vías no tienen secciones que son adecuadas para 

circulación vehicular. 

Viviendas 

Los materiales de construcción predominantes en las paredes de las casas de las personas 

que viven en la zona urbana son de adobe y tapia. Los techos de las casas generalmente 

son de teja andina y en un bajo porcentaje de material de calamina. Con respecto a los 

pisos de las viviendas en la zona urbana, el material predominante en la mayoría de las 

viviendas son de tierra seguida del piso de cemento.  
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Servicios Básicos 

a) Agua Potable 

Las  familias que existen en el distrito se abastecen de agua para consumo 

doméstico, mediante sistemas de red pública. El resto de familias carecen de este 

servicio y se abastecen de agua procedente de pozos, ríos, riachuelos, manantiales y 

acequias. 

b) Alcantarillado 

El servicio  de desagüe sanitario del Centro Urbano de Huachón solo el 5.8% tiene 

este servicio, el 8.6% posee letrina y más del 32% no tiene desagüé ni letrina. 

c) Energía Eléctrica 

Cuenta con este servicio la mayoría de la población, mientras que los centros 

poblados son en poca proporción. La transmisión de energía se da a través de 

ELECTROCENTRO, la entidad encargada del sistema interconectado de energía 

eléctrica a nivel nacional. 

 

d) Limpieza Pública  

El servicio está  a cargo de la Municipalidad Distrital De Huachón. El mayor 

generador de basura es la población del uso residencial (70 – 80% basura 

producida). 
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