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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 

(PDU) 

RESUMEN   EJECUTIVO 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas (PDU) fue elaborado con la 

finalidad de servir como marco de actuación y documento de gestión  del gobierno Municipal 

de la Ciudad de Chachapoyas, durante los próximos 10 años, en cumplimiento al convenio 

interinstitucional Nº 796-2012-VIVIENDA, celebrado entre la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en concordancia con 

el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - DS 004-VIVIENDA  

2011.  

El presente Plan de Desarrollo Urbano ha sido elaborado en la ciudad de Chachapoyas  

durante el año 2013, por un equipo técnico compuesto por profesionales especialistas en 

planificación urbana de ambas instituciones (Municipalidad Provincial de Chachapoyas y 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). 

 

2. ANTECEDENTES 

El año 1998 fue elaborado el Plan Director de Desarrollo Urbano de Chachapoyas, mediante 

un convenio entre la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Urbano – INADUR. 

En este documento se identificaron múltiples problemas y se formularon diversas propuestas 

de solución, muchas de las cuales no se tomaron en cuenta, tanto por las autoridades 

municipales de turno como por la población en general, ya sea por apatía o por 

desconocimiento. 

El déficit en el abastecimiento de los servicios básicos, de energía eléctrica, de agua potable 

y alcantarillado, por la falta de renovación de redes, la falta en la construcción de emisores y 

la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, fueron los limitantes para que 

Chachapoyas tenga un desarrollo urbano adecuado, aspecto que se vio agravado por el 

permanente y desmesurado incremento de su población, como producto de los flujos 

migratorios. 
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3. MARCO LEGAL  

- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano DS-004-

2011. VIVIENDA. 

Aprobado por D.S. Nº 004-2011-VC, establece que corresponde a las Municipalidades 

planificar el desarrollo integral de su circunscripción, formulando, aprobando, ejecutando y 

supervisando los planes de desarrollo local, estableciendo: 

- La zonificación de usos de suelo urbano y su normativa. 

- El plan vial de transporte y su normativa. 

- Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de expansión urbana y 

programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y características existentes. 

- Los requerimientos de saneamiento ambiental y la infraestructura de servicio básicos. 

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

- La programación de acciones para la protección, la conservación ambiental y la de 

mitigación de desastres. 

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

otros servicios comunales. 

- 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 las áreas que requieren plan específico.  

 

-   Ley de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

Esta ley norma la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen de economía  de las municipalidades. 

 

En el Título V de la Ley en referencia, se establecen las competencias y funciones específicas 

de los gobiernos locales, señalando en su Art. 73 que  las municipalidades, tomando en cuenta 

su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las 

funciones específicas en las siguientes materias:  

 Organización del espacio físico  

 Servicios públicos locales  

 Protección y conservación del medio ambiente 

 Desarrollo y economía local 

 Participación local 

 Servicios sociales locales 

 Prevención y  rehabilitación, y lucha contra el consumo de drogas. 
En materia de organización del espacio físico, se asume competencias en cuanto a  

zonificación, catastro urbano y rural, habilitación urbana, saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovación urbana infraestructura 

urbana o rural básica, vialidad, patrimonio histórico, cultural y paisajístico; asimismo se 

establece como competencia exclusiva de la municipalidad, la aprobación del Plan de 

Desarrollo Urbano.( Art. 79).  
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4. HIPÓTESIS 

La Ciudad de Chachapoyas alcanzará un nivel adecuado de Desarrollo Urbano, a partir del 

fortalecimiento de sus diferentes organizaciones sociales y mediante un mejor nivel de 

participación vecinal; teniendo a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas como la principal 

promotora y gestora de su desarrollo; evitando, de esta manera, el divorcio existente entre la 

regulación del desarrollo urbano y la realización de obras públicas y privadas, lo que viene 

generando procesos de permanente informalidad.  

5. OBJETIVOS 

Objetivo General.- Dotar al Gobierno Municipal de la Provincial de Chachapoyas de un 

instrumento  técnico, legal y normativo, con la finalidad de promover y orientar la ocupación 

racional y un buen uso del suelo, estableciendo las pautas, lineamientos y estrategias para 

alcanzar un desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chachapoyas. 

Objetivos Específicos:  

- Conocer y estudiar la realidad de la ciudad de Chachapoyas, en los aspectos físico 

natural, físico urbano, socio-económico y administrativo, a fin de identificar sus 

problemas y potencialidades que nos permitirán definir un correcto diagnóstico y 

formular adecuadas propuestas generales y específicas,  estableciendo la visión, las 

políticas y los objetivos estratégicos, que sean sostenibles en el tiempo, con 

participación de todos los actores locales y promoviendo la integración con su entorno 

natural inmediato. 

- Formular las propuestas específicas del desarrollo urbano, referidas a zonificación 

urbana, sistema vial, protección ambiental, servicios públicos, crecimiento y  

equipamiento urbano. 

- Formular las propuestas de: reglamentación, zonificación urbana, ordenamiento 

ambiental urbano, propuesta vial, así como identificar y priorizar oportunidades de 

inversión, en coordinación con los principales organismos y agentes que intervienen 

en la gestión del desarrollo urbano de la ciudad. 

- Promover la participación de todos los actores locales en torno al proceso de 

formulación del Plan de Desarrollo Urbano, en concordancia con el método social 

inductivo.  

- Integrar la ciudad de Chachapoyas con su entorno natural inmediato, definiendo 

patrones de uso, en base a un esquema ordenador de crecimiento urbano. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Uso del método social  inductivo, mediante el cual los planteamientos van surgiendo de abajo 

hacia arriba en la pirámide social; involucrando a todos los agentes sociales mediante  talleres 

y mesas de diálogo o trabajo, y aprovechando los aportes de diversas ciencias para la mejor 

comprensión del territorio, la sociedad y su medio ambiente.  

 

Es importante recalcar la importancia del involucramiento por parte de las autoridades, 

funcionarios y personal de la Municipalidad, para acompañar el proceso en la construcción de 

un instrumento de planificación que permita consolidar la actual gestión municipal y dejar 

claramente establecido el camino a seguir por las siguientes gestiones municipales. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

PRIMERA FASE: DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.  

 

Reconocimiento físico del centro urbano y procesamiento de documentación referencial 

básica. 

 

Esta primera fase corresponde al reconocimiento del entorno urbano de la ciudad de 

Chachapoyas. Sirvió para obtener un conocimiento general, inmediato y directo de la realidad 

urbana, y de las características físicas de la ciudad y de su  entorno, con el propósito de 

conceptuar el Plan, delimitar el área de intervención directa y precisar sus alcances, así como 

detectar dificultades que podrían incidir en su elaboración. 

 

Diseño del Plan de trabajo. 

El diseño el Plan de trabajo permite disponer de un instrumento operativo para la elaboración 

del Plan, a fin de lograr una mejor orientación en el cumplimiento de los objetivos trazados 

(metodología operativa, contenido preliminar del estudio, cronograma). 

 

Sensibilización de la población. 

En esta etapa se debe difundir  el inicio del proceso ante la población y los diversos actores. 

Esto tiene como objetivo impulsar el aspecto comunicacional para la participación efectiva en 

los diversos momentos del Plan. 
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SEGUNDA FASE: DIAGNÓSTICO URBANO. 

 

Etapa I: Elaboración del diagnóstico urbano. 

Determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades económicas, 

geográficas, socio-culturales, físico-espaciales, ambientales e institucionales de la ciudad de 

Chachapoyas, teniendo en consideración la estructura del Plan y las principales variables de 

la caracterización de la ciudad. 

  

Etapa II: Validación del Diagnóstico y Construcción de una Visión Preliminar de 

Desarrollo Urbano. 

A través de los Talleres y mesas de trabajo recoger los aportes y observaciones de las 

autoridades y funcionarios municipales, así como de las instituciones públicas y privadas, 

poniendo énfasis en los principales actores identificados;  a fin de desarrollar un proceso de 

negociación con los actores en la gestión del suelo, como parte de un proceso de planificación 

estratégica participativa. Ello contribuirá a desencadenar una nueva práctica de gestión 

concertada del desarrollo de la ciudad. 

 

Estos Talleres y mesas de Trabajo tienen por finalidad recoger los aportes e iniciativas, a 

través de un proceso participativo, en relación a la problemática urbana y a las propuestas del 

Plan de Desarrollo Urbano. 

 

TERCERA FASE III: PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

 

Etapa I. 

Construcción de escenarios, rol de la ciudad en concordancia con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial. Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de su desarrollo urbano, a fin de determinar los Objetivos Estratégicos y las 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

Etapa II: Elaboración del Modelo y de la Propuesta General de Desarrollo Urbano 

Sostenible. 

 

Construcción de la Visión, e Identificación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias 

del Desarrollo Urbano Sostenible.  

 

Etapa III: Elaboración de Propuestas Específicas y Normatividad de Desarrollo      Urbano  

Sostenible. 

 

Elaborar las Propuestas Específicas, el Plan Vial, Zonificación Urbana de usos del suelo y 

áreas de expansión, Protección y Conservación Ambiental, Mitigación ante Desastres, 

Equipamiento Urbano, Servicios Públicos, y Gestión Urbana para la implementación del Plan. 
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Es aquí donde se van a identificar y priorizar un conjunto de proyectos de inversión para 

consolidarlos en un Sistema de Inversiones, y formular un conjunto de fichas de proyectos 

prioritarios; a fin de orientar la consecución de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible definidos por el Plan. 

 

Finalmente se elaborará la reglamentación respectiva de las propuestas de zonificación,  usos 

del suelo urbano y sistema vial urbano. 

 

 

CUARTA FASE: APROBACIÓN Y EDICIÓN FINAL 

 

Etapa I: Consulta, Presentación del Plan. 

Después de haber desarrollado esta fase, pudimos concluir que la ciudad de Chachapoyas 

está asentada sobre una topografía irregular, en franco proceso de desarrollo urbano, 

fragmentada físicamente por la presencia de muchas quebradas que la circundan al interior 

de sus límites, lo que generan pequeñas concentraciones poblacionales a manera de islas 

urbanas, cuyo principal problema es la desarticulación vial entre ellas y de estas con el 

principal centro urbano.         

 

Cuadro N° 1: Fases del Plan de Desarrollo Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

FASE  I:    

DIAGNÓSTICO URBANO 

 Validación del Diagnóstico 

FASE   II: 

FASE III:   

FASE  IV: APROBACION Y EDICION  FINAL 

PROPUESTA 

DE DESARROLLO URBANO 
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DIAGNÓSTICO 

 

MARCO  REGIONAL,  PROVINCIAL   Y  DISTRITAL. 

 

 

Marco Regional.- La región Amazonas está 

ubicada en la parte Nor-Oriental del Perú, entre la 

cordillera andina y la llanura amazónica. Limita al 

Norte con la república del Ecuador, al Sur con las 

regiones La Libertad y San Martín, al Este  con las 

regiones Loreto y San Martín, al Oeste con la 

república de Ecuador y la región Cajamarca. 

 

Abarca una superficie de 39, 249. 13 Km2, que 

representa el 3.5% del territorio nacional. Su 

capital es la ciudad de Chachapoyas. Sus 

coordenadas están  entre el rango de 2°59'04.6"- 

7°03'42.3", latitud Sur, y de 77°00'56.5” - 78°42 

46.1” longitud Oeste, con una población estimada 

en  375,993 habitantes.  

 

Su territorio es montañoso, por la presencia de la Cordillera Oriental, que en esta zona 

presenta una menor altitud y mayor amplitud. Debido a su proximidad al Ecuador y a la 

Amazonía, este territorio posee una riqueza en diversidad biológica, pues posee zonas de 

Yunga, Quechua, Suni, Puna, Selva Alta y Selva Baja, según la clasificación del estudioso 

Pulgar Vidal. El 73% de su territorio es zona selvática y el resto es sierra.  

La región Amazonas, está dividida en 07 provincias y 83 distritos, los cuales están distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 02: Provincias y distritos del departamento de Amazonas 

   

PROVINCIA No de Distritos 

1.-  CHACHAPOYAS 21 

2.-  BAGUA 5 

3.-  BONGARÄ 12 

4.-  CONDORCANQUI 3 

5.-  LUYA 23 

6.-  RODRÍGUEZ DE MENDOZA 12 

7.-  UTCUBAMBA 7 

  

  FUENTE                : INEI 

 ELABORACIÓN    : EQUIPO TÉCNICO  PDU  R   : Regular 

M  : Malo 

NT: No Tiene 
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Marco Provincial. 

La provincia de Chachapoyas es una de las siete que conforman la Región  Amazonas. Fue 

creada mediante Ley del 21 de noviembre de 1832, durante el gobierno del Presidente Agustín 

Gamarra. La capital de esta provincia es la ciudad de Chachapoyas. 

Límites y división política de la provincia 

La provincia de Chachapoyas limita al Norte con las provincias de Luya y Bongará, al Este con 

la región  San Martín y la provincia de Rodríguez de Mendoza, al Sur con la región  San Martín, 

y al Oeste con la región de Cajamarca.  

La provincia de Chachapoyas tiene 21 distritos, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 3. 

 Cuadro N° 3: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE                : INEI 

              ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO  PDU. 

 

 

 

 

 

R   : Regular 

M  : Malo 

NT: No Tiene 

Densidad

Hab/Km2

Chachapoyas 153,78 23939 155,67

Asunción 25,71 289 11,24

Balsas 357,09 1401 3,92

Cheto 56,97 582 10,22

Chiliquin 143,43 851 5,93

Chuquibamba 278,63 2074 7,44

Granada 181,41 426 2,35

Huancas 48,79 809 16,58

La Jalca 380,39 5344 14,05

Leimebamba 373,14 3918 10,50

Levanto 77,54 945 12,19

Magdalena 135,47 880 6,50

Mariscal Castilla 83,58 1132 13,54

Molinopampa 333,86 2501 7,49

Montevideo 119,01 691 5,81

Olleros 125,16 355 2,84

Quinjalca 91,59 934 10,20

San Francisco de Daguas 47,41 302 6,37

San Isidro de Maino 101,67 686 6,75

Soloco 84,48 1413 16,73

Sonche 113,26 228 2,01

Total 3312,37 49700 15,00

Fuente:  ine Elaboradp: Equipo PDU

DISTRITO Superficie Km Poblacion Hab

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Luya
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bongar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
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Marco Distrital. 

 

El distrito de Chachapoyas fue creado en la época de la independencia y tiene una población 

estimada de 26,582 habitantes. Su capital es la ciudad de Chachapoyas. El distrito cuenta con 

la ciudad de Chachapoyas y las siguientes localidades, pueblos y Caseríos: Cáclic, Vitaliano, 

El Tapial, Rondón, Pollapampa, Bocanegra, Leticia, El Cruce, Achamaqui, Pucacruz, El 

Molino, Villa Paris, Santa Isabel, Osmal, El Atajo, Santa Cruz, Maripata, Membrillo, 

Taquipampa, Opelel, Taquia, El Franco, Puente Utcubamba, Hidalgo, San Antonio, 

Mitopampa, Sacra Huayco, Silva Urco, San Isidro, El Alfalfar, Jupia, Penca Pampa y Lucmauro 

 

El clima de Chachapoyas es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica 

moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1960-1991) es de 

19.8°C y 9.2°C, respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periodo 

1960-1991 es  777.8 mm 

 

La ciudad de Chachapoyas. 

 

La ciudad de Chachapoyas, capital de la Provincia del mismo nombre, está cumpliendo el rol 

de “Centro Político Administrativo, financiero y turístico de la Provincia  de Chachapoyas” y 

cumple las funciones de: 

- Principal centro residencial de la población distrital. 

- Centro de acopio de la actividad agrícola en menor escala. 

- Centro de servicios de educación y salud de su ámbito distrital, provincial y regional. 

- Centro de servicios y apoyo al potencial turístico. 

- Área de concentración de los principales recursos turísticos de la provincia. 

 

Ocupa un área total de 547.17 has. con un área urbana ocupada de 369.22 has. Alberga una 

población de 26,462.00 habitantes al año 2012. Registra una tasa  de crecimiento inter censal 

de 2.79% y tiene  una densidad bruta de 48.36  hab. / has.  

La economía de la ciudad de Chachapoyas se caracteriza por desarrollar tres actividades 

económicas principales: el comercio, los servicios y el turismo. También destacan las 

actividades financieras por concentrar el mercado financiero únicamente en la ciudad. A su 

vez, es un mercado que articula y concentra la producción agropecuaria del resto de distritos 

de la provincia de Chachapoyas y de otras provincias cercanas como Luya y Bongará.  

 

 

 

Delimitación del área en estudio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(ciudad)
http://www.met.igp.gob.pe/clima/clasif.html
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Los principales problemas de la ciudad, evaluados  por aspectos son: 

 

ASPECTO FÍSICO AMBIENTAL 

 

La fisiografía de la ciudad de Chachapoyas es la de la cordillera sub andina con montañas 

altas y onduladas formada por meteorización física y química de la roca basamento y 

transporte de materiales por acción de las precipitaciones pluviales. 

El clima de la ciudad de Chachapoyas es templado cálido y ligeramente húmedo con 

temperatura promedio anual de 14.7 ºC y precipitación promedio de 868.1 mm/año. 

La hidrografía de la ciudad de la ciudad de Chachapoyas está formada por las quebradas por 

donde discurren las aguas pluviales y residuales que son afluentes de los ríos Sonche y 

Utcubamba. 

Los suelos de la ciudad de Chachapoyas  son de tipo areno arcilloso,  arcillas limoso y areno 

arcillo limoso inorgánicos de baja a media plasticidad desarrollados a partir de la roca 

basamento caliza y arenisca. 

 

2. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

2.1 Usos de Suelo Actual  

- La ciudad de Chachapoyas cuenta con un Plan Director del año 2000, que a la fecha 

se encuentra desactualizado. 

- Presenta una trama urbana regular en la zona central de la ciudad e irregular  y con 

fuertes pendientes en la periferia de la ciudad como son los Asentamientos Humanos 

Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, Pedro Castro 

Alva, Alonso de Alvarado y Virgen de Asunta. Así también en su mayoría presenta 

manzanas y lotes de forma regular en dimensión y forma, y cuenta con una plaza 

excéntrica (sector centro-oeste). 

- Presencia de un comercio de tipo: Central (Se ubica alrededor de la Plaza de Armas 

dentro de la Zona Monumental), Intensivo (Comprende el área del mercado Central de 

Chachapoyas, mercado de Yance y su área de influencia), Especializado (Comprende 

el comercio combinado con el uso de vivienda, localizado a lo largo de Av. Salamanca),  

vecinal (tiendas y bodegas) y Regional (Comercio que se desarrolla de manera informal 

a lo largo de la Av. San Juan de la frontera de los Chachapoyas). 

- Poca actividad de uso industrial y distribuida en la ciudad. 

- Espacios públicos sin tratamiento (Miradores, Plazuelas, Parque Infantil). 

- Escasa e improvisada infraestructura para el desarrollo de actividades turísticas. 

 

2.2 Equipamiento urbano. 

 

- En Educación: Existen instituciones educativas que acondicionan e improvisan 

viviendas para este uso; por ello  requieren de una intervención inmediata destinada a 

la ejecución de obras en beneficio de la seguridad física y prestación de servicio (Alfred 

Nobel, Universidad Alas Peruanas, CEVATUR, otros). 
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- En Salud: se observa un déficit de 713 camas que representa el 85.4%;  así también 

se requiere la presencia de un mayor número de profesionales en la salud, 

implementación de ambientes como laboratorios y sala de parto, a fin de mejorar el 

servicio de salud. 

 

- En Recreación pasiva: Actualmente se encuentran sin tratamiento y en mal estado 

de conservación en los espacios ubicados en los asentamientos humanos como  Señor 

de los Milagros, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, Pedro Castro Alva, 

Alonso de Alvarado, Virgen de Asunta, y otros. 

 

- En Recreación activa: presenta un déficit de 11.84 has. que representa el 79.89%, 

espacios en mal estado de conservación y falta de tratamiento  (estadio, coliseo, 

parque infantil, miradores) 

 

2.3 Tendencias de Expansión Urbana 

Crecimiento desordenado de la ciudad por falta de planificación urbana y de control por parte 

de la Municipalidad. 

Construcción de edificaciones sin licencia de obra  por falta de control de la Municipalidad y 

por la informalidad de  la población 

Problemas de límites entre la Municipalidad Provincial de Chachapoyas  y La Comunidad 

Campesina de Huancas, originando informalidad  de la Quebrada Santa Lucía hacia el Norte, 

para temas de identidad y trámites administrativos en la Municipalidad Provincial como 

licencias de Edificación, certificados de posesión, trámites para alumbrado y agua potable. 

Asentamiento de viviendas en lugares de riesgo sin ningún control y planificación urbana 

adecuada por no tener un plan de ordenamiento urbano. 

Se aprecian invasiones de terrenos en el Sector Norte de la ciudad sin tener en cuenta ninguna 

planificación urbana. 

 

2.4 Sistema Vial y de Transporte 

Red Vial 

La mayoría de las vías presentan secciones variables desde 4.00 a 6.50 m. en las calles y de 

0.60 a 1.0 m. en las verederas.  

La mayoría son angostas, de un sólo sentido y sus márgenes laterales no presentan 

continuidad en su alineamiento. 

Presenta pendientes suaves en el centro de la ciudad y pronunciadas en las zonas adyacentes, 

acentuándose en vías de las zonas periféricas que  conecta los diferentes AA.HH y barrios 

urbanos de la ciudad. 

La mayoría de las vías locales son de pavimento rígido. 

La falta de alineamiento constructivo en las fachadas de las viviendas genera veredas con 

secciones variables, llegando en casos a medir tan solo 0.60 m.   

Actualmente existe una zona para estacionamiento en el centro de la ciudad al costado de la 

Catedral, la cual es administrada por la Municipalidad. Al no haber otras zonas para parqueo, 

origina que los vehículos se estacionen al costado de las calles del centro originando caos. 
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Transporte 

Existen 28 terminales: 05 Inter-Regionales, 14 Inter-provinciales y 09 Inter-Distritales, de las 

cuales sólo 02 cuentan con un terminal terrestre adecuado. 

El ingreso y salida de los ómnibus, autos, minivans y camiones de carga se realiza por el 

centro de la ciudad, lo cual malogra las vías y crea un caos vehicular y peatonal. 

Existen terminales a dos cuadras del centro de la ciudad, lo que origina caos vehicular y 

peatonal. 

 

2.5 Infraestructura de Servicios Básicos 

Servicio de Agua  

Uso no racional del agua  potable por parte de la población. 

Pérdidas de agua, en la mayoría de los casos se producen en las conexiones domiciliarias por 

falta de un programa de micro medición. 

Escasa educación sanitaria en el cuidado del servicio. 

Antigüedad de las redes de distribución. 

Deforestación acelerada de las cuencas hidrográficas que comprometen el futuro de las planta 

de tratamiento. 

 

Sistema de Alcantarillado  

Falta tratamiento físico-químico a las aguas servidas.  

La evacuación de las aguas servidas contamina a las quebradas.  

Contaminación química por las aguas servidas de origen hospitalario. 

 

Energía Eléctrica 

Los lugares que no tienen cobertura son las Antenas (Santo Toribio de Mogrovejo), sector 

Fundo El Alfalfar, San Carlos de Murcia primera y segunda etapa, Higos Urcos (Universidad). 

La mayoría de estos sectores que carecen de energía eléctrica no están formalizados o están 

en litigio. 

Se aprecia en la ciudad postes de energía eléctrica mal ubicados, pues están colocados sin 

respetar la distancia mínima de un metro con respeto al límite de propiedad.   

 

Drenaje Pluvial 

Cuenta con un drenaje pluvial que cubre sólo parcialmente el área central de la ciudad. 

Las pendientes pronunciadas de las vías generan descargas de agua con alta velocidad 

originando erosión del suelo. 

La falta de un sistema de evacuación de aguas pluviales origina que el sistema de 

alcantarillado se sature. 

 

Limpieza Pública  

El arrojo informal de residuos sólidos principalmente en laderas pronunciadas y en los causes 

de quebradas que bordean y atraviesan la ciudad.  

El servicio de limpieza pública solamente cubre el 80 % de los residuos generados; el 20% es 

arrojado en botaderos informales. 
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El botadero se realiza a tajo abierto y está ubicado a 5 km. de la ciudad. Este botadero 

contamina la quebrada El Atajo, la cual desemboca en el río Sonche. 

 

 

Elaboración y validación del diagnóstico urbano. 

En esta etapa se pudo determinar y ratificar con mayor precisión las tendencias, desequilibrios, 

potencialidades y posibilidades económicas, geográficas, socio-culturales, físico-espaciales, 

ambientales e institucionales de la ciudad de Chachapoyas, llegándose a la conclusión de que 

se trata de la ciudad más importante de la región, que cumple funciones como el mayor centro 

urbano administrativo, financiero, comercial y de servicios, relacionados principalmente a la 

actividad turística. 
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Construcción de una Visión Preliminar de Desarrollo Urbano. 

A través de un proceso participativo, mediante talleres y mesas de trabajo, se pudo recoger 

los aportes, iniciativas y observaciones de las autoridades y funcionarios municipales, así 

como de las instituciones públicas y privadas, con relación a la problemática urbana y a las 

propuestas del Plan de Desarrollo Urbano. 

 

La participación de la población se hizo efectiva mediante las permanentes exposiciones que 

se efectuaron en cada uno de los barrios de la ciudad, donde se tuvo la posibilidad de contar 

con los aportes y observaciones de primera mano,  a manera de permanente convalidación 

social. 

 

VISIÓN.  

“LA HISTÓRICA CIUDAD DE CHACHAPOYAS ES LA MAS HERMOSA, SEGURA Y 

ORDENADA DEL NOR-ORIENTE PERUANO, CON CIUDADANOS COMPROMETIDOS 

POR  UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE”  

La ciudad de Chachapoyas, también denominada “San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas”, es la capital de la región Amazonas, y como capital, es la principal sede 

administrativa de la región; por lo que  dispone de una amplia oferta de servicios 

institucionales, turísticos, comerciales y empresariales. 

Está articulada competitivamente al circuito turístico y comercial del Nor-Oriente peruano,   

consolidando su liderazgo, en base al trabajo permanente, tesonero y coordinado de sus  

organizaciones vecinales, de base y sus autoridades locales, quienes, comprendiendo la 

importancia de contar con este importante instrumento de gestión y de desarrollo urbano, 

vienen apoyando decididamente en la consecución del mismo.   
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PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

 

Análisis Estratégico 

Construcción de escenarios, rol de la ciudad en concordancia con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Distrital, dando prioridad a la 

identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas relacionadas con su 

desarrollo urbano, a fin de determinar los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible. 

 

Requerimiento de superficie y Nº de viviendas al año 2 021 

En concordancia con la hipótesis de crecimiento demográfico, al año 2,021, la ciudad de 

Chachapoyas incrementará su población en 7,381 habitantes, llegando a tener un total de 

34,495 habitantes, y considerando que cada nuevo lote residencial tendrá como promedio una 

superficie de 150.00 m2, se necesitará contar con una superficie destinada a la futura 

expansión urbana de 22.14 Has.  

 

Elaboración del Modelo y de la Propuesta General de Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Luego de haber efectuado el diagnóstico correspondiente, asumimos que en la ciudad de 

Chachapoyas existen las condiciones apropiadas para un desarrollo urbano conveniente, más 

equilibrado y emplazado sobre áreas seguras; y se procede a la construcción de la Visión, 

mediante la Identificación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible, en concordancia al rol que le toca desempeñar a la ciudad como principal 

centro urbano de la Región Amazonas.  

 

Dado el incremento del equipamiento urbano durante los últimos años, relacionado 

principalmente con la actividad educativa, que ha estimulado la migración a la ciudad, en 

especial de la población joven procedente de otras ciudades de la macro región norte, se 

asume un promedio en la proyección de la tasa de crecimiento poblacional de 3.00 %, 

proyectando para el año 2,021 una población de 34,495 habitantes.  

 

El futuro crecimiento urbano de la ciudad de Chachapoyas se concibe en función de la 

consolidación progresiva de los diversos sectores de la ciudad, como resultado de la aplicación 

del PDU y la ejecución de los diferentes proyectos propuestos en él. Las principales zonas de 

actuación claramente identificadas son cinco  y están ubicadas radialmente con relación al 

principal centro generador del desarrollo urbano; cada una de ellas presenta características 

particulares, y alcanzarán una consolidación urbana en etapas y en diferentes horizontes 

temporales. 
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Al interior de estas zonas, a su vez,  hay sectores que son espacios urbanos con densidades 

mayores al de su entorno inmediato, de tal manera que se pueden identificar como nuevas 

centralidades en formación, pues ya cuentan con los servicios básicos completos y la 

tendencia es a su consolidación progresiva. 

Zonas consideradas en la propuesta de crecimiento urbano: 

- Zona  Central e Histórico Monumental de la ciudad. 
- Zona Este: A.A.H.H. Higos Urco, Inmediaciones de La Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza. 
- Zona  Sur: Centro poblado de El Molino. 
- Zona Norte: A.A.HH. Pedro Castro Alva y A.A.HH. San Carlos de Murcia. 
- Zona Norte parte alta: Sector ubicado al norte de la carretera al aeropuerto. 

 

Etapas del crecimiento Urbano:  

A corto plazo.-  (01 Año): 

 

Zona Central e Histórico Monumental de la ciudad.  (Sub Sector 01 y 02). 

La propuesta consiste en incrementar la densidad tanto constructiva como poblacional en el 

espacio urbano central de la ciudad, mediante la aplicación del “Plan Específico de 

Conservación y Promoción del Centro Histórico Monumental de la ciudad de Chachapoyas”, 

propuesto como prioritario en el presente documento, y en el que se consideran aspectos 

relacionados con el desarrollo urbano bajo parámetros especiales; se trata de incentivar un 

mayor uso de los terrenos que actualmente se encuentran sin uso definido, abandonados o 

con uso precario, etc. y de promover la construcción de inmuebles, de preferencia con uso 

residencial, que presenten las características particulares de alturas, color de fachadas, con 

utilización de puertas y ventanas de madera, así como del balcón de madera, como elemento 

distintivo de la arquitectura local. 

 

A mediano plazo (05 Años):  

Es necesario que la consolidación urbana generada al centro de la ciudad, se vea 

complementada con el crecimiento, a mediano plazo, de las zonas urbanas periféricas. Estas 

son las siguientes:   

 

Zona Norte.-    (sub sectores 03 y 04). 

Manteniéndose el uso Residencial de Densidad Baja (R2), en los  A.A.HH. Pedro Castro Alva 

y San Carlos de Murcia. 

Se propone una zona de recreación pública (Polideportivo), ubicada en el lado Sur del AA.HH 

San Carlos de Murcia, complementada con las zonas de Reglamentación Especial (ZRE) por 

tratamiento paisajístico.  

Zona Sur .- (sub sectores 01, 02 y 03).  
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Se propone una Zona Uso Residencial de Densidad Baja (RDB), con áreas mínimas de 

1,000.00 m2, en el barrio El Molino; una Zona Residencial de Densidad Baja (RDB-R2), con 

áreas mínimas de 300m2, para la zona ubicada en el lado Oeste del cruce de ingreso a la 

ciudad así como en los jirones Santo Domingo y Ortiz Arrieta; donde se consideran Zonas de 

Reglamentación Especial (ZRE) por tratamiento paisajista y  seguridad. 

Se propone un espacio de recreación pública (Parque de los abuelos), con ubicación cercana 

al futuro terminal terrestre interprovincial, ubicado al sur este del cruce de ingreso a la ciudad. 

Estas propuestas se complementan con las zonas de Reglamentación Especial (ZRE) por 

tratamiento paisajista y por seguridad.   

 

Zona Este (sub sectores 01 y 02).  

 

Comprende el sector este de la ciudad, con sus correspondientes sub sectores, Este 01 y Este 

02 (Higos Urco, Zeta y Tuctilla), colindante con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza. Es considerada como de mediano plazo debido a que este sector ya cuenta con  los 

servicios básicos y vías de comunicación correspondientes. Las propuestas mencionadas 

corresponden a la Zona Reglamentación Especial (ZRE): por tratamiento paisajista, ubicada 

en ambos lados de la carretera a Mendoza y la Vía de Evitamiento. 

 

A largo Plazo  (08 Años a más):  

Zona Norte (Sub sectores N1, N2) 

 

El sub sector N1, se encuentra ubicado al extremo norte del ámbito en estudio y corresponde 

a los sectores cercanos al aeropuerto; se considera como de proyección a largo plazo, debido 

a que es aquí donde se ubicará la principal zona de expansión urbana, así como el futuro 

equipamiento urbano mayor. En el sub sector N2, que en la actualidad se encuentra ocupado 

de manera precaria, se deberá formalizar su uso mediante la aplicación de un plan específico, 

relacionado con su saneamiento físico legal. 

 

Elaboración de Propuestas Específicas y Normatividad de Desarrollo Urbano  Sostenible. 

 

Una vez teniendo la propuesta general se procede a elaborar las Propuestas Específicas, 

donde se considera el Plan Vial, la Zonificación Urbana de usos del suelo y la identificación de 

las áreas de Expansión, Protección y Conservación Ambiental, Mitigación ante Desastres, 

Equipamiento Urbano, Servicios Públicos y Gestión Urbana para la implementación del Plan. 

 

Se han identificado 135 proyectos considerados de importancia. De estos se tiene priorizados 

y con la ficha correspondiente un número de 45 proyectos, con un presupuesto requerido de  

230’121,983 nuevos soles, cuya ejecución será necesaria a fin de orientar y consolidar la 

consecución de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 

definidos por el Plan. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración de la reglamentación y normatividad correspondiente, 

la misma que servirá como soporte normativo en la ejecución del Plan.   
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4.2  PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Son aquellas edificaciones o infraestructuras físicas establecidas para la prestación, dotación, 
organización y distribución de las áreas requeridas para dichos fines. Por su ubicación cumplen 
un papel importante en los procesos de desarrollo y bienestar local.  
 
Se establece que el equipamiento urbano está conformado por todas las infraestructuras de 
uso colectivo destinados a educación, recreación, salud, comercio, servicios comunales, 
institucionales y administrativos, que satisfacen las necesidades sociales de la población, 
promoviendo y dinamizando el desarrollo urbano.  
 
Los mismos que se han localizado acorde al tipo de equipamiento, su carácter y su relación 

con el entorno de localización; y están orientados a prestar los servicios requeridos como 

soporte de las actividades de la población con criterios de eficiencia y con la participación de 

las inversiones públicas y privadas, en función a diferentes variables.  

 CRITERIOS:  
 

- Proponer los equipamientos requeridos según el diagnóstico realizado. 
- Se ha propuesto áreas de equipamiento destinados a educación, recreación, salud, 

comercio, seguridad y otros servicios comunales como áreas de reserva para dichos 
fines.   

- Proponer proyectos paisajistas y de turismo en la  ciudad de Chachapoyas.   
- Se ha localizado los equipamientos en áreas planificadas y en proceso de habilitación 

y de fácil accesibilidad a fin de evitar grandes desplazamientos poblacionales para el 
uso de estos. 

- Ubicación estratégica medida de acuerdo a radios de cobertura, flujos probables, 
accesibilidad y posibilidad de convergencia. 

- Capacidad de cohesión del espacio: analizada en función a características físicas del 
área, capacidad de soporte, posibilidad de constituirse en hito de referencia, punto de 
convergencia de vías. 

 
Por tal motivo y acorde a los requerimientos de la población hacia el 2021, hemos realizado la 
propuesta de equipamientos tomando en consideración los requerimientos de la población 
actual y de la población proyectada. 
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TALLERES DE EXPOSICIÓN  / VALIDACIÓN VECINAL. 

Durante la elaboración del Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Chachapoyas, se ha 

estado en permanente contacto y convalidación 

con las organizaciones vecinales, a través de las 

exposiciones públicas que se vinieron 

dando, especialmente durante la primera 

etapa de Diagnóstico. 

Este acercamiento con la población 

beneficiada nos ha servido para poder tener un conocimiento directo de la problemática urbana 

de la ciudad de Chachapoyas, lo que nos sirvió para contrastar y convalidar las propuestas 

generales y específicas. 

Los talleres se han llevado a cabo en diferentes horarios, y en diferentes locales, teniendo en 

cuenta la solicitud que previamente hacía llegar la Junta Vecinal correspondiente. 
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PROPUESTA DE CONFORMACIÓN URBANA. 

 

Dado que la población de la ciudad de Chachapoyas viene incrementándose con una tasa 

anual estimada en un 2.81%, se prevé que en los próximos 10 años esta tasa aumentará 

progresivamente hasta alcanzar un estimado del 3.5%. La ciudad contará con un mayor y más 

adecuado  equipamiento urbano, con los servicios básicos necesarios y con las vías de 

comunicación en mejores condiciones. Esto generará mejores condiciones de vida; por lo 

tanto, la ciudad de Chachapoyas seguirá siendo el atractor urbano más importante de la 

Región Amazonas, y más aun sabiendo que, sí existen las condiciones apropiadas para un 

desarrollo urbano equilibrado, sostenible y emplazado sobre áreas seguras. 

 

Se considera factible proponer una aproximación a la imagen objetivo de la ciudad que 

queremos alcanzar, planteando un esquema funcional en base a etapas secuenciales y en 

función a los diferentes horizontes temporales. 

La Primera Etapa, a corto plazo, se propone el fortalecimiento de su núcleo principal, que en 

este caso viene a ser la parte central e histórico monumental de la ciudad, y en el cual se viene 

desarrollando aproximadamente el 80% de las actividades comerciales y de servicio. Este 

núcleo urbano, por sus características, es el centro generador del desarrollo, por lo que se 

propone priorizar aún más su consolidación, en concordancia con sus actuales características 

constructivas, y promoviendo la densificación poblacional y constructiva;  dado que 

Chachapoyas representa el más importante referente urbano y el mayor centro administrativo, 

financiero, comercial y de servicios turísticos de la región Amazonas.      

La Segunda Etapa, considerada a mediano plazo, se propone efectuar la ocupación y 

fortalecimiento de los tres núcleos urbanos secundarios, ubicados al norte, sur y este de la 

ciudad, y de manera radial y equidistante del centro generador principal; se establece las 

características y funciones que cada uno de ellos desempeñará, con relación a la “antigua” 

ciudad de Chachapoyas. 

 

El núcleo urbano secundario lado norte se encuentra ubicado en los AA.HH de Pedro Castro 

Alva y San Carlos de Murcia. Es el que tiene un mayor nivel de consolidación y de densidad 

poblacional. Cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica y desagüe, en un 

90%; sin embargo, no dispone del equipamiento de salud y educación suficientes, tampoco de 

lugares de recreación y esparcimiento suficientes, por cuanto su origen se debió a una 

ocupación por toma de terrenos. Por estas razones se propone delimitar claramente sus límites 

geográficos, de tal manera que no se invadan superficies consideradas como áreas de riesgo, 

básicamente por la cercanía que estos asentamientos humanos tienen con relación a las 

quebradas inmediatas. 

 

El núcleo urbano secundario lado este se encuentra ubicado en los barrios de Higos Urco, 

Zeta y Tuctilla; en este espacio también se encuentra ubicada la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza. En la actualidad los barrios  mencionados presentan un grado inicial 

de urbanización, y por tener condiciones favorables tanto físicas como topográficas son 
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considerados como aptos para consolidase, como una de las tres futuras zonas de expansión 

urbana. 

 

Este núcleo urbano se caracteriza por estar relacionado con el arte, la cultura y la historia, 

pues ahí se ubican la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Pampa de 

Higos Urco, que es un importante referente histórico.  Por esta razón se prevé “especializar” 

esta zona con la cultura y la educación, mediante la ubicación de equipamiento educativo 

mayor.   

 

El núcleo urbano secundario lado sur se encuentra ubicado en los barrios El Molino, Santo 

Domingo y Penca Pampa. Debido a que este sector está ubicado en las cotas más bajas de 

la ciudad, en la mayor parte de su superficie la napa freática es muy alta, por presencia de 

escorrentías subterráneas que generan terrenos blandos e inestables. Todo esto impide una 

ocupación urbana adecuada. Sin embargo, estas características poco favorables se 

consideran como “apropiadas” para un tipo especial de ocupación, relacionada con las 

actividades  recreativo-turísticas, cuya tendencia se viene fortaleciendo en los últimos años, 

haciendo de esta forma de ocupación una tendencia natural de uso. Es por esta razón  que se 

propone fortalecerla y potenciarla mediante una regulación adecuada, producto de un estudio 

específico, que abarque este núcleo urbano y su área de influencia. 

 

La Tercera Etapa es considerada a largo plazo y se desarrollará en la parte más alta del sector 

norte de la ciudad, en inmediaciones del aeropuerto. En este sector existen adecuadas 

condiciones topográficas: terrenos con buena calidad y mucha superficie plana o ligeramente 

inclinada. No existen  construcciones formales, y las pocas que hay son precarias, lo que 

favorece para proponer un buen uso urbano, planificado, y donde se consideren sus 

componentes de manera racional, equilibrada y sustentable.      

Para efectuar esta propuesta se ha tenido presente a los bordes urbanos de la ciudad, en los 

cuales se puede apreciar terrenos agrícolas, localizados tanto al norte como al sur de la ciudad. 

Esto genera microclimas agradables y numerosos puntos con valor paisajístico, aspectos que 

serán preservados e incrementados mediante la ejecución de proyectos de conservación y 

protección de quebradas.  
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APROBACIÓN Y EDICIÓN FINAL 

 

Consulta, Presentación del Plan. 

Desde las primeras etapas de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano se ha mantenido un 

permanente diálogo a manera de consulta pública, con las autoridades municipales, los 

actores locales y la población en general. Dicho mecanismo de consulta se vio fortalecido 

mediante múltiples exposiciones, desarrolladas utilizando los diversos medios de difusión 

masiva local (radio, televisión), en diversos escenarios. Esto con la finalidad de  conciliar 

intereses y asimilar permanentemente las observaciones y aportes al estudio. De esta manera, 

el proceso de elaboración del presente Plan ha sido de conocimiento de toda la población.  

 

Edición Final y Aprobación del Plan. 

Realizar la edición Final del Plan para su entrega a La Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas de conformidad con el convenio suscrito. 

 

Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano mediante Ordenanza Municipal. 

 

 

 

Chachapoyas, Diciembre del 2013 

 

 

 

 


