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1.-CONSIDERACIONES
GENERALES DEL
ESTUDIO
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1.1 ANTECEDENTES.
El Plan Específico Del Centro Poblado de Lucma, distrito de Huachón, Provincia de
Pasco-Región Pasco 2012-2021, elaborado en base a una metodología participativa
plantea entre sus objetivos estratégicos lograr el Plan Específico Distrital, y en el
programa, proyectos y metas para el Desarrollo Urbano del distrito, establece la
necesidad del acondicionamiento territorial a través del “Plan Específico del Centro
Poblado de Lucma”, 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 “Plan Específico del Centro Poblado de Lucma 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 Plan Específico del Centro Poblado de Lucma, 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.
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1.4 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO
El ámbito territorial de estudio del Centro Poblado, distrito de Huachón, abarca lo
siguiente:
a) Ámbito Conceptual


Zonificación
La zonificación es el conjunto de normas técnicas contenidas en el Plan Específico
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
ubicación e implementación en los plazos establecidos en el Plan Específico.

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”


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 Plan Específico.

b) Ámbito urbano
El Centro Poblado de Lucma, es un anexo del Distrito de Huachón, Provincia de
Pasco, Departamento de Pasco.
El estudio comprende el área urbana del Centro Poblado de Lucma, 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 C.P. de Lucma
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 Plan
Específico del

Centro Poblado de Lucma, Distrito de Huachón, se propone: Plan

Específico del Centro Poblado de Lucma con un horizonte temporal de desarrollo y
ejecución en un plazo de 10 años, del 2012 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.



La problemática
El crecimiento demográfico del distrito trajo consigo el crecimiento de las necesidades
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de habitabilidad lo cual ha tenido un desenlace no muy afortunado agudizando los
problemas suscitados en la zona residencial de los centros 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 Poblado de Lucma
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 Poblado de Lucma cuenta con un espacio urbano conformado por 3
barrios y 4 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
13

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 Plan Específico
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 Poblado de Lucma , crece a libre
albedrío, por la carencia de un Plan Específico, 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.
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.
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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 Plan Específico 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.
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Un Plan Específico 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 PLAN ESPECIFICO DISTRITAL, BASADO EN ELE CONCEPTO Y PRINCIPIOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y MODELO DEL ECOSISTEMA AMBIENTAL

AMBIENTE NATURAL DEL CENTRO
POBLADO DE LUCMA

AMBIENTE URBANO DEL CENTRO
POBLADO DE LUCMA

ELEMENTOS
BIÓTICOS
BIÓSFERA

ACTIVIDAD
INDUSTRIA
ACTIVIDAD
RESIDENCIAL

CARACTERIZACIÓN
DIAGNÓSTICO Y
FORMULACIÓN DEL PLAN
ESPECIFICO 2011-2021

ELEMENTOS
ABIÓTICOS
(Litósfera,
Hidrósfera y
Atmósfera)

ACTIVIDAD
COMERCIO
ACTIVIDAD
CULTURAL

ACTIVIDADES DEL
ASENTAMEINTO URBANO
RURAL
ACTIVIDAD
AGROPECURIA
ACTIVIDAD
RECREACION

ACTIVIDAD
TRANSPORTE
ACTIVIDAD
SANEAMIENTO

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 Poblado de Lucma,
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 mutuamente y recíprocamente. Las cuales deben reflejarse de manera
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física en la estructura espacial, funcional y formal del Centro Poblado de Lucma.
El Plan Específico del Centro Poblado de Lucma, 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)

Planea
r

Evalua
r

PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO
POBLADO DE LUCMA,

Ejecutar

2011-2021

Comproba
r
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 social alrededor de futuros proyectos
Identificando las alternativas a los problemas principales que presenta el área urbana.

16

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”

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 Plan
Específico del Centro Poblado de Lucma 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 Plan Específico del Centro Poblado de Lucma, 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.
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.

G) Identificación de zonas Protección Ecológica.
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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 normal
abastecimiento de agua, el problema es que el agua que la población consume
no es potabilizada. 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.
Los desechos sólidos 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 Plan Específico del Centro
Poblado de Lucma
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El área de Estudio comprende el Ámbito Territorial Urbano del Centro Poblado
de Lucma, que incluyen los siguientes límites:
Por el Este

: Río Acomayo.

Por el Norte-Este

: Hasta el río Acomayo – propiedad de la Sra. Ana Ayala.

Por el Norte

: Cerro Cashawarmi-Cerro Acomayo.

Por el Norte-Oeste

: Soctamaray (Barrio joven).

Por el Sur

: Hasta la quebrada de Lucmarrangra (Barrio Nueva
Esperanza)-Propiedad del Sr. Livorio Alvarez.

Por el Oeste

: Cerro Lucma Alta (caserío Santa Irma)-propiedad Sr.
Alipio Ayala, Sr. Nicanor Torres

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.
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c) Metodología para alcanzar los objetivos propuestos en los Términos
de Referencia.
Proceso Metodológico de la planificación socialmente inducida para la elaboración
del Plan Específico del Centro Poblado de Lucma.

“Se planifica para la gente, por lo tanto la gente planifica su ciudad”
En términos generales, la metodología a utilizar en la elaboración del Plan Específico
del Centro Poblado de Lucma, 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 Plan específico y precisar sus alcances, así como
detectar dificultades que incidirían en su elaboración.
Diseño de Instrumentos de Trabajo.
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Se diseña un conjunto de instrumentos operativos para la elaboración del Plan
Específico, 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.
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
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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 Plan Específico, 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 Plan Específico.
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.
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Etapa 5: Retroalimentación y Presentación del Plan Específico.
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 Plan Específico, por la Municipalidad Distrital de
Huachón.
Exposiciones del Plan Específico.
Se realizan exposiciones del Plan Específico 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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CUADRO Nº 02

DIAGRAMA METODOLÓGICO DEL PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA 2012 -2021

 Marco de referencia
Provincial – Distrital–
 Revisión de la Información
Anexo
existente.
 Socio – Económica.
 Reconocimiento del área
 Físico – Espacial.
de estudio, coordinación
-.Organización Territorial
con autoridades.
- Usos del Suelo
 Coordinaciones
- Vialidad
Institucionales.
- Transporte
 Conclusiones
- Equipamiento Urbano
- Servicios Básicos
DISEÑO DE INSTRUMENTO DE
 Geográfico - Ambiental
TRABAJO
- Físico Geográfico
- Peligro, Vulnerabilidad y
 Metodología Operativa
Riesgo.
 Plan de Acción
- Físico Ambiental
 Geográfico Urbano
 Términos de referencia

MARCO NORMATIVO

MARCO
RESULTADOS

 Conformación de Equipo

PREPARACION Y
PROCESAMIENTO DE
DOCUMENTACION
BASICA

EXPOSICIONES
PRELIMINARES

PROBLEMÁTICA URBANA

PRE-DIAGNOSTICO
URBANO

MESAS DE TRABAJO
 Con Autoridades y
Funcionarios
Municipalidades.
 Con Instituciones del Sector
Privado.
 Con Especialistas.

TALLERES DE
PARTICIPACION
ESTRATEGICA

CONSTRUCCION DE LA
VISION
 Escenario Deseable
(Sueños)
 Escenario Probable
(Tendencias)
 Escenario Posible
Sueños VS Tendencias
CONSTRUCCION DE LA
MISION

ANALISIS ESTRATEGICO
 Externo
- Oportunidades.
- Amenazas
 Interno
- Fortalezas
- Debilidades
 Matriz de interacción
 Ideas fuerza
 Objetivos estratégicos

 Del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de
Huancayo 2009-2018

PROPUESTAS
ESPECÍFICAS
 De Acondicionamiento
Territorial y Urbano.
 De Sistema Vial y
Transporte.
 De Zonificación Urbana.
 De Ordenamiento
Ambiental y Seguridad
Física ante Desastres.
 De Equipamiento
Urbano.
 De Servicios Básicos.
 De Gestión Urbana.

 Con Organizaciones Sociales
Representativas.
 Con Instit. Púb. y Priv.
 Con la Población en General

VALIDACION DE
DIAGNOSTICO Y
CONSTRUCCION DE LA
VISION PRELIMINAR DE
DESARROLLO URBANO

NORMATIVIDAD LEGAL Y
TECNICA VIGENTE

VISION DEFINITIVA DEL
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

D.S. Nº 004 – 2011 - VIVIENDA

PLAN ESPECÍFICO

VIGENTE
POLITICAS NACIONALES
DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE
DESARROLLO
ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO URBANO

PROPUESTAS
ESPECÍFICAS DEL
PLAN

INSTRUMENTOS
ECONOMICOS FINANCIEROS
 Programa de Inversiones
Urbanas
 Fichas Técnicas de

INSTRUMENTOS
TECNICOS - NORMATIVOS
 Reglamento de
Zonificación Urbana.
 Reglamento del Sistema
Vial Urbano.
 Reglamento de
Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad ante
Desastres.

PROPUESTAS
ESPECÍFICAS DEL
PLAN

INFORMES DE EVALUACION
De la Municipalidad Provincial
 De la Comunidad Campesina

EXPOSICION DEL PLAN
 A la Población.
 A la Comunidad C.-Instituc.
 Aprobación
PRESENTACION DEL PLAN
 Impresión y Edición del
Estudio.
 Entrega Final.

PROPUESTAS
ESPECÍFICAS DEL
PLAN

IMPLEMENTACIÓN

MARCO OPERATIVO

RECONOCIMIENTO DE LA
REALIDAD
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Recomendaciones para garantizar la puesta en marcha del Plan Específico
del Centro Poblado de Lucma.
Institucionalización e Implementación del Plan Específico del Centro
Poblado de Lucma, Distrito de Huachón, implica:


Discusión y conocimiento por toda la población de las propuestas que conllevan
el presente Plan Específico.



Que el Plan Específico 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 Plan Específico del Centro Poblado de Lucma 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.
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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 Plan Específico Centro Poblado de Lucma, Distrito de
Huachón,

mediante

Ordenanza

Municipal,

esta

deberá

implementarse

continuamente por la Municipalidad Distrital de Huachón y de Lucma.
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2.- DIAGNOSTICO
URBANO
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2.1 MARCO DE REFERENCIA
Para el caso del presente Plan Específico del Centro Poblado de Lucma, 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 de Lucma; el espacio más
importante dentro del Micro Sistema Urbano del Centro del cual forma parte el anexo de
Lucma, 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 Centro poblado de Lucma 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 Centro Poblado de Lucma, 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
Centro poblado de Lucma, 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 Centro poblado de Lucma se encuentra ubicado a una distancia de 465
kilómetros de la capital de Lima, a 140 kilómetros de la Provincia de Pasco y a
50kilometros del distrito de Huachón.
El Centro Poblado se encuentra ubicado a una altitud de 2200 m.s.n.m.


Extensión Territorial
Tiene una extensión territorial de 471.68 Km2.



División Política
La Municipalidad del centro poblado de Lucma, creada el 25 de Febrero del año
2009, fue creada mediante ordenanza municipal 006-2009-CM-HMPP, cuenta con

26

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”
los caseríos de Chuquimayo, Huarancayo, Culebramarca, Acomayo y Santa Rosa,
esperando su pronta conexión vial ya que se viene construyendo la carretera
Huachón-Huancabamba de 80 kilómetros; por ahora los trabajos están en un
avance de 18 kilómetros incluyendo el túnel Jancapunta de casi un kilómetro de
largo y la construcción de la carretera final del cuarto tramo que lo unirá con la
provincia de Oxapampa.


Limites Políticos
Norte

: Con las tierras comunales de Quiparacra.

Sur

: Con el caserío de Carampayoc

Oeste

: Con las tierras comunales de Huachón

Este

: Con el Distrito de Huancabamba, hasta el punto de la catarata de
Anana.
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Vías de Acceso
Las vías de acceso es por la carretera central (asfaltada) de Cerro de Pasco hasta
el distrito de Ninacaca, luego por la carretera afirmada pasando por los pueblos
de Carhuac, Chipa, Huachón, Tingo Cancha, jancapunta, de ahí se inicia via
herradura hasta llegara al centro poblado de Lucma.
Por Otra parte por la vía Oxapampa se llega al distrito de Huancabamba, luego
al centro poblado de Mallampampa, luego al Centro Poblado de Lucma.

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”



Relieve:
El relieve es propio de una ubicación intermedia entre Selva y Sierra, flanquedo
por Cerros con unas pendientes moderadas y una pendiente cuesta arriba
ligeramente empinada.
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2.1.2. ROLES Y FUNCIONES DEL DISTRITO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL,
REGIONAL Y NACIONAL

El Centro Poblado de Lucma mantiene un Rol y Función de acuerdo a la
planificación urbana en el contexto provincial, regional y nacional como Centro
Urbano como anexo.
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.

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.
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2.1.3. PERSPECTIVAS Y PREVISIONES DE DESARROLLO


Potencialidades del Distrito

Recursos Biológicos
El Centro Poblado de Lucma tiene una gran variedad de plantas y especies de
animales que constituyen su riqueza biológica.
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Podemos encontrar el cultivo de papa, maíz, frejoles, lentejas, rocoto, arverjas,
maíz morocho, granadilla, hortalizas, etc.

Recursos Naturales y Ambientales


Factores limitante

Los factores limitantes del desarrollo del Centro Poblado de Lucma 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.


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.

30

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”
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 Poblado de Lucma, distrito de Huachón, estimada para el
año 2011 alcanza a 1047 habitantes solo dentro de casco urbano.
En el año 2011 ha sido censada entre hombres y mujeres y se obtuvo lo siguiente:

Cuadro Nº 03
Poblacion del Centro Poblado de Lucma, distrito de Huachón

SEXO

POBLACIÓN

PORCENTAJE

ACUMULADO

Masculino

544

52.00%

52.00%

Femenino

503

48.00%

48.00%

1047

100%

100%

Total
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FUENTE: Censo interno del Centro poblado de Lucma
ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario

Se observa en el cuadro anterior que el número de varones es mayor en 4 puntos
porcentuales al número de mujeres lo que confirma la tendencia nacional.
La estructura poblacional etaria del Distrito es la siguiente:
Cuadro Nº 04
Estructura Poblacional Etaria básica

Categ.

POBLACION POR
EDADES

0-4

107

5a9

108

10 a 14

140

15-19

115

20-24

75

25-29

87

30-34

67

35-39

72
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40-44

60

45-49

47

50-54

39

55-59

34

60-64

27

65-69

20

70-74

17

75-79

18

80 a mas

13

TOTAL

1047

FUENTE: Censo interno del Centro poblado de Lucma
ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario

El cuadro muestra, la concentración poblacional entre los 10 y 19 años son los de
mayor número en todo el distrito, seguido en el rango de 25 a 29 años de edad.

Cuadro Nº 5
Poblacion Economicamente Activa

CATEGORIA

%

POBLACION

15-19

10.95

115

20-24

7.20

75

25-29

8.29

87

30-34

6.40

67

35-39

6.90

72

40-44

5.76

60

45-49

4.49

47

TOTAL

49.99

523

FUENTE: Censo interno del Centro poblado de Lucma
ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario

La población económicamente activa (PEA) es del orden de 49.99% 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
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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.
 Las familias buscan su bienestar en un ambiente adecuado y de mejor
porvenir.
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2.2.2. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POBLACIONAL DEL
CENTRO POBLADO DE LUCMA
Población

El Capital Humano del Centro Poblado de Lucma, es uno de los recursos más
valiosos con que se cuenta, según el censo interno de Centro poblado de Lucma del
año 2011 realizada por la comunidad:
Cuadro Nº9
Poblacion del Centro Poblado de Lucma

SEXO

POBLACIÓN

PORCENTAJE

ACUMULADO

Masculino

544

52.00%

52.00%

Femenino

503

48.00%

48.00%

1047

100%

100%

Total

FUENTE: Censo interno del Centro poblado de Lucma
ELABORACION: Equipo Tecnico Interdisciplinario
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La mayor parte de la población del Centro Poblado de Lucma son varones con 544
habitantes.

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Se realiza tres hipótesis de crecimiento poblacional para determinar la proyección al
año 2012, 2016 y 2021, las tres hipótesis son relativas ya que se promedia con tasas de
crecimiento que involucran a la década del 2011, 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.
Cuadro Nº 07

PROYECCION ALTA Tasa = 2.00
Fuente: CENSO INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA
Elaboración: Equipo Técnico
CENTRO POBLADO DE LUCMA|



POBLACION TOTAL DISTRITO 2012:

1074 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:

1162 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:

1283 habitantes

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
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Cuadro Nº 08

PROYECCION MODERADO Tasa = 1.5
Fuente: CENSO INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA
Elaboración: Equipo Técnico
DISTRITO DE HUACHON



POBLACION TOTAL DISTRITO 2012:

1063 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:

1128 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:

1216 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 09

PROYECCION REAL Tasa = 1.1
Fuente: CENSO INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA
Elaboración: Equipo Técnico
DISTRITO DE HUACHON



POBLACION TOTAL DISTRITO 2012:

1055 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:

1102 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:

1164 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 C.P. de Lucma.
Cuadro Nº 110

PROYECCION BAJA Tasa = 0.5
Fuente: CENSO INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA
Elaboración: Equipo Técnico
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DISTRITO DE HUACHON
POBLACION TOTAL DISTRITO 2012:

1042 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2016:

1063 habitantes

POBLACION TOTAL DISTRITO 2021:

1090 habitantes

CENTRO POBLADO DE LUCMA, 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 2011 al 2021.
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
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 2011. Este escenario se considera la
más pertinente para el proyecto del Plan Específico del Centro Poblado de
Lucma, distrito de Huachón.
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POBLACIÓN ESTIMADA AL 2011, HIPÓTESIS 02
La población del área Urbana del Distrito de Huachón para el año
2012, tomando como referencia la tasa de crecimiento porcentual de 1.5, se
compone por un total de 1063 habitantes; 552 varones y 511 mujeres,
representando el 52.00% y 48.00% 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 LUCMA AL 2012
VARONES
552

MUJERES

52.00%

511

48.00%

1063 = 100%

La mayor cantidad de población que conforma el Centro Poblado de Lucma
está en el rango de 5-19 años, mientras que la menor cantidad lo conforman las
personas que tienen 60 a más. Según las proyecciones realizadas a partir de los
datos estadísticos del censo interno del centro poblado de Lucma.
Cuadro Nº 12
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Categ.

POBLACION POR
EDADES

0-4

109

5a9

110

10 a 14

142

15-19

116

20-24

77

25-29

88

30-34

68

35-39

73

40-44

61

45-49

48

50-54

39

55-59

35

60-64

28

65-69

20

70-74

18
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75-79

18

80 a mas

13

TOTAL

1063

La población del Centro poblado de Lucma proyectado para el año
2016, tomando como referencia la tasa de crecimiento porcentual de 1.5, se
compone por un total de 1128; 586 varones y 542 mujeres, representando el
52.00% y48.00% 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
586

MUJERES

52.00%

542

48.00%

1128 = 100%

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 1216 habitantes; 632 varones y 584 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
632

MUJERES

52.00%

584

48.00%

1216 = 100%

Cuadro Nº 15

AÑO

POBLACION TOTAL

2011

1047

2012

1063

2016

1128

2021

1216
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 2010– 2021 DISTRITO DEL CENTRO POBLADO DE
LUCMA

2500
2000
1500
1000
500
POBLACION TOTAL

0
1

AÑO

2

3

4

AÑO

1
2011

2
2012

3
2016

4
2021

POBLACION TOTAL

1047

1063

1128

1216

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO – CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
La organización del Centro Poblado de Lucma, 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 del Centro Poblado de Lucma la iglesia
evangélica tiene una activa participación en las diversas actividades que realiza
el distrito en su conjunto.
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
A.- ORGANIZACONES POLITICAS JUDICIALES
 Concejo municipal
El Centro Poblado de Lucma, al pertenecer al Distrito de Huachón, tiene por
gobierno la capital de Distrito (Huachón), sin embargo por gestión local se ha
conformado bajo Ordenanza Municipal un municipio de Centro poblado, el cual
tiene por finalidad trabajar a la par con el municipio distrital de Huachón.
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Actualmente Esta municipalidad no tiene una organización debido a su reciente
creación, sin embargo funciona como sede para reuniones de comunidad (local
comunal)
 Comunidad
El Centro Poblado de Lucma Cuenta con una organización como
comunidad, con un presidente de comunidad el cual cumple la función de
organizar a la población comunera de la localidad y gestionar pedidos ante
la municipalidad de localidad.
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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 73.81% 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.
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Como quiera que el distrito sufra 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.
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A. Actividades Productivas:
Características de la Agricultura
Los terrenos con aptitud ganadera, son escasos, mientras que los terrenos
con aptitud agrícola, constituyen la mayor cantidad de área.
PRODUCCION AGRICOLA- CENTRO POBLADO DE LUCMA
Gráfico Nº 16

PRODUCTOS

PRODUCCION
ANUAL

PRECIO KILO

TOTAL

ROCOTO

200 tn.

0.80

16,000.00

GRANADILLA

250 tn.

0.50

75,000.00

PAPA

1000 tn.

0.40

400,000.00

MAIZ

300 tn.

1.00

30,000.00

ARVERJA

50 tn.

0.80

40,000.00

MAIZ MOROCHO

150 tn.

1.20

16,000.00

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.
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La gran mayoría de pobladores de esta zona, utilizan pocos insumos
agrícolas debido al poco conocimiento en cuanto al manejo de estos
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.
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La población de Lucma 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.
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Características de la Actividad Forestal
Las características que presenta la actividad forestal en Lucma 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.

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”
SITUACION ACTUAL
En Lucma 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
Lucma cuenta con los siguientes potenciales forestales:
 Cuenta con presencia de bosques naturales de gran extensión 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.
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.
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2.4.1. CONFORMACIÓN URBANA DE LOS USOS DEL SUELO
USOS DE SUELO
Las actividades del Centro Poblado de Lucma 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 tercera parte del área total de la localidad
38.56%, 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 Lucma son del tipo
Casa independiente con 78.00 %; Vivienda en casa de vecindad con 13.00%;
choza o cabaña con 7.00 %; vivienda improvisada con 2.00%.
De las cuales 121 pertenecen al área urbana, y 51 están en el área rural.
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Cuadro Nº 17
VIVIENDAS POR AREAS
ÁREA
ANEXO Y TIPO DE VIVIENDA

TOTAL

Centro Poblado de Lucma

URBANA

RURAL

172

121

51

134

98

36

Vivienda en casa de vecindad

23

23

Choza o cabaña

12

12

3

3

Casa independiente

Vivienda improvisada

Gráfico Nº 18

VIVIENDA POR TIPO

2%
Casa independiente

7%
13%

Vivienda en casa de
vecindad
78%

Choza o cabaña
Vivienda improvisada

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 ladrillo de cemento, estructura de
concreto.
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Cuadro Nº 19

Material de paredes
Categorías

Casos

%

Acumulado %

Ladrillo o Bloque de cemento

95

55.23%

55.23%

Adobe

60

34.88%

34.88%

Madera

12

6.97%

6.97%

Quincha

4

2.32%

2.32%

Otro

1

0.60%

0.60%

Total

172

100,00%

Fuente: Trabajo equipo Técnico

100,00%
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Techos:
Los techos mayormente están construidos con calamina, en su mayoría para las
viviendas de material noble (cemento) y en algunos casos para viviendas de
material rústico. También se encuentran viviendas con una cubierta de teja
andina pero en un porcentaje muy reducido.
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Cuadro Nº 20

Material de techos
Categorías

Casos

Teja

%

Acumulado

10

5.81 %

5.81 %

157

91.27 %

91.27 %

Otros

5

2.92 %

2.92 %

Total

172

100,00%

100,00%

Calamina

Fuente: Trabajo equipo Técnico
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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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CANTIDAD DE VIVIENDAS POR PISOS

Cuadro Nº 21

N° DE PISOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

1 PISO

134

77.90%

2 PISOS

38

22.10%

TOTAL

172

100%

51

Fuente: Trabajo equipo Técnico

Estado de conservación de las viviendas:
Cuadro Nº 22

MALO

REGULAR

BUENO
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ESTADO DE

CANTIDAD

PORCENTAJE

MALO

6

3.48%

REGULAR

24

13.95%

BUENO

142

82.57%

TOTAL

172

100%

CONSERVACION

Fuente: Trabajo equipo Técnico

SERVICIOS BASICOS
Cuadro Nº 23

Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares

172

Viviendas con abastecimiento de agua

165

Viviendas con Servicio higiénico

102

Viviendas con alumbrado eléctrico

172

52

Fuente: Trabajo equipo Técnico

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Cuadro Nº 24

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

LUCMA

total

Red
pública
dentro de
la
vivienda

Red púb.
Fuera de
la
vivienda.
Pero
dentro del
edificio

Pilón de
uso
público

Camióncisterna u
otro
similar

172

130

25

1

-

Fuente: Trabajo equipo Técnico

Pozo

Río,
acequia,
manantial o
similar

otro

-

15

1
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Cuadro Nº 25

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA
CON SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:

LUCMA

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

172

6

4

42

120

-

-

Fuente: Trabajo equipo Técnico

Cuadro Nº 26

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR
DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA
ALUMBRADO ELECTRICO EN
LA VIVIENDA

LUCMA

total

SI
DISPONE

NO DISPONE

172

165

7

Fuente: Trabajo equipo Técnico

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 4.52% del
área total de la ciudad.
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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 únicamente en calle principal, que en este caso es la
carretera; todo el uso de comercio central se circunscribe al área central.

o

Comercio Vecinal
Es el comercio al por menor que ofrece bienes de consumo diario de
alimentos y artículos de servicio.
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C. USO INDUSTRIAL
Actualmente Lucma, no cuenta con un uso Industrial, ya que su
actividad productiva a modo de industria es mínima, siendo
este un factor importante para el planteamiento de un centro
de producción 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 y rural,
siendo esta muy mínima, entre ellas tenemos las que son destinadas a
actividades de molino, panaderías, talleres de carpintería y metálica.
Se cuenta con algunas viviendas- taller.
D. EDUCACIÓN
SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION Y SALUD
El Centro Poblado de Lucma a la actualidad cuenta con servicios de
educación y salud, como es el caso de la nueva construcción de una moderna
infraestructura del Centro de Salud Gracias al Fondo Social Yuncan, 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
el cual a la fecha no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de
profesionales de salud y un presupuesto asignado. La población en conjunto
se ve en la necesidad de trasladarse hasta el punto de salud más cercano,
que a la realidad se encuentra en la localidad de Mallampampa.
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Esto Genera un gran problema a nivel de salubridad ya que por la cantidad
de población debería estar en funcionamiento permanente el centro de
salud, atendiendo a los pacientes a la brevedad.
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F. RECREACIÓN
Constituido por áreas destinas al uso para la recreación (campos deportivos,
parques, alamedas, etc.)
En el centro Poblado de Lucma no se cuenta con centro de recreación, no se
cuenta con plazas, parques debido al acopamiento urbano de viviendas se
ha dejado de lado la planificación de áreas destinadas a la recreación.
Únicamente se cuenta con un espacio idóneo para el uso recreativo, el cual
está siendo destinado al uso de un estadio.
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Este espacio está ubicado al frente del área urbana de Lucma, en la nueva
zona de expansión urbana.

G. OTROS USOS
Está constituido por los equipamientos mayores, entre los cuales se identifica:
 El Municipio
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 El cementerio.-El cementerio de la localidad se encuentra en la periferia
del área urbana, aunque está dentro del área de expansión, siendo un
problema a futuro si se quiere planificar uso de suelos residenciales.
 La comisaria.- no se cuenta con este equipamiento
 Terminal Terrestre.- no se cuenta con un terminal terrestre, únicamente
se usa la carretera principal para dejar y recoger pasajeros.
Debido a que por ahí se está proyectando el pase de la carretera
Huachón-Oxapampa, es necesaria la construcción de un terminal
terrestre el cual agilice el movimiento de pasajeros interdistritales.
 Iglesia.- Únicamente se cuenta con iglesias Evangélicas.
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 Banco de la Nación.
-No se cuenta con ningún tipo de centro bancario, todas las transacciones
se realizan en la ciudad de Oxapampa.

Entre otros los cuales cuentan con suficiente área para expansiones futuras y
mantener su capacidad normativa; no existe coliseo; no existe un Terminal
terrestre por lo que la ocupación de vías es constante, mercado, centro de
acopio, camal, feria ganadera.
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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.
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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 Poblado de Lucma, 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
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diferentes niveles de tendencia de expansión urbana. La tendencia actual de
expansión se da en forma longitudinal de Norte a Sur.
2.4.2. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTES
Lucma está integrada vialmente a otras localidades mediante una sola vía, la
carretera Huachón-Oxapampa, esta la única vía que pasa por todo el área
urbana. Solo se cuenta con una vía principal, las vías secundarias no se
encuentran presentes a falta de una planificación vial.
Cuadro Nº 27

ORIGEN

DESTINO

KILOMETROS

CLASE DE VIA

LUCMA

HUACHON

50.00 Km.

C. Afirmada-trocha

Fuente: MTC

SISTEMA VIAL URBANO

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. Lucma no cuenta con este
tipo de vías.
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. Lucma no cuenta con este tipo de vías.
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. Lucma no cuenta
con este tipo de vías.
ESTADO DE LAS VIAS

El Centro Poblado de Lucma, no se encuentra articulado con todos sus centros
poblados, debido a la forma deficiente por el mal estado de las carreteras y
trochas, no hay un programa de mantenimiento por parte de la municipalidad
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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 combis en regular estado de
conservación cuyo único servicio se da hacia la ciudad de Oxapampa.
FLUJOS

o De enlace urbano e inter-urbano:
Se realiza a través de la calle principal del distrito descrita
anteriormente.
La problemática referida a este flujo, se manifiesta en el paradero
informal que ocasiona conflictos urbanos por la concentración vehicular
y comercio ambulatorio.
o

De enlace Inter-provincial:
Se da a través de la carretera Huachón – Oxapampa
La problemática referida a este flujo, es la poca capacidad de
transporte, solo se cuenta con dos turnos de embarque; generando un
problema de capacidad de traslado

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.
Lucma cuenta con los siguientes centros educativos:

A.-INICIAL
El único Centro de instrucción inicial para niños, es deficiente debido a las dimensiones
reducidas de espacio.
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 I.E.PRIMARIA
El equipamiento de educación Primaria cuenta en la actualidad con un
aproximado de 100 alumnos, los cuales no son el total de la población en edades
para hacer uso de este equipamiento.
Con sus 3 aulas este centro educativo no puede suplir la necesidad de toda la
población, razón por la cual la otra mitad- 100 alumnos- se dirige a otros centros
primarios de otras localidades.

 I.E.I. SECUNDARIA
En centro educativo secundario al igual que el primario también padece del
mismo problema, la falta de infraestructura suficiente para toda la población
estudiantil de secundaria.

63

Municipalidad Distrital de Huachón
Plan Específico del Centro Poblado de Lucma,
Distrito de Huachón, Provincia de Pasco - Región Pasco”

Solo se cuenta con 4 aulas para un total de 110 alumnos, la mitad de la
población general estudiantil secundaria, de igual manera la otra mitad se
traslada a otros centros educativos de otras localidades.
B

Salud.
Lucma, en la actualidad, está servido por el siguiente equipamiento: Un
Centro de Salud con un área aprox. de 160.00 m2.
En este local se debería brinda atención médica a la población y de sus
anexos. Sin embargo, debido a la falta de presupuesto, se encuentra abando
nada a falta de profesionales
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C

Recreación.
Descrito anteriormente, Lucma no cuenta con equipamientos de recreación. Es
de vital importancia planificar la ubicación de equipamientos de este tipo ya
que una ciudad sin recreación, conlleva al colapso organizativo, salubre y
mental
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D

Equipamiento de Comercialización.
El Centro Poblado de Lucma carece de este tipo de equipamiento, sin
embargo los pobladores han satisfecho esta necesidad mediante las bodegas
de expendio de productos.
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).

E

Otros usos.
El Centro Poblado de Lucma 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, 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.

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.
Esta red pública es artesanal ya que la extracción del liquido se hace de
puquiales.
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.
Solo se espera la decisión política para la construcción de este centro, el cual
solucionara la contaminación de la localidad.
En términos generales, lo que se observa es que el Centro Poblado de Lucma,
dada sus características topográficas, permite una fácil evacuación de las
aguas pluviales.
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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 de recolección de residuos es nulo en esta localidad, la población evacua
sus desperdicios a los canales, ríos, chacras. Produciendo una contaminación que de
no parar estará contribuyendo al deterioro de la localidad.
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2.5CARACTERIZACION GEOGRAFICO – AMBIENTAL

2.5.1.CARACTERIZACIÓN FÍSICO – GEOGRÁFICA.

CENTRO POBLADO DE LUCMA
El Centro Poblado básicamente está localizada dentro de dos áreas geográficas, de
la Provincia fisiográfica de la Sierra y de la Selva, 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
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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 Plan Específico del Centro Poblado de Lucma 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 Poblado de Lucma existen zonas identificadas que están expuestas al
impacto de fenómenos naturales como las huaycos y deslizamientos que pondrían
en riesgo físico a algunos sectores.
Erosión y deslizamientos Deslizamiento en el Centro Poblado de Lucma,
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
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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 socioeconómicas: 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.
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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
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
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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.

2.5.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - AMBIENTAL.

Identificar áreas con determinadas características físico ambientales del Centro
Poblado de Lucma 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
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de los mismos; elementos básicos en la formulación de un Plan Específico del
Centro Poblado de Lucma.
La caracterización de los componentes ambientales del Centro Poblado de
Lucma 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:
La ganadería es una actividad secundaria, se da la crianza de vacunos de tipo
“criollo”, fundamentalmente para autoconsumo.
Para la forestaría, los suelos reúnen cualidades agrológicas aparentes; siendo el
eucalipto (Eucaliptos glóbulos) la especie más comercializada en la región.
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 Plan Específico del Centro Poblado de Lucma, 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.
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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.

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 CENTRO POBLADO DE LUCMA

Ubicación Política



Región

: Pasco

Provincia

: Pasco

Distrito

: Huachón

MEDIO FISICO

Factores Geográficos
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Altitud:
La capital está a una altitud promedio de 2200 m.s.n.m
Clima :
Posee un clima templado cálido, propio de una zona intermedia entre sierra y selva, con
una precipitación promedio anual que oscila entre 600 y 800 mm.
Temperatura :
Una temperatura promedio anual que oscila entre 0º y 22 ºC. Según la estación
Superficie Territorial
Tiene una extensión territorial de 701.75 Km2.
Delimitación Política
Limites

Norte

: Con las tierras comunales de Quiparacra.

Sur

: Con el caserío de Carampayoc
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Oeste

: Con las tierras comunales de Huachón

Este

: Con el Distrito de Huancabamba, hasta el punto de la catarata de
Anana.

Topografía
El lugar presenta variaciones en su topografía desde pronunciadas pendientes hasta
llanos.


ASPECTOS FISICO – ESPACIALES

Espacial Urbana
Espacial Urbana, Espacios públicos: fachadas, mobiliario.
-

La tendencia actual de expansión se da en forma longitudinal. En la dirección
longitudinal de Norte-Sur.

-

Nula articulación transversal interna de la localidad, deficiencia en el estado de
conservación de vías.
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-

Crecimiento desestructurado de la ciudad en la localización de funciones
productivas, de servicio, vialidad y habitación.

-

No se ha generado una especialización de funciones de acuerdo a la ubicación:
 Rol Comercial, pequeña industria y de servicios- deficiente
 Actividades de agricultura, pecuaria y residencia- deficiente
 Rol administrativo Municipal- deficiente

-

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.

Morfología Urbana:
En el presente estudio se presenta un resumen de la morfología urbana del Centro
Poblado de Lucma la cual solo se ha podido reestructurar de los años recientes.
Usos de Suelo
-

Los usos predominantes son: residencial, seguida de del uso agrícola.

-

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.

-

No existe instalaciones deportivas, áreas para recreación pasiva y equipamientos
para la cultura. Existe déficit en el mantenimiento de infraestructura (Municipio,
etc.)

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 la vía principal 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.
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Viviendas
Los materiales de construcción predominantes en las paredes de las casas de las personas
que viven en la zona urbana son de ladrillos de cemento. Los techos de las casas
generalmente son de calamina y en un mínimo porcentaje de material de teja andina.
Con respecto a los pisos de las viviendas en la zona urbana, el material predominante en
la mayoría de las viviendas son de cemento.
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 Poblado de Lucma es deficiente, el
100% carece de desagüe.
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 es nulo, siendo esta la responsabilidad del órgano municipal; la
población evacua su basura a los ríos, canales terrenos agrícolas.
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3.- PLANOS
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