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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  
 
El presente documento constituye el Informe Final Editado del “PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO 2006 - 2016”, el 
mismo que se desarrolla en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre la 
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco - HMPP y el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo – VMVU - Dirección Nacional de Urbanismo - DNU del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS. 
 
Este documento contiene lo siguiente: 
 
VOLUMEN A: 
 Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes, 

finalidad, objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de 
planeamiento, lineamientos técnicos y la metodología del Estudio. 

 Diagnóstico Urbano Definitivo, que comprende el marco de referencia, y  las 
caracterizaciones socio - económica, físico – espacial, geográfico – ambiental, de 
gestión urbana ambiental, y la síntesis del referido Diagnóstico de la Ciudad de 
Cerro de Pasco. 

 
VOLUMEN B: 
 Propuestas Especificas de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene las 

propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento 
urbano territorial, sistema vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento 
ambiental y seguridad física ante desastres, equipamiento urbano, servicios 
básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana. 

 Programa de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible, que 
comprende el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el 
listado de proyectos prioritarios, a fin de orientar la consecución de los objetivos 
estratégicos y las estrategias de desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan. 

 Instrumentos Técnico - Normativos del Plan, que contiene las normas 
respectivas de acondicionamiento urbano territorial, zonificación urbana, sistema 
vial urbano y ordenamiento ambiental urbano. 

 
Cabe señalar que para la elaboración de este Informe se convocó a las instituciones 
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad 
cerreña, a partir de la organización de los siguientes eventos: 
 Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Visión de Futuro al Año 2016”, 

convocado por la HMPP el 20 de Diciembre del 2006. 
 Iº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del 

desarrollo de Pasco. 
 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del 

desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades Distritales y organizaciones 
sociales, en el mes de Febrero del 2007. 

 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo al 
Año 2021”, convocado por la HMPP el 18 de Abril del 2007. 

 Consulta y exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Cerro de Pasco, incluyendo 2 Audiencias Públicas en Chaupimarca y Paragsha. 

 
 



 
Se pone a consideración de la Municipalidad Provincial de Pasco y de la comunidad 
de Pasco el presente documento, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 027-
2005-Vivienda, para su aprobación respectiva mediante Ordenanza Municipal. 
 
El Equipo Técnico del PAT PDU Pasco agradece a todas las autoridades locales, 
funcionarios públicos y municipales, empresarios, profesionales, organismos no 
gubernamentales y comunidad pasqueña en general, su colaboración y aportes en el 
desarrollo del presente Estudio. 
 
 
 
Cerro de Pasco, Setiembre del 2008 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE 
PASCO 2006 - 2016 

 
 

I.    CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO.- 
 

I.1  ANTECEDENTES.- 
 

1.1 Antecedentes Institucionales.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece entre las 
funciones de las Municipalidades Provinciales en materia de 
organización del espacio físico y de uso del suelo, la de aprobar el Plan 
de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, en donde se indican 
las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental.  

 
Asimismo, señala que les compete aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 

 
El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que constituye el 
marco normativo en el ámbito nacional aplicable a los procedimientos que 
deben seguir las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en 
materias de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Dicho marco normativo procura garantizar la ocupación racional y sostenible 
del territorio, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el 
interés social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno 
nacional, regional y local, la promoción de la participación del sector privado, y 
la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo. 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2002-VIVIENDA, la 
Dirección Nacional de Urbanismo  del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS ha asumido las funciones de 
brindar asesoría técnica a los Gobiernos Locales para identificar y/o 
ejecutar sus planes, programas y proyectos de desarrollo. En tal virtud, 
la Municipalidad Provincial de Pasco solicitó a la DNU del MVCS 
asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Pasco y del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco. 
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1.2 Antecedentes Técnico – Normativos.- 
 

1.2.1    Constitución Política del Perú.- 
          

La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º  
que las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para 
planificar el desarrollo  urbano y rural de sus circunscripciones, y 
ejecutar los planes y programas correspondientes. 

 
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado 
determina la política nacional del medio ambiente y promueve el 
uso sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 
las áreas naturales protegidas. 

  
1.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades N°  27972.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,  aprobada el 6 de 
Junio del 2003, deroga la Ley Orgánica de  Municipalidades N° 
23853, aprobada en el año 1984, e implica una serie de 
modificaciones en temas relacionados con el desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente.  

 
El Artículo 9° señala que las atribuciones del Concejo Municipal 
relacionadas con la planificación del desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente 
son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 
Presupuesto Participativo; y el Plan de Acondicionamiento 
Territorial Provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental declaradas. 

 
Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial; así como 
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y 
regional; y la creación de centros poblados y de agencias 
municipales. 

   
1.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.- 
 

El Decreto Supremo N° 027-2003-Vivienda del Ministerio de 
Vivienda, Construcción  y Saneamiento, de Octubre del 2003, 
aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el cual constituye uno de los reglamentos de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  
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El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano constituye el marco normativo nacional en el Perú, para los 
procedimientos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio 
de sus competencias en materias de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 
Tiene la finalidad de garantizar: la ocupación racional y sostenible del 
territorio; la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y 
el interés social; la coordinación de los diferentes niveles de 
gobierno nacional, regional y local para facilitar la participación del 
sector privado; la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
que se deriven del uso del suelo; y la seguridad y estabilidad jurídica 
para la inversión inmobiliaria. 
 
Según el Artículo 3° del Reglamento, las Municipalidades en 
materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, 
formularán los siguientes instrumentos: 

 
 Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT.- 

Según el Artículo 4° del Reglamento, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación 
que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la distribución equilibrada de la población y el 
desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial, estableciendo: 

 La política general referente a los usos del suelo. 

 Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales 
que conforman el sistema urbano provincial. 

 La organización físico - espacial de las actividades 
económicas, sociales y político - administrativas. 

 La localización de infraestructura de transportes, 
comunicaciones, energía y saneamiento. 

 La ubicación del equipamiento de servicios de salud, 
educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y 
administración. 

 La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas 
de riesgo para la seguridad física y las afectadas por 
fenómenos naturales recurrentes. 

 
 Plan de Desarrollo Urbano - PDU.- 

Según el Artículo 8° del Reglamento, el Plan de Desarrollo 
Urbano es el instrumento técnico - normativo para promover y 
orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional 
del ámbito provincial, en concordancia con el PAT, estableciendo: 

 La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

 El plan vial y de transporte y su normativa. 

 Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de 
expansión urbana y/o  programas de densificación de acuerdo 
a las condiciones y características existentes. 
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 Los requerimientos de saneamiento ambiental y de 
infraestructura de servicios. 

 La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico 
monumental. 

 La programación de acciones para la protección  ambiental y la 
mitigación de desastres. 

 El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, 
seguridad y recreación. 

 El Sistema de Inversiones Urbanas, a fin de promover las 
inversiones al interior de la ciudad e incrementar el valor de la 
propiedad predial. 

 La delimitación de áreas que requieran de Planes 
Específicos. 

 
 Plan Específico - PE.- 

Según el Artículo 16° del Reglamento vigente, el Plan 
Específico es el instrumento técnico normativo mediante el cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de 
Acondicionamiento Territorial, en aquellas áreas no comprendidas 
en el Plan de Desarrollo Urbano; en aquellas áreas identificadas y 
delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano; y en aquellas áreas 
que se desarrollen mediante Unidades de Gestión Urbanística. 

 
Según el Artículo 40°, el Plan Específico debe considerar: 

 La delimitación y características del área. 

 Los objetivos del Plan respecto a la optimización del uso del suelo 
y de la propiedad predial, y a la dotación, ampliación o 
mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad 
del entorno. 

 El tipo de intervención urbana a desarrollar: habilitación, 
renovación o reurbanización. 

 Los programas y proyectos urbanísticos a ejecutar. 

 La propuesta de zonificación y vías. 

 Las etapas de desarrollo del Plan, programas de ejecución y 
de financiamiento. 

 El trazado general y características del espacio público y de 
las vías. 

 La localización de equipamientos urbanos (educación, salud, 
recreación). 

 
 Plan Urbano Distrital - PUD.- 

Según el Artículo 21° del Reglamento, el Plan Urbano Distrital 
es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan 
disposiciones del PAT y del PDU. Debe considerar: 

 La compatibilidad del índice de usos para ubicación de 
actividades urbanas en la zonas residenciales, comerciales e 
industriales del distrito. 

 La localización del comercio de nivel local C1. 

 Los retiros de las edificaciones. 
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 La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 
residenciales. 

 Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

 Las áreas públicas aptas para la inversión privada. 
 

1.2.4 Ley General del Ambiente N° 28611.- 
 

La Ley General del Ambiente N° 28611 del 15 de Octubre de 2005 
constituye una norma general ordenadora y moderna del marco 
normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.  

 
Establece los principios y las normas básicas para procurar un 
ambiente saludable, orientar la gestión ambiental y regular la 
protección del ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y lograr progresivamente el Desarrollo Sostenible en el 
Perú. 
 
Deroga el Decreto Legislativo N° 613 de 1990 que aprobaba el 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; ratificando y 
ampliando derechos y principios básicos de gestión ambiental: 
 Derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 Derecho de acceso a la información ambiental. 
 Derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 Derecho de acceso a la justicia ambiental. 
 Principio de sostenibilidad. 
 Principios de prevención. 
 Principio de precaución. 
 Principio de internalización de costos. 
 Principio de responsabilidad ambiental. 
 Principio de equidad. 
 Principio de gobernanza ambiental. 

 
Asimismo,. la Ley General del Ambiente establece los siguientes 
aportes a la legislación ambiental del país: 
 Reforzamiento del CONAM con facultades coordinadoras, 

normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.  
 Establecimiento del Tribunal de Solución de Controversias 

Ambientales. 
 Participación ciudadana en fiscalización ambiental. 
 Reconocimiento, respeto, registro, protección y contribución por 

parte del Estado a aplicación de conocimientos colectivos, 
innovaciones y prácticas de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas. 

 Conservación de diversidad biológica, bonos de 
descontaminación y otros mecanismos alternativos. 

 Uso referencial de Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles y otros parámetros para control y 
protección ambiental de OMS. 

 Régimen de incentivos para empresas. 
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1.2.5 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-
2010.- 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-2010 
fue elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2003. 
Define una visión de desarrollo, la misión institucional del 
gobierno regional, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos, y 
perspectivas de desarrollo por áreas plan. 
 

1.2.6 Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010.- 
 

El Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010 fue 
elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2004. Define 
un programa de competitividad e identifica potencialidades y 
ventajas competitivas de la Región Pasco, con miras al proceso 
de conformación de una futura macro región. 
 

1.2.7 Plan Director de Cerro de Pasco 1998-2010.- 
 

El Plan Director de Cerro de Pasco 1998-2010 fue elaborado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR en virtud a un 
convenio tripartito con la Municipalidad Provincial de Pasco y 
Centromin Perú S.A. Fue aprobado por ordenanza municipal y se 
encuentra actualmente vigente. 
 
Establece pautas técnicas para el reacondicionamiento físico – 
espacial de la ciudad, con la finalidad de disminuir los impactos 
que genera sobre ésta el desarrollo de la actividad minera; e 
identifica áreas de expansión urbana alejadas de la actual área 
ocupada para el mediano y largo plazo. 

 
                    1.2.8   Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
                               Pasco 2006-2016.- 
 

El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco 
2006-2016 ha sido elaborado gracias a un convenio de asistencia 
técnica entre la Municipalidad Provincial de Pasco y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2006. Sirve 
de marco de referencia técnico para el presente Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016. 

 
Formula una propuesta general de acondicionamiento territorial 
provincial, definiendo visión, misión, objetivos estratégicos y 
estrategias de acondicionamiento territorial sostenible para la 
Provincia de Pasco al 2016. Asimismo, propone un modelo de 
ordenamiento territorial que procura promover las relaciones 
sostenibles en el espacio provincial; e identifica, prioriza y perfila 
proyectos de inversión para el  acondicionamiento territorial 
sostenible en la Provincia de Pasco. 
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I.2  FINALIDAD DEL CONVENIO.- 
 

La finalidad del Convenio MPP – DNU MVCS es la de brindar asistencia 
técnica para la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco y del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de 
Pasco; de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y  Desarrollo Urbano, y  los 
Términos de Referencia del citado Convenio. 
 

 
     I.3  OBJETIVOS DEL ESTUDIO.- 

 
3.1    Objetivo General.- 

 
El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco; a fin de proporcionar 
a la Municipalidad Provincial de Pasco de un instrumento técnico – 
normativo y de gestión para promover, orientar y regular las acciones de 
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
3.2    Objetivos Específicos.- 
 
 Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes: 

 Formular una propuesta general de desarrollo urbano sostenible 
definiendo visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias y 
políticas de desarrollo urbano de Cerro de Pasco al año 2016. 

 Formular propuestas específicas de desarrollo referidas a 
crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento urbano territorial, 
sistema vial, zonificación urbana, ordenamiento ambiental y 
seguridad física ante desastres, equipamiento urbano, servicios 
básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana, 
considerando los siguientes aspectos: 

 La zonificación de los usos del suelo, la estructura vial y la 
localización del equipamiento básico, a fin de adecuarlos a las 
condiciones urbanas de la ciudad, atendiendo la problemática 
actual de la ciudad en cuanto al desarrollo de la actividad minera, 
y previendo las necesidades de corto, mediano y largo plazo. 

 Las áreas de reubicación de la población afectada por la 
actividad minera; así como las áreas de expansión necesarias 
para albergar el crecimiento poblacional de la ciudad y atender la 
demanda habitacional de corto, mediano y largo plazo. 

 Las normas de edificación y habilitación urbana específicas y 
otras necesarias para el ordenamiento y la reubicación urbana. 

 Identificar, priorizar y perfilar las oportunidades de inversión para el 
desarrollo urbano, en coordinación con los principales organismos y 
agentes que intervienen en la gestión urbana ambiental y con la 
participación activa de la comunidad de Cerro de Pasco, para la 
legitimación social del Plan de Desarrollo Urbano. 
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I.4 MARCO CONCEPTUAL.- 
 
4.1 Sobre el Ordenamiento Territorio Sostenible.-  

 
El ordenamiento territorial constituye un instrumento orientador de 
acciones integradas, dirigidas a lograr objetivos de desarrollo sostenible 
en un espacio territorial determinado. La sostenibilidad del desarrollo se 
garantiza por la consideración del tema ambiental, condicionando al 
conjunto de proposiciones que hacen el ordenamiento territoria

 
Es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y 
económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina por tanto, el 
modelo territorial, expresión visible de una sociedad. Su origen responde 
a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la física, y 
procura la consecución de una estructura espacial adecuada para un 
desarrollo eficaz y equitativo de las políticas económica, social, cultural, y 
ambiental de la sociedad. 1 

 
El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la 
ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la 
ubicación en el espacio geográfico de los asentamientos (población y 
vivienda), la infraestructura física (vías, servicios públicos, 
construcciones) y las actividades socioeconómicas.  
 
Asimismo, el ordenamiento territorial es un proceso mediante el cual se 
orienta el desarrollo integral de una entidad territorial. La planeación y 
ordenamiento del territorio permite estudiar el resultado histórico de la 
ocupación y transformación del territorio. Es decir, explica cómo se han 
utilizado los recursos y ocupado el espacio geográfico a través del 
tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar hacia el futuro lo 
administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo 
funcional: desarrollo institucional, desarrollo ambiental, desarrollo social, 
desarrollo económico, desarrollo regional. 2 

 
De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ésta “es a 
la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 
concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector”. 

 
En suma, se trata de un conjunto o sistema de proposiciones para lograr 
la ocupación racional de un territorio o espacio geográfico y del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, en términos 
económicamente sostenibles y ecológicamente sustentables. 

                                                           
1
 GOMEZ  OREA Domingo (1993) – “La Ordenación Territorial: Una Aproximación desde el Medio Físico”. 

Instituto Geominero de España - Editorial Agrícola Española S.A. Madrid – España. 
2
 IGAC (1998) – “Guía Simplificada para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal”. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Proyecto Checua. Convenio CAR-GTZ-KFW. Santa Fe de 
Bogotá - Colombia. 
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El ordenamiento territorial regional trata de la organización del territorio en 
el nivel regional, correspondiéndole los componentes siguientes: 
 Organización del territorio. 
 Ordenamiento ambiental y seguridad física. 
 Ecozonificación productiva. 
 Acondicionamiento territorial y sistema vial. 
 Sistema de centros poblados o asentamientos humanos. 
 Programación de inversiones regional y local. 

 
Se trata de conseguir mayores niveles de detalle y/o identificar 
especializaciones dadas por las particularidades regionales, 
aproximándose inclusive al nivel local. En este último nivel (provincial – 
distrital), los componentes actuantes son principalmente el 
acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y el sistema 
de gestión para el desarrollo local. 

 
Desde  una  perspectiva  sistémica y  de  sostenibilidad, el  Estudio  parte 
de cuatro (4) premisas básicas: 3

                                                           
3 INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto 

Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú. 
 

 

 
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios 

del territorio, que establece una complementariedad entre el espacio 
global, regional (inter-regional e intra-regional) y local, así como una 
visión asociada de centros urbanos y territorio. 

 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite 
entender al territorio como un gran sistema en permanente situación 
de cambio. 

 La concepción amplia de desarrollo sostenible que involucra a tres 
componentes fuertemente vinculados: crecimiento económico 
competitivo, equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 La participación de los actores claves en las etapas del proceso de 
diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del territorio. 

 
En esta virtud, el Estudio parte de un enfoque de ordenamiento territorial 
sistémico y sostenible que considera al territorio de la provincia como un 
“sistema complejo” con ciertas características naturales y construidas, 
donde viven personas que establecen diferentes relaciones para 
satisfacer necesidades de subsistencia, de seguridad, de entendimiento y 
de identidad, que explotan económicamente los recursos naturales, con 
límites políticos-administrativos y una administración local. 
 
Así, la realidad territorial se considera y se estudia como un todo, en la 
medida en que el “sistema territorial” es el conjunto de todos los 
elementos y procesos, naturales y artificiales, existentes en el territorio.  
En esta virtud, el territorio es un espacio geográfico compuesto por  
subsistemas (socio - cultural, económico, ambiental, territorial y legal – 
administrativo), que se analizan integralmente teniendo en cuenta las 
relaciones que existen entre ellos. 
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El reconocimiento de la integralidad e interdependencia entre los 
diferentes espacios que conforman el territorio provincial, lleva a una 
visión asociada de ciudad y territorio, de complementariedad entre 
espacios urbanos y no urbanos.  Es decir, una realidad multidimensional 
compuesta por estructuras territoriales vinculantes que interrelacionan el 
conjunto, en el marco de un funcionamiento complementario. 

 
La sustentabilidad del sistema territorial depende del equilibrio entre la 
red de asentamientos humanos, las áreas productivas y su entorno 
natural, la prevención de la contaminación y la conservación del 
ecosistema como elementos fundamentales para garantizar la 
funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, del soporte poblacional 
y de los procesos sociales y económicos, orientados a elevar la calidad 
de vida de la población. 
 

4.2    Sobre la Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible.- 4 
 
Desde la década de los años 80 del siglo XX, el neoliberalismo se 
constituye como una concepción o enfoque económico opuesta a las 
tesis económicas keynesianas, que sostiene que la libertad política es 
consecuencia de la libertad económica, y considera al libre mercado 
como el mecanismo más eficiente para regular la economía y para la 
asignación de recursos; blandiendo el “paradigma del libre mercado”. 

 
En los años 90 del siglo XX, se consolida el desarrollo sostenible como un 
enfoque moderno, que tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland 
(1987), y su proceso en las Cumbres de las Naciones Unidas de Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y de Johannesburgo 
sobre Desarrollo Sostenible (2002), que propugna un modelo de 
desarrollo que atienda las necesidades actuales de la humanidad, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, a fin de satisfacer 
sus propias necesidades; enarbolando el “paradigma de la sostenibilidad”. 

 
El Estudio asume que es necesario el cambio del “paradigma del libre 
mercado” por el “paradigma de la sostenibilidad” a partir de una clara 
decisión política del Estado, para sentar las bases de un desarrollo de la 
sociedad más humano, solidario, eficiente y amigable con su hábitat. 

 
El desarrollo sostenible implica alcanzar metas económicas, sociales y 
ambientales usualmente referidas a crecimiento económico, equidad 
social y sustentabilidad ambiental, a partir de una voluntad política y 
normativa del Estado; en el sentido que se busca el aumento de los 
beneficios netos del desarrollo económico, compatibilizándolo con su 

                                                           
4 CASTILLO, Rodolfo (2004) - “La Planificación Urbana del Área Metropolitana Lima – Callao 1988 – 

2004: ¿Causa Perdida o Reto Posible? Una Aproximación desde una Perspectiva Emergente y 
Proactiva”, Tesis de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile. 
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distribución social, y con el mantenimiento de los servicios y la calidad de 
los recursos naturales. 
 
Es un enfoque teórico que se funda en el proceso evolutivo sustentado en 
el equilibrio ecológico y el soporte vital del territorio a través del 
crecimiento económico y la transformación de los métodos de producción 
y patrones de consumo, con respeto pleno a la integridad étnica y 
cultural, así como en el fortalecimiento de la participación democrática de 
la sociedad civil, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza. 
 
Así, el desarrollo sostenible constituye el marco indispensable para 
plantear la “planificación del desarrollo urbano sostenible”, como un 
enfoque emergente que redunde en la superación de las actuales 
limitaciones estructurales de la planificación urbana contemporánea. 
 
Al respecto, cabe recordar que, desde una posición tradicional, la 
“planificación urbana” es la disciplina cuyo propósito ha sido la previsión, 
orientación, promoción y regulación del acondicionamiento físico y del 
desarrollo urbano de los centros urbanos o ciudades.  

 
No obstante, ante las limitaciones de la “planificación urbana normativa” 
por su falta de flexibilidad y eficacia ante la dinámica de la urbe en la 
década de los 80 del siglo XX, hizo necesario que en la década de los 90 
se plantearan nuevos enfoques teórico - metodológicos de planificación 
urbana: la “planificación urbana estratégica” como forma más eficaz de 
promover el crecimiento urbano competitivo, y la “planificación urbana 
ambiental” como forma de ingresar la sustentabilidad ambiental en el 
proceso planificador de las ciudades. 

 
Y en los inicios del siglo XXI se plantean los enfoques teóricos de la 
“gobernanza” como una forma de gestión urbana que privilegia la acción 
de los actores sociales en el desarrollo de las ciudades; y de la 
“planificación del desarrollo urbano sostenible” que postula compatibilizar 
los temas de crecimiento económico competitivo, equidad social y de 
sustentabilidad ambiental en el desarrollo urbano. 
 
En este contexto, es necesario encontrar formas innovadoras de 
planificación urbana y contar con instrumentos prácticos, integrados y 
holísticos que respondan a los procesos de descentralización y a la 
demanda de mayor participación de la sociedad civil; así como elaborar 
enfoques teóricos, metodológicos y prácticos para inducir 
planificadamente los cambios necesarios para la transformación de las 
ciudades en el futuro (Steinberg y Cubas, 2001) 5. 
 
Por tanto, se requieren nuevos enfoques teóricos y/o metodológicos de 
planificación urbana moderna para superar las actuales limitaciones 
estructurales de ésta; a fin de constituir una planificación urbana más 

                                                           
5 STEINBERG, Florián y CUBAS Carlos (2001) - “Planificación Estratégica Urbana”. Pegup - Foro 

Ciudades para la Vida. Lima, Perú. 
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viable, eficaz, eficiente y socialmente legitimada en el tratamiento, 
previsión y promoción del desarrollo urbano sostenible de las ciudades. 

 
En esa virtud, se considera que la utilización conjunta de enfoques de 
planificación urbana complementarios puede ser una manera de integrar 
diferentes actividades y asegurar una finalidad y una dirección común.  

 
Así, el Estudio asume desde una perspectiva emergente, y en el marco 
del paradigma de la sostenibilidad, que la planificación urbana normativa, 
la planificación urbana estratégica, y la planificación urbana ambiental 
deben integrarse y evolucionar hacia la “planificación del desarrollo 
urbano sostenible”. 

 
Por tanto, se plantea que la “planificación del desarrollo urbano 
sostenible” sea un “enfoque integrador emergente explícito” en la 
planificación urbana moderna, que se puede sintetizar en términos de 
“planificación - regulación - acción - gestión - sostenibilidad”, en la 
medida en que debe ser una integración entre elementos sustantivos de: 

 La planificación urbana normativa (planificación - regulación): que 
proporciona instrumentos para regular un desarrollo físico 
ordenado y atractivo de la ciudad. 

 La planificación urbana estratégica (planificación - acción): que 
procura promover el crecimiento urbano competitivo, poniendo 
los medios para alcanzar la prosperidad económica urbana. 

 La gobernanza (planificación - gestión): que procura lograr 
acuerdos para promover la equidad social en el espacio urbano y 
el equilibrio de los intereses y expectativas de los actores 
económicos y sociales de la comunidad urbana.  

 La planificación urbana ambiental (planificación - sostenibilidad): 
que incorpora la sustentabilidad ambiental como criterio y 
objetivo en los estudios y previsiones de los planes urbanos. 

 
Así, la “planificación del desarrollo urbano sostenible” debe ser 
entendida desde una perspectiva emergente, como la disciplina cuyo 
propósito es la previsión, orientación y promoción del acondicionamiento 
físico ambiental, de la distribución equitativa de los beneficios, cargas o 
externalidades que se deriven del uso del suelo, y del desarrollo urbano 
sostenible de los centros urbanos; lo que implica la conjugación entre el 
desarrollo físico ordenado, el crecimiento urbano competitivo, la equidad 
social, la gobernanza y la sustentabilidad ambiental.  
 
 

I.5  AMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.- 
 

Para el caso del Plan de Desarrollo Urbano, el ámbito territorial del Estudio 
corresponde a la ciudad de Cerro de Pasco y su área de influencia inmediata; 
considerando sus requerimientos de crecimiento urbano. 
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I.6  HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION DEL ESTUDIO.- 
 

Para el Estudio se han adoptado con fines de planificación los siguientes 
Horizontes de Planeamiento: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2006 – 2011  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2006 – 2016  (10 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2006 -  2021  (15 años). 

 
Asimismo, con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado 
los siguientes Horizontes de Ejecución: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2009 – 2012  (4 años) 
 Largo Plazo  : 2013 – 2016  (4 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2017 -  2021  (5 años). 
 
 

I.7 LINEAMIENTOS TECNICOS DEL ESTUDIO.- 
 

El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos: 
 Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios de la  

Municipalidad Provincial de Pasco. 
 Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de Pasco, y de 

otras instituciones públicas. 
 Las políticas, estudios y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, principalmente de la Dirección Nacional de Urbanismo. 
 Los aportes e iniciativas de los actores económicos y sociales, y de la 

comunidad de Pasco a través de un proceso de planificación participativa. 
 
 

I.8 METODOLOGIA DEL ESTUDIO.- 6 
 

La metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Pasco 
comprende siete (7) etapas:   (Ver  Gráfico Nº  I.1) 
 
            Etapa  I: Preparación y Procesamiento de Documentación Básica. 

 
 Sub Etapa I.1: Reconocimiento de la Realidad. 

Finalidad: Obtener un conocimiento general de la realidad urbana 
de Pasco, con el propósito de conceptuar el Plan y precisar sus 
alcances, así como detectar dificultades que podrían incidir en su 
elaboración. 
 

 Sub Etapa I.2: Diseño de Instrumentos de Trabajo. 

                                                           
6
 Metodología formulada a partir de la propuesta del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional 

del Callao 1995-2010 (IMP, 1994), reajustada en el Plan Director de la Ciudad de Tumbes 1999-2010 
(INADUR, 1999) y consolidada para el Manual de Planificación Urbana del Proyecto de Rehabilitación y 
Gestión Urbana (INADUR, 2000). Esta metodología ha sido reajustada para el presente Estudio, a fin de 
operativizar el “enfoque de la planificación del desarrollo urbano sostenible”. 
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Finalidad: Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para 
la elaboración del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el 
cumplimiento de los objetivos trazados (metodología operativa, 
contenido tentativo del estudio, perfiles del equipo técnico, etc.). 

 
Etapa II: Elaboración de Diagnóstico Urbano. 
Finalidad: Determinar las tendencias, desequilibrios y potencialidades  
urbanas, a partir de las caracterizaciones socio – económica, físico – 
espacial, geográfico – ambiental e institucional de Cerro de Pasco. 

 
           Etapa IIII: Validación del Diagnóstico Urbano y Construcción de  
           Visión Preliminar de Desarrollo Urbano. 
 

 Sub Etapa III.1: Exposiciones Preliminares.- 
Finalidad: Realizar exposiciones preliminares del diagnóstico 
urbano, para ir afinando sus alcances, avances y conclusiones. 

 
 Sub Etapa III.2: Organización de Mesas de Trabajo. 

Finalidad: Recoger los aportes y observaciones de autoridades y 
funcionarios de las instituciones municipales, públicas y privadas; a 
fin de desarrollar un proceso de planificación estratégica 
participativa y de concertación con los principales actores en la 
gestión urbana ambiental.  
 

 Sub Etapa III.3: Organización de Talleres de Planificación. 
Finalidad: Recoger los aportes e iniciativas de la comunidad de 
Cerro de Pasco, a través del proceso de planificación estratégica 
participativa, con relación a la problemática urbana y a la visión 
preliminar de desarrollo urbano sostenible. 

 
             Etapa IV: Elaboración de Propuesta General de Desarrollo Urbano 
            Sostenible. 

 
 Sub Etapa IV.1:  Construcción de la Visión Definitiva de 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
Finalidad: Identificar y caracterizar los diferentes escenarios 
(deseable, probable y posible) para la construcción de la visión 
definitiva de desarrollo urbano sostenible. 

 
 Sub Etapa IV.2: Análisis Estratégico F.O.D.A. 

Finalidad: Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del desarrollo urbano de Cerro de Pasco y establecer las 
relaciones entre ellas; a fin de determinar luego los objetivos 
estratégicos y las estrategias de desarrollo urbano sostenible. 
 

 Sub Etapa IV.3: Identificación de Objetivos Estratégicos y 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. 
Finalidad: Identificar los objetivos estratégicos y el modelo físico – 
ambiental de desarrollo urbano sostenible, y plantear las 
estrategias y las políticas generales de desarrollo urbano sostenible 
para conseguirlos. 
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      Etapa   V: Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo 
           Urbano Sostenible. 

 
Finalidad: Elaborar las propuestas específicas de crecimiento urbano 
competitivo, acondicionamiento territorial y crecimiento urbano , sistema 
vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento ambiental y 
seguridad física ante desastres, equipamiento urbano, servicios básicos, 
gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana. 

 
Etapa VI: Elaboración de Instrumentos del Plan. 

 
 Sub Etapa VI.1: Elaboración de Instrumentos Económico - 

Financieros del Plan. 
Finalidad: Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de 
inversión para consolidarlos en un programa de inversiones, y 
formular perfiles de proyectos prioritarios; a fin de orientar la 
consecución de los objetivos estratégicos y las estrategias de 
desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan. 

 
 Sub Etapa VI.2: Elaboración de Instrumentos Técnico - 

Normativos del Plan. 
 Finalidad: Elaborar las normas respectivas de acondicionamiento 
urbano territorial, zonificación urbana, sistema vial urbano y 
ordenamiento ambiental urbano. 

 
Etapa VII: Realimentación y Presentación del Plan. 
 
 Sub Etapa VII.1:   Asimilación de Informes de Evaluación. 

Finalidad: Incorporar las sugerencias y observaciones técnicas 
planteadas al Informe Final del Plan por parte de la Municipalidad 
Provincial de Pasco y de la DNU – MVCS, para pasar a 
continuación a la realización de la consulta obligatoria y exhibición 
pública del Plan. 

 
 Sub Etapa VII.2:  Exposiciones y Consulta del  Plan. 

Finalidad: Realizar las exposiciones finales de las propuestas del 
Plan a la comunidad local, autoridades e instituciones involucradas 
en el desarrollo urbano de Cerro de Pasco; y llevar a cabo la 
consulta obligatoria y exhibición pública del Plan, previa a su 
aprobación respectiva; a fin de asimilar los aportes finales al Plan y 
levantar las ultimas observaciones al mismo. 

 
 Sub Etapa VII.3:  Edición y  Presentación del Plan. 

Finalidad: Hacer la edición del Informe Final del Plan y entregarlo a 
la Municipalidad Provincial de Pasco y a la DNU - MVCS, en 
cumplimiento del Convenio, para su aprobación respectiva. 
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I.9 PROCESO DE CONSULTA DEL ESTUDIO.- 
 
El Proceso de Consulta del Estudio se ha llevado a cabo a través de Mesas de 
Trabajo y de Talleres de Planeamiento Estratégico, realizados con las 
instituciones públicas y privadas, los actores económicos y sociales, y en 
general, con la comunidad pasqueña, a partir de la organización de los 
siguientes eventos: 

 Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Visión de Futuro al Año 
2016”, convocado por la HMPP el 20 de Diciembre del 2006. 

 Iº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales, realizadas en los meses de Diciembre del 2006 y Enero del 
2007. 

 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales y organizaciones sociales, en los meses de Febrero y Marzo 
del 2007. 

 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo 
al Año 2021”, convocado por la HMPP el 18 de Abril del 2007. 

 
En la metodología específica empleada para dicho Proceso de Consulta se 
plantearon las siguientes etapas: (Ver Gráfico Nº I.9.1) 
 
a) Mesas de Trabajo – 1ra. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Preliminar y la elaboración de la Propuesta 

General del Estudio. 
 

b) Taller de Planeamiento Estratégico.- 
Este taller permitió lo siguiente: 
 La validación del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Definitiva. 
 La validación de la Propuesta General del Estudio. 

 
c) Mesas de Trabajo – 2da. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración de Propuestas Específicas del Estudio. 
 La identificación de Proyectos y Acciones. 

 
d) Seminario-Taller de Planeamiento Estratégico.- 

Este Seminario – Taller permitió lo siguiente: 
 La validación y/o reajuste de las Propuestas Específicas del Estudio. 

 
e) Consulta y Exhibición Pública del Estudio.- 

Organizada por la Municipalidad Provincial de Pasco, permitió recoger 
aportes y observaciones a las Propuestas General y Específicas del PDU 
Cerro de Pasco, para su evaluación y reajuste correspondiente; a fin de 
proceder luego a la aprobación del Estudio. 

 
 



Gráfico Nº I.9.1 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE 
PASCO 2006 - 2016 

 
 

I.    CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO.- 
 

I.1  ANTECEDENTES.- 
 

1.1 Antecedentes Institucionales.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece entre las 
funciones de las Municipalidades Provinciales en materia de 
organización del espacio físico y de uso del suelo, la de aprobar el Plan 
de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, en donde se indican 
las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental.  

 
Asimismo, señala que les compete aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 

 
El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que constituye el 
marco normativo en el ámbito nacional aplicable a los procedimientos que 
deben seguir las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en 
materias de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Dicho marco normativo procura garantizar la ocupación racional y sostenible 
del territorio, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el 
interés social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno 
nacional, regional y local, la promoción de la participación del sector privado, y 
la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo. 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2002-VIVIENDA, la 
Dirección Nacional de Urbanismo  del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS ha asumido las funciones de 
brindar asesoría técnica a los Gobiernos Locales para identificar y/o 
ejecutar sus planes, programas y proyectos de desarrollo. En tal virtud, 
la Municipalidad Provincial de Pasco solicitó a la DNU del MVCS 
asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Pasco y del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco. 
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1.2 Antecedentes Técnico – Normativos.- 
 

1.2.1    Constitución Política del Perú.- 
          

La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º  
que las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para 
planificar el desarrollo  urbano y rural de sus circunscripciones, y 
ejecutar los planes y programas correspondientes. 

 
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado 
determina la política nacional del medio ambiente y promueve el 
uso sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 
las áreas naturales protegidas. 

  
1.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades N°  27972.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,  aprobada el 6 de 
Junio del 2003, deroga la Ley Orgánica de  Municipalidades N° 
23853, aprobada en el año 1984, e implica una serie de 
modificaciones en temas relacionados con el desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente.  

 
El Artículo 9° señala que las atribuciones del Concejo Municipal 
relacionadas con la planificación del desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente 
son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 
Presupuesto Participativo; y el Plan de Acondicionamiento 
Territorial Provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental declaradas. 

 
Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial; así como 
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y 
regional; y la creación de centros poblados y de agencias 
municipales. 

   
1.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.- 
 

El Decreto Supremo N° 027-2003-Vivienda del Ministerio de 
Vivienda, Construcción  y Saneamiento, de Octubre del 2003, 
aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el cual constituye uno de los reglamentos de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  
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El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano constituye el marco normativo nacional en el Perú, para los 
procedimientos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio 
de sus competencias en materias de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 
Tiene la finalidad de garantizar: la ocupación racional y sostenible del 
territorio; la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y 
el interés social; la coordinación de los diferentes niveles de 
gobierno nacional, regional y local para facilitar la participación del 
sector privado; la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
que se deriven del uso del suelo; y la seguridad y estabilidad jurídica 
para la inversión inmobiliaria. 
 
Según el Artículo 3° del Reglamento, las Municipalidades en 
materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, 
formularán los siguientes instrumentos: 

 
 Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT.- 

Según el Artículo 4° del Reglamento, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación 
que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la distribución equilibrada de la población y el 
desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial, estableciendo: 

 La política general referente a los usos del suelo. 

 Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales 
que conforman el sistema urbano provincial. 

 La organización físico - espacial de las actividades 
económicas, sociales y político - administrativas. 

 La localización de infraestructura de transportes, 
comunicaciones, energía y saneamiento. 

 La ubicación del equipamiento de servicios de salud, 
educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y 
administración. 

 La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas 
de riesgo para la seguridad física y las afectadas por 
fenómenos naturales recurrentes. 

 
 Plan de Desarrollo Urbano - PDU.- 

Según el Artículo 8° del Reglamento, el Plan de Desarrollo 
Urbano es el instrumento técnico - normativo para promover y 
orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional 
del ámbito provincial, en concordancia con el PAT, estableciendo: 

 La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

 El plan vial y de transporte y su normativa. 

 Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de 
expansión urbana y/o  programas de densificación de acuerdo 
a las condiciones y características existentes. 
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 Los requerimientos de saneamiento ambiental y de 
infraestructura de servicios. 

 La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico 
monumental. 

 La programación de acciones para la protección  ambiental y la 
mitigación de desastres. 

 El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, 
seguridad y recreación. 

 El Sistema de Inversiones Urbanas, a fin de promover las 
inversiones al interior de la ciudad e incrementar el valor de la 
propiedad predial. 

 La delimitación de áreas que requieran de Planes 
Específicos. 

 
 Plan Específico - PE.- 

Según el Artículo 16° del Reglamento vigente, el Plan 
Específico es el instrumento técnico normativo mediante el cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de 
Acondicionamiento Territorial, en aquellas áreas no comprendidas 
en el Plan de Desarrollo Urbano; en aquellas áreas identificadas y 
delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano; y en aquellas áreas 
que se desarrollen mediante Unidades de Gestión Urbanística. 

 
Según el Artículo 40°, el Plan Específico debe considerar: 

 La delimitación y características del área. 

 Los objetivos del Plan respecto a la optimización del uso del suelo 
y de la propiedad predial, y a la dotación, ampliación o 
mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad 
del entorno. 

 El tipo de intervención urbana a desarrollar: habilitación, 
renovación o reurbanización. 

 Los programas y proyectos urbanísticos a ejecutar. 

 La propuesta de zonificación y vías. 

 Las etapas de desarrollo del Plan, programas de ejecución y 
de financiamiento. 

 El trazado general y características del espacio público y de 
las vías. 

 La localización de equipamientos urbanos (educación, salud, 
recreación). 

 
 Plan Urbano Distrital - PUD.- 

Según el Artículo 21° del Reglamento, el Plan Urbano Distrital 
es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan 
disposiciones del PAT y del PDU. Debe considerar: 

 La compatibilidad del índice de usos para ubicación de 
actividades urbanas en la zonas residenciales, comerciales e 
industriales del distrito. 

 La localización del comercio de nivel local C1. 

 Los retiros de las edificaciones. 
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 La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 
residenciales. 

 Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

 Las áreas públicas aptas para la inversión privada. 
 

1.2.4 Ley General del Ambiente N° 28611.- 
 

La Ley General del Ambiente N° 28611 del 15 de Octubre de 2005 
constituye una norma general ordenadora y moderna del marco 
normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.  

 
Establece los principios y las normas básicas para procurar un 
ambiente saludable, orientar la gestión ambiental y regular la 
protección del ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y lograr progresivamente el Desarrollo Sostenible en el 
Perú. 
 
Deroga el Decreto Legislativo N° 613 de 1990 que aprobaba el 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; ratificando y 
ampliando derechos y principios básicos de gestión ambiental: 
 Derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 Derecho de acceso a la información ambiental. 
 Derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 Derecho de acceso a la justicia ambiental. 
 Principio de sostenibilidad. 
 Principios de prevención. 
 Principio de precaución. 
 Principio de internalización de costos. 
 Principio de responsabilidad ambiental. 
 Principio de equidad. 
 Principio de gobernanza ambiental. 

 
Asimismo,. la Ley General del Ambiente establece los siguientes 
aportes a la legislación ambiental del país: 
 Reforzamiento del CONAM con facultades coordinadoras, 

normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.  
 Establecimiento del Tribunal de Solución de Controversias 

Ambientales. 
 Participación ciudadana en fiscalización ambiental. 
 Reconocimiento, respeto, registro, protección y contribución por 

parte del Estado a aplicación de conocimientos colectivos, 
innovaciones y prácticas de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas. 

 Conservación de diversidad biológica, bonos de 
descontaminación y otros mecanismos alternativos. 

 Uso referencial de Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles y otros parámetros para control y 
protección ambiental de OMS. 

 Régimen de incentivos para empresas. 
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1.2.5 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-
2010.- 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-2010 
fue elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2003. 
Define una visión de desarrollo, la misión institucional del 
gobierno regional, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos, y 
perspectivas de desarrollo por áreas plan. 
 

1.2.6 Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010.- 
 

El Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010 fue 
elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2004. Define 
un programa de competitividad e identifica potencialidades y 
ventajas competitivas de la Región Pasco, con miras al proceso 
de conformación de una futura macro región. 
 

1.2.7 Plan Director de Cerro de Pasco 1998-2010.- 
 

El Plan Director de Cerro de Pasco 1998-2010 fue elaborado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR en virtud a un 
convenio tripartito con la Municipalidad Provincial de Pasco y 
Centromin Perú S.A. Fue aprobado por ordenanza municipal y se 
encuentra actualmente vigente. 
 
Establece pautas técnicas para el reacondicionamiento físico – 
espacial de la ciudad, con la finalidad de disminuir los impactos 
que genera sobre ésta el desarrollo de la actividad minera; e 
identifica áreas de expansión urbana alejadas de la actual área 
ocupada para el mediano y largo plazo. 

 
                    1.2.8   Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
                               Pasco 2006-2016.- 
 

El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco 
2006-2016 ha sido elaborado gracias a un convenio de asistencia 
técnica entre la Municipalidad Provincial de Pasco y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2006. Sirve 
de marco de referencia técnico para el presente Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016. 

 
Formula una propuesta general de acondicionamiento territorial 
provincial, definiendo visión, misión, objetivos estratégicos y 
estrategias de acondicionamiento territorial sostenible para la 
Provincia de Pasco al 2016. Asimismo, propone un modelo de 
ordenamiento territorial que procura promover las relaciones 
sostenibles en el espacio provincial; e identifica, prioriza y perfila 
proyectos de inversión para el  acondicionamiento territorial 
sostenible en la Provincia de Pasco. 
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I.2  FINALIDAD DEL CONVENIO.- 
 

La finalidad del Convenio MPP – DNU MVCS es la de brindar asistencia 
técnica para la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco y del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de 
Pasco; de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y  Desarrollo Urbano, y  los 
Términos de Referencia del citado Convenio. 
 

 
     I.3  OBJETIVOS DEL ESTUDIO.- 

 
3.1    Objetivo General.- 

 
El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco; a fin de proporcionar 
a la Municipalidad Provincial de Pasco de un instrumento técnico – 
normativo y de gestión para promover, orientar y regular las acciones de 
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
3.2    Objetivos Específicos.- 
 
 Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes: 

 Formular una propuesta general de desarrollo urbano sostenible 
definiendo visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias y 
políticas de desarrollo urbano de Cerro de Pasco al año 2016. 

 Formular propuestas específicas de desarrollo referidas a 
crecimiento urbano competitivo, acondicionamiento urbano territorial, 
sistema vial, zonificación urbana, ordenamiento ambiental y 
seguridad física ante desastres, equipamiento urbano, servicios 
básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana, 
considerando los siguientes aspectos: 

 La zonificación de los usos del suelo, la estructura vial y la 
localización del equipamiento básico, a fin de adecuarlos a las 
condiciones urbanas de la ciudad, atendiendo la problemática 
actual de la ciudad en cuanto al desarrollo de la actividad minera, 
y previendo las necesidades de corto, mediano y largo plazo. 

 Las áreas de reubicación de la población afectada por la 
actividad minera; así como las áreas de expansión necesarias 
para albergar el crecimiento poblacional de la ciudad y atender la 
demanda habitacional de corto, mediano y largo plazo. 

 Las normas de edificación y habilitación urbana específicas y 
otras necesarias para el ordenamiento y la reubicación urbana. 

 Identificar, priorizar y perfilar las oportunidades de inversión para el 
desarrollo urbano, en coordinación con los principales organismos y 
agentes que intervienen en la gestión urbana ambiental y con la 
participación activa de la comunidad de Cerro de Pasco, para la 
legitimación social del Plan de Desarrollo Urbano. 
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I.4 MARCO CONCEPTUAL.- 
 
4.1 Sobre el Ordenamiento Territorio Sostenible.-  

 
El ordenamiento territorial constituye un instrumento orientador de 
acciones integradas, dirigidas a lograr objetivos de desarrollo sostenible 
en un espacio territorial determinado. La sostenibilidad del desarrollo se 
garantiza por la consideración del tema ambiental, condicionando al 
conjunto de proposiciones que hacen el ordenamiento territoria

 
Es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y 
económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina por tanto, el 
modelo territorial, expresión visible de una sociedad. Su origen responde 
a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la física, y 
procura la consecución de una estructura espacial adecuada para un 
desarrollo eficaz y equitativo de las políticas económica, social, cultural, y 
ambiental de la sociedad. 1 

 
El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la 
ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la 
ubicación en el espacio geográfico de los asentamientos (población y 
vivienda), la infraestructura física (vías, servicios públicos, 
construcciones) y las actividades socioeconómicas.  
 
Asimismo, el ordenamiento territorial es un proceso mediante el cual se 
orienta el desarrollo integral de una entidad territorial. La planeación y 
ordenamiento del territorio permite estudiar el resultado histórico de la 
ocupación y transformación del territorio. Es decir, explica cómo se han 
utilizado los recursos y ocupado el espacio geográfico a través del 
tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar hacia el futuro lo 
administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo 
funcional: desarrollo institucional, desarrollo ambiental, desarrollo social, 
desarrollo económico, desarrollo regional. 2 

 
De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ésta “es a 
la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 
concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector”. 

 
En suma, se trata de un conjunto o sistema de proposiciones para lograr 
la ocupación racional de un territorio o espacio geográfico y del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, en términos 
económicamente sostenibles y ecológicamente sustentables. 

                                                           
1
 GOMEZ  OREA Domingo (1993) – “La Ordenación Territorial: Una Aproximación desde el Medio Físico”. 

Instituto Geominero de España - Editorial Agrícola Española S.A. Madrid – España. 
2
 IGAC (1998) – “Guía Simplificada para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal”. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Proyecto Checua. Convenio CAR-GTZ-KFW. Santa Fe de 
Bogotá - Colombia. 
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El ordenamiento territorial regional trata de la organización del territorio en 
el nivel regional, correspondiéndole los componentes siguientes: 
 Organización del territorio. 
 Ordenamiento ambiental y seguridad física. 
 Ecozonificación productiva. 
 Acondicionamiento territorial y sistema vial. 
 Sistema de centros poblados o asentamientos humanos. 
 Programación de inversiones regional y local. 

 
Se trata de conseguir mayores niveles de detalle y/o identificar 
especializaciones dadas por las particularidades regionales, 
aproximándose inclusive al nivel local. En este último nivel (provincial – 
distrital), los componentes actuantes son principalmente el 
acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y el sistema 
de gestión para el desarrollo local. 

 
Desde  una  perspectiva  sistémica y  de  sostenibilidad, el  Estudio  parte 
de cuatro (4) premisas básicas: 3

                                                           
3 INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto 

Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú. 
 

 

 
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios 

del territorio, que establece una complementariedad entre el espacio 
global, regional (inter-regional e intra-regional) y local, así como una 
visión asociada de centros urbanos y territorio. 

 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite 
entender al territorio como un gran sistema en permanente situación 
de cambio. 

 La concepción amplia de desarrollo sostenible que involucra a tres 
componentes fuertemente vinculados: crecimiento económico 
competitivo, equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 La participación de los actores claves en las etapas del proceso de 
diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del territorio. 

 
En esta virtud, el Estudio parte de un enfoque de ordenamiento territorial 
sistémico y sostenible que considera al territorio de la provincia como un 
“sistema complejo” con ciertas características naturales y construidas, 
donde viven personas que establecen diferentes relaciones para 
satisfacer necesidades de subsistencia, de seguridad, de entendimiento y 
de identidad, que explotan económicamente los recursos naturales, con 
límites políticos-administrativos y una administración local. 
 
Así, la realidad territorial se considera y se estudia como un todo, en la 
medida en que el “sistema territorial” es el conjunto de todos los 
elementos y procesos, naturales y artificiales, existentes en el territorio.  
En esta virtud, el territorio es un espacio geográfico compuesto por  
subsistemas (socio - cultural, económico, ambiental, territorial y legal – 
administrativo), que se analizan integralmente teniendo en cuenta las 
relaciones que existen entre ellos. 
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El reconocimiento de la integralidad e interdependencia entre los 
diferentes espacios que conforman el territorio provincial, lleva a una 
visión asociada de ciudad y territorio, de complementariedad entre 
espacios urbanos y no urbanos.  Es decir, una realidad multidimensional 
compuesta por estructuras territoriales vinculantes que interrelacionan el 
conjunto, en el marco de un funcionamiento complementario. 

 
La sustentabilidad del sistema territorial depende del equilibrio entre la 
red de asentamientos humanos, las áreas productivas y su entorno 
natural, la prevención de la contaminación y la conservación del 
ecosistema como elementos fundamentales para garantizar la 
funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, del soporte poblacional 
y de los procesos sociales y económicos, orientados a elevar la calidad 
de vida de la población. 
 

4.2    Sobre la Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible.- 4 
 
Desde la década de los años 80 del siglo XX, el neoliberalismo se 
constituye como una concepción o enfoque económico opuesta a las 
tesis económicas keynesianas, que sostiene que la libertad política es 
consecuencia de la libertad económica, y considera al libre mercado 
como el mecanismo más eficiente para regular la economía y para la 
asignación de recursos; blandiendo el “paradigma del libre mercado”. 

 
En los años 90 del siglo XX, se consolida el desarrollo sostenible como un 
enfoque moderno, que tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland 
(1987), y su proceso en las Cumbres de las Naciones Unidas de Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y de Johannesburgo 
sobre Desarrollo Sostenible (2002), que propugna un modelo de 
desarrollo que atienda las necesidades actuales de la humanidad, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, a fin de satisfacer 
sus propias necesidades; enarbolando el “paradigma de la sostenibilidad”. 

 
El Estudio asume que es necesario el cambio del “paradigma del libre 
mercado” por el “paradigma de la sostenibilidad” a partir de una clara 
decisión política del Estado, para sentar las bases de un desarrollo de la 
sociedad más humano, solidario, eficiente y amigable con su hábitat. 

 
El desarrollo sostenible implica alcanzar metas económicas, sociales y 
ambientales usualmente referidas a crecimiento económico, equidad 
social y sustentabilidad ambiental, a partir de una voluntad política y 
normativa del Estado; en el sentido que se busca el aumento de los 
beneficios netos del desarrollo económico, compatibilizándolo con su 

                                                           
4 CASTILLO, Rodolfo (2004) - “La Planificación Urbana del Área Metropolitana Lima – Callao 1988 – 

2004: ¿Causa Perdida o Reto Posible? Una Aproximación desde una Perspectiva Emergente y 
Proactiva”, Tesis de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile. 
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distribución social, y con el mantenimiento de los servicios y la calidad de 
los recursos naturales. 
 
Es un enfoque teórico que se funda en el proceso evolutivo sustentado en 
el equilibrio ecológico y el soporte vital del territorio a través del 
crecimiento económico y la transformación de los métodos de producción 
y patrones de consumo, con respeto pleno a la integridad étnica y 
cultural, así como en el fortalecimiento de la participación democrática de 
la sociedad civil, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza. 
 
Así, el desarrollo sostenible constituye el marco indispensable para 
plantear la “planificación del desarrollo urbano sostenible”, como un 
enfoque emergente que redunde en la superación de las actuales 
limitaciones estructurales de la planificación urbana contemporánea. 
 
Al respecto, cabe recordar que, desde una posición tradicional, la 
“planificación urbana” es la disciplina cuyo propósito ha sido la previsión, 
orientación, promoción y regulación del acondicionamiento físico y del 
desarrollo urbano de los centros urbanos o ciudades.  

 
No obstante, ante las limitaciones de la “planificación urbana normativa” 
por su falta de flexibilidad y eficacia ante la dinámica de la urbe en la 
década de los 80 del siglo XX, hizo necesario que en la década de los 90 
se plantearan nuevos enfoques teórico - metodológicos de planificación 
urbana: la “planificación urbana estratégica” como forma más eficaz de 
promover el crecimiento urbano competitivo, y la “planificación urbana 
ambiental” como forma de ingresar la sustentabilidad ambiental en el 
proceso planificador de las ciudades. 

 
Y en los inicios del siglo XXI se plantean los enfoques teóricos de la 
“gobernanza” como una forma de gestión urbana que privilegia la acción 
de los actores sociales en el desarrollo de las ciudades; y de la 
“planificación del desarrollo urbano sostenible” que postula compatibilizar 
los temas de crecimiento económico competitivo, equidad social y de 
sustentabilidad ambiental en el desarrollo urbano. 
 
En este contexto, es necesario encontrar formas innovadoras de 
planificación urbana y contar con instrumentos prácticos, integrados y 
holísticos que respondan a los procesos de descentralización y a la 
demanda de mayor participación de la sociedad civil; así como elaborar 
enfoques teóricos, metodológicos y prácticos para inducir 
planificadamente los cambios necesarios para la transformación de las 
ciudades en el futuro (Steinberg y Cubas, 2001) 5. 
 
Por tanto, se requieren nuevos enfoques teóricos y/o metodológicos de 
planificación urbana moderna para superar las actuales limitaciones 
estructurales de ésta; a fin de constituir una planificación urbana más 

                                                           
5 STEINBERG, Florián y CUBAS Carlos (2001) - “Planificación Estratégica Urbana”. Pegup - Foro 

Ciudades para la Vida. Lima, Perú. 
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viable, eficaz, eficiente y socialmente legitimada en el tratamiento, 
previsión y promoción del desarrollo urbano sostenible de las ciudades. 

 
En esa virtud, se considera que la utilización conjunta de enfoques de 
planificación urbana complementarios puede ser una manera de integrar 
diferentes actividades y asegurar una finalidad y una dirección común.  

 
Así, el Estudio asume desde una perspectiva emergente, y en el marco 
del paradigma de la sostenibilidad, que la planificación urbana normativa, 
la planificación urbana estratégica, y la planificación urbana ambiental 
deben integrarse y evolucionar hacia la “planificación del desarrollo 
urbano sostenible”. 

 
Por tanto, se plantea que la “planificación del desarrollo urbano 
sostenible” sea un “enfoque integrador emergente explícito” en la 
planificación urbana moderna, que se puede sintetizar en términos de 
“planificación - regulación - acción - gestión - sostenibilidad”, en la 
medida en que debe ser una integración entre elementos sustantivos de: 

 La planificación urbana normativa (planificación - regulación): que 
proporciona instrumentos para regular un desarrollo físico 
ordenado y atractivo de la ciudad. 

 La planificación urbana estratégica (planificación - acción): que 
procura promover el crecimiento urbano competitivo, poniendo 
los medios para alcanzar la prosperidad económica urbana. 

 La gobernanza (planificación - gestión): que procura lograr 
acuerdos para promover la equidad social en el espacio urbano y 
el equilibrio de los intereses y expectativas de los actores 
económicos y sociales de la comunidad urbana.  

 La planificación urbana ambiental (planificación - sostenibilidad): 
que incorpora la sustentabilidad ambiental como criterio y 
objetivo en los estudios y previsiones de los planes urbanos. 

 
Así, la “planificación del desarrollo urbano sostenible” debe ser 
entendida desde una perspectiva emergente, como la disciplina cuyo 
propósito es la previsión, orientación y promoción del acondicionamiento 
físico ambiental, de la distribución equitativa de los beneficios, cargas o 
externalidades que se deriven del uso del suelo, y del desarrollo urbano 
sostenible de los centros urbanos; lo que implica la conjugación entre el 
desarrollo físico ordenado, el crecimiento urbano competitivo, la equidad 
social, la gobernanza y la sustentabilidad ambiental.  
 
 

I.5  AMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.- 
 

Para el caso del Plan de Desarrollo Urbano, el ámbito territorial del Estudio 
corresponde a la ciudad de Cerro de Pasco y su área de influencia inmediata; 
considerando sus requerimientos de crecimiento urbano. 
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I.6  HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION DEL ESTUDIO.- 
 

Para el Estudio se han adoptado con fines de planificación los siguientes 
Horizontes de Planeamiento: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2006 – 2011  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2006 – 2016  (10 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2006 -  2021  (15 años). 

 
Asimismo, con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado 
los siguientes Horizontes de Ejecución: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2009 – 2012  (4 años) 
 Largo Plazo  : 2013 – 2016  (4 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2017 -  2021  (5 años). 
 
 

I.7 LINEAMIENTOS TECNICOS DEL ESTUDIO.- 
 

El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos: 
 Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios de la  

Municipalidad Provincial de Pasco. 
 Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de Pasco, y de 

otras instituciones públicas. 
 Las políticas, estudios y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, principalmente de la Dirección Nacional de Urbanismo. 
 Los aportes e iniciativas de los actores económicos y sociales, y de la 

comunidad de Pasco a través de un proceso de planificación participativa. 
 
 

I.8 METODOLOGIA DEL ESTUDIO.- 6 
 

La metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Pasco 
comprende siete (7) etapas:   (Ver  Gráfico Nº  I.1) 
 
            Etapa  I: Preparación y Procesamiento de Documentación Básica. 

 
 Sub Etapa I.1: Reconocimiento de la Realidad. 

Finalidad: Obtener un conocimiento general de la realidad urbana 
de Pasco, con el propósito de conceptuar el Plan y precisar sus 
alcances, así como detectar dificultades que podrían incidir en su 
elaboración. 
 

 Sub Etapa I.2: Diseño de Instrumentos de Trabajo. 

                                                           
6
 Metodología formulada a partir de la propuesta del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional 

del Callao 1995-2010 (IMP, 1994), reajustada en el Plan Director de la Ciudad de Tumbes 1999-2010 
(INADUR, 1999) y consolidada para el Manual de Planificación Urbana del Proyecto de Rehabilitación y 
Gestión Urbana (INADUR, 2000). Esta metodología ha sido reajustada para el presente Estudio, a fin de 
operativizar el “enfoque de la planificación del desarrollo urbano sostenible”. 
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Finalidad: Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para 
la elaboración del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el 
cumplimiento de los objetivos trazados (metodología operativa, 
contenido tentativo del estudio, perfiles del equipo técnico, etc.). 

 
Etapa II: Elaboración de Diagnóstico Urbano. 
Finalidad: Determinar las tendencias, desequilibrios y potencialidades  
urbanas, a partir de las caracterizaciones socio – económica, físico – 
espacial, geográfico – ambiental e institucional de Cerro de Pasco. 

 
           Etapa IIII: Validación del Diagnóstico Urbano y Construcción de  
           Visión Preliminar de Desarrollo Urbano. 
 

 Sub Etapa III.1: Exposiciones Preliminares.- 
Finalidad: Realizar exposiciones preliminares del diagnóstico 
urbano, para ir afinando sus alcances, avances y conclusiones. 

 
 Sub Etapa III.2: Organización de Mesas de Trabajo. 

Finalidad: Recoger los aportes y observaciones de autoridades y 
funcionarios de las instituciones municipales, públicas y privadas; a 
fin de desarrollar un proceso de planificación estratégica 
participativa y de concertación con los principales actores en la 
gestión urbana ambiental.  
 

 Sub Etapa III.3: Organización de Talleres de Planificación. 
Finalidad: Recoger los aportes e iniciativas de la comunidad de 
Cerro de Pasco, a través del proceso de planificación estratégica 
participativa, con relación a la problemática urbana y a la visión 
preliminar de desarrollo urbano sostenible. 

 
             Etapa IV: Elaboración de Propuesta General de Desarrollo Urbano 
            Sostenible. 

 
 Sub Etapa IV.1:  Construcción de la Visión Definitiva de 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
Finalidad: Identificar y caracterizar los diferentes escenarios 
(deseable, probable y posible) para la construcción de la visión 
definitiva de desarrollo urbano sostenible. 

 
 Sub Etapa IV.2: Análisis Estratégico F.O.D.A. 

Finalidad: Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del desarrollo urbano de Cerro de Pasco y establecer las 
relaciones entre ellas; a fin de determinar luego los objetivos 
estratégicos y las estrategias de desarrollo urbano sostenible. 
 

 Sub Etapa IV.3: Identificación de Objetivos Estratégicos y 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. 
Finalidad: Identificar los objetivos estratégicos y el modelo físico – 
ambiental de desarrollo urbano sostenible, y plantear las 
estrategias y las políticas generales de desarrollo urbano sostenible 
para conseguirlos. 
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      Etapa   V: Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo 
           Urbano Sostenible. 

 
Finalidad: Elaborar las propuestas específicas de crecimiento urbano 
competitivo, acondicionamiento territorial y crecimiento urbano , sistema 
vial y de transportes, zonificación urbana, ordenamiento ambiental y 
seguridad física ante desastres, equipamiento urbano, servicios básicos, 
gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana. 

 
Etapa VI: Elaboración de Instrumentos del Plan. 

 
 Sub Etapa VI.1: Elaboración de Instrumentos Económico - 

Financieros del Plan. 
Finalidad: Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de 
inversión para consolidarlos en un programa de inversiones, y 
formular perfiles de proyectos prioritarios; a fin de orientar la 
consecución de los objetivos estratégicos y las estrategias de 
desarrollo urbano sostenible definidos por el Plan. 

 
 Sub Etapa VI.2: Elaboración de Instrumentos Técnico - 

Normativos del Plan. 
 Finalidad: Elaborar las normas respectivas de acondicionamiento 
urbano territorial, zonificación urbana, sistema vial urbano y 
ordenamiento ambiental urbano. 

 
Etapa VII: Realimentación y Presentación del Plan. 
 
 Sub Etapa VII.1:   Asimilación de Informes de Evaluación. 

Finalidad: Incorporar las sugerencias y observaciones técnicas 
planteadas al Informe Final del Plan por parte de la Municipalidad 
Provincial de Pasco y de la DNU – MVCS, para pasar a 
continuación a la realización de la consulta obligatoria y exhibición 
pública del Plan. 

 
 Sub Etapa VII.2:  Exposiciones y Consulta del  Plan. 

Finalidad: Realizar las exposiciones finales de las propuestas del 
Plan a la comunidad local, autoridades e instituciones involucradas 
en el desarrollo urbano de Cerro de Pasco; y llevar a cabo la 
consulta obligatoria y exhibición pública del Plan, previa a su 
aprobación respectiva; a fin de asimilar los aportes finales al Plan y 
levantar las ultimas observaciones al mismo. 

 
 Sub Etapa VII.3:  Edición y  Presentación del Plan. 

Finalidad: Hacer la edición del Informe Final del Plan y entregarlo a 
la Municipalidad Provincial de Pasco y a la DNU - MVCS, en 
cumplimiento del Convenio, para su aprobación respectiva. 
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I.9 PROCESO DE CONSULTA DEL ESTUDIO.- 
 
El Proceso de Consulta del Estudio se ha llevado a cabo a través de Mesas de 
Trabajo y de Talleres de Planeamiento Estratégico, realizados con las 
instituciones públicas y privadas, los actores económicos y sociales, y en 
general, con la comunidad pasqueña, a partir de la organización de los 
siguientes eventos: 

 Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Visión de Futuro al Año 
2016”, convocado por la HMPP el 20 de Diciembre del 2006. 

 Iº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales, realizadas en los meses de Diciembre del 2006 y Enero del 
2007. 

 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales y organizaciones sociales, en los meses de Febrero y Marzo 
del 2007. 

 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo 
al Año 2021”, convocado por la HMPP el 18 de Abril del 2007. 

 
En la metodología específica empleada para dicho Proceso de Consulta se 
plantearon las siguientes etapas: (Ver Gráfico Nº I.9.1) 
 
a) Mesas de Trabajo – 1ra. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Preliminar y la elaboración de la Propuesta 

General del Estudio. 
 

b) Taller de Planeamiento Estratégico.- 
Este taller permitió lo siguiente: 
 La validación del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Definitiva. 
 La validación de la Propuesta General del Estudio. 

 
c) Mesas de Trabajo – 2da. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración de Propuestas Específicas del Estudio. 
 La identificación de Proyectos y Acciones. 

 
d) Seminario-Taller de Planeamiento Estratégico.- 

Este Seminario – Taller permitió lo siguiente: 
 La validación y/o reajuste de las Propuestas Específicas del Estudio. 

 
e) Consulta y Exhibición Pública del Estudio.- 

Organizada por la Municipalidad Provincial de Pasco, permitió recoger 
aportes y observaciones a las Propuestas General y Específicas del PDU 
Cerro de Pasco, para su evaluación y reajuste correspondiente; a fin de 
proceder luego a la aprobación del Estudio. 
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II.2.  CARACTERIZACIÓN SOCIO – ECONÓMICA.- 
 
 2.1  Tendencias del Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Cerro de Pasco 
               1972 – 1981 – 1993 – 2005.- 
 

La población de la ciudad de Cerro de Pasco al año 2005 asciende a 56,927 
habitantes, representando el 53.1% de la población de la Provincia de Pasco. 
Cabe señalar que la población de la ciudad de Cerro de Pasco esta 
compuesta por el 100% de la población del Distrito de Chaupimarca; el 
61.2% de la población urbana del Distrito de Yanacancha y el 68.1% de la 
población urbana del Distrito de Simón Bolívar. (Ver Cuadro Nº II.2.2) 

 
La tendencia de crecimiento poblacional en la ciudad de Cerro de Pasco, 
presenta un crecimiento moderado, en cada período intercensal. Para el 
primer  período  1981  –  1993,  la  tasa de crecimiento intercensal es anual 
es -0.003, sin embargo en el período intercensal 1993 – 2005 registra un 
incremento ligero 0.2%. En el periodo intercensal 1993-2005, la población 
urbana del distrito de Simón Bolívar registra un crecimiento negativo de -1.1, 
caso contrario de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, que para el 
mismo periodo registran tasas de crecimiento positivos de 0.1 y 1.4 
respectivamente (Ver Cuadro Nº II.2.2). 

 
La composición de la población según grupos quinquenales de edad, según 
el Censo del año 2005, presenta una mayor proporción de la población de 
jóvenes entre los 15 y 29 años que representan el 32,3% de la población de 
la ciudad de Cerro de Pasco, seguido de la población infantil y adolescentes 
tempranos, entre los 0 a 14 años de edad, que representan el 31.3%. 

 
Puede observarse en la pirámide poblacional como conforme al incremento 
de las edades en la ciudad de Cerro de Pasco va disminuyendo la población. 
Por ello, se afirma que la población de la ciudad se caracteriza por ser 
eminentemente joven.  

 
El porcentaje menor de la población corresponde a la población mayor a 65 
años. Esto obedece a la emigración de la población hacia otras ciudades 
más calidas de la provincia y/o otras regiones, específicamente por razón del 
factor climatológico, donde pasado los 50 años la altura no favorece en la 
salud de la población.  

 
En resumen, se puede señalar que como consecuencia de su mayor 
dinamismo y desarrollo, la ciudad de Cerro de Pasco ha sido y es la principal 
receptora de flujos migratorios ocasionados por proceso económico. Los 
flujos migratorios han sido de gran magnitud e importancia, constituyendo un 
elemento que no solo explica el proceso de urbanización de la ciudad de 
Cerro de Pasco, si no a la característica peculiar por la procedencia 
heterogenia de sus habitantes.  

 
 
 
 
 



 35 

Cuadro N° II.2.1 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: POBLACIÓN SEGÚN CENTROS POBLADOS  

2005 
 

Centros Poblados 
Pob. Censada 

2005  */ 

Ciudad de Cerro de P. 57.923 

Dist. Chaupimarca 29101 

Cercado Chaupimarca  1/ 10387 

AA. HH. Ayapoto      2/ 721 

AA. HH. Tahuantinsuyo 5015 

AA. HH. Tupac Amaru (S-1,2,3,4, Chaquicocha) 6854 

AA. HH. Uliachín (S-1,2,3,4,5,6) 2966 

AA. HH. Víctor Arias Vicuña  268 

Urb. Bellavista  3/ 296 

Barrio La Esperanza 2/ y 3/ 390 

A. H. El Misti 250 

A. H. Noruega Alta y Baja 273 

A. H. Santa Rosa (I y II) 642 

A. H. Nueva Esperanza (Z - I, I) 234 

A. H. Huaricapcha 268 

A. H. Virgen Inmaculada (Z- I, II, III)   4/  158 

A. H. Cesar Augusto Córdova 379 

Dist. Simón Bolívar 10.164 

A. H. José Carlos Mariategui 4982 

A. H. Champamarca 1490 

C. P. M. Paragsha       2/ y 5/  1248 

A. H. Buenos Aires  1816 

Dist.  Yanacancha 18.658 

A. H. Columna Pasco 5444 

A. H. Daniel Alcides Carrión 151 

A. H. Víctor Raúl Aya de la Torre 643 

A. H. Arturo Robles Morales 267 

Multifamiliar   3/ 300 

Los Olivos     3/ 1080 

Primero de Mayo    3/ 1800 

Urbanización San Juan Pampa 3747 

A. H. 27 de Noviembre (Z-1,2,3) 1057 

A. H. Vista Alegre 271 

Pueblo Tradicional Yanacancha 1485 

A. H. Los Próceres  442 

A. H. Sector Salud   522 

A. H. Techo Propio  1081 
 
*/ Por no contar con información a nivel de CC.PP. en el último Censo del 2005, la población 
según CC.PP. se estimó considerando los techos de los distritos sobre la base del Censo de 1993. 
1/ Integrado por 08 Sectores Cercado de Chaupimarca, Barrio Matadería, Huancapucro, Uliachin, 

Rocovich, Moquegua, Sector Miguel Bravo Quispe, Relleno de Patarcocha.  
2/ Incluye los campamentos mineros y viviendas particulares 
3/ Población según encuesta desarrollado por el Equipo Técnico del PDU. 
4/ Integra La Docena, La Cureña y Raywal 
5/ Integra Paragsha cercado y San Andrés. 
 

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005, 2003      
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Cuadro Nº II.2.2 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
AÑOS: 1981, 1993 y 2005 

 
 

Ámbito 

Población Censada Tasa de Crecimiento 

1972 1981 1993 2005 
1981-
1993 

1993-
2005 

1981-
2005 

1972-
2005 

Cerro de Pasco 45891 53574 52939 56927 -0,1 0,5 0,3 0,7 

Chaupimarca 1/ 35573 25806 27502 29101 0,5 0,5 0,5 -0,6 

Simón Bolívar 2/ 1811 9536 10504 9536 0,8 -0,8 0 12,9 

Yanacancha  3/ 8507 18232 14933 18290 -1,5 1,9 0,01 3,5 
 

*/  La población del año 1981 y 1993 vienen a ser la población total, y la población del año 2005 viene 
a ser la población censada. 
1/ Se asume el 100% del distrito, debido a que esta constituido netamente por población urbana. 
2/ Su población urbana representa el 68.1% del Distrito. 
3/ Su población urbana representa el 61.2% del Distrito. 
Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda (1972, 1981, 1993, 2005) 

 
 

Gráfico Nº II.2.1 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: POBLACION POR DISTRITOS Y AÑOS 
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Cuadro Nº II.2.3 
CERRO DE PASCO: POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

AÑO: 2005 

  
Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005.  
 
 

A continuación en los cuadros Nº II.2.4, II.2.5 y II.2.6 se establecen tres 
hipótesis sobre el crecimiento población de la Ciudad de Cerro de Pasco, 
para el período 2007 – 2016. 
 
La primera hipótesis se sustenta en la tasa de crecimiento intercensal 1993 – 
2005, siendo esta 0.78% de crecimiento anual. En este sentido, para el año 
2007, la población total de la Ciudad de Cerro de Pasco será 58,378 
habitantes y llegará en el año 2016 a 62,632 habitantes. 
 
En la segunda hipótesis se tiene como base la tasa de crecimiento 
intercensal 1981 - 2005, la cual representa sólo el 0.3% de crecimiento 
anual. Con esta hipótesis, la población de la Ciudad de Cerro de Pasco en el 
año 2007 será 58,119 habitantes y en el año 2016 se incrementará en 1,794 
habitantes, es decir que llegará a 59,913 hab. 
 
La tercera hipótesis, toma como base los censos de población de los años 
1972 y 2005. En este período la tasa de crecimiento es 0.79%, un porcentaje 
muy próximo a la hipótesis del período intercensal 1993-2005. Para el año 
2007, la población estimada es de 58,710 habitantes, que en 9 años, es 
decir en el año 2016 llegará a 62,693 habitantes. 

Categorías 
Cerro de 

Pasco 
Porcentaje 

Distritos 

Chaupimarca Simón Bolívar Yanacancha 

0-4 5218 9,2 2696 864 1658 

05-9 5949 10,5 3174 961 1814 

10-14 6804 12,0 3575 1151 2077 

15-19 6619 11,6 3426 1102 2091 

20-24 6379 11,2 3203 1055 2121 

25-29 5305 9,3 2650 916 1738 

30-34 4287 7,5 2148 724 1415 

35-39 4106 7,2 2068 705 1334 

40-44 3176 5,6 1605 496 1076 

45-49 2637 4,6 1324 395 918 

50-54 2165 3,8 1087 343 735 

55-59 1413 2,5 684 242 487 

60-64 1076 1,9 531 209 336 

65-69 762 1,3 418 146 199 

70-74 487 0,9 252 101 134 

75-79 293 0,5 146 67 79 

80-84 163 0,3 82 40 40 

85-89 61 0,1 21 13 28 

90-94 16 0,0 8 3 4 

95-99 9 0,0 3 2 4 

 Total 56927 100,0 29101 10164 18658 
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Cuadro Nº II.2.4 

CERRO DE PASCO: POBLACION PROYECTADA SEGÚN TASA INTERCENSAL 1993 – 2005 
PERIODO: 2006 - 2021 

 
 

 
Ámbito 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cerro de Pasco 57212 57498 57785 58074 58364 58656 58950 59244 59541 59838 60137 60438 60740 61044 61349 61656 

Chaupimarca 29247 29393 29540 29687 29836 29985 30135 30286 30437 30589 30742 30896 31050 31206 31362 31518 

Simón Bolívar 9460 9384 9309 9234 9161 9087 9015 8943 8871 8800 8730 8660 8590 8522 8454 8386 

Yanacancha 18638 18992 19352 19720 20095 20477 20866 21262 21666 22078 22497 22925 23360 23804 24256 24717 
Fuente: INEI. Censos 1993 y 2005. 
Elaboración: Equipo técnico PAT PDU Pasco, 2007. 

 
 
 

 
Cuadro Nº II.2.5 

CERRO DE PASCO: POBLACION PROYECTADA SEGÚN TASA INTERCENSAL1981 - 2005 
PERIODO: 2006 - 2021 

 
 

Ámbito 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cerro de Pasco 57098 57269 57441 57613 57786 57959 58133 58308 58483 58658 58834 59011 59188 59365 59543 59722 

Chaupimarca 29247 29393 29540 29687 29836 29985 30135 30286 30437 30589 30742 30896 31050 31206 31362 31518 

Simón Bolívar 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 9536 

Yanacancha 18292 18294 18295 18297 18299 18301 18303 18305 18306 18308 18310 18312 18314 18316 18317 18319 
Fuente: INEI. Censos 1981 y 2005. 
Elaboración: Equipo técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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Cuadro Nº II.2.6 
CERRO DE PASCO: POBLACION PROYECTADA SEGÚN TASA INTERCENSAL 1972 - 2005 

PERIODO: 2006 - 2021 
 

Ámbito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cerro de Pasco 57342 58710 58847 59315 59786 60261 60740 61223 61709 62199 62693 62110 62562 63018 63477 64918 

Chaupimarca 28941 28780 28780 28780 28621 28462 28303 28145 27987 27830 27674 27519 27364 27211 27058 26907 

Simón Bolívar 10769 12161 13732 15508 17512 19776 22332 25219 28478 32159 36316 41011 46312 52298 59058 66692 

Yanacancha 18927 19587 20270 20976 21707 22463 23246 24056 24895 25762 26660 27589 28550 29545 30575 31640 
Fuente: INEI. Censos 1972 y 2005. 
Elaboración: Equipo técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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2.2  Características Socio – Culturales de la Población.- 
 

2.2.1  Distribución del Ingreso.- 
 

Según el Informe de Desarrollo Humano 2006 de PNUD, el ingreso familiar 
per cápita en la ciudad de Cerro de Pasco es de S/. 278.1 nuevos soles, 
siendo el Distrito de Yanacancha el que ocupa el ingreso mayor con 
respecto a la ciudad, esto es S/. 307,8 nuevos soles, seguido del Distrito de 
Chaupimarca con un ingreso de S/. 275 nuevos soles, y finalmente el 
Distrito de Simón Bolívar con S/. 251,4 nuevos soles.  
 
Una segunda fuente para el análisis del ingreso, lo constituye las 
remuneraciones nominales brutas por categoría ocupacional; es decir, las 
remuneraciones correspondientes a ejecutivos, empleados y obreros que 
se encuentran en planilla o tienen un empleo formal. En este sentido, en la 
ciudad de Cerro de Pasco, en Junio del año 2005 el Ministerio de Trabajo 
presenta como remuneración neta promedio el ingreso de S/. 1,647.77 
nuevos soles, cifra que se incrementa a S/. 1,801.10 nuevos soles en 
Diciembre del año 2005.  
 
Estas cifras indican que la brecha entre el ingreso de las remuneraciones 
nominales y el ingreso familiar per cápita es considerable, lo que advierte la 
diferencia y polarización de la clase trabajadora, entre aquellos que cuentan 
con ingresos que posibilitan cubrir la canasta básica familiar, y aquellos que 
ni siquiera alcanzan con un ingreso familiar por encima del mínimo vital. 
Esta brecha de ingresos es un indicador de la inequidad y desarrollo 
desigual en la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
2.2.2  Niveles de Vida y Pobreza Urbana.- 

 
El análisis de la pobreza se efectúa teniendo en consideración las 
Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI.  Los indicadores utilizados 
corresponden a aquéllas que  caracterizan las condiciones de las viviendas 
y sus servicios, a la dependencia económica de la población, así como a 
los hogares con niños que no acceden a la educación. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco tiene un índice de NBI menor al promedio de 
la Provincia de Pasco. Según el Censo de 1993, había en la ciudad de 
Cerro de Pasco 68,5% de hogares con NBI, porcentaje que se incrementó 
según el Censo del año 2005 que otorga este indicador al 71,7% de 
hogares. (Ver Cuadro Nº II.2.5) 
 
Dentro de la ciudad, cabe destacar que el Distrito de Simón Bolívar se 
presenta como lugar donde existen mayores hogares con NBI, llegando a 
un porcentaje de 88,3% de hogares en el año 2005. 
 
En cuanto a los servicios básicos, en el año de 2005,  el 19% de la 
población de la Ciudad de Cerro de Pasco contaba con el servicio de agua 
potable. Es el Distrito de Chaupimarca donde el porcentaje de población 
que carece de este servicio es el más alto alcanzando al 26% de la 
población. En el caso de los Distritos de Simón Bolívar y Yanacancha el 
porcentaje de población sin agua potable es 16% y 15%, respectivamente.  
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En lo que respecta al servicio de desagüe, el 37% de la población no 
cuenta con este servicio básico, incluyendo la carencia de letrinas. La tasa 
más alta de carencia del servicio de desagüe se encuentra en el Distrito de 
Simón Bolívar en el cual el 52% de la población carece de este servicio. 
Seguido del Distrito de Chaupimarca donde el 35% no cuenta con desagüe, 
y en Yanacancha el 25% carece del servicio.  
 
En cuanto al servicio básico de electricidad, en la Ciudad de Cerro de 
Pasco, el 7% de la población carece de este servicio. En los Distritos de 
Chaupimarca y Yanacancha el 4% de la población no tiene servicio de 
electricidad, mientras que en Simón Bolívar, el 12% de la población carece 
del servicio. (Ver Cuadro Nº II.2.8) 
 
En el Mapa de la Pobreza emitido por FONCODES, correspondiente al año 
2006, se observa que la Región ha pasado de ser una de las regiones 
pobres a ser una de las ocho regiones más pobres del Perú. Si se analiza 
la pobreza por provincias, sólo la provincia de Pasco se encuentra en el 
segundo quintil de pobreza, caso contrario de las provincias de Daniel 
Alcides Carrión y Oxapampa que están consideradas como las más pobres. 

 
 
 

Cuadro Nº II.2.7 
CERRO DE PASCO: HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

AÑOS: 1993 Y 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI, Censos 1993 y 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

Ámbito 

Hogares con NBI 

1993 2005 

Cerro de Pasco 68,5 71,7 

Chaupimarca 66,2 70,3 

Simón Bolívar 87,0 88,3 

Yanacancha 52,4 56,7 
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Cuadro Nº II.2.8 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: MAPA DE LA POBREZA 2006 

 
 
 
 

Ámbito 
Población 

2005 
Índice de 

Carencias 1/ 

Quintil del 
índice de 

carencias 2/ 

% de la población sin: Tasa de 
analfab. 
Mujeres 

% niños 
de 0 -12 

años 

Tasa de 
desnutrición Agua 

Desag./ 
letrina 

Electricidad 

Prov. Pasco 147,126 0,2606 2 31% 47% 11% 12% 27% 38% 

Cerro de Pasco 56,927  19% 37% 7% 9% 27% 31% 

Chaupimarca 29,101 0,1777 2 26% 35% 4% 9% 28% 34% 

Huachón 5,511 0,5552 2 85% 73% 12% 15% 28% 52% 

Huariaca 7,897 0,2907 2 18% 44% 11% 18% 29% 40% 

Huayllay 9,592 0,4064 2 32% 72% 27% 11% 29% 42% 

Ninacaca 4,742 0,5731 2 99% 58% 30% 16% 29% 40% 

Pallanchacra 2,902 0,5930 1 80% 72% 19% 20% 27% 53% 

Paucartambo 18,445 0,4880 2 30% 70% 16% 18% 30% 50% 

San Francisco de 
Asís 

12,027 0,2251 2 40% 43% 7% 14% 24% 38% 

Simón Bolívar 14,005 0,1871 2 16% 52% 12% 11% 27% 29% 

Ticlacayán 4,309 0,6871 1 73% 89% 45% 25% 31% 32% 

Tinyahuarco 5,784 0,1290 3 7% 26% 8% 10% 27% 31% 

Vicco 2,901 0,2366 2 42% 42% 13% 15% 25% 36% 

Yanacancha 29,910 0,1133 3 15% 25% 4% 8% 26% 31% 
 
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales. 
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y 5=Menos pobre.  
Fuente: FONCODES. Mapa de la Pobreza 2006. 
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2.2.3   Población Económicamente Activa.- 
 

En la ciudad de Cerro de Pasco, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo emitió un Informe con los principales indicadores laborales 
correspondientes al III trimestre del año 2003. Entre estos indicadores se 
destacan los siguientes: 
 
a) Población Económicamente Activa.- 
En el Cuadro Nº II.2.5 se observa que la PEA de la ciudad de Cerro de 
Pasco es el 30.2% de la población en edad de trabajar (PET) que es el 
52.6% de la población total. Del total de la PEA en la ciudad, sólo el 28.2% 
se encuentra ocupada. 

 
 

Cuadro Nº II.2.9 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA Y POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
AÑO: 2003 
 

Ámbito Población 1/ PET 2/ PEA 3/ PEA ocupada 

Cerro de Pasco 73.9 52.6 30.2 28.2 
 

1/ Población en miles. 
2/ PET: población en edad de trabajar (14 años a más) 
3/ PEA: población económicamente activa. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores 
Laborales III trimestre del 2003. 

 
 

El capital humano de la PEA ocupada presenta tres características básicas: 
aquellos que cuentan con educación superior completa (universitaria y no 
universitaria) y representan el 33%. Le sigue en importancia, la PEA 
ocupada que tiene cursos de capacitación para el empleo que constituyen 
el 32.1% y finalmente el 25.1% de la PEA ocupada está conformada por 
trabajadores con capacitación no formal, es decir aquellos que han 
adquirido habilidades con la experiencia y que tienen una educación básica 
regular del nivel secundario. 
 

Cuadro Nº II.2.10 
CERRO DE PASCO: CAPITAL HUMANO DE LA PEA OCUPADA 

AÑO: 2003 
 

 
 
 
 
 
 
1/ Incluye superior no universitaria y universitaria. 
2/ La educación no formal hace referencia al aprendizaje logrado a través de la experiencia. 
Concentra sólo a los trabajadores que tienen hasta nivel educativo secundario y no han 
recibido ningún curso de capacitación para el trabajo. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores 
Laborales III trimestre del 2003. 

 

Ámbito 
Con educación 

superior 
completa 1/ 

Con cursos de 
capacitación 

para el empleo 

Con 
capacitación no 

formal 2/ 

Cerro de Pasco 33.0 32.1 25.1 
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Asimismo, la PEA ocupada se encuentra distribuida por ramas de 
actividades. La actividad de servicios concentra al 46.2% de la PEA 
ocupada, seguido de la actividad comercial con un porcentaje de 28.5% y la 
actividad extractiva que ocupa al 13.3%. En menor proporción, las 
actividades como industria, construcción y hogares concentran el 5.5%, 
4.7% y 1.8% respectivamente. (Ver Cuadro Nº II.2.11) 
 
 

Cuadro Nº II.2.11 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: DISTRIBUCIÒN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN 

RAMAS DE ACTIVIDADES 
 

Ámbito Extractivas Industria Construcción Comercio Servicios Hogares Total 

Cerro de 
Pasco 

13.3 5.5 4.7 28.5 46.2 1.8 100.0 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores Laborales 
III trimestre del 2003. 

 
b) Empleo.- 
La relación de la PEA con el empleo también constituye indicadores 
básicos para el análisis de la calidad de la economía en Cerro de Pasco. 
 
El comportamiento de la PEA por niveles del empleo en el año 2003, se 
caracteriza por tener un 56.1% de PEA con empleo adecuado, seguido del 
subempleo en materia de ingresos con un 29.8%, y en materia de horas de 
trabajo que representan el 7.4%, mientras que el desempleo alcanza el 
6.7%. (Ver Cuadro Nº II.2.12) 
  

Cuadro Nº II.2.12 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: PEA POR NIVELES DE EMPLEO 

AÑO: 2003 
 

Ámbito Desempleo 
Sub empleo Empleo 

adecuado 
Total 

Horas Ingresos 

Cerro de Pasco 6.7 7.4 29.8 56.1 100.0 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores 
Laborales III trimestre del 2003. 

 
En cuanto a la calidad del empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ha identificado 7 criterios para definir dicha calidad. En la ciudad de 
Cerro de Pasco, el 93.4% de la PEA tiene un ingreso promedio proporcional 
al ingreso de la PEA ocupada. Sigue en proporción aquellos ocupados que 
laboran hasta 48 horas que concentran al 54.8% de la PEA. 
 
El 41.9% de la PEA se encuentran afiliados a un seguro de salud, seguido 
por el 40.6% asalariados privados sin contrato. Respecto a la PEA que se 
encuentra afiliada a un sistema de pensiones representa el 34.7% de 
trabajadores, y el 33.8% son aquellos independientes de la PEA ocupada. 
Finalmente, sólo el 6.6% de la PEA son asalariados privados con una 
segunda ocupación. (Ver Cuadro Nº II.2.13) 
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Cuadro Nº II.2.13 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: CALIDAD DEL EMPLEO 

AÑO: 2003 
 

Ámbito 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 

Cerro de 
Pasco 

33.8 40.6 54.8 6.6 41.9 34.7 93.4 

 
1/ Independientes en la PEA ocupada.  
2/ Asalariados privados sin contrato. 
3/ Ocupados que laboran hasta 48 horas. 
4/ Asalariados privados con segunda ocupación. 
5/ Ocupados afiliados a un seguro de salud. 
6/ Ocupados afiliados a un sistema de pensiones. 
7/ Ingreso promedio en la microempresa como proporción del ingreso de la PEA ocupada. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores 
Laborales III trimestre del 2003. 

 

Sobre la tasa de desempleo en la ciudad de Cerro de Pasco, el 
comportamiento es diferenciado según grupos de edad. El 14.5% de 
desempleo corresponde al grupo de edades entre los 14 y 24 años, 
seguido por la población mayor de 45 años cuya tasa de desempleo es 
6.9%. En menor proporción, la población entre los 25 y 44 años tienen una 
tasa de desempleo del 5.1%, que representa en promedio la menor tasa de 
desempleo promedio de la ciudad que es 6.7%. (Ver Cuadro Nº II.2.14) 

 
Cuadro Nº II.2.14 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: TASA DE DESEMPLEO SEGÚN EDAD 
AÑO: 2003 
 

Ámbito 14 - 24 25 - 44 45 a más Total 

Cerro de Pasco 14.5 5.1 6.9 6.7 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, PEEL Estadísticas en Indicadores 
Laborales III Trimestre del 2003. 

 
2.2.4  Indicadores de Salud.- 
 

Para los indicadores de salud, se considera el Informe emitido por la 
DIRESA Pasco en los años 2003 y 2004, donde se resumen las tasas de: 
natalidad, de fecundidad global, la tasa bruta de mortalidad y las 10 
primeras causas de mortalidad en la ciudad de Cerro de Pasco, y la tasa de 
mortalidad infantil con sus respectivas causas.  

 
a)  Tasa Bruta de Natalidad - TBN.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco, la TBN en el año 2003 alcanzó 13,2 
nacimientos por cada 1,000 habitantes, cifra que se incrementa en el año 
siguiente a 14,5 nacimientos. Este crecimiento es alentador y se corrobora 
con la tendencia del número de nacimientos para cada año.  
 
Cabe destacar que, los distritos que mantienen este crecimiento positivo en 
la ciudad de Cerro de Pasco son Chaupimarca y Yanacancha, a diferencia 
del Distrito de Simón Bolívar. donde se advierte un descenso en la TBN de 
10,5 en el año 2003 a 8,2 nacimientos por 1,000 hab. en el año 2004. 
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b)  Tasa de Fecundidad Global - TFG.- 
En Cerro de Pasco, a frecuencia de nacimientos expresado en la TFG, en 
el año 2003 fue de 6,5 y en el año 2004 se incrementó a 7,4 hijos por mujer 
en edad reproductiva, excluyendo los factores de mortalidad materna. 
 
De igual manera que en la TBN, son los Distritos de Chaupimarca y 
Yanacancha los que mantienen en la ciudad la tendencia de crecimiento, y 
en el Distrito de Simón Bolívar la TFG se reduce en un año de 4,2 a 3,3 
hijos por mujer en edad reproductiva. 

 
c)  Tasa Bruta de Mortalidad - TBM.- 
La tasa de mortalidad en la ciudad de Cerro de Pasco es de 3,0 en el año 
2003, cifra que se incrementa en el año 2004 a 3,2. Esta tasa tiene la 
tendencia de crecimiento en los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar, 
siendo en este último distrito en donde la TBM pasa de 2,2 a 2,7 en un año. 
En el caso del Distrito de Yanacancha, la TBM  se mantienen en 3,4.  
 
Las tres primeras causales de mortalidad en la ciudad de Pasco son la 
influenza (gripe) o neumonía con una tasa de 0.54, seguido de los tumores 
malignos de los órganos digestivos con una tasa de 0.23, y en la misma 
proporción por causales de traumatismos de la cabeza. 
 
Con respecto, a la primera causal de mortalidad cabe destacar que es en el 
Distrito de Chaupimarca donde se concentra la mayor tasa de mortalidad 
por influenza (gripe) o neumonía llegando a una tasa de 0.82; y en el caso 
de las demás causales en el ranking de causales de mortalidad, la más alta 
tasa se presenta en el Distrito de Yanacancha. 

 
d)  Tasa de Mortalidad Infantil - TMI.- 
En Cerro de Pasco,se ha logrado una reducción de la TMI 29,5 al 24,3 
muerte de niños menores de 5 años por cada 1,000 habitantes. Sin 
embargo, no se puede obviar que esta tendencia no tiene la misma 
dinámica en los distritos de la ciudad. En el Distrito de Simón Bolívar la TMI 
se incrementa de 28,2 a 34,5 en el año 2004. 

 
Entre las causales de mortalidad infantil se encuentran la influenza (gripe) o 
neumonía que afecta a los niños(as) mayores de un año de edad, 
ocasionando 25,6 defunciones x 1000 hab. menores de un año, en el 
Distrito de Yanacancha y representa una de las más altas tasas en toda la 
Región Pasco. La ciudad de Cerro de Pasco mantiene la más alta tasa de 
mortalidad infantil en el ciclo de vida de 1 a 4 años de edad en el Distrito de 
Yanacancha con 3,9 defunciones x 1000 hab. entre 1 y 4 años, por causa 
de infecciones respiratorias y enfermedades intestinales. 
 
En el caso de la desnutrición crónica se presentaron en el año 2001 un total 
de 196 casos que se reduce en el año 2002 a 131 casos. A pesar de la 
disminución significativa de la desnutrición crónica en los Distritos de 
Chaupimarca y Yanacancha, se observa un crecimiento de 2 casos a 30 
casos en el Distrito de Simón Bolívar. (Ver Cuadro Nº II.2.15) 

 
 



 47 

 
Cuadro Nº II.2.15 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: ENFERMEDADES EN NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS 

AÑOS: 2001 - 2002 
 

Ámbito 
IRA (N° de casos) EDA (Nº Casos) 

Desnutrición 
crónica (Nº casos) 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Prov. Pasco 16179 15126 6380 4292 900 768 

Cerro de Pasco 2676 2061 1298 561 196 131 

Chaupimarca 1727 3011 495 856 398 274 

Simón Bolívar 749 745 1902 157 2 30 

Yanacancha 5552 2428 1496 669 188 90 

 
Fuente: OEI - DISA Pasco. 
Observación: sin considerar ESSALUD.
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Cuadro Nº II.2.16 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: NACIMIENTOS, TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA DE FECUNDIDAD GLOBAL, TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
AÑOS: 2003 - 2004 

 
 
 

Región/Provincias/  
Distritos 

Nacimientos 
Tasa Bruta de 
Natalidad 1/ 

Tasa de 
Fecundidad 

Global 2/ 

Tasa Bruta de 
Mortalidad 3/ 

Tasa de 
Mortalidad Infantil 

4/ 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Prov. Pasco 1958 2160 13,2 14,5 5,3 5,9 2,8 3,0 28,6 20,8 

Cerro de Pasco 426 493 15.5 18.3 6.5 7.4 3.0 3.2 29.5 24.3 

Chaupimarca 648 767 21,1 24,1 8,3 9,8 3,4 3,5 13,9 15,6 

Simón Bolivar 177 145 10,5 8,2 4,2 3,3 2,2 2,7 28,2 34,5 

Yanacancha 454 567 14,8 22,6 6,9 9,2 3,4 3,4 46,3 22,9 
 
 

1/ T.B.N: Tasa Bruta de Natalidad, nacimientos por cada 1,000 habitantes.  
2/ T.F.G: Tasa de Fecundidad General, nacimientos por 1,000 M.E.F. 
3/ T.B.M: Tasa Bruta de Mortalidad, por mil habitantes.  
4/ T.M.I: Tasa de Mortalidad Infantil, por mil nacidos vivos.  
 
Fuente: ASIS 2005, Dirección Regional de Salud de Pasco. 
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Cuadro Nº II.2.17 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: TASA DE LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DISTRITOS 

AÑO: 2005 

 

Ámbitos 

Daños 

Influenza 
(gripe) y 

Neumonía 

Tumores 
malignos 

de los 
órganos 

digestivos 

Traumatismos 
de la cabeza 

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón 

Enfermedades 
hipertensivas 

Otros efectos 
y los no 

especificados 
de causas 

externa 

Otras formas 
de 

enfermedades 
del corazón 

Enfermedades 
del hígado 

Enfermedades 
cerebro 

vasculares 

Efectos tóxicos 
de sustancias 

de procedencia 
principalmente 

medicinal 

Prov. Pasco 0,43 0,21 0,24 0,15 0,14 0,07 0,08 0,10 0,11 0,09 

Cerro de Pasco 0.54 0.23 0.23 0.18 0.19 0.1 0.07 0.11 0.16 0.07 

Chaupimarca 0,82 0,19 0,19 0,16 0,16 0,09 0,16 0,16 0,13 0,03 

Simón Bolivar 0,23 0,23 0,17 0,23 0,17 0,17 0,06 0,00 0,11 0,06 

Yanacancha 0,56 0,28 0,32 0,16 0,24 0,04 0,00 0,16 0,24 0,12 

 
Fuente: ASIS 2005, DIRESA Pasco. 
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2.2.5  Indicadores de Educación.- 
 

a) Número de instituciones educativas.- 
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con instituciones educativas en el 
denominado sistema escolarizado y no escolarizado. Ambos sistemas 
hacen un total de 243 instituciones educativas, que representan el 39.6% 
del total de las IE en la provincia de Pasco. 
 
Es el Distrito de Yanacancha el que cuenta con el mayor número de 
instituciones educativas con un total de 117 IE, seguido de Chaupimarca 
que cuenta con 68 y Simón Bolívar que tiene 58 instituciones educativas. 
 
El nivel escolarizado con mayor cobertura es la educación inicial y la 
primaria de menores que cuenta cada uno  con un total de 48 instituciones 
educativas en la ciudad de Cerro de Pasco. En el sistema no escolarizado 
es el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) los que 
tienen una cobertura de local de 74 instituciones.  

 
Cuadro Nº II.2.18 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: RESUMEN DE PADRON DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

AÑO: 2005 

NIVEL Y MODALIDAD 

C
H

A
U

P
IM

A
R

C
A

 

S
IM

O
N

 B
O

L
IV

A
R

 

Y
A

N
A

C
A

N
C

H
A

 

CERRO DE PASCO 

T
O

T
A

L
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 

GESTIÓN EST. PART EST. PART EST. PART 
TOTAL 

ESTATAL 
TOTAL 

PARTICULAR 

INICIAL 13 1 12 1 17 4 42 6 113 

PRIMARIA DE MENORES 8 3 11 1 17 8 36 12 192 

PRIMARIA DE ADULTOS 1       2   3 0 5 

SECUNDARIA DE MENORES 5 4 8 2 10 5 23 11 76 

SECUNDARIA DE ADULTOS 2   1   2   5 0 8 

EDUCACION ESPECIAL 2   1   2   5 0 7 

EDUCACIÓN OCUPACIONAL 4   3   3 1 10 1 21 

FORMACION TECNOLOGIA   1     1   1 1 5 

FORMACION PEDAGOGICA         1   1 0 1 

TOTAL ESCOLARIZADO 35 9 36 4 55 18 126 31 428 

PRIMARIA NO ESCOLARIZADO 4   4   4   12 0 17 

SECUNDARIA NO ESCOLARIZADO             0 0 1 

PRONOEI 20   14   40   74 0 168 

ALFABETIZACION             0 0 0 

TOTAL NO ESCOLARIZADO 24 0 18 0 44 0 86 0 186 

                    

TOTAL GENERAL 59 9 54 4 99 18 212 31 614 

 
Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Pasco. Estadísticas 2005 
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b) Cobertura educativa.- 
Este indicador advierte el alcance de la institucionalidad educativa en la 
población objetivo, es decir que se evalúa el total de la población en edad 
para educación básica regular (entre 4 y 16 años) como: inicial, primaria y 
secundaria; y según este total se obtiene el porcentaje de la población en 
esta edad que está siendo atendida por el sistema educativo.  
 
En la ciudad de Cerro de Pasco, en el año 2005 el Ministerio de Educación 
a través del Sistema Estadístico de Calidad Educativa (ESCALE) indica que 
la cobertura educativa es mayor en los niños(as) comprendidos entre los 6 
y 11 años alcanzando a un 95,8% de la población de este grupo etareo que 
en promedio pasa por la educación primaria. Pero que sin embargo 
representa una cobertura menor en el promedio provincial.  
 
En segundo lugar, la cobertura es para el grupo de alumnos entre los 12 y 
16 años correspondientes a la educación secundaria con un 94.6%, 
superando esta vez el promedio provincial. Finalmente, la menor cobertura 
es para los niños entre los 4 y 5 años con un 67,3%, superando de igual 
manera el promedio a nivel provincial.   
 
En la cobertura de la educación básica regular primaria, para los niños 
entre los 6 y 11 años de edad cabe destacar que en la provincia de Pasco 
los porcentajes de cobertura llegan hasta el 99%, la menor cobertura es en 
el distrito de Simón Bolívar con un 89,9%. Estas cifras son alentadoras y no 
disminuyen en el nivel secundario.  

 
La mayor cobertura en los niveles de la educación básica regular primaria y 
secundaria se encuentra en el distrito de Chaupimarca con una cobertura 
de 99% y 97.3% para cada nivel, respectivamente. En el caso de la 
educación básica regular del nivel inicial, la mayor cobertura la tiene el 
distrito de Yanacancha con un 80.3% de cobertura a los niños entre los 4 y 
5 años. 

 
c) Culminación de la educación básica regular.- 
Respecto a la culminación de la educación básica regular existen dos sub-
indicadores: la culminación de la primaria y la culminación del nivel 
secundario. 

 Culminación en el nivel primario. 
Los niños que acabaron oportunamente la educación básica regulara en el 
nivel primario representan en la ciudad de Cerro de Pasco 85,9% de los 
alumnos de este grupo. También se destaca aquellos que culminaron la 
primaria pero siendo jóvenes y llegan a representar el 97,4%. En ambos 
casos se supera el promedio del nivel provincial. 

 Culminación en el nivel secundario. 
Los jóvenes que culminaron de manera oportuna la educación básica 
regular en el nivel secundario representan en la ciudad de Cerro de Pasco 
el 70,1% mientras que aquellos jóvenes que cuentan con sus estudios 
secundarios culminados llegan al 88,1%. En ambos casos supera también 
el promedio de culminación en la provincia de Pasco. 
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d) Analfabetismo.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco la tasa de analfabetismo en la población 
adulta llega a 5.6%, siendo en promedio menor a la tasa provincial que 
alcanza el 7.5. 
 
La evolución en la reducción del analfabetismo, se advierte que en el año 
1993, el total de la población que no sabía ni leer ni escribir en la ciudad de 
Cerro de Pasco es 6181 habitantes que representa el 11.74% de la 
población mayor de quince años. De este total las mujeres constituyen el 
70.33% de la población que no lee ni escribe.  
 
En el año 2005, la población total que no lee se incrementa y alcanza a 
7143 habitantes, de los cuales el 63.9% son mujeres. En términos 
absolutos, la población en condición de analfabetismo ha crecido. 
 
Mientras que en el año 1993, la población que no sabía leer ni escribir se 
concentraba en el distrito de Chaupimarca, en el año 2005 es Yanacancha 
el distrito con mayor población analfabeta en la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
 

Cuadro Nº II.2.19 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: POBLACIÓN QUE LEE Y ESCRIBE, POR SEXOS 

AÑOS: 1993 y 2005 
 

Ámbitos 

1993 2005 

Sabe leer y escribir Sabe leer 

SI NO SI NO 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Provincia de Pasco 51004 46656 4625 10106 64465 57680 6302 10691 

Cerro de Pasco 26770 25868 1834 4347 31443 30506 2582 4561 

Chaupimarca 10654 10632 799 1855 12382 12393 933 1785 

Simón Bolívar 6388 5636 399 953 6066 5622 559 1012 

Yanacancha 9728 9600 636 1539 12995 12491 1090 1764 

Total (Cerro de 
Pasco) 

52638 6181 61949 7143 

 

Fuente: INEI, Censos 1993 y 2005.
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Cuadro Nº II.2.20 
PROVINCIA DE PASCO: INDICADORES DE COBERTURA Y CULMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y 

ANALFABETISMO, SEGÚN DISTRITOS 
AÑO: 2005 

 
 

 
 

Ámbito 

Niños y jóvenes atendidos por el 
sistema educativo 

Niños que 
culminan 
primaria 

oportunamente 

Población 
joven con 
primaria 
completa 

Jóvenes que 
culminan 

secundaria 
oportunamente 

Población 
joven con 

secundaria 
completa 

Tasa de 
Analfabetismo 

Adulto 4 – 5 6 - 11 12 – 16 

Provincia de Pasco 64.2 96.1 94.0 80.4 96.6 62.6 81.4 7.5 

Cerro de Pasco 67.3 95.8 94.6 85.9 97.4 70.1 88.1 5.6 

Chaupimarca 73.4 99.0 97.3 86.0 98.1 69.3 87.9 5.3 

Simón Bolívar 48.1 89.9 89.9 86.3 96.1 67.2 86.1 6.6 

Yanacancha 80.3 98.6 96.7 85.3 97.9 73.7 90.4 4.8 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Escale (Estadística de la Calidad Educativa) 2005. 
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2.2.6  Seguridad Ciudadana.- 
 

La ciudad de Cerro de Pasco no se encuentra exenta de actos de alto 
riesgo que afectan el orden público y la seguridad ciudadana, los casos 
más frecuentes que se intervienen son problemas vinculados al alcoholismo 
callejero y algunas alteraciones del orden público y violencia familiar. 
 
Con respecto a los problemas vinculados con el alcoholismo, es una 
situación que constituye en la ciudad un hábito que involucra mayormente a 
la población masculina jóvenes y adultos. No constituye un delito, pero 
altera el orden público y los estilos de vida saludables que toda población 
tiene derecho a disfrutar. 
 
En el caso de la problemática de la violencia familiar, ya constituye un 
delito, donde la victima puede acudir a la Comisaría más cercana y al 
Centro de Emergencia Mujer. En la ciudad de Pasco, el CEM se encuentra 
en el distrito de Yanacancha y desde los inicios de su actividad presenta 
cada año un incremento de los casos atendidos.  
 
En el año 2003 se presentaron un total de 355 casos, cifra que se 
incrementó a 477 en el 2004 y el año siguiente disminuyen los casos a 437 
atenciones. Sin embargo, en el primer semestre del año 2006, ya se han 
presentado un total de 300 casos. 
 
Esta última cifra evidencia, que la población va tomando conciencia de que 
la violencia familiar no es sólo un problema de pareja, sino un problema de 
salud pública que el silencio no va a detener.  
 
 

Cuadro Nº II.2.21 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDOS 

POR EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 
AÑOS: 2003, 2004, 2005 y 2006 

 

Año  
Mes 

2003 2004 2005 2006*/ 

Enero 0 40 47 36 

Febrero 0 27 38 49 

Marzo 4 24 44 39 

Abril 32 39 39 47 

Mayo 31 49 47 62 

Junio 50 37 39 33 

Julio 38 23 36 34 

Agosto 45 30 36   

Setiembre 41 62 27   

Octubre 43 45 26   

Noviembre 37 52 27   

Diciembre 34 49 31   

Total 355 477 437 300 

*/Primer semestre. 

Fuente: Centro de Emergencia Mujer – CEM Pasco 2006. 
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Grafico Nº II.2.2 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: EVOLUCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR, SEGÚN MES Y AÑO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Emergencia Mujer – CEM Pasco 2006 

 
 
La seguridad ciudadana, es un aspecto que la población de la ciudad ha 
colocado en la agenda pública. En este sentido, cabe destacar, no sólo la 
participación de las instituciones como la Policía Nacional y el Serenazgo 
de las Municipalidades de la ciudad de Cerro de Pasco, sino también la 
organización de la población en Comités de Vigilancia que coordinan con 
las instituciones mencionadas para velar por la seguridad de los vecinos y 
vecinas.  

 
 

2.2.7  Aspectos Culturales.- 
 

a)  Idioma.- 
Antes de la conquista de los cuscurunas (quechuas o incas), el señorío de 
los Yaro se asentó en las serranías de Cerro de Pasco y tenía como familia 
lingüística un derivado del aymara: el aru, pero después de la asimilación a 
la civilización incaica otro derivado de la familia del quechua se introduce 
en la cultura yaro: el anchas yaru.  
 
En este sentido, en el mapa etnolingüístico, la Provincia de Pasco tiene dos 
familias lingüísticas con sus respectivas etnias: 
 Quechua: Ancash Yaru. 
 Aymara: Aru. 
 
En el censo de 1993, la familia lingüística de la población de 5 años a más, 
en la ciudad de Cerro de Pasco, el castellano es el idioma que habla el 
93.2% de sus habitantes, mientras la población quechua hablante 
representa el 6.5%. En escasa proporción, el aymará y el arahuaca es el 
idioma del 0.1% de la población. (Ver Cuadro Nº II.2.22). 
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Cuadro Nº II.2.22 
PROVINCIA DE PASCO: ETNIAS Y FAMILIAS LINGÜÍSTICAS, SEGÚN DISTRITOS 

AÑO: 1993 
 
 
 

Distritos 
Población 

de 5 años a 
más 1/ 

Idiomas – Dialectos Familia Etnia 

Castellano % Quechua % Aymara % arahuaca % extranjero 

Castellano 
Quechua 

Ancash   
Yaru 

Cerro de 
Pasco 

58.59 54349 93.2 4083 6.5 59 0.1 78 0.1 21 

Chaupimarca 23.825 21772 91.4 1980 8.3 24 0.1 40 0.2 9 

Simon Bolívar 13.332 12775 95.8 532 4 15 0.1 8 0.1 2 

Yanacancha 21.433 19802 92.4 1571 7.3 20 0.1 30 0.1 10 

 
1/ Excluye a la población que no declaró el idioma o dialecto materno aprendido en la niñez. 
Fuente: INEI, Censo Nacional Resultados definitivos - Pasco 1993 y Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú - Ministerio de Agricultura. 
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b)  Identidad.- 
El sentido de pertenencia respecto a un grupo y un territorio advierte el 
grado de identidad de una población. Los orígenes de los pobladores de 
Pasco se remontan a la época prehispánica. Pertenecieron a la etnia 
“Yarovilca” que lograron extenderse por el norte hasta Chachapoyas y por 
el sur hasta Ayacucho. 
 
Los yaro dividieron la zona de Pasco en tres partes: 
 Los yaros de Chaupihuaranga, ubicado en la quebrada del mismo 

nombre. 
 Los yaros de Yacanes, ubicado en la quebrada de Huariaca. 
 Los yaros de Yanamates, ubicado en la zona alto andina de Vicco, San 

Antonio de Rancas, Huayllay, Ninacaca, Tinyahuarco y Pasco. 
 

En la actualidad, la identidad en la ciudad de Cerro de Pasco se evidencia 
en el reconocimiento a los ilustres personajes que pusieron el nombre de su 
territorio en el recuerdo de todos los peruanos. Entre estos personajes 
célebres destacan: 

 Daniel Alcides Carrión (1857 – 1885). 

 Gerardo Patiño López (1898): periodista. 

 Gamaniel Blanco Murillo (1907 – 1931): maestro ejemplar. 

 Lorenzo Rockovich Minaya (1916 – 1941) 

 Francisco Quiroz Ampudia (1798 – 1857): político ilustre. 

 Lisandro Proaño (1866 – 1945): el “Primer minero del Perú”. 

 Cipriano Proaño Malpartida (1872 – 1955) 

 Ambrosio W. Casquero Dianderas (1898 – 1942) 

 César Pérez Arauco (1937). 

 Luis Pajuelo Frias (1945). 

 Armando Eleazar casquero Alcántara (1923 – 1968). 

 Eduardo mayuntupa Punto (1940 – 2000). 

 Andrés Urbina Acevedo (1902 – 1947): “Compositor del Pueblo”. 

 Juan Llanos Matías (1934): “EL trovador cerreño”. 

 Graciano Rixe Atencio (1892 – 1930). 

 Jorge Morales Galarza (1930 – 2001). 
    

Además de los personajes ilustres de la ciudad de Cerro de Pasco, la 
expresión cultural se evidencia en las costumbres de los lugareños durante 
todo el año. Las festividades tienen un contenido simbólico en la producción 
y reproducción del sentimiento de la identidad local. 

 
En el Cuadro Nº II.2.23 se presenta un calendario con las principales 
festividades y los eventos turísticos en la ciudad de Cerro de Pasco. Nótese 
que las festividades están asociadas al calendario de festividades religiosas 
de occidente que se sintetizaron la cultura de los pueblos originarios de 
Pasco.  
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Cuadro Nº II.2.23 
PROVINCIA DE PASCO: CALENDARIO DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

TURÍSTICOS 
 
 

Distritos Festividades Fechas 
Tipo de 

festividad 

Chaupimarca Festival Carnaval Cerreño 24 – 25 Febrero Regional o 
costumbrista 

Festival de la Chunguinada 01 al 08 de Mayo Patronal 

Simón 
Bolívar 

Festival de la Herranza 
Andina 

15 -16 Marzo Regional o 
costumbrista 

Aniversario de la creación 
polaca de Simón Bolívar - 
Rancas 

14 -1 5 Abril Aniversario 

San Antonio de Paqua 12 -14 Junio Patronal 

Paragsha: Festival en honor 
al Señor de la Exaltación 

13 – 19 Setiembre  Patronal 

Sacrafamilia: Festival 
Patronal en Honor al la 
Virgen de las Mercedes 

23 – 27 Setiembre Patronal 

Yanacancha Aniversario de la creación 
política de la Quinua 

05 Febrero Aniversario 

Festival al Seños de  10 al 11 de Mayo Patronal 

Festival en honor a la Virgen 
de las  

08 – 13 Octubre Patronal 

Aniversario de la Comunidad 
Campesina de la Quinua 

08 Octubre Aniversario 

Semana Jubilar y Turística 23– 30 Noviembre Turística 
 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. En: Plan de Desarrollo Concertado 2003 – 
2008.
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2.3   Principales Actividades Económicas de la Ciudad.- 
 
        2.3.1  Actividad Industrial.- 
 

El desarrollo de la industria manufacturera dentro del contexto espacial de 
la ciudad de Cerro de Pasco, ha mostrado en la última década tendencias 
de estancamiento y ligeramente de declinación, las cuales se han visto 
influenciados por la baja producción y productividad de productos 
industriales; por la alta competencia desleal del sector informal; por la 
capacidad instalada ociosa del 51.2%; por el decaimiento del empleo 
industrial a una tasa promedio de 2.5% aproximadamente; y básicamente 
por la quiebra y cierre de empresas frente a la restricción del mercado 
interno, como por la falta de soporte económico para hacerle frente a la 
problemática existente. 
 
No obstante, la problemática estructural y coyuntural que mantiene las 
MYPES de nuestro medio como de las otras ciudades, siguen siendo 
considerados como un eje estratégico  de desarrollo en la economía local y 
regional por su condición de generador de empleos e ingresos con menor 
inversión.  
 
Específicamente en el ámbito geo – económico, existen pequeñas y micro 
empresas que generan aproximadamente el 60% de la PEA ocupada y el 
40% del empleo total del sector privado, específicamente en la actividad 
minera; la industria manufacturera se encuentra en un porcentaje mínimo 
de manera formal, de allí surge y se establece la importancia de apoyarlos 
continuamente para que logren un desarrollo sostenible dentro del marco y 
la libre competencia y de la economía social del mercado,  puesto de 
manifiesto en nuestra ciudad de Cerro de Pasco. 

 
a) Empresas Industriales Registradas.- 
 
Según la línea de producción que ostente las MYPES formales de la ciudad 
de Cerro de Pasco y su determinación de acuerdo al Clasificador Industrial 
Uniforme - CIIU, se puede indicar, según las estadísticas sectoriales, que el 
18% se dedican a la actividad de panificación, el 15% a fabricación de 
muebles, el 11% a impresiones en general, el 7% a cepilladura de madera, 
el 4% a la fabricación del cal y yeso y la diferencia (46%) a otras 
actividades.  
 
Según la localización geográfica de la Provincia de Pasco, la mayor parte 
de las micro y pequeñas industrias, por el dinamismo económico que 
poseen, se encuentra ubicadas en la ciudad de Cerro de Pasco. 
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     2.3.2    Actividad Comercial.- 

 
La actividad comercial en la ciudad se caracteriza por ser formal e informal. 
En la Sub – Gerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de 
Pasco, se tienen registrados un total de 246 comerciantes. Del total de 
comerciantes el 66.7% de comerciantes son informales, mientras que el 
33.3% son formales. 
 
Asimismo, con respecto a la tenencia del local que ocupan el 46.3% cuenta 
con local propio, seguido del 24.8% que tiene local alquilado, el 15.9% 
tienen un local permanente y el 13% cuenta con un local eventual. 
 
En la información de la Municipalidad de Pasco también se contempla el 
estado de los servicios higiénicos que tienen los establecimientos 
comerciales, pues el 95.1% de establecimientos cuenta con servicios 
higiénicos en pésimo estado, mientras que sólo el 4.8% tiene servicios en 
estado regular. 
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Cuadro N° II.2.24 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: COMERCIO FORMAL E INFORMAL 

 

Nº Estado de los Comerciantes 
Nº de 

Comerciantes 
Total (%) 

1 Comerciantes Formales 82 33.3 

2 Comerciantes Informales 164 66.7 

  T  O  T  A  L 246 100 

TIPOS DE NEGOCIOS CON MAYOR INCIDENCIA DE COMERCIANTES 

Nº Tipo De Negocio 
Nº de 

Comerciantes 
Total */. 

% 

1 Venta de Verduras 35 14.2 

5 Venta de Papa 19 7.7 

9 Venta de Frutas 17 6.9 

11 Venta de Carne 19 7.7 

15 Venta de Abarrotes  18 7.3 

18 Venta de Menestras 10 4.1 

27 Venta de Tanta Guaguas (Venta Temporal) 36 14.6 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Nº Tipo de Establecimiento 
Nº de  

Establecimiento. 
Total % 

1 Puesto Ambulante 124 50.4 

2 Puesto Municipal 45 18.3 

3 Local Comercial 45 18.3 

4 Kiosco Permanente 28 11.4 

5 Carreta Ambulante 4 1.6 

T  O  T  A  L 246 100 

TENENCIA DEL ESTABLECIMIENTO O PUESTO COMERCIAL 

Nº Tenencia 
Nº de  

Establecimiento. 
Total % 

1 Local Propio 114 46.3 

2 Local Alquilado 61 24.8 

3 Permanente */. 39 15.9 

4 Eventual **/. 32 13.0 

T  O  T  A  L 246 100 

TENENCIA DE VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Nº Cuenta con Vigilancia 
Nº de  

Establecimiento. 
Total % 

1 Si Cuenta con Vigilancia 196 79.7 

2 No Cuenta con Vigilancia */. 50 20.3 

T  O  T  A  L 246 100 

SERVICIO HIGIENICO AL QUE RECURREN 

Nº Servicio Higiénico 
Nº de  

Establecimiento. 
(Personas) 

Total % 

1 SS.HH. Pasaje Yauli (estado pésimo) 234 95.1 

2 SS.HH. Terminal Terrestre (estado regular) 7 2.8 

3 SS.HH. Huamachu Alto (estado regular) 5 2.0 

T  O  T  A  L 246 100.0 
 

Fuente: Honorable Municipalidad Provincial de Pasco - Sub Gerencia de Comercialización. 
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        2.3.3  Actividad Turística.- 
 

Dentro del desarrollo turístico, la ciudad, es un lugar de destino turístico 
interno y receptivo. Se practica el turismo de aventura, de altura, vivencial 
(cultural), místico, arqueológico, gastronómico, y recreacional.  
 
Sus ferias, festivales turísticos y eco turístico así como sus fiestas 
costumbristas  mantienen  una permanente afluencia de turistas a lo largo 
del año, debiendo implementarse mayor infraestructura y servicios 
complementarios, para una mejor atención al visitante.. 
 
En los últimos años se nota un incremento sostenido de ingreso de 
visitantes extranjeros, aumentando su tiempo de pernoctación más no el de 
permanencia en la ciudad por el factor climatológico. Por otro lado el flujo 
total de turismo se viene recuperando sostenidamente, siendo los lugares 
más visitados el Bosque de Piedras de Huallay.  

 
 
 

Cuadro Nº II.2.25 
FLUJO TURISTICO NACIONAL Y EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE SEGUN MODALIDAD  
PERIODO: 2000 - 2004 

 
 

Modalidad 
Flujo Turístico 

2000 2001 2002 2003 2004 

Arribo  

Total 71 916 69 941 75 157 83 459 70 421 

Nacional 71 715 69 693 74 964 83 056 69 998 

Extranjero 201 248 193 403 423 

Pernoctación  

Total 97 159 90 276 94 326 108 440 93 533 

Nacional 96 901 89 898 93 934 107 046 92 791 

Extranjero 258 378 392 1 394 742 

Permanencia *  

Promedio 1,35 1,29 1,26 1,30 1.33 

Nacional 1,35 1,29 1,26 1,29 1.33 

Extranjero 1,28 1,52 2,03 3,46 1.75 
         
           * Unidades en días por personas. 
          Fuente: Dirección Regional de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía 

 
Por otra parte, la capacidad hotelera y servicios de alimentación y 
distracción también han sufrido un incremento con la finalidad de 
satisfacer a la creciente demanda 
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Cuadro Nº II.2.26 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, RESTAURANTES Y DISCOTECAS 

PERIODO: 2000 – 2004 
 

ESPECIFICACION 2000 2001 2002 2003 2004 
EST. DE HOSPEDAJE  
ESTABLECIMIENTOS 51 62 68 74 77 
HABITACIONES 726 832 898 1 114 1347 
CAMAS 1 144 1 321 1 489 1 538 1807 
RESTAURANTES 145 186 160 185 286 
DISCOTECAS 23 29 31 22 29 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía  –  Pasco 

 
La ciudad de Cerro de Paco cuenta con una variedad de recursos turísticos 
dentro de la ciudad,  siendo un complemento los platos típicos de la zona. 
 
Cerro de Pasco, capital minera del Perú que por su contribución al 
desarrollo económico del País ostenta los títulos de Ciudad Real de Minas 
(1,639), Villa Minera de Cerro de Pasco (1,761), Ciudad Opulenta (1,940). 

 
Circuito Turístico de la Ciudad de Cerro de Pasco.- 
Se recomienda un City Tour con la visita a los siguientes atractivos: 

 Plaza “Daniel Alcides Carrión” 

 Plaza Chaupimarca 

 Casa de Piedra 

 Barrio la Cureña 

 El castillo de Lourdes 

 Iglesia de la Virgen del Transito 

 Parque Universitario 

 Replica del monumento a la Columna Pasco 

 Reloj de Campana 

 Replica de la Casa de Carrión 

 Mirador de Huancapucro 

 Iglesia de  Chaupimarca 

 Gastronomía: Platos, bebidas y danzas típicas de la zona. 
 

Cuadro Nº II.2.27 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: GASTRONOMIA 

 

COMIDA BEBIDAS DULCES 

Pachamanca 
Charquicán 
Caldo verde 
Alverjitas con carne 
Caldo de cabeza 
Olluquito con charqui 
Chupín de ranas y 
truchas 
Patasca 
Locro 
Locro de chuño 

Cóctel de 
Maca 
Ponche y jugo 
de maca 
Chicha de jora 
Caliche 
Quemadito 

Mermelada de maca 
Mermelada de calabaza 
Dulce de gahui 
Mermelada de caya 
Mazamorra de tocosh 

Fuente: INEI, Conociendo Pasco. 
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2.3.4 Micro y Pequeñas Empresas.- 
 

Cerro de Pasco es sin duda una zona minera por excelencia, ligada 
históricamente a la extracción de una gran variedades de minerales, 
ocupa los primeros lugares en la producción nacional de minerales 
como plata, zinc, plomo, cobre, oro, entre otros. 
 
Pasco representaba más del 48.6% de la producción nacional de plomo, 
más del 38.9% de la producción nacional de zinc y el 20.2% de la 
producción Nacional de plata en 1998. En 1999, tenemos que Pasco 
aporta el 47.8% de la producción Nacional de Plomo, el 39.5% de la 
producción Nacional de Zinc y 17.9% producción Nacional de plata, 
viéndose nuestra producción disminuida en porcentajes con respecto a 
la producción Nacional pero incrementada  en minerales, salvo en lo 
que a plata se refiere con respecto al año anterior. 
 

2.3.5   Otras Actividades Económicas.- 
 

a)  Empresas de Transportes.- 
 Del Terminal Centro Buss Roggero Av. Grau 707: 

 Empresa de Transportes Turismo Apostal San Pedro. 
 Empresa de Transportes Huallaga. 
 Empresa de Transportes Hermanos Marcelo. 
 Empresa de Transportes Junín. 
 Empresa de Transportes Paraíso. 

 
b)  Actividad Comercial.- 
Se encuentra concentrada en el cercado de Chaupimarca, San Juan y 
en el centro poblado de Paragsha. Asimismo, en dichas localidades se 
realizan diversas ferias como: Las ferias quincenales (Chaupimarca), 
feria dominical y quincenal (Yanacancha), ferias quincenales (Parcaza) 
en las cuales se expenden diversos productos, de la zona y 
provenientes de otras zonas. 
 
c)  Actividad Artesanal.- 

 Anualmente se realiza en la ciudad de San Juan una Feria Industrial, 
Artesanal y Comercial, en la cual se ofrecen productos artesanales de 
la zona como también de otras ciudades. En ella se tiene una gran 
participación de los productores, registrando un gran flujo de visitantes 
que generan grandes ingresos económicos para la población de la 
ciudad. 

  
 Dentro de la artesanía se elaboran trabajos en filigrana y cobre, siendo 

los trabajos alusivos a la actividad minera. En la actualidad no se toma 
mucha importancia a esta actividad por que no genera ingresos 
económicos por falta de apoyo y promoción. 
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II.3  CARACTERIZACIÓN FÍSICO – ESPACIAL.- 
 
        3.1  Conformación Urbana y Usos del Suelo.- 
 

 3.1.1  Morfología y Evolución Urbana.- 
 

Los primeros indicios de gente humana en las altas punas de Cerro de 
Pasco, serian unos 10 mil o 15 mil años atrás. 
 
Época Preincaica: Los primeros pobladores de Cerro de Pasco fueron 
los Pumpus, nómades, que llevaron formas de vida primitiva con 
incipiente práctica en la agricultura y la ganadería. En el sitio de 
Bombón Marca existen restos de edificaciones de piedra de canto 
unidas con barro usando una técnica de mampostería simple o pirca, 
que por el número de construcciones, pudo haber sido la capital de la 
civilización Pumpus.  
 

De acuerdo a los estudios realizados, la sociedad pasqueña ingreso 
luego al periodo  formativo, cuya fase de ocupación fue el cerámico 
inicial (2,000 a.C.), siendo uno de los lugares representativos Piedras 
Gordas, ubicada en Chaupimarca.  A este periodo también pertenece 
Uliachín. 
 
Entre 1,300 a 1,400 d.C. existió el imperio de los Yarovilcas, que 
después de un breve desarrollo se desintegró. Ocupó la sierra central, 
en la zona alta de Pasco. 
 
Época Inca: En los siglos XV y XVI, existió el reino Yaro, que formó 
parte de la sociedad andina evolucionando en cientos de años. El 
espacio geográfico que ocupó corresponde a lo que actualmente son 
las Provincias de Daniel Carrión y Pasco. En las ruinas existentes, 
como Bombón - Marka y otras, se ha encontrado que las habitaciones 
de dichas llactas son de forma circular, semicircular y rectangular y de 
diferentes tamaños. La albañilería de las paredes es de pirca, con 
piedras irregulares unidas con argama, sin enlucir. 
 
Época de la Conquista: Se sabe que los españoles, en el mes de 
Noviembre de 1533, llegaron a Pumbu o Tambo de Bombón, en las 
serranías de Pasco, encontrando una ciudad grande que cumplía fines 
políticos y administrativos del régimen incaico sobre Yaros y 
Chinchaicochas.  
 
Iniciada la colonización española en el Perú, para las fundaciones se 
jerarquizaron los núcleos urbanos en cuatro categorías: la ciudad (Lima, 
Huánuco, Cusco, etc.); las villas (Tarma, Cajamarca, etc.);  los pueblos 
(Nuestra Señora de las Nieves de Pasco, Santa Ana de Tusi, etc.); y los 
asentamientos, que surgieron de forma espontánea en lugares de 
explotación minera y o comercial, como Cerro de Pasco. Se asentaron 
de acuerdo a las necesidades de la población o de acuerdo a las 
condiciones topográficas del lugar, sin considerar una planificación 
urbana. 
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Época del Virreynato: A raíz que en 1630 el indio Huaricapcha reveló 
al encomendero don José de Ugarte sobre la existencia de una 
poderosa mina de plata en la estancia de San Juan de Pampa, de 
propiedad de doña Ana de Pajuelo, atrajo a mucha gente para trabajar 
en la mina, y a otros para proveer a la creciente población los alimentos 
necesarios, dando origen al asiento de Cerro de Yauricocha. 
 
Desde sus inicios, Cerro de Yauricocha surgió sin planificación urbana, 
motivada por la explotación de la mina, por lo que no tuvo fundación 
sino la categoría de asiento. Su desarrollo fue en función a la 
topografía, con calles torcidas y estrechas, y con plazas y manzanas 
irregulares. 
 
El asiento minero de Yauricocha perteneció a la encomienda de San 
Juan de Paria; y por las barras de plata que generaban fabulosos 
ingresos a la corona española, le otorgaron en 1639, el titulo de Ciudad 
Real de Minas. En 1771 don Manuel Amat y Juniet le concedió el titulo 
de Villa Minera de Cerro de Pasco. También fue denominado como 
Real Asiento Mineral del Cerro de Pasco. 
 
Se proyectó un nuevo asentamiento con un modelo urbano y 
arquitectónico de  características mestizas. En un inicio denominado 
Santisteban de Yauricocha. Tenía el mercado y las viviendas de la elite 
ubicadas en la parte céntrica del pueblo, mientras que en la periferia se 
ubicaba la clase modesta. Las actividades administrativas y el control 
de la economía minera se realizaban en la Caja Real de Villa de Pasco, 
situado a 3 leguas al sudoeste del Cerro de Yauricocha.  Se considera 
que de allí deriva el nombre de Cerro de Pasco, que a principios del 
siglo XIX, reemplazó a Santisteban de Yauricocha,  
 
En el asiento minero de Cerro de Pasco vivía una población estable y 
gente forastera de diversas castas como española, india y mestizos y 
gente proveniente de todo el mundo, que venia con la ilusión de 
hacerse ricos y construyeron sus viviendas al estilo europeo.  
 
Época de la Emancipación: Al General Antonio Álvarez de Arenales le 
impresiono el trazo de la ciudad, sin una cuadricula, con calles 
estrechas y otras larguísimas que comenzaban en las faldas de los 
cerros y cruzaban la ciudad, y considero que ―no era una ciudad digna 
de un pueblo que tanto aportaba al sostenimiento del Perú‖. 

Época Republicana: Se menciona la descripción que hace de la 
ciudad el inglés Robert Proctor, después de concluida la guerra  de la 
emancipación (Decreto del 13 de Setiembre de 1825): "Gran población 
desparramada, compuesta principalmente de casas inferiores, 
interceptadas por pocos edificios buenos, sin formar ninguna calle 
regular", En 1828, lo escrito por Proctor fue reafirmado por el sabio 
peruano Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz; hijo de Cerro de Pasco: 
"Su población corta e irregular, toda hecha de adobes y cubierto sus 
techos de paja, se hallaba situada en declive y sobre las labores de 
mina".  
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En la ―Memorias Cerreñas‖ de Marino Pacheco Sandoval, nos cuenta 
que en los primeros 50 años de vida republicana, la ciudad de Cerro de 
Pasco albergaba a numerosas colonias extranjeras, que inmigraron  
para hacer fortuna por el conocimiento que se tenia de los metales 
preciosos de oro y plata. Llegaron a esta ciudad austriacos, húngaros, 
alemanes, yugoslavos, sardos, italianos, franceses, españoles, 
ingleses, norteamericanos, ecuatorianos, entre otros.  

Se ubicaron en la parte Norte de la Plaza de Chaupimarca y en las 
principales calles de la ciudad, dándole un aire cosmopolita y europeo; 
abrieron  centros comerciales o artesanales, organizados en agencias 
consulares; igualmente organizaron instituciones benéficas, como la 
Beneficencia Austro – Húngara y la Beneficencia Española – Italiana.   

En la Ciudad de Cerro de Pasco, los Yugoslavos llegaron a ser los 
inmigrantes extranjeros mas importantes, no solo por el numero sino 
que llegaron a convertirse en empresarios mineros, grandes 
comerciante y prósperos terratenientes. 

Durante la época Republicana resalta un hecho heroico, que si bien no 
esta ligado al proceso de crecimiento de la ciudad de Cerro de Pasco, si 
nos muestra hasta donde puede llegar el sacrificio de un cerreño por 
sus semejantes. Se trata nada menos  que del primer mártir de la 
medicina peruana y el más grande héroe civil que tiene el 
Departamento de Pasco, el cerreño Daniel Alcides Carrión Garcia, que 
nació un 13 de agosto de 1857. Al no conocerse como tratar la verruga, 
se la inóculo, falleciendo después de 39 días de sufrimiento (27de 
agosto de 1885), durante los cuales no dejó de hacer anotaciones de 
las reacciones que experimentaba su organismo y que sirvieron 
después para salvar miles de vidas.   

Inicios del Siglo XX: Por las décadas del 20 y 30, Cerro de Pasco deja 
se ser un campamento minero para transformarse en una ciudad 
necesitada de servicios básicos.  
Es así que, de acuerdo a las siguientes fechas cronológicas 
(Almanaque de Pasco, INEI 2003), se fueron construyendo los 
siguientes equipamientos e infraestructuras:  
1901: Se funda la Compañía de Bomberos Cosmopolita Nº 17. 
1902: Se funda el Centro Taurino. 
1904: Se construye el Ferrocarril La Oroya – Cerro de Pasco 
1913: Se crea el primer Colegio de Media. 
1914: Se inaugura el Kiosco Escardó, en la Plaza de Chaupimarca. 
1936: Se inaugura la Escuela Primaria de Menores Nº 35001, ―Cipriano 
           Proaño M‖. 
1937: Se inicia la radiotelefonía en Cerro de Pasco. 
1941: Se crea el primer Centro Educativo ―Escuela Técnica de 
           Capataces de Mina‖, hoy Colegio Nacional Industrial Nº 3 
            A.R.P.L. 
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1943: Se inaugura el Colegio Nacional Daniel Alcides Carrión. 
1945: Aparece Radio Rancas, la pionera. 
1945: Comienza a funcionar Radio Azul, la primera emisora comercial 
           cerreña. 
1947: Se crea el Colegio Femenino Maria Parado de Bellido. 
1958: Empieza a funcionar Radio Pasco. 
1958: Se crea el Instituto Nacional Industrial Femenino, hoy CNI Nº 31, 
           Nuestra Sra. del Carmen.  
1960: Inicia su funcionamiento el Colegio Nacional de Comercio Nº 39 
           ―Gerardo Patiño López‖. 
1965: Se crea la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
           independizándose de la Universidad Nacional del Centro. 
1974: Se crea el Centro Educativo Nº 35756 ―Columna Pasco‖. 
1985: Sale al aire la emisora Radio Altura. 
1988: Inauguración del estadio ―Daniel A. Carrión‖. 
1990: Se instala el CTAR – Pasco. 
1994: Creación de la red de bibliotecas de Pasco. 
1996: Se inaugura el INEI Pasco. 

 
En 1901 se fundó la Cerro de Pasco Mining y Co., que más tarde se 
transformó en Cerro de Pasco Cooper Corporation. Con la construcción 
del ferrocarril se consolida la intromisión norteamericana qué se 
concentraron en las minas del ámbito, mientras que las comunidades 
campesinas y la población rural andina vivía en un relativo aislamiento.  

 
En los primeros 20 años del siglo XX, con el auge de la minería, la 
población se concentra en torno a los centros mineros y metalúrgicos.  
Se produce una nueva situación, con la migración de los campesinos a 
los centros mineros, a partir de la década del 30, motivados por el 
despojo de sus tierras, destrucción de sus sembríos, contaminación de 
aguas de ríos, lagunas, etc., por el humo y los relaves. 

 
En 1937, la Cerro de Pasco Corporation se adueña de la zona 
Vinchuscancha que pertenecía a la comunidad campesina de Rancas, 
que recuperó sus tierras en el año de 1961. En 1956 se inicia la 
explotación minera a tajo abierto de ―Mc. Cune Pit‖. 

 
Época Moderna – 1966: La ciudad de Cerro de Pasco presenta un 
desarrollo urbano caótico, originado por la topografía accidentada 
natural  y por los trabajos mineros que han producido grandes áreas de 
tajos abiertos como el Santa Rosa, el Mc Cune, el Matagente y otras 
áreas de gran extensión dedicadas al deposito de los relaves y de los 
desechos químicos de la mina. 

 
La ciudad de Cerro de Pasco no es una unidad espacial, se encuentra 
formada por el centro de la ciudad donde se realizan las actividades 
propiamente urbanas, y un conjunto de barrios y campamentos 
distribuidos hacia el lado oeste del centro de la ciudad,  que se vinculan 
entre si por medio de un servicio de colectivos. 
 
La construcción de la nueva ciudad en San Juan Pampa, programada 
en 4  etapas, era para el traslado de Cerro de Pasco. El motivo de la 



 

 

 69 

 

urgencia de la construcción de la primera etapa era por la ampliación del 
tajo abierto programado hasta 1968. (Ver Lámina PDU-D-04) 

 
a)   Formación de la Estructura Urbana.- 
 
 En lo Socio -  Económico: 

 Actividad industrial minera, predominante. 

 Comercio central. 

 Desarrollo comercial elemental y complementario en los 
barrios (abarrotes, cantinas, talleres, cría de animales). 

 Industria y artesanía, actividades de servicio. 

 Las actividades económicas se han ubicado sin planificación 
física - urbana. 

 
 En lo Socio – Cultural: 

 Población: 21,363 habitantes. 
 

 En lo Físico – Espacial: 

 Calles estrechas sin un trazo ordenado y con falta de 
mantenimiento 

 Escasez de servicios básicos de agua y desagüe. 

 En el centro de la ciudad se encuentran ubicados: la Plaza 
Principal, la Municipalidad Provincial de Pasco, colegios, el 
mercado, la iglesia principal, el correo, teléfono y telégrafo, 
hoteles, restaurantes, grifos, venta de calzado, bazares, 
ferreterías, boticas, librerías, joyerías, salones de belleza. 

 Barrios, donde muchas de las viviendas tienen pequeñas 
tiendas dedicadas a la venta de víveres y licores y otras que 
tienen el uso de dormitorios. 

 Campamentos que cumplen la función de vivienda, pero que 
tienen el carácter fundamentalmente de dormitorios, de los 
obreros que trabajan para la empresa Cerro de Pasco 
Corporation. 

 Calles sin tratamiento. 

 Sin saneamiento ambiental. 

 Actividad comercial ubicada a lo largo de las vías céntricas y 
laterales,  y de la plaza Jorge Chávez y plaza Arenales. 

 Actividad industrial distribuida en toda la ciudad (panaderías, 
fabricación de zapatos, sombrereras, carpinteros, productos 
de concreto, herrería, etc.); con excepción de los talleres de 
mecánica y reparación de automóviles ubicados en la zona 
periférica sur del centro de la ciudad.  

 El terminal de transporte interurbano funciona sin 
congestionamiento. 

 El terminal de transporte urbano, presenta 
congestionamiento de transito automotor, invadiendo la vía 
publica. 

 La ciudad carece de árboles y arbustos. 
  
Época Moderna - 1974: La ciudad de Cerro de Pasco transmite la 
presencia de los siguientes problemas: tugurización y hacinamiento en 
la asignación de viviendas; desempleo y subocupación; y en el 
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desarrollo físico no planificado de la ciudad. El motivo es el crecimiento 
habitacional, la explotación de los yacimientos y  las características 
físicas geográficas del territorio. 
La fuga al exterior de la renta producida por la actividad minera, bloqueó 
las posibilidades de reinversión en nuevas actividades productivas, 
originando el incremento de los problemas de desocupación, subempleo 
y bajos niveles adquisitivos. La expropiación de los yacimientos mineros 
que explotaba la Cerro de Pasco Corporation desde Enero de 1974, 
implica la ruptura del enclave económico, naciendo nuevas perspectivas 
de solución al problema urbano.  

 
a)    Formación de la Estructura Urbana.- 
 
 En lo Socio – Económico: 

 Déficit de viviendas, dando lugar a tugurización y/o 
hacinamiento en los barrios y Chaupimarca. 

 La estructura económica de la ciudad de Cerro de Pasco se 
sustenta en la actividad minera. 

 La actividad comercial es una estructura económica 
complementaria de la actividad minera, de desarrollo interno.  

 
 En lo Socio – Cultural: 

 Población urbana: 49,500 habitantes. 

 Población migrante de Yanahuanca, Huánuco, Junín, Lima. 

 Estratos Sociales: 
                                         - Burguesía: Área Urbano Moderna - Bellavista. 
                                         - Pequeña Burguesía: Área Urbana Moderna - San Juan 
                                           Pampa. 
                                         - Proletariado: Área Urbana Tradicional - Campamentos y    
                                           Barrios.  
                                         - Marginados: Área Urbana Tradicional, Barrios y Áreas 
                                           Tugurizadas de San Juan Pampa 
 

 En lo Físico – Espacial: 

 El área territorial de la ciudad es de 821 Has., de las cuales 
99 Has. corresponden a las obras del tajo abierto y 116 Has. 
a los depósitos de relaves y desmonte. 

 Los tajos de extracción minera, los depósitos de desmonte y 
de relaves y las elevaciones circundantes, rompen la 
continuidad de la superficie territorial, configurando un 
territorio físicamente desintegrado, en el que se pueden 
distinguir áreas de características diferenciadas. 

 La estructura urbana de la ciudad de Cerro de Pasco esta 
formada por 4 sectores: 
o Áreas Urbanas Modernas: Se ha construido en base a 

una planificación y presenta un nivel homogéneo en el 
diseño de sus calles, la construcción de las viviendas y el 
equipamiento (Nueva Ciudad de San Juan Pampa y 
Bellavista – Residencial Minero). 

o Áreas Urbanas Tradicionales: Es el resultado de la 
ocupación espontánea del suelo, sin planificación. 
Presenta heterogeneidad en el trazo de calles, 
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construcción de viviendas y racionalización de servicios 
de educación, salud, etc. (Chaupimarca y Barrios). 

o Áreas Extractivas Industriales: Constituye el área 
productiva (tajos Mc. Cune y Matagente y las 
instalaciones para el procesamiento del mineral). 

o Áreas de Campamentos: Conjunto de edificaciones 
rectangulares, dispuestas paralelamente, que cumplen la 
función de  viviendas a los trabajadores mineros. Tienen 
características homogéneas en su disposición y en el 
diseño de sus habitaciones.  

 Material predominante de las paredes, pisos y techos son el 
tapial, la madera y la calamina, respectivamente.  En San 
Juan Pampa se ha comenzado a usar bloquetas de cemento. 

 Basurales en Chaupimarca, Barrios y Campamentos, por 
escasez del servicio de limpieza pública. San Juan Pampa si 
recibe el servicio en un 91%.  

 En el equipamiento educativo se tiene déficit de aulas en los 
niveles de educación inicial, primaria y secundaria.  

 El Hospital Daniel A. Carrión se encuentra con graves 
deficiencias física, de personal y de presupuesto, 
repercutiendo en la mala atención que recibe la población de 
menos recursos económicos y no inscritos en el Seguro 
Social.  

 Déficit de áreas libres de recreación. El índice es de 0.42 
m2/hab., cuando reglamentariamente debe ser de 8 m2/hab.   

 
Época Moderna – 1995: El crecimiento vegetativo y la expansión de la 
actividad minera han originado la saturación de la ciudad. En ese 
sentido, se piensa lograr el reacondicionamiento físico ambiental del 
casco urbano, y en áreas de expansión urbana apropiadas para el 
asentamiento de la población en mejores condiciones de vida. 
 
a)   Formación de la Estructura Urbana.- 
 
 En lo Socio – Económico: 

 La minería es el soporte económico que incide directa e 
indirectamente sobre otras actividades urbanas como el 
comercio, servicios y consumo, entre otras. 

 Cerro de Pasco constituye el principal centro de servicios 
educativos y de salud de la provincia, por lo que el sector 
terciario aporta a la economía urbana, pero en menor 
proporción que la minería. 

 Fuerte crecimiento del sector terciario (comercio, servicios, 
transporte, comunicaciones, enseñanza, etc). 

 Carencia de industrias de transformación. La actividad 
artesanal es prácticamente inexistente. 

 
 En lo Socio – Cultural: 

 Formación de asentamientos humanos por procesos 
migratorios. 
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 En lo Físico – Espacial: 

 La articulación de los espacios urbanos y del sistema vial 
tiene como elemento limitante para su desarrollo al tajo 
abierto.  

 Densificación de Chaupimarca y San Juan Pampa, por la 
ocupación indiscriminada de áreas libres disponibles, por la 
población afectada por la expansión de la actividad minera. 

 La estructura de la ciudad presenta áreas de escasa 
articulación y de morfología diferente: 

o El Cercado de Chaupimarca: Zona más antigua de la 
ciudad. 

o El Área Urbana Moderna: Sector de San Juan 
Pampa. 

o Áreas de Extracción y Operación Minera: Ocupa la 
zona central y sur-oeste de la ciudad. Comprende la 
zona del tajo abierto, las zonas de desmonte de 
mineral y las instalaciones administrativas de la 
entonces empresa Centromin Perú. 

o El Área Periférica: Área de gran extensión ocupada 
por asentamientos humanos y asociaciones de 
vivienda. 

 Déficit de 553 viviendas. 

 El sistema vial ferroviario La Oroya – Cerro de Pasco es para 
servicio exclusivo de carga de minerales de CENTROMIN; 
mientras que el transporte de pasajeros ya no esta operativo. 

 El sistema de limpieza pública no satisface los 
requerimientos de la ciudad, existiendo desechos sólidos 
acumulados, que generan focos infecciosos.    

 
Época Moderna – 1998: Los impactos generados por el desarrollo de la 
actividad minera determinan condicionantes para la formulación de un 
documento técnico – normativo que facilite a la Municipalidad la 
orientación necesaria para la administración urbana de la ciudad, y para 
la programación de acciones de gestión, promoción y control en su 
ámbito urbano y en sus áreas de expansión; como también para 
establecer pautas técnicas para el reacondicionamiento físico – espacial 
de la ciudad. 
 
El área urbana se encuentra constituida por sectores urbanos 
diferenciados por su ubicación, función y morfología, no articulados y 
cuya ocupación del suelo urbano llega hasta los sectores periféricos de 
topografía accidentada.  
 
El crecimiento vegetativo y la demanda de trabajo por la actividad 
minera, han originado que tanto la ciudad como las áreas inmediatas al 
casco urbano, estén completamente pobladas, por lo que la previsión de  
áreas de expansión urbana se ubicó en la zona Villa de Pasco.  
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a)   Formación de la Estructura Urbana.- 
 
 En lo Socio Económico: 

 En el sector de Patarcocha, la Municipalidad Provincial de Pasco  
construye el Mercado Real de Minas, sobre un área de 600.00 
m2. 

 Fuerte crecimiento del sector terciario. 
 

 En lo Socio – Cultural: 

 Población: 62,498 habitantes. 
 
 En lo Físico – Espacial: 

 4 sectores diferenciados: El sector de Chaupimarca, el sector 
que corresponde a la periferia de Chaupimarca,  el sector de San 
Juan Pampa, y las áreas de extracción y operación minera. 

 El sistema vial urbano tiene serias restricciones de articulación, 
especialmente en Chaupimarca, por la trama urbana y 
discontinuidad de los tramos viales. 

 En el equipamiento educativo existe déficit de aulas en los 
niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Asimismo, el 
numero de matriculas en el nivel inicial se encuentra por debajo 
del índice normativo. 

 El déficit del equipamiento de recreación es de 8.2 Has. 

 250 viviendas de los asentamientos humanos Columna Pasco, 
Arturo Robles y el Barrio Mataderìa afectadas por la futura 
expansión minera sobre el área del tajo Matagente, generándose 
una demanda de reasentamiento. 

 
  3.1.2 Estructura Urbana Actual.- 
  

Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, con 56,927 habitantes, 
atrae la atención por los contrastes que presenta entre la ciudad 
antigua, Chaupimarca, con sus calles angostas, desarticuladas y con el 
tajo abierto en el centro de la ciudad;  y la ciudad nueva de San Juan de 
Pampa, con rasgos modernos y simétricos, con calles anchas 
pavimentadas, con edificios de arquitectura mas contemporánea. 
 
Cerro de Pasco soporta una gran población de flujos inmigrantes que 
vienen principalmente de Huánuco, Huancayo, Yanahuanca, Tarma, 
Trujillo  y Puno, estimulados por actividades relacionadas con la 
minería, comercio y servicios. El crecimiento acelerado ha influido 
directamente en el desordenado proceso urbano, generando inclusive 
sectores tugurizados como en Chaupimarca y Yanacancha, tradicional y 
Uliachín. (Ver Lámina PDU-D-05) 
 
Desde el cerro Huancapucro, mirador natural de la zona donde se 
levanta una enorme cruz de cemento, se puede ver la ciudad; al lado, el 
inmenso tajo abierto de la empresa minera Volcan; y en los alrededores, 
cerros de desmonte de la mina como también relaves, situación que 
contamina toda la ciudad. 
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En Chaupimarca se observa un laberinto de calles, sin orden ni 
planificación. Como se ha explicado, desde la época de la Colonia 
llegaban mineros, cogían el pico y comenzaban a excavar con 
resultados inmediatos, por lo que construían sus casas y hasta  
trabajaban dentro de ellas. 
 
Paseando la ciudad es posible ver con sorpresa, muchas 
construcciones a medio derrumbar, especialmente en el centro histórico. 
La Avenida. Del  Marques prácticamente ya desapareció, queda sólo la 
vía y una casa,  como  muestra. Pero lo peor de esta situación, es el 
aspecto que presenta la zona, parece que hubiera explotado una bomba 
y dejado a medio destruir todas las construcciones. 
 
En el centro de Chaupimarca y Yanacancha se pudo apreciar gran 
movimiento comercial, igualmente en las ferias que se desarrollan en 
ambos lugares. 
 
Asimismo, existen muchos centros educativos, los hospitales Daniel 
Alcides Carrión y el de ESSALUD, pero una escasez tremenda de áreas 
verdes para recreación. 
 
a)   Formación de la Estructura Urbana de Pasco.- 
 
 En lo Socio – Económico: 

 Actividad económica predominante es la minería, siguiéndole en 
importancia el comercio. 

 
 En lo Socio – Cultural: 

 Población: 56,927 habitantes. 

 Población emigrante proveniente de Huánuco, Huancayo, Puno, 
Yanahuanca, etc. 

 Estratificación social según ocupación e ingresos y el 
asentamiento físico. 

 Permanencia de usos y costumbres: bailes, etc. 
 

 En lo Físico – Espacial 

 Equipamiento recreacional deficitario. 

 Aparición de nuevas invasiones. 

 Gestión: financiero y político – administrativa concentrada en el 
área central de Chaupimarca y San Juan Pampa. 

 En Chaupimarca, el desarrollo urbano es desordenado; y en San 
Juan Pampa responde a una expansión planificada. 

 Presencia del tajo abierto Raúl Rojas, desmonte y relave de las 
actividades mineras. 

 
La estructura urbana de la ciudad de Cerro de Pasco, esta conformada 
por 3 sectores heterogéneos desde el aspecto del desarrollo urbano, y 
por un cuarto sector por el uso del suelo: (Ver Lámina PDU-D-06) 
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o Sector I: Sur Este – Urbano: 

          Sub - sector 1: Chaupimarca. 
      Barrios:  Centro de 
                                                                                                        Chaupimarca 
         Huancapucro 
         Majadería 
         Miguel Bravo Quispe 
         Moquegua 
         Rocovich 
         Uliachin 

         Sub - sector 2: Tupac Amaru. 
Asent. Humanos: Tupac Amaru 
   Tahuantinsuyo 
   Esperanza Nueva 
   Barrio Esperanza 
   Noruega Alta y Baja 
   Uliachin 
   Santa Rosa 
   Cesar Córdova  
                                   Sinchi 
   El Misti 
   Gregorio Cornelio 
   Huaricapcha 
   La Docena 
   Relleno de 
                                   Patarcocha 
   Víctor Arias Vicuña 

Virgen Inmaculada 
Concepción    

 
o Sector II: Nor Este – Urbano: 

          Sub - sector 1:  San Juan Pampa. 
 Sub - sector 2:    Yanacancha Tradicional 
                             Asent. Humanos: Columna Pasco 
   27 Noviembre 
   Vista Alegre 
   Techo Propio 
   Gerardo Patiño 
   Los Próceres 
   Daniel A. Carrión 
   Haya de la Torre   
 

o Sector III: Nor Oeste – Urbano: 
           Sub – sector 1:  Paragsha 
           Sub – sector 2: Ayapoto 
      Carlos Mariategui 
      Champamarca 
      Buenos Aires 
           Sub – sector 3: Bella Vista 
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o Se considera como Sector IV el área industrial ocupada por 
la planta procesadora de Paragsha, el tajo abierto, los 
desmontes, el relave y las oficinas de la empresa minera. 

 

 Estos sectores se articulan a través de una red vial, que permite 
la integración física espacial de la ciudad, a pesar que la 
topografía y el tajo abierto generan restricciones de circulación. 
En el área central de Chaupimarca también se presentan 
restricciones en la circulación por la trama irregular urbana y la 
discontinuidad de los tramos viales, como también las 
variaciones en las secciones viales.  

 
 3.1.3  Usos del Suelo.- (Ver Lámina PDU-D-07) 

 
a)  Aspectos Generales.- 

La ciudad de Cerro de Pasco se encuentra conformada por las áreas 
urbanas de los Distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar; teniendo un área urbana total de 957.67  has. Actualmente, 
Cerro de Pasco presenta una consolidación total de las áreas 
urbanas tradicionales en Chaupimarca y Yanacancha. Según el 
Cuadro Nº II.3.2, Simón Bolívar es el que tiene mayor densidad, 
seguido de Yanacancha.  
 
Sin embargo Chaupimarca presenta tugurización y hacinamiento, 
especialmente en la zona central; en Chaupimarca y Yanacancha es 
común la subdivisión de las casas para alquilar cuartos. Éste proceso 
se da por la población que llega en busca de posibilidades de trabajo 
en Cerro de Pasco o de estudio en la Universidad. La Municipalidad 
Provincial tiene en proceso de aprobación una habilitación urbana 
ubicada en Yanamate, con capacidad de  4,000 lotes.  

 
Dentro del área urbana ocupada en la ciudad, el uso residencial es el 
predominante, con el 61.74   % del área total. (Ver Cuadro Nº II.3.1) 

 
Cuadro Nº II.3.1 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: AREA DE LA CIUDAD  

USO DE SUELO 
CHAUPIMARCA YANACANCHA 

SIMON 
BOLIVAR 

TOTAL 

Ha % Ha % Ha % Ha % 

VIVIENDA 324,06 64,30 193,34 56,59 73,91 65,95 591,30 61,74 

COMERCIO 12,11 2,40 6,74 1,97 2,27 2,03 21,12 2,21 

INDUSTRIA 74,98 14,88 95,05 27,82 19,95 17,80 189,98 19,84 

RECREACIÓN 11,88 2,36 4,11 1,20 2,62 2,34 18,62 1,94 

EDUCACIÓN  11,77 2,33 12,82 3,75 1,65 1,48 26,24 2,74 

SALUD 0,40 0,08 1,31 0,38 1,22 1,09 2,93 0,31 

USOS ESPECIALES 18,52 3,67 13,22 3,87 2,45 2,18 34,19 3,57 

AREA DESOCUPADA 39,87 7,91 6,28 1,84 0,51 0,46 46,66 4,87 

AREA RESERVADA 7,45 1,48 8,80 2,58 7,49 6,68 23,75 2,48 

AREA DE RIESGO 1,10 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,12 

AREA NO HABITABLE 1,83 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,19 

TOTAL DE AREA 
URBANA 503,97 100 341,66 100 112,07 100 957,70 100 

                      Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
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b)  Uso Residencial.- 

El uso residencial total en la ciudad de Cerro de Pasco, ocupa una 
extensión total de 591.30 has., con una densidad bruta de 96.27       
hab/ha. 
 
Para efectos del análisis del uso residencial, se describe el área 
urbana de cada distrito, los asentamientos humanos y los 
campamentos de la empresa minera: 

 
Cuadro Nº II.3.2 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: USO RESIDENCIAL  
AÑO: 2005 

  

CERRO DE PASCO CHAUPIMARCA YANACANCHA SIMON BOLIVAR 

 %  %  %  % 

AREA 591,30 100 324,06 54,80 193,34 32,70 73,91 12,50 

POBLACION 56927 100 29101 51 18290 32 9536 16,75 

DENSIDAD 96,27  89,80  94,60  129,02  
                  Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 
 

 Chaupimarca.- 
Se trata del área más antigua de la ciudad, donde se desarrolló 
el primer asentamiento residencial y dentro de la cual se ha 
declarado al Mercado Central como monumento histórico  y a las 
Plazas Chaupimarca y Carrión y calles aledañas como Ambiente  
Urbano Monumental. Actualmente el  uso de vivienda se 
desarrolla conjuntamente con el uso de comercio central, 
algunas sedes institucionales y otros usos; en algunos casos se 
produce incompatibilidad entre el uso residencial, talleres de uso 
industrial, y locales de uso publico. 
 
El tamaño de lote es variado, hay lotes de  40, 90, 100, 120 y 
200 m2.; en algunos casos también existen lotes de hasta 600 
m2. En Chaupimarca predominan los lotes de 200.00 mt2. La 
densidad bruta promedio, considerando toda su área urbana,  es 
de 89.80 hab. /Ha, y el mayor porcentaje de  viviendas son de 
dos pisos; en el centro de la ciudad existen de 3 y 4 pisos, 
encontrándose en proceso de construcción un edificio de 5 
pisos. 
 
El material más usado para paredes son las bloquetas de 
concreto caravista. Para techos se usa calamina y madera en el 
piso.  
 
Existen problemas en la construcción de las viviendas; las 
construyen sin licencia y de acuerdo a la información recibida, 
sin columnas, sin vigas y en algunos casos sin zapatas, por que 
el propietario supone que va ha tener que mudarse pronto, por 
las actividades de la mina.    
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Toda la ciudad de Cerro de Pasco, en especial Chaupimarca y 
Yanacancha, tiene 
problemas con las 
detonaciones que 
se producen, en la 
mañana y en la 
tarde, e inclusive 
también en la 
noche, como parte 
de la actividad 
minera. Esto 
repercute en las 
estructuras de las 
viviendas, 
encontrándose 
muchas de las casas con profundas grietas.  Por donde van 
avanzando los trabajos del tajo abierto, las casas son más 
afectadas, por lo que la empresa Volcan las va comprando. En 
algunos sectores son tantas las casas a medio destruir o 
deterioradas, que le dan a Chaupimarca un aspecto de ciudad 
colapsada.  
 
Muchas de las personas que han tenido que vender sus 
viviendas, han invadido terrenos, se han ido de la ciudad, pero 
no se escucha que alguien haya comprado otra vivienda.  
 
En cuanto al nivel de los servicios básicos, Chaupimarca tiene 
un 80% de cobertura del servicio de agua (43.22% red publica 
dentro de la vivienda, que representa al 90% de Chaupimarca 
tradicional), mientras  que un 20% de viviendas, en los barrios y 
asentamientos  humanos el servicio lo obtienen mediante camión 
cisterna, pozo, río, etc. El  60% tiene desagüe (34.72% red 
publica dentro de la vivienda), el resto carece de este servicio. 
 
Cabe indicar que el agua no es tratada y la dotación es 2 veces 
al día, en la mañana y en la noche. 
 

 Yanacancha – San Juan Pampa.- 
La ciudad de San Juan Pampa es la capital del Distrito de 
Yanacancha. El 16 de Noviembre de 1964 se inicia la 
construcción de la llamada ―Nueva Ciudad‖ de San Juan Pampa, 
que por controversias políticas quedó interrumpida. 
  
El 25 de Mayo de 1971, el Gral. Juan Velasco Alvarado firma el 
Decreto Ley Nº 18863 del llamado ―Traslado de la Ciudad‖ que 
declaraba de ―necesidad e interés social la remodelación de la 
ciudad de Cerro de Pasco y la construcción de la zona de 
expansión que albergará a la población afectada por el avance 
de la actividad minera mediante el sistema del tajo abierto‖.  
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En esta década del 70 se dio inicio al mencionado traslado, 
surgiendo un área urbana moderna, planificada, con una trama 
urbana regular que articula convenientemente las áreas de 
equipamiento y servicios.   
 

Si bien San Juan 
Pampa es una ciudad 
moderna, su 
concepción no es la 
adecuada para la 
ciudad de Cerro de 
Pasco, que tiene un 
clima frígido, 
exponiendo a la 
población a soportar las 
inclemencias del clima 
por el diseño de los 

espacios abiertos y de las calles, cuyas secciones transversales 
son anchas. 

 
En Yanacancha se presenta déficit de viviendas por la 
emigración de la zona rural, existen muchas casas y/o cuartos 
alquilados, iniciándose un proceso de tugurización y 
hacinamiento. El área de lote es de 200 m2.,  predominando las 
edificaciones de 2 pisos, con excepción del área comercial. 
Existen construcciones clandestinas que originan 
incompatibilidades de uso, especialmente entre comercio y 
vivienda.  
 
El material predominante que usan para las viviendas son las 
bloquetas de concreto caravista. Para el techo usan calamina y 
madera en el piso. En el equipamiento, algunos comercios y 
viviendas están construidos con material noble.   
  
En cuanto al nivel de servicios, el 80% cuenta con el servicio de 
agua (50% red publica dentro de la vivienda que representa a 
San Juan Pampa que cuenta con el 100% de cobertura de los 
servicios de agua, desagüe y energía eléctrica);  mientras que un 
20% en los asentamientos humanos, se abastece de camión 
cisterna, pozo, río, etc. El 70% cuenta con desagüe (54.62 red 
publica dentro de la vivienda). El 30% restante utiliza pozo 
séptico, pozo ciego, río, etc.  
 
Por deficiencias técnica y administrativa, no tienen medidores, 
por lo que todos pagan la misma cantidad. A nivel domestico, la 
tarifa mensual es de S/.5.00; para el uso comercial e industrial la 
tarifa es entre S/.10.00 y S/.15.00 mensuales. 
 
En la zona central colapsan los desagües pluviales por falta de 
capacidad. 
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 Simón Bolívar – Paragsha.- 
Paragsha es un centro poblado menor, cuenta con una 
Municipalidad autogestionaria, no reciben transferencias del 
gobierno central. 
 
Se encuentra localizado sobre un suelo relleno por el desmonte 
minero, que por su humedad y contaminación no es apto para 
uso residencial; sin embargo, este uso predomina. Igualmente se 
encuentra ubicado muy cercano a cúmulos de este tipo de 
desmonte y relaves, que originan que la gente, tanto adultos 
como niños, tenga plomo en la sangre, como lo ha comprobado 
DIGESA y la ONG Labor.  
 
El agua servida del distrito de Yanacancha pasa por Paragsha al 
aire libre generando gases mal olientes y contaminando a la 
población con enfermedades infecto contagiosas. Esta agua 
drena en el río San Juan.  
 
El 100% son propietarios de sus viviendas y cuentan con los 
servicios de agua, desagüe y energía eléctrica las 24 horas del 
día. El agua, no tratada, se las proporciona en forma gratuita la 
empresa Volcan. Actualmente no disponen de más terrenos para 
vivienda, encontrándose  hacinados. 
 
En Simón Bolívar, con relación a los servicios básicos, el 80% 
cuenta con el servicio de agua (60% red publica dentro de la 
vivienda);  mientras que un 20% en los asentamientos humanos, 
se abastecen de camión cisterna, pozo, río, etc. El 40% cuenta 
con desagüe (54.62 red publica dentro de la vivienda), y un 60% 
de viviendas en los asentamientos humanos utilizan pozo 
séptico, pozo ciego, río, etc. 

 
 Asentamientos Humanos y Asociaciones de Vivienda.- 

Los asentamientos humanos y las asociaciones de vivienda 
ocupan la mayor extensión del territorio, cuyo uso es 
predominantemente residencial. Se ubican en el área periférica y 
en topografía accidentada, al no poder conseguir un área 
apropiada dentro de la ciudad, para expansión urbana. 
 
Estos asentamientos, como Uliachín, Tupac Amaru y 
Tahuantinsuyo, que no cuentan con un plano de lotización que 
les sirva de guía, tratan de adecuarse a las curvas de nivel, con 
manzanas alargadas que presentan un solo frente, o en su 
defecto, no presentan vías sino pasajes peatonales. La mayoría 
no cuenta con agua y desagüe, pero si con energía eléctrica. 
 
En los asentamientos humanos Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y 
Uliachín se está ubicando la población que vende sus viviendas 
a la Volcan, incrementando la población y generando mayor 
caos urbano. 
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En Yanacancha, existen algunos presidentes de asociaciones de 
vivienda que trafican con los terrenos. Lotizan las áreas verdes y 
las venden para vivienda. 
 

 Campamentos Mineros.- 
La empresa minera ha construido campamentos en diferentes 
sectores de la Ciudad, hacia el extremo sureste y noreste, con 
una arquitectura propia. Se caracterizan por tener un 
ordenamiento lineal, en bloques, con características 
homogéneas, dentro de las cuales se pueden distinguir viviendas 
unifamiliares,  bifamiliares y multifamiliares. 

 
Actualmente la mayoría de campamentos, con excepción de 
Bellavista, se encuentran en mal estado de conservación, y 
presentan signos de tugurización y hacinamiento. Existen 
campamentos como La Esperanza, Ayapoto y San Andrés que 
tienen servicios higiénicos comunes y que igualmente se 
encuentran en deplorable estado de conservación, donde 
consecuentemente su población tiene baja calidad de vida.  
 
Este tipo de construcciones diseminado en la ciudad, no solo 
atenta contra la identidad propia de la ciudad de Cerro de Pasco, 
sino también contra la fisonomía física urbana y ambiental de la 
ciudad.  
 

c)   Uso Comercial.- 
El uso comercial ocupa el 2.21% del área de la ciudad, 
concentrándose principalmente en la zona central de Chaupimarca; 
y en Yanacancha en San Juan Pampa. Los tipos de comercio 
existentes son: 

 
 Comercio Central.- 

Comprende el área del Mercado Central de Chaupimarca, en la 
zona antigua de la ciudad. Se caracterizan por su magnitud y la 
diversidad de actividades comerciales de bienes. Su nivel de 
cobertura es de toda el área urbana.  

 
 Comercio Distrital.- 

Son los establecimientos comerciales dedicados a ofertar bienes 
de consumo y 
servicios de 
mediana magnitud. 
Corresponde al 
comercio que se 
desarrolla en las 
inmediaciones del 
Mercado Baratillo 
de Chaupimarca y 
Mercado Central y 
Santa Rosa de 
Yanacancha; como 
también tiendas de 
artículos diversos, oficinas, etc.  
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El Mercado Real de Minas funciona solo en un 38% por tener un 
diseño inapropiado. Igual sucede con el Mercado Central de 
Yanacancha, que tiene una construcción e infraestructura 
inapropiada para un mercado, y no cuenta con agua y desagüe.  

 
 Comercio Vecinal.- 

Corresponde a los centros comerciales a nivel de barrio o 
vecinal, cuyas características responden a la concentración de 
20 o más establecimientos, o por la presencia de un mercado; y 
a la comercialización de bienes de consumo de uso diario y 
servicios de pequeña magnitud. 

 
Existen ferias quincenales y de los Lunes, que se realizan en 
Chaupimarca  y San Juan Pampa, sobre las vías publicas, que 
generan congestionamiento de transito, especialmente en 
Chaupimarca. También se organizan ferias escolares en el mes 
de Marzo, por Navidad, por el aniversario de Pasco, por el Día 
de Todos Los Santos y la Feria de las Tantahuahuas. 

 
 Comercio Local.- 

Conformado por establecimientos dedicados al comercio de 
productos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud. 
Corresponden a tiendas de abarrotes o bazares que en la 
mayoría de los casos funciona en un ambiente de la vivienda. 
Este comercio se encuentra disperso por toda la ciudad. 

 
 Comercio Ambulatorio.- 

En el 2004 se reubicó el comercio ambulatorio que ocupaba las 
principales calles de Cerro de Pasco, declarándolas zonas 
rígidas. Se construyeron galerías donde se ha  trasladado al 
70% de los comerciantes informales, aproximadamente.  
 
Entre 50 y 60 comerciantes informales, están construyendo su 
propia galería en terrenos de la Municipalidad Provincial, que se 
les  ha dado en cesión en uso; el terreno se encuentra ubicado 
frente a la calle Lima, cerca del Mercado Real de Minas.   
 
Actualmente existe comercio ambulatorio alrededor de los 

Mercados de 
Chaupimarca y 
Yanacancha y del 
Terminal Terrestre.  

  
Paragsha cuenta con 
un mercado con 17 
puestos y entre 70 a 
80 comerciantes 
informales ubicados 
por los alrededores.  
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Cabe señalar que la Municipalidad Provincial otorga licencias 
provisionales a los comerciantes informales, para que puedan 
trabajar. Asimismo, existen varias calles donde se localiza 
comercio informal y donde no pueden ingresar los vehículos. 

 
  d)  Uso Industrial.- 

El uso industrial representa el 19.84% del área urbana, localizado en 
el sector oeste de la ciudad. Comprende las áreas de explotación 
minera de la empresa Volcan. Le corresponde las características de 
Industria Pesada Básica I4: 
 Industrias de proceso básico en gran escala. 
 De gran dimensión económica. 
 Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes mercados. 
 Son molestas y peligrosas (producen ruidos, vapores, gases  y 

malos olores). Usan materiales detonantes e inflamables. 
 

En la ciudad de Cerro de Pasco también existe la Industria Liviana – 
I 2, orientada al área de mercadeo local, como la maderera, industria 
de lácteos, molido de granos, industria de la maca, etc. que se 
encuentra localizada en diferentes puntos de la ciudad. En muchos 
casos pasa desapercibida, porque funciona dentro de la vivienda. La 
industria elemental y complementaria - I1, la constituyen las 
panaderías, vidrieras, fabricación de helados, etc.   

 
e)  Usos Especiales.- 

Corresponde a las edificaciones cuyo uso esta relacionado con la 
actividad político – 
administrativa e 
institucional y con los 
servicios públicos en 
general, como las 
municipalidades, iglesias, 
terminal terrestre, 
comisaría, cementerios, 
compañía de bomberos  
(ver foto), etc. Ocupa el 
3.6% del área urbana de 
Cerro de Pasco. 

 
f)  Equipamiento Urbano.- 

Corresponde a los locales 
dedicados a educación, salud y 
recreación, y que físicamente 
ocupan el 4.99% del área urbana.  
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 3.1.4   Tendencias y Alternativas de Densificación y Expansión Urbana.- 
 
Actualmente, la ciudad de Cerro de Pasco presenta una densificación 
que supera la disponibilidad de vivienda existente, existiendo un déficit 
de viviendas. El proceso de urbanización mantiene una dinámica 
creciente, donde el 61.74% de la población del distrito reside en el área 
urbana 
 
Se puede señalar que la ciudad se encuentra en un proceso de 
tugurización y hacinamiento, por lo que la Municipalidad Provincial tiene 
programas de habilitación urbana, que se encuentran en proceso de 
aprobación.  El más avanzado es el ubicado sobre terrenos de 
propiedad de la C.A.P. Yanamate, ubicados por el  ingreso a Pasco,  
que tiene una capacidad de 4,000 lotes para vivienda. (Ver Lámina 
PDU-D-08) 

 
La configuración física - geográfica y ocupación del territorio muestra 
que Cerro de Pasco ha crecido hacia las áreas periféricas, constituidas 
por las laderas  de los cerros donde se han localizado los 
asentamientos humanos. Esto implica serias dificultades en los 
procesos de desarrollo urbano, los costos son mayores para 
implementar la infraestructura y la prestación de servicios básicos; y en 
muchos casos, la topografía no permite instalar los servicios básicos. 
 
Para la expansión urbana, en el Plan Director de Cerro de Pasco de 
1998 se propone la zona de Villa de Pasco, donde la empresa Volcan 
ha ejecutado un programa de viviendas con equipamiento básico, para 
que lo ocupen sus trabajadores. Cabe indicar, que se tiene 
conocimiento que el área no ha sido ocupada, principalmente por su 
lejanía y la temperatura baja que produce un  frío mas intenso. Aparte 
de estos problemas mencionados, también se encuentra el hecho de 
que las viviendas son muy pequeñas. 
 
A la entrada de la 
Ciudad de Cerro de 
Pasco, en terrenos de  
la CAP Yanamate, y 
al noreste, en 
terrenos de la CAP 
Pucayacu, existen 
áreas levemente 
onduladas donde se 
podría programar la 
expansión urbana de 
corto, mediano y largo 
plazo, que por la poca 
distancia existente 
con el área 
consolidada de Cerro de Pasco, representaría una ocupación 
sistemática, sin romper el continuo urbano.  (Ver Lámina PDU-D-09) 
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 3.1.5   Análisis del Problema de la Vivienda.- 
 
  a)  Datos Generales de la Vivienda 
 

 Condición de Ocupación de la Vivienda.- 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda del 2005, en la ciudad 
de Cerro de Pasco se ha registrado la existencia de 12,532 viviendas, 
de las cuales 77.50% tenían la condición de ocupadas con personas 
presentes (9662 unidades) mientras que las viviendas desocupadas y/o 
con personas ausentes alcanzaron a 2870 unidades que representan un 
significativo 22.50%. (Ver Cuadro Nº II.3.3) 

 
 

AÑO: 2005

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Ocupada, con personas

presentes
5.005 79.49 1.662 75.57 2.995 74.19 9,662 77.50

Ocupada, con personas

ausentes.
91 1.45 24 0.60 115 0.92

Desocupada, en alquiler 201 3.19 14 0.63 91 2.26 306 2.44

Desocupada,en 

construc. o reparacion.
451 7.16 88 4.03 319 7.90 858 6.85

Otro 50 0.80 46 2.11 107 2.64 203 1.62

Abandonada 323 5.13 310 14.09 342 8.49 975 7.78

Cerrada 133 2.11 4 0.19 131 3.24 268 2.14

Desocupada 42 0.67 75 3.39 28 0.69 145 1.15

Total 6.296 100 2 100 4.037 100 12.532 100

CATEGORIA

Cuadro Nº II.3.3

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: CONDICIÓN DE LA OCUPACION DE LA VIVIENDA

CHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR YANACANCHA CERRO DE PASCO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 

 
 
 

 Condición de la Tenencia de la Vivienda.- 
 
De acuerdo al Cuadro Nº II.3.4 las viviendas propias, pagándolas a 
plazos o totalmente pagadas, corresponden a un  54.26% (6769 
unidades); mientras que las viviendas alquiladas responden a un 
25.34% (3176 unidades), porcentaje que demuestra la demanda 
existente entre la que se encuentra la  población migrante que llega en 
busca de trabajo, generalmente de Huanuco, Huancayo, Tarma, Trujillo, 
Yanahuanca , Puno, etc.  
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AÑO: 2005

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Alquilada 1673 26.60 497 22.60 1006 24.90 3176 25.34

Propia, pagandola a plazos. 56 0.90 54 2.40 58 1.40 168 1.35

Propia, totalmente pagada. 3484 55.30 1234 56.10 1913 47.40 6631 52.91

Propia, por invasión. 24 0.40 8 1.40 140 3.50 172 1.37

Cedida por el centro trabajo. 164 2.60 227 10.30 365 9.10 756 6.03

Cedida por otro hogar o 

institución.
787 12.50 168 7.60 335 8.30 1290 10.29

Otro 108 1.70 11 0.50 220 5.40 339 2.71

Total 6296 100 2199 100 4037 100 12532 100

CATEGORIA

Cuadro Nº II.3.4

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: TIPO DE VIVIENDA

CHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR YANACANCHA CERRO DE PASCO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 

 
 

 Tipo de Vivienda.-    
 
Observando el Cuadro Nº II.3.5 en Chaupimarca existe un 78% de 
casas independientes, porcentaje menor que en Yanacancha y Simón 
Bolívar que tienen el  88% y 95%, respectivamente.   
 
Igualmente se puede apreciar en el Cuadro mencionado, que en 
Yanacancha existen mayor  cantidad de departamentos en edificios, 
estos corresponden a los construidos en San Juan Pampa, donde 
encontramos edificios  multifamiliares de hasta 3 pisos dentro de su  
diseño integral. 
 
En Chaupimarca también existen departamentos en edificios, 
especialmente en el área comercial. 
 
En Cerro de Pasco también se ven bloques de hasta 3 pisos que 
corresponden a campamentos de la Empresa Volcan. 

 
 

AÑO: 2005

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Casas Inpendiente 4907 77.94 2090 95.04 3565 88.31 10562 84.28

Departamento en Edificio 68 1.08 1 0.05 194 4.81 263 2.10

Vivienda en Quinta 47 0.75 103 4.68 11 0.27 161 1.28

Casa vecindad 1232 19.57 1 0.05 240 5.95 1473 11.75

Choza o Cabaña 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

Vivienda Improvisada 40 0.64 1 0.05 10 0.25 51 0.41

No Destinada 2 0.03 2 0.09 14 0.35 18 0.14

Otro 1 0.05 3 0.07 4 0.03

CATEGORIA

Cuadro Nº II.3.5

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: TIPO DE VIVIENDA

CHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR YANACANCHA CERRO DE PASCO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 
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 Numero de Hogares y Número de Viviendas.- 
 
Si nos remitimos a los Cuadros Nº II.3.5, II.3.6   y II.3.7  tenemos 12.596 
hogares y solamente  9662 viviendas ocupadas con personas 
presentes, lo que nos da un resultado de 2,934 de déficit cuantitativo de 
viviendas. 
 
 

Cuadro Nº II.3.6 
CERRO DE PASCO: NÚMERO DE HOGARES POR VIVIENDA 

AÑO: 2005 

CATEGORIA 
CHAUPIMARCA SIMÓN BOLIVAR YANACANCHA CERRO DE PASCO 

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS % 

1 6289 99.89 2195 99.85 3998 99.03 12482 99.60 

2 7 11 3 .12 29 .73 39 0.31 

3 - - 1 .03 8 .21 9 1.07 

4 - - - - 1 .02 1 0.01 

5 - - - - 1 .02 1 0.01 

TOTAL 6296 100 2199 100 4037 100 12532 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 

 
 

Cabe señalar igualmente que también existe déficit de vivienda para 
alquilar, ya que actualmente la ciudad de Cerro de Pasco soporta un 
elevado grado de congestionamiento poblacional por los migrantes que 
llegan en busca de trabajo, por personas jóvenes que llegan a la 
Universidad o principalmente por la reducción o deterioro del espacio 
físico urbano, como consecuencia de la compra de viviendas por parte 
de la  Empresa Volcan. Los propietarios de estas viviendas prefieren 
invadir terrenos, alquilar o retirarse de Cerro de Pasco.    
 
Considerando los resultados del censo de población y vivienda del 
2005,  existe un déficit cualitativo de 7000 viviendas inadecuadas para 
vivir, dentro de las cuales se encuentran las viviendas cuyas estructuras 
están rajadas y colapsadas por los impactos de la actividad minera.  
 
Los resultados del censo también nos indica que existen 2,870 
viviendas desocupadas. 
 
 

Cuadro Nº II.3.7 
CERRO DE PASCO: DÉFICIT DE VIVIENDAS 

AÑO: 2005 

AREA URBANA 
POBLACIÓN 

(HAB.) 
HOGARES 

EXISTENTES 

VIVIENDAS 
EXISTENTES 

(Nº) 

VIVIENDAS 
OCUPADAS 

C/PERS. 
PTES 
(Nº) 

DEFICIT DE 
VIVIENDAS 

(Nº) 

CHAUPIMARCA 31480 6303 6296 5005 1298 

SIMÓN 
BOLIVAR 

10995 2204 2199 1662 542 

YANACANCHA 20184 4089 4037 2995 1094 

CERRO DE 
PASCO 

62659 12596 12532 9662 2934 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 
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 Material de Construcción en las Viviendas.  

 
De acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nº II.3.8 podemos asumir que 
las bloquetas de cemento o king kong, que es lo que mas predomina en 
la Ciudad de Cerro de Pasco, corresponden al ladrillo que se señala 
como mayoritario en el mencionado cuadro. Esto genera un error de 
apreciación de la ciudad de Cerro de Pasco ya que también existen 
construcciones en ladrillo, pero en menos cantidad. 
 
De acuerdo a los Cuadros Nº II.3.9 y II.3.10 se establece que los techos 
de calamina son los que predominan, como también los pisos de 
madera. La madera la usan para protegerse del frío.  

 
 
 
 

CUADRO Nº II.3.8 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES 

                                                                           AÑO: 2005 

CATEGORIA 
CHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR YANACANCHA CERRO DE PASCO 

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS % 

Ladrillo 3861 61.32 831 37.78 2950 73.07 7641 60.97 

Piedra 7 0.11 31 1.39 7 0.17 44 0.35 

Adobe 2347 37.28 1128 51.32 1043 25.82 4518 36.05 

Quincha 10 0.16 2 1.09 3 0.08 15 0.12 

Piedra con barro 0 0 35 1.62 5 0.12 40 0.32 

Madera 20 0.32 14 0.62 14 0.36 48 0.39 

Estera 0 0 0 0 1 0.02 1 0.01 

Otro 51 0.81 158 7.18 14 0.36 223 1.78 

TOTAL 6296 100 2199 100  100 12532 100 

         
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 

 
Cuadro Nº II.3.9 

AÑO: 2005

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Concreto Armado 212.00 3.37 41.00 1.27 672.00 10.19 925 5.74

Madera 38.00 0.6 3.00 0.09 17.00 0.26 58 0.36

Tejas 86.00 1.37 44.00 1.37 24.00 0.36 154 0.96

Planchas de Calamina, Fibra 

de cemento similares
5951.00 94.51 3105.00 96.16 5839.00 88.52 14895 92.40

Caña o Estera con torta

 de barro
1.00 0.02 2.00 0.06 2.00 0.03 5 0.03

Paja, hojas de palmera, etc 5.00 0.08 18.00 0.55 39.00 0.59 62 0.38

Otro 3.00 0.05 16.00 0.5 3.00 0.05 22 0.14

TOTAL 6296 100 3229 100 6596 100 16121 100

YANACANCHA CERRO DE PASCOCHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR
CATEGORIA

CERRO DE PASCO: MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL TECHO

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 
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               AÑO: 2005

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Parquet o madera pulida 37.15 0.59 10.01 0.31 67.94 1.03 115.10 0.71

Laminas, asfalticas, 

binilicos

o similares

22.04 0.35 9.04 0.28 410.27 6.22 441.35 2.74

Losetas terrazas o

similares
30.22 0.48 24.86 0.77 95.64 1.45 150.73 0.93

Madera (entablados) 4694.30 74.56 2153.10 66.68 3823.70 57.97 10671.10 66.19

Cemento 1021.21 16.22 464.98 14.40 1331.07 20.18 2817.26 17.48

Tierra 491.09 7.80 550.87 17.06 864.08 13.1 1906.03 11.82

Otros 0.00 16.15 0.50 3.30 0.05 19.44 0.12

TOTAL 6296 100 3229 100 6596 100 16121.00 100.00

YANACANCHA CERRO DE PASCO

Cuadro Nº II.3.10

CIUDAD DE CERRO DE PASCO; MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PISO

CATEGORIA
CHAUPIMARCA SIMON BOLIVAR

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 

 
 

 Viviendas Inadecuadas.- 
Cerro de Pasco se caracteriza por tener viviendas construidas en 
bloquetas de concreto o king kong con techo de calamina o de material 
noble, uso que se acostumbra también en los asentamientos humanos. 
(Ver Lámina PDU-D-10) 
 
Con excepción de las viviendas afectadas por las explosiones de la 
Empresa Volcan que tienen las paredes rajadas y han colapsado,  de 
algunos pequeños sectores antiguos de la ciudad, en especial en  
Chaupimarca tradicional y una mínima cantidad de personas que han 
improvisado sus viviendas con paredes con latas u otro material; se 
observa una conservación integral que demuestra una mejor calidad de 
las viviendas. Solo en dos invasiones recientes, existen carpas de 
plástico que albergan a 80 familias, aproximadamente. 
 
Se puede considerar también como viviendas inadecuadas las viviendas 
que no tienen servicios.  En las áreas periféricas, si bien sus viviendas 
se encuentran, en algunos casos, en  buenas condiciones físicas, las 
condiciones de habitabilidad son críticas para algunos asentamientos 
humanos, por falta de los servicios básicos de agua y desagüe. 

 
Los campamentos presentan condiciones críticas de habitabilidad, por 
tener las viviendas una dimensión muy pequeña, tener problemas con 
los servicios básicos por falta de mantenimiento y por encontrarse en 
pésimo estado de conservación. 
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 3.1.6 Asentamientos Humanos y Áreas Deterioradas.- 
 

a) Asentamientos Humanos.- 
 
En 1675, la población de Yanacancha, sede de la hacienda San Pedro 
de Carcas, se fue incrementando con al llegada de ―obreros mineros‖,  
venidos de otras latitudes de la colonia; construían sus chozas para sus 
viviendas y corrales para sus equinos. 
 
El 5 de Octubre de 1700 fue la fundación de Yanacancha y el 19 de 
Marzo de 1847, por Decreto Supremo se dispone la división de la 
ciudad de Cerro de Pasco con dos distritos: Chaupimarca y 
Yanacancha. 
 
Las haciendas se subdividieron en parcelas y fueron surgiendo los 
barrios, y más tarde los campamentos, como la Cureña. Paralelamente 
aparecieron los foráneos y construyeron sus viviendas rusticas 
diseminadas en todo el territorio del actual Cerro de Pasco. 
 
La actividad minera siempre ha sido la causa de la inmigración a Cerro 
de Pasco, encontrándose actualmente los centros tradicionales de 
Chaupimarca y Yanacancha, como también Paragsha, en proceso de 
tugurización. Por esta razón, surgen los Asentamientos Humanos, 
asentamientos espontáneos que se han ido localizando y desarrollando, 
invadiendo la falda de los cerros y construyendo sus viviendas sin 
considerar ninguna orientación técnico – legal. 
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Cuadro Nº II.3.11 
CERRO DE PASCO: DISTRITOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

                       AÑO: 2005 

 

DISTRITOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Chaupimarca 

Ayapoto 
Barrio Esperanza 
Casar Córdova 
Sunche 
El Misti 
Gregorio 
Cornelio 
Huarucapcha 
La Docena 
Noruega Alta y Baja 
Nueva Esperanza 
Relleno 
Patarcocha 
Santa Rosa 
Tahuantinsuyo 
Túpac Amaru 
Uliachin 
Víctor Arias 
Vicuña 
Virgen Inmaculada Concepción 

Yanacancha 

27 de Noviembre 
Vista Alegre 
Columna Pasco 
Daniel Alcides Carrión 
Víctor Raúl Haya de la Torre 
Los Próceres 
Techo Propio 
Arturo Robles 

Simún Bolívar 
Juan Carlos Mariátequi  
Champamarca 
Buenos Aires 

                Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.  
 
 

            Cuadro Nº II.3.12 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: DENSIDAD POR ASENTAMIENTOS HUMANOS 

AÑO: 2005 

  CHAUPIMARCA YANACANCHA SIMON BOLIVAR 

AREA 449,69 233,44 128,78 

POBLACION 18714 16805 9536 

DENSIDAD  41,62 71,99 74,05 
                         Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
 
 

Cuadro Nº II.3.13 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: DENSIDAD POR ZONA TRADICIONAL 

AÑO: 2005 

  CHAUPIMARCA YANACANCHA 

AREA  111,74 16,10 

POBLACION 10387 1485 

DENSIDAD  92,95 92,23 
     Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
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b) Áreas Deterioradas.-  (Ver Lámina PDU-D-11) 
Hablar de áreas deterioradas es hablar de toda la ciudad de Cerro 
de Pasco. Integralmente la ciudad esta herida físicamente con gran 
porcentaje de viviendas rajadas a punto de derrumbarse. También 
es hablar de las consecuencias de la actividad minera. Se podría 
decir que una edificación se raja por antigua, pero como asegurarlo 
si la empresa minera produce dos explosiones al día que remecen 
las edificaciones. 

 
En Chaupimarca, el ambiente urbano monumental y las 
edificaciones que son patrimonio cultural de la nación, declaradas 
como tal por el INC mediante Resolución Directoral  Nacional Nº 
1031/INC, se encuentran colapsadas por las detonaciones de la 
mina. El aspecto es de una zona bastante deteriorada, inclusive por 
el sector de la calle 
Marqués existe un 
letrero que dice que la 
zona esta en estado 
de emergencia e 
inhabitable, pero es 
por acción de un 
tercero y con 
conocimiento de 
muchos.  
 
Defensa Civil formuló 
en Diciembre del 
2005 el informe 
―Evaluación de Riesgo de Asentamientos Humanos y Barrios 
ubicados en el Perímetro del Tajo Abierto Raúl Rojas – Cerro de 
Pasco‖, siendo una  de sus conclusiones: 
 
―Las constantes vibraciones y remesones en que se encuentran 
sometidas las viviendas ubicadas en el entorno del tajo abierto Raúl 
Rojas, por los efectos de las detonaciones que se realizan 
continuamente en el tajo abierto y en el subsuelo vienen dañando 
muros y estructuras. Teniendo en consideración que estas fueron 
construidas sin tener en cuenta aspectos técnicos, en muchos casos 
la deficiente calidad de material empleado en las construcciones y la 
antigüedad hacen que se encuentren en peligro de que puedan 
colapsar ante la presencia de un sismo en la escala de Mercalli de 
VI - VII con efectos que pueden ser desbastadores, o por su propio 
peso de la edificación, debido que además de los agrietamientos 
que se evidencian se encuentran asentadas en terrenos no 
apropiados tanto a nivel de superficie y subsuelo en la que existen 
socavones (antecedentes de hundimientos de terrenos).‖ 
 
Asimismo, incluyen el Cuadro Nº II.3.14 con los efectos generados 
en la Plaza Chaupimarca y en los asentamientos humanos 
estudiados, señalando además que: ―Los efectos y contaminantes 
están presentes en todos los AA. HH. y Barrios de Cerro de Pasco 
con mayor o menor incidencia dependiente de la distancia con 
respecto a la zona de explotación minera‖.   
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Cuadro Nº II.3.14 

CERRO DE PASCO: EFECTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA EN 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y BARRIOS UBICADOS EN EL 

PERÍMETRO DEL TAJO ABIERTO RAÚL ROJAS 
ZONAS EFECTOS 

Plaza Chaupimarca 
A.H. Gregorio Cornelio 
A.H. Huaricapcha 

 Presencia de fisuramiento y agrietamiento 
en las viviendas 

 Efectos de las explosiones produciendo 
remesones y sonido con desprendimiento 
de polvos  y gases.  

 Presencia de contaminantes por efectos de 
la minería. 

 Inundaciones y lodos. 
 Presencia de contaminantes biológicos. 

 

A.H. 27 de Noviembre – Sector III  Presencia de fisuramientos y agrietamientos 
en las viviendas. 

 Efectos de las explosiones produciendo 
remesones y sonido con desprendimiento 
de polvos y gases. 

 Presencia de contaminantes por efectos de 
la minería. 

A.H. 27 de Noviembre – Sector II  Emisiones de ruido permanente por 
motores, bocinas de vehículos de alto 
tonelaje y sirenas. 

 Emanaciones de polvos, vapores y gases, 
por presencia de contaminantes de 
operaciones mineras. 

 Presencia de lodos en al vía generadora por 
el discurrimiento de material estéril y 
rodadura de los vehículos. 

 Presencia de contaminantes biológicos. 

A.H. José Carlos Mariátegui  Emisiones de ruido permanente por 
motores, bocinas de vehículos de alto 
tonelaje y sirenas. 

 Emanaciones de polvos, vapores y gases, 
por presencia de contaminantes de 
operaciones mineras.  

 Presencia de lodos en la vía generados por 
el discurrimiento de material estéril y 
rodadura de los vehículos. 

 Inundación por bloqueo del curso de las 
aguas pluviales para construcción de 
desagües. 

 Presencia de contaminantes biológicos.  
Fuente: Gobierno Regional Pasco – Defensa Civil 2005 

                                Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
 
 
  3.1.7  Patrimonio Monumental Urbano.- (Ver Lámina PDU-D-12) 

 
La Resolución Directoral Nacional Nº 1031/INC del 29 de Octubre del 
2002,  aprobada por el Instituto Nacional de Cultura, declara 
Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al Mercado 
Central de Pasco, ubicado frente a la Plaza Carrión, Distrito de 
Chaupimarca, Provincia de Pasco. Asimismo, declaraba Ambiente 
Urbano Monumental a los Jirones Márquez, Grau, Dos de Mayo, Lima y 
las Plazas de Chaupimarca y Carrión, incluyendo los inmuebles que 
conforman los citados jirones, en el Distrito de Chaupimarca, Provincia 
de Pasco, de acuerdo al Plano DAUM – 023-2002/INC. 
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Por tanto, cualquier intervención a desarrollarse en este espacio deberá 
efectuarse bajo la aprobación y supervisión del INC. 

 
Sin embargo, no se ha 
tenido el cuidado de 
preservar parte de esta 
zona monumental, con 
valor histórico, dando 
mayor preferencia a los 
intereses económicos de la 
empresa Volcan, que viene 
destruyendo las 
edificaciones de esta zona 
con sus explosiones que 
ocurren 2 veces al día, y 
posteriormente compra las 
edificaciones ya rajadas e inhabitables. Las casonas coloniales del Jr. 
Márquez, donde han vivido marqueses de aquella época, han 
desaparecido. Solo queda una que se encuentra bastante deteriorada e 
inhabitable.   

 
Se tiene entendido que las pretensiones de la empresa Volcan es 
ampliar el tajo abierto Raúl Rojas, desapareciendo la plaza de 
Chaupimarca y jirones aledaños. 

 
Los recursos turísticos con que cuenta Cerro de Pasco son: 
 Plaza Daniel Alcides Carrión. 
 Plaza Chaupimarca. 
 Casa de Piedra. 
 Barrio La Cureña. 
 El Castillo de Lourdes. 
 Barrio Paragsha. 
 Iglesia de la Virgen del Tránsito. 
 Parque Universitario. 
 Replica del Monumento a la Columna Pasco. 
 Replica del Reloj de Campana. 
 Replica de la Casa de Daniel Alcides Carrión. 
 Mirador de Huancapucro. 

 
La Resolución Directoral Nacional Nº 2144/INC aprobada el 27 de 
Diciembre del 2006 por el Instituto Nacional de Cultura, aún no 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, deja sin efecto la mencionada 
Resolución Directoral Nacional Nº 1031/INC; es decir, levanta la 
condición de Ambiente Urbano Monumental de los Jirones Márquez, 
Grau, Dos de Mayo, Lima y las Plazas de Chaupimarca y Carrión, y la 
condición de Monumento del Mercado Central de Pasco. 
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Al respecto, cabe mencionar lo siguiente: 
a) La RDN Nº 1031/INC se emitió sustentada en la propuesta de la 
Comisión Nacional Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos 
(comisión interinstitucional con la participación de los Colegios de 
Arquitectos e Ingenieros del Perú, entre otras instituciones) mediante el 
Acuerdo Nº 04 del 22 de Abril del 2002.  

 
Sin embargo, la RDN Nº 2144/INC sólo se sustenta en el Informe Nº 
138-2006-INC de la Subdirección de Centros Históricos de la Dirección 
de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano y en el Informe Nº 099-
2006-INC de la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y 
Republicano, contraviniendo el Acuerdo Nº 04 de la Comisión Nacional 
Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos, a la que debieron 
solicitar nuevamente su opinión. 
 
b) La RDN Nº 2144/INC menciona que mediante el Oficio Nº 557-2006-
DR/INC-Pasco de la Dirección Regional de Cultura de Pasco, se solicita 
dejar sin efecto la RDN Nº 1031/INC, sin mencionar los argumentos 
técnicos que sustenten tan drástica solicitud. Asimismo, dicho oficio no 
fue consultado con ninguna autoridad local, provincial ni regional de 
Pasco, ni con la población de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
c) En el Tercer Considerando de la RDN Nº 2144/INC se señala que, en 
virtud al Informe de Evaluación de Riesgo de la Municipalidad Provincial 
de Pasco, se declaró inhabitable, en emergencia y zona de alto riesgo 
las casas que se encuentran en el Ambiente Urbano Monumental e 
Histórico de Chaupimarca, ciudad de Cerro de Pasco.  

 
Sin embargo, dicho Considerando es inexacto, porque sólo han sido 
declarados en riesgo algunos predios ubicados frente a la Calle 
Márquez y no todo el conjunto del Ambiente Urbano Monumental de la 
ciudad de Cerro de Pasco. 
 
d) El Informe Nº 138-2006—INC/DPHCR-SDCH-MGH que sustenta la 
RDN Nº 2144/INC concluye que la actividad minera en el Distrito de 
Chaupimarca es del tipo tajo abierto, lo que ha implicado la afectación 
de la zona urbana próxima a ella, que ha motivado la declaración de 
emergencia e inhabitabilidad de varios inmuebles que conforman  el 
Ambiente Urbano Monumental de Chaupimarca, ciudad de Cerro de 
Pasco, lo que se agrava por las condiciones de tugurización y 
contaminación ambiental de la ciudad; y que por lo tanto, no hay forma 
de mitigar el impacto.  

 
Esta afirmación es inexacta, porque los impactos ambientales de la 
actividad minera en la ciudad de Cerro de Pasco deben de ser 
mitigados, de acuerdo al Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 
– PAMA, acordado entre el Ministerio de Energía y Minas y la Compañía 
Minera Volcan, y a los Estudios de Impacto Ambiental – EIA que se 
requieran para nuevas actividades de expansión minera. 
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Asimismo, los procesos de deterioro, hacinamiento y/o tugurización que 
generalmente sufren los centros históricos, zonas monumentales, 
ambientes urbanos monumentales y/o monumentos en todo el país, no 
son argumentos suficientes para levantar la intangibilidad de las zonas 
declaradas como patrimonio cultural nacional.  
 
Si así fuera, habría que levantar la intangibilidad de todas las zonas 
declaradas como patrimonio cultural en el país, lo que seria un absurdo 
que contraviene la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 
28296.  
 
Por el contrario, de acuerdo al Artículo 21º de la Constitución Política del 
Perú, a la citada Ley Nº 28296, y al Decreto Supremo Nº 017-2003-ED 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INC; se 
debe registrar, declarar, proteger y promover la recuperación del 
patrimonio cultural de la Nación; y no favorecer o convalidar la 
destrucción sistemática e impune ni los atentados contra el patrimonio 
cultural monumental del país. 

 
e) Asimismo, el Articulo 8ª de la Ley Nº 28296 que trata sobre los bienes 
de propiedad de la Iglesia señala que el bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación de propiedad de la Iglesia Católica, de las 
congregaciones religiosas o de otras confesiones, tiene la condición de 
particular y obliga al propietario a su conservación y registro con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley en mención. 

 
Sin embargo, el caso de la Catedral de Chaupimarca, que forma  parte 
del Ambiente Urbano Monumental de la ciudad de Cerro de Pasco, no 
ha sido consultado por el INC a la Iglesia Católica en sus instancias 
máximas correspondientes, para emitir la cuestionada RDN Nº 
2144/INC. 
 
f) El Informe Nº 099-2006-INC-DREPH-DRHCR de la Dirección de 
Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, que también sustenta la 
RDN Nº 2144, recomienda se autorice el traslado de las edificaciones 
de valor patrimonial destacado, así como suscribir un convenio 
interinstitucional que permita el acompañamiento del proceso, y que la 
entidad se encargue con profesionales contratados por la Minera Volcan 
de implementar la propuesta arquitectónica y urbana en las mejores 
condiciones. 

 
Sobre este punto, cabe señalar que la pretensión de suscribir un 
convenio interinstitucional con una empresa minera para el ―traslado de 
edificaciones de valor patrimonial destacado‖, desconoce las funciones 
y atribuciones que al respecto le corresponden a la Municipalidad 
Provincial de Pasco, de acuerdo al Artículo 195º de la Constitución 
Política del Perú, Incisos 6 y 8; y a la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, en especial a sus Artículos 73º (Incisos a y d), 88º y 91º; y al 
Articulo 29º  de la Ley Nº 28296. 
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Finalmente, la empresa minera Volcan tiene un conflicto de intereses al 
respecto, porque es la empresa que pretende la ampliación del tajo 
abierto que afectaría la zona que estuvo declarada como Ambiente 
Urbano Monumental de Chaupimarca.  
 
Además, recientemente la Municipalidad Provincial de Pasco mediante 
Ordenanza Nº 001-2007-CM-HMPP derogó la Ordenanza Nº 057-2006-
CM-HMPP que pretendía, ilegal y antirreglamentariamente, incorporar la 
propuesta de ampliación del tajo abierto de la minera Volcan al Plan de 
Desarrollo Urbano, lo que afectaba  la zona urbana de Cerro de Pasco, 
incluyendo al Ambiente Urbano Monumental de  Chaupimarca. 

 
En función a este análisis, es necesario y perentorio que la 
Municipalidad Provincial de Pasco exprese ante las instancias máximas 
del INC, su extrañeza y disconformidad con la Resolución Directoral 
Nacional Nº 2144/INC, y tome las medidas que considere pertinentes de 
acuerdo a la normativa vigente, al interés público, y al resguardo del 
patrimonio monumental y la identidad cultural de Cerro de Pasco. 
 
Mientras tanto, en la medida en que la Resolución Directoral Nacional 
Nº 2144/INC no ha sido publicada en el diario oficial ―El Peruano‖, 
carece de toda validez, de acuerdo a lo establecido en la Constitucón 
política del Perú vigente. 

 
 3.1.8  Manejo y Control del Uso del Suelo.- 
 

a)  Saneamiento Físico – Legal con Fines de Vivienda.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco, la Municipalidad Provincial de Pasco, 
la Municipalidad Distrital de Yanacancha, la Municipalidad Distrital de 
Simón Bolívar  y COFOPRI son las instituciones dedicadas al 
saneamiento físico – legal de  terrenos con fines de vivienda, en los 
siguientes casos: 

 Asentamientos Humanos.- 
Constituidos por todos aquellos poblados establecidos sin titulo 
legal en terrenos de propiedad fiscal, municipal, privados, etc. 

 Programas Municipales de Vivienda.-   
Son programas de vivienda desarrollados por la Municipalidad  
Provincial de Pasco en el ámbito de la ciudad. 

 
b)  Habilitaciones Urbanas en la Ciudad de Pasco.- 
La Ley General de Habilitaciones Urbanas – Ley Nº 26878, establece un 
procedimiento de simplificación para aprobación de habilitaciones 
urbanas con fines de vivienda, que comprende: 

 Regularización de habilitaciones ejecutadas. 
 Regularización de lotizaciones informales. 

 
La Ley se refiere únicamente a habilitaciones urbanas con fines de 
vivienda; por lo que las competencias de las Municipalidades Distritales 
que señala la Ley, se refieren a este tipo de habilitaciones. Los otros 
tipos de habilitación, sean industrial, comercial y otros fines, siguen 
siendo competencia de la Municipalidad Provincial.  
 



 

 

 98 

 

El manejo de las habilitaciones urbanas en la ciudad de Pasco lo realiza 
la Dirección de Obras y la Dirección de Catastro y Obras Privadas.  
 
En la Municipalidad Provincial de Pasco y en la Municipalidad Distrital 
de Yanacancha no se han implementado las Comisiones Técnicas 
Calificadoras de Obras. 
 
COFOPRI esta trabajando en la ciudad de Cerro de Pasco, ha 
culminado con  el saneamiento físico legal en Chaupimarca, y ha 
avanzado con el  30% a 40% de viviendas en Yanacancha.  
 
En Paragsha todos son propietarios de sus viviendas; sin embargo, se 
encuentran localizados sobre un terreno que ha sido rellenado con 
reserva minera húmeda, no apta para vivienda. Existen viviendas que 
se están hundiendo y otras que están rajadas, por el tipo de suelo y por 
las explosiones de la Empresa minera. 
 
En Yanacancha se señala que en los asentamientos humanos existe 
tráfico de terrenos, los dirigentes subdividen las áreas de aportes, 
especialmente el de recreación publica, vendiendo los sublotes para uso 
residencial, motivo por el cual hay déficit de áreas verdes.   
 
La Municipalidad Provincial ha desarrollado programas de habilitación 
urbana, siendo la mas avanzada en su tramite administrativo, la ubicada 
sobre terrenos de la  CAP Yanamate. Este programa considera 4,000 
lotes para vivienda. 
 
c) Manejo de la Zonificación Urbana en la Ciudad de Cerro de 
      Pasco.- 
La zonificación urbana es el instrumento técnico municipal de los planes 
urbanos que señala las áreas o zonas que por su vocación o 
características físico-espaciales, deben se normadas con determinado 
uso del suelo: 

 Usos del Suelo.- 

 Normas que se aplican: 
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972  
- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo 
  Urbano – Decreto Supremo Nº 027 – 2003 – vivienda 
- Reglamento Interno (ochavos, voladizos, alturas) 
- Plan Director de Cerro de Pasco de 1998, solo en 
cuanto a Zonificación. 

 Norma con aplicación limitada: 
     - Plan Director de Cerro de Pasco de 1998: 

 No esta acorde con la realidad de la ciudad de 
Cerro de Pasco 

 No se ha propuesto una zonificación que vaya 
de acuerdo con el desarrollo urbano de Pasco. 

 No se han determinado parámetros 
urbanísticos. 

 No se ha determinado una buena zonificación 
ni una propuesta en general. 

 No se han previsto áreas de reserva. 
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 En Cerro de Pasco existe mucha informalidad, y si bien la 
Dirección de Obras vacía los cambios de zonificación en un 
plano, no se aplica una política de control urbano.  

 
d)  Limite de Expansión Urbana.- 
El límite de expansión urbana constituye la delimitación imaginaria del 
crecimiento de una ciudad, fijando en éste los alcances a futuro que 
tendrá, constituyendo parte importante a la planificación urbana. 
 
Las municipalidades son las responsables del crecimiento urbano 
organizado y coherente,  del uso racional del suelo, y del mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 
 
El límite de expansión urbana en la ciudad de Cerro de Pasco, 
corresponde al límite establecido en el Plan Director de Cerro de Pasco 
de 1998, vigente a la fecha. Cabe indicar que la ciudad ha rebasado los 
límites propuestos, creciendo hacia las zonas periféricas. 
 
e) El Margesí – Catastro de Bienes Inmuebles de Propiedad 
      Municipal.- 
La Municipalidad de Pasco no cuenta con un Margesí de sus bienes.  

 
f)  Licencia de Obras.- 
La Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco viene otorgando 
Licencias de Obra al amparo del Plano de Zonificación que forma parte 
del Plan Director de Cerro de Pasco vigente. 
 
Los requisitos para acceder a la Licencia de Construcción son: 
 

 Título de propiedad / contrato de compra venta. 
 Recibo de autoavaluo. 
 Planos firmado por profesional responsable.  
 Memoria descriptiva. 
 Planos de instalaciones de agua, desagüe y luz. 
 

Cuando el lote es menor de 90 m2, se le exonera de la presentación de 
los planos de las instalaciones sanitarias. 
 
La documentación se revisa en la Dirección de Catastro y Obras 
Privadas y en la Dirección de Obras. No esta implementada la Comisión 
Técnica Calificadora de Obras. No se les exige estudio de suelos. 
 
En la Municipalidad de Pasco no existe una Dirección de Control 
Urbano. Y la población, insegura de su permanencia en el mismo lugar, 
por causa de la empresa minera, construye sin columnas, sin vigas y en  
algunos casos sin zapatas.  

 
 3.1.9  Mercado Inmobiliario y Precios de Suelo Urbano.- 

 
El mercado inmobiliario esta más dirigido a la venta y compra de casas 
entre la población y la empresa Volcan, en las zonas afectadas con la 
ampliación del tajo abierto Raúl Rojas.  
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Chaupimarca ha valorizado sus calles, teniendo las calles de menor 
valor el asentamiento humano Tahuantinsuyo (S/.13.00) y las de mayor 
valor se encuentran alrededor de la plaza Chaupimarca (S/.40.00, 
S/.50.00, S/.77.00).  
 
En la ciudad de Cerro de Pasco no existe una demanda  de venta o 
compra de casas, mas bien lo que esta sucediendo actualmente es la 
subdivisión o ampliación de casas, con el fin de alquilar cuartos para 
inmigrantes que vienen de Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Trujillo, 
norte de Chincha, Daniel Alcides Carrión, etc. y de la zona rural. 
Actualmente con la solicitud de la Empresa Volcan de ampliar el tajo 
abierto, algunas viviendas afectadas de alguna forma, se están 
ofreciendo en venta. 

  
En los AA. HH. los dirigentes realizan la venta de los lotes, tasándolos 
ellos mismos y dando un plazo para la construcción de la vivienda; si no 
se cumple el plazo establecido revenden el lote. Los costos que ellos 
estiman son mayores que los estimados por las autoridades locales  de 
Yanacancha, Chaupimarca y Simón Bolívar. 

 
3.2 Infraestructura Vial y Transportes.- 
 

3.2.1 Infraestructura Vial.- 

 
La cuidad esta dividida principalmente en: Zona Antigua Tradicional de 
Chaupimarca con una trama de vías irregulares, en algunos casos de 
sección bastante angosta y sin una planificación urbana; y la Zona de 
San Juan Pampa donde si existe una planificación urbana, con calles 
rectas y de sección transversal amplia, pero que no armonizan con el 
clima frígido de la zona, pues la sensación de frío se acrecienta debido 
a la amplitud de las vías. 
 
La infraestructura vial de la ciudad de Cerro de Pasco permite con 
serias restricciones la articulación de los sectores urbanos e integración 
físico – espacial de la ciudad. 

 
Tanto la topografía del 
territorio como el tajo abierto 
han generado un sistema vial 
urbano con discontinuidad en 
los tramos viales y 
variaciones en las secciones 
viales, con bajos niveles de 
rodadura. Esta situación 
genera zonas aisladas, como 
muchos sectores de 
asentamientos humanos y 
otras zonas como el centro 
de Chaupimarca donde predominan las calles angostas y cortadas en 
sus tramos,  que origina gran congestionamiento de transito. 
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a) Red Vial Urbana.- 
Las vías de la ciudad se caracterizan por contar con una diversidad de 
secciones, estableciéndose una jerarquía de vías urbanas principales, 
secundarias y vías locales.  

 
En Chaupimarca, las vías urbanas principales del sistema vial, 
corresponden a las Avenidas  Túpac Amaru, Circunvalación, 
Arenales,  Insurgentes y Alfonso Rivera; la Carretera Paragsha – 
Centro y la  Calle Lima y Apurimac. Yauli también es una avenida 
principal, pero como ha sido invadida por el comercio ambulatorio, ha 
bajado de categoría. 

 
En San Juan Pampa, tenemos como vías urbanas principales a las 
Avenidas Los Próceres, y El Minero y como secundarias  a las Av. 
Daniel A. Carrion, Av. Bolívar, Av. 6 de Diciembre y Av. Las Americas. 
(Ver Lámina PDU-D-13) 

 
El resto de vías de la ciudad de Cerro de Pasco pueden considerarse 
como vías locales internas de cada urbanización, barrio o asentamiento 
humano. 

 
En Cerro de Pasco existe un anillo vial, el mismo que esta conformado 
por las vías que rodean el Tajo Abierto Raúl Rojas. Las vías que 
integran este anillo vial son las siguientes: 

  
 Corresponden a Chaupimarca: Prolongación Grau, Av. 

Rocovich, Jr. Pisco, Calle Apurimac, Jr. 2 de Mayo, Prolongación 
Calle Márquez, Calle Santa Rosa, Prolongación Huaricapcha, 
Prolongación Huancayo, Av. Venecia, Jr. Vista Alegre, Av. Grau, 
Calle Bolognesi, Calle Verástegui, Calle Cipriano Proaño, Calle 
Daniel Alcides Carrión, Calle Santa Rosa, Pasaje La Docena, 
Pasaje El Chasqui, Carretera a Paragsha, Pasaje El Encanto de 
los Suspiros, Calle Cesar Pérez Araujo, Pasaje Lourdes, Calle 
Smelter, hasta llegar al Asentamiento Humano Virgen 
Inmaculada Concepción. 

 
 En la jurisdicción de San Juan Pampa, corresponden las 

siguientes vías: Av. La Cultura, Pasaje Ciro Alegría, Jr. Andrés 
Avelino Cáceres, Pasaje Trece, Pasaje Dos, Av. Miguel Grau, 
Av. Daniel Alcides Carrión, Jr. 28 de Julio, Av. Andrés Avelino 
Cáceres, Jr. San Martín, Prolongación Av. Los Próceres, Av. 27 
de Noviembre, Av. Micaela Bastidas, Jr. Cusco, Carretera a 
Paragsha y Av. El Minero. 

 
 En el Centro Poblado Menor de Paragsha, corresponden a parte 

del anillo vial: la Av. Machu Pichu y el Jr. Alfonso Ugarte.  
 

Cabe señalar que este anillo  vial no se encuentra pavimentado 
en su totalidad ni cuenta con un proyecto integral de obras de 
arte, correspondientes a cunetas y alcantarillado pluvial. 
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b) Red Vial de Articulación Nacional.- 
La Ciudad de Cerro de Pasco se interrelaciona con otras provincias y/o 
regiones del país a través de la Carretera Central. 

 
 Carretera Central.- 

Es una vía principal que constituye el eje de integración nacional 
que une Lima-Junín-Pasco-Huanuco-Ucayali (Pucalpa).  Está 
completamente asfaltada, con vía en dos sentidos y con medidas 
reglamentarias. 
 
Permite el flujo de carga y pasajeros  de la Región Central del 
país con Lima, ciudad capital; así como el traslado de la 
producción de origen minero y el ingreso a la ciudad de bienes 
manufacturados provenientes de zonas industriales de Lima 

 
c)  Estado Actual de las Vías.- 
Las vías de la ciudad se encuentran en regular estado de conservación, 
debido al mantenimiento rutinario. Sin embargo existen algunas vías en 
la antigua ciudad de Chaupimarca que están deterioradas. 

  
En la zona central de Chaupimarca existen  calles de secciones 
estrechas, siendo inadecuadas como ruta de colectivos, sin embargo su 
uso como tal congestionan el trafico a cualquier hora del día y 
especialmente en horas punta.  

 
Asimismo, los postes de alumbrado eléctrico y telefonía instalados 
sobre las veredas, reduce el ancho de las veredas que son angostas, 
dificultando la circulación de los peatones. 

 
De acuerdo a las verificaciones de campo se ha podido establecer que 
el 30% de la infraestructura vial se encuentra en buen estado, el 60% 
en condición regular y el 10% está en mal estado.  En el Plano Nº 14 se 
puede apreciar las vías que se encuentran pavimentadas y las vías que 
no están tratadas. (Ver Lámina PDU-D-14) 

 
d)   Intersecciones Viales Críticas.- 
El incremento del parque automotor en Cerro de Pasco y los recorridos 
de las rutas de transporte público y privado, vienen generando una 
problemática hombre – vehículo – vía. 

 
Asimismo, las principales actividades urbanas de la ciudad agudizan el 
congestionamiento vehicular en todas las arterias utilizadas por el 
servicio público de pasajeros. 

 
Esta situación ha generado las siguientes intersecciones viales críticas: 

Chaupimarca: 
 Bolognesi – Junín - Yauli. 
 Bolognesi – Jirón Matadería 
 Calle Apurimac – Jirón Matadería 
 Calle Lima – Av. Fuerza Minera 
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Yanacancha: 
 Av. Minero – Av.  de la Cultura 
 Av. Daniel A. Carrion – Av. Los Próceres 
 Av. Los Próceres – Av. Las Américas  
 
Simón Bolívar: 
 Vía Paragsha – Calle 28 de Julio 
 Vía Paragsha -  Av. Fuerza Minera – Calle Santa Rosa –Jirón 

Las Malvinas 

 
e)   Señalización y Semaforización.- 
En Cerro de Pasco no existe un sistema de semaforización y la 
señalización es bastante escasa.  

 
              3.2.2 Transporte Terrestre.- 
 

Siendo el sistema de transporte  un factor importante en el sistema de 
articulación de las actividades  y flujos de bienes y servicios en las 
ciudades, en Cerro de Pasco este no es dinámico por falta de una 
planificación y un ordenamiento vehicular, como también por la falta de 
espacios de estacionamiento. Esto da lugar a una vialidad conflictiva y a 
zonas aisladas por falta de continuidad vial 

 
En cuanto a la intensidad de los flujos y a la distribución de las rutas de 
transporte interurbano, podemos afirmar que el mayor flujo se concentra 
en el centro de Chaupimarca y las diferentes rutas de transporte llegan 
al Terminal Terrestre, originando en horas punta gran 
congestionamiento vehicular y puntos críticos.  

 
El transporte 
interprovincial también 
genera problemas de 
congestionamiento por 
la ubicación no 
planificada del Terminal 
Terrestre.   Su 
accesibilidad es a 
través de vías cuyas 
secciones transversales 
son estrechas para la 
intensidad del  flujo de 
carros urbanos e 
interprovinciales,  mas 

la creación en sus inmediaciones de paraderos informales de transporte 
interprovincial, creando puntos críticos en diferentes cruces viales; 
como un ejemplo serio tenemos el cruce de la Av. Circunvalación 
Arenales con la Calle Alfonso Rivera y con la Av. Yauli.  

 
  3.2.3 Transporte Ferroviario.- 

 
Actualmente en la ciudad de Cerro de Pasco ya no existe el sistema de 
transporte ferroviario de pasajeros; solo existe el de carga de materiales 
para la actividad minera de la empresa Volcan.  
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 3.3  Equipamiento Urbano.- (Ver Lámina PDU-D-15) 

 
              3.3.1  Equipamiento Educativo.-   

 
El equipamiento educativo en la ciudad de Cerro de Pasco se localiza 
específicamente en tres distritos, Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar, contando con infraestructura en todos los niveles: primaria, 
secundaria, educación especial, educación ocupacional e instrucción 
superior  
 
En el Cuadro Nº II.3.15 se observa el listado de la infraestructura 
existente, tanto en el sector público como en el privado. 

 
 
 

Cuadro Nº II.3.15 

 
 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CENTROS EDUCATIVOS ( *) 
AÑO: 2005 
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    E P E P E P     

INICIAL CUNA A3 2   3   0   5 0 5 5% 765 28 

JARDIN INICIAL A2 10 1 8 3 6 1 24 5 29 27% 1387 68 

PRIMARIA MENORES B0 8 3 7 6 3 1 18 10 28 26% 10031 296 

PRIMARIA ADULTOS C0 1   2   0   3 0 3 3% 78 8 

EDUC. ESPECIAL E0 2   2   0   4 0 4 4% 94 9 

SECUNDARIA 
MENORES F0 5 4 5 5 2 2 12 11 23 21% 8596 300 

SECUNDARIA 
ADULTOS G0 2   2   1   5 0 5 5% 594 26 

OCUP. INDUSTRIAL L1 0   0   1   1 0 1 1% 106 3 

OCUP. ARTESANAL L3 4   3   1   8 0 8 7% 880 27 

OCUP. TRANSPORTE L8 0   0 1 0   0 1 1 1% 10 4 

    34 8 32 15 14 4 

80 27 107 100% 22541 769 TOTAL ESCOLARIZADO   42 47 18 

    39% 44% 17% 

(*) Sólo se consideró el nivel escolarizado.           

Fuente: Padrón de Centros Educativos 2005 / UGEL PASCO – Área de Gestión Institucional.   
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 
Pasco            
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Del nivel escolarizado de los 428 centros existentes en la provincia, la 
ciudad de Cerro de Pasco concentra 107 centros, que representan el 
25% del total de infraestructura educativa de la provincia. 
 
El área urbana del Distrito de Chaupimarca concentra 42 centros 
educativos, 10% del total de la infraestructura provincial y 39% de la 
infraestructura urbana. El área urbana del Distrito de Yanacancha 
concentra 47 centros educativos, 11% del total de la infraestructura 
provincial y 44% de la infraestructura urbana. El área urbana del Distrito 
de Simón Bolívar concentra 18 centros educativos 4.2% del total de 
Infraestructura Provincial y 17% de Infraestructura urbana de la Ciudad 
de Cerro de Pasco. 
 
El nivel no escolarizado en la ciudad se halla representado por 11 
instituciones educativas del nivel Primaria Adultos C0  (2.6% del total de 
infraestructura provincial), de los cuales 4 se hallan en el Distrito de 
Chaupimarca, 5 en el Distrito de Yanacancha, y 2 en el Distrito de 
Simón Bolívar. 
 
El 27% de la infraestructura educativa urbana corresponde al nivel 
Jardín Inicial con 1387 matriculados en 68 aulas, mientras el nivel 
ocupacional y transporte son los que  menos infraestructuras poseen 
con el 1%, una infraestructura por cada nivel. 
 
De los 107 centros educativos urbanos,  80 corresponden al sector 
estatal (75%), mientras el sector privado se mantiene con 27 centros 
educativos (25%). 
 
El área geográfica sobre el cual se distribuye la población educativa de 
la ciudad de Cerro de Pasco se muestra en el Cuadro Nº II.3.8.  

 
 

Cuadro Nº II.3.16 
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CIUDAD  DE CERRO DE PASCO: POBLACION ESTUDIANTIL SEGÚN 
AREA URBANA 

AÑO: 2005 
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Urbano U 15996 689 507 

Urbano Pueblo Joven UPJ 3500 176 142 

Urbano Marginal UM 2777 266 109 

Urbano Residencial UR 783 32 31 

TOTAL   23056 1163 789 

Unidad de Gestión Educativa Local Pasco - Área de Gestión Institucional 

Fuente: Padrón de Centros Educativos 2005 

Elaboración : Equipo Técnico PAT  PDU Pasco 
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POBLACION ESTUDIANTIL SEGÚN AREA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de Centros Educativos 2005/ UGEL Pasco – Área de Gestión Institucional. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU Pasco. 

 
       a)  Niveles de Atención y Áreas Servidas.- 

 
 Educación Inicial.- 
 
En este nivel de Educación Inicial, caracterizado por el grupo etáreo de 
0 a 5 años, funcionan en la ciudad 34 centros educativos, de los cuales 
29 son estatales y 5 son particulares, representando el 32% del total de 
la infraestructura educativa urbana, con una población escolar de 2,152 
matriculados localizados en 96 aulas. (Ver Cuadro Nº II.3.15) 

 
De acuerdo a las normas establecidas por el Sector Educación, la 
población en edad escolar inicial representa 4.8% de la población total, 
lo que significa 2,732 alumnos.  En el año 2005, según la Dirección 
Regional de Educación, se brindó el servicio a 2,152 alumnos que 
representan el 79% de la población a servir; por lo que el déficit de 
atención es de 580 alumnos, equivalente al  21%. 
 
Para el año 2005, se presentó un superávit de 5 aulas en la ciudad que 
representa el 5%. (Ver Cuadro Nº II.3.17) 
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                 Cuadro Nº II.3.17 

CIUDAD CERRO DE PASCO: DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  
AÑO: 2005  

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas 

Pob. Aula Alum. Aula 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 2,732 91 2,152 79% 96 105% 580 21% -5 -5% 

PRIMARIA 16.2 40 9,222 231 10,031 109% 296 128% -809 -9% -65 -28% 

SECUNDARIA 12.4 40 7,059 176 8,596 122% 300 170% -1,537 -22% -124 -70% 

TOTAL   19,014 498 20,779 109% 692 139% -1,765 -9% -194 -39% 

Fuente : UGEL Pasco 2005.            

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU Pasco 2006.         

 
 Educación Primaria.- 
En este nivel de Educación Primaria caracterizado por el grupo etáreo 
de 6 a 11 años, funcionan en la ciudad de Cerro de Pasco 28 centros 
educativos, que representa el 26% del total de la infraestructura 
educativa urbana, de los cuales 18 son estatales y 10 son particulares, 
con una población escolar de 10,031 matriculados, localizados en 296 
aulas (Ver Cuadro Nº II.3.15) 

 
Normativamente, la población en edad escolar primaria representa el 
16.2% de la población total; y el nivel de atención debe ser del 100% de 
la población en esa edad escolar, lo que equivale a 9,222 alumnos. 
Según los datos de la UGEL Pasco, en el año 2005 se dio atención a 
10,031 alumnos; por lo que existe un superávit de atención de 809 
alumnos, que representa un 9% más de los requerimientos normativos. 
Hasta el 2005, en la provincia se presentó un superávit de 65 aulas que 
representa el 28% más de lo normado. (Ver Cuadro Nº II.3.17).  

 
 Educación Secundaria.- 
Para el nivel de Educación Secundaria, caracterizado por el grupo 
etáreo de 12 a 16 años, funcionan en la ciudad 23 centros educativos, 
que representan el 21% del total de la infraestructura educativa urbana, 
de los cuales 12 son estatales y 11 son particulares, con una población 
escolar de 8,596 matriculados en 300 aulas. (Ver Cuadro Nº  II.3.15) 
 
Normativamente, la población en edad escolar secundaria representa el 
12.4% de la población total, que equivale a 7,059 alumnos. En el año 
2005 se atendió a 8,596 alumnos; por lo que existe un superávit de 
atención educativa de 1,537 alumnos, que representa un 22% más de 
los requerimientos normativos (Ver Cuadro Nº II.3.17) 
 
Para el año 2005, se presentó un superávit de aulas de 124 aulas en la 
ciudad, que representa el 70% de más. (Ver Cuadro Nº II.3.17). 
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Cuadro Nº II.3.18 

 CIUDAD DE CERRO DE PASCO: DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO -  
DISTRITOS URBANOS 

AÑO: 2005 

 

CHAUPIMARCA URBANO DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas 

Pob. Aula Alum. Aula 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 1,397 47 899 64% 33 71% 498 36% 14 29% 

PRIMARIA 16.2 40 4,714 118 5,017 106% 134 114% -303 -6% -16 -14% 

SECUNDARIA 12.4 40 3,609 90 4,307 119% 140 155% -698 -19% -50 -55% 

TOTAL   9,720 255 10,223 105% 307 121% -503 -5% -52 -21% 

YANACANCHA URBANO DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas 

Pob. Aula Alum. Aula 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 878 29 1,025 117% 44 150% -147 -17% -15 -50% 

PRIMARIA 16.2 40 2,963 74 3,907 132% 125 169% -944 -32% -51 -69% 

SECUNDARIA 12.4 40 2,268 57 3,653 161% 138 243% -1,385 -61% -81 -143% 

TOTAL     6,109 160 8,585 141% 307 192% -2,476 -41% -147 -92% 

SIMON BOLIVAR URBANO DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas 

Pob. Aula Alum. Aula 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 458 15 228 50% 15 98% 230 50% 0 2% 

PRIMARIA 16.2 40 1,545 39 1,107 72% 37 96% 438 28% 2 4% 

SECUNDARIA 12.4 40 1,182 30 636 54% 22 74% 546 46% 8 26% 

TOTAL   3,185 83 1,971 62% 74 89% 1,214 38% 9 11% 

Fuente: UGEL Pasco 2005.            

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco 2006.         
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 Educación Especial.- 
Para este tipo de educación la ciudad de Pasco cuenta con 4 centros 
educativos de carácter estatal, con 94 matriculados distribuidos de la 
siguiente manera: 2 en Chaupimarca y 2 en Yanacancha, acumulando 
el 4% del total de instituciones educativas urbanas escolarizadas. (Ver 
Cuadro Nº II.3.15) 

 
 Educación Ocupacional.- 
Se cuenta para el 2005 con 10 centros ocupacionales que representan 
el 9% de las instituciones escolarizadas urbanas, con 996 alumnos, 
localizados en 34 aulas. Estos se distribuyen en las áreas urbanas de 
los Distritos de la  siguiente manera: 4 en Chaupimarca, 4 en 
Yanacancha y 2 en Simón Bolívar. (Ver Cuadro Nº II.3.15) 

 
La presencia de estos centros ocupacionales demuestra el interés del 
educando, de tener una profesión técnica para pertenecer a la población 
económicamente activa - PEA en un corto plazo. 

 

 Formación Tecnológica.- 
La ciudad de Pasco concentra 2 de las 5 instituciones de formación      
tecnológica existentes en la provincia, 1 estatal y 1 particular,  con 749 
matriculados. Las 2 instituciones de formación tecnológica se ubican de 
la siguiente manera: 1 en Chaupimarca y 1 en Yanacancha. 

 
 Formación Pedagógica.- 
Existe sólo 1 centro de formación pedagógica en toda la ciudad 
(Gamaniel Blanco Murillo), localizado en el Distrito de Yanacancha, el 
que se constituye con el 0.23% del total de instituciones educativas, con 
una población de 567 matriculados, que representa el 1.18% de la 
población escolarizada en la provincia. 

 
 Educación Superior Universitaria.- 

 
Se cuenta en la ciudad de Cerro de Pasco con la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión - UNDAC, localizada en el Distrito de 
Yanacancha, con sus facultades y escuelas de formación profesional. 

 
     b)   Principales Problemas.- 
 

Entre los principales problemas referentes al sistema educativo 
provincial, se tienen: 
 
 El déficit de atención al servicio educativo según las normas y 

coeficientes establecidos por el sector educación, en cuanto a 
número de aulas para los niveles inicial, primaria y secundaria no 
existe. Por el contrario, la razón entre el número de alumnos y 
aulas existentes al 2005 indica un superávit de aulas (5 en inicial, 
65 en primaria y 124 en secundaria).  Ello indicaría que más que 
promover el emplazamiento de nuevas edificaciones educativas 
se requiere revitalizar las edificaciones existentes, así como la 
reorganización estratégica de los nuevos centros educativos de 
los asentamientos humanos urbanos para optimizar el servicio 
educativo. 
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 Diseño inadecuado en algunos  centros educativos, ya que no se 
ha previsto espacios de seguridad en caso de emergencia. 

 
 Deterioro y falta de conservación de la mayor parte de centros 

educativos del sector público, al no existir un presupuesto para su 
mantenimiento a nivel de infraestructura y servicios básicos. Tales 
son los 12 casos urgentes identificados por Defensa Civil: JN Un 
Ángel de Maria, JN Elvira García y García, 35002 Zoila Amoretti 
de Odría, CN Daniel Alcides Carrión, CNI Nº 39 Gerardo Patiño 
López y el CNI Nº 03 Antenor Rizo Patrón en el Distrito de 
Chaupimarca; la Escuela de Primaria Nº 34033 y el CN Horacio 
Cevallos Games en el Distrito de Simón Bolívar; el JN Casita de 
Belén, el CNI Nº 34047 Cesar Vallejo, el CNI Maria Parado de 
Bellido, y el CEO Julio Cesar Tello en el Distrito de Yanacancha. 

  
 Los locales educativos privados en general no reúnen las 

condiciones adecuadas para un buen funcionamiento, ya que sólo 
son locales acondicionados para tal fin. 

 
 3.3.2   Equipamiento de Salud.- 

 
La presencia del Sector Salud en la ciudad de Cerro de Pasco se halla 
brindada por 4 agentes: MINSA, ESSALUD, Fuerzas Policiales y 
Clínicas Particulares: 

 
 El Hospital Daniel Alcides Carrión, de categoría II - 1, ubicado en el 

Distrito de Yanacancha, es un establecimiento de salud de segundo 
nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades de 
salud de la población en su ámbito jurisdiccional; a través de una 
atención integral ambulatoria y hospitalaria en 4 especialidades 
básicas: medicina interna, ginecología, cirugía general y pediatría; 
con acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 
daños, recuperación y rehabilitación de problemas de salud.  
 
El MINSA presta sus servicios de salud a través de microrredes, 
organizadas por zonas caracterizadas por su accesibilidad, con la 
finalidad de facilitar un flujo adecuado de población, información, 
etc. En la ciudad se tiene la presencia de 2 microrredes, Centro y 
Simón Bolívar, cada una jerárquicamente organizada de 1 hasta 4 
Centros de Salud. Sirven de centros de referencia para los puestos 
de salud Categoría I-1 ó I-2. (Ver Cuadro Nº II.3.19) 
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Cuadro Nº II.3.19 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

POR MICROREDES 

AÑO: 2006 

 
MICRORED 

 

 
DISTRITO 

 

 
POSTA DE 

SALUD 

 
CENTRO DE 

SALUD 

CENSO  INEI 

Pob. Dist. 
Urbana 

Nº % Nº % hab. % 

CENTRO 

CHAUPIMARCA 2 67% 1 33% 29101 51% 

YANACANCHA     1 33% 18290 32% 

SIMON 
BOLIVAR 

SIMON 
BOLIVAR 

1 33% 1 33% 9536 17% 

TOTAL 3 3 56927 

                                       Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 

 De la Microrred Centro se cuenta en la ciudad con 2 centros de 
salud, el de Uliachín en el Distrito de  Chaupimarca y el de 
Paragsha en el Distrito de Simón Bolívar; concentrando así en la 
ciudad el 66% de centros de salud. Con respecto a las postas de 
salud, las 2 existentes se encuentran en Chaupimarca y ninguna 
en Yanacancha, concentrando el 67% de postas de salud, 
atendiendo a una población de 47,391 hab. (83%) de la ciudad. 

 

 La Microrred Simón Bolívar cuenta en la ciudad con una Posta 
de Salud y un Centro de Salud, localizados en los Centros 
Poblados de Champamarca y Paragsha respectivamente, 
coberturando el 17% de la población urbana. 

 
Con 3 postas de salud, 3 centros de salud y 1 hospital, el MINSA        se  
constituye en el principal proveedor de servicios de salud de la ciudad 
de Cerro de Pasco. 

 
 ESSALUD es otro prestador de servicios de salud en la ciudad, con 

1 hospital en el Distrito de Chaupimarca. Sus servicios se orientan  
principalmente a los trabajadores del Estado; es decir a los 
asegurados. 

 
 La Sanidad de las Fuerzas Policiales cuenta con 1 policlínico 

localizado en el Distrito de Yanacancha, de uso exclusivo para los 
miembros de la institución policial y familiares directos. 

 
 La presencia del sector privado en la salud está representando 

básicamente por los consultorios particulares y clínicas de mediana 
capacidad: Clínica Armas en el Distrito de Chaupimarca, Clínicas  
Gonzáles y  Orión en el Distrito de Yanacancha. (Ver Cuadro Nº 
II.3.20) 
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Cuadro Nº II.3.20 

Fuente: DIRESA Pasco, MINSA Pasco, SANIDAD POLICIAL - 2006 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 
En la ciudad de Cerro de Pasco, existe un total de 146 camas,  El 
Hospital Daniel Alcides Carrión del MINSA localizado en el distrito de  
Yanacancha provee a la ciudad y provincia con 89  camas, el Hospital II 
de ESSALUD localizado en el distrito de Chaupimarca aporta la ciudad 
y provincia con 57 camas.(Ver Cuadro Nº II.3.21) 

 
Cuadro Nº II.3.21 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: Nº DE CAMAS EXISTENTES POR ESTABLECIMINETOS DE 
SALUD 

AÑO: 2005 

  MINSA ESSALUD Fuerzas Particulares   

Provincia 

Hospital 
  

Centros Puestos 

Hospital 
  

Posta Policiales 

Hospital 
  

Clínicas 
  

Total 

  
de 

Salud 
Salud Medica Policlínico Camas 

PASCO 89     57   (*)     146 

Fuente: MINSA, ESALUD, SANIDAD PN        
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.       

(*) El Policlínico de las Fuerzas Policiales cuenta con 2 camas hospitalarias de observación. 

 

a) Niveles de Atención y Áreas Servidas.- 
 

Las 5 Microrredes del MINSA brindan los niveles de atención 
siguientes: 
 Las Postas de Salud de Categoría I-1 del primer nivel de 

atención, son las responsables de satisfacer las necesidades de 
atención de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a 
través de una atención integral ambulatoria, con énfasis en la 
promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, y 
fomentando la participación ciudadana.  

 
Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría 
en la ciudad son 2 (3% del total de establecimientos de salud del 
MINSA en la provincia). Cuentan con un técnico de enfermería 
(debidamente capacitado) o profesional de la salud no médico 
(licenciado en enfermería o licenciado en obstetricia). Asimismo, 
cuentan con médico cirujano como personal itinerante.  

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
AÑO: 2005 

    MINSA ESSALUD Fuerzas Particulares     

Ciudad Distrito 
Hospital 

  

Centros Puestos Hospital Posta Policiales 
Hospital Clínicas 

Establecimientos 

    de Salud Salud   Medica Policlínico Nº % 

CERRO CHAUPIMARCA 1 1 2 1    1 6 46% 

DE SIMON BOLIVAR  1 1      2 15% 

PASCO YANACANCHA  1 1   1  2 5 38% 

            

  TOTAL 1 3 4 1  1  3 13  
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En el Cuadro Nº II.3.22 se observa que las postas de salud, El 
Misti en Chaupimarca y Champamarca en el Distrito de Simón 
Bolívar, cuentan de forma permanente con postas de salud sin 
médico. 

 
 Las Postas de Salud con Médico de Categoría I – 2 del primer 

nivel de atención, son responsables de satisfacer las 
necesidades de atención de salud de la población de su ámbito 
jurisdiccional, a través de una atención médica integral 
ambulatoria, con énfasis en la promoción de la salud, prevención 
de riesgos y daños, y fomentando la participación ciudadana.  

 
Solo un establecimiento de salud de esta categoría esta en la 
ciudad (1% del total de establecimientos de salud del MINSA en 
la provincia). Cuenta con el siguiente personal: médico cirujano, 
licenciado en enfermería, licenciado en obstetricia y técnico de 
enfermería. 

 
En el Cuadro Nº II.3.22, se puede observar que la posta de salud 
Túpac Amaru en el Distrito de Chaupimarca cuenta de forma 
permanente con solo un médico. 

 
 Los Centros de Salud sin Internamiento de Categoría I – 3 del 

primer nivel de atención, responsable de satisfacer las 
necesidades de salud de la población de su ámbito 
jurisdiccional, a través de una atención médica integral 
ambulatoria con acciones de promoción de la salud, prevención 
de riesgos y daños, y recuperación de problemas de salud más 
frecuentes, a través de unidades productoras de servicios 
básicos de salud de complejidad inmediata superior a la 
categoría I-2, presenta un ámbito de acción con una población y 
territorio asignado y referencial.  

 
Son parte de la Microrred señalada y centro de referencia de los 
puestos de salud categoría I-1 ó I-2. Los establecimientos de 
salud que pertenecen a esta categoría cuentan con equipo de 
salud mínimo de médico cirujano o médico familiar, odontólogo, 
licenciado en enfermería, licenciado en obstetricia y técnicos de 
laboratorio, farmacia y enfermería. Además, este establecimiento 
puede contar con nutricionista, lo que no se da en  ninguno de 
estos. 

 
Los establecimientos de salud en la ciudad pertenecientes a esta 
categoría son 2 (3% del total de establecimientos de salud del 
MINSA en la provincia). En el Cuadro Nº II.3.22, se observa que 
el centro de salud de Paragsha en el Distrito  de Simón Bolívar y 
el centro de salud Virgen del Carmen en Yanacancha son el tipo 
de centros de salud sin Internamiento I-3. 
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                      Cuadro Nº II.3.22 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: CATEGORIAS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - MINSA 
POR RECURSOS HUMANOS 

AÑO: 2005 

    Posta de 
Posta 

de Centro de Centro de 

MICRORED DISTRITO Salud 
Salud 
con Salud sin Salud con 

    
sin 

medico Medico Internamiento Internamiento 

    I-1 I-2 I-3 I-4 

  CHAUPIMARCA 1 1   1 

CENTRO YANACANCHA     1   

SIMON 
BOLIVAR 

SIMON 
BOLIVAR 

1   1   

TOTAL  2 1 2 1 

Fuente: DIRESA  Pasco Cartera de Servicio y Recursos Humanos. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.    

 
 

 Los Centros de Salud con Internamiento de Categoría I – 4 
del primer nivel de atención, son responsables de satisfacer las 
necesidades de salud de la población de su ámbito 
jurisdiccional, a través de una atención médica integral 
ambulatoria y con Internamiento de corta estancia 
principalmente enfocada al área materno - Perinatal e infantil, 
con acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 
daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes; a 
través de unidades productoras de servicios básicos y 
especializados de salud de complejidad inmediata superior a la 
categoría I-3. 

 
Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría 
cuenta con un equipo de salud que garantiza el funcionamiento 
de las unidades productoras de servicios correspondientes, 
constituido por: médico cirujano o médico familiar, médicos 
especialistas: gíneco-obstetra y pediatra, odontólogo, licenciado 
en enfermería, licenciado en obstetricia, técnico de laboratorio, 
técnico de farmacia, técnico de enfermería, técnico de 
estadística, técnico administrativo. Además, este establecimiento 
puede contar con nutricionista. 

 
El establecimiento de salud en la ciudad perteneciente a esta 
categoría es el centro de salud de Uliachin, localizado en el 
Distrito de Chaupimarca (1% del total de establecimientos de 
salud del MINSA en la provincia) 

 
Finalmente, ninguno de los centros y puestos de salud cuentan 
con el área  mínima de 2000 m2 y 1500 m2 normado para este 
tipo de equipamientos.  
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El número total de camas disponibles para el año 1997 en la 
ciudad de Cerro de Pasco fue de 140 camas. Para el año 2005 
se tiene 146, de las cuales 89 corresponden al MINSA y 57 a 
ESSALUD. 

 
Sin embargo, normativamente deberían existir 2.4 camas por 
cada 1,000 hab; es decir, en la ciudad de Cerro de Pasco para 
56,927 habitantes deberían de existir 137 camas, pero con la 
presencia de los 2 hospitales  (146 camas) se tiene un superávit 
de 47 camas; lo que significa que a nivel urbano la población de 
los 3 centros poblados que constituyen la parte urbana de la 
ciudad se halla suficientemente atendidos.  (Ver Cuadro Nº 
II.3.23) 

 
                                         Cuadro Nº II.3.23 

CIUDAD CERRO DE PASCO: DEFICIT DE CAMAS HOSPITALARIAS 
AÑO: 2005  

POBLACION 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

CAMAS 
EXISTENTES 

DÉFICIT DE 
CAMAS 

Nº Nº Nº 
% 

Nº 

% CAMAS/1000 
Hab. 

CAMAS CAMAS CAMAS 

56,927 2.4 137 184 135% -47 -35% 

Fuente: MINSA, ESALUD, SANIDAD PN/ Provincia de Pasco.    

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.     

 
                       b) Principales Problemas.- 

 
Entre los principales problemas del equipamiento de salud se tiene: 
 
 La proximidad del Hospital II de ESSALUD a los desmontes de 

minerales de la Volcan no contribuyen en el mejoramiento de la 
salud de la población beneficiaria, e incluso expone a sus 
ocupantes, entre ellos los médicos, a riesgos de salud. 

 Por la antigüedad de la infraestructura del Hospital II de ESSALUD, 
por reportes de Defensa Civil, presenta deterioros localizados que 
recomiendan no ocupar las áreas del sótano, pero por insuficiencia 
de áreas, estos actualmente se hallan ocupados. Así también los 
cercos perimétricos del hospital corren el inminente riesgo de 
desplomarse en cualquier momento.  

 Administrativamente se halla fragmentado por ubicarse en 2 lugares 
(Casa de Piedra y Hospital II), dificultando su correcta operatividad. 

 La infraestructura de la Sanidad de la PNP estructuralmente se 
encuentra limitada a una ampliación que seria recomendable, para 
descongestionar sus ambientes de mobiliarios y prestar un mejor 
servicio.  

 El 100% del equipamiento de salud del MINSA, especialmente de 
los centros y puestos de salud se encuentra implementadas 
parcialmente o experimenta la falta de mobiliario y de personal 
capacitado en salud. 
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 Todos los centros y puestos de salud administrados por el MINSA, 
no cuentan con el área requerida para desarrollar sus atenciones 
con eficiencia. 

 
  3.3.3  Equipamiento de Recreación y Espacios Públicos.- 
 

                        a)  Recreación Pasiva.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco predominan los Parques Sectoriales. El 
equipamiento recreativo en la ciudad ocupa un área neta de 23.26 has., 
que representa el 2.43 % de superficie de la ciudad (957.69 has.). 

 
La recreación activa básicamente se compone por losas deportivas 
ubicadas en los 3 distritos. Estas actualmente se hallan en condiciones 
de regulares a malas por el abandono en su mantenimiento y falta de 
mobiliarios poli funcionales (arcos con tableros de básquetbol). Se 
estima que un 95% de las losas deportivas carecen de estos equipos. 

 
A nivel de ciudad, se cuenta con 4 equipamientos deportivos como los 
estadios de Patarcocha y Daniel Alcides Carrión, y Coliseo Cerrado 
Municipal en el Distrito de Chaupimarca y de reciente ejecución en el 
centro poblado menor de Paragsha el Coliseo Cerrado Municipal. Sin 
embargo, además de ser mínimos cuantitativamente, estos no se 
encuentran a disposición de la comunidad en general. 

 
Sin embargo, debe señalarse que existen en la ciudad áreas de reserva 
y aportes que se encuentran abandonadas y expuestas a ser ocupadas 
para otros fines, por lo que la construcción de parques recreativos debe 
ser una prioridad para las gestiones municipales, con el objetivo de 
elevar el porcentaje de población servida y la calidad de vida del 
ciudadano cerreño. 

 
El entorno circundante de los equipamientos mayores como los 
estadios, por la falta de tratamiento y estrechez de sus vías sin 
alineamiento, provocan bolsones de botaderos de basura que son 
grandes focos infecciosos en sus sectores, y no contribuyen a la 
imagen de los monumentos deportivos. 
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En cuanto al Coliseo Cerrado de Paragsha, su emplazamiento no es el 
más apropiado por lo estrecho y angosto de sus vías (pasajes de hasta 
5.00 m); que en caso de un evento masivo estarían propensos a 
colapsar. De otro lado, el canal de desagüe de aguas negras que 
circunda  su parte frontal necesita un tratamiento de canalización para 
controlar los malos olores, vistas desagradables, y ampliar el área 
receptiva del cual actualmente carece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recreación pasiva, representada por los espacios públicos como las 
plazuelas, parques y áreas culturales, se hallan demasiado 
fragmentadas y dispersas, tanto así que no permiten apreciarlas en su 
verdadera magnitud, e inclusive dan la sensación de que faltan este tipo 
de equipamientos.  

 
Cualitativamente, en los 3 distritos por la inclemencia del tiempo no  
presentan un buen aspecto pues la falta de tratamiento paisajístico en 
las áreas verdes hace que se perciba el estado decadente de las áreas 
asignadas a la recreación. A esto se suma el álgido problema de los 
lotizadores clandestinos, promovidos por seudos dirigentes  que se 
apropian de las áreas libres, como lo que viene acaeciendo en la zona 
residencial del Distrito de Yanacancha,  que requiere un urgente trabajo 
de control urbano y conciencia ciudadana,  a fin de neutralizar el 
deterioro del ornato de la ciudad.    

 
Un alto potencial de recreación pasiva desperdiciada es la Laguna de 
Patarcocha, que actualmente sufre una contaminación desmedida de 
aguas negras y residuales ocasionada por las viviendas circundantes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 118 

 

                                         Cuadro Nº II.3.24 
CIUDAD CERRO DE PASCO: EQUIPAMIENTO RECREATIVO  

                                            AÑO: 2006  

EQUIPAMIENTO 
  

NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT 

Has. Has. % Has. % 

RECREATIVO 45.54 23.26 51.07% 22.28 48.93% 

POBLACION CIUDAD CERRO DE PASCO: 56,927 Hab.   

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco.     

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.    

INDICE NORMATIVO (SISNE): 8 m2 / hab.    

 
 

Según los índices normativos que indican 8 m2 / hab., para áreas de 
recreación (índice mínimo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud – OMS) la ciudad de Pasco presenta un déficit;  para 56,927 
habitantes se necesita 45.54 has. y actualmente sólo se cuenta con 
23.26 has. lo que  hace que exista un déficit de 48.9%. (Ver Cuadro Nº 
II.3.24) 

 
Se corrobora de esta manera que al problema principal de déficit de 
equipamiento recreativo, se suma la dispersión, fragmentación y la falta 
de tratamiento de las áreas destinadas a la función recreativa. 

 
Problemas.-  

 
Los estadios mencionados actualmente sufren deterioros como: 
 
 Debilitamiento de cimientos en los cercos perimétricos a punto de 

colapsar, por el movimiento de tierras producto del pavimentado de 
calles, que además dejo en ciertas zonas muros hasta de 1.50 de 
altura, no permitiendo el control para cuando se realizan eventos 
deportivos importantes y sí el acceso a elementos de mal vivir. 

 
 Falta de mantenimiento en los drenajes de la cancha del estadio 

Daniel Alcides Carrión, que ocasiona aniegos que perjudican el área 
deportiva.  

 
La crisis de espacios recreativos y pérdida de espacios públicos 
adecuados que viene sufriendo la ciudad requiere un urgente 
tratamiento de los espacios  residuales existentes, para disminuir y 
evitar la extinción de estos ínfimos equipamientos recreativos 
residuales.  

 
Si bien la calidad de vida se mide por la educación y la salud, la 
recreación juega un papel importante en este ultimo, pues no se debe 
consentir que estas áreas destinadas a la recreación sean solo 
espacios residuales, sino que estos deben ser producto de un diseño 
urbano planificado propuesto por los profesionales competentes. 
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La fragmentación, dispersión y falta de tratamiento de las áreas 
recreativas provoca indiferencia y poca identificación de los ciudadanos 
con su entorno. 

 
La radicalidad del clima y su intermitente variación hace necesario que 
en el futuro se propongan espacios con cerramientos controlados, para 
propiciar microclimas que promuevan el cultivo de plantas adecuadas a 
la zona como el quinual, quishuar,  etc. 

 
Los emplazamientos de las áreas de equipamientos mayores en los 3 
distritos necesitan áreas apropiadas que permitan su accesibilidad 
peatonal y vehicular; por tanto, debería ser política de las nuevas 
gestiones municipales promover un crecimiento organizado y 
planificado, cumpliendo las normas de habilitación de tierras que 
ayuden a determinar áreas apropiadas para los diversos tipos de 
equipamientos, entre los cuales se encuentra la recreación. 

 
  3.3.4  Equipamiento de Comercialización.- 

 
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con 5 mercados de abastos con 
puestos fijos en plena actividad, pero con ciertas deficiencias de 
operatividad, principalmente por el emplazamiento de estos en zonas 
que no permiten su desarrollo y deficiente concepción arquitectónica. 

 
Los equipamientos de comercio formal existentes en la ciudad se 
caracterizan por ser minoristas, donde se ejerce la atención al público 
en puestos individuales ofertándose bienes de consumo diario 
especialmente alimentos y artículos de primera necesidad. 

 
Cuadro Nº II.3.25 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: MERCADO DE ABASTOS 
    AÑO: 2006 

DISTRITO 
 

MERCADOS 
 

PUESTOS PROPIEDAD 
 

ADMINISTRACION 
 

FIJOS FUNCIONAN % 

  
Mercado Central 102 99 97% Municipal Municipal 

Chaupimarca 
Mercado Baratillo 72 40 56% Municipal Municipal 

  
Mercado Real de Minas 52 20 38% Municipal Municipal 

Yanacancha 
Municipal de Yanacancha 45 35 78% Municipal Municipal 

  
Mercado Santa Rosa 46 18 39% Particular Particular 

Simón Bolívar 
Mercado Municipal 17 10 59% Municipal Municipal 

TOTAL 334 222 66%     

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Región Pasco 2002/ Visita de Campo. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
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Considerando los índices normativos para la ciudad de Cerro de Pasco 
se necesitaría 18.5 puestos/1000 habitantes; lo que significa que para 
una población de 56,925 habitantes se requieren 1053 puestos con un 
promedio de área de 20m2 / puesto. (Ver Cuadro Nº II.3.26) 

 
Las infraestructuras existentes exigen una inmediata remodelación, a fin 
de mejorar los puestos fijos y ser atractivas a los usuarios, pues el uso 
actual de almacén, depósito y/o dormitorios que le dan a cada puesto 
no permite brindar el servicio para el cual fueron concebidos. 

 
Otro problema que se suma al evidente déficit de puestos, es la poca 
participación de los comerciantes a la formalidad, pues con el pretexto 
del derecho de trabajo, el comercio ambulatorio se apodera de las vías 
principales y sus veredas, como en las siguientes calles: 

CHAUPIMARCA (Ver Gráfico) 

 Comercio Permanente Informal: 
o Calle Graciano Ricce. 
o Jr. Huamachuco 
o Jr. Leoncio Prado. 
o Jr. Yauli y Av Yauli. 
o Calle Pedro Caballero y Lira. 
o Av. Circunvalación Tupac Amaru. 
o Jr. Amazonas. 
o Pje. Celso Curi. 
o Calle Real de Minas. 
o Av. Circunvalación Arenales. 

 Comercio Feria Quincenal: 
o Av. Circunvalación Arenales. 

 Comercio  Ferias  Festivas: 
o Av. Circunvalación Arenales. 
o Calle Alfonso Rivera. 
o Pedro Caballero y Lira. 
o Jr. Cobre. 
o Av. S. A. Rivera. 
o Jr. Zinc 

 
YANACANCHA (Ver Grafico) 

 Comercio Permanente Informal: 
o Jr. Ramón Castilla. 
o Jr. Gamaniel Blanco. 

 

 Comercio Feria Quincenal: 
o Av. Daniel Alcides Carrión (Simón Bolívar 

- Jr. Lima) 
 

 Comercio Feria Dominical: 
o Av. Daniel Alcides Carrión(Simón Bolívar – 

Calle 4) 
YANACANCHA (Ver Gráfico) 

 Comercio Permanente Informal: 
o Jr. Ramón Castilla. 
o Jr. Gamaniel Blanco. 

DISTRITO DE CHAUPIMARCA 
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 Comercio Feria Quincenal: 
o Av. Daniel Alcides Carrión (Simón Bolívar 

- Jr. Lima) 
 

 Comercio Feria Dominical: 
o Av. Daniel Alcides Carrión(Simón Bolívar – 

Calle 4) 
 

 Comercio Feria Mensual (Jubilados): 
o Jr. José de San Martín (Próceres – 28 de 

Julio). 

 Comercio Ferias Festivas (Navidad, Festivales, 
Aniversarios): 

o El área del Parque Universitario. 
o Calle Janampa. 
o Calle Arica. 
o Jr. 5 de Octubre. 
o Calle 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO DE YANACANCHA 
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SIMON BOLIVAR (Ver Gráfico) 

 Comercio Permanente Informal: 
o Intersección Jr. 28 de Julio y la Calle 

Carrión, en un radio de 50 m. 
o Intersección Jr. 28 de Julio y Av. Túpac 

Amaru, en un radio de 25 m. 
o Intersección Jr. 28 de Julio y Av. Túpac 

Amaru, en un radio de 25 m. 
 

 Comercio Feria Quincenal: 
o Calle Carrión. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La zonificación y organización de los comercios especializados 
localizados en las viviendas (viviendas comercio) que dan hacia las 
avenidas y calles principales de los tres distritos urbanos no existe; la 
venta de computadoras, servicios de locutorios - internets, restaurantes 
– pollerías, oficinas administrativas, mercadillos localizados en terrenos 
privados, etc. provoca  sensación de indefinición, sumado al exceso de 
avisos luminosos, exigen un ordenamiento urgente y organizado para 
mejorar la imagen comercial de los distritos. 

 
 
 
 
 

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR 
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                        Cuadro Nº II.3.26 
CIUDAD CERRO DE PASCO: MERCADO DE ABASTOS  

                                                                                AÑO: 2006 

  NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT 

TIPO Nº DE Nº DE AREA Nº DE Nº DE AREA Nº DE Nº DE AREA 

  PUESTOS LOCAL Has. PUESTOS 
LOCAL 

(1) .( 2 ) PUESTOS LOCAL Has.  

MERCADO 
MINORISTA 

1053 3 4.21 334 3 1.33 719 0 2.88 

POBLACION CIUDAD CERRO DE PASCO: 56,927 Hab.    

Fuente :Plan de Desarrollo Urbano Región Pasco 2002/ Visita de Campo    

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.    
INDICE NORMATIVO 
(SISNE): 18.5 Puestos/1000 Hab., 400 Puestos por Mercado  

 
20 m2 / Puesto, Área Bruta construida (Nº puestos* área /puesto), Área Total Mercado (2*Área Bruta 
Construida)  

(1) los locales, si bien existen no cumplen, ni satisfacen las necesidades demandadas  
(2) Las áreas de los puestos fijos son mucho menores a los 15 m2  
 
 
 

El comercio de productos agropecuarios en la ciudad de Cerro de 
Pasco con una población de 56,927 habitantes (a diferencia del 
comercio de bienes que puede ubicarse en las viviendas, en calles, 
avenidas y centros comerciales mas importantes de los 3 distritos, 
como se ha venido dando últimamente de forma dinámica, pero sin 
perspectivas de consolidación de comercios especializados) necesita 
de un Mercado Minorista donde se comercialice hortalizas, tubérculos, 
frutas, granos, carnes, pescados, abarrotes en general, entre otros, 
para otorgar un mejor servicio a la población y recuperar las vías mas 
importantes, especialmente del Distrito de Chaupimarca, que 
actualmente cumplen el rol de mercado central. 

 
 De acuerdo al Cuadro Nº II.3.26, según los índices normativos 

señalados, se tiene en la ciudad de Cerro de Pasco un déficit de 719 
puestos fijos de un promedio de 20 m2/puesto en un área de 2.88 Has. 

 
La postergación del equipamiento de comercio se traduce en un retraso 
para el desarrollo social y económico de la ciudad. Aunque en Cerro de 
Pasco predomina la actividad comercial, ésta podría ser mucho mejor si 
se cultiva en la población la cultura de la calidad y el buen servicio que 
mejoraría la imagen urbana, y por ende, del poblador, teniendo siempre 
en cuenta su poder de compra y su distribución de gastos. 

 
Por tanto, urge planear la dosificación de servicios, así como su 
emplazamiento para adquirir a tiempo los terrenos apropiados, a fin de 
evitar la atomización, sin exponer a los usuarios a la confusión y al 
transito motorizado como sucede actualmente.  
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 3.3.5   Otros Equipamientos.- 
 

a)  Equipamiento Cultural.- 
 

 Museos.- 

 Casa Museo Daniel Alcides Carrión, localizado en el Distrito 
de Yanacancha, allí se exhiben y recrean elementos de la 
vivienda del mártir de la medicina peruana. 

 
 Locales de Espectáculos.- 

    De los tres cines localizados en el distrito de Chaupimarca, se 
observa la pérdida de equipamientos que fueron construidos 
para tal fin, como el cine Grau, cine Imperial y el cine Popular, 
los mismos que han cambiado de uso, debido a la demanda 
de locales para otro tipo de actividades, especialmente centros 
de culto o locales de recepciones. El cine Popular es el único 
que viene operando eventualmente. 

 
b) Centros de Culto.- 

 Iglesia Matriz San Miguel de Chaupimarca, ubicada en la plaza  
de del distrito del mismo nombre. 

 Parroquia San Miguel Arcángel de Chaupimarca, ubicada en el 
Distrito de Chaupimarca 

 Iglesias Virgen del Transito y la Iglesia Mayor de San Juan                              
ubicadas en el distrito de Yanacancha. 

 
  c) Equipamiento de Seguridad.- 
 
 Compañía de Bomberos.- 

 Compañía Central de Bomberos, ubicada en el Distrito 
Chaupimarca. 

 
 Locales Policiales y Comisarías de la Policía Nacional del Perú.- 

 Jefatura Provincial 28va Comandancia de la PNP - Pasco 
ubicada en el Distrito de Yanacancha. 

 Comisaría P.N.P. de Yanacancha. 

 Comisaría P.N.P. de Chaupimarca. 

 Comisaría P.N.P. La Esperanza – Chaupimarca. 
 

                        d) Equipamiento Institucional.- 
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con varios locales institucionales 
públicos y privados.  Entre ellos se tienen los siguientes: 

 
 Equipamiento ubicado en el Distrito de Yanacancha: 

 Municipalidad Distrital de Yanacancha 

 Gobierno Regional de Pasco. 

 Oficinas Administrativas de la UNDAC 

 Oficina de Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT. 

 Corte Superior de Justicia. 

 Registros Públicos. 

 Electrocentro S.A. 
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 EMAPA Pasco. 

 Oficinas del Banco de la Nación. 

 Oficinas de Bancos Privados (Crédito, Interbank, etc.) 

 Oficinas administrativas de Defensa Civil, UGEL Pasco. 

 Albergue Infantil ―San Francisco de Asís‖ 

 Oficina RENIEC. 

 Oficina de INEI. 

 Beneficencia Pública. 
 

 Equipamiento ubicado en el Distrito de Chaupimarca: 

 Municipalidad Provincial de Chaupimarca 

 Dirección Regional de Educación 

 Instituto Nacional de Cultura 

 Instituto Peruano del Deporte - IPD. 

 Oficinas de Instituciones crediticias (Caja Municipal, EDPYME 
Confianza) 

 Estación de Bomberos. 
 

 Equipamiento ubicado en el Distrito de Simón Bolívar: 

 Municipalidad del Centro Poblado Menor de Paragsha 

 Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 
 

Los equipamientos, en general a excepción de los privados, y algunos 
institucionales, actualmente ocupan áreas improvisadas y 
acondicionadas. 

 
 3.3.6  Patrimonio Monumental.-  

 
a)   Sitios Monumentales.- 

De los 13 distritos de la Provincia de Pasco, el Distrito de 
Chaupimarca cuenta con hermosos monumentos de alto valor 
arquitectónico -  urbanístico e histórico que muestra la presencia 
ancestral de la época colonial y republicana que dieron origen a esta 
ciudad real de minas.   

  
Un homenaje que hace verdadera justicia a estos y otros espacio 
perdidos se puede percibir en el valor documental e histórico del 
aporte de Don Gerardo Patiño López  en el libro ―Cerro de Pasco 
Antiguo: Nomenclatura de sus calles‖. 

 
   Plaza Chaupimarca.- 

Traducido al castellano significa el Centro del Pueblo donde se 
han realizado muchos y muy significativos actos patrióticos 
como: 

 Jura de la Independencia, el 7 de Diciembre de 1820, al día 
siguiente de la triunfal Batalla e Pasco. 

 La misa  de campaña e iniciación de la marcha del Libertador 
Bolívar con sus tropas al glorioso campo de la Batalla de 
Junín. 
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 En 1879 en este mismo espacio los cerreños formaron la 
emblemática Columna Pasco, efectuándose la misa de 
campaña y despedida antes de marchar a defender el honor 
nacional en 1879, en la guerra con Chile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entre otros actos que marcaron el origen de la ciudad, hoy este 
espacio entre otros monumentos importantes,  se debate como 
tema de una expansión  minera que hace peligrar las raíces de 
origen de lo que hoy es la ciudad de Pasco. 

 
b)   Problemas y Deficiencias.- 

El hecho de no contar con una infraestructura apropiada y espacios 
de exhibición, no le permite al Instituto Nacional de Cultura – INC 
Pasco difundir apropiadamente la historia e identidad local. 

 
Las constantes explosiones diarias, como producto de las 
detonaciones de mina, provocan progresivamente rajaduras en las 
viviendas del entorno, los monumentos y los ambientes urbano -  
monumentales históricos; por lo que se requiere una inmediata 
intervención de rehabilitación y conservación en el área reconocida 
por el INC como AUM, a fin de recuperar el patrimonio cultural 
monumental de la ciudad de Cerro de Pasco. 
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Fuente: Plano Catastral, Patrimonio Cultural de la Nación, RDN Nº 1031/INC 
Arq. Javier Atencio Pizarro. 
Elaboración: PAT PDU Pasco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE CERRO DE PASCO  
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3.4 Servicios Básicos.- 
 

3.4.1 Sistema de Agua Potable.-  (Ver Lámina PDU-D-16) 
 

En la actualidad el servicio de agua potable de Cerro de Pasco es 
administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
-  EMAPA Pasco  S.A. y por VOLCAN Cia. Minera S.A.A. La empresa 
Volcán tiene a su cargo el sistema de producción de la captación 
Yuraghuanca (fuente superficial) y EMAPA Pasco tiene a su cargo el 
sistema de distribución, encontrándose en vía de transferencia la 
totalidad del servicio a EMAPA PASCO. Además, EMAPA Pasco 
administra otros 2 sistemas de producción y distribución que provienen 
de las captaciones Pucayacu y Ojo de Gato (fuente subterránea). 
 
El sistema de distribución del agua es muy deficiente, contándose con 
el servicio en forma diaria pero sólo por determinadas horas en la 
mañana y en la tarde, presentándose también situaciones en que la< 
población no cuenta con agua por varios días. Existen otras zonas 
como asentamientos humanos que no cuentan con el servicio. Cabe 
indicar que la presión del agua es muy baja. 
 
La cobertura del sistema de agua potable se estima en 63% de acuerdo 
a los datos de EMAPA Pasco; pero de acuerdo al Censo del 2005, sólo 
el 43.2% de la población de Cerro de Pasco tiene conexión domiciliaria 
de agua dentro de su vivienda. (Ver Cuadro Nº II.3.27) 
 

Cuadro Nº II.3.27 
CERRO DE PASCO: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN  LA VIVIENDA 

                         AÑO: 2005 

CATEGORIA 
CHAUPIMARCA 

SIMÓN 
BOLIVAR 

YANACANCHA 
CERRO DE 

PASCO 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red publica dentro de la 
vivienda. 

2213 35.15 900 40.91 2303 57.05 5416 43.22 

Red publica fuera de la 
vivienda pero dentro del 
edificio 

1850 29.38 526 23.91 881 21.83 3257 26 

Pilón de uso publico 587 9.32 379 17.22 240 5.94 1206 9.62 

Camión-cisterna u otro 
similar 

679 10.78 5 .25 6 .15 690 5.5 

Pozo 2 .03 21 .96 9 .21 32 0.25 

Río, acequia, manantial o 
similar 

34 .54 287 13.04 326 8.08 647 5.16 

Otro 931 14.79 81 3.72 272 6.73 1284 10.25 

Total 6,296 100 2199 100 4037 100 12532 100 
  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005               
  Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 
En Junio del 2003, la Presidencia del Consejo de Ministros, emite el 
Decreto Supremo Nº 059-2003-PCM que declara en situación de 
emergencia por 60 días los servicios de agua potable y saneamiento de 
la Provincia de Pasco, y autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a ejecutar a través del Programa de Apoyo a la Reforma 
del Sector Saneamiento – PARSSA, el ―Proyecto para el Mejoramiento 
y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la 
Provincia de Pasco‖, 
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a)  Fuentes de Captación de Agua.-  
El Servicio de Agua Potable de la ciudad cuenta con 3 sistemas de 
abastecimiento, a las que se han denominado Sistema Cerro de Pasco 
(agua superficial), Columna Pasco y Yanacancha (agua subterránea), el 
primero cuenta con 5 Estaciones de Bombeo, abastece a la mayor parte 
de la ciudad, el segundo cuenta con 2 Estaciones de Bombeo y el 
último con una sola Estación de Bombeo.  
 
A. Sistema Cerro de Pasco (agua superficial) 
 

A.1 Sub Sistema Paragsha – San Juan Pampa (impulsión) 
A.2 Sub Sistema Paragsha – Huancapucro (impulsión) 
A.3 Sub Sistema Paragsha – Campamentos (gravedad) 
A.4 Sub Sistema  Garga – Uliachín (impulsión) 
 

B. Sistema Columna Pasco (agua subterránea) 
 
C Sistema Yanacancha (agua subterránea) 

 
                       b)  Cobertura del Servicio.- 

La población en la ciudad de Cerro de Pasco es de 56,927 hab., 
Normativamente, se exige que el servicio de agua potable  atienda al 
95% de la población.  Para el caso de la Ciudad de Pasco, ello 
representa una atención normativa de  54,080 hab. 
 
Considerando que el 63% se halla coberturando según los informes del 
Consorcio Pasco, se estaría prestando la atención de servicio de agua 
potable a una población de 34,070 hab, con un déficit de 20,009 hab.  

 
El sistema de abastecimiento de agua es ineficiente, se presentan 
perdidas de agua en un 40% por filtración de las tuberías en mal estado. 
Desde la laguna Alcacocha hasta la captación presenta  una 
inadecuada limpieza de los canales y tanques de reservorio e 
inadecuado tratamiento de las aguas. 

 
Así mismo,  la cobertura esta limitada por el proceso de urbanización 
que se da en Cerro de Pasco, con el incremento de la población en los 
asentamientos humanos y por la ubicación de estos en las faldas de los 
cerros que dificulta la instalación del sistema y lo convierte en oneroso. 
 
Cabe indicar que la Cia. Minera Volcan es propietaria del sistema de 
bombeo y la red primaria, dando prioridad al abastecimiento de agua 
para sus operaciones mineras con el uso de gran cantidad de agua. 
 
Aparte de las limitaciones con el abastecimiento de agua,  esta no es 
potable; la Planta de Tratamiento existente carece de una 
administración adecuada tanto técnica como administrativa. El agua se 
encuentra contaminada, presenta filtraciones de aguas servidas, 
sedimentos orgánicos y algunos elementos minerales como Fe (18.67 
ppm), Zn (6 ppm), y  Pb (0.09 ppm).  
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Igualmente el Instituto Central de Investigación  - UNDAC ha realizado 
análisis microbiológico del agua de consumo domestico en las zonas de 
Paragsha, La Esperanza y Chaupimarca con resultados de 
contaminación microbiana diversa: Scherichia coli (30%), Shiguella y 
Providencia stuarti (22%), Klebsiella oxitosa (13%) y Staphilococus 
(25%); donde las muestras más contaminada se encontraron en 
Chaupimarca; información proporcionada por la ONG LABOR. 

 
El cobro del servicio de agua es estándar, al no contarse con 
medidores. A nivel domestico, la tarifa mensual es de S/.5.00; para el 
uso comercial e industrial la tarifa es entre S/.10.00 y S/.15.00 
mensuales. 
 
Siendo el agua uno de los recursos vitales, su carencia o deficiencia en 
el servicio de abastecimiento tiene incidencia directa en la salud y 
calidad de vida de la población 
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Cuadro Nº II.3.28 

Nº COMPONENTE SITUACION ACTUAL

IV

E
S

T
A

C
IO

N
 D

E
 

B
O

M
B

E
O

Existen cuatro estructuras tipo Caisson con sus respectivas estaciones de bombeo que en total

impulsan el agua cruda del rio San Juan. Las cuatro estaciones de bombeo estan interconectadas por

una linea comun, y son de propiedad de VOLCAN.

VII

L
IN

E
A

S
 D

E

 C
O

N
D

U
C

C
IO

N

No existe ninguna linea a gravedad.

VIII

R
E

D
E

S
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N

De las inspecciones de campo realizadas y evaluaciones de las redes de distribución, se ha observado

que el tendido de las redes no obedecen a un plan de expansión técnico; es decir, no existen

delimitaciones de las areas de servicio de los reservorios.

CERRO DE PASCO - SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Superficial: Rio San Juan, contaminado con los desagues vertidos por la Comunidad San Antonio de

Rancas. Agua para uso Industrial y  consumo humano, administrado por la CIA VOLCAN MINERA.                                                           

Superficial:Denominado capatacion "Yuraghuanca", capta agua del rio San Juan mediante 4

estructuras tipo Caisson. Subterraneas:Manantial Ojo de Gato es captada mediante una estructura de

concreto armado cuyas aguas son conducidas por una tubería principal.
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Las aguas captadas en las estructuras tipo Caisson son impulsadas mediante una linea comun de ø

30", luego 20" y finalmente 14" y 8" hacia los estanques de regulacion "Paragsha" y "Garga". La

longitud total de la linea es de 9.20 Km.

El agua captada del rio san Juan no tiene ningun tipo de Tratamiento, sólo la desinfeccion en los

reservorios Garga y Paragsha.

Existen 2 estanques denominados "Paragsha" y "Garga" con capacidades de almacenamiento de

1936m3 y 1100 m3, de los cuales se alimentas por bombeo a los Sub sistemas Paragsha y Garga. En

el Sub sistema Paragsha existen 8 reservorios, de tipo apoyado. 
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Fuente: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSORCIO 
PASCO EN LA PROVINCIA DE PASCO 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2006. 
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3.4.2 Sistema de Alcantarillado.-  (Ver Lámina PDU-D-17) 
 

En la actualidad la ciudad de Cerro de Pasco cuenta con el servicio de 
alcantarillado en forma parcial, llegando a cubrir aproximadamente un 
70% del área urbana; pero sólo el 49% está bajo la administración de 
EMAPA Pasco. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2005, 
el 38.7% de las viviendas de Pasco cuentan con sus servicios 
higiénicos conectados a la red publica dentro de su vivienda. 

 
Cuadro Nº II.3.29 

CERRO DE PASCO: CONEXIÓN DE LOS SS.HH. DE LA VIVIENDA 
                         AÑO: 2005 

CATEGORIA 
CHAUPIMARCA 

SIMÓN 
BOLIVAR 

YANACANCHA 
CERRO DE 

PASCO 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red publica dentro de la 
vivienda. 

2186 34.72 457 20.69 2205 54.62 4848 38.68 

Red publica fuera de la 
vivienda pero dentro del 
edificio 

1709 27.14 378 17.22 723 17.92 2810 22.42 

Pozo séptico 94 1.49 26 1.21 11 .27 131 1.05 

Pozo ciego o negro / letrina 212 3.37 177 8.08 58 1.44 447 3.57 

Río, acequia o canal 39 .62 12 .53 296 7.32 347 2.77 

No tiene 2056 32.66 1149 52.28 744 18.42 3949 31.51 

Total 6,296 100 2199 100 4037 100 12,532 100 
  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005               
  Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 
 
En la actualidad el servicio de alcantarillado es administrado en parte 
por EMAPA Pasco y en parte por las mismas habilitaciones. 
 
Una de las características de los diseños de esta red antigua es el uso 
de diámetros grandes con la finalidad de conducir aguas residuales 
domésticas y aguas de lluvias, encontrándose por ejemplo que en 
algunas zonas se tiene tuberías de 12‖ de diámetro como arranque. 
 
La topografía de la ciudad es irregular, lo que aunado a una mala 
planificación de la implantación del sistema de alcantarillado ha 
ocasionado que los desagües sean descargados en diferentes puntos 
bajos, tales como: Laguna Patarcocha, canal de tierra Paragsha y Tajo 
Abierto desarrollado exprofesamente para la extracción del mineral. 

 
El funcionamiento actual del sistema de alcantarillado en la ciudad es 
del tipo mixto, las aguas de lluvia son conducidas por medio de canales 
techados y/o abiertos que discurren por los costados o el centro de las 
calles, los que se empalman o descargan directamente a los buzones 
de la red; además se ha observado tragantes de aguas de lluvia que 
están conectados directamente a la red de alcantarillado, originando en 
época de lluvias frecuentes desbordes. En diferentes puntos de la 
ciudad, existen baños públicos y municipales las que están construidas 
sobre los canales abiertos, y en algunos casos sobre buzones. 
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Canal pluvial en la Av. 28 de Julio-
Paragsha distrito de Simón Bolívar, 
que sirve como colector de desagües 
y receptor de basuras. 

 

 

 

 

 

 

En Chaupimarca y Yanacancha tradicional, como en San Juan Pampa 
la operatividad del sistema de desagüe es inadecuado, por la 
antigüedad del mismo y por la falta de mantenimiento, contribuyendo a 
su deterioro y colapso total.  
 
En época de invierno el problema del sistema de alcantarillado pluvial 
se agudiza por las fuertes lluvias que se producen, originándose el 
colapso de algunos sistemas, como ha sucedido recientemente en 
Chaupimarca donde las aguas han invadido las calles San Cristóbal y 
Morales Janampa (Diario Hora – 18/12/06) 

 
a.  Áreas de Drenaje.- 
 
Los desagües de la ciudad son descargados en tres diferentes puntos, 
definiendo de tal forma las áreas de drenaje. El efluente final de la 
ciudad es descargado directamente al río San Juan, contribuyendo a la 
contaminación de este cuerpo receptor y por consiguiente al río 
Mantaro y lago Junín. 

 
 Área de Drenaje Norte.- 
Área que está comprendida por la totalidad del distrito de Yanacancha y 
parte del distrito de Simón Bolívar. En esta zona encontramos tres 
grupos de habilitaciones cuyas condiciones son bien marcadas; el 
primero, habilitaciones que cuentan con la redes de alcantarillado 
completas; es decir, hasta el nivel de conexiones domiciliarias, el 
segundo, las que cuentan con el servicio incompleto (sin conexiones 
domiciliarias, como es el caso del A.H. José Carlos Mariátegui), y el 
tercer grupo que no cuentan totalmente con el servicio descargando 
estas viviendas y las del segundo grupo a los canales pluviales. 

 
 
 

 
 
 

 
Actualmente, la zona evacúa sus desagües mediante 7 colectores, 
denominados: 

o La Cultura (ø12‖) 
o Columna Pasco (ø14‖) 
o San Juan (ø12‖ a 28‖) 
o Pasco(ø12‖) 
o Simón Bolívar (ø16‖) 
o 6 de Diciembre (ø12‖) 
o Micaela Bastidas (ø28‖ a 32‖) 
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Este último colector colecta todos los desagües del Distrito de 
Yanacancha, luego los entrega a una cámara de rejas, estructura que 
fue construida por Volcan S.A.A., ubicada al ingreso de la quebrada de 
Rumiallana. 

 
 

 

 

 

 

 

Desde la estructura de pre-tratamiento, se conducen los desagües 
mediante tubería perfilada - PVC - Rib Loc de DN 1400mm de longitud 
453m y DN 950 mm de longitud 692m, que pasa por la Av. Tupac  
Amaru, hasta la altura del pasaje Atahualpa del A.H. José Carlos 
Mariategui, en el que el emisor ingresa a las instalaciones de VOLCAN, 
cruzando en su recorrido por las inmediaciones de la base militar 
llegando finalmente al canal de tierra que pasa por la parte posterior de 
las instalaciones de Planeamiento y Proyectos de la VOLCAN S.A. en el 
barrio de Paragsha, finalmente este canal se une al canal sur a la altura 
de la cancha de relaves de Quiulacocha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Unión de los desagües zona norte y 

sur 

Descarga de los desagües zona norte 

al barrio Paragsha 

Estructura de pretratamiento 
Rumiallana, ejecutado por Volcan 

S.A.A. 
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 Área de Drenaje Centro.- 
En el casco central de la ciudad de Pasco encontramos a la laguna 
Patarcocha, cuerpo de agua altamente contaminado, la que es 
receptora de los desagües domésticos y aguas de lluvia del área de 
drenaje zona centro. Las habilitaciones consideradas en esta área son: 
el pueblo tradicional Chaupimarca,  A.H. Víctor Arias Vicuña y parte de 
la habilitación Tupac Amaru. 

 
Los desagües de esta zona son conducidos mediante 3 colectores: 
 El colector Tupac Amaru de ø 10‖ y 12‖ y en los últimos tramos por 

medio de un canal de 0,80x1, 00 m aproximadamente. 
 
 El colector Moquegua, conformado por tubería de 10‖, 12‖ y 16‖, 

trae los desagües del jirón del mismo nombre, cruza por el pasaje 
Moquegua, cruza la Av. Alfonso Ugarte, Jr. Bolognesi y luego 
descarga a la laguna Patarcocha. 

 
 El colector El Prado, de 12‖ de diámetro, cuyo trazo es por la parte 

lateral del Estadio de Patarcocha, recibe al colector que viene del Jr. 
Huamachuco y descarga finalmente a la laguna. 

 
En la laguna se observa que existen 6 importantes descargas, además 
de las descargas domiciliarias de todas las viviendas asentadas en la 
ribera de esta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Descarga de los desagües domiciliarios en la Laguna Patarcocha 
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 Área de Drenaje Sur.- 
El sistema de la zona sur está conformado por redes colectoras, 
colectores principales, conexiones domiciliarias y canales que conducen 
aguas de lluvia y desagües domésticos, en esta área de drenaje 
denominada zona sur, están incluidas algunas habilitaciones de los 
distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar. 
 
En esta zona se ha observado que las habilitaciones que no cuentan 
con redes colectoras evacúan sus desagües hacia canales de aguas de 
lluvia las que posteriormente descargan a la red de alcantarillado. 

Tal es el caso del sector 6 del A.H. Uliachín, que descarga sus 
desagües a través de canales de tierra, finalmente el efluente de esta 
zona discurre a través de un canal que va en dirección al  A.H. Nueva 
Esperanza y en su recorrido recibe los desagües del sector 5 del mismo 
asentamiento humano; este último sector cuenta con tuberías 
instaladas que funcionan mal, debido a que hay ingresos de desechos 
sólidos impidiendo por consiguiente el curso de los desagües. Los 
desagües de este sector descargan en el canal sur a la altura del 
campamento Railway. 
 
Los desagües de la zona sur son evacuados por medio de 3 colectores 
y 1 emisor, los colectores principales existentes son el colector 
Circunvalación I, Circunvalación II y el colector Huaricapcha, los que 
descargan finalmente al canal sur. 
 
En la laguna Patarcocha existe una estación de bombeo, que entra en 
funcionamiento cuando sube el nivel de agua en la laguna, lo que 
sucede en época de lluvias. 
 
Las aguas de la laguna son bombeadas hacia una cámara de carga que 
está ubicada a pocos metros de la caseta de bombeo, y luego descarga 
por gravedad hasta el colector Circunvalación II, cuyo trazo es por la 
Av. Circunvalación Arenales (Espalda del Colegio Daniel Alcides 
Carrión), desde donde continúa en forma de canal hasta el final.  

 

 
 

Campamento Railway, por donde 

cruzan los desagües 

Vista del Jr. Columna Pasco en la que se 
observa como discurren los desagües 

por la calle. 
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Cuadro Nº II.3.30 
CERRO DE PASCO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Nº COMPONENTE SITUACION ACTUAL

-

Cuenta con 7 colectores denominados La Cultura, Columna Pasco,San Juan, Pasco, Simon Bolivar, 6 de Diciembre, y

Micaela Bastidas, los que se encuentran en buenas condiciones y evacúan todos los desagues de la zona de Yanacancha.

-
En cuanto a la zona de José Carlos Mariátegui, gran parte de estos cuentan con redes colectoras sin conexiones

domiciliarias, las mismas que están siendo objeto de un proyecto para ejecución de obra a corto plazo a cargo de la

Municipalidad Distrital de Yanacancha.

- Existen colectores que descargan indirectamente los desagues hacia la Laguna Patarcocha mediante canales para aguas

de lluvia. 

-
Por otro lado el funcionamiento de los colectores que están instalados en la Av. Bolognesi y Circunvalación Tupac Amaru

sufren de frecuentes atoros y por consiguiente frecuentes desbordes.

-
Las viviendas que se encuentran ubicadas entre el borde de la Laguna y las Avdas. Bolognesi y Circunvalación Tupac

Amaru descargan sus desagues conexiones directas y otras mediante colectores secundarios a la Laguna Patarcocha.

- Las habilitaciones que están asentadas an las cercanías del Tajo Abierto descargan sus desagues hacia un canal que

circunda el tajo y que está dentro de los límites de propiedad de la empresa minera VOLCAN SAA. hasta la altura de la

zona de Huaricapcha.

- En el Sur de la ciudad tenemos a la zona de Uliachín, la que no cuenta con redes colectoras sino con canales de tierra para 

aguas de lluvia y desagues. 

- Estos desagues continúan por las zonas de Nueva Esperanza, Campamento Raylwai y llegan finalmente al A.H. Virgen

Inmaculada Concepción, donde se encuentra con el canal Sur. En su recorrido todas las habilitaciones descargan a este

canal.

- Las viviendas que se encuentran asentadas en las margenes del canal Sur cuentan con conexiones domiciliarias de

desagues directas al canal, es el caso del Jr San Martin en el A.H. Huaricapcha.
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La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con dos canales abiertos de concreto y tierra que conducen todos los desagues,

aguas pluviales y desagues industriales de la zona Norte y Sur de la Ciudad, descargándolos directamente al Rio San

Juan.

- De los trabajos de campo realizados se ha podido observar que el Asentamiento Humano Tupac Amaru en su mayoria no

cuenta con redes colectoras

-
La zona de Tahuantinsuyo es la única habilitación que tiene posibilidades de crecimiento horizontal y que aún no cuentan

con redes de alcantarilladoA
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Existe un canal techado, conocido como el canal Sur que transporta agua de lluvias y los desagues de la zona centro y

parte del sur de la ciudad; además recibe en época de lluvias las aguas provenientes del bombeo de la Laguna Patarcocha.

Todos los desagues son vertidos directamente al Rio San Juan, sin ningún tratamiento previo, ocasionando la

contaminación de este cuerpo de agua y por consiguiente la del lago Junin del que es afluente.
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 Fuente : PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSORCIO 
PASCO EN LA PROVINCIA DE PASCO 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU Pasco 2006. 
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3.4.3 Sistema de Energía Eléctrica.- 
 

El sistema de energía eléctrica se encuentra administrado por la 
empresa Electro Centro S.A. 
 
De acuerdo al Cuadro Nº II.3.31, en Chaupimarca y Yanacancha la 
cobertura del servicio de energía eléctrica es superior al 96%, mientras 
que en Simón Bolívar el servicio es para el 86% de la población. En 
términos generales en la Ciudad de Cerro de Pasco la cobertura de 
energía eléctrica corresponde al  94.67% de la población.  
 

Cuadro Nº II.3.31 
CERRO DE PASCO: TIPO DE ALUMBRADO EN LA VIVIENDA 

                         AÑO: 2005 

CATEGORIA 
CHAUPIMARCA 

SIMÓN 
BOLIVAR 

YANACANCHA 
CERRO DE 

PASCO 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Electricidad  6058 96.22 1906 86.71 3888 96.30 11852 94.67 

Kerosene (mechero/lamparin) 30 .48 58 2.60 52 1.29 140 1 

Petróleo / gas (lámpara)  2 .03 3 .12 2 .06 7 0.05 

Vela 138 2.19 197 8.95 75 1.85 410 3.28 

Generador - - 10 .46 1 .03 11 0.09 

Otro 37 .59 16 .71 13 .32 66 0.53 

No tiene 31 .49 9 .43 6 .15 46 0.38 

Total 6,296 100 2199 100 4037 100 12532 100 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005.               
  Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2006. 

 
 

La falta de energía eléctrica se encuentra en los asentamientos 
humanos de reciente formación, equivalente a un 30% de esta 
población que no cuentan con este servicio.   

 
3.4.4 Sistema de Telefonía y Telecomunicaciones.- 

 
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con los servicios de 
comunicaciones  por intermedio del teléfono, televisor, radio, prensa y 
correo (Serpost). 

 
3.4.5 Sistema de Limpieza Publica.- 

 
El sistema de limpieza publica en Chaupimarca es administrada por la 
Municipalidad Provincial de Pasco, en  Yanacancha y Paragsha por las 
Municipalidades Distritales respectivas de Yanacancha y de Simón 
Bolívar; realizándose la recolección de los residuos sólidos  mediante  el 
uso de camiones recolectores (aproximadamente de 11,500 kg.. 
diarios). 
 
Las zonas de mas difícil acceso para la recolección de residuos sólidos 
son los asentamientos humanos donde no pueden ingresar los 
vehículos recolectores, ingresando el personal de limpieza publica con 
carretillas. 
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En Chaupimarca, si bien los residuos sólidos son recogidos, en los 
momentos previos a la pasada del camión, la ciudad presenta un 
aspecto deplorable de suciedad, con la basura tirada en las calles, con 
los perros buscando alimentos entre la basura y con muchos focos de 
contaminación ambiental. Esto sucede por que la población que no tiene 
una cultura en manejo de residuos sólidos, saca la basura y es arrojada 
a la vía pública, sin embolsarla. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con el Relleno Sanitario 
Montecarlo, que no se encuentra operativo a pesar de que la 
construcción de la obra se concluyo en abril del 2006. Esta ubicado en 
el  fundo Montecarlo, jurisdicción del distrito de San Antonio de Rancas, 
a una distancia aproximada de 2 Km. del centro del distrito de 
Chaupimarca. 
 
Para la disposición final de los residuos sólidos utilizan un  botadero 
existente en Rumiallana ubicado a 5 km. del centro de la ciudad, 
depositando la basura a cielo abierto. Esto trae como consecuencia que 
los vecinos se quejen de malos olores y se generen vectores. 
 
El botadero de Rumiallana se encuentra ubicado sobre desechos 
mineros, produciendo aguas acidas en tiempo de lluvia que 
conjuntamente con las aguas lixiviadas originadas de la basura, 
contaminan el río Tingo.    
 
Los residuos sólidos también son depositados por pobladores en la 
laguna de Patarcocha, contaminando sus aguas y creando focos 
infecciosos. 
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Cuadro Nº II.3.32 
CIUDAD DE CERRO DE PASCO: ESQUEMA DE RUTAS DE RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN  CHAUPIMARCA.  
AÑO: 2006 

MUNICIPALIDAD TIPO CODIGO 

RUTA 
(Calles, Jirones y/o 

Avenidas, etc.) 
FRECUENCIA HORARIO 

C
H

A
U

P
IM

A
R

C
A

 

V
O

L
Q

U
E

T
E

 

D
O

D
G

E
 8

0
0

 

- 5 Esquinas 
- Pío Meza 
- San Cristóbal 
- Jr. Lima – Jr. Morales    
   Janampa 
- Relleno 
- Junín 

Diario 4a.m. a 8a.m. 

- Capilla de Uliachin 
- Escuela de Uliachin 
- Relleno Patarcocha 
- Junín 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 

9 a.m. a 12 p.m. 

- Yalico 
- Chorata 
- Primero de Mayo 
- Pronamach 
- Relleno 
- Junín 

Martes 
Jueves 

- Buenos Aires (Simón  
  Bolívar) 

Sábados 

V
O

L
Q

U
E

T
E

 

D
O

D
G

E
 8

0
0

 

- Doble Pista 
- Yauli 
- Jardín 
- Ande Americano 
- Puno 
- Vagos 
- Campo Ferial 

Diario 4a.m. a 8a.m. 

- Todo Uliachin 
- Calle Lima 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 

9a.m. a 12 p.m. 

- Alfonso Ugarte 
- Moquegua 
- Circunvalación Tupac 
  Amaru 
- Maria Parado de Bellido 
- Tahuantinsuyo 

Martes 
Jueves 

- ESSALUD Sábado 

C
O

M
P

A
C

T
A

D
O

R
 

N
º 

1
0

 

- Pedro Caballero y Lira 
- Leoncio Prado 
- Graciano Ricce 
- Panchito 
- Estadio Daniel A. Carrión 
- Posta de Uliachin 
- Huancavelica 

Diario 4a.m. a 8a.m. 

- Todo Tupac Amaru Lunes 
Miércoles 
Viernes 

9a.m. a 12p.m. 

- Mataderia 
- Yauli 
- Leoncio Prado 

Martes 

- Ayapoto 
- La Esperanza 
- Gregorio Cornelio 
- Misti 

Jueves 

 Fuente: Honorable Municipalidad Provincial de Pasco 
 Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU - Pasco  
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     3.5  Delimitación del Tajo Abierto y el Ámbito Urbano.- 
 

El objetivo principal de este acápite es determinar el impacto del tajo abierto 
Raúl Rojas – Santa Rosa sobre el casco urbano circundante, seriamente 
afectado por el proceso de explotación minera, constituyéndose en el problema 
de mayor trascendencia socio - económica y ambientad de la Región Pasco; y 
en especial del área urbana, que forma un anillo alrededor del tajo, tanto del 
Distrito de Chaupimarca como de los Distritos de Yanacancha y Simón Bolívar. 
 
La paradoja que se presenta es que, la base económica del área urbana sea al 
mismo tiempo el  principal enemigo de la calidad de vida de la ciudad de Cerro 
de Pasco. La  magnitud de las explotaciones mineras y el crecimiento 
poblacional se han dado simultáneamente, propiciando un nuevo carácter a la 
ciudad como capital de la Región: de un asentamiento netamente minero a una 
ciudad administrativa, financiera y comercial de bienes y servicios; siendo hoy 
un anillo conglomerado de asentamientos rodeando al gran tajo abierto central. 
El tajo abierto ha adquirido magnitudes que afectan, no sólo a las zonas o 
periferias urbanas, sino a la ciudad en su conjunto. 
 
El problema demanda un acondicionamiento integral de la ciudad, por lo cual, 
es de suma importancia y complejidad, que desde una perspectiva ambiental, 
económica, físico - espacial, socio - cultural, de recuperación de la estructura 
urbana y de calidad de vida perdida, se materialicen en intervenciones 
especificas de propuestas y proyectos que permitan un desarrollo competitivo, 
equilibrado y sostenible de la Provincia de Pasco y de la ciudad de Cerro de 
Pasco. (Ver Lámina PDU-D-18) 

 
           3.5.1    Antecedentes.- 

 
El conglomerado urbano de Cerro de Pasco constituye un centro 
principal de producción y comercialización de bienes y servicios de la 
económica regional. Se sustenta fundamentalmente en la actividad 
minera y agropecuaria, y en menor escala, en la acuicultura y el turismo, 
a los cuales les brinda servicios urbanos. 
 
El desarrollo de la ciudad de Cerro de Pasco como centro de producción 
ha estado fuertemente condicionado al proceso de desarrollo de la 
explotación minera y al estatus de los minerales en el mercado mundial, 
lo que ha generado en los últimos tiempos, un fenómeno de 
inestabilidad urbana que no ha posibilitado prever o asimilar los cambios 
producidos al interior de su estructura. 
  
El área urbana ubicada en San Juan Pampa perteneciente al Distrito de 
Yanacancha ofrece básicamente servicios de carácter administrativo, 
donde tienen sede las instituciones públicas del gobierno central, 
regional, local y del sector privado. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco actualmente presenta un carácter 
agregativo escasamente cohesionado configurado por diferentes 
barrios, urbanizaciones, campamentos, asociaciones pro vivienda, etc., 
en correspondencia a las diferentes razones de asentamientos 
humanos. En general, el proceso de urbanización esta regido por la 
explotación minera o tajo abierto que interrumpe  la continuidad urbana. 
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Desde los inicios de la actividad minera, esta modalidad extractiva 
estuvo presente, siendo su manifestación urbana obvia, ya que produce 
relevantes alteraciones fisiográficas con clara evidencia del socavón o 
cavidad artificial que, a medida que crece en área, no sólo afecta el 
suelo irregular por naturaleza, sino que impacta en la zona urbana 
periférica, y en toda la ciudad en su conjunto. 

 
A la fecha, el conglomerado de Cerro de Pasco representa un anillo 
escasamente continuo alrededor del gran tajo abierto central Raúl 
Rojas, conformado por 5 sectores diferenciados: 

a. Áreas urbanas modernas: San Juan Pampa. 
b. Áreas urbanas tradicionales: Antiguas ciudades de Yanacancha y 

Chaupimarca. 
c. Área de asentamientos espontáneos: Paragsha, Ayapoto, 

Champamarca. 
d. Área de campamento: Residencia de Bellavista, Esperanza, 

Railway, Ayapoto, San Andrés, Residencia de Trabajadores de 
C.M.P. 

e. Áreas extractivas e industriales: Ubicadas en la parte central del 
Sistema Urbano. 

 
Chaupimarca es el primer asiento urbano de Cerro de Pasco, su 
consolidación como población estable data del siglo XVII, al  instalarse 
en esta zona pequeños y medianos mineros sobre sus propios 
yacimientos, adecuándose a la topografía sin mayor orden de conjunto. 
Ello explica el trazo de la ciudad irregular y accidentada, cuya estructura 
urbana primigenia tuvo un proceso de desarrollo en armonía con el 
auge o recesión de la minería, adquiriendo perfiles más propiamente 
urbanos. 

 
El tajo abierto ha afectado a Chaupimarca al provocar la demolición de 
un sector de su centro antiguo, y al dejar expuesta el área interior de la 
ciudad a la inclemencia climática, y al maltrato del medio ambiente y de 
la calidad de vida de su población, por la polvadera que levantan las 
explotaciones mineras y los vientos fríos que cruzan el área.1 
 
El proceso que afectaría a Chaupimarca no contempló un planeamiento 
para mitigar o resolver sus efectos, pues prevalecieron las políticas 
nacionales dando prioridad a la minería, y además no tuvo un marco 
institucional de poder municipal que la defendiera. 
  
El avance del tajo abierto supuso en un principio, que comprometería 
todo el subsuelo de Chaupimarca y obligaría al traslado de toda la 
ciudad. Sin embargo, el 20 de Mayo de 1998 se levantó un Acta de 
Acuerdo entre los representantes de la Municipalidad Provincial de 
Pasco, presidida por el Señor Alcalde Provincial Econ. Eduardo 
Carhuaricra Meza y Centromin Perú S.A, representada por el Gerente 
General Ing. Jorge Mauricio Tafur, sobre la compatibilización del 
desarrollo urbano y minero de Cerro de Pasco, en los siguientes temas 
específicos:  

                                                 
1
 INADUR (1984) - Plan de Reacondicionamiento de Chaupimarca. 
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 Delimitación del Tajo y el Ámbito Urbano. 
 Vías Urbanas y de Evitamiento. 
 Avenida 1º de Mayo y Jirón Insurgentes. 
 Anillo Vial al Oeste del Tajo. 
 Laguna de Patarcocha y Relleno Sanitario. 
 Agua Potable. 
 Y otros de interés para la comuna de Cerro de Pasco. 
 

La suscripción de las Actas con los Acuerdos de Concordancia del 
Desarrollo Urbano y Minero, significó un paso histórico, pues los aportes 
de Centromin Perù S.A. eran fundamentales para el desarrollo futuro de 
Pasco y del país; y más aun, este ejemplo de concertación constituye el 
afianzamiento de la ciudad más alta del mundo y capital alto andina, al 
mismo tiempo que el impulso a la modernización de la minería: Y para 
el presente Estudio, es el punto de partida del análisis situacional de la 
problemática del impacto de la explotación minera y el deterioro del área 
urbana de Cerro de Pasco.  
 
A continuación, se incorporan los principales acuerdos suscritos que  
permitirán contar con parámetros oficiales para nuestros análisis: 

 
a)  Sobre la Delimitación del Tajo y el Ámbito Urbano.- 

  Sobre la delimitación del tajo abierto se trató lo siguiente: 
1. El perfil del Proyecto de Ampliación del Tajo presentado por la 
Empresa CENTROMIN PERU S.A. a la Municipalidad Provincial de 
Pasco y cuya  delimitación ha sido comprobada en el terreno por la 
respectiva Comisión Técnica Mixta, plantea una etapa de la 
actividad minera desde 1998 hasta el año 2003. 
 
2. Se ampliará el tajo hacia la zona de Matagente, en dos fases, de 
desbroce en los años 1998 – 1999 y de explotación en los años 
2000 al 2003, lo que permitirá mantener los niveles de extracción de 
la empresa en el yacimiento, asegurándose el trabajo y los flujos 
económicos consiguientes, en beneficio de la población, la ciudad, 
la región  y el país. 
 
3. Esta ampliación forma parte de una nueva estrategia de 
actividades mineras de la empresa, consistente en poner el acento 
en la modernización de la extracción en mina subterránea, agotando 
el sistema de tajo abierto con la ampliación hacia Matagente y la 
profundización del tajo Raúl Rojas. 
 
4. La empresa ha definido una amplia e intensa labor de 
exploración, en zonas que están ubicadas fuera del área urbana  de 
la ciudad, de manera que las actividades mineras en etapa posterior 
al año 2003, se realizaran sin afectar a la ciudad. 
 
5. De acuerdo a proyecto de ampliación del tajo, se afectan 
aproximadamente 20 has. del área urbana, en un área delimitada de 
la siguiente forma: 
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 Al norte, la carretera afirmada Paragsha – San Juan. 
 Al noreste, el Barrio de Yanacanacha. 
 Al este, Carretera asfaltada Cerro de Pasco – La Oroya. 
 Al sur, el Barrio Matadería. 
 Al oeste, el Tajo Abierto Raúl Rojas. 
 
6.- Centromin Perú S.A. respetará el área urbana no afectada por 
esta ampliación, esto es las zonas urbanas de Chaupimarca, 
Yanacancha y Simón Bolívar; que forman la ciudad de Cerro de 
Pasco y cuyo uso urbano intangible y reglamentación de áreas 
estarán enmarcadas dentro de Plan Director de la Ciudad de Cerro 
de Pasco que INADUR elaborará en base al Convenio Tripartito 
INADUR – Municipalidad – Centromin Perú S.A. 

   
b)  Sobre Matagente y la Articulación del Sistema Vial.- 
El mejoramiento del sistema de articulación vial se hará considerando 
las siguientes características: 

 Construcción y pavimentación de la vía principal de integración 
urbana que incluye 555 metros lineales en Mataderia y 160 
metros lineales en Yanacancha, manteniendo tramos de la Av. 
Grau que se interrelacionado con la Av. 28 de Julio. 

 Construcción y pavimentación de la Vía de Evitamiento para 
transporte pesado, considerando un tramo nuevo de 950 m. 
lineales en la zona alta de Columna Pasco y al acceso a 
Yanacancha de 550 metros lineales de  conexión de la Av. El 
Minero con la Vía de Evitamiento. 

 Pavimentación de 800 metros lineales de la vía 1º de Mayo 
Insurgentes (Túpac Amaru).  

 Mejoramiento del anillo vial en los sectores de Chaupimarca, 
Esperanza, Paragsha, entrando a San Juan Pampa, que 
consiste en el afirmado de la vía y la construcción de obras de 
arte y alcantarillas. 

 
c)   Sobre los Predios de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 

Bolívar.- 
Las partes manifiestan su acuerdo en que Centromin Perú S.A. 
transfiera al Concejo Provincial los predios de su propiedad ubicados en 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar que no sean de interés 
minero, que suman 19 viviendas y 53 terrenos en Chaupimarca, así 
como 1 vivienda y 18 terrenos en Yanacancha, haciendo un total de 91 
predios. 

 
d)  Sobre Asentamientos Humanos.- 
Las partes convienen en la transferencia de los 13 predios de propiedad 
de Centromin Perú S.A. que se hallan ocupados por los asentamientos 
humanos mencionados en los Anexos Nº 1 al 13, a favor de la 
Municipalidad Provincial, exclusivamente para su adjudicación final a 
sus ocupantes de acuerdo a ley y sus competencias municipales. 
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e)  Sobre la Laguna de Patarcocha.- 
Se considera positivamente las recomendaciones técnicas presentadas 
por Centromin Perú S.A. en  la Comisión Técnica Mixta respectiva y que 
se ha hecho llegar al INDECI. 

 
Centromin Perú S.A. ratificó su decisión de colaborar con 2 bombas 
nuevas una de las cuales ya esta  en funcionamiento y la otra será 
entregado en el plazo de 10 días. Se ratificó la importancia del proyecto 
de recuperación de la laguna que esta ejecutándose por el Convenio 
INDECI  - Municipalidad Provincial.  

 
f) Sobre el Relleno Sanitario.-  
Las partes considerarán la necesidad de unir esfuerzos para que en un 
plazo de 6 meses aproximadamente se construya el relleno sanitario de 
la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
Ambas partes financiarán el 50 % cada uno el estudio a nivel de 
expediente técnico con ingeniería básica y de detalle correspondiendo 
la primera armada a Centromin Perú S.A. y la segunda a la 
Municipalidad. El estudio será convocado por la Municipalidad Provincial 
en un plazo máximo de 10 días, para su realización en 45 días. 

 
Para la construcción del relleno sanitario, la Municipalidad buscará el 
financiamiento, avanzando convenio en la Sub-Región Pasco. Una parte 
del financiamiento será obtenido a través de un  adelanto que 
Centromin Perú S.A. dará a cuenta del pago de tarifas, lo que será 
definido con el estudio terminado. 

 
g) Sobre el Agua Potable.- 
Centromin continuará financiando el Estudio de Factibilidad que 
desarrolla AMSA Consultores sobre el agua  potable y alcantarillado, 
estando prevista su entrega en Junio. Se harán las gestiones para que 
el 25 de Mayo la empresa AMSA realizase una exposición del proyecto 
ante la Junta Edil en la Municipalidad Provincial.  

 
Centromin seguirá proveyendo a la  población los 2,300 galones por 
minuto a que se refiere el convenio con EMAPA Pasco, Centromin 
coordinará con Emapa Pasco la transferencia de los remanentes de la 
red de distribución secundaria que actualmente abastecen directamente 
a  Centromin. 

 
En base al estudio de AMSA, se considerará lo relativo a las plantas de 
tratamiento de agua potable. 

 
h) Sobre Reposición Bienes en Común.- 
La comisión respectiva ha verificado que Centromin ha cumplido con 
entregar las obras de compensación a que se había comprometido con 
los pobladores del barrio de Miraflores, que son losa deportiva en el 
Jirón Huancavelica, construcción del segundo piso del Colegio Horacio 
Zevallos, 2 lavanderías en Jr. 28 de Julio, J.C. Mariátegui, y la casa 
parroquial en el A.H. Haya de La Torre  
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3.5.2   Términos de Referencia  del Estudio.-  

 
Mediante Convenio de Asistencia Técnica firmado entre el 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se elabora el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Pasco y el Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco; como instrumentos técnico normativos que 
permitan programar acciones de promoción, gestión y control, con la 
finalidad de lograr el ordenamiento territorial de la Provincia de Pasco y 
de la ciudad de Cerro de Pasco, así como las condiciones optimas de 
seguridad y habitabilidad de su población. 

 
Objetivos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
de Pasco.- 

 Proponer un modelo de ordenamiento territorial que permita las 
relaciones sostenibles en un espacio con diversos escenarios 
urbanos residenciales, Naturales paisajistas o de conservación, 
mineros y agro productivos en los aspectos sociales, 
económicos, productivos y físico ambientales. 

 Definir los roles y funciones de los centros poblados, así como el 
sistema vial provincial. 

 Promover las actividades productivas del ámbito y sus 
perspectivas de desarrollo sostenible. 

 Promover el uso racional de los recursos naturales. 
 Afianzar la gestión municipal.     

 
Objetivos del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de  
Pasco.- 

 Elaborar las propuestas de desarrollo urbano de la ciudad, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2003-
Vivienda , considerando los siguientes aspectos: 

 La zonificación de usos del suelo, la estructura vial y la 
localización del equipamiento básico, con la finalidad de 
adecuar a las condiciones urbanas de la ciudad impactada 
por la actividad minera y haciendo las previsiones a corto, 
mediano  y largo plazo. 

 Las áreas de reubicación de la población afectada por la 
explotación minera y las áreas de expansión necesarios para 
albergar el crecimiento poblacional de la ciudad y atender la 
demanda habitacional en los diferentes horizontes de 
planeamiento. 

 Las normas de edificación y habilitación urbana especificas y 
otros necesarios para el reordenamiento urbano y recuperar 
la calidad de vida severamente afectado por el tajo abierto y 
sus consecuencias. 

 Proponer el Sistema de Inversiones Urbanas. 
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3.5.3   Conceptualización del Problema.- 
 

Cerro de Pasco, que se generó y creció bajo la actividad de la 
explotación minera, hoy es la ciudad capital de la Provincia de Pasco y 
constituye un importante centro urbano de la sierra central de país. 

 
La ciudad de Cerro de Pasco actualmente cuenta con una población 
aproximada de 60,000 habitantes, se encuentra a una altura de 4,380 
m.s.n.m y constituye la ciudad mas alta del Perú y del mundo, asentada 
sobre el territorio urbano de las jurisdicciones distritales de 
Chaupimarca (corazón de la ciudad), Yanacancha y Simón Bolívar. 

 
En Cerro de Pasco, la afectación de las condiciones de la actividad 
urbana altera gravemente no sólo la funcionalidad sino la calidad de 
vida en el área. Cada metro de avance del tajo abierto significa la 
destrucción de casas, calles y de la personalidad del pueblo cerreño. 
 
En consecuencia, el gran problema de la ciudad es su ubicación y sus 
rigores climáticos, confundidos con la explotación minero metalúrgica, 
antes de CENTROMIN PERU, hoy de la compañía minera Volcan S:A.; 
generando una  particularidad urbana sui-generis en el Perú y América.  
 
De este contexto urbano, se deriva una alarmante contaminación, un 
crecimiento desordenado, y una insuficiente infraestructura de servicios 
básicos, que sumada a la saturación de la capacidad de soporte 
poblacional del actual espacio geográfico, conducen a una problemática 
urbana muy compleja, pues la ciudad es un discontinuo urbano 
integrado por sectores débilmente articulados, con áreas criticas de 
habitabilidad por debilidad de suelos, presencia de pasivos ambientales 
mineros y contaminación de las aguas.  

 
Este deterioro se agrava ante las perspectivas del yacimiento minero,  
por lo que se requiere un tratamiento integral en los aspectos físico - 
espacial, ambiental, productivo - ocupacional, social y cultural, que 
afiancen su personalidad histórica, urbana y regional de la ciudad de 
Cerro de Pasco y den mejores condiciones de vida a sus habitantes. 
Asimismo, de esta forma, se afianzará el rol de la Municipalidad de 
Pasco como promotor y supervisor del desarrollo urbano sostenible. 

 
3.5.4    Análisis de Situación.-     

 
El análisis tiene relación con la actividad minera, la estructura urbana y 
la  población afectada. Los asentamientos urbanos que constituyen la 
ciudad de Cerro de Pasco  se realizan en condiciones altimétricas y 
climáticas singulares y casi extremas, en el contexto de las ciudades 
urbanas del país.  
 
Su explicación es el asiento minero que le ha dado una base 
económica, que antiguamente indujo al trazado inicial de la ciudad de 
Chaupimarca, pero que en la actualidad, adquiere nueva connotación 
por la naturaleza y escala de la explotación minera que requiere 
concentración de viviendas, y consolida una ciudad aglomerada, 
integrando incluso a asentamientos marginales. 
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La aparición del capital monopólico en  la minería trajo cambios en la 
estructura productiva e invocó el adelanto tecnológico, acarreó 
modificaciones importantes en la composición social, así como en los 
patrones de ocupación del espacio urbano. Socialmente, se tradujo en 
una polarización de clases, el trabajador minero en contraposición a los 
sectores vinculados al capital; y entre ambas, se desarrolló una clase 
media formada por comerciantes y empleados públicos y privados. 

 
Físicamente, este proceso de modernización de sistemas extractivos y 
concentración de las inversiones, se expresó en el surgimiento y/o 
consolidación de barrios, pueblos jóvenes o asentamientos humanos y 
campamentos, orientados a cubrir las necesidades de vivienda de los 
trabajadores mineros. 

 
El avance continuo del tajo abierto sobre la ciudad tuvo y mantiene 
hasta ahora efectos negativos en los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales; sin embargo, a pesar de estos impactos, Cerro de Pasco, 
además de la economía procedente de la minería, ha incrementado su 
actividad comercial y de servicios a nivel urbano y regional. 
 
En cuanto a lo físico, los efectos del tajo abierto han sido ostensibles y 
traumáticos, ya que significó la destrucción de áreas urbanas vitales de 
contenido plural y función diversa (vivienda, equipamientos  de salud, 
educación, recreación, espacios públicos, vías, etc.).  
 
Se creó una frontera inestable que no ofrecía protección a la ciudad, 
abarcando su efecto negativo hacia las zonas aledañas a Chaupimarca, 
como los asentamientos periféricos de Simón Bolívar. 
 
En lo psicológico, en toda la población y no sólo en la población 
directamente afectada, se apoderó un sentimiento de frustración, temor, 
inseguridad y desaliento por la imagen de una ciudad en deterioro y por 
la pérdida de símbolos de identidad colectiva. 
 
Después de una  serie de diálogos el 20 de Mayo de 1998 en la ciudad 
de La Oroya, la Municipalidad Provincial de Pasco y Centromin Perú 
suscribieron las Actas con los Acuerdos de Concordancia del Desarrollo 
Urbano  y Minero, a los que se calificó como paso histórico y ejemplo de 
concertación que significa el afianzamiento de la identidad de la ciudad 
más alta del mundo, capital alto andina y ciudad cóndor del Perú; al 
mismo tiempo que el impulso a la modernización de la minería. 

 
Para efectos de análisis, estos compromisos representan el punto de 
partida y referencia para la elaboración del Plan de Acondicionamiento 
de la Provincia de Pasco, y especialmente del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco. 
 
Asimismo, se toma en consideración los avances de los trabajos de la 
Comisión Central sobre la Problemática Socio Ambiental de Cerro de 
Pasco y de sus 4 Subcomisiones (de salud, vivienda, medio ambiente y 
recursos naturales, y expansión del tajo abierto); conformada el 26 de 
Septiembre del año en curso. 
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Asimismo, los acuerdos del Acta firmada el 15 de Setiembre del 2006, 
en la ciudad de Cerro de Pasco en la sede de la Municipalidad 
Provincial de Pasco, con la presencia del Ministro de Energía y Minas, 
el Presidente del Gobierno Regional de Pasco, la Alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Yanacancha y el Gerente General de la 
empresa minera Volcán. 

 
3.5.5   Implicancias Sociales, Económicas, Territoriales e  

      Institucionales.- 
 

El proceso de afectación del casco urbano se ha traducido en serios 
problemas de tugurización, sumándose a ello el incremento intensivo de 
asentamientos marginales, resultando así la ciudad y especialmente 
Chaupimarca y Yanacancha, focos de congestión y problemas por 
causas exógenos a su trazado o estructura. Chaupimarca como centro 
histórico y referencial de la actual ciudad, debe ser reafirmada como tal, 
si se tiene en cuenta además, que siendo un centro urbano activo, tiene 
un fuerte componente de población en actividades que no dependen de 
la minería. 

 
La presencia del tajo abierto ha condicionado la expansión de la ciudad 
a través de sucesivos núcleos discontinuos, asentados en anillo 
alrededor del mismo, minimizando las relaciones de complementariedad 
e interdependencia. 
 
En términos generales, los factores actuantes sobre el proceso urbano 
de Cerro de Pasco tienen aspectos negativos y positivos. Entre los 
primeros, se pueden mencionar que el avance del tajo abierto sobre la 
ciudad provoca inestabilidad, incertidumbre y reacción de toda la 
población; así como desequilibrio entre el centro,  San Juan Pampa y la 
periferia.  
 
Así, en el centro existen hacinamiento y tugurización, en contraste con 
los nuevos asentamientos de baja densidad y en proceso de 
consolidación; concentración de funciones en el ―centro‖ de la ciudad 
con instituciones comerciales y residencial; deterioro de estructuras 
físicas y espacios públicos; desarticulación de los asentamientos 
humanos periféricos por insuficiente red vial de integración, ausencia de 
tratamiento de la superficie de vías, y débil integración funcional en los 
servicios, equipamientos y comercio; destrucción de parte importante 
del patrimonio ambiental y urbano de la ciudad; y severos impactos 
ambientales por contaminación del suelo, aire y agua  y de la salud 
humana por la presencia de plomo en la sangre de niños y adultos. 

 
Por otra parte, la dinámica económica se basa en la actividad minero – 
industrial en Cerro de Pasco, que sustenta a un gran número de 
pobladores que trabajan en la mina, y además en la actividad comercial 
y de servicios. Dicha dinámica económica debe contribuir a dar una 
solución integral a la conflictiva problemática territorial, ambiental, 
social, económica e institucional  de Cerro de Pasco.         
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3.5.6 La Investigación y sus Resultados.- 
 
a) Hipótesis de Trabajo.-  
Los aspectos que se plantean para estructurar los alcances de la 
encuesta y la orientación la investigación son los siguientes: 
 
a. El proceso de urbanización de Cerro de Pasco no obedece 

solamente a las oportunidades de trabajo que la ciudad central 
ofrece, sino también a las que brindan los asentamientos mineros 
de su entorno. 

b. El casco antiguo de Chaupimarca y Yanacancha, no obstante haber 
sufrido un agudo deterioro físico y las consecuencias de la ausencia 
de políticas de conservación y/o rehabilitación urbana, aun detenta 
un conjunto de ventajas económicas, sociales, culturales e inclusive 
de comodidades frente a otros barrios o asentamientos humanos en 
proceso de consolidación. 

c. Las oportunidades de trabajo que ofrece el casco antiguo, por su 
acentuada vocación comercial, la migración y el reducido mercado 
de la vivienda, han provocado un significativo proceso de 
tugurización. 

d. Ante un eventual traslado de toda la población asentada en el casco 
antiguo, solo una proporción minoritaria estaría de acuerdo, pues un 
buen porcentaje de la población no depende exclusivamente de la 
minería. 

 
Los nuevos asentamientos humanos constituidos básicamente por 
migrantes, que han  logrado incorporarse satisfactoriamente al trabajo 
del mercado urbano, acusan bajos niveles de ingresos en comparación 
con los habitantes del casco central. 
 
b)  Los Resultados del Sondeo de Opinión.- 
 
El método adoptado responde al actual contexto urbano, donde se 
plantearán hipótesis de trabajo, y su verificación se realizó a través de 
la aplicación de una encuesta muestral estadísticamente confiable  en 
el área afectada directamente por la explotación minera.  
Los resultados de la encuesta arrojan respuestas complementarias a 
las hipótesis, incluyendo algunas acciones y políticas que debería 
implementarse a fin de hacer de Cerro de Pasco de una ciudad 
sostenible.   

El sondeo tuvo como propuesta inicial realizar un total de cien (100) 
encuestas de opinión distribuidos en veinte (20) manzanas ubicadas en 
la zona de expansión del tajo abierto (Plan L). Sin embargo, el tamaño 
de la muestra disminuye a un total de sesenta y seis (66) encuestas, 
debido a que en cuatro manzanas se hallaron viviendas desocupadas y 
destruidas. Estas manzanas se ubican en: 

 Calle Los Laureles – Prolongación Jr. Huancavelica. 
 Jr. Los Diamantes - Prolongación Jr. Huancavelica. 
 Ca. Los Lirios - Jr. Los Diamantes. 
 Ca. Jauja – Ca. Las Gladiolas. 
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3.5.7 Caracterización Socioeconómica.- 

 
En este acápite se consideran los aspectos socioeconómicos del área 
urbana aglomerada como una estructura amplia que expresa en gran 
medida los elementos y contradicciones de la ciudad en su conjunto.  

 
De los encuestados, el 
mayor porcentaje 
corresponde al grupo 
etáreo de 18 a 24 años 
de edad con 19,7%, 
seguido de la población 
entre 45 y 49 años 
(15.2%), 25 y 29 años 
(13.6%) y 35 a 39 años 
(12.1%). La población 
con menor participación 
corresponde al grupo 
mayor de sesenta años. 
Esto nos indica que la 
población es 
mayoritariamente joven.  
 
En cuanto a la 
procedencia de los 
encuestados, el 89.4% es 
oriundo de la Región 
Pasco. Sólo el 7.6% es 
de la región Junín y el 
1,5% de otras regiones 
como Puno y Huanuco. 
La población de otras 
regiones llegó a la 
Ciudad de Cerro de 
Pasco en búsqueda de 
oportunidades para 
desarrollar actividades 
comerciales y actualmente también se encuentran afectados por la 
expansión del tajo. La totalidad de la población de otras regiones es 
inquilina lo que genera que ellos  

 
El nivel educativo de la población está diferenciado según cada género. 
El 51,5% de la población masculina, cuenta con educación secundaria 
completa, mientras que en el caso de las mujeres a este nivel sólo 
llegan el 12,1%, pues la mayoría de la población femenina (21,2%) llega 
al nivel secundario incompleto.  

 
Esta situación de diferencia en el acceso a la educación, revela las 
condiciones de inequidad entre los géneros que afecta a la ciudad, 
evidenciando además, la tendencia de exclusión y marginación por las 
escasas oportunidades de la población femenina. 

 

Gráfico Nº 1 

Población por grupos quinquenales 

Gráfico Nº 2 

Población por lugar de nacimiento 
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Gráfico Nº 3 
Nivel educativo, por sexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de un tercio de la población padece actualmente de alguna 
enfermedad. Los hombres en un 33.3% afirmaron tener alguna 
dolencia, mientras que las mujeres en un 39,4% manifestaron similar 
situación. 

 
Entre las enfermedades que más adolece la población destacan en un 
25% y 20,8% los problemas de presión y enfermedades encefálicas, 
seguido de un 12,5% de enfermedades estomacales, respiratorias y 
aquellas asociadas al ciclo o etapa de vida como la osteoporosis y la 
menopausia. Finalmente, el 8,3% manifestó tener plomo en la sangre y 
ser alcohólicos. 

Gráfico Nº 4 

Tipo de enfermedades 
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La principal actividad que desempeña la población que habita alrededor 
del tajo abierto es el comercio, que representa el 72,7% en la actividad 
laboral de las mujeres y el 51,5% en el caso de los hombres. La 
segunda actividad de mayor proporción ocupacional es el rubro de 
servicios que el caso de los hombres concentra al 21,2%, mientras que 
la minería es la segunda actividad de mayor ocupación para las mujeres 
con un 12,1%. 

Esta información coincide con el Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco, donde las principales actividades que 
agrupa a la PEA son los servicios y el comercio. 

Gráfico Nº 5 
Actividades económicas, por sexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ingreso familiar percibido por el 42,4% de la población supera en 
promedio los S/. 700 nuevos soles, seguido del 21,2% de habitantes 
que cuentan con un ingreso promedio entre los S/. 500 y S/. 699 nuevos 
soles.(Ver Gráfico Nº 6) 

Este ingreso es 
distribuido para un 
promedio de cuatro a 
seis miembros que 
conforman un hogar. Al 
respecto, el 43.9% 
cuenta con hogares 
conformados por un 
promedio de 4 a 6 
personas, seguido de 
un 27.3% cuyos 
mi|embros de la familia 
son 1 a 3 individuos y 
entre 7 y 10 personas. Las familias con un número mayor a diez 
integrantes sólo representan el 1.5% de los encuestados. (Ver Gráfico 
Nº 7) 
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Gráfico Nº 6 

Ingreso familiar per cápita 
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Gráfico Nº 7 

Nº de miembros por familia

 
3.5.8 Condiciones y conflictos socio – ambientales. 

 
La percepción de la población acerca del impacto que ha tenido la 
actividad minera en su vida resulta negativa, pues el 98,5% señala que 
a afectado su calidad de vida y la de su familia. El 60.6% declara que el 
ruido es uno de los principales problemas derivados de la actividad 
minera, seguido de un 51.5% que considera la emisión de gases 
tóxicos.  
 
En menor proporción, el 18.2% señala que el avance del tajo abierto los 
mantiene en incertidumbre porque no pueden planificar el desarrollo de 
sus actividades económicas y sociales en una ciudad que en cualquier 
momento puede trasladarse. Asimismo, el 10,6% indica como otros 
problemas derivados de la actividad minera, el plomo en la sangre y la 
destrucción de las viviendas. 

 

Gráfico Nº 8 

Problemas derivados por la actividad minera y la ampliación del 
tajo abierto 
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En el Gráfico Nº 9 se 
observa que el 51.5% 
de las viviendas o 
locales comerciales 
visitados durante el 
sondeo son de 
material noble, 
seguido del adobe 
con un 43.9%. 
Asimismo, en el 
gráfico Nº 10, se 
advierte que el 43.9% 
de los encuestados 
son propietarios de las viviendas y establecimientos comerciales; los 
inquilinos representan un 36.4% y los posesionarios el 18.2%. 

 

Gráfico Nº 10 
Tipo de tenencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que más del 40% de los encuestados son 
propietarios, un más de la tercera parte inquilinos, se indagó respecto a 
la compra de los inmuebles. Al respecto, el 59,1% de los encuestados 
manifestó que la empresa minera Volcan les han ofrecido comprar sus 
viviendas. 

El precio ofrecido frente 
al valor que le otorgan 
sus propietarios presenta 
una notable diferencia. 
En este sentido, el valor 
mínimo ofrecido asciende 
a S/.2,000 (dos mil 
nuevos soles) y el 
máximo a S/.60,000 
(sesenta mil nuevos 
soles), mientras que el 
mínimo del valor del 
inmueble manifestado por 
los encuestados asciende 
a S/.15,000 (quince mil 
nuevos soles) y el máximo a S/.350,000 (trescientos cincuenta mil) 
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              Material de la vivienda 

Gráfico Nº 11 
Precio ofrecido para la compra de 

inmuebles 
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Gráfico Nº 12 

Precio ofrecido para la compra de inmuebles
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto al traslado o reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, 
el 68.2% de los encuestados manifestaron que debería realizarse no 
muy lejos de su vivienda y/o establecimiento comercial actual, es decir 
que la primera opción de reubicación se encuentra en las zonas más 
próximas a la ciudad. Esta opción es asumida por los encuestados 
como una alternativa de solución a corto plazo, para que la expansión 
del tajo abierto Raúl Rojas no tenga un impacto muy drástico en las 
actividades económicas a la que se han dedicado y desarrollado por 
varios años. (Ver Gráfico Nº 13) 
 
El 7.6% opina que la reubicación debería realizarse en las zonas de los 
Asentamientos Humanos; de igual manera (7.6%) hubieron 
encuestados que se mostraron a favor del traslado de la ciudad a zonas 
como: Villa Pasco, La Merced o San Juan Pampa.  
 
Finalmente, el 4.5% indicó que el traslado debe realizarse en las 
afueras de la actual ciudad. 

 
Gráfico Nº 13 

Zonas de preferencia para la reubicación 
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Cuando se consulta a la población sobre su opinión respecto a la 
reubicación, se advierte que el 40.9% está en desacuerdo, sin embargo 
son conscientes de que con la posible expansión del tajo, tienen que 
pensar en dicha posibilidad. Por esa razón, hay quienes están de 
acuerdo, pero con atingencias de corto y largo plazo, es decir que si se 
traslada la ciudad debe realizarse a zonas que cuenten con los 
principales servicios: saneamiento básico, espacios comerciales y 
viviendas.  

En el largo plazo, quienes están de acuerdo con la reubicación opinan 
que debe existir una planificación urbana para evitar traslados 
continuos, además de un plan de compensación para resarcir los daños 
ocasionados por la empresa minera. (Ver Gráfico Nº 14) 

 
 

Gráfico Nº 14 
¿Está de acuerdo con la reubicación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 15 
¿Está de acuerdo su familia con la reubicación? 

 
 
 
 

47 47

6

0

10

20

30

40

50

SI NO No opina

Familia: ¿De acuerdo con la reubicación?



158 

 

Asimismo, el 28.8% de los encuestados indicó que su familia no está de 
acuerdo con la reubicación, por las siguientes razones: afecta el trabajo 
(68.4%), afecta la tranquilidad del hogar (26.3%) y porque no existe un 
plan adecuado para la reubicación (5.3%)  

 

Gráfico Nº 16 
Razones para el desacuerdo de la familia frente a la reubicación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Los encuestados identificaron los aspectos, tanto positivos como 
negativos que se han desarrollado en el transcurso de los años con la 
convivencia entre la ciudad y la minería. Al respecto, el 40.9% y el 9.1% 
indicaron que minería había traído trabajo y desarrollo económico 
respectivamente, sin embargo el 47% señaló que no había ningún 
beneficio. Estas opiniones advierten el grado de descontento de la 
población frente a la actividad minera, pero sin estar contra esta. 

Gráfico Nº 17 

Aspectos positivos que ha traído la actividad minera 
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Entre los aspectos negativos que manifiestan los encuestados se 
encuentran: la contaminación ambiental y las enfermedades (63.6%), 
las explosiones y la destrucción de viviendas (33.3%), la expansión del 
tajo (19.7%), abusos, prepotencia y amenazas (6.1% y menos 
oportunidades de trabajo para los cerreños (6.1%) 
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Gráfico Nº 18 
Aspectos negativos que ha traído la actividad minera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, se consulta sobre las actividades económicas que los 
encuestados conocen, creen y perciben son potenciales económicos en 
la Ciudad de Cerro de Pasco. Al respecto, el 43.9% opina que la 
industria es una rama por desarrollar y que tiene más futuro en la 
ciudad.  

Entre otras actividades figuran: la ganadería (34.8%), la agricultura 
(19.7%), el comercio (18.2%), la minería (1.5%) y el turismo (1.5%). Sin 
embargo, existe un 9.1% de encuestados que no cree en el desarrollo 
económico de la ciudad, por tanto considera que ninguna actividad tiene 
futuro. 

 
 

Gráfico Nº 19 
Otras actividades económicas potenciales en la Ciudad 
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3.5.9    Percepción y Aspiraciones de la Población Afectada.- 

 
La población afectada por el tajo abierto, tiene una serie de 
percepciones y opiniones con respecto a la problemática urbana: 
 
a. Existen opiniones que enfatizan la problemática del medio ambiente, 

las casas dañadas y el plomo en la sangre. Sin embargo, todos 
estos aspectos no se encuentran aislados de la problemática en su 
conjunto, que es el desarrollo integral de la ciudad. 

 
b. Una segunda posición es la de aquellos que ven en la expansión del 

tajo abierto una posibilidad pero con responsabilidad social, que se 
traduce en el traslado y reubicación de la población afectada  a 
espacios donde se puedan reproducir, no solo el centro urbano 
físicamente sino también sus dinámicas sociales y culturales. 

 
c. La tercera percepción es de aquellos que ven con desconfianza la 

expansión del tajo abierto, por que traería consigo el crecimiento 
descontrolado, desordenado y deterioro de la ciudad. 

 
Por tanto, el desarrollo integral de la ciudad  tiene que tener en 
cuenta las diversas opiniones y percepciones de la población 
directamente afectada; la voluntad política de las autoridades 
locales, regionales y nacionales; la participación de la sociedad civil 
y de la empresa minera involucrada. Este conjunto de actores son 
responsables del proyecto de vida de la población cerreña. 
 

3.5.10    Evaluación del Proyecto de Ampliación del Tajo Abierto - Plan L.-  

     
  a) Antecedentes.- 

El Proyecto de Ampliación del Tajo Abierto denominado ―Plan L‖, 
presentado por la Compañía Minera Volcan a la Subcomisión de 
Expansión del Tajo Abierto de la Comisión Central sobre Problemática 
Socio – Ambiental de Pasco, esta estructurado en 10 puntos principales: 
1. Introducción. 
2. Objetivo. 
3. Justificación. 
4. 4. Ubicación. 
5. Área de Influencia del proyecto. 
6. Condiciones Actuales del Proyecto. 
7. Plan de Minado a Corto, Mediano y Largo Plazo. 

 Disponibilidad de Reservas. 
 Aspectos Geotécnicos del Plan L. 
 Planeamiento de Minado del tajo Raúl Rojas. 
 Reurbanización. 
 Plan de Compensación y reasentamiento involuntario. 

8. Evaluación Preliminar de las Condiciones Ambientales y 
Socioeconómicas del proyecto. 

9. Aspectos Sociales. 
10. Conclusiones. 
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   b) Aspectos Generales.- 
El proyecto de ampliación del tajo abierto – Plan L tiene los siguientes 
objetivos: 
 

 Objetivo General: Ampliar el talud sureste del tajo abierto, 
desarrollando un plan de operaciones e inversiones a mediano 
plazo que garantice la continuidad de la activa minera y su 
contribución al desarrollo de Pasco.  

 
 Objetivos Específicos: Garantizar la continuidad de las 

operaciones de la mina hasta el 2013; asegurar la continuidad 
laboral de 4,000 puestos de trabajo directo y 13,500 indirectos; y 
garantizar un adecuado límite de seguridad para la población, 
mejorando la estabilidad física del talud sureste.  

 
Al respecto, cabe señalar que la Unidad Económica 
Administrativa Cerro de Pasco ocupa a no más de 1,000 
trabajadores, de los cuales no más de 50% son de la Región; por 
tanto, el efecto multiplicador del empleo directo e indirecto en la 
ciudad no es de la dimensión que señala la Volcan sino 
muchísimo menor. 

 
c) Aspectos Mineros.- 
 

 Aspectos Geotécnicos.-  
El Plan L señala que ―el talud actual en el sector sur-este, tiene 
una inclinación de 47º en promedio y con la ejecución del Plan L, 
se modificará esta inclinación a 38º, este talud final favorecería y 
mejoraría la estabilidad global del Tajo (...) esta inclinación se 
sustenta en los análisis de estabilidad... que han establecido los 
geotécnicos de la Mina en consideración a la experiencia 
existente en los bancos que se ejecutan en los planes de minado 
C y Diamante‖. 

   
Al respecto, cabe señalar que la responsabilidad de la pendiente 
del tajo abierto en los últimos 7 años (desde 1999) es de la 
Volcan. Por tanto, ¿por qué han venido trabajando por 7 años 
con un talud de 47º y ahora demandan la ampliación del tajo 
abierto sobre un sector de Chaupimarca, argumentando que se 
requiere una inclinación de 38º por razones de seguridad para la 
ciudad. 
 
Asimismo, el Plan L señala que ―para ampliar el tajo en el sector 
sureste, requiere en superficie de mayor extensión de terrenos; 
con este propósito la compañía minera está en proceso de 
adquisiciones de los terrenos hasta donde alcanzará el Proyecto 
de ampliación.‖  
 
Al respecto, cabe añadir que el Plan L trata de manera general a 
los bienes inmuebles de propiedad privada como pública; sin 
embargo, de acuerdo a la Constitución del Perú, los bienes de 
dominio público, como es el caso de calles, espacios públicos, 
áreas verdes, etc., no se pueden comprar ni vender. 
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 Botaderos y Stockpiles.-  
El desmonte a mover con la producción de corto plazo y 
mediano plazo suma en total 54’700,000 TM., de los cuáles sólo 
se almacenará entre los años 2007 –2009 un aproximado de 
24’250,000. Así, quedaría un total de 30’450,000 de desmonte 
entre el 2010 – 2013 que aún esta en estudio su disposición 
final. 
 
Asimismo, no existe un estudio técnico sobre el impacto social, 
de sostenibilidad económica y ambiental que ocasionarían más 
de 54 millones de TM. Por tanto, esta información es 
técnicamente insuficiente en el Plan L. 
 

 Plan de Minado.- 
Dentro de su planeamiento de explotación minera de corto, 
mediano y largo plazo, la empresa minera Volcan tiene los 
siguientes planes para los próximos 21 años: 

 Corto Plazo: Plan C y Plan Diamante – Enero del 2007 a 
Junio del 2008. 

 Mediano Plazo: Plan L – Julio del 2008 a Julio del 2013. 

 Largo Plazo: Plan G – Agosto del 2013 a Diciembre del 
2028. 

 

d) Aspectos Urbanos.- 
 

 Reurbanización.-  
El Plan L señala que ―el proceso de ampliación del Tajo Abierto – 
Plan L, involucra parte de la zona urbana del Distrito de 
Chaupimarca, en la Provincia y Departamento de Pasco. Por 
esta razón VOLCAN se ha planteado como objetivo insertarse en 
los procesos de mejora del espacio urbano de la ciudad que 
cohabita, haciendo de esta relación un hecho favorable para 
ambos.‖ 
 
La empresa Volcan plantea que se inserta en los procesos de 
mejora sòlo del espacio urbano de la ciudad, denotando una 
acción volitiva antes que un deber por ser el actor directamente 
involucrado con el deterioro de la ciudad. 
 

 Diagnóstico de Usos de Suelos de la Zona a ser 
Reurbanizada.- 
El Plan L indica que el equipamiento urbano encontrado en la 
zona a reurbanizar son sólo cinco: Plaza Chaupimarca, 
Comisaría, Iglesia, I.E. Rockovich y el Mercado Baratillo.  
 
Sin embargo, se han identificado once (11) edificaciones, 
además de las vías involucradas. Por tanto hay una 
enumeración incompleta de espacios afectados. 

 Catedral de Chaupimarca. 

 Escuela Primaria Rockovich. 

 Mercado Baratillo. 

 Terminal terrestre Interdistrital Dignidad. 
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 Plaza Chaupimarca. 

 Plaza Daniel Alcides Carrión. 

 Ovalo Gerardo Patiño López. 

 Comisarìa de la PNP en Chaupimarca. 

 Parque infantil entre Jr Majaderìa y Jr. Pisco. 

 Graderìas del Jr. Pisco. 

 2 lozas deportivas. 

 Servicios higiénicos de uso público. 

 2 grifos privados. 
 
 Determinación de Zonas Solicitadas.- 

El Plan L considera solicitar las siguientes zonas Zona de 
minado (4.70 Has.), zona de seguridad (2.60 Has.) y zona de 
recreación (4.10 Has.) En total, el área de expansión solicitada 
es de 11.4 Has. 
 
Sin embargo, el área solicitada es mucho mayor que el área 
propuesta para la compensación que sólo alcanza el 0.7 Has. 
Por tanto, el área y las condiciones de la compensación es 
totalmente insuficientes e inequitativas. Asmismo, se debe 
considerar lo siguiente: 

 La zona de minado debe ser redimensionada en función 
de los espacios públicos y equipamientos que se deben 
preservar. 

 La zona de seguridad con un ancho propuesto de 30 m. 
debería ser área verde intangible, aunque tuviera acceso 
restringido. 

 La zona de recreación no se justifica en la propuesta del 
Plan L, porque estas áreas serán definidas por el Plan de 
Desarrollo Urbano. 

 
 Proyectos de Reurbanización.- 

El Plan L precisa que ―la reurbanización constituye el proceso de 
recomposición de la trama urbana existente mediante la 
reubicación de las vías, y que puede incluir la acumulación y 
nueva subdivisión de lotes, la demolición de edificaciones y 
cambios en la infraestructura de servicios‖. (Según Reglamento 
Nacional de Edificaciones Art. 1. RM. Nº 290-2005-VIVIENDA). 

 
Empero, la propuesta de la empresa minera no es coherente con 
la definición establecida de edificaciones, porque la 
reurbanización no incluye la destrucción del suelo y de la trama 
urbana. 
 

 Vía Colectora Propuesta.- 
El Plan L propone una vía colectora extendida desde la calle 
Lima hasta su conexión como vía de ingreso al Distrito de 
Yanacancha, con una longitud de 1.1 km. 

 
Sin embargo, la longitud de las vías principales y secundarias 
afectadas por la ampliación del tajo es de cerca de 3 km. de 
longitud. Por tanto, no hay una justa compensación por la 
destrucción de vías urbanas. Igual situación ocurre con las redes 
de agua potable, alcantarillado y electricidad. 
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 Alternativas de Reubicación del Equipamiento Urbano.- 
El Plan L sólo desarrolla la primera alternativa: Jr. Yauli con Jr. 
Bolognesi. La segunda alternativa sobre la reubicación en 
Chaquicocha sólo tiene presupuesto. 

 
e) Aspectos Económicos.- 
 

 Sostenibilidad Financiera.- 
El Plan L se justifica actualmente desde el punto de vista 
económico, por los altos precios de los minerales. 

 
Sin embargo, según lo mencionan los funcionarios de la Volcan, 
los análisis de los especialistas mineros del diario ―El Comercio‖ 
y la revista ―Caretas‖ estiman que los precios de los minerales 
empezaran a declinar a partir del año 2008.  
 
Por tanto, el Plan L no tiene sostenibilidad económica ni 
financiera en el tiempo, por lo que es posible que se abandone la 
ampliación del tajo abierto una vez emprendido, si bajan los 
precios internacionales de los minerales, desatendiendo la 
compensación que se acuerde y sacrificando un sector de la 
ciudad sin beneficio para nadie. 
 

 Rentabilidad del Proyecto.- 
En el Plan L no se establece cuanto será la ganancia de la 
empresa con este proyecto, ni cual será la rentabilidad del 
mismo, (la Tasa Interna de Retorno – TIR, el Valor Actualizado 
neto – VAN, etc.) cuando esa es información ineludible para 
tomar la decisión de emprender un proyecto de inversión o 
desecharlo.  
 
Por tanto, tampoco establece cuanto se puede beneficiar la 
ciudad participando de una parte interesante de dicha ganancia, 
a través de inversiones y compensaciones para el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 

f) Aspectos Ambientales.- 
 

 Evaluación de Impacto Ambiental.- 
El Plan L presenta una evaluación de impacto ambiental 
totalmente insuficiente y preliminar, que no contempla una 
adecuada  identificación y valoración de los impactos 
ambientales; y falta el plan de mitigación y compensaciones 
ambientales, el plan de manejo ambiental, el plan de 
seguimiento ambiental, el plan de participación ciudadana y el 
plan de cierre. 
 
Por tanto, la evaluación de impacto ambiental no es suficiente 
para tomar una decisión respecto al Plan L, desde el punto de 
vista ambiental. 

 

 



 165 

II.4  CARACTERIZACION GEOGRAFICO – AMBIENTAL.- 

        4.1 Caracterización Geográfica.- 

La presente caracterización identifica y describe las características 
geográfico - naturales de la ciudad de Cerro de Pasco; con la finalidad de 
determinar el potencial de los recursos naturales, climáticos, fisiográficos, 
geológicos e hidrográficos existentes en la ciudad. 

Además, se caracteriza la situación ambiental, derivada de los procesos de 
alteración y contaminación provocados por las actividades humanas, 
especialmente la minería, estableciendo unidades ambientales y áreas 
ambientales críticas. Asimismo, se realiza la evaluación de los peligros, 
vulnerabilidad y riesgos que se generan por los fenómenos de geodinámica 
interna y externa que  podrían causar desastres en la ciudad. 

  4.1.1 Clima y Meteorología.- 

La evaluación climática a través de análisis de parámetros 
meteorológicos registrados busca lograr un conocimiento 
aproximado sobre el comportamiento de las condiciones del tiempo 
de la cuenca atmosférica en que esta inmersa la ciudad de Cerro de 
Pasco. 

Según los registros de la estación meteorológica situada en la 
parte alta de la cuenca del río Mantaro (estación Planta de Cátodos – 
Volcan S.A.A), la precipitación media es de aproximadamente 
1130.3 mm/año, siendo la temperatura media anual de 5.0 °C, la 
humedad relativa promedio es de 74%, la evaporación del orden de 
2025.4 mm/año y la velocidad promedio del viento es de 1,6 
m/seg. con dirección predominante este y norte. 

a) Precipitación Pluvial.- 
La precipitación se origina como consecuencia de la condensación 
de las masas de aire tropical provenientes de la Región Amazónica, 
las cuales son transportadas y llevadas sobre la Cordillera de los 
Andes por los vientos de noroeste. Este fenómeno se acentúa 
durante el verano austral en que la Zona de Convergencia 
Intertropical se desplaza hacia el sur. La ocurrencia de este 
fenómeno a lo largo del año es irregular, presentándose los valores 
más altos en el periodo de Octubre a Marzo y los más bajos de 
Mayo a Agosto. 

A más de los 4000 m.s.n.m. se presentan precipitaciones líquidas 
principalmente y sólidas (nieve y granizo). La distribución espacial 
altitudinal de la precipitación en la ciudad de Cerro de Pasco tiene 
poca variación entre 4200 a 4400 m.s.n.m. Temporalmente, la 
precipitación varía a lo largo de cada año, presentándose los 
períodos húmedos ó de mayores precipitaciones entre los meses de 
Octubre a Abril y las menores entre Junio y Julio. (Walsh-Perú, 
2002). 



 166 

 

Datos históricos (desde 1950 al 2002) registrados en la estación 
meteorológica Cerro de Pasco: 

 Precipitación media anual : 1152  mm/año. 

 Precipitación máxima anual : 2563  mm/año. 

 Precipitación mínima anual    : 668  mm/año. 

Los datos registrados por la estación meteorológica Planta Cátodos 
(Cia. Volcan S.A.A.) entre los años 2002 y 2005: 

 Precipitación media anual : 1130  mm/año. 

 Precipitación máxima anual : 1184  mm/año. 

 Precipitación mínima anual : 1076  mm/año. 

b) Evaporación.- 
Según la información registrada en la estación Planta de Cátodos 
(Volcan S.A.A.), la evaporación media total anual en el ámbito de la 
ciudad de Cerro de Pasco, entre los años 2002 y 2005, es de 
2,025.4 mm/año, con una máxima de 2,159.5 mm/año y una mínima 
de 1,784.2 mm/año. La mayor evaporación se presenta durante los 
meses de Octubre a Abril y durante los meses de Mayo a 
Septiembre la evaporación disminuye debido a la presencia de 
humedad, de origen pluvial. 
 
c) Temperatura.- 
La temperatura media anual en el ámbito de la ciudad de Cerro de 
Pasco, según los registros de la estación Cerro de Pasco entre 
los años 1993 y 2001 es de 5.0 °C, presentándose valores 
menores en los meses de Junio y Julio (3.1 °C, mínima media 
mensual) y los mayores en el mes de Enero (6,1 °C, máxima 
media mensual). Según registros de la estación Planta de Cátodos 
la temperatura media mensual es de 5.0 °C, entre el periodo 
2002-2005, oscilando sus medias mensuales entre 5.3 y 4.8 °C. 
 
d) Humedad Relativa.- 
La humedad relativa promedio, según la información registrada 
en la estación Planta de Cátodos, es de 74.5%, oscilando las medias 
anuales entre 76.1% y 71.8%, presentándose la máxima humedad 
relativa en el mes de Febrero (82.1%) y la mínima en el mes de Julio (5 
7.1%). 
 
e) Dirección y Velocidad de Viento.- 
El comportamiento de los vientos varía en el rango de 1.6 y. 1.5 m/s. 
Los valores más altos se presentan de manera variable durante los 
meses de Agosto a Diciembre, descendiendo ligeramente en el 
periodo de Abril a Julio. Los registros para los años 2004 y 2005 
indican una dirección predominante del viento este y norte. 

 
 4.1.2   Fisiografía.- 

La superficie presenta relieves muy accidentados. En la zona se halla 
la formación morfológica denominada `Nudo de Pasco", que es un 
centro de dispersión de aguas (divortium aquarium), en cuyas 
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vertientes nacen los ríos Huallaga y Mantaro. La ciudad de Cerro de 
Pasco se halla sobre el extremo norte de la Meseta de Bombón, 
extensa altiplanicie ligeramente ondulada que se prolonga hasta la 
Región Junín.  
 
En la zona de estudio, Laughlin, D.H. (1924) reconoció extensas áreas 
en las alturas andinas representadas por superficies de erosión a las 
que denomina Superficie Puna.  
 
Las unidades geomorfológicas de la ciudad de Cerro de Pasco han sido 
delimitadas considerando criterios geográficos, morfoestructurales y 
litológicos. (Ver Lámina PDU-D-19) 
 
a) Relieve Cordillerano.- 
El relieve es caracterizado por tener una superficie de intensa 
erosión a nivel regional, en el área del proyecto la cubierta vegetal 
asociado con afloramientos rocosos disminuyen estos procesos 
erosivos. Son características de esta formación colinas y montañas, 
laderas post-maduras y ríos moderadamente profundos, 
relativamente empinadas (pendientes mayores a 50%), como los 
presentes en la periferia norte y oeste  de la ciudad de Cerro de 
Pasco (cabecera de cuenca del río Tingo)  

Siendo la glaciación cuaternaria uno de los principales agentes que 
moldearon el relieve,  la acción del hielo sobre la roca determinó la 
topografía abrupta, conformando los cerros como: Shuco, Tres Tejas, 
Tucanga Alto y Uliachin. 

b) Superficie Puna.- 
A nivel del cuadrángulo de Cerro de Pasco, esta superficie es madura, 
sobreyace y/o reposa sobre los esquistos del Grupo Excélsior, así como 
sobre rocas mesozoicas. A escala local es la unidad geomorfológica 
que ocupa toda la extensión de la ciudad de Cerro de Pasco, 
presentando colinas y montañas con elevaciones de 20 m. a 1000 m. 
de altura, con superficies con pasturas deterioradas alternadas con 
superficies rocosas y pendientes de 20% a 50%. 
 
c) Etapa Valle o Altiplanicies Ondulada.- 
Constituye altiplanicies onduladas, con llanuras entre 4% y 15 % de 
pendientes, en el entorno y fuera del área de influencia directa de la 
ciudad corresponden a las formaciones del río San Juan y sus 
tributarios, como en la quebrada Quiulacocha y Ocroyoc; y 
naciente de la quebrada Tingo. Esta tiene un origen glaciar y 
fluvioglaciar con deposiciones morrénicas glaciares, alternado con 
conformaciones estructurales de origen antropogénico. 
 
d) Depósitos Morrénicos o Altiplanicies Disecta.- 
Son superficies ligeramente planas con pendientes entre 15 y 25%, 
plana con tierras altas que alcanzan una altura promedio de 4,300 
m.s.n.m. Está moderadamente circundada por una cadena de cerros 
dentados que forman la divisoria continental, su origen reside en 
deposiciones morrénicas erosionadas, siendo cubierta en la parte 
baja con depósitos glaciares que forman las grandes morrenas. 
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4.1.3 Geología y Geotecnia.- 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras paralelas 
emplazadas entre la costa marítima y el llano amazónico. Su 
estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad son 
producto de varios ciclos orogénicos superpuestos y de la "Subducción 
Andina", que tiene lugar a partir del Jurásico y que da lugar a la colisión 
de la Placa Tectónica Sudamericana con la Placa Tectónica Oceánica. 
 
En los Distritos de Simón Bolívar y Tinyahuarco (Geólogo Lacy 1,924), 
se presentan 2 tipos distintos de actividad ígnea terciaria. La más 
antigua corresponde a una fase explosiva, está representada por el 
aglomerado Rumiallana, el cual ocupa la mayor parte de la 
chimenea volcánica de Cerro de Pasco. La segunda fase 
corresponde a intrusiones de masas irregulares y diques de 
monzonítica cuarcífera porfirítica, a las cuales la mineralización de 
sulfuros está relacionada.  
 
Las rocas sedimentarias en el área de Cerro de Pasco y sus alrededores 
van en edad desde el paleozoico inferior hasta el cuaternario. La 
mayor abundancia corresponde a los calcáreos de edad Jurásica - 
Triásico. Los tectonismos ocurridos en diferentes épocas han 
formado estructuras orientadas en dirección norte - sur. La actividad 
magmática tuvo su manifestación en la formación de rocas volcánicas y de 
intrusivos monzoníticos  

En esta provincia metalogenética, se encuentran los diferentes 
yacimientos polimetálicos filonianos, de carácter hidrotermal de alcance 
hipotermal, mesotermal, epitermal, con una producción intensa 
permanente como en Huarón, Cerro de Pasco y Atacocha. (Ver Lámina 
PDU-D-21) 

      4.1.3.1 Estratigrafía.- 

a) Paleozoico Inferior.- 
Son las rocas más antiguas que afloran en la zona, corresponden al 
Grupo Excelsíor. En Cerro de Pasco este grupo está compuesto por 
filitas grises, cuarcitas de grano fino y lutitas carbonaceas. Estas rocas 
enrumban en dirección Norte, han sido fuertemente plegadas y forman el 
núcleo de la estructura anticlinal fallada de Cerro de Pasco. 
 
b) Pérmíco.- 
El paleozoico superior, el cual ha sido fuertemente erosionado en la 
localidad, está representado por el grupo Mitu. En Cerro de Pasco, el 
Grupo Mitu yace discordante sobre Excelsior y se encuentra solamente 
como lentes delgados de areniscas, cuarcitas y conglomerados rojos. 
Hacia el Norte y Sur de Cerro de Pasco, la potencia del Mitu se incrementa; 
a 5 kilómetros al Norte, su espesor alcanza 50 metros; y a 7 kilómetros al 
Sur, la potencia es de 60 - 780 metros. 
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c) Tríásico – Jurásico.- 
El final del periodo Triásico y el comienzo del Jurásico están 
representados por el complejo calcáreo de Uliachín-Paria de la 
formación Pucará. Las calizas Jurásicas de Paria localizadas en la 
parte norte de Cerro de Pasco, yacen en concordancia sobre las calizas 
Triásicas de Uliachírn de la parte sureste del distrito. Según Jenk (1951), la 
facies oriente (al este del distrito la formación Pucará tiene una 
potencia de 2945 metros (en Cerro de Pasco) y las facies occidentales 
sólo algunas decenas de metros. En la parte central y sur del distrito la 
formación Pucará ha sido erosionada. 

 
d) Cretácico.- 
En esta zona afloran 2 formaciones, el cretásico inferior, la formación 
clástica de Goyllarisquizga y la formación calcáreas de Machay. 
 Formación Goyllarisquizga.- Litológicamente esta conformado por 

cuarcitas y areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas, 
bituminosas, derrames volcánicos y mantos de carbón. 

 Formación Machay.- La formación del calcáreo de Machay ha sido 
erosionada en Cerro de Pasco y Colquijirca. 

 
e) Terciario.- 
Un período de erosión, acción erosiva y depositación descendente sobre 
formaciones pre-terciarías caracteriza al ambiente terciario. Según Jenks 
(1951), quién estudió las rocas terciarias de los alrededores de Cerro de 
Paseo, la formación Pocobamba presenta 3 unidades litológicas: El Miembro 
Inferior, Conglomerado Shuco y Miembro Calera. 
 
f) Cuaternaria.- 
Al iniciarse este período, la actividad geológica se caracteriza por una erosión 
glaciar moderada sobre una superficie, peneplanizada y emergida por la 
subsecuente acumulación de morrenas y de depósitos fluvioglaciares. La 
acción geológica actual en cambio, se traduce en la deposición de turberas y 
acumulaciones de precipitaciones calcáreas de la parte occidental y una 
intensa erosión fluvial en la parte oriental. 

 
g) Rocas Ígneas.- 
Según Lacy (1949) y otros autores, en el Perú se presenta 2 tipos distintos de 
actividad ígnea terciaria, la más antigua correspondiente a una fase explosiva 
está representada por el aglomerado Rumiallana, al cual ocupa mayor parte 
de la chimenea volcánica de Cerro de Pasco, La segunda fase corresponde a 
las intrusiones de masas irregulares y diques de monzonita cuarcifera 
porfiritica, a las cuales la mineralización de sulfuros está relacionado. 

 
     4.1.3.2 Geología Estructural.- 

En Pasco, los eventos geológicos que han originado estructuras de diversa 
magnitud, tales como fallamientos y plegamientos, cuyo rumbo general es 
sensiblemente paralelo a la Cordillera de los Andes.  Igualmente, se aprecia 
que las rocas ígneas intrusivas presentan fracturas tensiónales, 
probablemente originadas durante la fase de consolidación magmática.  
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Las rocas sedimentarias y metamórficas del Mesozoico están plegadas, 
cuyos ejes son concordantes a la Cordillera de los Andes, por el proceso de 
tectonismo se tiene fallas transversales-diagonales-paralelas a los ejes de los 
plegamientos, algunas de ellas al mineralizarse dieron lugar a estructuras 
mineralizadas. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco presenta una falla geológica regional que 
ingresa a la ciudad por Ulliachin y atraviesa el tajo abierto. 
 
a) Plegamientos.- 
Las fuerzas orogenéticas que han actuado en épocas pre-terciarias y 
terciarias han plegado en forma intensa los sedimentos depositados en la 
zona- La erosión posterior de las estructuras formadas permitió el desarrollo 
de una superficie ondulada de relieve bajo. El levantamiento de los Andes a 
fines de la Era Terciaria y la subsecuente actividad glaciar durante el 
Pleistoceno han modificado muy poco la superficie, inicialmente denudada y 
casi peneplanizada. 
 
En general, el distrito se caracteriza por presentar pliegues paralelos que 
enrumban al norte y cuyos planos axiales están inclinados al este. La 
intensidad del plegamiento regional se incrementa hacia el este, y en la 
cercanías de la falla longitudinal del Cerro de Paseo los sedimentos terciarios 
han sido fuertemente compresionados y arrecostados con sus planos axial 
bastante inclinado al este. En el área inmediata al borde norte del cuello 
volcánico, las estructuras regionales (pliegues y fallas longitudinales) han sido 
más comprimidas e inflexionadas que en la zona localizadas más al norte o 
más al sur del cuello volcánico. 
 
Las estructuras mayores en la localidad están constituidas por el 
Sinclinal de la Cacuán-Yurajhuanca, el anticlinal de Cerro de Pasco 
Marcapunta y el sinclinal de Yanamate Colquíjirca. El sinclinal de 
Cacuán-Yurajhuanca situado al Oeste de Cerro de Pasco, está 
constituido por sedimentos continentales de la formación Pocobamba; el 
anticlinal de Cerro de Pasco-Marcapunta exhibe un núcleo de filitas del 
grupo Excélsior en la zona Norte y clásticas de Mitu en la zona Sur; y el 
sinclinal de Yanamate Colquijírca (situado al Este de Cerro de Pasco) 
contiene calcáreos de la formación Pocobamba en la parte Sur y caliza 
Pucará en la parte Norte. 
 
El anticlinal de Cerro de Pasco, es un anticlinal de .doble hundida, cuyo 
elevamiento máximo del núcleo de filitas probablemente estuvo ubicado 
a pocos centenares de metros al Sur del cuello volcánico donde el 
grupo excelsior tiene 3.5 kms. de ancho de afloramiento. El anticlinal ha 
sido cortado y desplazado por un sistema de fracturas paralelas pre-
minerales que enrumban al Noroeste, buzando al Suroeste, están 
localizados los bloques del Norte al Noroeste. El sinclinal de Matagente 
y otros pliegues paralelos y la. estructura final de Patarcocha, pertenece 
al grupo Pucará Calizas Uliachín. 
 

                       b) Fracturamiento.- 
El distrito minero de Cerro de Pasco, ha estado sometido a diferentes 
esfuerzos compresivos, los que se han dado en diferentes épocas y han 
desarrollado diferentes conjuntos de fracturas. 

http://kms.de/
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Existen 6 periodos de fracturamiento pre-minerales y 2 periodos de 
fracturamiento post-minerales. Los conjuntos de fracturas observables 
son: 

b.1) Fallas Longitudinales.- 
A este conjunto pertenece la falla longitudinal de Cerro de 
Pasco, enrumban al Norte, buza 60-65' al Este y es paralelo 
al plegamiento regional. 
 
b.2) Fallas Oblicuas al Plegamiento Regional.- 
A este conjunto pertenece el sistema de fracturas de 
Huislamachay-Yurajhuanca que enrumban al Noroeste y la 
falla de Yurajhuanca que enrumban Noreste. 
 
b.3) Fallas Oblicuas al Plegamiento Regional.- 
Son las que han cortado a los aglomerados del cuello volcánico. 
 
b.4) Fallas Oblicuas a los Pliegues Cruzados.- 
Que han sido mineralizados en esfalerita-galena. 
 
b.5) Fracturas Transversales.- 
Al contacto oeste del cuerpo de sílica-pirita y convergentes en 
profundidades, que han sido mineralizados con pirita-enargita. 
 
b.6) Fallas Oblicuas al Contacto.- 
Este cuerpo de sílice-pirita que cortan a los cuerpos mineralizados 
de plomo-zinc y que han sido mineralizados con pirita-argentita. 
 
b.7) Fallas Longitudinales Post-minerales.- 
Que han desplazado longitudinalmente, las cajas de cuerpos 
mineralizados de plomo-zinc y han producido una trituración de las 
menas. 
b.8) Fallas oblícuas al fallamiento longitudinal Post-mineral.- 
Que han producido dislocaciones de los cuerpos mineralizados y  
de las vetas. 
 

              4.1.4  Hidrografía e Hidrología.-  (Ver Lámina PDU-D-20) 
 

La Ciudad de Cerro de Pasco se encuentra regionalmente en el 
accidente topográfico del Nudo de Pasco, constituyen la divisoria 
continental de las aguas superficiales en la Región. Central del Perú, en 
nuestro caso contribuye con aguas a dos cuencas, el drenaje 
característico en la región es el dendrítico y aportan las escorrentías 
hacia las cuencas del río Huallaga que discurre hacia el Noreste (la 
subcuenca del río Tingo) y Mantaro que comprende la subcuenca del  
río San Juan, que discurre hacia el suroeste. 
 

                        4.1.4.1  Hidrografía del Río Mantaro.- 
Nace en los nevados de la cordillera Occidental en la Provincia de 
Pasco, cuyas aguas de deshielo concentran en la Laguna de Acucocha, 
el afluente toma el nombre de río Gashan y recorre de Oeste a Este y a 
la altura de Sacra Familia se une con el río San Juan que tiene su 
origen en la Laguna Alcacocha.  
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El recorrido del río San Juan es de norte a sur y en el trayecto colecta 
por su margen derecha las aguas provenientes de las lagunas Gorgorín, 
Pucacocha, Lalarín, Iscucancha, Ruquiococha, Tumshupayco, 
Carpacancha, Siete Espuelas, Quicay, Pampa Cancha, Palacocha, 
Quimacocha, Pun Run, etc. y las aguas provenientes de los deshielos; 
por su margen izquierda capta las aguas provenientes de las lagunas de 
Huicra, Quilcay, Cuchis, Huayhuacocha, etc y aguas pluviales de la 
ciudad de Cerro de Pasco (Chauìmarca, Paragsha), que alimentan a la 
quebrada Quilacocha.  
 

                        4.1.4.2  Hidrografía del Río San Juan.- 
Tiene una extensión superficial de aproximadamente 2,800 Km z , desde 
su naciente hasta la represa Upamayo donde confluye con el lago 
Junín. El río San Juan nace en la laguna Gorgorin a los 4,350 m.s.n.m., 
toma este nombre desde el punto de confluencia de los ríos Macairumi y 
Alcacocha, siguiendo luego su recorrido en dirección sur. El río 
Alcacocha tiene sus nacientes en la laguna del mismo nombre, la cual 
presenta un área de cuenca receptora de aguas de escorrentía 
superficial, equivalente a 8.5 km 2, de acuerdo a datos del "Inventario de 
Lagunas y Represamientos" publicado por la ONERN en 1980. 
 
El río San Juan se origina en las precipitaciones que ocurren en su 
cuenca durante el periodo de lluvias. Durante el periodo seco, las 
descargas muestran cierta regularidad debido principalmente al deshielo 
de los nevados y a las descargas de las lagunas Alcococha y Punrun en 
la parte alta de la cuenca. 
 
La micro-cuenca de la quebrada Quiulacocha o también denominada 
microcuenca del río Ragra, situada al suroeste de la localidad de Cerro 
de Pasco, forma parte de la cuenca del río San Juan, siendo su 
extensión superficial igual a 25.9 Km2, y sus partes mas elevadas se 
sitúan alrededor de los 4.400 m.s.n.m.. En sus nacientes, se tiene a las 
lagunas de Shegueyalcan y Quiulacocha, en la actualidad éstas y otras 
lagunas como Yanamate, constituyen pasivos ambientales de Centromin 
Perú y UEA-Cerro de Pasco. Es importante señalar que las aguas 
residuales de la población de Cerro de Pasco son eliminadas a las 
canales que discurren por esta quebrada, entre los que fluyen los 
efluentes de la zona industrial de Paragsha 
 
4.1.4.3  Hidrografía del Río Huallaga.- 
Tiene sus orígenes en Cerro de Pasco, en las quebradas Sharpo, 
Tulluranca, Angaspampa, Pucayacu, etc. con el nombre de río 
Pariarmarca en su recorrido inicial capta por su margen derecha las 
aguas de los ríos Ticlayan, Blanco y las aguas de los deshielos por las 
quebradas de Tingoragra, Pumaquiaran, Gollamura, Cataparcci, 
Chinchihuanca, etc. así mismo, aguas de manantiales como el de la 
zona de Paraíso; por su margen izquierda capta las aguas del río Tingo, 
río Huertas y las aguas de los deshielos por las quebradas Pucayacu, 
Mosqueta, Rosayoc, etc. 
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El Huallaga y el Mantaro tienen un régimen glacio-pluvial puesto que la 
alimentación de sus aguas depende de la fusión de los glaciares 
localizados en sus nacientes y de las lluvias que caen en toda su 
cuenca. Las crecientes de los ríos se producen a partir de Noviembre y 
duran hasta Marzo, no deben excluirse sin embargo, crecientes en los 
meses de Octubre y Abril. El estiaje comienza en Abril y concluye en 
Octubre, alcanzando sus mínimos en los meses de Julio y Agosto; la 
amplitud máxima entre el estiaje y las crecientes pueden calcularse en 6 
meses. 

 
        4.2 Caracterización Ambiental.- 

 
  4.2.1  Generalidades.- 

 
a) Relaciones  del  Medio  Ambiente  y el Desarrollo en la Ciudad 

de Cerro de Pasco.- 
Las condiciones naturales y ambientales en la ciudad de Cerro de 
Pasco, orientaron al desarrollo de una economía basada 
fundamentalmente en la actividad minera; al principio, como un 
campamento minero, y en la actualidad, como una ciudad de servicios y 
comercio, manteniendo la minería su preponderancia en su economía y  
generación de empleo.  
 
Paralelamente a este proceso económico se ha generado el desarrollo 
de la ciudad. La población pasó de 57,668 habitantes en 1981, a 55,282 
habitantes en 1993 y a 56,927 habitantes en el año 2005. Las 
variaciones poblacionales están vinculadas al desarrollo económico y a 
las expectativas (reales y aparentes) que se generaron al respecto. 
 
b) Impacto de la Ocupación del Territorio sobre el Medio 
Ambiente.- 
En los últimos tiempos se ha presenciado una transformación gradual 
de las ciudades, como resultado de una serie de recientes fenómenos 
económicos, sociales, culturales y tecnológicos. 
 
La sociedad urbana se ha hecho más compleja, modificando en este 
proceso, los comportamientos sociales, el uso del tiempo y las formas 
de movilidad y comunicación. 
 
Las ciudades hoy son menos transitables, más inabarcables, más 
desconocidas, menos legibles; y por tanto, se han vuelto fuente de 
miedos y diferencias insuperables. Remedi (2002) señala que la 
organización espacial de las desigualdades, que ha dado lugar a 
ciudades fracturadas en zonas de distinta clase social o cultural ha 
generado espacios públicos urbanos, pobreza y construcción social, y 
ha levantado muros reales y mentales; muros infranqueables que 
impiden no sólo encontrarse, sino incluso verse, imaginarse y pensarse 
como pares, vecinos, conciudadanos. 
 
En este nuevo escenario, de una mayor diversificación de las promesas 
y reivindicaciones urbanas, caben interrogantes tales como: ¿Qué lugar 
ha venido a ocupar el espacio público? ¿Cómo está siendo afectada la 
vida cotidiana, la convivencia colectiva, la integración social en la ciudad? 
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 La Ocupación de los Asentamientos Humanos.- 

Implica la acción y efecto de establecerse en cualquier lugar o sitio 
del territorio, como resultado de las relaciones de proceso social de 
producción, y cuyo dinamismo está dado por la forma en que 
interactúan los factores económicos, sociales, políticos y 
administrativos, entre otros, que caracterizan a la organización de la 
sociedad. 

 
Dicha situación generó un proceso de ocupación del suelo de 
manera desordenada, atribuido al crecimiento no planificado, sobre 
la base del desarrollo económico aún dominante en el territorio. La 
ciudad de Cerro de Pasco se ha desarrollado en planicies, laderas y 
colinas: Cada uno de estos niveles conforman conglomerados 
urbanos de carácter homogéneo con diferencias en el grado de 
consolidación; siendo el segundo nivel los que albergan a la 
población con mayores necesidades de servicios básicos, vivienda 
adecuadas, equipamiento urbano, áreas verdes, etc.   
 
El modo de ocupación del suelo urbano en la plataforma alta 
denominada la nueva ciudad de “San Juan” está asociado a los 
procesos económicos de escala regional y nacional; lo que ha  
generado una ocupación del suelo para vivienda de densidad baja, 
con calles y avenidas, y con áreas verdes que en la actualidad 
vienen siendo ocupadas irresponsablemente.  
 
Por otro lado, las características fisiográficas este y sur este de la 
ciudad de Cerro de Pasco, limitan las posibilidades de 
aprovechamiento del suelo para ocupación urbana. 
 
El conglomerado urbano presenta en sus alrededores instalaciones 
mineras, depósitos de desmonte y relaves; y en la parte central, el 
tajo abierto, que generan desarticulación espacial, desintegración de 
la ciudad y contaminación ambiental. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco, esta conformada por asentamientos 
urbanos de 3 distritos como el centro poblado de Paragsha, A.H. 
José Carlos Mariátegui, Champamarca y Buenos Aires 
pertenecientes al Distrito de Simón Bolívar; 27 de Noviembre, San 
Juan, Yanacancha, asentamiento humano Columna Pasco y otros 
asentamientos humanos que circundan  la nueva ciudad de San 
Juan pertenecen al Distrito de Yanacancha, y la población antigua 
de Chaupimarca, Esperanza, El Misti, asentamientos humanos de 
Uliachín y Túpac Amaru pertenecen al Distrito de Chaupimarca. 
 
En la ciudad antigua de Chaupimaraca se desarrolla la actividad 
comercial principalmente, en la nueva ciudad de San Juan están 
ubicadas todas las actividades de servicios y administrativas 
privadas y estatales. 
 
 
 



 175 

En síntesis, el modo de ocupación de los asentamientos humanos 
ha generado una ciudad poco integrada a la estructura urbana y vial, 
con un sistema de espacio verde muy incipiente, y débil articulación 
con los espacios naturales productivos; generando  conflictos por 
superposición en el uso del suelo, gestión inadecuada de los 
desechos urbanos, contaminación de los recursos agua y suelo por 
efecto de la actividad minera, y poca cobertura y calidad de los 
servicios básicos, vivienda, equipamiento urbano, entre otros.  

 
 Las Actividades Económicas.- 

El crecimiento urbano y el modelo económico desarrollado en Cerro 
de Pasco se han caracterizado por desconocer la relación: ciudad y 
territorio. Ello ha  conllevado a adoptar actitudes no consecuentes 
con el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales: empleo de tecnologías inadecuadas, gestión inadecuada 
de residuos urbanos e industriales; ocasionando efectos e impactos 
ambientales negativos de magnitudes local y regional.  

 
La actividad industrial minero-metalúrgica genera desechos durante 
el proceso de extracción-producción-distribución de tipo gaseoso, 
líquido y sólido, con magnitudes de impacto diferenciado: 

 El vertimiento de aguas ácidas provenientes de las escorrentías 
de los desmontes y represa de relaves de Quiulacocha que son 
tributarios del río San Juan vienen afectando la capacidad 
productiva de la cuenca del río Mantaro y el Lago Junín, 
afectando a la flora y fauna de la parte norte de la Meseta del 
Bombón, degradando el paisaje y la calidad de los recursos de 
agua, aire y suelo de la zona. 

 El contorno de la ciudad de Cerro de Pasco (Paragsha, 
Champamarca, Ayapoto, Buenos Aires, P. J. Carlos Mariátegui, 
27 de Noviembre) está siendo contaminado por el arrojo de 
desechos mineros sólidos (desmontes) líquidos (aguas acidas), 
gaseosos (evaporaciones en tiempo de verano).  

El problema ambiental más serio que agobia a Cerro de Pasco 
es la grave contaminación del aire, agua y suelo por causa de la 
actividad minero metalúrgica de la Cía. Volcan S.A.A. Esto ha 
provocado la irreparable desaparición de especies de la flora y 
fauna silvestres, y la aparición de enfermedades recurrentes en 
la población, como el saturnismo (un estudio reciente ha 
demostrado una alarmante presencia de plomo en el organismo 
de la población de Cerro de Pasco). 

 Adicionalmente, los residuos líquidos urbanos domésticos son 
arrojados sin tratamiento a los tributarios del río San Juan y los 
desechos sólidos a la zona denominado Rumiallana y río Tingo. 

En resumen, las actividades industriales minero-metalúrgicas se 
encuentran en proceso de implementación de planes de 
adecuación ambiental, manifestando algunos avances en la 
recuperación de la calidad ambiental. Sin embargo, la intensidad 
de los impactos ha generado grados de reversibilidad e 
irreversibilidad, conllevando a procesos de degradación y 
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pérdida de los recursos naturales, sistemas singulares y 
productivos. Asimismo, las actividades urbanas no han avanzado 
en el tratamiento de sus desechos y por ende son débiles su 
manejo y gestión integral. 

c) Ocupación del Suelo en la Provincia.- 
La ubicación estratégica de la ciudad de Cerro de Pasco coloca en un 
espacio de salida y entrada para los mercados locales, tanto de las 
provincias de Daniel Carrión y Pasco, así como de la Provincia de Oyón 
de la Región Lima y la Provincia Junín de la Región Junín; siendo base 
para este desarrollo, la actividad minero-metalúrgica y de servicios 
básicos.  
 
Otra forma de ocupación de suelo  en el ámbito urbano esta relacionada 
a nuevas formas de relación con las otras fracciones sociales, pasando 
a formar el sector ocupacional informal o “marginal”,  y la solución a este 
desequilibrio conlleva la posibilidad de una inserción social más plena 

 
  4.2.2  Problemática Ambiental Urbana.- (Ver Lámina PDU-D-22) 

a) Manejo Inadecuado de los Recursos Naturales.- 

 Calidad del Aire.-  
Se refiere al efecto que el aire tiene sobre la salud o el bienestar 
humano, que no contiene excesivas concentraciones de gases ni 
partículas que afectan adversamente al metabolismo. 
 
En condiciones normales, el aire de deficiente calidad debe 
únicamente generar molestias e incomodidades a las personas. En 
condiciones extremas, la mala calidad del aire puede ser fatal para 
todos los ocupantes de la ciudad. 
 
Es importante señalar que la concentración de los contaminantes es 
fundamental, ya que los efectos son más perniciosos cuanto mayor 
es la concentración. 
 
La calidad del aire está bastante degradada debido a los altos 
contenidos de contaminantes atmosféricos causados por fuentes 
fijas, principalmente por la actividad minero-metalúrgica.  Este grado 
de alteración persistente por más de 100 años sigue siendo una 
limitante para dinamizar el desarrollo de la ciudad, convirtiéndose en 
el principal problema ambiental.  
 
Los contaminantes predominantes en la atmósfera son el dióxido de 
anhídrido sulfuroso y los polvos en suspensión conformado por 
partículas finas que contienen metales pesados como el dióxido de 
azufre, arsénico, cadmio, plomo, etc. provenientes de la actividad 
minera y del parque automotor. 
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Es importante señalar, de acuerdo al comportamiento de los vientos 
registrados1, varía en el rango de 1.6 y 1.5 m/s. Los valores más 
altos se presentan de manera variable durante los meses de Agosto 
a Diciembre, descendiendo ligeramente en el periodo de abril a 
Julio. De los registros de los años 2004 y 2005 indican una dirección 
predominante del viento de este y norte, de ello se asume que las 
concentraciones de Partículas Totales en Suspensión - PTS, 
generados por la Unidad Minera Paragsha y los desmontes de 
minerales que circundan a la ciudad, tienden un mayor impacto los 
barrios de localizadas en Paragsha, Champamarca, Esperanza, 
Ayapoto y José Carlos Mariátegui. 
 
Evaluación de la Calidad del Aire en la Ciudad de Cerro de 
Pasco.- 2 
 
Partículas Totales en Suspensión – PTS.- 
La concentración promedio de Partículas Totales en Suspensión - 
PTS, determinadas en los puntos de muestreo ubicados en el Barrio 
Paragsha y Barrio Uliachín, excedieron el lineamiento de la 
Organización Mundial de la Salud - OMS para 24 horas de 120 
ug/m3. La concentración máxima de 367.12 ug/m3 determinada en 
la estación E-2 (P.S. Paragsha), excedió en 2.1 veces (205.9 %) el 
lineamiento de la OMS. 
  
Considerando la dirección predominante del viento proveniente del 
noreste, se podría asumir que las concentraciones de PTS 
obtenidas en el punto de muestreo E-2, podrían deberse en gran 
parte a consecuencia de las emisiones provenientes de la 
concentradora Paragsha, ubicada al Nor Este de la Estación E-2. 
 

Zonas de Riesgo por Concentración Promedio de 
Partículas Totales en Suspensión - PTS 

E – 1 Yanacancha 
Zona Norte (N) 

E – 2 
Simón Bolívar 

Zona Oeste (W) 

E – 3 
Chaupimarca 

Zona Sur – este (SE) 

E – 4 
Chaupimarca 
Zona Este (E) 

Cumple con 
Lineamiento OMS 

Excede Lineamiento 
OMS 

Excede Lineamiento 
OMS 

Cumple con 
Lineamiento OMS 

 
 
Los Distritos de Yanacancha y Chaupimarca cumplen con las guías 
de la OMS y presentan la menor concentración de partículas totales 
en suspensión de la ciudad. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

1 EIA Proyecto de Ampliación Paragsha – UEA Cerro de Pasco de Volcán Compañía Minera SAA. 

2 Evaluación de la Calidad del Aire en la Ciudad de Cerro De Pasco, realizado en el año de 2000, Dirección General de 

Salud Ambiental – DIGESA - Dirección Ejecutiva de Ecología y  Medio Ambiente. 
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CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PARTICULAS 

TOTALES EN SUSPENSION - PTS 

29 mayo al 2 de junio
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Metales Pesados en PTS.- 
Del análisis por metales de los filtros de PTS, tales como el cobre, el 
zinc, el fierro, el manganeso, el cadmio y el cromo, se pudo detectar 
igualmente que las mayores concentraciones de estos metales 
fueron registradas en la estación de muestreo E-2 (Puesto de Salud 
Paragsha), ubicado en el barrio de Simón Bolívar.  
 
Cabe mencionar que dentro de los metales considerados en el  
citado estudio, la Organización Mundial de la Salud - OMS cuenta 
únicamente con lineamientos anuales (valores límite con carácter de 
guía) para el plomo (0.5 ug/m3), el cadmio (0.005 ug/m3) y el 
manganeso (0.15 ug/m3), lo cual no es comparable con los valores 
de 24 horas registrados durante el periodo de evaluación. Sin 
embargo, si las concentraciones se mantuviesen constantes (lo quel 
es poco probable) durante la temporada de heladas (Mayo – 
Septiembre), se tendría la siguiente situación: 

 
Plomo: El Distrito de Simón Bolívar (E-2 C.S. Paragsha), 

presentaría niveles de plomo atmosférico por 
encima del lineamiento anual de la OMS de 0.5 
ug/m3. 

 
Manganeso: Los Distritos de Yanacancha (E-1 Colegio 

Encinas), Simón Bolivar (E-2 P.S. Paragsha) y 
Chaupimarca (E-3 y E-4), presentarían niveles de 
manganeso por encima del lineamiento anual de 
la OMS de 0.15 ug/m3. 

  
Cadmio:  Los Distritos de Simón Bolivar (E-2 C.S. 

Paragsha) y Chaupimarca (E-3 C.S. Uliachin), 
presentarían niveles de cadmio por encima del 
lineamiento anual de la OMS de 0.005 ug/m3. 

 
 
 
 

 



 179 

Nota.- 
Otro aspecto importante lo determina la presencia de cromo en el 
ambiente, el cual es considerado por la OMS como un contaminante 
cancerígeno del aire con un valor guía de (1.1 – 13) x 10-2 ug/m3.   
 
Tomando en cuenta los valores registrados durante el desarrollo del 
estudio, tenemos que los Distritos de Yanacancha (E-1 Colegio 
Encinas), Simón Bolivar (E-2 P.S. Paragsha) y Chaupimarca (E-3 
Uliachin), presentaron concentraciones dentro de dicho rango,  
indicando las mayores concentraciones el Distrito de Yanacancha y 
las menores concentraciones el Distrito de Chaupimarca.  
 
En la estación E-4 (Rocktovich), ubicada al este del Distrito de 
Chaupimarca, no se registró concentración alguna de dicho 
elemento. 
 
Partículas Menores a 2.5 Micras.- 
Todas las concentraciones de Partículas Menores a 2.5 micras 
(PM2.5) se encontraron por debajo del estándar de calidad del aire 
de Estados Unidos para 24 horas (U.S.A. AQS-24 h) de 65 ug/m3.  
 
La mayor concentración de 17,09 ug/m3, se determinó en la 
estación de muestreo E-3, ubicada en el Centro de Salud Uliachín 

en el barrio de Chaupimarca, la cual se halla ubicada al sur-sureste 
de la concentradora Paragsha y del tajo abierto de la empresa 
Volcan. 

  
Zonas de Riesgo por Concentración Promedio de Partículas 

Menores a .5 Micras (PM2.5) 
 

E – 1 K 
Yanacancha 

Zona Norte (N) 

E – 2 
Simón Bolívar 

Zona Oeste (W) 

E – 3 
Chaupimarca 

Zona Sur – este (SE) 

E – 4 
Chaupimarca 
Zona Este (E) 

Cumple con 
Lineamiento OMS 

Cumple con 
Lineamiento OMS 

Cumple con Lineamiento 
OMS 

Cumple con 
Lineamiento OMS 

 
 
 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PARTICULAS MENORES A 

2.5 MICRAS 

29 de mayo al 4 de junio
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Tomando como referencia los cuadros de la OMS, los cuales 
establecen la relación existente entre las concentraciones de PM2.5 
en el ambiente con el cambio porcentual en las internaciones 
hospitalarias y el aumento porcentual de la mortalidad diaria, se 
puede deducir que la concentración promedio de 12 ug/m3 en 
PM2.5, registrada entre los días Lunes 29 de Mayo al Domingo 4 de 
Junio, representan un incremento porcentual en las admisiones 
hospitalarias de 7%, así como un aumento porcentual de la 
mortalidad diaria de 2.5%.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nota.- 
El aumento porcentual de 7% en las admisiones hospitalarias, 
significa que 7% de las admisiones hospitalarias registradas en 
dicho periodo de tiempo, podrían estar relacionadas a la 
concentración de PM2.5 en el ambiente. Es decir, si la cantidad 
de admisiones hospitalarias fuese de 100 pacientes, 7 de los 
100 pacientes atendidos podrían haber sido afectados a 
consecuencia de la concentración de PM2.5 en el ambiente. 
  
El aumento porcentual de  2.5% de la mortalidad diaria significa 
que 2.5% de la totalidad de personas fallecidas en dichos días, 
podrían estar relacionadas a una muerte prematura debido a las 
concentraciones de PM2.5 registradas en el ambiente. 
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                      Cuadro Nº II.4.1 
ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 

 
CONTAMINANTES  PERIODO  FORMA DEL ESTANDAR  METODO DE 

ANALISIS3[1]  VALOR  FORMATO  

Dióxido de Azufre  Anual 80 Media aritmética anual Fluorescencia UV 
(método automático) 24 horas  365  NE más de 1 vez al año  

PM-10  Anual  50  Media aritmética anual  Separación inercial/ 
filtración 
(Gravimetría)  

24 horas  150  NE más de 3 veces/año  

Monóxido de 
Carbono  

8 horas  10000  Promedio móvil  Infrarrojo no dispersivo 
(NDIR) 

1 hora  30000  NE más de 1 vez/año  (Método automático) 

Dióxido de Nitrógeno  Anual  100  Promedio aritmético 
anual  

Quimiluminiscencia 
(Método automático)  

1 hora  200  NE más de 24 
veces/año  

Ozono  8 horas  120  NE más de 24 
veces/año  

Fotometría UV (Método 
automático)  

Plomo  Anual [2]   Método para PM10 

(Espectrofotometría de 
absorción atómica)  

Mensual  1.5  NE más de 4 veces/año  

Sulfuro de Hidrógeno  24 horas
2
  Fluorescencia UV 

(método automático)  

                  Fuente: CONAM. 
 Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
 NE significa no exceder. 

 Estabilidad Atmosférica.- 

Respecto a la estabilidad atmosférica, cabe mencionar que esta  
influenciada por el tipo de nubosidad, la velocidad del viento y la 
cantidad de radiación solar incidente. 

El periodo gradiente que generalmente ocurre en horas de la 
mañana, se ve favorecido cuando el cielo está despejado y las 
velocidades del viento están por debajo de los 2 m/s, existiendo 
en estos casos desplazamiento vertical considerable 
(condiciones extremadamente inestables). De esta manera, las 
masas de aire cálidas cercanas a la superficie empiezan a 
ascender a niveles superiores, arrastrando consigo los 
contaminantes atmosféricos los cuales se mezclan con las 
masas de aire superiores, favoreciendo finalmente la menor 
concentración de contaminantes sobre la superficie. 
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 Principales Fuentes de Contaminación Atmosférica en la 
Zona Ciudad de Cerro de Pasco.- 

 
-  Fuentes Móviles.- 
 

                                         Automóviles.- 
 

              En el Radio Urbano.- 
Las avenidas y calles principales de la ciudad de Cerro 
de Pasco están sujetas al desplazamiento de vehículos, 
especialmente de vehículos de transporte público, como 
ómnibus, micros y taxis; así como de los camiones 
cargado de mineral procedente de las empresas mineras 
Milpo. Atacocha, Vichos, Aurex, Chancadora Centauro, 
Uchuchchacua y otros.  

 
Cuadro Nº II.4.2 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: PARQUE AUTOMOTOR 
EXISTENTE EN EL RADIO URBANO 

 
TIPO DE VEHÍCULO NUMERO DE VEHICULOS 

Servicio masivo (ómnibus)  16 Unidades 

Automóviles 344 Unidades 

Camionetas Rurales (Combis) 479 Unidades 

TOTAL 839 Unidades 

Fuente: Dirección de Transportes y Comunicaciones. 
              Municipalidad Provincial de Pasco. 

Evaluación de la Calidad del Aire en la Ciudad de Cerro de Pasco – 
2000. 

 
En la Unidad Paragsha.- 
En el interior y en los alrededores de Paragsha transitan 
vehículos, principalmente volquetes y camiones pesados, 
que transportan el material procedente de la mina 
subterránea y del tajo abierto. Existen a su vez camiones 
y trenes encargados de transportar los concentrados 
fuera de la planta para su posterior tratamiento. 
 

-  Fuentes Fijas.- 
   Explotación Minera.- 

La principal fuente de contaminación del aire de la zona 
está directamente relacionada a las operaciones y 
procesos realizados en el interior y exterior de la empresa  
minera Volcan S.A.A., la cual desarrolla sus actividades 
de extracción durante las 24 horas del día. 
 
La Unidad Minera Paragsha, perteneciente a la empresa 
Volcan S.A.A., es la responsable de la explotación minera 
en la ciudad de Cerro de Pasco. En ella se producen 
concentrados de minerales, principalmente de plomo, 
zinc, cobre y plata. 
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Los recursos minerales extraídos de la mina subterránea 
y del tajo abierto, son tratados en la concentradora 
Paragsha y San Expedito. En dichas concentradoras, los 
minerales son sometidos al proceso de chancado, 
molienda y flotación, obteniéndose como producto final el 
concentrado deseado y el respectivo desecho de relave, 
que son fuente de contaminación directa. 
 

   Depósitos de Materiales.- 
Los desmontes de minerales y relaves que rodean la 
ciudad, constituyen en los meses de bajas precipitaciones 
y fuertes vientos, una de las principales fuentes de 
contaminación atmosférica de la ciudad de Cerro de 
Pasco. 
 
Los tipos de depósitos están constituidos por: 

  - Stock Piles: material de desecho y de baja ley 
       (desmontes de Paragsha, Excelsior y Rumiallana). 
  - Depósito de relaves: material de desecho producido en  
        las concentradoras (presas de relaves de Quiulacocha y  
        Ocroyoc). 

  - Botaderos: Residuos domésticos de la ciudad 
          (Rumiallana). 

 

 

En conclusión, la ciudad de Cerro de Pasco presenta 
problemas por la presencia de partículas de fracción 
gruesa y metales en el aire debido a la actividad minera – 
metalúrgica, así como por las grandes cantidades de 
desmontes y relaves ubicados alrededor de la ciudad. El 
problema se acentúa en épocas de heladas (Mayo – 
Junio),  cuando por la acción de los vientos las partículas 
son suspendidas en el ambiente, propiciando el incremento 
de las mismas en el aire. 
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La dirección predominante del viento proveniente del 
noreste contribuye a la suspensión de partículas 
generadas en la Unidad Minera Paragsha y con los 
desmontes de minerales que circundan la ciudad, tienen 
un mayor impacto en los barrios ubicados al oeste y 
sureste de la ciudad, en donde se encuentran los Distritos 
de Simón Bolívar y Chaupimarca.  

Cuadro Nº II.4.3 

ZONAS DE RIESGO POR CONCENTRACIÓN PROMEDIO 
DE PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN (PTS) 

E – 1 
Yanacancha 

Zona Norte (N) 

E – 2 
Simón Bolivar 
Zona Oeste 

(W) 

E – 3 
Chaupimarca 

Zona Sur – este 
(SE) 

E – 4 
Chaupimarca 
Zona Este (E) 

Cumple con 
Lineamiento 

OMS 

Excede 
Lineamiento 

OMS 

Excede 
Lineamiento 

OMS 

Cumple con 
Lineamiento 

OMS 

                                      Fuente: MINSA - CONAM. 

Adicionalmente, cabe indicar que no obstante que el 
estudio de monitoreo refleja únicamente el estado de la 
calidad del aire durante los días evaluados, es probable 
que existan afecciones crónicas en la salud de la población 
por la presencia de plomo, manganeso, cadmio y cromo en 
el ambiente. 

Asimismo, cabe sumar la fuerte presencia de 
enfermedades respiratorias agudas presentes 
principalmente en los grupos etáreos comprendidos entre 
los 29 días a los 5 años de edad, los cuales representan 
en conjunto el 75% de la totalidad de IRAS  registradas 
entre los años 1995 y 1999 (casos registrados en el 
Hospital Daniel Alcides Carrión). 

Por otra parte, la OMS ha determinado que la exposición al 
plomo puede actuar sobre diferentes sistemas, 
principalmente sobre la biosíntesis de la hemoglobina, el 
sistema nervioso central y el sistema cardiovascular 
(presión sanguínea). Los infantes y los niños menores de 5 
años son particularmente susceptibles a la exposición al 
plomo por su efecto potencial sobre el desarrollo 
neurológico. 

 Calidad del Agua.- 
El origen de la contaminación de las aguas es muy antiguo, por lo 
que el desarrollo poblacional ha provocado que los ríos, lagos y 
mares sirvan como focos de disposición final de todo tipo de 
desechos. El grado de contaminación crece en la medida en que la 
ciudad crece, mereciendo especial mención, por su incidencia 
negativa, la actividad minera, los desechos de las ciudades, y la 
agricultura. 
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El  río más contaminado en  Pasco es Huallaga, así como el lago 
Junín. La contaminación de las aguas es producto principalmente, 
de las acciones del hombre: actividades domésticas, industriales, 
agrícolas y de extracción y procesamiento de minerales. 

Las principales fuentes de contaminación en  Cerro de Pasco son 
los relaves y aguas ácidas procedentes de las actividades mineras y 
los desagües domésticos. El primero, por su incidencia en el ámbito 
acuático y riberas del río por metales pesados y otras sustancias 
nocivas, producto del procesamiento de los minerales; y el segundo, 
por la presencia de organismos patógenos (coniformes fecales y 
coniformes totales), provenientes de las excreciones y también por 
los detergentes y jabones utilizados en el lavado de vasijas y en el 
aseo personal, en el caso del río San Juan. 

Referente a la captación de agua para la ciudad de Cerro de Pasco, 
esta comprende el bombeo de aguas del río San Juan (a la altura de 
Yurajhuanca), mediante la instalación de 4 bombas (1 en reserva). 
En estaciones de estío se tiene un canal de este lugar hasta la 
laguna Acucocha, como un sumidero auxiliar. El agua bombeada del 
río San Juan se utiliza como agua de consumo humano, por lo que 
en los reservorios de Paragsha y Garga se efectúa el tratamiento de 
sedimentación y cloración; una parte, aproximadamente 5%, se 
utiliza como agua industrial.  

El tanque Uliachin alimenta a la población de Bellavista, Esperanza, 
Buenos Aires, Chaupimarca y Uliachin. Del reservorio Paragsha se 
bombea el agua a 2 tanques: uno  a San Juan a razón 60 lt/seg. que 
atiende a la población de Yanacancha y Columna Pasco; y el otro a 
Huancapucro, a razón de 50 lt/seg. que abastece a la población de 
Chaupimarca, Chaquicocha y asentamientos humanos. Del 
reservorio Paragsha también se extiende otra línea por gravedad a 
razón de 40 lt/seg. para abastecer a la población de Paragsha, J.C. 
Mariátegui, San Andrés, Cureña y Ayapoto. 

Respecto a las aguas Industriales, estas provienen de la laguna 
Alcacocha,  que está comunicada mediante un canal con la laguna 
Huicra, donde se ubica una estación de bombeo con 3 bombas, 1 en 
reserva, enviando las aguas al reservorio Paragsha, y de éste por 
gravedad llega a la zona industrial de Paragsha a razón de 160 /seg. 

La calidad del agua .para la industria minera (EIA Proyecto 
Ampliación Paragsha) fue evaluado en 10 puntos de los 63  puntos 
permanentes y 1 de control interno, 3 puntos móviles. La laguna 
Alcacocha que alimenta a la laguna Huicra, a su vez, recibe la 
contribución de la recirculación de las aguas neutras de mina y de la 
presa de relaves Ocroyoc. Este proceso de recirculación de aguas 
en la actualidad constituye casi el volumen total de agua que se 
requiere para el proceso de beneficio; el agua que entra en el 
proceso sale por 2 vías: una, junto con los relaves (agua que 
retroalimenta el sistema), y  la otra, con los efluentes industriales 
que son vertidos en el canal o curso de agua de Paragsha. 
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El agua con fines de consumo doméstico es captada de la laguna 
Acucocha, el rio Huarupampa y del río San Juan, y es bombeada a 
la altura de Yurahuanca. Esta abastece a la ciudad de Cerro de 
Pasco donde se encuentran ubicados las instalaciones industriales y 
campamentos de la empresa Volcan. Las aguas servidas de la 
empresa son conducidas hacia los pozos sépticos de dicha 
empresa, y posteriormente evacuadas al mismo canal para su 
posterior entrega a la quebrada Quiulacocha. 

De los parámetros evaluados, el plomo ha logrado superar el nivel 
máximo permitido (NMP) según la Ley General de Aguas Clase III 
en la microcuenca aportante al río San Juan. En otros puntos se 
registran valores altos que sobrepasan el NMP en ambas épocas. El 
punto donde se recibe los efluentes totales de Cerro de Pasco 
disminuye su concentración, posiblemente por efecto de la 
precipitación; sin embargo, en el punto 214, el ultimo punto de 
monitoreo aguas abajo, la concentración de plomo total se 
incrementa, posiblemente debido a aportes de escorrentías 
superficiales de los depósitos de desmonte y relaves. 

De manera general, la calidad ambiental del agua se encuentra 
degradada por la presencia de metales pesados en los ríos San 
Juan  y Tingo. Con la actual construcción de la planta de tratamiento 
de aguas se pretende superar el problema de  la calidad de agua 
para consumo de la población de Cerro de Pasco. 

De acuerdo a la SUNASS4, EMAPA Pasco, cubría en el año de 2005 
a 49% de la población de la ciudad de Cerro de Pasco,  y tenia una 
continuidad de atención diaria de 2 horas,  con una producción per 
cápita de 100 litros/habitantes/día, sin presencia de cloro residual en 
redes; y nulo tratamiento de aguas servidas. 

 Calidad del Suelo.- 
En Cerro de Pasco existe una débil valoración de sus recursos 
territoriales, que ha conllevado a políticas de gestión desde una 
mirada de ciudad; aún así, esta percepción ajena al territorio, ciudad 
y minería ha generado impactos negativos, alterando la calidad y 
morfología del suelo, resultado de la incompatibilidad de uso del 
suelo frente a las actividades económicas. 

Los suelos de la ciudad son tierras de protección, con vocación 
minera tanto actual como potencial, y están localizados en toda la 
ciudad de Cerro de Pasco.  Cabe señalar que los suelos  con 
potencial minero se concentran en manera longitudinal a la falla de 
Cerro de Pasco. 

En la ciudad de Cerro de Pasco existe una incompatibilidad entre los 
usos del suelo residenciales, de infraestructura de servicios, y las 
actividades industriales minero - metalúrgicas.  

                                                

4 http://www.sunass.gob.pe/doc/indicadores/2005/graficos_promedio1.pdf 
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Esta incompatibilidad está concentrada en toda la ciudad, que 
corresponde a la actividad minera e industrias pequeñas que existe 
en la ciudad. Este patrón de ocupación espacialmente limita las 
posibilidades de consolidación entre Chaupimaraca, Paragsha y San 
Juan; además de afectar la calidad del suelo debido a la disposición 
de desechos. 

Entre los diversos usos del suelo se tiene: 

 Uso Residencial.- 
Este uso predomina significativamente en la nueva ciudad de 
San Juan y Bellavista, con viviendas unifamiliares o bifamiliares, 
y en escasos predios del sector San Andrés se perciben solares 
tugurizados, que son ocupados por trabajadores de la empresa 
minera Volcan. 
 

 Uso Comercial.- 
Este uso se ubica en el centro de la ciudad antigua de 
Chaupimarca y sectorizado en San Juan; así se dan actividades 
propiamente de comercio combinado con vivienda, tales como 
bodegas, restaurantes, hoteles, etc.; y los kioscos de comercio 
ambulatorio, los que complementan el mercado de abastos. 
 

 Uso Vivienda – Huerta.- 
Este uso ocupa la mínima superficie del área útil de la ciudad de 
Cerro de Pasco, se ubica en el sector de Bellavista y San Juan. 
Son escasos predios, cuyos terrenos se ubican en la periferia de 
la ciudad y se destinan al cultivo de especies de consumo propio, 
cuya actividad se combinan con la actividad de vivienda que 
ocupa una menor parte. 

 
En resumen, la calidad del suelo urbano se encuentra degradada 
con mayor fuerza los polvos con contenidos metálicos 
provenientes de la actividad minera (tajo abierto, desmontes y 
relaves), así como también por la presencia de sulfuro de fierro. 

 
b) Manejo Inadecuado de los Desechos Sólidos Urbanos e 

Industriales.- 
La ciudad produce residuos sólidos y el contenido de la basura en su 
mayor porcentaje corresponde a componentes orgánicos; y en menor 
porcentaje a inorgánicos, siendo predominante las latas, el papel y los 
plásticos. 

Del total de la basura doméstica producida en la ciudad de Cerro de 
Pasco, el 100% tiene como destino final el botadero a cielo abierto de 
Rumillana, que está convertido en relleno sanitario, que recibe por día 9 
toneladas de desechos sólidos. Cada 8 días, la empresa Volcan cubre 
la basura con una capa de 20 centímetros de caliza seleccionada, luego 
se agrega desmonte minero, capa sobre capa. Los residuos de los 
hospitales también se depositan en Rumillana, sin ningún tratamiento 
especializado. 
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Actualmente, la ciudad de Cerro de Pasco cuenta con un relleno 
sanitario en construcción en 16.37 hectáreas, equivalentes a 163,767.49 
m2. en los terrenos de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Ltda. N° 
143 de Yanamate - Pasco.  

Consta en el expediente técnico de plataformas para humus, 
compostaje, reciclaje y relleno, con un costo de cien mil dólares 
americanos, que serìa  financiado por  Volcan, Compañía Minera S. A. 
A. y se administraría por la  Municipalidad Provincial de Pasco, a partir 
de Febrero del 2004, lo que aun no se cumple. 

De la misma forma, los residuos producidos por la actividad minero - 
metalúrgica son depositados en el relleno sanitario informal de 
Rumiallana. 

                       c) Áreas Verdes Urbanas.-   
Las condiciones ambientales de la ciudad de Cerro de Pasco para crear 
y mantener áreas verdes urbanas son adversas: suelo generalmente 
mineralizado, agua dura, aire contaminado, y fundamentalmente por las 
condiciones climáticas extremas. Sin embargo, los esfuerzos 
emprendidos por los líderes locales en los últimos años dan cuenta de 
resultados significativos en las principales calles de la nueva ciudad de 
San Juan, a base de plantaciones de quiñuales que se adaptan bien al 
clima  de la zona. 

Entre el 2003 y 2007,  la Municipalidad de Yanacancha implementó 
acciones de arborización en el ámbito territorial de San Juan, en las 
principales calles y avenidas en convenio con A Trabajar Urbano, con 
buenos resultados. 

4.2.3    Gestión Urbana Ambiental.- 

El marco institucional para la Gestión Ambiental Urbana  está 
compuesto por normas, leyes, regulaciones, y las respectivas 
organizaciones que las manejan y que brindan una estructura para la 
gestión del medio ambiente, los recursos naturales y los respectivos 
servicios en los entornos urbanos. 

Dicho marco, determina los mecanismos a través de los cuales los 
diversos actores interesados en la problemática ambiental, pueden 
administrar las mejoras para del medio ambiente, y asegurar la 
sostenibilidad en el uso racional de los recursos naturales que influyen 
directa e indirectamente en la funcionalidad de los centros urbanos.  

Estos mecanismos incluyen la participación pública en procesos de 
planificación y toma de decisiones, la supervisión y monitoreo ambiental 
auditada por terceros actores y la rendición de cuentas como 
responsabilidad pública o social. Los mecanismos ayudan al desarrollo 
de un marco de gobernabilidad transparente y equitativa para la gestión 
ambiental, y en consecuencia, un marco de gobernabilidad adecuado 
puede facilitar el camino hacia el desarrollo urbano sostenible. 
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Así, se identifican los aspectos claves que el gobierno local, como actor 
fundamental en la solución de la problemática ambiental urbana, puede 
tener en cuenta para consolidar un buen desempeño sobre el manejo 
de los recursos naturales y el ambiente, y contribuir a la gobernanza: 
 Cobertura, calidad y administración de infraestructura y 

servicios básicos.- 
Con el propósito de asegurar una adecuada calidad de vida de los 
habitantes de un centro urbano, las instituciones y autoridades 
competentes deben trabajar para asegurar el acceso equitativo a la 
calidad de la provisión de  infraestructura y servicios básicos (agua, 
saneamiento, residuos sólidos, energía, área verdes).  
 
La administración adecuada y eficiente de los recursos naturales y 
servicios ambientales,y de la infraestructura y su operación, influyen 
en la eficiencia de la gestión ambiental de una ciudad. Un ejemplo 
es la administración del agua a través de entidades de orden 
municipal que incluye tareas como la definición de tarifas,  métodos 
de cobranza y el mantenimiento adecuado de la infraestructura. 
 

 Planificación y ordenamiento territorial.- 
La capacidad de los gobiernos municipales para gestionar, 
implementar y regular procesos de planeación del territorio y el uso 
del suelo es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
ciudad. La determinación de reglamentos de zonificación adecuados 
y la capacidad que tienen las autoridades municipales para 
implementar dichos reglamentos, son factores críticos para una 
buena gestión ambiental en las áreas urbanas, en la periferia urbana 
y en las áreas que se interrelacionan con zonas rurales, en las 
cuales se encuentra en buena medida el sustento de las ciudades.  
 
Un ordenamiento territorial débil normalmente conlleva a procesos 
de deterioro ambiental acelerado (contaminación por la actividad 
minero -  metalúrgica que afecta directamente a la ciudad y 
comunidades, agotamiento o contaminación de fuentes locales de 
agua), mayores riesgos y vulnerabilidades (asentamientos en zonas 
inestables o inundables como las casas ubicadas en el entorno del 
tajo abierto), y consecuencias negativas para la salud ambiental. El 
ordenamiento territorial implica la programación de la infraestructura 
urbana como el transporte, el cual determina patrones de extensión 
de las ciudades, consumo energético, y movilidad de la población. 
 

 Control ambiental en actividades productivas.- 
La capacidad que las Municipalidades tienen para regular las 
actividades productivas a través de instrumentos regulatorios o de 
control, como licencias o estándares, son determinantes en el 
control de la calidad ambiental de los centros urbanos. 
 
Los instrumentos de control comprenden principalmente leyes 
ambientales que se hacen operativas por medio de los reglamentos 
y normas municipales ambientales. Las normas pueden ser de 2 
tipos: normas de calidad ambiental (o de desempeño) y normas de 
emisiones (normas tecnológicas para la adopción de tecnología 
limpia y la reducción de las emisiones contaminantes).  
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Ambas normas de desempeño y de tecnologías se hacen cumplir a 
través de multas y sanciones por incumplimiento. También dentro de 
estos mecanismos se encuentran los procesos de licenciamiento y 
análisis ambiental (que incluye Evaluación de Impacto Ambiental - 
EIA, Evaluación Ambiental Estratégica - EAE y otras); estos han sido 
incorporados ampliamente en la legislación ambiental de los países 
latinoamericanos, y pueden ser utilizados  por la municipalidad como 
parte del proceso de aprobación de proyectos públicos y privados. 
 
De manera complementaria, las autoridades municipales cuentan 
con instrumentos económicos debidamente reglamentados en las 
leyes locales, las cuales abarcan una serie de mecanismos para 
promover prácticas ambientalmente sustentables; estos 
mecanismos incluyen impuestos, subsidios, tarifas por servicios, 
cargos por contaminación, cargos por licenciamiento, entre otros.  
 
El objetivo de los instrumentos económicos en el sector urbano-
ambiental es crear los incentivos necesarios para producir prácticas 
y comportamientos deseables tales como la conservación de 
recursos naturales, la mitigación de impactos ambientales, y la 
introducción de tecnologías ambientales. Estos instrumentos 
permiten incorporar los costos sociales y ambientales en el precio de 
los bienes, servicios o actividades, y envían señales de mercado 
sobre los costos ambientales a las industrias, los usuarios de 
servicios urbanos y consumidores urbanos. 
  
En la administración municipal, la aplicación de instrumentos 
económicos es vital para la generación de ingresos municipales, que 
a su vez sostienen los servicios municipales y actividades de 
planificación, regulación y monitoreo de políticas, proyectos y 
programas. De igual modo, los instrumentos económicos bien 
diseñados y aplicados de forma complementaria a los instrumentos 
de comando y control pueden llevar a resultados satisfactorios en el 
cumplimiento de objetivos ambientales. 
 

 Capacidad institucional de los gobiernos municipales 
(administrativa, financiera y técnica).- 
Las políticas ambientales locales son combinaciones dinámicas de 
intenciones, reglas, acciones, incentivos y conductas. Para una 
adecuada formulación de políticas se requiere tomar en cuenta 
múltiples factores y prestar atención no simplemente a la 
formulación de objetivos y metas apropiadas.  

 
Se requiere además, que la asignación de recursos institucionales 
para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Idealmente, el 
análisis de las capacidades de formulación de políticas ambientales 
urbanas debería estar íntimamente ligado al proceso de 
implementación de las mismas.  
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Las capacidades administrativas y financieras de los gobiernos 
municipales son factores primordiales para la gestión ambiental, así 
como para el desempeño económico y social. Estas capacidades 
están determinadas de acuerdo a las designaciones presupuestales 
y a la aplicación adecuada de instrumentos económicos 
ambientales.  
 
En la medida en que las ciudades tengan capacidad para generar y 
administrar sus propios recursos para la gestión del medio ambiente 
y los recursos naturales, el perfil de la agenda ambiental en relación 
al desarrollo local puede lograr consolidarse y contribuir a la 
sostenibilidad de la región.  
 
Adicional a los instrumentos tradicionales para el control ambiental, 
existen instrumentos de gestión y finanzas para el manejo 
ambiental, tales como las licencias de construcción, las ordenanzas; 
estas últimas, inciden en la capacidad de un gobierno municipal para 
captar recursos que pueden destinarse a actividades de  gestión 
ambiental urbana. 
 
Otro factor clave en la gestión urbana ambiental es la relación entre 
las autoridades centrales y los gobiernos municipales. El gobierno 
central ejerce una influencia directa sobre las políticas, programas y 
proyectos municipales, bien sea a través del CONAM o de la 
planificación. Dicha influencia varía de acuerdo a los niveles de 
descentralización y estructura gubernamental, en muchos casos 
puede facilitar u obstaculizar la protección y administración de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
  
El gobierno central y los municipios se relacionan a través de la 
designación de responsabilidades, convenios y transferencia de 
competencias y recursos presupuestales establecidas en leyes y 
reglamentos. En consecuencia, la buena coordinación entre 
gobierno central y autoridades municipales es esencial para lograr 
una gestión ambiental efectiva. 
 
Por otra parte, y como resultado de la descentralización  los 
gobiernos municipales se han convertido en actores clave de la 
gestión ambiental urbana. No obstante, la delegación de 
competencias a las Municipalidades no se ha visto siempre 
acompañada de la asignación de recursos o de estímulos suficientes 
que permitan a los gobiernos locales incrementar sus capacidades 
técnicas y financieras. 
 
Al interior de los municipios, el desempeño de los gobiernos locales 
está determinado en gran parte por el liderazgo y la voluntad de las 
autoridades de impulsar una agenda ambiental efectiva. Una gestión 
ambiental eficiente requiere contar con el compromiso de las 
autoridades; a fin de asegurar que las capacidades de gestión en las 
unidades encargadas de la gestión ambiental local sean apropiadas 
en sus diferentes niveles, incluyendo los recursos humanos, 
técnicos y tecnológicos.  
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Además, los gobiernos pueden fortalecer sus capacidades técnicas 
a través de mecanismos para la coordinación intersectorial,  y de 
alianzas institucionales, con la sociedad civil y el sector privado. 
 

 Participación de la sociedad civil y el sector privado.- 
La capacidad de los gobiernos municipales de generar y fortalecer 
ámbitos y procesos participativos para que la sociedad civil y el 
sector privado tomen parte en la planificación y toma de decisiones, 
es esencial para consolidar la gobernabilidad ambiental.  
 
Dada la transectorialidad y complejidad de la gestión ambiental 
urbana, es importante generar flujos adecuados de información, 
comunicación y coordinación entre los diferentes actores (al interior 
del mismo municipio, entre municipios y entidades del gobierno 
central o regional, y entre municipios, sector privado y sociedad 
civil). Las alianzas, acuerdos bilaterales y multilaterales entre los 
diversos actores que interactúan con el ambiente son una respuesta 
organizacional a la dimensión transversal de la gestión ambiental.  
 
Por otra parte, las municipalidades pueden incrementar su 
legitimidad a través de procesos transparentes y participativos de 
consulta pública, difusión de información y de apertura hacia las 
organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios en la 
toma de decisiones en las diferentes fases el proceso de gestión.  
 
Adicionalmente, los gobiernos municipales deben contar con 
mecanismos para promover y establecer alianzas con el sector 
privado para asegurar una mejor calidad ambiental y cumplimiento 
de las regulaciones. Tales mecanismos incluyen programas 
voluntarios y programas sectoriales de responsabilidad y eficiencia 
ambiental lo cual fortalece la legitimidad y credibilidad de la acción 
gubernamental y empresarial.  
 
Así, el sector privado asumirá de manera creciente el liderazgo en la 
introducción de tecnología ambiental y la implementación de 
medidas voluntarias para el control ambiental y demostrar ser un 
agente importante de cambio e innovación en materia ambiental. 
 

  4.2.4  Balance de la Gestión Urbana Ambiental.- 
 

La ciudad se gestiona armonizando intereses, compensando sectores 
sociales deprimidos, equilibrando necesidades con ofertas, aminorando 
los factores de riesgo, canalizando demandas, y encauzando los 
conflictos con una visión de largo plazo. 

Para alcanzar la eficiencia, la ciudad debe operar con sistemas 
administrativos modernos; al mismo tiempo, debe gestionar en armonía 
con el ambiente, y con las condiciones que ella ofrece. Para ello, 
deberá resolver problemas de manejo y gestión integral de sus 
desechos, la presión del suelo urbano, el entorno ecológico, el 
hacinamiento, la congestión vehicular, el orden y la seguridad 
ciudadana; así como asegurar la oferta de los recursos para su 
existencia y vigencia como ciudad; vale decir, las fuentes de agua. 
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La gestión ambiental urbana debe incorporar de una manera integral, 
las políticas de tratamiento de hábitat, el crecimiento habitacional, la 
expansión y planificación urbana, la gestión del  agua,  del suelo, del 
aire, de riesgos, de desechos, etc.; ya que estos elementos forman 
parte de la complejidad de los procesos en el sistema urbano.  

En Cerro de Pasco, la gestión ambiental urbana tiene que enfrentar 
problemas de crecimiento acelerado, desordenado y sin planificación, la 
demanda de habilitación urbana y de servicios, la contaminación 
ambiental y por efecto de la explotación minera, la falta de identidad 
ciudadana.  Así, se puede reseñar, una estrategia en cuanto a gestión 
ambiental: 
 
 Desde los inicios de la actividad minera, marcada por el boom 

económico y el desarrollo minero-metalúrgico, la ciudad de Cerro 
de Pasco  puso en evidencia que su crecimiento sobrepasaba la 
capacidad de oferta de recursos, principalmente agua para 
sustentar el desarrollo de la economía minera.  

 La escasez de agua y vivienda son problemas que tiene que 
enfrentar la ciudad de Cerro de Pasco. Con la construcción y 
puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de agua que 
la administra EMAPA Pasco, se mitigó parcialmente el problema 
de disponibilidad de agua, que garantiza la dotación de 2 horas 
diarias de agua. La calidad del agua es mala, sin tratamiento de 
cloración. 

 El crecimiento urbano esta marcado por los migrantes de los 
distritos, de la provincia y departamentos vecinos (Huánuco y 
Junín), así como de todo el país, quienes llegaron a Cerro de 
Pasco en busca de oportunidad de trabajo. 

 La ciudad de Cerro de Pasco esta caracterizada por 3 áreas 
homogéneas claramente definidas: centro poblado de Paragsha y 
alrededores, San Juan Pampa, y Chaupimarca que los ubica en 
forma equidistante al tajo abierto Raúl Rojas perteneciente a la 
empresa minera Volcan S.A.A., que se encuentra en el centro de 
la ciudad. 

 La ciudad se desarrolla sin planificación y desordenadamente, 
como el asentamiento urbano Tahuantinsuyo y esta siempre a la 
expectativa del avance del tajo abierto. 

 La situación ambiental urbana en la actualidad es crítica, por la 
actividad minera y la contaminación generalizada. 

 Incumplimiento de los EIAS y PAMAS de las empresas mineras 
que operan en la Provincia de Pasco. 

a) Logros y Limitaciones de la Gestión Ambiental.-   
Por los antecedentes que se tiene,  la contaminación ambiental continua 
por la actividad minera, la destrucción progresiva de la ciudad de Cerro 
de Pasco, y el desorden en la ciudad, no se tiene ningún logro concreto 
en cuanto a la gestión urbana ambiental: 
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 Planificación Urbana Ambiental.- 

 Estas particularidades han demandado no solo el desarrollo 
de estudios urbanos como instrumentos de regulación y 
orientación técnica, sino también la promulgación de normas 
legales expresas como el Decreto Ley Nº 18863, para 
establecer las condiciones del proceso de expansión minera 
sobre la ciudad. 

 

 Plan Regulador de Cerro de Pasco de 1974; elaborado por la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda 
reconoció en su concepción, la tipología de Cerro de Pasco 
como Centro de Extracción Minera en el mediano plazo, y su 
consolidación como Centro Comercial y de Industria Ligera, 
en el largo plazo. 

 
La propuesta urbana se estructuró sobre 5 sectores de 
planeamiento diferenciados por sus características físicas, 
así como por los roles y funciones identificados, que sirvieron 
de base para la organización del sistema vial y de la 
propuesta de zonificación. 
 

 Plan de Reacondicionamiento Urbano de Chaupimarca; 
desarrollado por el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano - 
INADUR en 1984, fue formulado como un plan orientador de 
políticas y acciones urbanas para la ciudad antigua, cuyo 
principal objetivo fue generar un cambio de condiciones para 
restituir los niveles de calidad de vida en la ciudad, así como 
para preservar los valores ambientales y urbanos de este 
espacio. Los principales proyectos urbanos identificados se 
orientaron a la revaloración de la identidad urbana de la 
ciudad antigua. 

 

 Actualización del Plan Urbano de Cerro de Pasco de 1995; 
desarrollado por el lNADUR , con horizonte al año 2025, tuvo 
como eje de la propuesta para e! área urbana el 
reordenamiento de su espacio urbano, a través de la 
especialización de sus sectores; estableciéndo en este 
sentido que la actividad industrial extractiva se circunscribiera 
al área de operaciones de la empresa Centromin Perú, 
ubicada al noroeste de la ciudad y el desarrollo de las 
actividades urbanas a los sectores urbanos de Chaupimarca 
y San Juan Pampa. 

 

 Plan Director de Cerro de Paseo de 1998; elaborado en 
virtud del convenio tripartito entre la Municipalidad Provincial 
de Pasco,  Centromín Perú y el INADUR. aprobado mediante 
Ordenanza Nº 014-98-A-MPP del 21 de Diciembre de 1998. 

 
Las propuestas formuladas tienen como objetivo general, 
establecer pautas técnicas para el reacondicionamiento 
físico-espacial de la ciudad, con la finalidad de disminuir los 
impactos que genera sobre ésta el desarrollo de la actividad 
minera. 



 195 

 

 Expediente Técnico para la Recuperación de la Laguna 
Patarcocha; que cumple la función del receptor de las aguas 
residuales más grande de la ciudad,  que es un foco 
contaminante para las viviendas que están asentadas a nivel 
del espejo de agua, y  asimismo, sufre inundaciones en 
tiempo de invierno. 

 

 Evaluación de la Calidad del Aire en la Ciudad de Cerro de 
Pasco del 2000; realizado del 29 de Mayo al 3 de Junio del 
2000. Se establecieron 4 puntos fijos de muestreo para la 
instalación de equipos activos de alto volumen para la 
determinación de Partículas Totales en Suspensión - PTS, y 
muestreadores de bajo volumen para la determinación de 
Partículas Menores a 2.5 micras.  

 
Adicionalmente, se seleccionó un punto de medición para la 
instalación de una estación meteorológica. La evaluación 
comprendió los siguientes parámetros contaminantes: 
Partículas Totales en Suspensión - PTS, metales pesados 
(plomo, cobre, manganeso, cromo, fierro y zinc) y Partículas 
Menores a 2.5 micras (PM2.5). 

 
El objetivo era determinar los niveles de contaminación 
atmosférica de la ciudad de Cerro de Pasco, con énfasis en 
la contaminación de aire producida por los desmontes de 
minerales y relaves mineros que circundan la ciudad y las 
zonas de mayor riesgo por tipo de partículas en suspensión. 
 

 El Centro “Labor” de Pasco, en el mes de Julio de 2003, hizo 
público los resultados del estudio “Determinación de Efectos 
Adversos sobre Órganos Blandos en Población Expuesta a 
Emisiones de Plomo”, efectuado en adultos y niños de 
Paragsha y Champamarca (en Cerro de Pasco), Huayllay (en 
la Provincia de Pasco), Yauli (en la Provincia de Junín). Los 
25 niños concentran plomo en el organismo, de 12 a 14 
microgramos por decilitro de sangre (12 a 14ug/dl), siendo el 
límite máximo permisible, 10 microgramos por decilitro de 
sangre (10ug/dl), recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud. De igual forma, 100 adultos (complementan el 
universo del estudio) registran índices iguales y superiores a 
20 microgramos por decilitro de sangre (20ug/dl). 

 
 Limitaciones de la Gestión Ambiental.- 

Los avances en la gestión ambiental urbana en los últimos años no 
fueron muy alentadores, ni significativos; sin embargo, aún existen 
algunas limitaciones que configuran una nueva problemática 
ambiental como resultado del desarrollo de la ciudad: 
 
 
 
 



 196 

 Insuficiente cobertura de servicios urbanos, principalmente 
en la cobertura de agua y desagüe en los Asentamientos 
Humanos  como Tùpac Amaru, Tahuantinsuyo, Columna 
Pasco, José Carlos Mariátegui, 27 de Noviembre, así como 
mal servicio de transporte. 

  

 Dificultades para dar cumplimiento al Plan Director vigente,a 
los planes de desarrollo y planes estratégicos, debido a la 
resistencia de las empresas mineras de hacerse responsable 
de las viviendas y obras públicas que se serán afectadas por 
el avance del tajo abierto. 

 

 Ineficiente gestión administrativa de la empresa de agua, 
EMAPA Pasco, para la operatividad de la nueva planta de 
tratamiento de agua y  la laguna de oxidación. 

 

 Poca iniciativa para gestionar normatividad ambiental local y 
ausencia de instrumentos para controlar la calidad ambiental. 

 

 Desarticulación de las propuestas de educación ambiental, 
generando duplicidad de esfuerzos. 

 

 Persistencia de la contaminación de la calidad de aire, siendo 
las zonas más críticas: Paragsha, Champamarca, 27 de 
Noviembre, viviendas ubicadas al contorno del Tajo Abierto, 
y Santa Rosa. 

 

 Manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos, el cual 
se atiende en forma lineal: recojo y disposición final. 

              4.2.5  Unidades Ambientales Urbanas.- (Ver Lámina PDU-D-23) 

Con el propósito de evaluar la calidad ambiental de la ciudad, en primer 
lugar, se realiza una caracterización medioambiental del área, a través 
del análisis de indicadores del medio físico, construido y 
socioeconómico. Además, de encuestas focalizados de informantes 
claves y población en general. 

A partir de las entrevistas efectuadas y de la percepción del Equipo 
Técnico del presente Estudio, se identificaron los problemas 
ambientales más significativos de la ciudad, conformándose la matriz de 
clasificación de las unidades ambientales urbanas. En la misma, se 
consideraron a través de variables, cada uno de los problemas 
detectados para cada una de las unidades ambientales en la ciudad 
(áreas verdes, inundación, estado de la vivienda y hogares por vivienda, 
densidad de población, déficit de equipamientos e infraestructuras, 
seguridad ciudadana, cercanía de focos contaminantes atmosféricos, 
aguas contaminados, desechos mineros, actividad minera). 
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a) Unidades Ambientales del Sistema Urbano.-   
Se han identificado 19 Unidades Ambientales del Sistema Urbano, las 
que se  caracterizan a continuación: 

 
 Ambiente Urbano Laguna  de Patarcocha - AULP.- 

Comprende el ámbito de la Laguna Patarcocha. En esta unidad 
ambiental hay presencia de viviendas de los asentamientos 
humanos Víctor Arias Vicuña y Circunvalación Túpac Amaru, que 
circundan todo el perímetro de la laguna. Estas viviendas cuentan 
con servicios de agua, pero carecen de redes de desagües o 
alcantarillado, razón por  la cual la eliminación  de las aguas 
servidas de todas ellas son vertidas directamente a la  laguna, 
contaminando el suelo, aire y agua; así como la mala disposición de 
residuos sólidos que llegan a parar a orillas de dicha laguna. 
 
El área tiene un valor ecológico, cultural y económico; como tal, 
requiere de acciones de intervención inmediata para su tratamiento, 
que permita reducir el riesgo por inundaciones y contaminación, a fin 
de mejorar la calidad de vida y ambiental de los pobladores que 
habitan en la zona. 
 
Las viviendas en su mayoría son de material noble de 1 y 2 niveles 
construidos antitécnicamente, y en suelos de tipo arcilla de color 
blanco que son inestables por saturación de agua. De ellas, de 
acuerdo a la evaluación de riesgo de Defensa Civil, el 98% de las 
viviendas  del asentamiento humano Víctor Arias Vicuña se 
encuentran con agrietamientos y fisuramiento, así como el 30% de 
la Circunvalación Túpac Amaru. Poseen un promedio de un hogar 
por vivienda. 
 

 Ambiente Urbano Chaupimarca - AUCH.-  
Comprende el centro histórico de la ciudad de Cerro de Pasco, Esta 
unidad ambiental posee una densidad poblacional alta y un regular 
estado de conservación de las viviendas (70% construidos con 
material rustico - tapial, 20% de material noble y 10% mixto, con 
cobertura de calamina galvanizada).  
Además, cuenta o esta cerca de establecimientos de educación, 
iglesia, comisaría, comercio intenso, medios de comunicación; así 
como espacios de uso público (plazas Chaupimarca y Daniel Alcides 
Carrión).  

 
Posee riesgo moderado de inundaciones por la obstrucción de los 
canales pluviales, fuentes de aguas contaminadas por los 
vertimientos de las viviendas y restaurantes; focos contaminantes 
atmosféricos por efecto de la actividad minera a cielo abierto 
(contaminación ambiental con partículas mineralizados en 
suspensión en el aire por efecto de polvo y gases provenientes de la 
reacción de los explosivos). Su población goza de una media 
seguridad ciudadana. No obstante, en esta unidad ambiental se 
aprecia un déficit de áreas verdes. 
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Existe un inadecuado control de la contaminación ambiental del 
parque automotor obsoleto, un deficiente servicio de recolección y 
tratamiento final de residuos sólidos. Esta área que se encuentra 
alrededor del tajo abierto, las viviendas presentan rajaduras y 
deterioro, poniendo en riesgo a sus ocupantes. 
 

 Ambiente Urbano Terminal Terrestre - AUTT.- 
Es un área de singular característica, desarrollada en el relleno de 
Patarcocha, localizándose al sur de la plaza Daniel Alcides Carrión, 
donde predomina una densidad poblacional media. Sus viviendas 
poseen un buen estado de conservación (el 100% esta construida 
con material noble de 1 a 4 niveles) y más de un hogar por vivienda. 
 
En general, no tienen problemas de inundaciones, y cuentan con 
una seguridad ciudadana media; sin embargo, sí reciben la 
influencia de focos de contaminación atmosféricos por efecto de la 
actividad minera a cielo abierto (contaminación ambiental con 
partículas mineralizadas en suspensión en el aire, por efecto del 
polvo y los gases de los explosivos). 
 
La contaminación producto del parque automotor (expulsión de 
anhídrido carbónico, ruidos molestos, congestión vehicular); y de la 
acumulación de residuos sólidos, es evidente en esta unidad 
ambiental, debido a la existencia del Terminal Terrestre 
interprovincial, donde llegan las empresas provenientes de las 
regiones de Lima, Junín y Huanuco; así como de los distritos de las 
Provincias de Pasco y Daniel Carrión. Por otro lado, existen 
paraderos finales y iniciales de las líneas de taxi. 
 
Existe un parque automotor relativamente nuevo y otro antiguo, que 
en su mayoría (combis y ómnibus) usan diesel altamente 
contaminante. Además, el estado actual de las unidades y la 
congestión vehicular que se produce en horas punta,  agrava la 
situación en el Terminal Terrestre. 
 

 Ambiente Urbano Rocovich Moquegua – AURM.- 
En esta unidad ambiental existe una calidad ambiental mala. Abarca 
el ámbito de Rocovich Moquegua, la cual se localiza espacialmente 
al norte de la plaza Chaupimarca.  
 
Comprende áreas con una densidad poblacional media, con 
viviendas en regular estado de conservación, con fisuramientos en 
algunas de ellas, producto de las explosiones y de las actividades 
mineras por la empresa minera Volcan. 
 
Además, cuenta o esta cerca de establecimientos de educación, 
medios de comunicación; así como pequeños espacios de uso 
público (parque infantil). No posee riesgo de inundaciones, ni de 
fuentes de aguas contaminadas; pero sí de algunos focos 
contaminantes atmosféricos (contaminación ambiental con partículas 
mineralizados en suspensión en el aire por efecto del polvo y los 
gases provenientes de la reacción de los explosivos en le tajo 
abierto de la empresa minera Volcan).  
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Su población no goza de seguridad ciudadana, y se aprecian  áreas 
verdes privadas (corralones grandes por vivienda), y servicios de 
agua y desagüe incipientes, por ello,  las viviendas ubicadas en el 
Barrio Moquegua, vierten sus aguas servidas a la Laguna 
Patarcocha. 

 
 Ambiente Urbano Túpac Amaru Bajo - AUTAB.- 

Unidad ambiental conformada por asentamientos humanos con 
calidad de servicios básicos medianamente adecuados. Las áreas 
verdes existentes son reservadas para uso público. 
 
Las aguas servidas son derivados hacia la Laguna Patarcocha. En 
cuanto a la recolección de residuos urbanos domésticos se 
encuentra moderadamente servida, esto genera botaderos en las 
esquinas de las calles principales o en el área reservada. Existe una 
tendencia de cambio de uso de áreas de reserva para uso público a 
viviendas. 
 
Posee una calidad ambiental regular. Se localiza principalmente 
hacia el este del centro de la ciudad, coincidiendo con áreas donde 
predomina una densidad poblaciónal media y alta. Sus viviendas 
presentan un regular estado de conservación, a excepción de 
algunas viviendas que están en el contorno de la zona de reserva, 
que poseen problemas de inundaciones y existe charcos de agua 
contaminada. No cuenta con seguridad ciudadana, pero se 
encuentra cercana a los servicios de comunicación, educación y 
espacios de uso público. 
 
Requiere de un tratamiento integral de sus espacios libres, de la 
mejora en la calidad de los servicios básicos, y de la gestión y 
manejo integrado de los residuos urbanos.  
 

 Ambiente Urbano Túpac Amaru Alto - AUTAA.- 
Unidad ambiental que posee una calidad ambiental inadecuada. Se 
localiza al este de la ciudad tradicional de la Cerro de Pasco. 
Comprende áreas con una densidad poblacional baja, y con buen 
estado de conservación de las viviendas, las cuales se caracterizan 
por la presencia de un hogar por vivienda.  
 
Además, no cuentan con establecimientos cercanos de educación, 
salud, comercio, espacios de uso público. Por esta unidad ambiental 
atraviesa la vía principal de ingreso a la ciudad de Cerro de Pasco. 
No presenta riesgo de inundaciones ni de fuentes de aguas 
contaminadas. Su población no goza de seguridad ciudadana. Se 
aprecia áreas verdes en sus manzanas. 
 
Además, se caracteriza por ser una zona de expansión urbana con 
deficiente calidad de servicio básicos; es decir, no cuanta con la 
instalaciones de aguas y desagüe. 
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 Ambiente Urbano Relleno de Patarcocha - AURP.- 
Es una unidad ambiental de singular característica, desarrollada en 
el relleno de Patarcocha. Se localiza al sur de la plaza Daniel Alcides 
Carrión, contiguo a Ambiente Urbano Terminal Terrestre. Tiene áreas 
donde predomina una densidad poblacional alta; y sus viviendas 
presentan un buen estado de conservación (el 100% construidas 
con material noble de 1 a 4 niveles) y la presencia de más de un 
hogar por vivienda. 

 
En general, poseen problemas de inundaciones en tiempo de 
avenidas, y presenta una seguridad ciudadana media. Recibe la 
influencia de focos de contaminación atmosféricos por efecto de la 
actividad minera a cielo abierto (contaminación ambiental con 
partículas mineralizadas en suspensión en el aire por efecto del 
polvo y los gases provenientes de la reacción de los explosivos). 
 
También sufre una contaminación producto del parque automotor 
(expulsión de anhídrido carbónico, ruidos molestos, congestión 
vehicular) así como  de la acumulación de residuos sólidos urbanos. 
 

 Ambiente Urbano Uliachín - AUU.- 
Unidad ambiental conformada por el área con influencia urbana, 
localizada al sur de la ciudad tradicional de Chaupimarca, en las 
laderas del cerro Uliachin, contigua al Ambiente Urbano Relleno de 
Patarcocha Tiene un potencial de valor natural e histórico (Batalla de 
Uliachín), se encuentra  medianamente consolidada por los 
elementos urbanos, con calidad ambiental regular, coincidiendo con 
áreas donde predomina una densidad de población alta. Sus 
viviendas presentan un regular estado de conservación. No posee 
problemas de inundaciones. 
 
Con carácter discontinuo, esta unidad ambiental está conformada 
por todos aquellos ámbitos o zonas urbanas que presentan en la 
actualidad problemas de implantación de usos de difícil 
compatibilización con usos residenciales y con actividades 
económicas “blandas”; cuya localización, normalmente en los barrios 
más desfavorecidos, plantea oportunidades muy interesantes para la 
mejora de la identidad y calidad de dichos barrios, a través de su 
reequipamiento y de la mejora y generación de nuevos espacios 
públicos y de accesibilidad. 
 
Se aprecia una carencia de áreas verdes y alejamiento de 
establecimientos de salud. Se encuentra cercana a los servicios de 
comunicación, educación, y espacios de uso público. 
 
El crecimiento de la población urbana no ha ido paralelo a una oferta 
de servicios de agua y saneamiento, ya sea por carencia de 
recursos o falta de planificación. 
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 Ambiente Urbano Bellavista - AUBV.- 
Ambiente urbano con calidad ambiental adecuada. Comprende 
áreas con una densidad poblacional baja, con buen estado de 
conservación de las viviendas, y con las instalaciones adecuadas de 
agua y desagüe. Además, cuentan o se encuentra cercano a 
establecimientos de educación, salud, medios de comunicación, así 
como a espacios de uso público. No posee riesgo de inundaciones, 
ni de fuentes de aguas contaminadas; pero sí de algunos focos 
contaminantes atmosféricos (polvos con contenido metálico). Goza 
de una alta seguridad ciudadana. Se aprecia áreas verdes en sus 
manzanas. 
 

 Ambiente Urbano Esperanza - AUE.- 
Ambiente urbano con calidad ambiental mala. Comprende áreas con 
una densidad poblacional media, y con buen estado de 
conservación de las viviendas en algunas manzanas y los 
campamentos de la empresa minera Volcan.  
 
Cerca al tajo abierto las viviendas están deterioradas por efecto de 
las explosiones diarias, con instalaciones de red de desagüe 
incipiente y falta de agua potable, Además, cuentan o se encuentra 
cerca de establecimientos de educación, medios de comunicación, 
así como de espacios de uso público (campo deportivo 
contaminado).  
 
Posee alto grado de riesgo de inundaciones y de aguas 
contaminadas. También existe un foco contaminante atmosférico alto 
(polvos con contenido metálico proveniente del tajo abierto), no goza 
de una seguridad ciudadana adecuada, y no se aprecian áreas 
verdes en sus manzanas. 

 
 Ambiente Urbano Bueno Aires Misti - AUBAM.- 

Ambiente urbano con calidad ambiental mala, ubicado hacia la 
periferia de la ciudad, con áreas que corren el riesgo de inundarse, y 
que son afectadas por la influencia de focos contaminantes 
atmosféricos (polvo provenientes de los deposito de mineral de pirita 
y oxido; así como del relave Quilacocha). Presenta poca vegetación, 
con establecimientos de salud y educación cercanos. Poseen una 
densidad poblacional media y sus viviendas presentan un deterioro. 
Se aprecia una seguridad ciudadana incipiente. Además, de las 
características anteriores, el servicio sanitario se brinda de manera 
incompleto. 
 

 Ambiente Urbano Ayapoto Champamarca - AUACH.- 
Ambiente urbano con calidad ambiental muy mala. Comprende los 
asentamientos precarios de Ayapoto y Champamarca, los cuales 
carecen de servicios propios de agua potable y desagüe, y se 
ubican en su mayoría en zonas de riesgo por la contaminación de 
los depósitos Excelsior, los depósitos de pirita y pilas de lixiviación, 
los relaves de la laguna Patarcocha, y el tajo abierto. 
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En esta unidad ambiental predomina una densidad poblacional 
media. Sus viviendas presentan un regular a mal estado de 
conservación por efectos de corrosión producto de las aguas ácidas. 
En general, no poseen problemas de inundaciones, pero sí reciben 
la influencia de focos de contaminación atmosférica alta 
(contaminación ambiental con partículas mineralizadas en 
suspensión en el aire por efecto de polvo emanado por los depósitos 
de Excelsior y los vapores provenientes de la reacción de los 
explosivos del tajo abierto).  
 
Se aprecia una carencia de áreas verdes y alejamiento a 
establecimientos de salud. Se encuentra cercana a los servicios de 
comunicación, educación y espacios de uso público. 
 

 Ambiente Urbano Paragsha - AUP.- 
Es una unidad ambiental de singular característica debido a que en 
este espacio confluyen procesos naturales y antrópicos. Posee una 
calidad ambiental mala, localizándose principalmente contiguo a los 
depósitos de desechos mineros, de pirita y de pilas de lixiviación. 
Presenta áreas donde predomina una densidad poblaciónal alta. 
 
En esta unidad se encuentra el campamento minero de la empresa 
minera Volcán, las viviendas particulares evidencian un mal estado 
de conservación, producto de la corrosión por aguas acidas; y tiene 
una deficiente instalación de red de agua potable y desagüe.  
 
En general, posee problemas de inundaciones en épocas de 
avenida, por agua contaminados y una alta inseguridad ciudadana. 
Recibe la influencia de focos de contaminación atmosféricos por las 
partículas sólidas que producen los polvos de los depósitos de 
mineral y los desechos, así como por las explosiones del tajo 
abierto, y el transporte de minerales, que ocasionan molestias a los 
habitantes con problemas respiratorios; por gases, generalmente 
compuestos de azufre que se advierten fundamentalmente de los 
depósitos existentes en la zona; y por ruidos, debidos a las 
voladuras, camiones, tractores,  etc. 
 

 Ambiente Urbano Laderas Montaña - AULM.- 
Esta unidad ambiental se localiza en las laderas del cerro,  abarca el 
área del Pueblo Joven José Carlos Mariátegui, perteneciente al 
Distrito de Simón Bolívar, al noroeste de la ciudad tradicional de 
Chaupimarca. Tiene una calidad ambiental mala, con áreas que 
corren el riesgo de inundarse por aguas pluviales. Además, está 
afectada por la influencia de focos contaminantes atmosféricos de 
ruido y polvo en los extremos noreste y suroeste de esta unidad, 
debido a las voladuras que se dan en el tajo abierto, y al recorrido 
de tractores y camiones de gran tonelaje; modificando las formas 
naturales del terreno. 
 
Presentan carencia de vegetación en la zona urbana, un proceso de 
contaminación y desertificación en sus extremos o contornos, y 
lejanía a establecimientos de salud y comunicaciones.  
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Poseen una alta densidad poblacional y sus viviendas evidencian un 
deterioro progresivo, predominando aquellas que poseen más de un 
hogar por vivienda. Se aprecia una deficiente seguridad ciudadana. 
Además, los servicios sanitarios se brindan de manera incompleta. 
 

 Ambiente Urbano 27 de Noviembre - AU27N.- 
Ambiente urbano con calidad ambiental mala, localizándose al oeste 
del la nueva ciudad de San Juan, coincidiendo con áreas donde 
predomina una densidad poblaciónal alta. Sus viviendas presentan 
un estado regular de conservación.  
 
En general, no poseen problemas de inundaciones e inseguridad 
ciudadana; pero sí reciben la influencia de focos de contaminación 
atmosféricos (polvo, ruido, explosiones por la actividad minera). Se 
aprecia una carencia de áreas verdes y un alejamiento a 
establecimientos de salud, pero se encuentra cercano a los servicios 
de comunicación, educación y espacios de uso público se observa 
una cercanía a los mismos. 
 

 Ambiente Urbano Asentamiento Urbanos - AUAU.- 
Aunque el proceso de densificación es aún incipiente, Cerro de 
Pasco cuenta con áreas de influencia urbana con valor natural y 
ecológico en los asentamientos urbanos como: Daniel Alcides 
Carrión, Gerardo Patiño. Víctor Raúl Haya de la Torre y IV Región 
Agraria, localizados en las laderas de los cerros. 
 
Esta unidad ambiental está sujeta a la presión de la actividad 
urbana, que generan impactos y conflictos ambientales. Requiere de 
un tratamiento especial para integrarla armónicamente al espacio 
dinámico de la ciudad. 
 
Cuenta con potencialidades para desarrollar espacios verdes 
diferenciados. Requiere de acciones de intervención para su 
protección con el fin de conformar el futuro cinturón ecológico de la 
ciudad. 

Posee una calidad ambiental regular, abarca el contorno de la nueva 
ciudad de San Juan, localizada al norte de la ciudad tradicional de 
Chaupimarca, coincidiendo con áreas donde predomina una 
densidad  poblacional media y alta. Sus viviendas evidencian un 
buen estado de conservación, y la presencia de más de un hogar 
por vivienda. 

En general, no posee problemas de inundaciones ni inseguridad 
ciudadana pronunciada. Pero sí reciben la influencia de focos de 
contaminación atmosféricos (polvo y ruido de las explosiones 
mineras del tajo abierto y subsuelo.  

Se aprecia una carencia de áreas verdes en la parte urbana y 
alejamiento a establecimientos de salud. Se encuentra cercana a los 
servicios de comunicación, educación y espacios de uso público, y 
posee redes de agua potable y alcantarillado insuficientes o 
inexistentes. 
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 Ambiente Urbano San Juan - AUSJ.- 
Unidad ambiental que comprende a la nueva ciudad de San Juan; 
que cuenta con todo los servicios básicos de agua y desagüe, pero 
sufre en estos últimos años saturación de aguas servidas y pluviales 
provenientes de los asentamientos humanos de su entorno, lo que 
provoca el colapso de las redes tróncales, como se observa en la 
avenidas Los Próceres, El Minero, 6 de diciembre y Bolívar, entre 
otras. 

Cuenta con una calidad ambiental regular, comprende áreas con 
una densidad poblacional alta, y el estado de conservación de las 
viviendas es de buen a regular. Involucra a las viviendas de la 
empresa minera Volcán (campamento residencial), las cuales se 
caracterizan por la presencia de un hogar por vivienda.  

Además, esta cercana a establecimientos de educación, salud, 
comercio y medios de comunicación; y cuenta con espacios de uso 
público. Posee riesgo de inundaciones en las principales avenidas 
por las aguas residuales y pluviales contaminadas. Y sufre por los 
focos contaminantes ambientales por la actividad minera (ruidos de 
las explosiones en el tajo abierto, polvo de la explotación minera con 
contenido metálico, rajaduras en las viviendas cercanas al tajo 
abierto), así como de los vehículos de alto tonelaje que circulan por 
las principales avenidas. Su población goza de seguridad 
ciudadana. Pero, se aprecia un déficit de áreas verdes. 

 Ambiente Urbano Yanacancha de Valor Natural - AVN.- 
Unidad ambiental que comprende los campamentos de 1 de Mayo, 
Asociación 1 de Mayo, Arturo Robles Morales y el pueblo tradicional 
de Yanacancha. Posee una calidad ambiental mala, con áreas 
donde predomina una densidad poblacional alta.  
 
Sus viviendas presentan un mal estado de conservación (se incluye 
las viviendas de  los trabajadores de la empresa minera Volcán), a 
excepción de las viviendas que están ubicadas a  más de 200 m. del 
contorno del tajo. Tiene redes de agua y desagüe incipientes o 
malas, sufren de problemas de inundaciones en las partes bajas o 
en los encuentros de avenidas principales (Av. Los Próceres con 
Jirón Pasco y Calle 1). 
 
Recibe la influencia de focos de contaminación atmosféricos (ruidos, 
polvos contaminados de metales como el plomo e impacto 
paisajístico que modifica la forma natural del terreno, apareciendo 
pendientes muy pronunciadas, incluso de paredes verticales, tal 
como se aprecia en el tajo abierto; así como la destrucción o 
profunda modificación de la cobertura vegetal.  
 
Se aprecia una carencia de áreas verdes y alejamiento de 
establecimientos de salud. En cuanto a los servicios de 
comunicación, educación y espacios de uso público, se observa una 
cercanía a los mismos. 
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 Ambiente Urbano Columna Pasco - AUCP.- 
Unidad ambiental que comprende toda el área del Pueblo Joven 
Columna Pasco, ubicado en las laderas de los cerros y planicies de 
montaña, con una calidad ambiental mala, y una densidad 
poblacional alta. Las viviendas cercanas al tajo abierto sufren 
deterioro como fisuramientos y agrietamientos producidos por las 
vibraciones y remezones de las constantes explosiones (hasta 2 
veces al día) que realiza la empresa minera Volcán en sus labores 
en el tajo abierto,  
 
Además, no cuenta o está lejana a los establecimientos de 
educación, salud, comercio y medios de comunicación; así como a 
espacios de uso público. No posee riesgo de inundaciones, ni de 
fuentes de aguas contaminadas; pero sí de algunos focos 
contaminantes atmosféricos y de impacto paisajístico. Su población 
no goza de seguridad ciudadana adecuada. 
 

b) Unidades Ambientales Mineras.- 
En el estudio realizado por CISEPA - PUCP en 1996 se menciona que 
todo este proceso de asentamiento de la minería en Cerro de Pasco ha 
generado profundas distorsiones negativas en la identidad sociocultural 
de la población, pérdida de la memoria histórica, destrucción de 
símbolos y de valores ancestrales; a lo cual se añade que la población, 
como consecuencia de estos impactos, asume como algo natural y 
cotidiano, y como parte de su vida, convivir con la contaminación. 
 
Se han identificado 5 Unidades Ambientales Mineras, que comprenden 
áreas de desarrollo minero, depósitos de desechos mineros y pasivos 
ambientales que deben ser manejadas adecuadamente: 

 
 Ambiente Tajo Abierto - ATA.- 

Localizado en la parte central de la ciudad de Cerro de Pasco, 
ocupa aproximadamente una quinta parte del área de toda la ciudad. 
Constituye el  principal contaminante del aire y plomo en la sangre 
de los habitantes, que son los problemas crónicos de Cerro de 
Pasco. 
 
Las zonas urbanas de los Distritos de Simón Bolívar y Yanacancha y 
la circunscripción de Chaupimarca están directamente perjudicadas 
por los procesos de contaminación ambiental minera, observándose 
los siguientes problemas:  

 Permanencia de conflictos por el uso de suelo: el tajo abierto 
ocupa el 20 % de polígono de la ciudad y genera: desalojo de 
pobladores y moradores, destrucción de viviendas, proceso de 
hacinamiento y tugurización, hundimientos, modificación del 
paisaje, y destrucción de calles e infraestructura. 

 La contaminación del aire no ha sido mitigada, y es fuente 
directa de enfermedades en la población, particularmente de los 
niños menores de cinco años por la  presencia de plomo en 
sangre, en valores que superan los límites permisibles 
dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (10ug/dl), 
especialmente en niños que viven al contorno del tajo abierto. 
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 Ambiente Depósito de Rumiallana - ADR.- 
Constituye un depósito de desechos mineros (material estéril), 
proveniente del tajo abierto, ubicado en las naciente del río Tingo, 
entre el Pueblo Joven José Carlos Mariátegui (Distrito de Simón 
Bolívar) y la Asociación Pro-Vivienda 27 de Noviembre (Distrito de 
Yanacancha). 
 
Produce impactos ambientales negativos en los habitantes y la 
cuenca del río Tingo: impactos atmosféricos, por la emisión de 
partículas sólidas, gases y ruidos; impactos paisajísticos, debido a la 
modificación de las formas naturales del terreno; impactos 
hidrológicos, porque las actividades mineras llevan consigo una 
modificación de los cauces, producen importantes cambios en el 
balance de agua entre infiltración y escorrentía, debido a la 
modificación del suelo y la vegetación que lleva consigo por efecto 
de las aguas ácidas. 
 
También produce impactos en la flora y fauna, por la  eliminación o 
alteración del hábitat de muchas especies, y la introducción de 
sustancias nocivas en la biosfera y edafològicos. Es precisamente 
en el suelo donde los impactos ambientales son más notorios, por la 
eliminación o modificación profunda del suelo. 
 

 Ambiente Depósito de Excelsior - ADE.- 
El depósito de desmonte Excelsior está ubicado al lado norte de la 
Laguna Quiulacocha, aproximadamente a unos 400 m. al suroeste 
del tajo abierto. Según el personal de Volcan S.A.A., el depósito 
tiene aproximadamente 28.4 millones de toneladas de desmonte, 
que contiene una gran cantidad de sulfuros masivos y rocas con 
contenido de sulfuro. Este tonelaje parece ser bajo, ya que se basa 
en cálculos de volumen.  
 
El área que forma el pie de las pilas de desmonte es 
aproximadamente de 71 has. y la altura de la pila principal varía de 
50 m. a 80 m. aproximadamente, en el lado norte de la Laguna 
Quiulacocha. Se estima que el 28% de la pila de roca estéril se 
deposita en la parte superior de los relaves. La permeabilidad de la 
roca estéril probablemente es muy alta, es por eso que la 
generación de infiltración y la lixiviación también sería alta 
(producción de aguas ácidas). La pila de desmonte de Excelsior 
representa un serio problema ambiental de mediano y  largo plazo. 
 

 Ambiente Depósito de Pirita y Pilas de Lixiviación (ADPPL).- 
Existen varios depósitos de baja ley al norte del depósito de roca 
estéril de Excelsior, los cuales constituyen fuentes contaminantes 
altos. La generación de soluciones ácidas provenientes de estas 
áreas es alta, debido a las propiedades químicas y físicas de los 
depósitos de pirita. Sin embargo, las soluciones ácidas de algunas 
de estas pilas están filtrándose hacia los canales de agua de la 
superficie, los cuales desembocan en el río Quiulacocha.  
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Por ejemplo, la filtración del depósito de mineral de plata de Pacos 
desemboca sin tratamiento previo en el "canal derecho" y 
eventualmente al río Quiulacocha.  
 
Es muy probable que las aguas ácidas que son generados de los 
depósitos se filtren hacia las labores subterráneas, Actualmente, 
Volcan está transportando los minerales de baja ley a La Oroya para 
su procesamiento; sin embargo, dicho consumo es menor que la 
velocidad de crecimiento de las pilas. 
 

 Ambiente Relaves Quilacocha - ARQ.- 
Unidad ambiental donde se ha depositado un aproximado de 78 
millones de toneladas de relaves de pirita en la Laguna Quiulacocha. 
El depósito de Quiulacocha actualmente está inoperativo y los 
relaves provenientes de ambas concentradoras ahora se dirigen a la 
nueva instalación de Ocroyoc.  
 
El área de relaves de Quiulacocha está dividida en 2 depósitos por 
una berma flotante, que se extiende a lo largo del depósito de 
noroeste a sureste. El área de relaves expuesto es 
aproximadamente de 135 has. pero las pilas de desmonte han 
cubierto alrededor de 20 has.  
 
Las evidencias visuales y químicas indican que los relaves de 
Quiulacocha son generadores de ácido. Las aguas ácidas se 
recolectan en la zona sur de cada depósito; estas aguas se generan 
de las orillas de relaves gruesos localizados en la zona norte de los 
depósitos y de las pilas de desmonte. Es difícil separar el flujo de 
generación de ácido de estas 2 fuentes. La baja permeabilidad de 
los relaves y las condiciones de alto nivel freático probablemente 
limitaron la velocidad de generación de DAR, con relaves 
comparados con el desmonte expuesto y las áreas de pilas. 

 
              4.2.6  Impactos Ambientales Urbanos.- 
 

En este numeral se examinan los principales elementos que configuran 
la realidad urbana de la ciudad de Cerro de Pasco, las tendencias que 
en el pasado más reciente han influido en la configuración de esa 
ciudad, las características que ella posee en la actualidad, y algunas de 
sus probables tendencias futuras de crecimiento; a fin de enmarcar 
dentro de ese contexto la problemática ambiental de la ciudad y su 
entorno inmediato. 
 
Como todo proceso urbano, el desarrollo de Cerro de Pasco es un 
fenómeno cambiante y dinámico, que afronta en la actualidad serias 
limitaciones y deficiencias, originadas en una desafortunada serie de 
factores de diversa índole que se han producido y acumulado a lo largo 
de su historia, y que han generado múltiples problemas y carencias que 
cuya superación exige la movilización de cuantiosos esfuerzos y 
recursos. 
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El proceso de crecimiento de la ciudad de Cerro de Pasco esta 
estrechamente vinculado con el desarrollo económico y social de la 
Provincia de Pasco, y en términos más generales, con el del país. De 
hecho, la ciudad surgió como un asentamiento minero antes de la 
conquista española, un recurso estratégico que simultáneamente 
garantizaba la economía del Perú, era el principal medio de 
comunicación hacia el interior, y dada la riqueza, una primordial fuente 
de abastecimiento y de trabajo. 

 
El crecimiento urbano de Cerro de Pasco ha sido paralelo al progresivo 
deterioro del ambiente de la ciudad y de su entorno inmediato, que se 
haya sometido a la explotación intensiva, y muchas veces irracional, de 
sus recursos naturales renovables y no renovables; a la indebida 
ocupación del suelo para actividades inapropiadas y que comportan 
daños al suelo y riesgos a las propias actividades que allí se emplazan; 
y a la contaminación creciente de las aguas, el suelo y del aire.  
 
Por ende, se han generado los siguientes impactos ambientales: 
 
 Contaminación del aire de la cuenca atmosférica de la ciudad de 

Cerro de Pasco, por causa de las emisiones de los gases de la 
explotación minera a tajo abierto, afecta los recursos suelo y agua, y 
pone en riesgo la salud poblacional, principalmente de los menores 
de edad. 

 
 Ocupación inadecuada del suelo en la contorno de la ciudad por 

actividades mineras, acumulación de desechos mineros y mineral de 
reserva como los casos de Rumiallana y Excelsior, respectivamente. 

 
 Contaminación de las aguas de mina y superficiales por la 

modificación el ph, presencia de sustancias inorgánicas solubles en 
suspensión (metales pesados, sales, azufre), y sustancias orgánicas 
(aceites, grasas, lubricantes y emulsionantes). 

 
 Alteración del paisaje en las inmediaciones de las explotaciones 

mineras y la ciudad de Cerro de Pasco (pasivos ambiéntales y tajo 
abierto). 

 
 Presencia de plomo en sangre en la población por la actividad  

minera (el plomo es un metal pesado neurotóxico que cuando está 
presente en la sangre circula por todo el organismo ocasionando 
daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro). 

 
 Devastación del recurso suelo; alteración de la geomorfología, 

peligro de  derrumbes al borde del tajo abierto, y destrucción de los 
bienes culturales monumentales. 

 
 Ruido y vibraciones en general, por perforaciones y detonaciones de 

la actividad minera superficial (tajo abierto) y subterránea. 
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 Formación de polvo por tráfico y erosión, humos de escombreras 
auto inflamadas, vapores de voladura, y gases nocivos. 

 
 Desplazamiento de la fauna, por alteración o destrucción de su 

hábitat. 
 
 Conflictos relacionados con el uso del suelo urbano y la actividad 

minera, que generan deterioro  de las condiciones del hábitat 
urbano, de su entorno ecológico y del patrimonio monumental. 

 
 Merma de las reservas de agua potable por su uso industrial. En la 

ciudad de Cerro de Pasco el abastecimiento de agua potable es de 
30 minutos cada 2 días. 

 
 Exclusión de género, en la medida en que la minería produce 

empleo generalmente para la población masculina, debido a las 
tradiciones. 

 
 Reducción de los espacios geográficos, en la medida en que las 

empresas mineras por su actividad  extractiva de los recursos 
naturales no renovables vienen reduciendo el espacio geográfico de 
las áreas urbanas, a través del avance del tajo abierto, por la 
apertura de socavones, desmontes y/o desperdicios. Esta actitud 
viene creando en varios lugares conflictos sociales por falta de 
definición territorial. 

 
 Incremento de zonas críticas por la confluencia del tránsito 

vehicular, público, privado y de transporte de carga peligrosa.  
 

 Manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos lo que  
reducen las oportunidades para implementar acciones integrales 
asociadas a las áreas verdes urbanas. 

 
 4.2.7 Áreas Ambientales Críticas en la Ciudad.-  (Ver Lámina PDU-D-24) 
 

De acuerdo al análisis expuesto, se han identificado las siguientes Áreas 
Ambientales Criticas en la ciudad de Cerro de Pasco: 

            
 Área I: Alta Criticidad - Mala Calidad Ambiental.- 

Comprende todo el ámbito del contorno del tajo abierto, que involucra 
a todos los asentamientos humanos ubicados hasta 300 m. 
aproximadamente. Su grado de criticidad se expresa por el grado de 
alteración de la calidad del suelo, aire, agua y paisaje, debido a su 
cercanía con el foco de contaminación atmosférica (contaminación por 
emisión de partículas sólidas, gases y ruidos); destrucción y deterioro 
de las viviendas (rajaduras y fisuramiento) y por las explosiones 
diarias en el tajo abierto. 

 
 
 
 
 
 



 210 

 
 
 

 Área II: Alta Criticidad - Mala Calidad Ambiental.- 
Comprende la zona de Paragsha, Champamarca, Buenos Aires, lado 
noreste del Pueblo Joven José Carlos Mariátegui y sureste de 27 de 
Noviembre, Su configuración geográfica de tipo encajonada entre los 
depósitos de desechos mineros (Rumiallana y Excelsior) y relaves 
(Quilacocha) condiciona microclimas característicos con alta 
contaminación del aire, agua y suelo; así como contaminación de 
plomo en la sangre a los habitantes de este espacio. 
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 Área III: Alta Criticidad - Mala Calidad Ambiental.- 
Comprende los depósitos de material estéril de Excelsior y 
Rumiallana, depósito de pirita y de pilas de lixiviación, que son 
considerados pasivos ambientales, por ser sitios contaminados y 
contaminantes  por la liberación de materiales o residuos peligrosos. 
Estos pueden afectar los cuerpos de agua, como ríos, lagos, lagunas 
y aguas subterráneas;  los suelos, el aire, el paisaje, la cobertura 
vegetal, el ambiente, la salud humana (contaminación de plomo en la 
sangre) y la infraestructura. 
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 Área IV: Alta Criticidad - Mala Calidad Ambiental.- 

Comprende el tajo abierto, localizado en el centro de la ciudad, por 
sus labores mineras diarias que afectan a toda la población de Cerro 
de Pasco, intoxicación de plomo en la sangre por los polvos y gases 
generados por las explosiones, así como también el deterioro 
progresivo de las viviendas y el desorden paisajístico. 
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4.3  Evaluación de Peligros.-  

                      4.3.1 Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres.-  

a) Generalidades.- 
El Desarrollo Urbano es el proceso por el cual los asentamientos 
evolucionan positivamente, hacia mejores condiciones de vida.  
Las estructuras, servicios y actividades urbanas, principalmente 
económicas, deberán por tanto asegurar el bienestar de la 
población. 5 

El concepto de Desarrollo Urbano Sostenible implica un manejo 
adecuado en el tiempo de la interacción “desarrollo urbano - 
medio ambiente”. El desarrollo de un asentamiento supone el 
acondicionamiento del medio ambiente natural, mediante el 
aprovechamiento de las condiciones favorables y el control de las 
desfavorables. 

La evolución urbana y el crecimiento demográfico de los centros 
poblados, en muchos casos, rebasan la capacidad del 
ecosistema, causando impactos negativos sobre éste, más aún 
cuando se dan en forma espontánea, sin ningún tipo de 
orientación técnica como sucede en la mayoría de las ciudades en 
nuestro país.  La ocupación de áreas no aptas para la habilitación 
urbana, ya sea por su valor agrológico o por sus condiciones 
físico-geográficas son consecuencias de este proceso. 

La formulación de planes urbanos tiene como principal objetivo el 
dotar a las Municipalidades del instrumento técnico-normativo y de 
gestión, donde entre otros temas se incide en el uso racional del 
suelo y en proyectos que propicien la seguridad del asentamiento. 

Sin embargo, en muchas ciudades de nuestro país, a pesar de 
existir planes urbanos, la falta de conciencia de la población, y 
sobre todo, el deficiente control urbano municipal facilitan la 
ocupación de sectores urbanos de alto riesgo, vulnerables al 
impacto de desastres naturales.   

Esta situación se ha hecho evidente en las ciudades del norte de 
nuestro país, que a pesar de la experiencia del fenómeno de El 
Niño 1982-1983, volvieron a sufrir el impacto de otro evento 
similar en 1998; y en las ciudades de la región sur del país a raíz 
del sismo del 23.Jun.01. 

En este sentido, se hace necesario prever la gestión de desastres 
naturales como un trabajo continuo asociado a una visión de 
desarrollo sostenible. Para esto, se debe realizar un análisis más 
profundo de las condiciones físicas y geográficas de los centros 
urbanos y de sus áreas de expansión, con la finalidad de 
identificar sectores críticos en función a la mayor probabilidad de 
incidencia de peligros o amenazas naturales.   

                                                
5 Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Gobiernos Locales – Documento Orientador – Dirección General de Desarrollo 

Urbano –Vice Ministerio de Vivienda y Construcción – MTC – 1996. 
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La posterior evaluación y calificación de la condición de 
vulnerabilidad y riesgo para cada sector permitirá identificar las 
intervenciones necesarias para mitigar el impacto de estos 
fenómenos, y garantizar así el establecimiento de la población y la 
expansión de la ciudad sólo sobre espacios geográficos seguros. 

Desde los inicios de la actividad minera en la ciudad de Cerro de 
Pasco, y desde el año 1901, con Cerro de Pasco Corporation, 
luego Centromin Perú, ahora Volcán S.A.A., la ciudad viene 
perdiendo estabilidad y espacio por e avance del tajo abierto. 

b) Objetivos.- 
Los objetivos del presente Plan de Desarrollo Urbano en cuanto a 
la evaluación de peligros son: 

    Promover y orientar la prevención y mitigación de desastres en 
la ciudad, a través del crecimiento y densificación de las 
mismas sobre zonas físicamente seguras. 

    Reducir el riesgo de las áreas de la ciudad que se densifican o 
expanden es también hacerla competitiva a largo plazo. 

    Promover una cultura de prevención ante desastres entre 
autoridades, instituciones y población del país. 

 
c) Metodología de Evaluación.- 
La metodología utilizada para la caracterización de peligros, 
vulnerabilidad y riesgos físicos ante desastres comprende el 
desarrollo de 3 etapas de evaluación: (Ver Gráfico Nº II.4.2) 

Primera Etapa: Evaluación de Peligros y Amenazas (P).-  Se 
entiende por peligros naturales o amenazas, aquellos fenómenos 
atmosféricos, hidrológicos, geológicos que por razones al lugar en 
que ocurren y por su severidad y frecuencia, pueden afectar 
adversamente a los seres humanos, a sus estructuras o 
actividades.  Están comprendidos dentro de este concepto “todos 
aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, 
perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él”. 6 

La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellos 
peligros naturales que podrían tener impacto sobre el casco 
urbano y su área de expansión, constituyendo en consecuencia 
una amenaza para el desarrollo urbano de un centro poblado. 

En forma independiente, se analiza el impacto potencial que 
podrían causar los fenómenos de geodinámica interna (procesos 
endógenos como los sismos y sus consecuencias: deslizamientos, 
derrumbes, hundimientos, licuefacción del suelo, etc.); y de 
geodinámica externa (procesos exógenos como erosión, acción 
eólica, precipitaciones pluviales y sus consecuencias); 
determinando en cada caso en forma gráfica, los sectores urbanos 
que podrían ser afectados por los peligros identificados. (Ver 
Cuadro Nº II.4.4) 

                                                
6 Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación del Desarrollo Regional Integrado-Departamento de 

Desarrollo Regional y Medio Ambiente – Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales – Secretaría 
General – OEA. 
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Gráfico Nº II.4.1 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
DE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
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Cuadro Nº II.4.4 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

PELIGROS CAUSADOS 
POR 

FENÓMENOS DE 
GEODINAMICA 

INTERNA (Sismos) 

 
- Tsunamis. 
- Deslizamientos. 
- Hundimientos. 
- Licuefacción de suelos. 
- Asentamientos. 
- Amplificación de ondas. 
- Densificación de suelos. 

 

PELIGROS CAUSADOS 
POR 

FENÓMENOS DE 
GEODINAMICA 

EXTERNA (Acción Eólica, 
Precipitación Pluvial) 

 
- Erosión de riberas. 
- Erosión de suelos. 
- Elevación del nivel de la napa freática. 
- Colapso de suelos. 
- Formación de lagunas en depresiones. 
- Formación de cárcavas en taludes. 
- Arenamientos. 
- Inundaciones. 
- Activación de quebradas. 
 

 

De la superposición de ambas láminas se obtiene el Mapa de 
Peligros, que expresa en síntesis la probable afectación por 
ocurrencia de algún fenómeno natural, distinguiéndose sectores 
de mayor o menor peligro, en función a la incidencia de éstos. 

Segunda Etapa: Evaluación de Vulnerabilidad (V).-  Se 
entiende por vulnerabilidad la susceptibilidad al daño que tienen 
los elementos expuestos a un determinado peligro. 

Mediante esta evaluación se determina el grado de fortaleza o 
debilidad de cada sector de la ciudad, estimándose la afectación o 
pérdida que podría resultar ante la ocurrencia de un evento 
adverso ante la ocurrencia de algún peligro natural. 

Como resultado de esta evaluación se obtiene el Mapa de 
Vulnerabilidad de la ciudad, en el que se determinan las zonas 
de Muy Alta, Alta, Media y Baja Vulnerabilidad, según sean las 
características del sector urbano evaluado. 

Esta evaluación se efectúa en el área ocupada de la ciudad, en 
base al análisis de las siguientes variables: 

 Asentamientos Humanos: análisis de la distribución 
espacial de la población (densidades), tipología de 
ocupación, característica de las viviendas, material y estado 
de la construcción. 
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 Actividades Económicas: Comprende la evaluación de los 
equipamientos e infraestructura que intervienen en las 
actividades productivas. 

 Servicios y Líneas Vitales: sistema de agua potable, 
desagüe, energía eléctrica, transportes; y servicios de 
emergencia como hospitales, estaciones de bomberos y 
comisarías. 

 Lugares de Concentración Pública: evaluación de 
colegios, iglesias, coliseos, mercados públicos, estadios, 
universidades, museos, etc. y demás instalaciones donde 
exista una significativa concentración de personas en un 
momento dado; además se analizará el grado de afectación 
y daños que podrían producirse ante la ocurrencia de un 
fenómeno natural y situación de emergencia. 

 Patrimonio Monumental: evaluación de los bienes 
inmuebles, sitios arqueológicos y edificaciones de interés 
arquitectónico que constituyen el legado patrimonial de la 
ciudad. 

Tercera Etapa: Evaluación de Riesgo (R).-  Se entiende por 
Riesgo la probabilidad de daños sociales, ambientales y 
económicos en un lugar dado, y durante un tiempo de exposición 
determinado, ocasionado por el contexto de un peligro o evento 
natural. 

La evaluación de riesgos comprende una evaluación conjunta de 
los peligros (P) naturales que amenazan a la ciudad, y de la 
vulnerabilidad (V) determinada en élla, en función al análisis de 
cada uno de los factores anteriormente enunciados, para estimar 
las probables pérdidas frente a un determinado evento peligroso. 

R = P x V 

La identificación de Sectores Críticos como resultado de la 
evaluación de riesgos, sirve para identificar y priorizar los 
proyectos y acciones concretas orientados a mitigar los efectos de 
los eventos negativos. 
 
d) Situación Futura Probable.- 
Se desarrolla en base a las condiciones peligro, vulnerabilidad y 
riesgo, vislumbrando un escenario de probable ocurrencia si es 
que no se actúa oportuna y adecuadamente. 
 
e) Procesos Antrópicos.- 
Es el proceso por el cual la actividad del hombre atenta contra el 
medio ambiente e indirectamente contra si mismo, en muchos 
casos promovidas por las decisiones de las autoridades políticas, 
sociales o intereses económicos (Actividad Minera), o por la falta 
de asesoría técnica.  
 
Los procesos antrópicos que se presentan en la ciudad de Cerro 
de Pasco son los siguientes: emplazamiento en riesgo (avance del 
tajo abierto), ocupación de zonas de inundación (Laguna de 
Partarcocha y Chaquicocha), arrojo Indiscriminado de residuos 
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sólidos en las vías principales y plazas, vertimiento de aguas 
residuales sin tratamiento, vertimiento de lubricantes a las redes 
de desagüe de las actividades de venta de lubricantes o mecánica 
automotriz. 
 
 
f) Síntesis del Plan Urbano Vigente (1998).- 
 
Objetivo General del Estudio.- 
Formular un estudio que proporcione a la HMPP la orientación 
técnico-normativa para la administración urbana de la ciudad, así 
como para programar acciones de gestión, promoción y control en 
su ámbito urbano y en sus áreas de expansión. 
 
Alcances del Estudio.- 
Para fines del estudio se consideró el área urbana de la ciudad de 
Cerro de Pasco y su área de influencia inmediata como una 
unidad de planeamiento, que mantiene flujos económicos y 
relaciones de intercambio intra e interregionales. 
 
Las propuestas urbanas formuladas para el corto, mediano y largo 
plazo se sustentan en los requerimientos determinados por el 
crecimiento urbano de la ciudad de Cerro de Pasco, y por la 
estimación de impactos de futuros mega proyectos previstos. 
 
Marco Normativo.- 
El marco normativo consideró normas como la Ley de 
Municipalidades de 1984, la Ley de Minería, el Código del Medio 
Ambiente de 1991, el Decreto Ley 18863 y las Ordenanzas 
Municipales expedidas por la Municipalidad Provincial de Pasco. 
 
También se consideró el contenido del Acta de Acuerdos de la 
Oroya; suscrita entre la Municipalidad Provincial de Pasco y la 
Empresa Centromín Perú S.A el 20 de Mayo de 1998. 
 
La futura expansión minera sobre el área del Tajo Matagente 
afectó directamente 250 viviendas y a un % de los asentamientos 
humanos Columna Pasco, Arturo Robles y el Barrio Matadería. 
 
Propuestas Normativas para el Área Urbana.- 
Están orientadas al reordenamiento de la estructura física de la 
ciudad, en concordancia con los objetivos, políticas y alcances 
establecidos en el estudio. 
 
Expansión Urbana.- 
En el marco de las previsiones de crecimiento demográfico, la 
demanda de áreas de expansión urbana para el corto plazo se 
dará en el contexto urbano bajo consideraciones estrictas de 
ocupación; a fin de acceder a procesos eficientes de habilitación, 
mientras que los requerimientos del mediano y largo plazo 
deberán ejecutarse en el contexto extra-urbano. 
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Corto Plazo 1998-2000.- 
Durante este período se prevé la ocupación de las zonas altas de 
Chaupimarca y de Yanacancha, específicamente en los sectores 
de Tahuantinsuyo en el sureste de la ciudad y en Víctor Raúl Haya 
de La Torre, Techo Propio, Trabajadores de la UNDAC y 
Ministerio de Agricultura localizados en el noreste de Cerro de 
Paseo. 
 
La extensión de la superficie urbanizable en estas zonas es de 50 
has. y considerando una densidad promedio bruta de 90 hab/ha. 
se tendría una capacidad de soporte de 4,500 hab., la misma que 
permitiría cubrir la demanda poblacional para el corto plazo. 
 
La demanda de áreas de expansión urbana para este período se 
determinó en función a los siguientes factores: 

 Crecimiento vegetativo. 

 Demanda potencial generada por la población afectada 
por la expansión minera del Tajo Matagente. 

 Demanda de áreas de reasentamiento para la 
población ubicada en zonas de riesgo. 

 
Mediano Plazo 2000 – 2005.- 
Se consideró necesario establecer los mecanismos para 
fomentar gradualmente la ocupación en Villa de Pasco en el 
mediano plazo como área de expansión de Cerro de Paseo; 
periodo en donde se debería considerar también la demanda 
potencial generada por 1600 trabajadores que intervendrían en 
la explotación de Marca Punta y San Gregario a partir del año 
2000. 
 
La demanda total de áreas de expansión para este periodo se 
estimó considerando una población de 3,201 hab. resultantes de  

 Crecimiento vegetativo período 2001-2005:1,601 hab.  

 Demanda potencial (trabajadores El Brocal):1,600 hab. 
 

Esta demanda genería un requerimiento para este período de 35 
has. de áreas de expansión, considerando una densidad bruta 
de 90 hab./ha. En términos físicos, esta propuesta de habilitación 
debía concebirse como la primera etapa de una habilitación 
integral para el largo plazo, ratificándose en este sentido la 
propuesta del Estudio realizado en 1995, que consideraba el 
desarrollo del área de expansión de Villa de Pasco, a partir del 
núcleo edificado de la habilitación Julián Huamaní. 
 
Largo Plazo 2005 – 2010.- 
El incremento de población estimado en 1613 hab. para este 
período determinaba un requerimiento cuantitativo de 20 has. de 
áreas de expansión, considerando una densidad bruta de 90 
hab./ ha. 
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Además de esta demanda de áreas de expansión, se debían 
considerar los requerimientos de infraestructura física que 
demandará la explotación minera de los proyectos. San Gregario 
y Marca Punta previstos para operar a partir del año 2000, y que 
deberían ser orientados hacia esta zona con la finalidad de 
racionalizar las inversiones urbanas y mejorar las condiciones de 
la habilitación, para garantizar el establecimiento de la población 
en esta zona. 
 
El planeamiento del área de expansión de Villa de Pasco debería 
considerar la ejecución de estos proyectos de infraestructura y la 
inherente integración con el centro poblado de la comunidad de 
Villa de Pasco. 

 4.3.2   Fenómenos de Origen Geológico.- 

Los fenómenos geológicos pueden ser potencialmente dañinos y 
afectar a un área poblada y/o infraestructura física y medio 
ambiente, en una magnitud dada, en una zona o localidad 
conocida. En ese caso deben considerarse como peligros 
inminentes.  
 
Las lluvias y lluvias extraordinarias ocasionan acumulación de 
agua pluvial en las vías principales de la ciudad como en San 
Juan Pampa, en los canales de la calles y Jirones, 
transportando material dendrítico de las partes altas y 
acumulándolos en las partes bajas, saturando los canales 
pluviales y inundando las viviendas; como lo ocurrido en el año 
2003 en el Jirón Circunvalación Túpac Amaru. 

 
a) Categoría de los Peligros Geológicos.- 
Para determinar la categoría de los peligros desde el punto de 
vista geológico de la ciudad de Cerro de Pasco, se han 
considerado los siguientes aspectos:  
 
Morfológicos.- Las características morfológicas, fisiográficas y 
topográficas son importantes considerar por cuanto los peligros 
geológicos serán altos o muy altos en lugares de morfología 
agreste, y medios y bajos en morfología suave o llana.  

 
Litoestratigráficas.- En áreas donde existen unidades lito 
estratigráficas recientes, donde el material rocoso se encuentra 
con baja consolidación y compactación, sueltos, considerados 
depósitos de cobertura, el peligro será alto muy alto; en 
comparación con las rocas sedimentarias de eras y sistemas 
más antiguos que están consolidadas y compactadas, rocas 
metamórficas no foleadas y rocas ígneas cristalizadas de mayor 
dureza, que son de menor peligro.  
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Geoestructurales.- La presencia de fallas, rupturas, diaclasas y 
plegamientos generan mayor peligro.  

 Falla Cerro de Pasco.- En barrio San Rosa, existe 
presencia de fisuramiento en el suelo, con debilitamiento 
de las viviendas que están ubicadas en forma 
longitudinal a la falla. 

 
Recurrencia.-  La reiteración de los eventos geológicos en la 
misma área, indica la probabilidad de la ocurrencia de estos 
fenómenos en el futuro.  

 
Aguas Superficiales y Subterráneas.- En forma normal y 
extraordinaria, las aguas superficiales (ríos y lluvias)y 
subterráneas facilitan la ocurrencia de los eventos geológicos.  

 
Movimientos Sísmicos.- Los sismos son otro factor de 
geodinámica interna que coadyuva a la generación de 
fenómenos geológicos.  

 
 

b)  Mapa de Peligros Geológicos.- 
La suma de estos aspectos geológicos  permitirán evaluar el 
peligro geológico y determinar la categoría en la ciudad de Cerro 
de Pasco desde bajo, medio, alto y muy alto con la siguiente 
puntuación: 

 . Bajo:  1  

 . Medio:  2  

 . Alto:  3  

 . Muy Alto:  4  
 
Sobre la base de estas consideraciones se ha determinado el 
Mapa de Peligros Geológicos.  
 
Las rocas de basamento constituidas principalmente por el 
grupo Pucara, expuestas al intemperismo, forman coberturas de 
materiales rocosos in consolidados, de tamaño heterogéneo y 
formas angulosas, sub angulosas y sub redondeadas fáciles de 
ser erosionados. 
 
En conclusión, en la ciudad de Cerro de Pasco, existe peligro 
Geológicos Bajo, por estar asentada en laderas y mesetas 
ligeramente ondulada que se prolonga hasta la Meseta del 
Bombón (Región Junín), estructuralmente, existe una serie de 
fracturas siendo la principal la Falla de Cerro de Pasco, que 
estuvo activa durante el triásico. 
 
Las única, evidencias de peligros naturales que se tiene en la 
ciudad de Cerro de Pasco, son del tipo de Inundación, en 
tiempos  de avenidas (Noviembre – Marzo). 
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  4.3.3  Fenómenos de Origen Tecnológico.- 
Los fenómenos antrópicos son aquellos producidos por las 
obras y la actividad del hombre. Pueden generar en cualquier 
momento desastres de grandes proporciones, y 
consecuentemente, provocar situaciones de emergencia 
sorpresiva, o pueden provocar pequeños daños en múltiples 
ocasiones hasta acumularse y desencadenar peligros 
considerables.  
 
a) Categoría de los Peligros Tecnológicos.- 
Algunos de los efectos de las actividades humanas que 
constituyen amenazas para la seguridad son: 
 
Efecto Invernadero.- Fenómeno por el que determinados gases 
componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la 
energía que el suelo emite en virtud de su calentamiento por la 
radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados 
de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el 
efecto invernadero se está  acentuando en la Tierra por la 
emisión de ciertos gases, debida a la actividad económica 
humana, como el dióxido de carbono y el metano. 
 
Contaminación Ambiental.- Presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) o de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales, que sean o puedan ser nocivos para la 
salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 
recreación y goce de los mismos. 
 
La contaminación ambiental es también la incorporación a los 
cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 
condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, 
la higiene o el bienestar del público. 
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Tajo Abierto y Depósitos Mineros (Desmonte y Relaves).- 

Presencia de contaminantes en el ambiente de partículas 
mineralizadas: pirita, sulfatos, azufre y óxidos. La presencia de 
metales pesados en el organismo de los pobladores fue 
establecida en pruebas realizadas el año 2002 y hasta la fecha 
no se han implementado los correctivos al respecto, más bien se 
ha incrementado la actividad minera. 

Presencia de fisuramientos y agrietamientos en las viviendas 
como consecuencia de las vibraciones y remezones de las 
explosiones que realiza en el Tajo Abierto Raúl Rojas la 
empresa minera Volcán  y en el subsuelo, para la remoción y 
extracción de minerales, afectando a los asentamientos 
humanos que se ubican en el contorno del tajo, hasta los 300 m.  

Contaminación del aire y fijación del plomo en la sangre de los 
habitantes, son los problemas crónicos de Cerro de Pasco por la 
actividad minera.  

Las zonas urbanas de los Distritos de Simón Bolívar, 
Yanacancha y toda la circunscripción de Chaupimarca están 
directamente perjudicadas por los procesos de contaminación 
ambiental minera, observándose los siguientes problemas: 

 Permanencia de conflictos por uso de suelo: el tajo abierto 
ocupa el 50 % de polígono de la ciudad, el desalojo de 
pobladores y moradores, destrucción de viviendas, 
tugurización, hundimientos, modificación del paisaje, 
destrucción de calles e infraestructura. 

 Persistencia de la contaminación del recurso hídrico con 
relaves, desmontes, residuos sólidos y líquidos y aguas 
ácidas, que entre otros aspectos, trae como consecuencia 
la destrucción de la flora y fauna. Adicionalmente se 
presenta el déficit de suministro de agua para consumo 
humano, porque el abastecimiento es compartido con la 
empresa minera. 
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 La contaminación del aire no ha sido mitigada, y es fuente 
directa de enfermedades en la población, particularmente 
de los niños menores de cinco años, a lo que hay que 
sumar la contaminación producida por las canchas de 
relaves, botaderos de basura, desmonte al aire libre, lluvia 
ácida y las fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas. 

 La presencia de plomo en sangre, en valores que superan 
los límites permisibles dispuestos por la Organización 
Mundial de la Salud (10ug/dl) especialmente en niños 
menores de doce años en zonas como Paragsha, 
Champamarca y Huayllay. 

 Se mantiene el déficit de viviendas y dotación de servicios, 
con áreas verdes mínimas y escasas zonas de recreación. 

 Incumplimiento del PAMA por parte de la empresa minera. 

La contaminación ambiental es general. La ciudad del Cerro de 
Pasco, las zonas de Yanacancha, Paragsha, Ayapoto y 
Champamarca están contaminadas por la presencia de 
desmontes mineros que genera fijación del plomo en sangre; 
Quiulacocha, las cuencas de los ríos San Juan y Huallaga 
afectados por relaves, mientras que las aguas de la 
microcuenca del río Tingo están totalmente contaminadas y no 
albergan ningún tipo de vida animal. 

Otros Peligros Tecnológicos.- Se han identificado otros 
peligros antrópicos en la ciudad de Cerro de Pasco, como: 

 Contaminación por el vertimiento de las aguas residuales 
de las viviendas circundantes a la Laguna Patarcocha. 

 Relaves mineros ubicados en la laguna de Quilacocha. 

 Depósito de desmonte de desechos mineros en Excelsior y 
Rumiallana 

 Servícentros que no cuentan con las medidas de seguridad 
e higiene necesarias 

 Locales de diversión que no cuentan con medidas de 
seguridad. 

 Colmatación de tuberías de desagüe por invasión de 
aguas pluviales al sistema. 

 Actividades mineras que, además de afectar al medio 
ambiente y a la salud de la población,  son un peligro por el 
constante uso de explosivos en el tajo abierto. 

 
  4.3.4  Fenómenos de Origen Hidrometereológicos.- 
 
            a) Fenómenos El Niño y La Niña.- 

En la actualidad, estos fenómenos cíclicos desarticulan el clima 
en la región, ocasionando desbalances en el clima global. Los 
fenómenos El Niño y La Niña dan cuenta de las condiciones 
anómalas, tanto atmosféricas como oceánicas, que se 
desarrollan en la región tropical del Océano Pacífico durante las 
fases más extremas de la oscilación del sur.  
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En eventos extraordinarios de El Niño, la ciudad de Cerro de 
Pasco ha sido fuertemente afectada. Esto se puede observar en 
la inundación de la laguna Patarcocha, inundación del relleno de 
Patarcocha, Chaquicocha, El Ovalo, y de las calles principales 
de San Juan. 
 
El término de “La Niña” recién aparece en la literatura científica 
en la década de los ochenta del siglo XX, cuando la comunidad 
científica empieza a utilizarlo, para referirse a un período frío en 
contraposición al período caliente “El Niño”.  

El fenómeno La Niña se desarrolla cuando la fase positiva de la 
oscilación del sur alcanza niveles significativos y se prolonga por 
varios meses, como por ejemplo en 1973, 1988, 1998 y se 
caracteriza esencialmente por ser opuesto a los episodios El 
Niño. (Ver Cuadros Nº II.4.5 y Nº II.4.6)  

Cuadro Nº II.4.5 

FENÓMENOS EL NIÑO 1950 – 1998 

 FENÓMENOS EL NIÑO  

COMIENZO  FIN 
DURACIÓN 

(MESES) 

Ago-51  Feb-52 7 

Mar-53  Nov-53 9 

Abr-57  Ene-58 15 

Jun-63  Feb-64 9 

May-65  Jun-66 14 

Sep-68  Mar-70 19 

Abr-72  Mar-73 12 

Ago-76  Mar-77 8 

Jul-77  Ene-78 7 

Oct-79  Abr-80 7 

Abr-82  Jul-83 16 

Ago-86  Feb-88 19 

Mar-91  Jul-92 17 

Feb-93  Sep-93 8 

Jun-94  Mar-95 10 

Mar-97  Mar-98 12 

Fuente: Kevin E. Trenberth, Diciembre 1997.  
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Cuadro Nº II.4.6 

FENÓMENOS LA NIÑA 1950 - 2001   

 FENOMENO LA NIÑA   

COMIENZO  
 

FIN  
DURACIÓN 

(MESES)  

Mar-50   Feb-51  12  

Jun-54   Mar-56  22  

Mar-56   Nov-56  7  

May-64   Ene-65  9  

Jul-70   Ene-72  19  

Jun-73   Jun-74  13  

Sep-74   Abr-76  20  

Sep-84   Jun-85  10  

May-88   Jun-89  14  

Sep-95   Mar-96  7  

Jul-98   Jun-00  23  

Dic-00   May-01  5  

Fuente: Kevin E. Trenberth, Diciembre 1997.  

 
Entre los efectos mas saltantes de este fenómeno La Niña en la 
ciudad de Cerro de Pasco, se tienen los friajes y las sequías, ya 
que en este periodo descienden las temperaturas normales, y 
las precipitaciones que son normales para esta época son 
irregulares.  
 
Este fenómeno afecta principalmente a los campesinos y 
ganaderos de la provincia, ya que sus sembríos corren el riesgo 
de perderse y aumentan las enfermedades broncopulmonares, 
en especial en los niños.  
 
b) Inundaciones.- 
Estos fenómenos ocurren mayormente en las partes de 
interacción de las vías principales de San Juan y en los canales 
pluviales que no se abastecen para la captación de las aguas 
pluviales (Media Luna en la cercanía de la Plaza Carrión, Jirón 
Lima, Circunvalación Arenales, Chaquicocha, Hospital EsSalud, 
cárcel de Pasco, y otros).  
 
Las inundaciones tienen como causa directa, las temporadas de 
lluvias, que normalmente duran de Enero a Marzo. 
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c) Laguna Patarcocha.- 
La zona materia de la evaluación se encuentra expuesta a la 
contaminación por los fundamentos siguientes: 

 

 Presencia de residuos excrementales en las partes donde 
los desagües no alcanzan descargar a la laguna, 
quedando en taludes o partes casi planas del  terreno 
donde se forman especies de lodos, del que se 
desprenden malos olores y se proliferan diversos tipos de 
insectos.  

 Inundación de las viviendas con aguas contaminadas de la 
laguna Patarcocha. En periodos de lluvias, cuando el 
espejo de agua alcanza los niveles de la cimentación y las 
bombas que regulan el incremento del volumen de agua no 
funcionan para evacuarlas, estas aguas ingresan a las 
viviendas de las que se desprende malos olores, situación 
que ha obligado a los pobladores dejar inhabitables el 
primer piso de varias viviendas que son de 2 a 3 niveles en 
el A.H. Víctor Arias Vicuña. 

 Depósitos de residuos sólidos (basura) y cadáveres de 
animales  en el perímetro y taludes de la laguna  
Patarcocha.  

 Crianza de animales como  perros y cerdos en condiciones  
insalubres, contaminados con cisticercosis porcina e 
hidatidosis en perros.  

 Viviendas edificadas sobre redes de desagües y acequias, 
principalmente las provenientes del Jr. Yauli, hacen que en 
periodos de lluvias éstas se desborden, dejando desechos 
excrementales cerca de las viviendas y patios.   



 229 

 Vertimiento de aguas negras a la laguna Patarcocha por 
medio de acequias abiertas y desagües desde hace mas 
de 35 años sin previo tratamiento, hacen que en el verano 
desprendan olores desagradables que se perciben a una 
distancia de 200 a 300 m. del área de influencia 
dependiendo de la dirección del viento.  Se han 
identificado los siguientes contribuyentes con aguas 
residuales:  
- Desagües de Calle Pedro Caballero y Lira, y del Jr. 
Huamachuco descargan  a la laguna Patarcocha por el 
Pasaje Yauli. 
- Desagüe de Jr. Yauli descarga a la laguna de Patarcocha 
por el Jr. Leoncio Prado  
- Desagüe del Jr. El Prado descarga directamente por 2 
desagües a la laguna de Patarcocha.  
- Desagües de Jr. Moquegua, Jr. Alfonso Ugarte y Jr. 
Bolognesi descargan en la Laguna Patarcocha.  
- Desagües de la Av. Circunvalación Tupac Amaru, Av. Los 
Insurgentes y Jr. 9 de Diciembre descarga a la laguna  
Patarcocha por el Pasaje s/n. 
- Desagues de la Av. 28 de Julio, Circunvalación Tupac 
Amaru descarga en la Laguna Patarcocha por el Pasaje 8.  
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4.3.5   Mapa de Peligros.- (Ver Lámina PDU-D-25) 

El Mapa de Peligros permite visualizar en forma objetiva las 
condiciones del espacio geográfico para el desarrollo de 
actividades urbanas, en función al grado o nivel de amenaza 
determinado. La elaboración del Mapa de Peligros constituye un 
primer paso hacia la determinación del Mapa Síntesis de 
Riesgos, que es un instrumento de suma importancia para los 
estudios de organización del territorio y planeamiento urbano. 

En función a la mayor o menor concurrencia, tipo e intensidad 
de los peligros, se han podido determinar zonas con 4 niveles de 
peligro diferenciados: 

a) Zona de Peligro Muy Alto.- 
Corresponde al área del contorno del tajo abierto, hasta una 
aureola de 300 m. de afectación directa (deterioro de las 
viviendas con presencia de fisuramientos y rajaduras con 
inminente colapso); los asentamientos urbanos de Paragsha, 
Champamarca, José Carlos Mariátegui, 27 de Noviembre y  
Buenos Aires (contaminación minero alta), por los depósitos o 
desmonte de desechos mineros y relaves 
 
La Laguna Patarcocha, por la presencia de residuos 
excrementales en las partes donde los desagües no alcanzan 
descargar a la laguna, y por la inundación de las viviendas con 
aguas contaminadas. 
 
b) Zona de Peligro Alto.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco, en el Terminal Terrestre hasta 
un radio de 100 m., por la persistente contaminación ambiental 
(contaminación de aire, ruido y suelo). 
 
Los Barrios de Chaquicocha, El Ovalo de la Plaza Carrión, 
Terminal Dignidad, por sufrir inundación en tiempo de invierno; y 
las avenidas de Bolívar, Los Próceres y El Minero, por actuar 
como receptores de las aguas pluviales de las partes altas de 
San Juan. 
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c) Zona de Peligro Medio.- 

La población de Cerro de Pasco en general, por la 

contaminación atmosférica (aire, suelo y agua) debido a la 

actividad minera. Y los asentamientos humanos localizados en 

las laderas de los cerros como: Uliachín, Tahuantinsuyo, 

Columna Pasco José Carlos Mariátegui y Techo Propio, por la 

presencia de contaminación biológica, que es un peligro que 

puede traer como consecuencia la presencia de 

microorganismos patógenos, que incidirían negativamente en la 

salud de la población establecida en estas zonas.  

 

En estos barrios y asentamientos humanos  proliferan perros y 

cerdos, las áreas libres son utilizadas como letrinas públicas y 

para depositar residuos sólidos (basura). 

 
d) Zona de Peligro Bajo.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco no se determinaron áreas de 
peligro bajo dentro del área urbana. 
 

        4.4  Evaluación de Vulnerabilidad.-  
 

Los fenómenos naturales tienen una presencia constante en el país, y 
pueden ser el inicio de mayores problemas si no se tiene presente la 
vulnerabilidad del espacio construido o bajo explotación económica ante la 
dinámica natural.  
 
Sin embargo, en los países en desarrollo como el nuestro existen otros 
factores que se conjugan entre sí e inciden sobre la vulnerabilidad de los 
asentamientos:  
 La pobreza y la desigualdad. 
 La degradación ambiental causada por el abuso en la explotación de los 

recursos naturales. 
 El crecimiento demográfico, y la expansión inorgánica de las ciudades.  

 
En este contexto, se define la vulnerabilidad de un asentamiento como el 
grado de fortaleza o debilidad que estos puedan tener ante el impacto de un 
peligro natural o antrópico. En este sentido, la evaluación de vulnerabilidad 
estima el grado de pérdida y daños que podrían sufrir ante la ocurrencia de 
un fenómeno natural o antrópico de severidad dada.  
 
Existen diferentes aspectos para determinar un tipo de análisis de 
vulnerabilidad: ambiental, física, económica, social, institucional, tecnológica, 
educativa, etc. En nuestro ámbito de estudio, la evaluación de vulnerabilidad 
estará referida a 5 aspectos fundamentales que podrían ser impactados ante 
la ocurrencia de un evento, y que resultan indicadores importantes para 
medir la vulnerabilidad de un asentamiento, estos son:  
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               a) Asentamientos Humanos.-  
Será determinada en función a los niveles de densidad y de consolidación de 
los sectores urbanos, y a las características físicas de las edificaciones:  
 
 Densidad de Población.- La densidad es un indicador que expresa el 

grado de concentración de habitantes por unidad de superficie. 
Considerando que la vulnerabilidad es directamente proporcional a la 
afectación que pudiera causar un evento, se asume que a mayor 
densidad se tendría mayor vulnerabilidad.  

 
 Sistemas, Materiales y Estado de la Construcción.- Es la respuesta 

que pueden ofrecer las edificaciones según el sistema constructivo y 
materiales utilizados, el estado de conservación y la altura de la 
edificación ante los diferentes peligros que puedan presentarse.  

 
               b) Líneas y Servicios Básicos.-  

Comprende la evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura de 
elementos esenciales  de la ciudad y sus habitantes: 

 Líneas Vitales.- Son los sistemas de abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica y comunicaciones (telefonía fija), así como el sistema de 
evacuación de aguas servidas. También comprende los sistemas de 
acceso y circulación de la ciudad.  

 Servicios Vitales.- Se refiere a los equipamientos dedicadas a prestar 
servicios de salud y seguridad como hospitales, centros de salud, clínicas, 
estaciones de bomberos, comisarías y defensa civil.  

 
               c) Actividades Económicas.-  

Comprende la evaluación de la infraestructura que interviene en las 
actividades productivas. Este es un elemento de mucha importancia para el 
normal desenvolvimiento de la ciudad.  
 

             d) Lugares de Concentración Pública.-  
Está referida a la evaluación física de los lugares en los que suele 
congregarse personas en diferentes momentos como son colegios, coliseos, 
iglesias, lugares en donde se producen espectáculos deportivos o artísticos 
entre otros.  
 

               4.4.1 Metodología de Evaluación.- 
 

La vulnerabilidad de estas variables se analiza a partir de la 
ocurrencia de determinados fenómenos que afectan el ámbito en la 
ciudad, identificándose en el presente los siguientes:  
 Fenómenos Geológico-Climáticos: Derrumbes, deslizamientos, 

desprendimiento de rocas, erosión de laderas y huaycos (llocllas), 
siendo este último el más común y delicado en cuanto a peligrosidad.  

 Fenómenos Geológicos: Sismos.  
 Fenómenos Climáticos: Lluvias e inundaciones. El fenómeno El Niño 

genera variaciones climáticas en el país, siendo característica en la 
zona que se puedan producir lluvias extraordinarias, como las 
acontecidas en los eventos 1982-1983 y 1997 –1998.  
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En este caso, se da mayor importancia al proceso antrópico de 
origen tecnológico por la actividad minera: como contaminación del 
medio ambiente (aire, agua y suelo), deforestación, instalaciones 
peligrosas, actividades urbanas no conformes, incendios, etc.  
 
La metodología empleada ha sido similar a la utilizada para la 
elaboración del Mapa de Peligros; es decir, para cada uno de los 
elementos evaluados se ha elaborado un Mapa de Vulnerabilidad, para 
posteriormente, mediante el uso del SIG (superposición de mapas), 
determinar el Mapa de Riesgos de la ciudad de Cerro de Pasco.  

 
Para ello, se ha generado una data a partir de la información recopilada, 
estableciendo una ponderación cualitativa de la situación de cada 
elemento ante el impacto que podría causar cada uno de estos 
fenómenos sobre estos aspectos de vulnerabilidad.  
 
En este proceso de análisis, se pueden determinar 4 niveles de 
vulnerabilidad:  
 

                        a) Vulnerabilidad Muy Alta.-  
Zonas de gran debilidad estructural, en las que se estima que las 
pérdidas y daños ocasionados a la población y a la infraestructura 
urbana serían de alrededor del 70% o más, como producto de la 
ocurrencia de desastres o proceso antrópico que tendrían como efecto: 
colapso de edificaciones y destrucción de líneas vitales, serios daños a 
la integridad física de las personas, alto número de damnificados, etc.  

 
                       b) Vulnerabilidad Alta.-  

Zonas de debilidad estructural, en las que, por las características de 
ocupación, densidades, infraestructura y usos, así como por la 
naturaleza e intensidad del peligro o proceso antrópico analizado, 
podrían ocurrir pérdidas importantes en niveles superiores al 50%.  

 
c) Vulnerabilidad Media.-  
Zonas con algunas manifestaciones de debilidad, en las que los daños a 
la población y las pérdidas de obras de infraestructura ante la 
ocurrencia de un peligro o proceso antrópico puedan superar el 25%.  

 
d) Vulnerabilidad Baja.-  
Zonas con manifestaciones de  fortaleza, que ante la ocurrencia de 
algún proceso natural o antrópico tienen poca predisposición a sufrir 
pérdidas o daños, tanto entre los pobladores como en la infraestructura 
de la ciudad.  

Por otro lado, la vulnerabilidad de los asentamientos esta ligada a la 
conducta de la población, a la falta de conciencia de la degradación de 
su medio ambiente y a la escasa cultura de prevención. Un ejemplo de 
ello son los emplazamientos inadecuados en los que se asienta la 
población; el avance progresivo del tajo abierto; y la acumulación de 
depósitos de desmonte, igualando la altura de los cerros o cumbres 
vecinos (depósito de Rumiallana). 
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En ese sentido, la evaluación de la vulnerabilidad realizada considera 
necesariamente la intervención del hombre, identificada como procesos 
antrópicos, lo que resulta un mecanismo importante para analizar el 
potencial impacto de un evento natural puede tener sobre la ciudad: 

 
                       a) Vulnerabilidad en Asentamientos Humanos.- 

El Estudio tiene por objeto determinar la infraestructura y población que 
puede ser afectado por los peligros descritos. 
 
Los considerados como Vulnerabilidad Alta son:  
Material de Construcción: La ciudad de Cerro de Pasco presenta 
viviendas edificadas con tapial (tierra compactadas en gaveras), y 
bloquetas de concreto con estructuras antitécnicas, y otras sin 
estructuras; por lo que en general tienen vulnerabilidad alta. 

Localización de Viviendas: Las que están en los 300 m. alrededor del 
tajo abierto, a 30 m. de la laguna Patarcocha, muy cerca de los 
depósitos de mineral, desmontes mineros y relaves, cerca de los 
canales de desagües, en Buenos Aires, 27 de Noviembre y en 
Paragsha, en general, presentan vulnerabilidad alta. 

Características Geológicas: Zona fracturada (falla regional de Pasco) 
y socavones en subsuelo, barrios Santa Rosa, Uliachín y Esperanza, en 
general, presentan vulnerabilidad alta. 

Presencia de Partículas y Contaminantes: Existencia de polvaredas, 
y en época de lluvias, de Iodos (con partículas mineralizadas), sulfatos, 
óxidos y otros por la presencia de estériles mineralizados, depósitos de 
pirita, concentrados de sulfuros, canchas de relave, explosiones de 
dinamita, gases extraídos de la mina, operación de vehículos de alto 
tonelaje dentro del radio urbano,  la población y  viviendas que 
circundan al terminal terrestre,  presentan  vulnerabilidad alta. 

Contaminación Biológica: Existencia de malos olores provenientes de 
residuos sólidos. Uso de campos como letrinas publicas. Proliferación 
de cerdos y perros, Los asentamientos urbanos que están ubicados en 
las laderas de los cerros circundantes de la ciudad de Cerro de Pasco y 
el contorno de la laguna Patarcocha presentan vulnerabilidad alta. 
 
Los considerados como Vulnerabilidad Media son:  
Inundación: Por desborde de las acequias con aguas servidas 
(Paragsha, Esperanza, Hospital EsSalud, Champamarca), por subida 
del espejo de aguas de la laguna Patarcocha en periodos de lluvia, 
cuando no funciona la bomba. 

Vulnerabilidad en Líneas y Servicios: En lo referente a redes de 
servicios, la vulnerabilidad de los componentes de cada sistema cambia 
de acuerdo a la atención de las actuales deficiencias.  

En el caso de los sistemas de los servicios de agua y desagüe, si bien 
es cierto que  tienen cobertura en toda la ciudad, presentan algunas 
deficiencias que podrían ocasionar problemas ante la ocurrencia de los 
fenómenos naturales, como es la antigüedad de las redes en la zona 
central, así como la falta de pavimento en algunas vías, lo que causa 
deterioro en las redes.  
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El sistema de energía eléctrica podría verse afectado por daños en los 
postes, tipo de cableado y subestaciones que están cerca de las 
viviendas. 

La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con una red vial de sección 
estrecha que dificulta el acceso y la circulación en caso de emergencia. 
En los asentamientos urbanos periféricos no cuentan con la 
pavimentación de las vías que además, se encuentran sobre terrenos 
en pendiente, lo que limita la capacidad de desplazamiento y acciones 
de evacuación en casos de emergencia.  

En relación a los servicios de emergencia, se encuentran considerados 
con vulnerabilidad media. 

                       b) Vulnerabilidad en Actividades Económicas.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco, la actividad económica esta 
sectorizada, en la ciudad tradicional de Chaupimarca se encuentra la 
mayor actividad comercial, y San Juan Pampa, alberga a instituciones 
privadas y estatales (bancos, educación, salud, sede del Gobierno 
Regional). Por ello, se les considera con vulnerabilidad alta. 

 
Los barrios de Champamarca, Buenos Aires, asentamientos urbanos 
ubicados en el entorno de San Juan y Chaupimarca; así como Paragsha 
son considerados de vulnerabilidad media, por sus condiciones urbano 
ambientales críticas. 
 

 c) Vulnerabilidad en Lugares de Concentración Pública.- 
Los lugares de concentración pública con nivel de vulnerabilidad alta 
son los colegios antiguos como el 35002, 35001, Daniel Alcides Carrión, 
Rocovich, Almirante Grau, Escuela Primaria de Menores de Paragsha, 
Champamarca, Esperanza y INEI 3. Debido a las características y el 
estado de la construcción y a la cercanía a las operaciones mineras se 
considera con vulnerabilidad alta a las Plazas Carrión, Jorge Chávez y 
Chaupin. 

 
 d) Vulnerabilidad Social.- 

La población de los barrios y asentamientos urbanos evaluados se 
encuentra parcialmente organizada en juntas vecinales, y en otras 
organizaciones de carácter religioso; pero no se observa liderazgo ni 
cohesión interna entre los pobladores. La falta de conocimiento de la 
población sobre el peligro a que se encuentra expuesta condiciona 
establecer una mayor vulnerabilidad. 
 

 e) Vulnerabilidad Ecológica.- 
La actividad humana, la indiscriminada explotación de los recursos 
naturales, la falta de atención con servicios básicos, el incremento 
demográfico y otros factores han venido deteriorando la calidad del aire, 
el agua y el suelo, que definitivamente incrementan el grado de 
vulnerabilidad de una comunidad o asentamiento urbano. De la 
evaluación a la población asentada y tomando como referencia el 100%, 
más del 40% está expuesta a la contaminación y al peligro de colapsar 
sus viviendas,  lo que es altamente vulnerable (04). 
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 f) Vulnerabilidad Institucional.- 
Las instituciones y organizaciones se establecen para cumplir ciertas 
funciones en beneficio de la sociedad. Si las instituciones no tienen una 
presencia significativa en pueblos y comunidades llevando asistencia 
social, infraestructura física y otros medios en condiciones adecuadas, 
contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de dichos pueblos y 
comunidades; como es el caso de los asentamientos humanos y barrios 
de Cerro de Pasco, donde se evidencia poco apoyo institucional, 
situación que determina una vulnerabilidad  media (03). 
 

 g) Vulnerabilidad Científica y Técnica.- 
Se ha determinado que en los asentamientos humanos y barrios de 
Cerro de Paseo no se utilizan medios tecnológicos que permitan 
monitorear el grado de contaminación al que está expuesta la población; 
los niveles de ruido; y la intensidad de los movimientos producidos por 
la explosiones que realiza la empresa minera en sus actividades de 
explotación de minerales, que ponen en peligro de colapsar a las 
viviendas; lo que determina el  establecimiento de una vulnerabilidad 
alta (04). 

 
              4.4.2 Mapa de Vulnerabilidad.- (Ver Lámina PDU-D-26) 
 

Utilizando la metodología anteriormente expuesta, y mediante el uso del 
SIG se obtuvo el Mapa de Vulnerabilidad para la ciudad de Cerro de 
Pasco, con los siguientes niveles de vulnerabilidad:  

 Zonas de Vulnerabilidad Alta.- Las viviendas del contorno del tajo 
abierto, los centros educativos, las líneas de teléfono y luz, los 
Barrios de Paragsha y Champamarca, así como Ayapoto, 
Esperanza, Bueno Aries, Yanacancha, 27 de Noviembre y José 
Carlos Mariátegui 

 Zonas de Vulnerabilidad Media.- Corresponde a este nivel casi la 
totalidad de poblados que están asentados en las laderas de los 
cerros que circundan a Chaupimarca y San Juan. 
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              4.4.3 Matriz General de Composición de la Vulnerabilidad.- 

Vulnerabilidad Física o de Asentamiento Urbano: 

VULNERABILIDAD 
VN VB VM VA 

TOTAL 
1 2 3 4 

Asentamientos urbanos       X 4 

Construcción       X 4 

Localización de las viviendas.       X 4 

Características geológicas.       X 4 

Leyes Existentes       X 4 

Presencia de partículas       X 4 

Contaminación biológica       X 4 

Inundación     X   3 

Líneas y servicios     X   3 

PROMEDIO 3.8 

Vulnerabilidad Social: 

VULNERABILIDAD 
VN VB VM VA 

TOTAL 
1 2 3 4 

Económica   x  3 

Social  x   2 

Ecológica    x 4 

Institucional   x  3 

Científica y técnica    x 4 

PROMEDIO 3.2 

Vulnerabilidad Total de la Ciudad de Cerro de Pasco: 

Luego del análisis de las vulnerabilidades, se obtiene de la siguiente 
formula: 

Vf 0 0.8 Vf + 0.2 Vs    Vt 0 0.8 (3.8) + 0.2 83.2)  Vt  = 3.7 (ALTO) 

Vulnerabilidad Alta 

 

             4.4.4  Estimación y Evaluación de Riesgos.- 

Los asentamientos urbanos que se encuentran expuestos con mayor 
incidencia a los efectos de las vibraciones, remezones, vapores, polvos 
que se generan por las explosiones y por el desplazamiento de 
vehículos; así como de otros factores que contaminan el ambiente se 
mencionan en el Cuadro Nº II.4.7: 
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Cuadro Nº II.4.7 
 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: ZONAS Y EFECTOS POR 
EXPLOSIONES Y DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS 

 

ZONAS 
EFECTOS 

Plaza Chaupimarca 
Gregario Cornelio 
Huaricapcha 
Ayapoto 
Yanacancha Matriz 
Arturo Robles 
1 de Mayo 
Santa Rosa 
Córdova Sinche 
Instalaciones de la 
Volcán 

Presencia de fisuramientos y 
agrietamientos en las viviendas. 

Efectos de las explosiones 
produciendo remezones y sonido 
con desprendimiento de polvos y 
gases y presencia de 
contaminantes por efectos de la 
minería. 

Inundación y lodos. 

Presencia de contaminantes 
biológicos. 

A.H. 27 de Noviembre 
Sector III 

Presencia de fisuramientos y 
agrietamientos en las viviendas. 

Efectos de las explosiones 
produciendo remezones y sonido 
con desprendimiento de polvos y 
gases y presencia I de 
contaminantes por efectos de la 
minería. 

A.H. 27 de Noviembre 
Sector II 

Emisiones de ruidos permanentes 
por motores, bocinas de vehículos 
de alto tonelaje y sirenas. 

Emanaciones de polvos, vapores y 
gases, por presencia de 
contaminantes de operaciones 
mineras. 

Presencia de Iodos en la vía 
generados, por el discurrimiento de 
material estéril y rodadura de los 
vehículos. 

 

José Carlos Mariátegui 
Sectores I y II 

Emisiones de ruidos permanentes 
por motores, bocinas de vehículos 
de alto tonelaje y sirenas. 

Emanaciones de polvos, vapores y 
gases, por presencia de 
contaminantes de operaciones 
mineras. 
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Presencia de Iodos en la vía 
generados, por el discurrimiento de 
material estéril y rodadura de los 
vehículos. 

Inundación por bloqueo del curso de 
las aguas pluviales para 
construcción de desagües. 

Presencia de contaminantes 
biológicos. 

 

Túpac Amaru y 
Circunvalación Túpac 
Amaru (contorno de la 
Laguna Patarcocha) 

Presencia de agrietamientos y 
fisuramientos en 64 % de las 
viviendas por incidencia de la 
laguna en los terrenos inestables. 
 
Inundaciones con aguas servidas 
en periodos de lluvias y población 
expuesta a la contaminación por 
aguas servidas, excretas, residuos 
sólidos (basura) y crianza de 
animales en condiciones  
insalubres. 

                       Determinación de los Niveles de Riesgo.- 

 Las viviendas de material noble que por el avance de la explotación 
minera quedaron cerca al perímetro del tajo abierto y las 
instalaciones de la empresa minera, donde continuamente se 
realizan explosiones a nivel de tajo abierto y subsuelo presentan 
fisuramientos y agrietamientos a nivel de base, estructuras y muros. 
Se añade a esto, la carencia de canaletas de aguas pluviales, 
coberturas con las dimensiones que protejan los muros de tierra 
compactada (adobes y tapial) del viento y las lluvias; lo que 
representa un peligro alto de que puedan colapsar por efecto de los 
sismos, la gravedad y/o peso de sus elementos, por las vibraciones 
que continuamente producen los disparos de explosivos. 

 Al encontrarse las viviendas dentro del área de influencia de las 
actividades mineras, hace que en la zona se encuentren canchas de 
relave con materiales estériles de granulometría muy fina, 
concentrados de plomo y zinc en la planta concentradora, pilas de 
pirita en el perímetro del tajo con partículas finas que son 
transportadas por el viento; a esto contribuye el desplazamiento de 
vehículos de alto tonelaje, emanando polvos del terreno con 
sustancias metálicas, y en periodos de lluvia, de Iodos. 

 El continuo desplazamiento de vehículos de alto tonelaje que 
transportan concentrados de mineral por el centro de la ciudad de 
San Juan Pampa y los gases extraídos de la mina en diferentes 
puntos del área minera, agravan la situación. A estos factores se 
suman la crianza de cerdos en condiciones insalubres, la 
proliferación de. perros, el depósito de desechos sólidos (basura) y 
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la carencia de servicios básicos. Son factores que podrían afectar 
fácilmente la salud de los pobladores, teniendo en consideración el 
grado de pobreza y el déficit alimentario en que se encuentran; por 
tanto. el riesgo es alto. 

 La mayor parte de las viviendas que se encuentran asentadas cerca 
al perímetro del tajo abierto se encuentran edificadas en terrenos 
mineralizados, en rellenos con material de desmonte y bajo el 
subsuelo socavones de labores mineras; esto establece un riesgo 
alto. 

 La falta de drenaje y colectores obstruidos determinan un riesgo 
medio. 

 

IDENTIFICACIÓN PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO DEFINICIÓN 

Fisuramientos y 
agrietamientos de  
viviendas que 
pueden colapsar 

0.60 0.9 0.54 Alto 

Contaminación 0.70 0.9 0.63 Alto 

Suelo colapsable 0.6 0.9 0.54 Alto 

Inudacion 0.5 0.9 0.45 Medio 

 
MATRIZ DE RIESGO 

PA     

PM     

PB     

PN     

 VN VB VM VA 

 
LEYENDA 

 

 Riesgo nulo 

  

 Riesgo bajo 

  

 Riesgo moderado 

  

 Riesgo alto 

  

 Riesgo inminente 

 
Analizado el riesgo según este grafico se deduce lo siguiente: 
Colapsamiento de viviendas: PA x VA RIESGO INMINENTE. 
Contaminación: PA x VA RIESGO ALTO. 
Suelo colapsable: PM x VA RIESGO ALTO. 
Inundación: PM x VM RIESGO MODERADO. 
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              4.4.5 Mapa Síntesis de Riesgos.- (Ver Lámina PDU-D-27) 

Este mapa representa la síntesis de los niveles de riesgo para los tipos 
de peligro identificados y aplicados en la ciudad de Cerro de Pasco. 
 
Para la estimación de dichos niveles de riesgo se ha utilizado la relación 
peligro versus vulnerabilidades, según el cual el riesgo se presenta 
como consecuencia de la confluencia de una amenaza capaz de 
desencadenar un desastre ante la presencia de factores de 
vulnerabilidad. De esta manera, el riesgo es calculado como producto 
del grado de peligro (estimado en función a la naturaleza y a la cantidad 
de peligros que amenazan un sector), y de la vulnerabilidad (según 
estimación realizada). Así, se han identificado 3 niveles de riesgo: Muy 
Alto, Alto y Medio. 
 
De acuerdo al Mapa de Riesgos, se han identificado las siguientes 
áreas críticas ante desastres con sus niveles de riesgo: 

Zona de Riesgo Medio.-  

Sector III.- Residencia de Bellavista (Propiedad de Volcán) Parte 
alta de los Asentamientos Humanos de  Tupac Amaru y 
Uliachín. 

Sector IV.- Pueblo Joven José Carlos Mariátegui. 

Sector V.- A.H. Los Próceres, Asociación de Vivienda De la 
Región  Agraria, A.H. Columna Pasco, Tahuantinsuyo. 

Zona de Riesgo Alto.-  

Sector I.- A.H. La Esperanza,  Noruega Alta y Baja, sector 
Sureste del Barrio centro de Chaupimarca, rocovivich, 
Moquegua y Tupac Amaru; asi como la Nueva Ciudad 
de San Juan, Campamentos de la empresa, A.H. 
Daniel A. Carrión. 

Sector II.- P.J. José Carlos Mariátegui. 

Sector V.- A.H. Los Próceres, Asociación de Vivienda de la 
Región  Agraria, A.H. Columna Pasco, Tahuantinsuyo y 
parte alta de los AA. HH. de Túpac Amaru y Uliachín. 

Zona de Riesgo Muy Alto.-  

Sector VII.- Asociación 1° de Mayo, Pueblo Tradicional de 
Yanacancha; A. H. Arturo Robles Morales  y Sector 
del P. J. Columna Pasco. 

Sector VIII.- Centro de Chaupimarca, AA.HH. Gregorio Cornelio, 
Córdova Sinche, Huaricapcha, Virgen Inmaculada 
Concepción, Santa Rosa,  Matadería, Huancapucro y 
Ayapoto; Campamentos de Ayapoto y La Esperanza. 

Sector IX.- Relleno de Patarcocha. 

Sector XII.- Champamarca y Buenos Aires (Es Salud -Pasco). 

Sector XIII.- P.J. José Carlos Mariátegui (Sector II); AA.HH.  Vista 
Alegre, 27 de Noviembre (A, B y C); llegando hasta la 
Avenida El Minero. 
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        4.5  Síntesis de la Caracterización Ambiental.- 

¿Por qué la riqueza minera de Cerro de Pasco no ha producido desarrollo de 
la región y progreso social y humano de sus habitantes? En los 475 años de 
actividad minera en esta provincia, las empresas mineras han actuado de 
espaldas a la realidad, amparadas en una profunda insensibilidad de las 
instituciones del Estado y gobiernos locales. Estos nunca fiscalizaron el 
respeto al medio ambiente ni hicieron esfuerzos para que las millonarias 
ganancias de las empresas significaran también el progreso de la región. 

 
Desde que la minería fue definida como actividad económica, se ha 
constituido como una fuente de recursos para su desarrollo; sin embargo, 
desde mediados del siglo pasado la humanidad ha empezado a pensar 
seriamente en el costo social, ambiental y de salud que generan los sistemas 
de explotación y transformación de los recursos mineros no renovables; no 
sólo por destruir la tierra, sino especialmente por la gran cantidad de 
desmontes, relaves, gases tóxicos, polvos, aguas ácidas y otros que 
consecuentemente destruyen los recursos naturales de la Provincia de Pasco, 
como la contaminación ambiental de las cuencas de los ríos Mantaro (Lago 
Junín) y Huallaga; sumándose a esto el deterioro de la salud y la 
inestabilidad emocional y social de la población de Cerro de Pasco. 
 
La historia de Cerro de Pasco no es ajena a la situación descrita, desde 1630 
en que Santiago Huaricapcha dio a conocer la existencia de una riqueza 
argentífera en esta zona, pasando por la llegada en 1900 de la empresa 
norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation, que en muestra clara 
de abuso y prepotencia no solo explotó los recursos mineros, sino también 
los hídricos y ganaderos. En 1976 fue estatizada y pasó a ser CENTROMIN 
PERU, catalogada entonces como una de las principales de América Latina 
en producción minera, hasta que fue traspasada, mediante un proceso de 
privatización a la empresa privada minera Volcan. 

 
En los Distritos de Chaupimarca, Yanacancha, Simón Bolívar, Tinyahuarco, 
Huayllay, Pallanchacra y San Francisco de Asís de Yarusyacan actualmente 
vienen operando 8 empresas mineras y 7 plantas de beneficio mineral. Ellas 
producen una gran diversidad de agentes contaminantes que son fuente 
importante de impactos directos e indirectos para el medio ambiente y la vida 
humana en la provincia. La empresa minera Volcan  trabaja a tajo abierto y 
con labores subterráneas en el corazón de la ciudad de Cerro de Pasco. 
 
El crecimiento de Cerro de Pasco ha sido irregular y desordenado, con 
carencia de servicios básicos (agua, desagüe) suficientes y adecuados; 
mientras que los servicios de saneamiento y limpieza no fueron asumidos de 
manera prioritaria por las autoridades de la Provincia de Pasco y de los 
Distritos de Chaupimarca, Simón Bolívar y Yanacancha. 

 
En el estudio realizado por CISEPA - PUCP en 1996 se menciona que todo 
este proceso de asentamiento de la minería en Cerro de Pasco, ha generado 
profundas distorsiones negativas en la identidad sociocultural de la población, 
pérdida de la memoria histórica, destrucción de símbolos y de valores 
ancestrales; a lo que complementaríamos que la población, a consecuencia 
de estos impactos, asume como algo natural y cotidiano, y como parte de su 
vida, convivir con la contaminación. 
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Si bien es cierto que la minería como actividad económica es significativa 
para el país, lamentablemente no lo es socialmente. En todas las épocas, la 
actividad del trabajador minero se ha desarrollado en un ambiente signado 
por enfermedades ocupacionales, deterioro de las relaciones sociales, 
pérdida de la identidad, incremento de madres adolescentes o madres 
solteras, aparición de bares, cantinas y discotecas; como resultado de la 
presencia de “las contratas” de gente foránea, la cual suelen emigrar a otros 
lugares al culminar su periodo laboral. 
 
El tajo abierto, por su actividad minero - metalúrgica, contamina el aire con 
minerales, entre ellos el plomo principalmente, que contamina la sangre de 
los habitantes de la ciudad de Cerro de Pasco, especialmente en los sectores 
de Champamarca, Paragsha, Ayapoto, Yanacancha, 27 de Noviembre, P. J. 
José C. Mariátegui, que hasta la fecha son los problemas crónicos de Cerro 
de Pasco, además de la siguiente problemática:  
 
 Permanencia de conflictos por uso de suelo: el tajo abierto ocupa el 50 % 

de polígono de la ciudad, lo que ha ocasionado desalojo de pobladores y 
moradores, destrucción de viviendas, tugurización, hundimientos, 
modificación del paisaje, y destrucción de calles e infraestructura. 

 
 Persistencia de la contaminación del recurso hídrico con relaves, 

desmontes, residuos sólidos y líquidos y aguas ácidas, que entre otros 
aspectos, trae como consecuencia la destrucción de la flora y fauna. 
Adicionalmente, se presenta el déficit de suministro de agua para 
consumo humano, porque el abastecimiento es compartido con la 
empresa minera. 

 
 La contaminación del aire no ha sido mitigada, y es fuente directa de 

enfermedades en la población, particularmente de los niños menores de 5 
años, a lo que hay que sumar la contaminación producida por las canchas 
de relaves, botaderos de basura, desmonte al aire libre, lluvia ácida y las 
fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas. 

 
 La presencia de plomo en sangre, en valores que superan los límites 

permisibles dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (10ug/dl) 
especialmente en niños menores de 12 años en zonas como Paragsha, 
Champamarca y Huayllay. 

 
 Se mantiene el déficit de viviendas y de dotación de servicios, con áreas 

verdes mínimas y escasas zonas de recreación. 
 

 La Compañía Minera Volcan S.A.A., cumple PAMAs solo por obligación, 
no por convicción, y amparada por un marco legal inadecuado, no se 
conmueve por los graves impactos ambientales y sociales que ocasiona; 
y lamentablemente nunca ha tomado la iniciativa de superar y reparar los 
daños causados sobre los recursos naturales pertenecientes a las 
comunidades campesinas 
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 Las autoridades locales y los funcionarios de los organismos sectoriales 
del Gobierno Central no han considerado el tema ambiental de la ciudad 
de Cerro de Pasco como prioritario, critico y urgente, lo que ocasiona que 
no se tomen oportunamente medidas urgentes, permanentes y de largo 
alcance; y que la población (niños y adultos) tampoco valoren los 
recursos naturales ni la preservación de los mismos. 

 
La contaminación ambiental es generalizada y critica. Cerro de Pasco,  
Yanacancha, Paragsha, Ayapoto y Champamarca están contaminadas por la 
presencia de desmontes mineros y por la fijación del plomo en sangre de la 
población; Quiulacocha, las cuencas de los ríos San Juan y Huallaga están 
afectadas por relaves, mientras que la microcuenca del río Tingo esta  
totalmente contaminada y ya no alberga ningún tipo de vida. 

La laguna Patarcocha es otro foco alto de contaminación, por actuar como 
receptora de las aguas residuales provenientes de las barrios de 
Tahuantinsuyo, Huamachuco y Túpac Amaru. Además, corren el peligro de 
inundación en épocas de invierno. 

El riesgo de la ciudad de Cerro de Pasco esta zonificado en Muy Alto, Alto y 
Medio, por las constantes vibraciones y remezones a que se encuentran 
sometidas las viviendas, por las efectos de las detonaciones que se realizan 
continuamente en el tajo abierto y en el subsuelo, que vienen dañando muros 
y estructuras.  

Teniendo en consideración que dichas viviendas fueron construidas sin 
contemplar los aspectos técnicos; en muchos casos, con una deficiente 
calidad de materiales empleados en las construcciones, además de la 
antigüedad de las mismas, hacen que se encuentren en peligro de colapsar 
ante la presencia de un sismo en la escala de Mercalli de VI – VII, con 
efectos que pueden ser devastadores; o colapsar por el propio peso de la 
edificación, debido que además de los agrietamientos que se evidencian, se 
encuentran asentadas en terrenos no apropiados, tanto a nivel de superficie y 
subsuelo, en los que existen socavones (existen antecedentes de 
hundimientos de terrenos). 

Asimismo, este problema puede ser repetitivo, en el escenario que el tajo 
abierto siempre esté en expansión, formando un gran cráter, y las viviendas 
que hoy se encuentran relativamente alejadas de la explotación minera en 
algún momento estarían dentro la influencia de esta actividad, con problemas 
similares o peores a los asentamientos humanos y barrios que se han 
evaluado. 

Existe una clara conciencia del efecto negativo que incide sobre la salud de 
las personas el vivir en un entorno como el indicado en el presente Estudio; 
expuestas a las emanaciones de polvos, gases, vapores, partículas 
mineralizadas, lodo y ruidos; toda vez que la explotación de minerales se 
encuentra dentro el radio urbano de Cerro de Pasco. 
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II.5  CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN URBANO AMBIENTAL.- 
 
        5.1 Gestión Municipal.- 
 

   5.1.1 Municipalidad Provincial de Pasco.- 
 

Es una entidad de gobierno local cuyo objetivo es el fortalecimiento 
institucional para mejorar la calidad de vida de la población pasqueña. 
Asimismo, busca impulsar el desarrollo del Distrito de Chaupimarca y la 
Provincia de Pasco en general. 
 
Su finalidad es representar a los vecinos de la Provincia de Pasco, 
promoviendo, organizando y consolidando las organizaciones de base 
del vecindario. Es autónoma y su política de gobierno está orientado por 
el lema “Gobierno Local con Justicia Social e Identidad”. 

 
Respecto a la gestión urbana ambiental, la Municipalidad Provincial de 
Pasco cuenta en su estructura orgánica con 2 Gerencias que 
desarrollan funciones relacionadas con esta responsabilidad: 

 Gerencia de Servicios Sociales: A través de la Subgerencia de 
Limpieza Pública y Defensa del Medio Ambiente. 

 Gerencia de Desarrollo Urbano Rural: A través de la Subgerencia de 
Catastro, Licencias, y Control Urbano y Rural.  

 
En el Plan de Desarrollo Concertado al 2008, el tema ambiental cobra 
prioridad en la medida en que se plasma como “eje de desarrollo” el 
tema del Medio Ambiente, y se propone: “reducir a niveles permisibles 
la contaminación ambiental, en cumplimiento de las normas, con 
recursos de instituciones públicas, privadas y cooperación 
internacional.”  
 
En esta virtud, el “objetivo estratégico” planteado en dicho eje de 
desarrollo es: “manejar los recursos naturales con sostenibilidad y 
participación ciudadana.”  

 
 

5.2  Gestión del Gobierno Nacional.- 
 

   5.2.1 Instituciones Públicas Sectoriales.- 
 

            a)  Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA.- 
La Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA es el órgano 
técnico normativo del Ministerio de Salud, encargado de los aspectos 
relacionados con el saneamiento básico, la salud ocupacional, higiene 
alimentaría, zoonosis y protección del ambiente. 
 
En Cerro de Pasco se encuentra instalado la Dirección Regional de 
Salud -  DIRESA, que cuenta para la gestión urbana ambiental con una 
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, que opera a través de: 

 Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaría y Zoonosis. 

 Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud 
Ocupacional. 
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En esa virtud, ha emitido informes en materia de vigilancia sobre la 
calidad del agua. En el Informe correspondiente a Marzo del año 2006, 
menciona en una de sus conclusiones que el agua de la zona urbana de 
la Provincia de Pasco presenta contaminación de residuos fecales 
debido probablemente a la falta de limpieza y desinfección de las 
unidades del sistema. Propone frente a esta situación, la formación de 
juntas administradoras de agua. 

 
Asimismo, en su Informe sobre Higiene Sanitaria y Zoonosis, los 
resultados son alarmantes. De un total de 108 restaurantes en la ciudad 
de Cerro de Pasco, el 61,1% no se encuentran aptos para el consumo, 
el 36,1% está en proceso y  sólo el 2,7% tiene un rango aceptable. 

 
Sobre salud ocupacional recomienda en su Informe de Marzo del 2006:  

 Estructurar un Plan Integral para el manejo del riesgo de los casos 
con niveles altos de plomo, ya que los efectos perjudiciales se 
presentan en organismos que se encuentran en pleno desarrollo. 

 Realizar acciones coordinadas entre CENTROMIN PERU - DIRESA 
Pasco - INS/CENSOPAS - autoridades de las comunidades, con el 
fin de disminuir los niveles de intoxicación en la zona, y contribuir 
con la mejora de la calidad de vida de esta población.  

 Establecimiento de medidas rigurosas para mitigar la exposición al 
plomo y el control permanente de las fuentes, además de un 
monitoreo biológico a la población susceptible cada año.  

 
Finalmente, cuenta con un Informe sobre el plomo en la sangre 
correspondiente al año 2005. Los resultados que otorgan mayor plomo 
en la sangre se encuentran en la ciudad de Cerro de Pasco: en el 
Distrito de Simón Bolívar el 26,4% de la población seleccionada tiene 
17.1 ug/dl; en Chaupimarca el 33% tiene 14.7 ug/dl; y en Yanacancha el 
40.3% tiene en promedio 13.6 ug/dl.  

 
5.2.2  Organismos Públicos Descentralizados.- 

 
        a) Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.- 

 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad ambiental 
nacional creado mediante Ley N° 26410, publicada el 22 de Diciembre 
de 1994. Tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y 
velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Asimismo, 
tiene como objetivo promover la conservación del ambiente a fin de 
coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana sobre la base de 
garantizar una adecuada calidad de vida, propiciando el equilibrio entre 
el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.  

 
Constituye un organismo público descentralizado adscrito al ámbito de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. Sus representantes lo 
conforman los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y de la 
sociedad civil.  
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La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con un Plan y una Agenda 
Ambiental 2004 – 2005 en los cuales se plantean los siguientes 
objetivos y acciones: 

 Minimización del impacto ambiental generado por emisiones y el 
manejo inadecuado de residuos.  

 Gestión de los pasivos ambientales, entre los que destacan el 
afianzamiento del inventario de pasivos ambientales mineros de 
Pasco.  

 Ciudades regidas por planes de desarrollo concertados: 
implementación de PIGARS de Pasco y campañas de minimización 
y reciclaje de residuos, asociado al programa de educación 
ambiental (sobre la experiencia de los Distritos de Yanacancha y 
Chaupimarca). 

 Tratamiento integral de las aguas servidas de la ciudad de Cerro de 
Pasco.   

 
 

5.3  Gestión del Gobierno Regional de Pasco.- 
 

La gestión urbana ambiental del Gobierno Regional se realiza a través de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de 
conformidad con la Ley General de Ambiente, la Ley Nº 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento. 

 
Dicha Gerencia tiene a su cargo las siguientes Subgerencias: 

 De Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 

 De Defensa Civil. 
 

            Tiene como funciones, entre otras las siguientes: 

 Formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes y políticas en materia 
ambiental, en concordancia con los planes de los gobiernos locales. 

 Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación 
con las comisiones ambientales regionales. 

 Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias 
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, 
dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas. 

 Proponer la creación de Áreas de Conservación regional y Local en el 
marco del Sistema Nacional de áreas protegidas. 

 Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar 
la participación ciudadana en todos sus niveles. 

 Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 
proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los 
recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante 
la infracción de normas ambientales regionales. 
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5.4 Gestión de la Sociedad Civil.- 
 

        5.4.1  Agentes Privados de Desarrollo.- 
 

     a) Centro Labor.- 
Es una institución sin fines de lucro creada en el año de 1981, en la 
ciudad de Cerro de Pasco. Realiza una labor social en las Provincias de 
Pasco, Daniel A. Carrión, Junín y recientemente en Oyón (Lima) y 
Oxapampa (Pasco). 
 
Las áreas en que Labor interviene en la Provincia de Pasco son:  

 Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 Democracia y Ciudadanía. 

 Género y Familia. 
 
Frente a la problemática urbana y medio ambiental el Centro Labor 
cuenta con una experiencia de 25 años. Es una organización que ha 
ganado el respeto de muchas instituciones públicas y organizaciones de 
la sociedad civil con las que ha trabajado y tiene como aliados 
estratégicos, por ejemplo a: la Municipalidad Provincial de Pasco, 
CORECAMI, la Federación de Comunidades Campesina,s y la 
Federación de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos.  
 
Sin embargo, también existen instituciones que no se han acercado al 
trabajo de este centro, tal es el caso de los representantes de la 
empresas mineras, el Sindicato de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos, y el Colegio de Ingenieros. 
 
b) CORECAMI.- 
Es la una organización regional de comunidades afectadas por la 
minería, asociada a la Confederación Nacional de Comunidades 
Afectadas por la Minería - CONACAMI.  
 
Tiene como misión “articular en la sociedad civil peruana una 
organización con representación nacional y de proyección internacional; 
orgánicamente fortalecida y descentralizada, que defienda los derechos 
políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas y 
comunidades (urbanas y rurales) afectadas por las industrias extractivas 
y políticas neoliberales; enmarcado en principios de equidad y respeto a 
la auto determinación de los pueblos en la construcción de su propio 
desarrollo.”1 
 
En Cerro de Pasco el CORECAMI han identificado las siguientes 
problemáticas, con sus respectivas alternativas de solución: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 CONACAMI. Web side: www.conacami.org/ (visitado el 28 de diciembre del 2006) 

http://www.conacami.org/
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Tema Problemática Identificada Propuestas 

Vida y 
medio 
ambiente 

Las solicitudes para exploración y explotación en 
zonas de expansión urbana por la empresa 
mineras ha ocasionado el desplazamiento de 
numerosos pobladores, como es el caso de los 
habitantes de Cerro de Pasco. Más de 
cuatrocientos años de explotación minera que han 
aportado millones de dólares a las arcas fiscales 
del país, sólo han servido para que los pasqueños 
vivan sin agua potable y en condiciones 
ambientales y sociales críticas. Dentro del área 
urbana se tiene un tajo abierto de más de 110 
hectáreas de extensión y minas subterráneas que 
colocan en riesgo la vida de la ciudad. El aire, el 
agua y el suelo urbano están contaminados por 
los desechos de la actividad de la minera Volcan 
que ante la indiferencia de las autoridades 
gubernamentales, no cumple con su Programas 
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 
Igualmente, en diversas áreas urbanas los 
pobladores tienen altas concentraciones de plomo 
en la sangre. 

 Dotación de agua 
potable para la 
población de Cerro de 
Pasco.  

 Evaluación de la 
salud pública de los 
pobladores de Pasco, 
afectados por las 
actividades mineras.  

 Cumplimiento del 
Programa de 
Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) de 
la empresa minera 
Volcan.  

 Vigilancia ambiental y 
gestión ambiental con 
la participación de la 
población.  

Tierra y 
territorio 

La actividad minera en la ciudad de Cerro de 
Pasco tiene una antigüedad de más de 400 años, 
desde la Colonia hasta la actualidad. De la 
explotación por galería y a cielo abierto que ha 
afectado a la ciudad, nacen 2 cuencas 
contaminadas el Huallaga y el Mantaro. Lo mismo 
sucede con la salud de los pobladores los que 
tienen altos índices de metales en la sangre. 
La Cooperativa Agraria PUCAYACU, viene 
sufriendo por más de 6 décadas los atropellos de 
las empresas mineras que vienen administrando 
el yacimiento minero de Cerro de Pasco. En los 
primeros meses del 2001 la Empresa VolcÁn de 
manera arbitraria y prepotente invadió los terrenos 
de la cooperativa Pucayacu. 

 Respetar el territorio 
de la comunidad de 
Pucayacu. 

 

Agua y 
medio 
ambiente 

CUENCA DEL HUALLAGA 

Las aguas que dan origen al río Huallaga reciben 
efluentes contaminados de las empresas mineras 
Volcan, Milpo y Atacocha. El río Tingo, afluente 
del río Huallaga, también está contaminado por la 
cancha de relaves de Rumillana, propiedad de la 
Minera Volcán. Los efluentes líquidos y relaves 
que arrojan las mineras superan los valores 
señalados en la Ley General de Aguas, poniendo 
en peligro la salud de la población y haciendo 
inservibles las aguas para su uso en actividades 
productivas. La CONACAMI ha realizado un 
estudio en el que se ha concluido que las aguas 
contienen niveles de plomo 5 veces más altos que 
los permisibles para consumo humano, y 11 veces 
más en el caso del zinc, según lo estipulado por la 
mencionada ley. Asimismo, el estudio arroja la 
presencia de arsénico, sustancia que afecta 
significativamente la salud de la población. 

 Evaluación ambiental 
y descontaminación 
de la cuenca del 
Huallaga.  

 Cumplimiento de los 
Programas de 
Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMAs) de 
las empresas mineras 
ubicadas en la zona.  

 Difusión de los 
informes de 
fiscalización que 
hacen las instituciones 
públicas a las 
empresas mineras.  
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c) Instituto de Investigación de la Altura.- 
Es una institución de investigación, que funciona como unidad operativa 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y depende el 
Vicerrectorado de Investigación. 
 
La función principal de este Instituto es investigar acerca de la influencia 
de la altitud sobre los procesos biológicos en sus aspectos fisiológicos, 
clínicos, psicosociales y epidemiológicos, de la población humana que 
habita en la altura, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de dichos 
pobladores.  

 
5.5  Identificación  de  Niveles  de  Conflictos  y  Posibilidades  de    
        Concertación.- 
 

La gestión urbana ambiental en la ciudad de Cerro de Pasco presenta 
niveles de conflictos entre los intereses de las empresas mineras que son 
proclives a contaminar el medio ambiente y la salud de las personas. Se 
enfrentan con las instituciones y organizaciones sociales que apoyan los 
estudios e investigaciones sobre los efectos contaminantes de la actividad 
minera.  

 
Las posibilidades de concertación frente a esta problemática son escasas, 
pues han existido intentos que no han logrado que ninguna de las partes 
ceda. Sin embargo, se abren posibilidades con la descentralización, pues los 
diferentes niveles de gobierno, sobre todo los regionales y locales en Pasco 
han incluido dentro de sus líneas de acción, la de preservar y mejorar la 
calidad de vida de la población, teniendo como uno de los ejes de desarrollo 
el medio ambiente. 
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  II.6.   SINTESIS DEL DIAGNOSTICO URBANO.- 
 
6.1 Tendencias, Desequilibrios y Conflictos en la Ciudad.- 
 

A continuación, se presentan las principales tendencias, desequilibrios y 
conflictos de la problemática urbana de la ciudad, en función a los 
siguientes aspectos: (Ver Lámina PDU-D-28) 

 Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano que   
genera especulación del suelo con fines residenciales y productivos. 

 Congestión del centro urbano por superposición de usos de suelo y 
concentración vehicular. 

 Falta de tratamiento y consolidación de sub-centros y espacios 
públicos. 

 Crecimiento estacionario de la ciudad de Cerro de Pasco, con un alto 
porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas.  

 Hacinamiento y tugurización en el área central de Chaupimarca  y  en 
San Juan Pampa. 

 Incremento del analfabetismo. 
 Contradicción entre la actividad económica predominante y la 

actividad minera de la ciudad de Cerro de Pasco. 
 Desarticulación físico espacial por condiciones topográficas, uso 

indiscriminado del suelo  y  por acciones de la actividad minera. 
 Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.  
 Deterioro del patrimonio monumental  urbanístico. 
 Caos en el transporte urbano, interprovincial e interdepartamental y 

sobre utilización del Terminal Terrestre. 
 Desarticulación vial de la ciudad, intersecciones viales críticas e 

insuficiente señalización. 
 Deterioro del equipamiento urbano. 
 Inadecuado manejo y déficit de áreas verdes urbanas. 
 Déficit en la prestación de servicios turísticos. 
 Desorden urbano por la presencia del comercio ambulatorio en vías 

publicas. 
 Déficit, mala calidad, administración no eficiente, e inadecuado uso 

del recurso agua. 
 Falta de consolidación y de cobertura integral de servicios  en los    

asentamientos humanos. 
 Existencia de áreas criticas ante desastres naturales y antrópicos con 

insuficiente inversión para la prevención, mitigación y atención de 
emergencias. 

 Contaminación ambiental de agua, aire y suelo urbano. 
 Conflictos entre las instituciones y organizaciones sociales que 

intervienen en gestión urbana ambiental y las empresas mineras. 
 
                    a) Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano que   

genera especulación del suelo con fines residenciales y 
productivos.- 
La ciudad de Cerro de Pasco ha venido soportando fuertes flujos 
migracionales, atraídos por las expectativas laborales, que ha dado 
lugar a   demanda de áreas para usos urbanos, residenciales y 
productivos. 

La compra de viviendas afectadas por las explosiones de la Empresa 
Volcan, genera la necesidad de alquilar o invadir un terreno. 
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Con el transcurso de los años y por falta de expectativas económicas, 
y limitaciones en la gestión y control municipal del uso del suelo 
urbano, surgen intereses especulativos sobre el suelo, manifestados 
en la invasión  de terrenos ubicados en la periferia de la ciudad, 
lucrando los directivos de los asentamientos humanos con la venta de 
lotes correspondientes al aporte al Estado, especialmente el de 
recreación publica, que  subdividen y lo venden para uso residencial.  

Actualmente este proceso continua, evidenciándose en las ultimas 
invasiones de terrenos, que han coincidido con épocas preelectorales 
y también con el desalojo persistente de viviendas colapsadas y 
compradas por la Empresa Volcan, según información recibida. 

 
                    b) Congestión del centro urbano por superposición de usos de 

suelo y concentración vehicular.- 
En el centro urbano de Chaupimarca existe superposición e 
incompatibilidad de usos del suelo que se manifiestan en la 
concentración de actividades comerciales, de gestión y otros usos, 
que producen fricciones con el uso residencial, desplazándolo fuera 
del área o a segundos pisos. 
 
Además, la antigüedad de las viviendas, su falta de mantenimiento y 
las explosiones, producto 
de la actividad minera, ha 
generado el colapso, 
originando la pérdida y 
deterioro  del escaso 
patrimonio monumental 
ante un insuficiente  
control urbano. 
 
Igualmente, existen 
problemas viales y de 
transporte por la  
concentración vehicular, 
que genera congestión, desorden, contaminación por humos, y ruidos, 
producidos por el transporte público, el transporte interprovincial y  el 
transporte de carga. 
 

c) Falta de tratamiento y consolidación de sub centros y espacios 
públicos.- 

 Existen sectores urbanos que 
requieren un tratamiento 
especial para  complementar 
y/o reforzar la función que 
cumplen, como es el caso de 
la zona alrededor del local del 
Palacio Municipal donde se 
encuentran áreas que 
requieren ser estudiadas de 
manera que complementen la 
función del local municipal y 
resalten la presencia de la autoridad municipal.   
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En este caso, se deben analizar las funciones a asignarse a dichas 
áreas, considerando la localización de la Municipalidad, y evaluar los 
impactos que se generarían al interior de las zonas residenciales 
inmediatas, comerciales y de patrimonio monumental, así como la alta 
vulnerabilidad del área ante riesgos por las actividades mineras. 

 
d) Crecimiento de la ciudad de Cerro de Pasco, con un alto 

porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas.- 
Con una población de 56,927 habitantes, el 71.7% de hogares tiene 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), siendo Simón Bolívar el que 
representa el porcentaje más alto (88.3%). La Región Pasco esta 
considerada como uno de los más pobres del Perú.  
 

e)  Hacinamiento y tugurización en el área central de Chaupimarca  y  
en San Juan Pampa.- 
El centro de Chaupimarca se encuentra tugurizado y hacinado por 
población galopante que viene de otras ciudades y/o departamentos, 
como Huanuco, Tarma, Huancayo, Lima, etc., por razones de acceso 
a los centros laborales, en especial la minería y el comercio. Igual 
sucede con San Juan Pampa que se encuentra en proceso de 
tugurización. Gran porcentaje de esta población usa a Cerro de Pasco 
como ciudad dormitorio. 

 
f) Incremento del analfabetismo.- 

El porcentaje de población adulta analfabeta se ha incrementado a un 
5.6% en la ciudad de Cerro de Pasco, ubicándose en Simón Bolívar la 
mayor población analfabeta (Simón Bolívar: 2,854; Chaupimarca: 
2,718 y Yanacancha: 1,571).   

 
g) Contradicción entre la actividad económica predominante y la 

actividad minera de la Ciudad de Cerro de Pasco.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco el 30% de la población corresponde a 
PEA o población en edad de trabajar. Este porcentaje del 30% 
representa al 52.6% de la población total de la ciudad de Cerro de 
Pasco; pero solo el 28.2% se encuentra trabajando, de los cuales el 
46.2% se desempeña en servicios, el 28.5% en comercio y el 13.3% 
en actividades extractivas. Las actividades dedicadas a la industria, 
construcción y hogares concentran al 12% de la población.  

 
h) Desarticulación físico espacial por condiciones topográficas, uso 

indiscriminado del suelo  y  por acciones de la actividad minera.-  
La ciudad carece de integración espacial por las condiciones 
topográficas del territorio y por el desarrollo de la actividad minera de 
la Empresa Volcan que esta creando cuñas físicas, como los cerros 
artificiales de desmontes y el Tajo Abierto Raúl Rojas, desarrolladas 
en el centro y oeste de la ciudad, propiciando condiciones 
urbanísticas irregulares que dificultan la estructuración y zonificación 
de la ciudad de Cerro de Pasco.  

 
A esta desintegración urbana contribuye la alta concentración y 
densidad observada en el área central de la ciudad, generándose la 
ocupación del suelo de las áreas periféricas, con el consiguiente 
sobrecosto en la implementación de infraestructura de servicios 
básicos y vías.  
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San Juan Pampa, urbanización moderna y actual capital del distrito de 

Yanacancha, construida 
para la reubicación de la 
población afectada por la 
ampliación del Tajo 
Abierto, si bien se ha 
construido aledaña al 
pueble tradicional de  
Yanacancha, ha 
producido un contraste 
arquitectónico con el 
tradicional, rompiendo la 
identidad de la ciudad de 
Cerro de Pasco.  

   
 

I) Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.-  
Existe un déficit cuantitativo de 2,940 viviendas, que ha generado una 
demanda de  viviendas para 
alquiler, para  población foránea 
que llega en busca de trabajo.  

El déficit cualitativo de vivienda 
es de aproximadamente 7000 
viviendas inadecuadas. Dentro 
de este déficit,  se encuentran 
las viviendas cuyas estructuras 
están rajadas y colapsadas por 
los impactos de la actividad 
minera.   
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  j)   Deterioro del patrimonio monumental  urbanístico.- 
En el centro de Chaupimarca se ubica un monumento histórico,     
correspondiente al Mercado Central y  un ambiente  urbano 
monumental de singular valor que involucra las Plazas de 
Chaupimarca y Carrión y calles aledañas; además de poseer una 
tradición arquitectónica con edificaciones de bloquetas de king kong y  
techos de calamina, característicos de la zona central del país. Pese a 
ello, no se ha preservado esta arquitectura local, habiéndose perdido 
valiosos inmuebles por efectos de su antigüedad y natural deterioro 
y/o  por el colapso de los 
inmuebles producido por 
las detonaciones de la 
actividad minera.  
 
Esta situación es el 
resultado de la 
confrontación de intereses 
entre la conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
el mayor aprovechamiento 
económico del suelo, ante 
lo cual las autoridades 
responsables no han encontrado una alternativa que permita 
mantener un ”centro histórico” con valor de conjunto.   

 
Los inmuebles de la época colonial y republicana considerados 
patrimonio cultural se encuentran sin el tratamiento necesario que 
permitan su resguardo, defensa y puesta en valor como establece la 
legislación vigente. 

 
k) Caos en el transporte urbano, interprovincial e 

interdepartamental y sobre utilización del Terminal Terrestre.- 
El sistema vial en Cerro de Pasco no esta jerarquizado, y las 
secciones transversales de las vías, en muchos casos bastante 
angostas, dificultan que la circulación vehicular sea fluida. 
 
El problema del transporte en la ciudad de Cerro de Pasco radica en 
la concentración de flujos, rutas y el Terminal Terrestre en el área 
central de  Chaupimarca, donde se ubica la mayor concentración 
poblacional y de actividades, deteriorando la calidad de vida y 
generando problemas de contaminación, saturación de vías, conflictos 
por incompatibilidad de usos urbanos, desorden y caos. 
 
El transporte urbano no racionalizado genera sobreuso de vías en la 
referida área central, con los consecuentes problemas de 
contaminación y conflictos vehiculares, debido a que las rutas 
existentes atraviesan la zona antigua, dejando otras zonas poco 
servidas y desarticuladas. 
 
Por otro lado, diversos factores como problemas de gestión municipal, 
falta de consolidación urbana, y ausencia de un sistema de transporte 
de servicio local, planificado, que sirva homogéneamente a toda la 
ciudad, hacen que el terminal terrestre interprovincial no funcione a 
cabalidad; operando  todas las empresas de transporte interprovincial, 
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interurbano y urbano en el área central de Chaupimarca, saturando 
vías, y atrayendo a otras líneas informales de transporte en los 
alrededores, como también comercio informal.  

 
El acceso al 
Terminal 
Terrestre no 
cuenta con la 
sección vial y 
áreas 
debidamente 
estructuradas, 
suficientes para la 
circulación de una 
alta concentración 
de omnibuses 
interprovinciales, 
produciendo 
fuertes 
perturbaciones espaciales.  
 
La ubicación del terminal terrestre rodeado de zonas residenciales y 
comerciales, genera fricciones espaciales y vehiculares, en la medida 
en que las  secciones viales no están diseñadas para soportar los 
flujos de transporte de pasajeros que se aglomera en el ingreso y 
salida  de dicho Terminal.  

 
l) Desarticulación vial de la ciudad, intersecciones viales críticas e 

insuficiente señalización.- 
La articulación vial de los diferentes sectores de la ciudad se realiza 
principalmente en dos sentidos: longitudinal, por las principales 
avenidas que unen Chaupimarca con San Juan Pampa y la carretera, 
en ejecución, que va ha unir San Juan Pampa con Simón Bolívar. 
Esta articulación longitudinal se da mediante el servicio de colectivos, 
en camionetas.  La articulación  transversal, dentro de cada ciudad,  
se da mediante moto taxis, con la modalidad de carrera, sin seguir 
una ruta específica. 

Una de las intersecciones viales críticas en Chaupimarca es 
Bolognesi – Junín – Yauli. Esta situación se genera también 
especialmente  en Chaupimarca tradicional en los cruces de vías 
cuyas secciones transversales son muy angostas y por que estas vías 
no tienen continuidad,  
 
En San Juan Pampa las principales intersecciones viales críticas se 
generan en los cruces del Jr. Daniel Alcides Carrión y Av. Los 
Próceres y sus intersecciones, igualmente en el cruce de la Av. 
Minero y Av. De la Cultura.  

 
También se generan intersecciones viales críticas en tramos viales 
que  albergan actividades económicas que ocasionan aglomeraciones 
como los Mercados,  las ferias quincenales o del domingo; así como 
el ingreso al Terminal Terrestre. A ello, se suma la insuficiente 
señalización, implementada en la ciudad. 
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  m)  Deterioro del equipamento urbano.- 

Si bien existe un superávit en el numero de aulas en los tres niveles 
de inicial (5 aulas), primaria (65 aulas) y secundaria (124 aulas), se 
requiere rehabilitar las edificaciones existentes (en cuanto a servicios 
y estructuras), así como reorganizar estratégicamente los nuevos 
centros educativos de los asentamientos humanos urbanos, para 
optimizar el servicio educativo. 
 
En cuanto al equipamiento de salud, las áreas destinadas a Centros y 
Puestos de Salud no cumplen con las áreas mínimas de 2,000 y 
2,500 m2 por establecimiento, respectivamente.  
 
El Hospital de ESSALUD representa un peligro físico y de 
contaminación ambiental para el personal del Hospital y pacientes, 
por ser un edificio antiguo a punto de colapsar y por encontrarse 
ubicado cerca de los desmontes de la empresa Volcan.  
 

n) Inadecuado manejo y déficit de áreas verdes urbanas.- 
Uno de los principales retos para la ciudad de Cerro de Pasco es 
incrementar las áreas verdes debido a la degradación de la calidad  
ambiental, reto que se traduce en los esfuerzos e iniciativas del 
Gobierno Local con la participación de la población organizada, que 
han contribuido a lograr la consolidación de algunos espacios, aún 
desarticulados,  pero con posibilidades de retomar y revalorar. 

La calidad de agua, el suelo pobre y la contaminación  ambiental 
reducen las posibilidades de acelerar el incremento de áreas verdes. 

Sumado a ello, el 
proceso de expansión 
informal 
especialmente en las 
áreas periféricas, ha 
hecho difícil la 
reserva de espacios 
verdes destinados a 
áreas para fines 
públicos. 

Actualmente, existe 
un déficit de 53.59% 
de áreas verdes, si se 
considera 8 
m2/hab.(Índice mínimo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud – OMS), como índice normativo para recreación pasiva (plazas, 
parques, áreas verdes). 
 

o) Déficit en la prestación de servicios turísticos.- 
Las características económicas del turismo en Cerro de Pasco indican 
que se trata de una actividad derivada de otras actividades como la 
industria y el comercio, en torno a las cuales se dan los mayores 
flujos de personas. 
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La actividad turística tiene poca significación en la economía de la 
ciudad, lo que está en estrecha relación con la poca importancia que 
se le da  a los  recursos turísticos que posee. 

 
Las condiciones en las que 
actualmente se desarrolla 
esta actividad constituye 
una seria limitante para su 
desarrollo: La promoción 
turística es insuficiente; la 
calidad de los 
establecimientos de 
hospedaje no es adecuada; 
y faltan iniciativas locales 
para la puesta en valor y 
conservación de los 
recursos turísticos como los 

ambientes e inmuebles monumentales, áreas arqueológicas, entre 
otros. 

 
p) Desorden urbano por la presencia del comercio ambulatorio en 

vías públicas.- 
En Chaupimarca existen 3 
mercados y en Yanacancha 
2, que no se encuentran 
ocupados al 100%, sin 
embargo el mercado 
ambulatorio ocupa de 
manera permanente 9 calles 
en el cercado de 
Chaupimarca y 2 calles en 
Yanacancha 

El mercado Central, que 
funciona al 97% de su capacidad,  se localiza en un sector de la 
ciudad donde se concentran otros equipamientos como un centro 
educativo y diversos establecimientos comerciales; El Mercado 
Central está declarado monumento histórico, sin embargo no presenta 
un buen estado de conservación.   

Igualmente existen galerías de ambulantes que se han ubicado en 
pasajes tanto peatonales como vehiculares, en este caso obstruyen el 
ingreso de vehículos. 

El Terminal Terrestre atrae el 
comercio informal. En sus 
inmediaciones se ubican 
carpas con vendedores de 
golosinas y comida, 
especialmente la 
pachamanca.  
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En Yanacancha, el mercado central funciona al 78% a pesar de tener 
dificultades por tener una infraestructura inapropiada para mercado, y 
no contar con los servicios de agua y desagüe. Al contorno se ubican 
comerciantes informales. 

En Paragsha, también existe un mercado de 17 puestos y entre 70 a 
80 ambulantes se ubican en sus alrededores   

Las ferias semanales se localizan en áreas públicas, principalmente 
sobre vías urbanas, generando graves problemas de congestión 
urbana así como el cierre de calles. 

 
q)  Déficit, mala calidad, administración no eficiente, e inadecuado 

uso del recurso agua.- 
En la ciudad de Cerro de Pasco existe déficit  y deficiente servicio de 
agua (57% de la población sin servicio de agua)  y desagüe (61% de 
viviendas sin conexión de desagüe.). El agua no esta potabilizada y la 
planta de tratamiento existente carece de una administración 
adecuada tanto técnica como administrativa.  
 
La urbanización San Juan Pampa, por ser una ciudad moderna es la 
que tiene relativamente un 90% de servicios de agua; siendo las 
zonas más criticas los asentamientos humanos que tienen un mayor 
déficit. El centro poblado Paragsha es el único que cuenta con el 
servicio de agua las 24 horas del día, suministrado por la empresa 
Volcan.  
 
El cobro del servicio de agua es estándar, la tarifa a nivel domestico 
es de S/5.00. Para el uso comercial e industrial la tarifa es entre 
S/10.00 y S/15.00. No se cuenta con medidores.  

 
En épocas de invierno el problema del sistema de desagüe se 
agudiza a razón de las fuertes lluvias que se producen, originando el 
colapso de algunos sistemas de alcantarillado. Al carecer la ciudad de 
un sistema de drenaje pluvial adecuado, se producen inundaciones en 
algunas calles, invadiendo incluso las viviendas. En el entorno de la 
Laguna de Patarcocha se presenta este problema     
  
La mayoría de los AA.HH. y barrios de Cerro de Pasco, muchos de 
ellos ubicados en laderas de cerros, carecen de alcantarillado, por lo 
que la población vierte sus aguas servidas a la calle, y las 
necesidades biológicas las realizan en terrenos libres cercanos a sus 
viviendas. Ello ocasiona problemas de salubridad con mayor 
incidencia en niños de 0 a 5 años de edad. Esto se agrava por el 
deficiente servicio de agua que es sólo 4 o menos horas al día. 
 

                  r) Falta de consolidación y de cobertura integral de servicios  en 
los    asentamientos humanos.- 
En las últimas décadas, el proceso de ocupación del territorio en la 
ciudad, se viene realizando en forma espontánea, por invasiones en 
las áreas periféricas, generado  la ocupación del espacio en forma 
dispersa, con un crecimiento poblacional desordenado, produciendo 
sub-ocupación de suelo y un desmesurado crecimiento horizontal, con 
el consecuente sobrecosto en redes de servicios básicos, y una 
deseconomía que finalmente debe asumir la ciudad. 
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s) Existencia de áreas criticas con insuficiente inversión para la 

prevención, mitigación y atención de emergencias.- 
Cerro de Pasco presenta sectores críticos como Paragsha, centro 
poblado ubicado sobre una área constituida de desmonte minero, que 
igual que Ayapoto, Champamarca, 27 de Noviembre, José Carlos 

Mariategui, Misti, 
Santa Rosa y Buenos 
Aires, por su 
ubicación se 
encuentran rodeados 
de desmontes, 
producto de las 
actividades mineras.   

 
Asimismo, existen 
áreas vulnerables 
ante desastres, por la 
falla regional 
localizada en 
Chaupimarca, que 

abarca de Uliachin hasta el A. H. Cesar Córdova Sinche.   
 

t) Contaminación ambiental de agua, aire y suelo urbano.- 
La calidad del aire de la ciudad de Cerro de Pasco se encuentra 
alterada debido a la presencia de contaminantes atmosféricos, 
causados por la actividad minera que por muchos años viene 
generando impactos negativos en el ambiente y han puesto en riesgo 
la salud de la población. 

Las emisiones de polvos y partículas en suspensión que se generan 
de las explosiones, de los desmontes de la actividad minera y del tajo 
abierto, contribuyen a la degradación de la calidad de aire  que afecta 
a todo Cerro de Pasco. Los gases que se originan por la evaporación 
de los relaves, al mezclarse con las nubes producen lluvias acidas, a 
ello hay que agregar la contaminación producida por los botaderos de 
residuos sólidos, y la laguna de Patarcocha con sus aguas 
contaminadas. 

En Cerro de 
Pasco, existen 
áreas urbanas 
con mayor 
grado de 
contaminación 
por encontrarse 
rodeadas de los 
pasivos mineros 
de la antigua 
empresa 
Centromin Perù 
como de la 
actual empresa 
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Volcan, que generan serios problemas de contaminación ambiental, 
como Ayapoto, Champamarca, 27 de Noviembre, José Carlos 
Mariategui, Buenos Aires, Santa Rosa, Columna Pasco y Paragsha.  

De acuerdo a informes del Ministerio de Salud y de la ONG Labor, 
desde el año 2002, gran porcentaje de esta población tiene plomo en 
la sangre, con valores que superan los límites permisibles 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud, especialmente 
en niños menores de 12 años.   

Las aguas servidas de todo San Juan Pampa pasan al descubierto 
por algunos sectores de Paragsha generando contaminación 
ambiental y malos olores, llegando al río San Juan sin el respectivo 
tratamiento. En este proceso de contaminación del río San Juan se  
suman  las aguas acidas de los desmontes de Champamarca.  

Las aguas subterráneas también están contaminadas por la lixiviación 
de los desmontes que generan aguas sulfatadas que corroen los 
cimientos de las casas. 

Con relación a las aguas servidas, estas son evacuadas por un sector 
de la ciudad  a la laguna de Patarcocha contaminando sus aguas, y 
en otro sector van dirigidas al río San Juan.  

En la ciudad de Cerro de Pasco se tiene déficit en los servicios 
básicos, en especial en los asentamientos humanos se carece de 
desagüe. Asimismo, no se cuenta con una planta de tratamiento de 
aguas servidas ni con un relleno sanitario operativo. 

Existe un relleno sanitario ubicado en el fundo de Montecarlo, Distrito 
de Simón Bolivar, aproximadamente a 2 km. del centro de 
Chaupimarca, el cual no esta operativo; razón por la cual los 
desechos sólidos son evacuados en Rumiallana, que es un botadero 
y de donde proliferan vectores infecciosos hacia la población. 

La ciudad de Cerro de Pasco también sufre la degradación del suelo 
por los depósitos de relaves y desmontes, por los movimientos 
sísmicos producto de las explosiones, se esta originando el 
debilitamiento y fracturamiento en los suelos de Cerro de Pasco y por 
el avance del tajo abierto que malogra el suelo superficial.  
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u) Conflictos entre las instituciones y organizaciones sociales que 
intervienen en gestión urbana ambiental y las empresas 
mineras.- 
La gestión urbana ambiental en la ciudad de Cerro de Pasco presenta 
niveles de conflictos entre los intereses de las empresas mineras que 
son proclives a contaminar el medio ambiente y la salud de las 
personas. Se enfrentan con las instituciones y organizaciones 
sociales que apoyan los estudios e investigaciones sobre los efectos 
contaminantes de la actividad minera.  

 
6.2 Síntesis de la Caracterización de los Sectores de la Estructura 

Urbana Actual.- 
 

Para realizar una síntesis organizada y sistematizada de la problemática y 
potencialidades del ámbito urbano, se ha elaborado una matriz de 
variables urbanas, por ejes temáticos significativos del Diagnóstico. 
 
En el Cuadro Nº II.6.1 se presentan los Indicadores de la Matriz de 
Variables Urbanas, y en el  Cuadro Nº II.6.2 se muestran los resultados 
de su aplicación en cada uno de los Sectores  y Sub-sectores Urbanos. 

 
                                                   CUADRO Nº II.6.1 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: INDICADORES DE LA MATRIZ DE VARIABLES 
URBANAS 

 
EJE TEMÁTICO 

 
VARIABLES INDICADORES 

Calidad Ambiental 
Urbana 

Contaminación Aire, Agua y Suelo Alto / Medio / Bajo 

Áreas Verdes M2/hab 

Áreas  de Valor Significativo Alto / Medio / Bajo 

Riesgos Antrópicos Vulnerabilidad por Actividades Humanas. 

Vulnerabilidad Física 
Tipo de Fenómeno Natural Descripción del Riesgo 

Calificación del Riesgo Alto / Medio / Bajo 

Usos de Suelo 

Uso Predominante 
Vivienda / Vivienda-Taller / Comercio /  Industria / 
Equipamiento / Otros Usos 

Usos No Compatibles 
 

Comercio /  Industria / Equipamiento / Otros Usos 

Dinámica de Cambio Nuevos Usos Tendenciales 

Área de Expansión Extensión (has.) / Capacidad de Soporte 

Valor Monumental Valor Monumental 
Presencia de Edificaciones y/o Espacios con valor 
Monumental Cultural. 

Vivienda 

Densidad Poblacional Hab/ha. 

Grado de Consolidación 
En Transición / Consolidado / En Consolidación / 
Incipiente 

Calidad  Presencia de Vivienda Inadecuada 

Tamaño de Lote m
2
 

Equipamiento 

Cobertura de Recreación Activa-
Pasiva 

Alta / Media / Baja 

Cobertura Educación / Salud Alta / Media / Baja 

Comercialización  
(Mercados) 

Cobertura Alta / Media / Baja 

Localización Ubicación en Sector de la Ciudad 

Cobertura de  
Servicios Básicos 

Agua Potable % de Cobertura 

Alcantarillado % de Cobertura 

Energía Eléctrica % de Cobertura 

Telefonía % de Cobertura 

Limpieza Pública % de Cobertura 

Vialidad 

Seguridad Tipo de Problema 

Accesibilidad Alta / Media / Baja 

Estado de Vías Bueno/ Regular/ Malo 

Transporte 
Flujos de Tránsito Vehicular Alto / Medio / Bajo 

Cobertura del Servicio Alta / Media / Baja 

Potencialidades Potencial del Sector o Sub-sector Descripción del Potencial 

Problemática Problemática del Sector o Sub-sector Descripción de la problemática. 
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CHAUPIMARCA 

TRAD. Y BARRIOS

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
SAN JUAN PAMPA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

PARAGSHA Y 

AA.HH
BELLA VISTA

Residencial

Industria

Comercio

Resindecial Resindecial Resindecial Resindecial Resindecial

Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres

Desplazamiento 

de Viv. por 

UsoIndustrial

 -  -  -  -  - 

Consolidado

Tahuantinsuyo

en Proceso de 

Consolidción

Consolidado Pucayacu  -  - 

VALOR

 MONUM.

Presencia de

Patrim. Monum. 

(Mercado)

Amb. Monum.l

 - 
 Replica de 

Monumentos.
 -  -  - 

Consolidado Consolidado Consolidado Consolidado Consolidado Consolidado

Inadecuadas Mejor Calidad Mejor Calidad Mejor Calidad Inadecuadas Mejor Calidad

90,100,120,200 200 200 200 200 200

100 70 100 90 100 100

100 70 100 70 80 100

100 100 100 100 100 100

90 60 100 70 70 100

90 70 90 80 80 100

Inseguridad Inseguridad Segura Inseguridad Inseguridad Segura

Calles Angostas 

y Cerradas
Restringida 100 90 Restringida 100

Regular Regular Bueno Regular Regular Bueno

100 80 100 90 90 privado

Medio Bajo Alto Medio Medio Privado

Baja Baja Alta Media Baja Alta

alta/baja media/baja alta/media baja/baja alta/baja alta/alta

Cobertura Alta Baja Alta Baja Media Baja

Localizac.
En Ambiente 

Monumental

Vivienda/

Comercio
Zonificado

Vivienda/

Comercio

Vivienda/

Comercio
 - 

Alta Alta Alta Alta Alta Baja

Baja Baja regular regular Baja Alta

Area Central de 

Chaupimarca  

Valor Turistico

 - 

Replicas de 

Monumentos 

Históricos

 -  -  - 

Activ. Minera Activ. Minera Activ. Minera Activ. Minera Activ. Minera Activ. Minera

Falla Geológica 

Regional
 -  -  -  - 

Bajo  -  -  -  - 

POTENCIAL.

Turist. Poniendo 

en valor el Patrim. 

Monum.

Sin Potencial

Replica de 

Monumentos 

Históricos

 -  -  - 

PROBLEM.

Contamin.

Ambiental

Edificaciones

Rajadas

Sin Saneam.

Básico  y 

Contaminación 

Ambiental

Contaminación

Ambiental

Contamnación

Ambiental y 

Saneamiento 

Básico

Alta Contaminación  - 

SECTOR I SECTOR II SECTOR III

CUADRO Nº II.6.2

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: MATRIZ DE VARIABLES DE SISTEMA URBANO  2006

CALIDAD 

AMBIENTAL 

URBANA

VULNERAB. 

FISICA

EJE 

TEMATICO
VARIABLE

Comercial.. 

(mercados) 

Cobertura de Recreac. 

Activa - Pasiva

Tipo de Fenóm. Natural

Calificación del Riesgo

Potencial del Sector o 

Subsector

Problemát. del Sector o 

Subsector

Contam. Aire, Agua

 y Suelo
Areas Verdes

Areas de Valor Significativo

Riesgos Antrópicos

Cobertura del Servicio

Cobertura Educación/Salud
EQUIPAM.

TRANSP.

Seguridad

Accesibilidad

Estado de Vias

Flujos de Tránsito Vehic.

Alcantarillado

Energía Eléctrica

Telefonía

Limmpieza Pública

Usos no Compatibles

Dinámica de cambio

Area de Expansión

Agua potable

VIABILIDAD

Tamaño de Lote

USOS DE 

SUELO

VIVIENDA

COBERT. 

SERVIC. 

BÁSICOS

Valor monumental

Densidad Poblacional

Grado de Consolidación

Calidad 

Uso Predominante

Elaboración: Equipo Técnico PAT PAD – Pasco. 
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6.3 Áreas Urbanas Críticas de la Ciudad.- 
 

Las áreas urbanas críticas de la ciudad de Cerro de Pasco están 
constituidas por 4 sectores de la estructura urbana actual, que están 
afectados por una mayor incidencia de problemas urbano-ambientales y 
de vulnerabilidad física. (Ver Lámina PDU-D-29)    

 

    .   

                           

                             
 
 
a) Sector I: Sur Este Urbano.- 
Este Sector involucra a Chaupimarca tradicional con sus barrios y 
asentamientos humanos: 
   Una de las primeras ciudades que se formó a causa de la 

explotación minera. 
   Se encuentra altamente tugurizado. 
   El Tajo Abierto Raúl Rojas afecta la ciudad en el aspecto de su 

integración y desarrollo físico, y en el aspecto ambiental, 
especialmente con mayor incidencia en la contaminación ambiental 
de los asentamientos que se ubican circundantes a el.  

   Las viviendas circundantes al tajo abierto Raúl Rojas se encuentran 
rajadas. 

 Concentración de actividades comerciales, de gestión, producen 
fricciones con el uso residencial. 

 Uso residencial viene siendo desplazado fuera del área o a los pisos 
superiores. 

 Pérdida y deterioro  del escaso patrimonio urbano monumental 
(casonas-áreas libres), por causa de la actividad minera, no existe 
un adecuado control urbano. La empresa minera Volcan esta 
comprando las casas afectadas por sus detonaciones.  

 Problemas viales y de transporte: congestión, desorden, 
contaminación (ruidos-humos) producidos por el transporte público, 
transporte interprovincial y transporte de carga (mercancías). 
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 Presencia de usos incompatibles entre industria y uso residencial. 
 La laguna de Patarcocha se encuentra contaminada por las aguas 

negras de los desagües de los asentamientos humanos 
circundantes, resultando ser un foco contaminante de Chaupimarca 
y especialmente para las viviendas circundantes. 

 Áreas urbanas cercanas al Terminal Terrestre que sufren  fricciones 
espaciales y vehiculares.  Las secciones viales no están 
programadas ni diseñadas para soportar la cantidad de omnibuses 
de pasajeros.  

 Los asentamientos humanos sin servicios básicos tienen alta 
contaminación ambiental. 

 
b) Sector II: Nor Este Urbano.- 
Este Sector esta conformado por Yanacancha tradicional, San Juan 
Pampa y Asentamientos Humanos: 
 En proceso de tugurización por la demanda de vivienda a causa de 

las  migraciones  de población que viene en busca de trabajo. 
   El Tajo Abierto Raúl Rojas afecta la ciudad en el aspecto de su 

integración y desarrollo físico, y en el aspecto ambiental, 
especialmente con mayor incidencia en la contaminación ambiental 
de los asentamientos que se ubican circundantes a el.  

 La Av. Los Próceres recibe alto transito de vehículos de alto tonelaje 
que transportan concentrados de plomo y zinc. Los carriles sobre los 
que se desplazan se encuentran deteriorados en un tramo de 920 
mts., aproximadamente. Esto se debe a que no fueron diseñados ni 
construidos para soportar la carga que transmiten estos vehículos, 
que en caso de colapsar comprometerían las redes de agua y 
desagüe.  Así mismo siendo la Av. Los Próceres céntrica y muy 
concurrida, puede causar accidentes..- 

 Presencia de usos no compatibles con el residencial, como talleres 
mecánicos, carpinterías, talleres de soldadura, etc. 

 
c) Sector III: Nor Oeste Urbano.- 
Sector que involucra a Paragsha, Ayapoto, Carlos Mariátegui, 
Champamarca y Buenos Aires: 
 Se encuentra rodeado por desechos mineros, relaves y aguas 

acidas que afectan la salud de la población, y por ende, su calidad 
de vida. 

   El Tajo Abierto Raúl Rojas afecta la ciudad en el aspecto de su 
integración y desarrollo físico, y en el aspecto ambiental, 
especialmente con mayor incidencia en la contaminación ambiental 
de los asentamientos que se ubican circundantes a el.  

 
d)  Sector IV: Área Industrial.-  
Constituido por el área de trabajo y administrativa de la empresa Volcan: 
 El tajo abierto por encontrarse al centro de la ciudad de Cerro de 

Pasco, desarticula su desarrollo urbano. 
 El tajo abierto por su dimensión y ubicación en el centro de la ciudad 

y por las explosiones para su ampliación, produce rajaduras en las 
estructuras de las viviendas cercanas. 
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6.4   Áreas Homogéneas en la Ciudad.- 
 

La ciudad de Cerro de Pasco, asentada sobre un territorio de particular 
configuración, se estructura en función de 5 grandes  Áreas 
Homogéneas: (Ver Lámina PDU-D-30) 
 
 Área  Homogénea 1: Áreas Urbanas Tradicionales. 
 Área Homogénea  2: Áreas Urbanas Planificadas. 
 Área Homogénea  3: Área de Asentamientos Humanos.  
 Área Homogénea  4: Área Industrial y Tajo Abierto. 
 Área Homogénea  5: Áreas de Expansión Urbana. 

 
                  a.   Área Homogénea 1: Áreas Urbanas Tradicionales.- 

Esta área constituye el asentamiento principal de la ciudad de Cerro de 
Pasco, esta constituida por Chaupimarca y Yanacancha tradicional. 
Tiene una extensión total de 227.85 has, con una densidad promedio de 
100.00 hab./Ha. Esta densidad debería mantenerse y no promover su 
densificación debido a su calificación como sector critico ante las 
actividades de la empresa minera –expansión del tajo abierto. 

 
Con respecto a 
Chaupimarca es el área 
más antigua de la 
ciudad, donde se 
concentra la principal 
tradición arquitectónica 
y urbanística de Cerro 
de Pasco. La zona 
monumental conserva 
la traza urbana original, 
con calles estrechas, y 
ambientes 
monumentales, entre 
los que destacan el 
Mercado Central, y la Plaza de Chaupimarca. Concentra la mayor parte 
de las actividades de gestión, comerciales y de transporte.  

 
Cuenta con la mayor cobertura de servicios básicos, de equipamiento y 
comercio respecto al resto de áreas de la ciudad; y un  índice de áreas 
verdes de nivel bajo. La concentración de vehículos particulares y de 
transporte público en esta área hace que el nivel de contaminación del 
aire sea relativamente alto. 

 
Chaupimarca posee un gran valor cultural y turístico, condicionado a la 
recuperación del patrimonio monumental, pero su ubicación la hace 
vulnerable a la expansión del tajo abierto. 

 
                  b.   Área Homogénea 2: Áreas Urbanas Planificadas.- 

Constituida por San Juan Pampa y el Campamento Minero Buenos 
Aires; corresponden a asentamientos planificados que se encuentran en 
buen estado de conservación, con cobertura del 100% de servicios 
básicos. 
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En San Juan Pampa la presencia de transporte pesado de la empresa 
minera genera conflictos viales, aunados a la presencia de comercio 
informal en vías públicas. 

 
                  c.  Área Homogénea 3: Área de Asentamientos Humanos.-  

Es el área de 
urbanizaciones 
informales, ubicada 
en la periferia de la 
ciudad, en las laderas 
de los cerros. El uso 
predominante es el 
residencial con 
densidades bajas; la 
cobertura de servicio 
esta en el orden del 
70% en agua y 50% 
en desagüe. 
 
Cuenta con un 90% 
de energía eléctrica.  No tiene vías pavimentadas, ni equipamiento 
básico, el nivel de contaminación es alto.  
 
Actualmente, se encuentra con incipiente ocupación informal, pero en 
proceso de densificarse con población desalojada de viviendas 
colapsadas y compradas por la Empresa Volcan, como esta sucediendo 
en los Asentamientos Humanos Tahuantinsuyo, Uliachin y Túpac 
Amaru, a pesar de que estos asentamientos no cuentan con los 
servicios básicos, ni con planos de lotización. 

 
La zona no se encuentra bien articulada por la presencia del tajo 
abierto; y tiene problemas de articulación vial transversal por las laderas 
de  alta pendiente. Con déficit en los equipamientos, tienen un área 
promedio de lote de 200.00 m2.  
 
Se presenta la tendencia a continuar la ocupación de las laderas, con el 
riesgo de estar desarticulados del resto de la ciudad, por su difícil 
accesibilidad debido a la pendiente. 
 

d. Área Homogénea 4: Área Industrial y Tajo Abierto.- 
Esta área esta constituida por la Planta Concentradora de Paragsha, 
Oficinas Administrativas y el Tajo Abierto.  

 
e.  Área Homogênea 4: Áreas de Expansión Urbana.- 

Son las áreas ubicadas al noreste y sur de la ciudad.  Es la expansión 
natural de la ciudad sobre terrenos de las Cooperativas de Yanamate y 
Pucayacu y la densificación del asentamiento humano Tahuantinsuyo.  
 
Planicie de suave pendiente conformada por terrenos eriazos, tiene 
vocación residencial y recreativa, con posibilidades de integración, 
condicionada a la  incorporación de la trama vial y urbana. 
 



 268 

Estas áreas se perciben 
como posible zonas de 
expansión de Cerro de 
Pasco, y para la 
ubicación de nuevas  
infraestructuras y  
equipamientos como un  
parque industrial, un 
nuevo terminal terrestre, y 
el centro de acopio de 
productos alimenticios. 

 
Actualmente, se 
encuentran en proceso de 
consolidación, con 
deficiencias todavía de 
integración y articulación 

con el asentamiento principal. Tienen el menor índice de contaminación 
atmosférica de la ciudad.  
 

 
           6.5  El Tajo Abierto y el Deterioro de la Ciudad de Cerro de Pasco.- 
 
                  6.5.1 Generalidades.- 
 

    El tajo abierto está inmerso en la problemática urbano ambiental de la 
    ciudad de Cerro de Pasco y sus perspectivas: 

 La compleja problemática socio – ambiental de la ciudad de 
Cerro de Pasco está vinculada a las superposiciones entre 
las operaciones mineras y la ciudad.  

 
La solución de esta problemática no es exclusivamente 
sanitario o ambiental relacionada con la intervención para 
atender a las personas afectadas y/o disminuir la condición 
de riesgo o compensar económicamente por la destrucción 
de las viviendas que afecta el tajo abierto, sino también 
vinculada a otros 2 complejas o mega decisiones 
socioeconómicas de directa implicancia ambiental: 
a. La continuidad de largo plazo de las operaciones mineras 

del tajo abierto Raúl Rojas. 
b. El riesgoso asentamiento de la ciudad de Cerro de 

Pasco, vinculado desde su origen a la explotación 
minera, que ha crecido por agregación y no por 
planificación, con excepción de San Juan Pampa, y que 
los intentos de ordenamiento urbano – ambiental 
tampoco fueron respetados por la actividad minera.  

  

 A la fecha, la situación de vulnerabilidad y riesgo socio – 
ambiental en la que se encuentra la ciudad de Cerro de 
Pasco, está insuficientemente atendida por la 
implementación, de modo paralelo, de los siguientes 
instrumentos de gestión:  
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a. PAMA de la unidad operativa de Paragsha (Empresa 
Volcán). 

b. Planes de cierre de operaciones (Centromin Perú y 
Volcán). 

c. Planes de remediación de pasivos ambientales mineros 
que tuvieron un plazo hasta Diciembre del 2006 
(Quiulacocha y Excelsior – Centromin). 

d. Diagnóstico parcial de la plumbemia a nivel local y 
propuesta de un plan de acción (Minsa). 

e. Diagnóstico de Línea de Base y propuesta del Plan de 
Acción para mejorar la calidad del aire, elaborado por el 
Gesta Zonal del Aire de Cerro de Pasco. 

f. Estudio de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Pasco y Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Pasco (Municipalidad 
Provincial de Pasco - Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento).  

 

 En este sentido, la alta vulnerabilidad de la ciudad de Cerro 
de Pasco y su población, podría atenderse mejor con 
instrumentos de gestión de tipo integrado y orientados al 
ordenamiento ambiental del territorio, así como a la 
necesaria delimitación de responsabilidades entre la 
actividad minera y la dinámica de vida urbana.  

 
Este proyecto permitirá darle sustento técnico a las posibles 
decisiones políticas, en materia de ordenamiento ambiental 
por parte de las autoridades y la población, incluyendo la 
delimitación de zonas que serían de operación minera y las 
zonas que serán de desarrollo urbano, incluyendo la atención 
a la problemática de la descontaminación y recuperación de 
ambientes degradados, como sus secuelas de impacto en la 
salud de las personas.  

 

 Es conveniente precisar, que el conjunto de la problemática 
está hoy en el primer nivel de atención pública e institucional 
debido a que está derivando a un conflicto socio ambiental 
entre al menos 3 sectores de opinión o interés:  
a. Los que desean la continuidad de las operaciones 

mineras. 
b. Los que están afectados directamente por la inestabilidad 

de los suelos, la pérdida de sus propiedades y los riesgos 
de la contaminación. 

c. Los que defienden los valores y la vigencia histórica de la 
ciudad de Cerro de Pasco.  

 
En respuesta a esta situación ha emergido un mecanismo de 
diálogo político – técnico – social, promovido por la 
Municipalidad Provincial de Pasco, el Ministerio de Energía y 
Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y organizaciones de sociedad civil, para 
procesar las demandas y darles un canal, ordenando el 
análisis y debate; pero que requiere de la intervención 
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política nacional del más alto nivel y de consenso 
convocando a todos los actores bajo un esquema ordenado 
de diálogo y negociación, tendentes a propiciar decisiones 
trascendentes a favor de la salud de la ciudad de Cerro de 
Pasco.  

 
             6.5.2  Impactos Ambientales del Tajo Abierto en el Área Urbana.- 

 
Los impactos ambientales positivos generan “beneficios ambientales”, lo 
que generalmente se traduce en oportunidades económicas directas o 
indirectas sobre las poblaciones en diferentes radios de influencia. 

 
En cambio, los impactos ambientales negativos se traducen 
generalmente en la pérdida de calidad ambiental, ya sea en el recurso 
agua, en el recurso suelo como en el recurso aire, sin contar con la 
pérdida de recursos naturales renovables y no renovables: 
 

 Contaminación de los Ríos por la Actividad Minera.- 
En ausencia de medidas de control ambiental debidamente 
diseñadas y en operación, la actividad minera que realiza la 
Volcán en la unidad Paragsha, provoca la contaminación del 
Río San Juan y el botadero (desmonte) de Rumiallana, 
contamina el Río Tingo, tributario del Río Huallaga.  

 
Esta contaminación tiene sus orígenes, en los siguientes 
aspectos:  
- Drenaje ácido en áreas de mineralización sulfurosa de la 

mina. 
- Liberación de altas cargas de sedimento, inundación o 

riesgo de corrientes por relaves de la Planta 
Concentradora de Minerales de Paragsha; que se viene 
mitigando con la puesta, en operación de la planta de 
neutralización de aguas acidas. 

 
El desagüe ácido que se produce por efectos de las 
corrientes de agua de lluvias es tanto difícil como costoso de 
controlar, sus efectos son de largo plazo, aún a perpetuidad y 
afectarán adversamente, las aguas superficiales debido a 
sus propiedades tóxicas, sobre la fauna acuática, como a las 
fuentes de aguas subterráneas debido a la migración hacia a 
bajo de los lixiviados tóxicos. 

 

 Degradación del Suelo por la Actividad Minera.- 
La degradación del suelo se produce por:  
- Los depósitos de relaves, desmontes. 
- Ubicación inadecuada de las actividades industriales.  
La construcción del nuevo depósito de Ocroyoc implica 
necesariamente la desaparición de la flora y fauna existente 
en sus inmediaciones y un riesgo permanente en el poblado 
de Quiulacocha.  
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 Contaminación del Aire.- 
La contaminación del aire producida básicamente por el 
polvo que generan las explosiones, no ha sido mitigada y es 
fuente directa de enfermedades en la población, 
particularmente de los niños menores de cinco años, a la que 
hay que sumarle la contaminación producida por los 
botaderos de basura, desmontes al aire libre, lluvia ácida y 
lagunas de agua contaminada.  
 
Los desmontes de minerales que rodean a la ciudad, 
constituyen en los meses de bajas precipitaciones y fuertes 
vientos, una de las principales fuentes de contaminación 
atmosférica. El problema se acentúa en las épocas de Mayo 
y Junio en donde por la acción de los vientos las partículas 
de fracciones gruesas y metales son suspendidas en el 
ambiente.  

 
             6.5.3  Criticidad Físico – Ambiental.- 
 

La ciudad de Cerro de Pasco, está considerada como uno de los 
centros urbanos de mayor contaminación del país, frente a lo cual es 
urgente asumir responsabilidades y acciones orientadas a disminuir el 
impacto socio – económico y ambiental adverso que genera la 
explotación minera especialmente a tajo abierto.  

 
El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA de la Empresa 
minera no se cumple a cabalidad debido a la falta de fiscalización 
gubernamental y participación ciudadana.  

 
La explotación a Tajo Abierto y la planta concentradora de minerales, 
ubicadas en el centro de la ciudad en el caso de la primera y cercana a 
la misma en el segundo caso, contaminan el suelo, agua y aire; por 
consiguiente generan problemas crónicos en la salud humana como la 
plumbemia de la población de Paragsha, Yanacancha, Ayapoto y 
Chanchamarca. 
 
Las zonas urbanas de los distritos de Simón Bolívar (Champamarca, 
Paragsha, P.J. José Carlos Mariategui), Yanacancha, 27 de Noviembre 
y toda la circunscripción de Chaupimarca están directamente 
perjudicadas por los procesos de contaminación ambiental minera 
observándose los siguientes problemas:  
 
a. Presencia de conflictos por el uso del suelo, ya que el tajo abierto al 

ocupar el 50% del polígono de la ciudad de Cerro de Pasco, 
representa un constante riesgo físico por falta de seguridad 
adecuada en su límite con el área urbana, habiéndose presentado 
accidentes por caída de personas al vacío, ocasionando su muerte, 
lo que en parte corrige el cerco construido alrededor del tajo. 

 
b. Incremento de la tugurización por destrucción de viviendas y 

desalojo de pobladores, especialmente en Chaupinmarca y 
Yanacancha Tradicional. 
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c. Ocasiona rajaduras en las viviendas cercanas al tajo por las 
sistemáticas explosiones en la explotación minera, así como 
hundimientos, destrucción de vías, monumentos históricos y 
ambientes urbano monumentales.  

 
d. Persistencia de la contaminación del recurso hídrico por relaves, 

desmontes, residuos sólidos, líquidos y agua ácida. Adicionalmente 
se presenta un déficit de suministro de agua para consumo humano, 
por que el abastecimiento es compartido con la empresa minera que 
da prioridad a sus necesidades y raciona éste líquido elemento a la 
población.  

 
e. La presencia de plomo en la sangre, con valores que superan los 

límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud, fundamentalmente en niños menores de 12 años.  

 
f. Los recursos minerales extraídos de la minería subterránea y del 

tajo abierto, son tratados en la Planta Concentradora de Minerales 
de Paragsha y San Expedito produciendo relaves, que es una 
constante fuente de contaminación de la población que se encuentra 
asentada en sus inmediaciones.  

 
g. La falta de remediación de los pasivos ambientales mineros tanto de 

las herencias del pasado (CENTROMIN) como los actuales (Volcan 
SAA), generan serios problemas de contaminación ambiental y 
seguridad operacional, que requiere la creación de condiciones para 
un desarrollo sostenible futuro y con las mejores prácticas 
ambientales de seguridad y de desarrollo comunitario y urbano.  

 
En 1994 como parte del proceso de privatización, el Estadio y 
Centromin Perú S.A. asumieron la responsabilidad de la 
remediación de los pasivos ambientales derivados de la actividad 
minera de esta empresa estatal y de sus predecesoras referidas a 
los pasivos ambientales mineros Quiulacocha y Excelsior. 

 
Sin embargo, principalmente por limitaciones financieras, no se ha 
cumplido con esta obligación. Existe razonables dudas acerca de la 
vigencia de las medidas de remedición ambiental aprobadas en su 
día por la autoridad minera competente y si éstas realmente 
resolverán tales pasivos. Es imprescindible revaluar integralmente la 
mejor solución ambiental y determinar su relación beneficio / costo. 

 
Volcan Compañía Minera S.A.A. es la empresa privada que hoy 
tiene a su cargo la explotación de estos antiguos yacimientos, no 
siendo aun posible superar la herencia de una minería que no ha 
impulsado el desarrollo de su área de influencia, permaneciendo aún 
una serie de problemas de contaminación para la población 
circundante al tajo. 
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Para enfrentar la problemática existente es necesario generar 
alianzas estratégicas con diferentes sectores bajo el liderazgo del 
Gobierno Nacional, tales como Vivienda para el tema del agua 
potable; asimismo los sectores de Salud, Energía y Minas en sus 
respectivas áreas de responsabilidad, contando con el apoyo de la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Pro Inversión. 

 
El proyecto de remediación de los pasivos ambientales de 
responsabilidad del Estado o para el abandono técnico de los 
depósitos de relaves, deberá cubrir los siguientes aspectos: 

 Evaluación de la situación actual y opciones de solución. 
 

 Impacto de la contaminación ambiental de la ciudad de Cerro 
de Pasco en la Salud de la población y en especial de los 
niños y madres gestantes. Programa de atención a la salud de 
la población afectada, atención a la desnutrición infantil y 
seguimiento de indicadores de salud. 

 

 Evaluación integral de la situación urbana de la ciudad de 
Pasco y de las posibilidades de reubicación voluntaria de la 
población mas afectada por la contaminación ambiental. Para 
ello se debe proceder a la definición de prioridades, mediante 
el diálogo con la comunidad y sectores interesados.  

 
Para opción del traslado progresivo de la ciudad hacia una 
nueva localización o eje de asentamientos, será necesario 
definir la secuencia, capacitar a la población afectada que 
requiere ser ubicada, considerar programas de instalación de 
nuevos servicios básicos (tratamiento y abastecimiento de 
agua potable, tratamiento de desagües, postas médicas y 
centros de salud, escuelas y otros servicios comunitarios). 
Respecto al financiamiento, la alternativa viable estará 
orientada al desarrollo de un programa específico por parte del 
Estadio con la participación del fondo Mi Vivienda, del 
denominado “Aporte Voluntario” de las empresas mineras y 
también del canon y regalías provenientes del mismo sector. 

 

 Programa de forestación en las zonas aledañas a la nueva 
ubicación de la población. Otras posibilidades de desarrollo 
vegetal están referidas a parques, jardines y otras zonas de 
recreación que conlleven a la remediación ambiental y a paliar 
los rigores climáticos. 

 
En cuanto a los recursos económicos que requiere la remediación 
de los pasivos existen las siguientes alternativas: 

 Posible contribución (como contrapartida del préstamo) del 
Fideicomiso Ambiental (existente para enfrentar los pasivos 
ambientales mineros de Centromin Perú S.A.) que administra 
la empresa estatal “Activos Mineros S.A.C.”. 
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 Posible contribución de Volcan Compañía Minera S.A.A. y 
otros mineros  contaminantes. 

 

 Posible contribución de recursos de los “aportes voluntarios 
“de la minería.” 

 

 Posible obtención de financiamiento a partir de bonos de 
carbono (Protocolo de Kyoto). 

 

 Formalizar la participación del gobierno regional, de los 
gobiernos municipales y de la sociedad civil. 

 
 

h. En conclusión, la Ciudad de Cerro de Pasco presenta problemas 
sociales, económicos y ambientales que no han tenido hasta la 
fecha un tratamiento adecuado e integral que le permita mantener 
una población con un nivel de vida mínimo aceptable.  

 
La imagen satelital adjunta, muestra la ubicación del tajo abierto, las 
áreas urbanas de los Distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar, la planta concentradora de minerales, los pasivos ambientales 
mineros, depósito de desmonte, botadero de basura, laguna de aguas 
ácidas, entre los principales elementos contaminantes del suelo, agua, 
aire y riesgo de los asentamientos humanos en la periferia del Tajo.  

 
 




