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PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
1.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
1.1.1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

UBICACIÓN:
El ámbito de estudio geográficamente se encuentra ubicado al Nor-oeste del Perú, en las coordenadas: 184 140.56m
E. y 9 310 650.41m. N, Zona 18L, de acuerdo con el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, a una altitud de
2 362 m.s.n.m., en la margen derecha de la quebrada Santa Lucia que pertenece a la cuenca del río Utcubamba.
El área de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco cuenta con una superficie de 73,533.8105 m 2, declarada
Monumento Histórico mediante Resolución Ministerial Nº 796-86-ED de fecha 30 de diciembre de 1986 y delimitada
su Área Monumental mediante Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC de fecha 13 de abril 2007.
IMAGEN: Plano de ubicación de las Pampas de Higos Urco

Fuente: Resolución Directoral Nacional N° 467/INC
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DELIMITACIÓN:
Para efectos de evaluación se ha identificado un área determinada para su respectivo análisis, el cual comprende el
área monumental de las Pampas de Higos Urco y el área de influencia directa o amortiguamiento circundante al área
monumental con características propias y especiales que comprenden un área de 278 328.51 m2, presentándose
hacia el sector sur del ámbito de intervención el tejido urbano y hacia el sector norte la zona de tratamiento
paisajístico.
IMAGEN: Plano de delimitación del ámbito de intervención

FUENTE: Ministerio de Cultura/ Elaboración equipo técnico

1.1.2. DIMENSIÓN PATRIMONIO CULTURAL
“El patrimonio cultural es la forma de expresión del ser humano a lo largo de su
historia, protegerlo es conservar la memoria colectiva, que reafirma nuestra
identidad”. (UNESCO)
La provincia de Chachapoyas posee un rico patrimonio cultural, las Pampas de Higos Urco contiene un alto valor
histórico por los hechos históricos ocurridos; La batalla de Higos Urco del 06 de junio de 1821 fue el acontecimiento
relevante de la participación del pueblo chachapoyano y principalmente de la mujer amazonense entrega de
patriotismo por la independencia del Perú. El acontecimiento histórico está sustentado con fuentes históricas escritas
que se encuentran en archivos o centros de documentación de Amazonas y el Perú.
Por esta razón fue declarada como Monumento Histórico de la Nación, mediante resolución ministerial Nº 796-86ED. el 30 de diciembre de 1986. Fue delimitada bajo resolución directoral Nº467/INC, del 13 de abril del 2007.
Actualmente está en proceso su declaratoria de Sitio Histórico de Batalla.
Para un mejor manejo se estableció los usos en el sitio histórico de batalla según la sectorización establecido en el
Decreto Supremo Nº008-2017-MC. (Sector de Uso restringido (SUR), Sector de Uso Frecuente (SUF), sector de uso
excepcional y reglamentado (SUE) y sector de tratamiento especial (STE), cuatro sectores clasificados para
establecer usos adecuados dentro del sitio histórico de batalla.
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IMAGEN: Escenificación de la Batalla de Higos Urco

FUENTE: UE Proamazonas

1.1.3.

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RIEGOS Y AMBIENTAL

La zona monumental Pampas de Higos Urco se encuentran en nivel de peligro alto por sismos, de acuerdo con las
características de geodinámica interna como los sismos (intensidad y magnitud) y agentes tectónicos (plegamientos
y fallas).
La zona monumental Pampas de Higos Urco se encuentran en niveles de peligro bajo, medio y alto por inundación
pluvial, resultado de las características de geomorfología, pendientes, geología, intensidad de precipitaciones y
caudales tipo de los cuerpos de agua presentes en la zona.
La zona monumental Pampas de Higos Urco se encuentra en niveles de peligro muy alto, alto, medio y bajo por
movimientos en masa, donde el nivel de peligro muy alto comprende la presencia de deslizamientos, erosión en
surcos y erosión pluvial.
La zonificación de peligros antrópicos de la zona monumental Pampas de Higos Urco, muestra los niveles muy alto
y alto en toda su extensión.
La vulnerabilidad de la zona monumental Pampas de Higos Urco es de nivel medio, en función a las características
sociales, ambientales y económicas del lugar.
El riesgo por sismo de la zona monumental Pampas de Higos Urco es de nivel alto.
El riesgo por inundación pluvial de la zona monumental Pampas de Higos Urco es de nivel alto.
El riesgo por movimientos en masa de la zona monumental Pampas de Higos Urco es de nivel alto.
1.1.4.

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICO

De los 21 distritos que componen la provincia de Chachapoyas se evidencia que los mayores niveles de crecimiento
demográfico corresponden con diferencia al distrito de Chachapoyas, que con una tasa de crecimiento intercensal
de 3.13% significaría un crecimiento de 32,589 para 2017 a 44,365 habitantes en 2027, lo que implica una mayor
demanda de bienes y servicios públicos en los que la salud, saneamiento y educación serán primordiales para seguir
mejorando la competitividad local,
El 98.3% de la población en el distrito es urbana, lo cual indica el nivel de concentración poblacional y cuya tendencia
de expansión del crecimiento urbanístico en parte se encuentra próximo al área de influencia de las Pampas de Higos
Urco.
La estructura y composición poblacional en el distrito muestra que se trata de una población joven debido a que el
grueso poblacional se encuentra entre los 0 a 34 años en ambos sexos, lo cual puede interpretarse en lo demográfico
como una característica especifica de una población joven que en el aspecto social actual y futuro demandará
mayores servicios públicos y privados. Además, es una población que maneja y demanda el uso de mayor y nuevas
formas de tecnologías de la información. En lo económico implica el incremento de la población económicamente
activa demandará mayores niveles de inserción el mercado laboral para lo cual se debe de generar condiciones que
hagan crecer y diversificar el indicado mercado.
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1.1.5. DIMENSIÓN URBANO
A nivel urbano se caracteriza por edificaciones de 1, 2 y 3 niveles, constituyendo las edificaciones de 1 nivel de mayor
predominancia (51%), siendo el ladrillo (36%) el material más utilizado en las edificaciones, la mayoría de
edificaciones se encuentran en buen estado de conservación constituyendo el 39% ,la cobertura de servicios básicos
de luz, agua y desagüe llega a la mayoría de la población del ámbito de intervención (73%); sin embargo existe un
sector minoritario que no cuenta con red de desagüe (22%) y otro sector que no cuenta ni con red de agua ni desagüe
(5%) ubicada en los sectores de crecimiento urbano.
El uso actual predominante es la Zona Monumental de las Pampas de Higos Urco que constituye el 50.83%, seguido
del residencial (13.89%), existiendo también viviendas taller (3.05%) a lo largo de la vía principal de acceso al ámbito
de intervención (Jr. Higos Urco), esta vía de carácter distrital es pavimentada hasta las pampas, luego su continuación
hacia el este es afirmada. Se cuenta con equipamiento urbano educativo constituido por la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza, un Centro Educativo Inicial y un Centro de Educación Especial, siendo la universidad
el principal agente dinamizador económico del sector; no se cuenta con equipamiento recreacional propiamente
zonificado e implementado como tal , sin embargo las Pampas de Higos Urco son utilizados como área de recreación
y esparcimiento pese a ser clasificado en el PDU de la ciudad de Chachapoyas como Zona Monumental por su
declaratoria de Monumento Histórico por el Ministerio de Cultura. El entorno paisajístico de la Zona Monumental
presenta valores naturales y de visuales del paisaje hacia el lado norte y, al poseer las pampas un valor histórico
hacen de éste un espacio con potencialidades paisajísticas y culturales.
En el área monumental de las Pampas de Higos Urco se ha identificado los sectores para establecer los usos en el
sitio histórico de batalla, realizando un análisis de la ocupación del espacio de acuerdo a las actividades que se
desarrollan en éste, siendo las principales la escenificación de la Batalla de Higos Urco y el uso habitual de las
pampas; y en referencia a la sectorización establecido en el Decreto Supremo Nº008-2017-MC.
IMAGEN: Plano Síntesis del Diagnóstico

FUENTE:Elaboración equipo técnico

1.2. PROPUESTA
1.2.1. VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
Las Pampas de Higos Urco promueven el desarrollo cultural ordenado y sostenible, el desarrollo económico, el
equipamiento mobiliario y de componentes urbanos acorde a parámetros urbanísticos y la gestión de riesgo de
desastres en base a una gestión institucional participativa en la zona monumental y de protección
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1.2.2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover el desarrollo cultural ordenado y sostenible en el distrito
Impulsar el desarrollo económico local en el área de influencia
Promover el equipamiento mobiliario y componentes urbanos acorde a parámetros urbanísticos
establecidos para la zona monumental y de protección
Promover la gestión de riesgo de desastres en la zona monumental y de protección
Fortalecer la gestión institucional.

1.2.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS
Las acciones estratégicas han sido construidas en base a las propuestas y priorización trabajada por cada dimensión,
teniendo una línea base de logros esperados en el periodo del plan cuya vigencia será de 10 años.
1.2.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA
Con el fin de proteger el área monumental de valor histórico cultural, el presente estudio (PE) propone la incorporación
de un área de protección y/o amortiguamiento, la misma que bordea el ámbito delimitado declarado como
monumento.
Este es un área eminentemente urbano donde se identifica una dinámica muy fuerte de actividades urbanas dadas
por la presencia de equipamientos urbanos muy importantes y el futuros equipamientos culturales por lo que el tejido
urbano de este espacio está definida por parámetros especiales que compatibiliza con el área monumental y no
distorsione su carácter principal de monumento, de modo que más bien fortalezca y promueva la consolidación
urbana del sector y sea considerada como tal en el futuro Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chachapoyas
Por tanto, la delimitación del ámbito del PE, considera el área declarada como monumento mediante Resolución
Ministerial N° 796-86-ED y su área de protección indicada en el plano PEPHU PPE-01, ambos espacios definidos
con lineamiento y parámetros especiales según el Reglamento del presente PE y sus anexos.
IMAGEN: Plano de propuesta de delimitación del área.

FUENTE: Elaboración equipo técnico

1.2.5. ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA LA GESTIÓN URBANA
Se establece dos áreas de estructuración las cuales se encuentran delimitadas en el Plano PEPHU PPE-02 ÁREAS
DE ESTRUCTURACIÓN.
• ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-I
El área monumental de las Pampas de Higos Urco.- Comprende el tejido del territorio urbano de valor patrimonial
Histórico Cultural con heterogeneidad y especialización de funciones, abarca el área delimitada y declarada como
monumental.
• ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-II
El área de Protección del área monumental.- Comprende áreas con multiplicidad de usos del suelo, vivienda,
comercio y equipamiento urbano. Abarca áreas aledañas de protección del área monumental las mismas que están
delimitadas y establecidas en el plano, PEPHU P-02 del PE.
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IMAGEN: Plano de propuesta de áreas de estructuración para la gestión urbana

FUENTE: Elaboración equipo técnico

1.2.6. SECTORIZACIÓN PARA ESTABLECER USOS EN EL SITIO HISTÓRICO DE BATALLA (PEPHU
PPE-03)
La sectorización, tiene por objeto regular la gestión del área monumental de las Pampas de Higos Urco, que
comprende la declaración como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta propuesta se define a
partir de un estudio multidisciplinario que servirá como base para una futura declaratoria del área como Sitio Histórico
de Batalla y estará a cargo del Ministerio de Cultura y su reglamentación según corresponda. En el área se definen
cuatro espacios singulares, lugar donde se desarrolló la batalla del 6 de junio y su valor data de la época republicana.
1. Sector de Uso Restringido (SUR)
2. Sector de Uso Frecuente (SUF)
3. Sector de Uso Excepcional y reglamentado (SUE)
4. Sector de Tratamiento Especial (STE)
IMAGEN: Plano de propuesta de sectorización para establecer usos en el Sitio Histórico de Batalla

FUENTE: Elaboración equipo técnico
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1.2.7. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
La zonificación de los usos del suelo del PE, constituye el conjunto de normas técnicas urbanísticas contenidas en
el plan específico que regula el uso del suelo en función a las demandas físicas económicas, sociales y ambientales
de la ciudad y el área monumental para localizar actividades con fines de protección patrimonial, vivienda, recreación,
cultura y equipamiento, comercio y comunicaciones. La zonificación se aplicará de acuerdo al Plano de zonificación
Uso de Suelo PEPHU PPE-04 y el Reglamento del Plan Específico, para los fines del presente plan el área se
zonifica en función de las dos áreas de estructuración.
ZONIFICACION EN EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-I)
ZONA MONUMENTAL INTANGIBLE
ZONA MONUMENTAL DE TRATAMIENTO ESPECIAL
ZONA MONUMENTAL CULTURAL DE USO ESPECIAL

ZMI
ZMRE
ZMCOU

ZONIFICACIÓN EN EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-II)
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA DE PROTECCIÓN
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA DE PROTECCIÓN
ZONA DE VIVIENDA TALLER DE PROTECCIÓN
ZONA DE COMERCIO MENOR DE PROTECCIÓN
ZONA DE COMERCIO ESPECIAL DE PROTECCIÓN
ZONAS RECREACIONALES PÚBLICA
ZONAS DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS
ZONAS DE OTROS USOS O USOS ESPECIALES
ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
ZONA DE ALTO RIEGO NO MITIGABLE

ZRDBP
ZRDMP
ZI1-RP
ZCMP
ZCEP
ZRP
(E) (H)
ZOU
ZRE
ZARNM

Las dos áreas contemplan parámetros específicos las que están detalladas en el reglamento del presente Plan
Específico.
1.2.8. REGLAMENTO
REGLAMENTO DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
Constituye la parte normativa del Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y
Provincia de Chachapoyas, instrumento técnico - normativo cuyo objetivo central es la protección y conservación del
Patrimonio Histórico Cultural y la revitalización integral de su espacio físico circundante, así como instrumento de
orientación para una intervención técnica apropiada que contribuya a su preservación y revitalización como conjunto
monumental. Consta de 115 artículos, distribuidos en 4 secciones: la Sección Preliminar, Sección Primera, Sección
Segunda, Sección Tercera , Disposiciones Transitorias y Disposiciones Finales.
1.2.9. ANEXOS
Como documentos anexos al documento del Plan Específico y Reglamento se tiene los siguientes:
1. ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO
Cuadro que muestra la compatibilidad de usos para el AE-I (Área Monumental) y AE-II (Área de Protección del Área
Monumental)
2. PALETA DE COLORES
Propuesta de colores a ser utilizados en las edificaciones del ámbito de intervención.
3. PROPUESTA DE MOBILIARIO Y COMPONENTES URBANOS
Propuesta de mobiliario y componentes urbanos a ser utilizados en el ámbito de intervención.
4. FICHA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
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Se ha definido una cartera de proyectos y actividades en base a los objetivos y estrategias de cada dimensión,
identificando la prioridad de los mismos y detallando las principales acciones de cada actividad o proyecto y los
beneficios de éste.
1.2.10.PLANOS
Se adjunta 46 planos entre planos de diagnóstico y propuesta.
PLANOS DE DIAGNOSTICO:
DPE-01: Ubicación del Ámbito de Intervención

DPE-20: Lotes potencialmente beneficiados socioeconómico

DPE-02: Delimitación del Ámbito de Intervención

DPE-21: Mapa Climático

DPE-03: Delimitación del Área Monumental de las Pampas de Higos
Urco
DPE-04: Altura de Edificación

DPE-22: Mapa de Geodinámica interna

DPE-05: Materiales de Construcción

DPE-24: Mapa Geológico

DPE-06: Estado de Conservación

DPE-25: Mapa Geomorfológico

DPE-07: Cobertura De Servicios Básicos

DPE-26: Mapa de Pendientes

DPE-08: Entorno Paisajístico del Área y Zona Monumental

DPE-27: Mapa de Tipo de Suelo

DPE-09: Equipamiento Urbano

DPE-28: Mapa de Cuerpos de agua

DPE-10: Uso Actual del Suelo

DPE-29: Mapa de Intensidad de Precipitación

DPE-11: Ocupación de las Pampas de Higos Urco en el Día de la
Escenificación de la Batalla del 6 de Junio

DPE-30: Mapa de Cobertura vegetal

DPE-12: Uso Habitual de las Pampas de Higos Urco

DPE-31: Mapa de Peligros por Sismo

DPE-13: Identificación de Sectores para establecer Usos en el Sitio
Histórico de Batalla

DPE-32: Mapa de Peligros por Inundación Pluvial

DPE-14: Sistema Vial

DPE-33: Mapa de Peligros por Movimientos en Masa

DPE-15: Estado Físico de la Infraestructura Vial

DPE-34: Mapa de Peligros Antrópicos

DPE-16: Tendencia de Crecimiento Urbano

DPE-35: Mapa de Vulnerabilidad

DPE-17: Síntesis del Diagnóstico de la Dimensión Urbano

DPE-36: Mapa de Riesgos por Sismo

DPE-18: Lotes Beneficiados Socioeconómico

DPE-37: Mapa de Riesgos por Inundación Pluvial

DPE-19: Identificación de Suelos

DPE-38: Mapa de Riesgos por Movimientos en masa

DPE-23: Mapa de Geodinámica Externa

PLANOS DE PROPUESTA:
PPE-01: Propuesta de Delimitación del Área
PPE-02: Propuesta de Áreas de Estructuración para la Gestión
Urbana
PPE-03: Propuesta de Sectorización para Establecer Usos en el Sitio
Histórico de Batalla
PPE-04: Propuesta de Zonificación de Uso del Suelo
PPE-05: Propuesta de Movilidad Urbana
PPE-06: Propuesta de Equipamiento Urbano
PPE-07: Mapa de Seguridad física ante desastres
PPE-08: Mapa de Propuesta Ambiental
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2.

INTRODUCCIÓN

La Pampa de Higos Urco, ubicada en la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas, está declarada por
el Ministerio de Cultura como “Monumento Histórico de la Nación”, mediante Resolución R.M. Nº 796-86-ED. De fecha 30
de diciembre del año de 1986, por ser el espacio de valor Histórico Cultural en donde se desarrolló una de las batallas por
la Independencia de Amazonas y el Perú.
El Sitio Histórico de Batalla de Higos Urco, constituye el escenario en donde se desarrolló el enfrentamiento bélico entre
las huestes españolas y patriotas el 6 de junio de 1821, se realizó la batalla de Higos Urco, en el cual las tropas patriotas
resultaron victoriosos; destacaron por su heroísmo en el campo de batalla los tenientes José Félix Castro, Francisco Salas
y Evaristo Tafur. La mujer amazónica estuvo representada por la heroína Mateaza Rimachi Rimachi, que ha pasado a la
posteridad como la heroína de Higos Urco.
Acto de heroísmo y sacrificio desplegado por el pueblo Chachapoyano por la Independencia del Perú, es componente
esencial de la memoria histórica y la cultura de nuestro país y forma parte de nuestro patrimonio cultural que forja nuestra
identidad cívica patriótica nacional.
El Plan Específico del Área Monumental Pampas de Higos Urco como instrumento técnico normativo, en primer lugar, se
orienta a interpretar una realidad compleja actual y preexiste que es parte del tejido urbano de la ciudad de Chachapoyas
hoy con una gran dinámica de puertas al Bicentenario
Por otra parte el Plan orienta sus propuestas y acciones hacia una efectiva protección y revitalización del área monumental
en su conjunto, así como de su entorno inmediato contenidas de elementos urbanísticos, arquitectónicos, actividades
sociales, económicas y culturales. En este sentido, el Plan Específico define un conjunto de acciones expresado en
programas, lineamientos, proyectos y actividades, así como propuestas normativas que permitirán desarrollar acciones
de conservación y puesta en valor del patrimonio heredado.
El hecho de encontrarnos con la gran tarea de formular el primer Plan Específico de este excepcional área monumental,
plantea el reto de empezar y no de mejorar, con el compromiso de acertar en las tareas que permitan, contar con un plan
de manejo a la medida del “Monumento Histórico de la Nación” con valor singular e importante para la humanidad desde
sus aspectos histórico cultural y paisaje natural, por lo que se trata pues de estructurar una base técnica para la gestión
sostenible de este territorio urbano.
El compromiso de conservar y propiciar la gestión sostenible representa un gran reto no solo por todo el contenido
histórico, cultural y paisajístico, sino también porque constituye una oportunidad de articular los grandes aportes de un
proyecto político del pasado que resultan de gran valor para toda la humanidad con un proyecto de futuro que rescate sus
valores propios para construir un futuro mejor, con identidad propia.
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3.

EL ÁREA HISTÓRICA DE PAMPA HIGOS URCO

En la época colonial fueron terrenos agrícolas que se encontraban fuera de los extramuros de la ciudad de Chachapoyas.
En la época republicana, el 06 de junio de 1821, las Pampas de Higos Urco, fue el escenario donde se desarrolló una de
las primera batallas por la Independencia del Perú, donde resalto el acto heroico del pueblo de Chachapoyas.
En el siglo XX, en el año de 1918, los terrenos de las pampas de Higos Urco, fueron utilizados como campos de cultivo y
se registra como propietaria Doña María Portocarrero y Saldaña, cuyos linderos del terreno agrícola se identifica que
limita por el Norte con los terrenos del Señor de la Buena Muerte y por el Sur con el camino real a Moyobamba. 1
Ambiente urbano monumental ubicado en la zona rural del barrio de Higos Urco, cuyo significado de su denominación del
lugar proviene de la voz mixta, castellano quechua, de higos y urco (cerro), con que se denomina una serie de colinas
puntiagudas, que afectan la forma del antes enunciado fruto en posición inversa o volcada.2
Su relevancia monumental proviene del desenlace histórico de la Batalla por la independencia del Perú, declarado
Monumento Histórico de la Nación por el Estado peruano, forma parte del Patrimonio cultural de la Nación.
4.

DIAGNOSTICO URBANO DEL ÁREA
4.1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
4.1.1. Ubicación Geográfica y Política

El ámbito de estudio geográficamente se encuentra ubicado al Nor-oeste del Perú, en las coordenadas: 184 140.56m E.
y 9 310 650.41m. N, Zona 18L, de acuerdo con el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, a una altitud de 2 362
m.s.n.m., en la margen derecha de la quebrada Santa Lucia que pertenece a la cuenca del río Utcubamba.
El área monumental Pampas de Higos Urco cuenta con una superficie de 73,533.8105 m2, declarada Monumento
mediante Resolución Ministerial Nº 796-86-ED de fecha 30 de diciembre de 1986 y delimitada su Área Monumental
mediante Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC de fecha 13 de abril 2007.
Figura 1
Mapa de Ubicación del Ámbito de Estudio

Nota. La imagen describe la ubicación del terreno del área monumental objeto del presente estudio. Fuente:
Digitalización propia.

1

.- SUNARP. Partida 02009345, tomo 6, foja,45 registro de predios rústicos denominado Higos Urco,
Chachapoyas.
2
.- Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Historia de la Emancipación del
Perú: El Protectorado. Tomo III.1972.Página. 488
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Figura 2
Imagen satelital de la zona monumental pampas de Higos Urco

Fuente: Google Earth. Digitalización propia.
Políticamente pertenece al departamento de Amazonas, provincia de Chachapoyas, Distrito Chachapoyas, que cuenta
con una población total de 32 589 habitantes, según los censos nacionales del año 2017 (INEI, 2017).
Tabla 1
Ubicación Política del área de intervención.
Departamento

Amazonas

Provincia

Chachapoyas

Distrito

Chachapoyas

Localidad

Barrio Higos Urco

Fuente. INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017.
Tabla 2
Características de las Pampas de Higos Urco
Zonificación PDU
Región Natural
Monumento Histórico
Delimitación de área monumental
Titularidad Legal
Gestión del espacio publico

Zona Monumental.
Quechua.
Resolución Ministerial Nº 796-86-ED, de fecha 30 de
diciembre de 1986.
Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC de fecha 13 de
abril 2007.
Compartido: Privado / Público Gobierno Regional de
Amazonas
Dirección Desconcentrada de Cultura de Chachapoyas /
Municipalidad distrital de Chachapoyas
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Barrio

Higos Urco

Distrito

Chachapoyas

Provincia

Chachapoyas

Departamento

Amazonas

Área

73,533.8105 m2

Perímetro

1 104.7044 ml.

Fuente: Resolución Directoral Nacional N° 467/INC.
Figura 3
Plano de Ubicación

Fuente: Resolución Directoral Nacional N° 467/INC.
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4.1.2. Descripción física de la zona a evaluar
4.1.2.1. Accesibilidad
El área de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco, se ubica en el Barrio de Higos Urco, hacia el lado izquierdo de
la carretera Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, frente a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y
está dentro del ámbito urbano.
Figura 4
Mapa de Ubicación urbana de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente: Google Maps.
Figura 5
Acceso Principal a la Zona Monumental, Jr. Higos Urco
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4.1.2.2. Información Cartográfica
La topografía de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco se emplaza sobre una secuencia de lomadas, en la
margen derecha de la quebrada Santa Lucía, con una longitud de 760 metros de distancia lineal aproximada respecto al
riachuelo de esta quebrada y una altura aproximada de 132 metros respecto al riachuelo de la quebrada Santa Lucia.
Los niveles altitudinales de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco varían desde los 2 239 m.s.n.m. hasta los 2 364
m.s.n.m., abarcando un área de 73,533.8105 m2. Para los estudios realizados se ha considerado trabajar a escala local
de 1/3000, con el fin de detallar los trabajos de mapeos en campo.
Figura 6
Gráfica satelital de la ubicación de la zona monumental pampas de Higos Urco

Fuente: Google Earth. Digitalización propia.
4.1.3. Delimitación del Ambito de Intervención
Para efectos de evaluación se ha identificado un área determinada para su respectivo análisis, el cual comprende el
área monumental de las Pampas de Higos Urco y el área de influencia directa o amortiguamiento circundante al área
monumental con características propias y especiales, presentándose hacia el sector sur del ámbito de estudio el tejido
urbano y hacia el sector norte la zona de tratamiento paisajístico.
El ámbito de intervención se ubica en el sector este de la ciudad de Chachapoyas, siendo un área eminentemente
urbano, situado de acuerdo al PDU de la ciudad de Chachapoyas en el centro secundario de desarrollo urbano zona
este, un sector que se encuentra en proceso de crecimiento urbano con una dinámica muy fuerte de actividades
urbanas debido principalmente a la presencia de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza , así como de
las actividades propias de las Pampas de Higos Urco.
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Plano de delimitación del ámbito de intervención

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Cultura

4.1.4. Delimitación del Area Monumental de las Pampas de Higos Urco
Las Pampas de Higos Urco, fue declarado monumento mediante Resolución Ministerial N° 796-86-ED de fecha 30 de
diciembre de 1986, por ser un espacio excepcional de valor histórico cultural por conmemorar la lucha por la
independencia del Perú, en el acontecimiento histórico de la Batalla de Higos Urco acaecido el 6 de junio de 1821
siendo el triunfo para el ejército patriota.
Mediante Resolución Directoral Nacional N° 467/INC, se acuerda aprobar la delimitación del Área Monumental de
Pampas de Higos Urco del distrito y Provincia de Chachapoyas en base al plano CP-01, donde indica como área de
terreno 73533.8105 m2= 7.35338105 Ha y perímetro de 1104.7044 ml.

15

Plano CP-01

FUENTE: Ministerio de Cultura

4.2. DIMENSIÓN PATRIMONIO CULTURAL
4.2.1. Filiación cultural
FILIACIÓN HISTÓRICA “CHACHAPOYAS”
ÉPOCA PREHISPÁNICA
Según evidencias arqueológicas el desarrollo de la cultura Chachapoyas
oscila entre los años 800 -1470 d.c. Entre los asentamientos humanos
locales que sobresalen son los Luya y Chillaos, Rongia, Cascayunga,
Charasmal, Chilchos, Xumbia, entre otros.
El historiador Waldemar Espinoza Soriano, menciona que estas etnias
estaban en diferentes pueblos y parcialidades y que cada una de estas
poseía un jefe que era libre y autónomo en sus decisiones. (Espinoza, 1967:
233).
Con la incursión de los Inkas en estos territorios a todos estos asentamientos
humanos o macro etnias los denominaron Chachapoyas. Fueron unificados
por inkas bajo el nombre de Chachapoyas por razones administrativas y
porque los distintos grupos estaban marcados por una homogeneidad en la
arquitectura, cerámica y el modelo de subsistencia agrícola. (Schejellerup,
1990: 315).

Fuente: Guamán Poma de Ayala

Túpac Yupanqui, fue quien inicio la conquista del territorio Chachapoyano.
“…Antes de llegar a esta provincia de Caxamalca sale un camino que también fue mandado hacer por los reyes
ingas, por el cual se iba a las provincias de los chachapoyas” 3
La resistencia Chachapoya a la conquista Inka.

3

Cieza, Pedro. Crónica del Perú. LXXVIII.
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“Tengo entendido y sabido por muy cierto que antes que los españoles ganasen ni entrasen en este reino del
Perú, los ingas, señores naturales que fueron del, tuvieron grandes guerras y conquistas; y los indios
chachapoyanos fueron por ellos conquistados, aunque primero, por defender su libertad y vivir con tranquilidad
y sosiego, pelearon de tal manera que se dice poder tanto que el Inga huyó feamente”. (Pedro Cieza. Crónica del
Perú, LXXVIII).
El Inka Túpac Yupanqui acudió en persona para dominar sus revueltas y guerras. (Pedro Cieza, El señorío de los Incas,
LVI).
Sin embargo, dada la supremacía inka, finalmente fueron sometidos e incorporados al Tawantinsuyu: “Mas como la
potencia de los ingas fuese tanta y los chachapoyas tuviesen pocos favores, hubieron de quedar por siervos del
que quería ser de todos monarca” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII; Antonio de Ulloa. Viaje a la India Meridional,
80).
En condición de Yanaconas una vez conquistados, muchos fueron desterrados al Cusco, al lugar llamado Carmenga,
(actual barrio de Santa Ana del Centro Histórico de Cusco) donde se les ofrecieron tierras de labor y casas para que
pudieran residir:
“Y así, después que tuvieron sobre sí el mando real del Inga fueron muchos al Cuzco por su mandado, adonde
les dio tierras para labrar y lugares para casas no muy lejos de un collado que está pegado a la ciudad, llamado
Carmenga” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
Subyugados a los Inkas, adoptaron nuevas costumbres y creencias politeístas locales.
“Después que fueron subjetados por los ingas, tomaron de los leyes y costumbres, con que vivían, y adoraban al
sol y a otros dioses, como los demás; y así, debían hablar con el demonio y enterrar sus difuntos, como ellos, y
los imitaban en otras costumbres” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
En el gobierno de Huayna Capac, los Chachapoyas intentaron sublevarse, se volvieron a levantar contra los Inkas, dando
mucha guerra al intento de sometimiento Inka, haciendo por al menos dos veces retirar a la fuga los soldados del imperio
(Pedro Cieza, El señorío de los Incas, LXIII; Antonio de Ulloa. Viaje a la India Meridional, 90) hasta que fueron derrotados
y sometidos nuevamente los Chachapoyas. Muchos de ellos volvieron a ser deportados al Cusco, pero sin embargo,
debido a lo inestable de la frontera del imperio Inka en las serranías colindantes a la zona de los Chachapoyas, muchos
de ellos entraron a formar parte del ejército para proveer de paz y estabilidad el difícil equilibrio con los enemigos del Inka:
“Y porque del todo no estaban pacíficas las provincias de la serranía confinantes a los chachapoyas, los inkas
mandaron con ellos y con algunos orejones del Cuzco hacer frontera y guarnición, para tenerlo por seguro. Y por
esta causa tenían gran proveimiento de armas de todas las que ellos usan, para estar apercibidos a lo que
sucediese” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
Los mil indios que lograron escapar, dieron cuenta a Tito Atauchi que no supo si acudir a la fortaleza o huir, optando por
esto último, desmantelando el campamento y retirándose sin orden ni concierto. Se retiraron hasta el Avanto (Levanto),
donde se fortificaron. Mientras, los Chachapoyas tomaron las cabezas de Chuquis Huamán y la de los otros capitanes y
las colocaron como trofeos en las puertas de sus casas (Fray Martín de Murúa, Historia General del Perú, XLIV).
Nos cuentan también las crónicas que el aspecto físico de las etnias Chachapoyas era bastante singular:
“Son estos indios naturales de Chachapoyas los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las
Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por sólo su gentileza muchas de las merecieron
serlo de los ingas y ser llevadas a los templos del sol; y así, vemos hoy día que las indias que han quedado deste
linaje son en extremo hermosas, porque son blancas y muchas muy dispuestas” (Pedro Cieza. Crónica del Perú,
LXXVIII).
También nos cuentan que solían ir vestidos con trajes de lana muy trabajados, con gran finura: “Andan vestidas ellas y
sus maridos con ropas de lana y por las cabezas usan ponerse sus llantos, que son señal que traen para ser
conocidas en toda parte” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
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De acuerdo a las fuentes consultadas señalan al pueblo Chachapoyas que fue un pueblo aguerrido que hizo frente a la
acometida Inka; pero finalmente fueron conquistados y en la invasión de los españoles fueron aliados estratégicos para
invadir a los quechuas del Cusco.
ÉPOCA COLONIAL Ó VIRREINAL
En 1536 Alonso de Alvarado realizó su primer ingreso en tierras
Chachapoyas. Francisco Pizarro Guamán salió a recibirlo y lo agasajó.
Alvarado entró en estas tierras acompañado tan sólo por cuatro hombres
a caballo y tres a pie. Guamán convocó a todos los curacas de la región y
a todos los indios de sus tierras a Cochabamba donde de nuevo prestó
juramento a la corana de España. Cuando llegaron los indios, Alvarado
ordenó que se despojasen de todos sus adornos de oro y plata y se
recogieron tres cajones: uno de oro y dos de plata. También dispuso que
Guamán, Chuipiundu y Zuta quedasen allí bajo custodia de dos soldados
españoles, Alonso de Chávez y un tal Prado. Quedaron con el encargo de
seguir recogiendo todo el oro y plata de los chachas
En 1537 volvió Alvarado a la región, pero ahora con un mayor número de
soldados. Llego a Cochabamba donde se vio con Guamán que desde ese
momento le acompañó en sus expediciones. Alvarado se dirigió entonces a La
Martínez Compañon. Acuarelas,
Jalca en un cortejo que contenía cuatro mil Chachapoyas, auxiliares y aliados.
Siglo XVIII, Trujillo del Perú.
Llegados a La Jalca, Alvarado ordenó a Guamán el reparto de tierras en forma
de encomiendas. Sintiéndose halagado por la encomienda, el reparto de Guamán fue minucioso y exhaustivo. Cada uno
de los soldados españoles que acompañaban a Alvarado quedó designado como encomendero de las parcelas y gentes
que designó Guamán. A cambió los soldados debían señalar “doctrineros” para llevar a cabo la evangelización de la
población que cada uno de ellos tendría a su servicio. Alonso de Alvarado tomó para sí las encomiendas de Kuélap,
Cochabamba, Leymebamba, Pausamarca y Los Chilchos, con excepción de La Jalca, Zuta, Puyundo y Anaqueniche.
Como premio, dispuso que Guamán gobernara sobre todas sus encomiendas. Y así vivió Guamán hasta 1551, año en
que murió.
De esta forma, desde 1538 todo el territorio quedó dividido en encomiendas al frente de cada cual se colocó también un
curaca para su gobierno, el cual se entendía directamente con el encomendero.
Cuando Alvarado estaba en esta segunda expedición, le llegaron las noticias de la guerra que se había desatado entre
Almagro el Viejo y Hernando Pizarro. Así pues, decidió dejar el territorio de Chachapoyas y decidió viajar al Cusco para
prestar ayuda a la familia Pizarro. Guamán quedó encargado de gobernar y mantener el territorio fiel a los españoles y
designó un escuadrón de auxiliares chachas para que acompañaran a Alvarado.
En 1570, se estableció las reducciones toledanas, con la finalidad de incorporar a los indios a las nuevas parroquias
creadas, con el fin de adoctrinarlos y cobrar tributos. Se dio la orden de que los indios abandonaran sus tierras, pero estos
no querían moverse de sus pacarinas y sus apus tutelares. (Gates, 1997:63)
Toledo y el visitador Diego de Álvarez, intentaron convencer a los naturales para reducirlos en las nuevas ciudades
fundadas, pero estos no cedieron fue así que incendiaron todas las llaqtas de los Chachapoyas, de las ruinas humeantes
de las llactas de los Chachapoyas surgieron los nuevos problados españoles entre los años 1572 y 1575 como San
Agustín de Leymebamba, San Pedro de Chuquibamba, Santo Tomas de Quillay, San Pedro de Levanto, entre otras
(Gates: 1997).
Por real ordenanza, expedida en 1782 y hecha efectiva en 1784, se organizó políticamente al virreinato en intendencias,
Chachapoyas fue provincia o partido constitutivo de la intendencia de Trujillo (Atlas Amazonas, 2004).
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Fundación Española de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas.

Alonso de Alvarado regresó a Chachapoyas con doscientos
cincuenta hombres. Quiso fundar una ciudad en La Jalca, pero
cambió de parecer y se trasladó a la tierra de las Mitmas
Huancas, donde fundó la Ciudad de San Juan de la Frontera de
los Chachapoyas (5 de Septiembre de 1538). “En los pueblos
desta provincia de los chachapoyas entró el mariscal
Alonso de Albarado siendo capitán del marqués don
Francisco Pizarro. El cual después que hubo conquistado
la provincia y puestos los indios naturales debajo del
servicio de su majestad pobló y fundó la ciudad de la
Frontera en un sitio llamado Levanto, lugar fuerte y que con
los picos y azadones se allanó para hacer la población,
aunque dende a pocos días se pasó a otra provincia que
llaman los Guancas, comarca que se tiene por sana. Los
indios chachapoyas y estos guancas sirven a los vecinos
desta ciudad que sobre ellos tienen encomienda, y lo
mismo hace la provincia de Cascayunga y otros pueblos
que dejo de nombrar por ir poco en ello. En todas estas
provincias hubo grandes aposentos y depósitos de los
ingas. Y los pueblos son muy sanos, y en algunos dellos
hay ricas minas de oro. Andan los naturales todos vestidos,
y sus mujeres lo mismo. Antiguamente tuvieron templos y
sacrificaban a los que tenían por dioses, y poseyeron gran
Acta de Fundación de San Juan de la Frontera de los
número de ganado de ovejas. Hacían rica y preciada ropa
Chachapoyas. Fuente: Archivo Regional de Amazonas
para los ingas; y hoy día la hacen muy prima, y tapicería tan
fina y vistosa que es de tener en mucho por su primor. En
muchas partes de las provincias dichas, subjetas a esta ciudad, hay arboledas y cantidad de frutas semejantes a
las que ya se han contado otras veces, y la tierra es fértil, y el trigo y cebada se da bien, y lo mismo hacen parras
de uvas y higueras y otros árboles de fruta que de España han plantado” (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
“Pobló y fundó la ciudad de la Frontera de los Chachapoyas el capitán Alonso de Albarado en nombre su
majestad, siendo su gobernador del Perú el adelantado don Francisco Pizarro, año de nuestra reparación de 1536
años”. (Pedro Cieza. Crónica del Perú, LXXVIII).
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Plano de la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas capital de la provincia de este nombre
diócesis de Trujillo del Perú…Dedicado a su majestad por su actual Obispo.

Fuente: Archivo Regional de Amazonas
Traza urbana de la ciudad de Chachapoyas a estilo damero o en cuadricula, donde se puede observar la Plaza mayor y
las instituciones coloniales circundantes.
ÉPOCA REPUBLICANA

Fuente: Archivo Regional de Amazonas
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En la época republicana la participación de Chachapoyas por la independencia fue trascendental; con la labor precursora
del ideólogo Toribio Rodríguez de Mendoza, la acción valerosa de los combatientes chachapoyanos en busca de la
ansiada libertad en la batalla de Higos Urco.
En 1827, Henry Lister Maw, hace su paso por Chachapoyas, en su travesía del Pacifico al Atlántico, cruzando los Andes
por las provincias septentrionales del Perú, realizó una relación de productos agrícolas de la provincia de Chachapoyas,
donde resalta la gran variedad de flora y fauna que posee; como la quinina, tabaco, cochinilla, coca, frutas y productos
alimenticios.
“…Tabaco… Algodón en todas las tierras cercanas al Marañon…Quinina de toda clase y en todas las provincias.
Azúcar en toda la provincia, pero se obtenía mejor en el valle de Guayabamba. El índico crece silvestre, pero, por
falta de industrialización y cultivo, no se elabora. La cochinilla se produce en todas las márgenes del Marañón.
La cocoa, igual que la anterior. La coca, arroz, incienso, cera de abejas negras, aceite de castor, trigo, maíz (el
maíz indio de Chachapoyas es particularmente bueno), cebada, granos, membrillo, goma de India, estoraque,
alumbre, alcaparrosa, palo de Brasil, chilca para teñir verde y Chincharigo para teñir amarillo. Frutas. - Platanos
de toda clase: piñas, naranjas, chirimoyas, petaguyas, capulíes, paliyas, granadas, quinces, melocotones, cerzo,
papayas, sandías, tonones, melones, ciruelas, guanábanas, paltas, manzanas, pacaes, lúcumas, aceitunas.
Produce toda clase de vegetales, fresas, moras y gusano de seda. Toda clase de ganado… “El maíz es el grano
de cultivo principal…El trigo se obtiene en los climas intermedios, pero no en gran cantidad. Ha sido
particularmente atacado por insectos, especialmente durante los últimos tres años. Las papas se siembran y
cosechan durante todas las estaciones del año. Los frejoles, una clase de grano blanco, se obtienen en grandes
cantidades. El guanarpo, es una hierba similar en sus efectos a las cantáridas…Hay también loros, perdices,
patos silvestres, puercos-espines y tigrillos; principalmente de aves. Los osos negros, grandes y pequeños,
crecen y son numerosos en los bosques, particularmente alrededor de Levanto y ocasionalmente atacan los
terneros…4
En cuanto a la ciudad de Chachapoyas, Henry Lister Maw; describe su morfología urbana y su equipamiento; señalando
que el cuartel militar se situaba próximo al templo:
“…La ciudad de Chachapoyas carece de regularidad en sus construcciones. Algunas de las casas son
de estilo europeo, pero de solo un piso. Las calles son largas y pavimentadas. Hacia el centro de la
ciudad hay una plaza con una hermosa iglesia en una esquina y el cuartel próximo a ella. Las pampas
cercanas a la ciudad se están quemando por la sequedad de la estación, pero cuando comienzan las
lluvias, se vuelven productivas. Obtuve la latitud de Chachapoyas, 60 7’ 45” por doble altitud de acuerdo
con el método y tablas del Dr. Inman. El termómetro, 650 Fahrenheit.”5
En el año de 1832 fue creado el departamento de Amazonas, cuando gobernaba el general Agustín Gamarra. Es a partir
de la nominación del primer obispo de Chachapoyas, Dr. José María Arriaga en el año 1834 y la consolidación de La
Sociedad de Los Patriotas de Amazonas en el año de 1859, que se generan diversas exploraciones con el objetivo de
romper la separación del espacio andino del amazónico, buscando salidas hacia la selva y favoreciendo la migración
interna (Marcelo 1994).

. - Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Tomo XXVII, volumen 4. Relaciones de
Viajeros. Lima 1973. Página 172
5 . - ob. cit. Página 172
4
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La batalla de Higos Urco.
Acontecimiento histórico por la independencia del Perú, desarrollado en
el espacio de las pampas de Higos Urco; fue el escenario donde se
desato la batalla entre el ejército patriota y las huestes realistas; muy
cerca del centro histórico de Chachapoyas.
Fue el 6 de junio de 1821, el triunfo del ejército patriota sobre los
realistas, en Higos Urco destacaron por su heroísmo los tenientes José
Félix Castro (trujillano), Francisco Salas (chileno) y Evaristo Tafur
(chachapoyano). La mujer amazónica estuvo representada por la
heroína Matea o Mateaza Rimachi Rimachi, que ha pasado a la
posteridad como la heroína de Higos Urco; chachapoyana de 52 años,
que con valentía, coraje y fuerza indesmayable preparó y dirigió a las
mujeres para colaborar en la preparación de municiones y toda arma de
Fuente: Radio Reina de la Selva.
combate disponible cuando la ahora fidelísima ciudad de Chachapoyas
Luis Miguel Portilla Tuesta (Pintura)
se levantó contra las autoridades españolas, secundando la campaña
libertadora6. También hay la versión de que durante la batalla don José Portocarrero aprovechando un descuido español
dio la vuelta al cañón e hizo volar a la tropa enemiga.
“Valdivieso, que salido de Trujillo con unos cien soldados de infantería y engrosado en Cajamarca con
las cuarenta plazas de Egúsquiza, había logrado levantar en Chachapoyas su modesta hueste a unos
trescientos hombres, abandonó el poblado (5 de junio de 1821)…ya que la base o núcleo de sus tropas
poseía, en grado relativamente apreciable ambas condiciones, interpúsose en la senda traída por los
atacantes realistas y tomó posiciones estratégicas en Higosurco(7), poco más o menos a una legua de
la ciudad”.8
Mateaza Rimachi, luchó con bravura por la independencia de nuestra Patria. Demostración irrefutable del heroísmo y
coraje de la mujer indígena de la Amazonía y del Perú. Ella entre otros son héroes desconocidos en la historia del Perú
independiente. Ese mismo día el 6 de junio, después del triunfo de Higos Urco, se juró definitivamente la independencia
de Chachapoyas. Mateaza Rimachi es gloria y ejemplo de heroísmo de la mujer indígena del Perú. 9
En el parte de batalla, formulado por el teniente coronel Juan Vadivieso, comandante de las tropas patriotas el 6 de junio
de 1821 en las pampas de Higos Urco, se informa que: “por fin la aurora del 6 vino a calmar nuestras fatigas. La diana
saludó este día feliz en que el poder peninsular comenzaba a desplomarse”. “… Así terminó esta función verdaderamente
campal, después de 10 horas de la más obstinada pelea. Su trofeo será el primer escalón de gloria para el Perú, Concluiré,
pues, asegurando a US. que me es grato anunciar este primer triunfo nacional”. 10
“…El 6 de junio, temprano, pusiéronse a la vista uno y otro contendientes …Valdivieso concurrío a la
acción para dirigirla, encomendando la ejecución y jefatura móvil de sus combatientes al…valeroso de
sus subalternos, Egúsquiza…porfiada fue la lid, prolongada por nueve horas en ella distinguiéronse, no
sólo los militares de profesión llevados por Valdivieso, sino los humildes, pero abnegados paisanos de
Chachapoyas y de los distritos circundantes. Señaláronse, entre estos últimos, los hijos del pueblo de
la Jalca, que acudieron, casi todos, a pelear y dar su sangre por la salvación del suelo de su nacimiento
y la indemnidad de sus familias y de sus hogares. Uno de ellos, joven de veinticinco años apenas,
disparosé, con una treintena de valientes, sobre una de las dos temidas culebrinas de la división de
. - Vargas Sifuentes, José Luis. Matiaza Rimachi, la luchadora indígena. En: Diario El Peruano. 8 de junio 2019.
. - Voz mixta, castellano quechua, de higos y urco (cerro), con que se denomina una serie de colinas puntiagudas, que
afectan la forma del antes enunciado fruto en posición inversa o volcada.
8 . - Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Historia de la Emancipación del Perú: El
Protectorado. Tomo III. 1972 página. 488
9 . - Diario Dominical. Lima 10 de marzo del 2013. Página. 6
10 . - Valdez Rodríguez, Jorge Eduardo. Batalla de Higos Urco, visión al bicentenario 2021 nuevas perspectivas para
comprender la independencia del Perú. Versión digital
6
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Matos; y , en medio de los múltiples heridos y cadáveres de que el campo quedó regado por sus
compañeros, capturó audazmente la mortífera arma; desmontóla con serenidad pasmosa, bajo una lluvia
de proyectiles…por la potencia física, por el arroyo y por la estatura, retiróse pausadamente hacia los
suyos, llevando la pieza arrebatada en hombros y respetado por las balas. Con su presa, en forma igual,
entró el día siguiente en Chachapoyas, justo blanco de admiración y de las exclamaciones generales
(11). Matos y su gente fueron derrotados...12
La historiografía cuenta que el libertador Simón Bolívar en su mensaje al Congreso de la República del Perú en 1825
expresó: “La libertad del Perú se debe al departamento de La Libertad”. Hay que tener en cuenta que las pampas de
Higos Urco donde se desarrolló la batalla queda en Chachapoyas y esta provincia durante el virreinato pertenecía a la
Intendencia de Trujillo y luego al departamento de La Libertad, hasta la creación del departamento de Amazonas el 21 de
noviembre de 1832.
La batalla de Higos Urco fue de vital importancia para consolidar la libertad del norte y obligar a la armada realista a
abandonar la capital ante la presencia de San Martín. Con este gran combate se empezó a formar el ejército peruano que
se consolidaría en Junín y Ayacucho.
CHACHAPOYAS “HEROICA Y CONSTANTE CIUDAD DE LOS LIBRES”
Por el heroísmo desplegado del pueblo de Chachapoyas en las Pampas de Higos Urco, en sesión del lunes 17 de febrero
de 1822, el Congreso constituyente otorgo el título en honor al gran mérito como: “Heroica y constante ciudad de los
libres”.
“…Se dio primera a la proposición del Sr. Rodríguez (Dn. Antonio), pidiendo que en atención a los
singulares méritos contraídos en servicio de la justa causa de la Independencia se conceda a la ciudad
…de Chachapoyas el de Heroica y constante ciudad de los libres, a los cuerpos cívicos del distrito de
esta el goze del fuero de guerra: y a las heroínas que asistieron al campo de batalla en la memorable
jornada de 6 de junio, una medalla con esta inscripción en el anverso: “Al Patriotismo de los
Chachapoyas” : y en el reverso “El Congreso Constituyente”…” 13
Época Contemporánea.
En 1918, los terrenos de las pampas de Higos Urco, se registra como propietaria
Doña María Portocarrero y Saldaña. Según escritura pública. En cuyos linderos
identifica que limita con el camino real a Moyobamba.
“Doña Maria Portocarrero y Saldaña, casada mayor de edad, costurera y de
este vecindario, es propietaria de unos terrenos de Higos –Urco, extramuros
de esta ciudad, cuyos linderos son: por el norte los terrenos del señor de la
Buena Muerte, por el sur el camino real que va a Moyobamba…” 14
LA PAMPA DE HIGOS URCO. - Ubicada en la Provincia de Chachapoyas del
Departamento de Amazonas, está declarada por el Ministerio de Cultura como:
Monumento histórico de la Nación mediante Resolución R.M. N.º 796-86-ED. De
fecha 30 de diciembre de 1986, por ser el espacio en donde se efectuó una de las
batallas por la Independencia del Perú.

. - Lamentamos no haber podido descubrir el nombre aseguro de este heroico jalqueño de quien unos aseveran
haberse apellidado Arévalo y otros Ruíz y a quien sus compatriotas apodaron siempre “Goliat”.
12 . - Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Historia de la Emancipación del Perú: El
Protectorado. Tomo III.1972. Pág. 490
13 . - Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Primer Congreso Constituyente. tomo. XV,
volumen 1. Página 306
14 . - SUNARP. Partida 02009345, tomo 6, foja 45 registro de predios rústicos denominado Higos Urco, Chachapoyas.
11
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OBELISCO. El obelisco emplazado en la Pampa de Higos Urco, fue levantado en el marco de
las celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, el 6 de
junio de 1971. Es un elemento integrante como parte del monumento histórico
de la Nación.
En las mencionadas pampas se erige un monumento conmemorativo a este
hecho histórico, que forma parte del área protegida.15

4.2.2. Declaratoria de Monumento

Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
La Pampa de Higos Urco, ubicada en la Provincia de Chachapoyas
del Departamento de Amazonas, está declarada por el Ministerio
de Cultura como: Monumento mediante Resolución R.M. N.º 79686-ED de fecha 30 de diciembre de 1986, por sus valores históricos
y culturales, al ser el espacio en donde se efectuó una de las
batallas por la Independencia del Perú.
A su vez las Pampas de Higos Urco, está en proceso su declaratoria
como Sitio Histórico de Batalla, por ser parte de la memoria histórica
y la cultura de nuestro país que forja nuestra identidad nacional.
4.2.3. Delimitación del área monumental de Pampas Higos Urco

Bajo resolución directoral N.º 467/INC, del 13 de abril del 2007, se
acordó aprobar la delimitación del área monumental de Pampas de
Higos Urco del distrito y provincia de Chachapoyas, departamento
de Amazonas, en base al plano CP-01 que forma parte de la
resolución elaborado por la Dirección Regional de Cultura de
Amazonas.
(Fuente: Instituto Nacional de Cultura, Proyecto Pampas de Higos
Urco, Plano de coordenadas UTM y perímetro, fecha julio 2006)

4.2.4. Sobre la declaratoria como Sitio histórico de batalla
Mediante decreto supremo N.º 008-2017, se aprobó el reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla.
Se define como Sitios Históricos de Batalla a los lugares o espacios urbanos o rurales, o parajes naturales, donde
se desarrollaron batallas correspondientes a las épocas colonial, republicana y contemporánea, en las que se
desplegaron actos de heroísmo y sacrificio de soldados peruanos.

15

. - Resolución Directoral Nacional N.º 467/INC, Lima 13 de abril del 2007.
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Los Sitios Históricos de Batalla constituyen escenarios donde se desarrollaron enfrentamientos bélicos, reconocidos
como tales en las fuentes históricas.
Las Pampas de Higos Urco, ubicada en la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas; declarado
Monumento Histórico con Resolución Ministerial N.º 796-86-ED de fecha 30 de diciembre de 1986, está en proceso
su declaratoria como un sitio histórico de batalla, por haberse desplegado el acto de heroísmo del pueblo
chachapoyano en una de las batallas por la independencia del Perú.
FICHA TÉCNICA SITIOS HISTÓRICOS DE BATALLA
FICHA TÉCNICA SITIOS HISTÓRICOS DE BATALLA
PAMPAS DE HIGOS URCO
UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Distrito: Chachapoyas

Las Pampas de Higos Urco, comprende el
espacio geográfico donde se desarrolló la
batalla de Higos Urco.

Provincia: Chachapoyas
Departamento: Amazonas

Perímetro: 1104.7044 ML

El obelisco emplazado en las Pampas de Higos
Urco, fue levantado en el marco de las
celebraciones del sesquicentenario de la
Independencia del Perú.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

ENTORNO URBANO / PAISAJÍSTICO:

Escenario de una de las batallas por la independencia del Perú. El 6
de junio de 1821, se realizó la batalla de Higos Urco, en el cual las
tropas patriotas se enfrentaron a las huestes españolas, resultandos
victoriosos los patriotas destacaron por su heroísmo en el campo de
batalla los tenientes José Félix Castro, Francisco Salas y Evaristo
Tafur. La mujer amazónica estuvo representada por la heroína Matea
o Mateaza Rimachi Rimachi, que ha pasado a la posteridad como la
heroína de Higos Urco.

Las Pampas de Higos Urco, se encuentra
dentro del actual barrio de Higos Urco del
distrito de Chachapoyas, respecto a su entorno
urbano encontramos en la prolongación Triunfo
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza e inmuebles particulares.

ANTECEDENTES LEGALES:

VALOR CULTURAL:

Área Total: 73,533.8105 M2 =HA 7.35338105

Declarado como Monumento mediante Resolución R.M. N.º 796-86- La Pampa de Higos Urco, posee valor histórico
ED. De fecha 30 de diciembre de 1986.
por encontrarse asociado al enfrentamiento
bélico de tropas patriotas y españolas. Se
Delimitado, bajo resolución directoral N.º 467/INC, del 13 de abril del conmemora el triunfo del ejercito patriota el 06
2007.
de junio de 1821, una de las primeras batallas
por la Independencia del Perú.
Fuente: Equipo técnico
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4.2.5. Valores históricos culturales del Monumento
La Pampa de Higos Urco, posee valor histórico por encontrarse
asociado al enfrentamiento bélico de tropas patriotas y españolas.
Se conmemora el triunfo del ejército patriota el 06 de junio de 1821,
una de las primeras batallas por la Independencia del Perú.
Registradas y sustentadas en fuentes históricas como documentos
de archivo y bibliografía sobre la Independencia del Perú.

4.2.6. Identificación de sectores para establecer usos en el sitio histórico de batalla.
Sector del Obelisco. (Sector de Uso Restringido)
Se considera el sector del Obelisco, como uso restringido, por ser
el elemento principal conmemorativo a la batalla de Higos Urco
realizado el 06 de junio de 1821.
El obelisco fue construido en el marco de las celebraciones del
sesquicentenario (150 años) de la independencia del Perú, el
monumento fue levantado por mandato del Presidente de la
República del Perú Juan Velasco Alvarado; el 06 de junio de
1971.
El uso es restringido de estricta protección y conservación, es un
espacio destinado a la conmemoración del sitio histórico de
batalla.
En las mencionadas pampas se erige un monumento conmemorativo a este hecho histórico, que forma parte del área
protegida. (Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC, Lima 13 de abril del 2007.
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Criterios de Sectorización para Sector de Uso Restringido (SUR) Sitio Histórico de Batalla de
Pampas de Higos Urco
Criterio
Este sector comprende la
totalidad de la Pampa
delimitada que es el escenario
principal de la batalla de Higos
Urco, incluyendo la estructura
que conforma el obelisco,
sector más visitado del Sitio
Histórico de Batalla, suele ser
el ámbito donde los visitantes
se toman fotografías. El 06 de
junio
se
realiza
la
escenificación de la Batalla de
Higos
Urco,
existen
principalmente ecosistemas
de vegetación arbustiva como
la Nihua y pastizales.

Condiciones

Normas de uso
•

Las actividades que se
realicen no deben de
afectar
la
monumentalidad del sitio
histórico de batalla, ni la
estructura del obelisco.

Las actividades en el
ámbito de la pampa no
deben producir pérdida de
cobertura de manera
permanente.

•

•

•

•
•

Los prestadores de
servicios turísticos y
visitantes que ingresen a la
zona respetaran la
señalización.
El tránsito de visitantes en
el interior deberá realizarse
de acuerdo a la capacidad
de carga permitida en el
obelisco.
La construcción de paneles
informativos, señalización o
avisaje debe contextualizar
con el paisaje.
No se permite el tránsito de
vehículos motorizados,
salvo el 06 de junio, bajo
autorización de la DDCAmazonas.
No se permite el pastoreo
de ganado.
En forma excepcional la
DDC-Amazonas, en su
ámbito de su competencia
podrá autorizar la
realización de espectáculos
artísticos.

Sector de escenificación de la Batalla de Higos Urco. (Sector de Uso Frecuente).
La escenificación de la batalla del 6 de junio de 1821, por parte de la
población chachapoyana es una conmemoración costumbrista popular y
es parte de la cultura viva de Chachapoyas, que fortalece su identidad
patriótica local y nacional.
El uso es intensivo por las actividades culturales de escenificación de la
batalla de Higos Urco, tiene que tener un mejor manejo debido al impacto
en el sector que genera el desarrollo de la actividad costumbrista.
Por primera vez se realizó la escenificación en la década de los 90, y fue
retomada la escenificación insitu el año 2017, a iniciativa de las
instituciones locales.
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Criterios de sectorización para Sector De Uso Frecuente (SUF) Sitio Histórico de Batalla de
Pampas De Higos Urco
CRITERIO

CONDICIONES

NORMAS DE USO
•

Comprende el área donde se
realiza la escenificación o
teatralización de la batalla de
Higos Urco, por primera vez se
utilizó la explanada en la década
de los 90 y fue retomada la
escenificación en el año 2017.

Las actividades que se
realicen no deben de
afectar la monumentalidad
del sitio histórico de batalla.

•

•
La escenificación de la batalla
promueve la identidad cívica –
patriótica entre los ciudadanos
que asisten a la escenificación.

•

Los prestadores de
servicios turísticos y
visitantes que ingresen a
la zona respetaran la
señalética.
El tránsito de visitantes
en el interior deberá
realizarse de acuerdo a la
capacidad de carga.
No se permite el tránsito
de vehículos motorizados
en este sector.
El uso del sector para la
escenificación tendrá un
tiempo adecuado.

Sector de espectadores y escenario de grupos artísticos. (Sector de Uso Excepcional y reglamentado).
El sector de espectadores es el espacio que ocupan los asistentes a
la actividad tradicional de la escenificación de la Batalla de Higos
Urco. El pueblo de Chachapoyas asistente se ubica alrededor de la
escenificación, ocupando lugares estratégicos para visualizar la
actividad tradicional y artística.
El uso es excepcional debido a la presencia de espectadores dentro
del espacio del Sitio Histórico de Batalla para observar la
escenificación y presentación en horas de la tarde de grupos
artísticos.
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Criterios de sectorización para Sector de Uso Excepcional y Reglamentado (SUER) Sitio
Histórico de Batalla de Pampas de Higos Urco
CRITERIO

CONDICIONES

NORMAS DE USO
•

Comprende el sector en donde se
ubican los asistentes y el
escenario de grupos artísticos.

La escenificación de la batalla
promueve la identidad cívica –
patriótica entre los ciudadanos
que asisten a la escenificación.

Las actividades que se
realicen como instalación de
carpas,
butacas,
escenarios, equipos de
sonido, no deben de afectar
la monumentalidad del sitio
histórico de batalla.

•

•

Los asistentes a la
escenificación y al
espectáculo artístico no
deberán atentar el
patrimonio histórico.
Las instituciones
organizadoras tendrán
que realizar un plan de
contingencia.
La
instalación
de
graderías
para
espectadores se realizara
fuera del sitio histórico de
batalla.

Sector laderas y áreas naturales, (Sector de Tratamiento Especial)
Comprende su entorno paisajístico natural de las Pampas de Higos Urco.
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CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN
SECTOR DE TRATAMIENTO ESPECIAL (STE) EN EL SITIO HISTÓRICO DE BATALLA DE PAMPAS
DE HIGOS URCO
CRITERIO
Se encuentran especies de
vegetación arbustiva Nihua,
retama,
están
ubicados
principalmente en las laderas del
cerro

CONDICIONES

NORMAS DE USO
•

Las actividades que se
realicen no deberían afectar
el
paisaje
natural
conformado
por
la
diversidad de especias
nativas presentes

•

•
•

•

•

•
•

Las actividades que se
realicen deben darse bajo el
permiso otorgado por la
institución competente del
SERNAM.
El tránsito de visitantes
deberá realizarse solo por
los senderos o locaciones
permitidos.
No está permitido el paseo
de caballos en este sector.
No está permitida realizar
actividades de agricultura,
ni pastoreo ni extracción
forestal.
Queda
prohibida
la
extracción o remoción de
algún componente del área.
No está permitida la
construcción
de
infraestructura permanente.
No se debe plantar especies
exóticas.
No está permitido el tránsito
de vehículos motorizados.

“El patrimonio cultural es la forma de expresión del ser humano a lo largo de su historia,
protegerlo es conservar la memoria colectiva, que reafirma nuestra identidad”. (UNESCO)
CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

La promoción del desarrollo cultural ordenado y sostenible, permitirá un adecuado manejo y gestión del
patrimonio cultural de Chachapoyas.
La incorporación en las actividades académicas escolares sobre el valor histórico del sitio histórico de batalla
de Higos Urco, reafirmará la identidad cívica patriótica chachapoyana.
La implementación del reglamento específico de protección del monumento histórico, salvaguardará el sitio
histórico de batalla de Higos Urco.
La implementación del Centro de Interpretación, mejorará la información cultural del Sitio Histórico de Batalla
de Higos Urco.
La promoción de investigación y difusión histórica sobre la batalla de Higos Urco, permitirá sondear la verdad
histórica de la batalla e incrementará bibliografía confiable y seria.
El fomento del patrimonio cultural en la provincia permitirá su difusión, promoción y garantizará su conservación.
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RECOMENDACIONES
•

Por su importancia como Sitio Histórico de Batalla u escenario de enfrentamiento militar, sugerimos la
implementación con elementos conmemorativos a dicha contienda para no deslucir su importancia histórica
como espacio bélico por la independencia del Perú.

•

Edificación de un obelisco en conmemoración a la “Batalla de Higos Urco” que guarde armonía con el entorno
histórico, incorporando los bustos de los héroes que participaron en las batallas de Higos Urco: José Félix Castro
(trujillano), Francisco Salas (chileno), Evaristo Tafur (Chachapoyano) y Mateaza Rimachi
Rimachi(chachapoyana).
La edificación del obelisco justificaría el Bicentenario de la Independencia del Perú 2021.

•

Incrementar la vigilancia en el Sitio Histórico de Batalla, para evitar daños vandálicos al patrimonio histórico.

•

Crear la participación ciudadana con estudiantes, vecinos denominados “Defensores del Patrimonio Cultural y
Natural (DEPACUNA)” impulsado por instituciones involucrados en el sector como Ministerio de Cultura,
Gobiernos locales etc.

•

Realizar actividades de sensibilización y concientización sobre el Patrimonio Cultural en la población
Chachapoyana para conservar y proteger su patrimonio cultural y natural.

•

Realizar actos patrióticos como izamiento del pabellón nacional, desfiles cívicos por fiestas patrias en el espacio
del Sitio Histórico de Batalla de Higos Urco, realizar dominicalmente el izamiento del pabellón nacional por las
fuerzas armadas (Ejército Peruano y Policía Nacional del Perú) con participación ciudadana.
Impulsar la investigación histórica y realizar eventos académicos sobre los hechos históricos ocurridos en la
localidad.
Aprovechar el bicentenario de la independencia del Perú, para dar a conocer a nivel nacional e internacional
sobre el valor histórico del Sitio Histórico de Batalla de Higos Urco y su participación del pueblo chachapoyano
en la gesta libertaria por el Perú.

•
•

4.3. DIMENSIÓN GESTIÓN DE RIEGOS Y AMBIENTAL
4.3.1. Características generales del área geográfica a evaluar
4.3.1.1. Geología
4.3.1.1.1. Formación Inguilpata (N-in)
Edad: Cenozoico, Neógeno - Plioceno
Fue asignada como Formación Inguilpata por Sánchez (1995) en los alrededores de Inguilpata, al Oeste de Chachapoyas.
La formación Inguilpata aflora en el dominio central y abarca los sectores de Inguilpata, Luya, Lámud, Olto, Chachapoyas,
Huancas y en la carretera Chachapoyas-Molinopampa. *INGEMMET.
La litología está compuesta por una secuencia inconsolidada de conglomerados con clastos polimicticos, intercalados con
arenas semiconsolidados y una matriz areno-limoso, areno arcilloso, con bloques de roca, areniscas tobáceas, limolitas y
flujos piroclásticos. *INGEMMET. Esta formación comprende el basamento principal sobre la que se encuentra la zona de
estudio.
4.3.1.1.2. Depósitos de Bofedal (Q-bo)
Edad: Cenozoico, Cuaternario - Holoceno
Estos depósitos físicamente son suelos livianos y porosos, muy baja densidad, poca cohesión, alto índice de plasticidad,
muy alta capacidad de retención de agua y buena conductividad hidráulica, que se desarrollan a lo largo de pequeños
arroyos y manantiales; es característico el color verdoso durante todo el año que contrasta con el amarillo de las zonas
aledañas (Introducción a los bofedales de la región Altoandina Peruana M.S. Maldonado Fonkén Grupo Internacional de
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Conservación de Turbales, Lima, Perú). En la zona de estudio se observan praderas nativas poco extensa con humedad
edáfica constante durante todo el año, por afloramientos superficiales de aguas subterráneas a manera de manantiales
difusos.
4.3.1.1.3. Depósitos Eluvial (Q-el)
Edad: Cenozoico, Cuaternario – Holoceno
La litología está compuesta por materiales provenientes de la alteración del sustrato sobre el que se asientan, sin que se
realice ningún transporte. Sus características dependen de la naturaleza del basamento. La homogeneidad litológica
fundamentalmente sedimentaria que presenta la formación Inguilpata, condiciona la uniformidad del espesor de limos
inorgánicos desarrollados sobre este sustrato, con espesores en la zona de estudio comprendidos entre 0.2 y 0.3 metros,
los que se observan en las lomadas.
4.3.1.1.4. Depósitos Coluviales (Q-co)
Edad: Cenozoico, Cuaternario - Holoceno
La litología está compuesta por clastos de diversos tamaños angulosos-subangulosos, englobados en una matriz limoarenoso formados al pie de las laderas *INGEMMET. En el área de estudio estos depósitos sirven como tierras de cultivo
y otras están identificados en las zonas de deslizamientos.
4.3.1.1.5. Depósitos Aluviales (Q-al)
Edad: Cenozoico, Cuaternario - Holoceno
La litología está compuesta por acumulaciones de gravas, arenas, limos con clastos redondeados - subredondeados de
composición polimíctica, ubicados en las quebradas y con cierta clasificación *INGEMMET. Estos depósitos los
observamos en las quebradas aledañas a la zona de estudio, en la figura N° 21 hacia el Nor-este y Sur-este.
Figura 7
Mapa Geológico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente. Digitalización propia.
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4.3.1.2. Geomorfología
4.3.1.2.1. Cima de Lomada
Corresponde a la parte más alta de las lomadas, en la zona de estudio estas geoformas se observan en la cima de las
pampas de Higos Urco, específicamente donde se ubica el monumento de conmemoración de las batallas de Higos Urco.
4.3.1.2.2. Lomada Alta
Este tipo de lomadas tienen relieves semi ondulados a disectados, con alturas de 80 a 300 metros desde la base del río
a la cima, con pendientes de 15% a 50%. En la zona de estudio, esta geoforma se observa a lo largo de la margen derecha
de la quebrada Santa Lucía, formando un sistema de lomadas altas.
4.3.1.2.3. Ladera de Lomada
Son relieves que se presentan más o menos lisas o con ligeras disecciones sobre la superficie de las laderas. En la zona
de estudio, estas se encuentran a lo largo de la margen derecha de la quebrada Santa Lucia, estas presentan pendientes
que varían de 4% a 50% de inclinación.
4.3.1.2.4.

Quebrada

La quebrada es una larga hendidura en el terreno o largas depresiones del relieve, que han sido formadas por erosión
hídrica en este sector. En la zona de estudio, se identifica esta quebrada como un canal de drenaje que concentra todas
las aguas pluviales del área urbana en este punto, esta quebrada parte del lado Nor-este de las pampas de Higos Urco y
discurre sus aguas hacia la quebrada Santa Lucía.
4.3.1.2.5. Planicie Ondulada
Este tipo de geoforma se caracteriza por tener poca pendiente, que oscilan entre 0% a 8% de inclinación del terreno. En
la zona de estudio sobre este tipo de superficie se desarrolla la zona urbana y algunas áreas agrícolas.
4.3.1.2.6. Depresión
Una depresión es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las superficies circundantes. En las
pampas de Higos Urco se observa esta geoforma, la cual tiene pendientes entre 0% a 4% y es usada temporalmente
como torrente para drenar las aguas de las precipitaciones pluviales del área urbana en ese sector hacia la quebrada.
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Figura 8
Mapa Geomorfológico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente. Digitalización propia.
4.3.1.3. Pendientes
4.3.1.3.1. Llano a Ligeramente Inclinado 0% - 4%
Se trata de terrenos con relieves relativamente llanos a ligeramente inclinados, no presentan fuertes desniveles, con
pendientes de 0% - 4%. En el área de estudio se observa este relieve en la cima de lomadas, a lo largo de las pampas de
Higos Urco y parte del área urbana de la zona.
4.3.1.3.2. Moderadamente Inclinado 4% - 8%
Se trata de terrenos con relieves poco llanos, presentando una moderada inclinación, con pendientes de 4% - 8%, se
observan en gran parte del área urbana próxima a la zona monumental Pampas de Higos Urco.
4.3.1.3.3. Fuertemente Inclinado 8% - 15%
Se trata de terrenos con relieves allanados, suelen ser zonas de transición a pendientes más elevadas con pendientes de
8% - 15%. Se observa esta configuración en las lomadas y llanuras onduladas próximas a la zona de estudio, parte del
área urbana y zonas agrícolas se desarrollan en este tipo de pendientes.
4.3.1.3.4. Moderadamente Empinado 15% - 25%
Se trata de terrenos con relieves inclinados con pendientes de 15% - 25%, que también pueden ser usados
esporádicamente para el desarrollo de la actividad agrícola. Se observa esta configuración en las laderas de las lomadas
presentes, principalmente en las de mayor altura e inclinación pronunciada, como se da en los alrededores de la zona de
estudio en dirección hacia la quebrada Santa Lucia.
4.3.1.3.5. Empinado 25% - 50%
Se trata de terrenos con relieves inclinados con pendientes de 25% - 50%, son áreas con poca vegetación en la zona
debido a su pronunciada inclinación. En la zona de estudio se identifica estas pendientes en las laderas de las lomadas
de la margen derecha de la quebrada de Santa Lucia, hacia el norte de las pampas de Higos Urco.
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Figura 9
Mapa de Pendientes de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente. Digitalización propia.
4.3.1.4. Geotecnia – Tipo de suelo
Para la identificación del tipo de suelo en parte de la zona de estudio, se ha tomado en cuenta el estudio de mecánica
de suelos con fines de cimentación para el Expediente Técnico del Proyecto: “Construcción Y Equipamiento del Centro
Cultural de la ciudad de Chachapoyas - Región Amazonas”, elaborado por el ingeniero Luis Francisco Padilla, Febrero
del 2018. Los resultados de los estudios en mención nos dan 07 tipos de suelos, clasificados de la siguiente manera:
1)

Arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL), se tienen las calicatas C-02, C-03, C-10 y C-13 con este tipo
de suelo, cuyas capacidades portantes oscilan entre 0.61 Kg/cm2 a 1.09 Kg/cm 2 .

2)

Arena arcillosa (SC), este tipo de suelo se encuentra en la calicata C-04, con capacidad portante de 1.19
Kg/cm2 .

3)

Arena limosa (SM), este tipo de suelo se encuentra en la calicata C-06, con capacidad portante de 3.19 Kg/cm2 .

4)

Arena mal gradada con arcilla (SP – SC), este tipo de suelo se encuentra en la calicata C-01, con capacidad
portante de 0.65 Kg/cm2 .

5)

Limos inorgánicos de alta plasticidad (MH), se tienen las calicatas C-05, C-07 y C-8 con este tipo de suelo,
cuyas capacidades portantes oscilan entre 0.41 Kg/cm2 a 0.82 Kg/cm2 .

6)

Limos inorgánicos de baja plasticidad (ML), se tienen las calicatas C-09 y C-11 con este tipo de suelo, cuyas
capacidades portantes oscilan entre 0.37 Kg/cm2 a 1.08 Kg/cm2 .

7)

Arcilla inorgánica de alta plasticidad (CH), este tipo de suelo se encuentra en la calicata C-12, con capacidad
portante de 0.79 Kg/cm2 .

La profundidad explorada promedio fluctuó entre 2.50m. y 3.00m., los suelos presentes en la zona del Proyecto:
“Construcción y Equipamiento Del Centro Cultural de la Ciudad de Chachapoyas”, son de origen residual. La mayoría de
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calicatas presenta una capa superficial de tierra de cultivo o suelo orgánico. Luego se ubican los estratos limosos o
arcillosos. En cuanto al nivel freático y el perfil estratigráfico de la zona, se muestra los siguientes cuadros resumen del
estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para el Expediente Técnico del Proyecto: “Construcción y
Equipamiento del Centro Cultural de la ciudad de Chachapoyas - Región Amazonas”.
Figura 10
Mapa Geotécnico de Tipos de suelo y ubicación de calicatas.

Fuente. Digitalización propia. Adaptada del Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para el Expediente
Técnico del Proyecto: “Construcción y Equipamiento del Centro Cultural de la ciudad de Chachapoyas - Región
Amazonas”.
4.3.2. Identificación de peligros
4.3.2.1. Peligro por Sismos
4.3.2.1.1. Fenómenos por Sismos
El área de estudio de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco, se encuentra comprendida en la zona 2 de la nueva
zonificación sísmica del territorio peruano, según el RNC y acorde a la norma técnica de edificación E – 030 Diseño sismo
resistente.
El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), concentra y monitorea la información
relacionada a los peligros a nivel nacional, según estos datos, obtuvimos mapas de halos de intensidad de sismos, de los
últimos 114 años, donde el distrito de Chachapoyas presenta una intensidad sísmica en la escala de Mercalli Modificada
de X – XI entre los años 1900 – 1960, una intensidad sísmica menor a VII en la escala de Mercalli Modificada entre los
años 1960 – 2014, y un sismo histórico de Intensidad máxima mayor igual a VII en la escala de Mercalli Modificada
ocurrido el año 1906. Según estos datos se deduce que el área de estudio de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
tiene susceptibilidad media – alta a la ocurrencia de sismos.
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Por otro lado, se tiene información en el Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres 2006, del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), titulado Sismos ocurridos en el Perú a través del tiempo, donde se detalla 2 sismos
de gran magnitud registrados en Chachapoyas, entre los años 1990 y 1991.
Las evidencias de los sismos intensos en el distrito de Chachapoyas, de los que se tienen referencia son las
reconstrucciones de las iglesias, tal es el caso de la Iglesia de Santa Ana que sufre severos daños en su infraestructura
debido a un sismo en el año 1928, la Basílica Catedral de Chachapoyas es destruida por un sismo ocurrido el año 1972.
En el departamento de Amazonas se tiene información de ocurrencia de sismos del instituto geofísico del Perú (IGP), se
muestran los datos relevantes del registro de sismos que afectaron la ciudad de Chachapoyas (Tabla 04).
Tabla 3
Registro de Sismos que afectan la Ciudad de Chachapoyas
FECHA

MAGNITUD

EPICENTRO

EFECTOS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

14/05/1928

7.3 Ms

Chachapoyas

Destrucción casi total de la ciudad de Chachapoyas, caída
de la Iglesia de Santa Ana.

20/03/1972

6.6 Ms

Juanjui-Saposoa

Se derrumbo la catedral de Chachapoyas.

29/05/1990

6.4 Mw

Soritor - Rioja

Afectó varias casas.

4/04/1991

6.9 Mw

Soritor - Rioja

Afectó casas y derrumbes en las carreteras hacia Mendoza.

25/09/2005

7.5 Mw

Lamas, San Martín

Afectó viviendas

18/05/2010

6.2 Mw

46 Km al Noreste de
Bagua Grande

Afectó casas y la destrucción total de la carretera Fernando
Belaunde en el sector EL ASERRADERO.

26/05/2019

8.0 Mw

70 Km al SE de
Yurimaguas

Fuerte pero no causó mayores daños materiales.

Fuente: Instituto Geofísico del Perú - IGP.
Figura 11
Edificaciones de uso religioso afectados por sismos en la ciudad de Chachapoyas

Basílica Catedral de Chachapoyas, destruida
por el sismo del año 1972.

Iglesia de Santa Ana, ciudad de Chachapoyas, derrumbada por
el sismo del año 1928.

El 29 de mayo de 1990. 21:34 horas terremoto en San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas,
Jaén y Bagua. Magnitud 6.4 grados Richter. 77 muertos, 1,680 heridos, 58,835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas.
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El 04 de abril de 1991. 23:19 horas terremoto magnitud 6.2 Richter. Afectó San Martín, Amazonas y La Libertad. Muertos:
53, Heridos 216. Damnificados:181,344. Viviendas:30,224 destruidas. Remeció Rioja, Moyobamba, Chachapoyas y
Bolívar. 139 escuelas se desplomaron.
4.3.2.1.2. Fenómenos Tectónicos de fractura: Falla Chachapoyas
La falla Chachapoyas es del tipo inverso y está ubicada en la hoja 13h-III y la zona oriental de la hoja 13h-II. La Falla
cambia de dirección a N70°, pasando por el sur de la ciudad de Chachapoyas hasta el caserío de Tosan (Noroeste de la
hoja 13h-III). Su longitud es de 60Km aproximadamente y la vergencia es de NE y al N, según su dirección (INGEMMET).
La falla Chachapoya se encuentra hacia el sur del área de estudio de la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco,
ubicada a una distancia aproximada de 2 000 metros, como se muestra en la Figura N° 06.
Figura 12
Vista hacia el Sur de la zona monumental pampas de Higos Urco, paso de la Falla Chachapoyas

Fuente: Google Earth. Digitalización propia.
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4.3.2.1.3. Ponderación del parámetro de evaluación del Peligro por Sismo
4.3.2.1.3.1. Magnitud: Magnitud en escala de Richter
Tabla 15
Matriz de Pares

DESCRIPTOR

Escala de
Richter

M1

M2

M3

M4

M5

VALOR
DEL
PELIGRO

M1: De 8 a mas

M1

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

0.503

M2: De 7.0 - 7.9

M2

0.33

1.00

3.00

5.00

7.00

0.260

M3: De 6.1 - 6.9

M3

0.20

0.33

1.00

3.00

5.00

0.134

M4: De 3.5 - 6.0

M4

0.14

0.20

0.33

1.00

3.00

0.068

M5: Menos de 3.5

M5

0.11

0.14

0.20

0.33

1.00

0.035

--------------

---------------

SUMA

1.79

4.68

9.53

16.33

25.00

---------------

-----------------

-----------------

1/SUMA

0.56

0.21

0.10

0.06

0.04

-----------------

PARÁMETRO

MAGNITUD

Magnitud en
Escala
Richter

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.2.1.4. Mapa de Peligros por Sismo
4.3.2.1.4.1. Niveles de peligro por Sismos
Tabla 4
Rangos de Niveles de Peligro por Sismo
RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR SISMOS
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.260

≤

R

≤

0.503

ALTO

0.134

≤

R

<

0.260

MEDIO

0.068

≤

R

<

0.134

BAJO

0.035

≤

R

<

0.068

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la magnitud del
acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito geográfico específico y en un
tiempo determinado.
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Tabla 5
Estratificación de los niveles de peligro por sismos
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR SISMOS
NIVELES DE
PELIGRO

DESCRIPCIÓN

MUY ALTA

Magnitud sísmica de 8 o más en la escala de Richter. Gran terremoto.
Destrucción total a comunidades cercanas. Escala de Intensidad de
Mercalli modificada IX a XI, definen el colapso total de viviendas,
destrucción total, efectos mayores en suelos y cerros, caos total.
Territorios que concentran un sistema complejo de fallas.

0.260

≤P≤

0.503

ALTA

Magnitud sísmica de 6.1 a 6.9, puede ocasionar daños severos en
áreas muy pobladas. Magnitud sísmica de 7.0 a 7.9, terremoto mayor,
causa graves daños. Escala de Intensidad de Mercalli modificada VII VIII, corresponden a sacudimientos del suelo que producen el colapso
de viviendas, Conductores en automóviles entorpecidos, formación de
fisuras en las calles, caída de objetos pesados, pánico total de la
población. Territorios cercanos a una falla regional.

0.134

≤P<

0.260

MEDIA

Magnitud sísmica de 3.5 a 5.4, a menudo se siente, pero solo causa
daños menores. Magnitud sísmica de 5.5. a 6.0, ocasiona daños
ligeros a edificios. Escala de Intensidad de Mercalli modificada V - VI,
sismos cuyo movimiento del suelo produce la oscilación de objetos
pesados, la vibración de ventanas, caída de objetos inestables y
pánico en la población.

0.068

≤P<

0.134

BAJA

Magnitud sísmica menor a 3.5. Generalmente no se siente, pero es
registrado. Escala de Intensidad de Mercalli modificada I - IV,
corresponden a sismos percibidos levemente por la población.

0.035

≤P<

0.068

RANGO

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
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4.3.2.1.4.2.

Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad por sismo

Figura 13
Mapa de Peligros por Sismos

Fuente: Digitalización propia.
4.3.2.2. Peligro por Inundación Pluvial
4.3.2.2.1. Parámetro de Evaluación: Frecuencia de Caudal de los Cuerpos de Agua
4.3.2.2.1.1. Drenajes – Caudal constante
En la zona de estudio, estas quebradas llevan caudales considerables de agua únicamente durante el temporal de
lluvias, esto debido al aporte que se escurre en la superficie directamente de las precipitaciones pluviales, el resto del
año las aguas que discurren son únicamente provenientes de manantiales cercanos.
4.3.2.2.1.2. Manantiales difusos o vegas – Caudal constante
Son zonas donde el agua surge en un sector más amplio, de diverso tamaño y en forma difusa, lo que genera un sector
anegado sobre la superficie, a este tipo de manantiales los conocemos como vegas o ciénegos. En la zona de estudio
estos manantiales se observan en las laderas de lomadas, es característico el color verdoso durante todo el año que
contrasta con el amarillo de las zonas aledañas, por presentar bastante humedad edáfica.
4.3.2.2.1.3. Suelos saturados – Caudal máximo anual
En la zona de estudio se muestra un claro ejemplo en los terrenos ubicados al lado de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, donde los suelos yacientes están bajo el nivel freático, pues son suelos
totalmente saturados debido a la presencia de humedad en su matriz.
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4.3.2.2.1.4. Torrente o Rambla – Caudal máximo anual
Los torrentes o ramblas son cauces con caudales temporales u ocasionales debido a las lluvias. En la zona de estudio,
esta característica la presenta la depresión del terreno encontrado en las pampas de Higos Urco, que durante las
precipitaciones pluviales canaliza el agua del área urbana del sector y la vía principal, y las entrega hacia el drenaje
natural de la quebrada del terreno, ubicado al Nor-este.
4.3.2.2.1.5. Ojos de agua – Caudal constante
Es un punto o lugar de la superficie del terreno, en la que de modo natural fluye o aflora una cantidad determinada de
agua proveniente de un acuífero *(Custodio y Llamas, 2001). En el estudio hidrológico realizado en abril del 2018 para el
expediente técnico del proyecto: “Construcción y Equipamiento del Centro Cultural, de la Ciudad de Chachapoyas,
Región Amazonas”, se identificaron estas fuentes de agua, las que según sus caudales son manantiales de octava
magnitud (Menos de 8 ml/s (1 pinta/min)), que afloran en varios puntos del terreno aledaños a las pampas de Higos
Urco.
Figura 14
Fuente de agua (pozo) que se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas E: 184004 N: 9310685.

Fuente. Estudio hidrológico para el expediente técnico del proyecto: “Construcción y Equipamiento del Centro Cultural,
de la Ciudad de Chachapoyas, Región Amazonas”.
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Figura 15
Mapa Hidrológico de Cuerpos de Agua de la zona de estudio

Fuente: Digitalización propia.
4.3.2.2.2. Ponderación del parámetro de evaluación del Peligro por inundación pluvial
4.3.2.2.2.1. Frecuencia: Caudales
Tabla 6
Matriz de Pares
PARÁMETRO

FRECUENCIA

CARACTERÍSTICA

Caudales

DESCRIPTOR

VECTOR DE
PRIORIZACIÓN

C1: Caudal constante

0.6

C2: Caudal máximo anual (Temporal de
lluvias)

0.4

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.2.2.3. Mapa de Peligros por Inundación Pluvial
4.3.2.2.2.2. Niveles de peligro por inundación pluvial
Después de la ponderación de datos de los parámetros y descriptores de la identificación del fenómeno natural, los
factores condicionantes y desencadenantes, se obtiene los rangos de niveles de peligros por Inundación Pluvial que se
muestra en la tabla 58.
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Figura 16
Rangos de Niveles de Peligro por Inundación Pluvial
RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.379

≤

R

≤

0.426

ALTO

0.246

≤

R

<

0.379

MEDIO

0.225

≤

R

<

0.246

BAJO

0.218

≤

R

<

0.225

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la magnitud del
acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito geográfico específico y en un
tiempo determinado.
Tabla 7
Estratigrafía de los Niveles de Peligro por Inundación Pluvial
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL
NIVELES
DE
PELIGRO

DESCRIPCIÓN

RANGO

Caudal constante de ojos de agua (manantes), la geomorfología
comprende Depresiones, Quebradas. Las pendientes son Llanas a
ligeramente inclinadas, la geología está compuesta por Depósitos de
Bofedal. Precipitaciones mayores a 2000 mm/año,

0.379

≤P≤

0.426

ALTA

Caudal constante de drenajes, manantiales difusos o vegas, de
geomorfología entre depresiones y planicie onduladas. Las pendientes son
moderadamente a fuertemente inclinados, la geología está compuesta por
Depósitos Aluviales y coluviales. Precipitaciones menores a 2000 mm/año.

0.246

≤P<

0.379

MEDIA

Caudal máximo anual (Temporal de lluvias, escorrentías), cuerpos de agua
de torrente o ramblas, geomorfológicamente de laderas de lomadas y
lomadas. Las pendientes son moderadamente empinadas, la geología está
compuesta por Depósitos Eluviales. Precipitaciones menores a 2000
mm/año.

0.225

≤P<

0.246

BAJA

Caudal máximo anual (Temporal de lluvias, escorrentías), con suelos
saturados, de geomorfología de cima de lomadas. Las pendientes son
empinadas, la geología está compuesta por la litología de la Formación
Inguilpata. Precipitaciones menores a 2000 mm/año.

0.218

≤P<

0.225

MUY ALTA

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
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4.3.2.2.3.2.

Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad por inundación pluvial

En la Figura 62 se observa que el área de estudio presenta tres niveles de peligros por inundación pluvial, siendo los
niveles de peligro medio y bajo los que predominan en extensión, seguido por el nivel alto que cuenta con menor
extensión del terreno. En la zona monumental Pampas de Higos Urco el nivel de peligro alto está definido por los ojos de
agua, los drenajes de las quebradas y la depresión del terreno en las pampas que sirve como paso de agua del sistema
de drenaje pluvial del área urbana próxima.
Figura 17
Mapa de Peligros por Inundación Pluvial

Fuente: Digitalización propia.
4.3.2.3. Peligro por Movimientos en masa
4.3.2.3.1. Parámetro de Evaluación: Velocidad de Movimientos en masa – Geodinámica
externa
4.3.2.3.1.1. Deslizamientos
Este movimiento de masa consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies, que pueden
detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente delgada (Cruden & Varnes).
Se han identificado 04 deslizamientos entre antiguos y de eventos recientes, que están asociados a las lluvias intensas
y el tipo de suelo de las unidades geológicas de la zona.
4.3.2.3.1.2. Erosión en Surco
Son canales pequeños en la superficie del suelo creados por la erosión en el que se concentra el flujo de agua, dando
inicio a una posterior formación de cárcavas. En la zona de estudio se identifica un sistema complejo de surcos en la
ladera de lomada, ubicados al lado Oeste de las Pampas de Higos Urco.
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4.3.2.3.1.3. Erosión Pluvial
Es parte de la erosión hídrica y en la zona de estudio se tiene esta dinámica de erosión que es llevada a cabo por las
lluvias, cuya escorrentía se concentra en pequeñas quebradas.
4.3.2.3.1.4. Superficie erosionada
Son suelos que han sido despojados de su cubierta vegetal por sobrepastoreo o incendio, meteorización mecánica y/o
abrasión mecánica del suelo debido a la acción del viento. En la zona de estudio se observa varios puntos de
superficies erosionadas en las lomadas.
4.3.2.3.1.5. Erosión Antrópica
Es el proceso de pérdida de materiales superficiales como consecuencia de las actividades humanas, como las de
construcción y de explotación de tierras. En la zona de estudio se han identificado vías de comunicación, edificaciones y
tierras agrícolas como parte de este tipo de erosión.
4.3.2.3.1.6. Erosión Laminar
Es la pérdida de una capa delgada más o menos uniforme de suelo (partículas liberadas por salpicadura) en un terreno
inclinado. Tiene lugar cuando la intensidad de la precipitación excede la infiltración o bien cuando el suelo se satura de
agua, lo que da lugar a un exceso de agua en la superficie.
Este tipo de actividad erosiva se observa en gran parte de la superficie de la zona de estudio, puesto que la zona
presenta un clima lluvioso.
Figura 18
Geodinámica Externa del Ámbito de estudio

Fuente: Digitalización propia.
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4.3.2.3.2. Ponderación del parámetro de evaluación del Peligro por Movimientos en masa
4.3.2.3.2.1. Magnitud: Velocidad de movimiento
Tabla 8
Matriz de Pares

Velocidad de Movimiento

MAGNITUD

PARÁMET
RO
GENERAL

Velocidad
(mm/sg)

5 x 101

5 x 10-1

5 x 10 -3

5 x 10-5

D1: Rápida a Muy
rápida (3 m/min)

5 x 101

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

D2: Moderada a Rápida
(1.8 m/hora)

5 x 10-1

0.33

1.00

3.00

5.00

7.00

D3: Lenta a Moderada
(13 m/mes)

5 x 10 -3

0.20

0.33

1.00

3.00

5.00

D4: Muy Lenta a Lenta
(1.6 m/año)

5 x 10-5

0.14

0.20

0.33

1.00

3.00

D5: Extremadamente
Lenta a Muy Lenta (16
mm/año)

5 x 10-7

0.11

0.14

0.20

0.33

1.00

SUMA

1.79

4.68

9.53

16.33

25.00

1/SUMA

0.56

0.21

0.10

0.06

0.04

DESCRIPTOR

5 x 107

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
IC - Índice de consistencia = 0.0606
RC – Relación de consistencia = 0.0544
4.3.2.3.3. Mapa de Peligros por Movimientos en Masa
4.3.2.3.3.1. Niveles de peligros por movimientos en masa
Después de la ponderación de datos de los parámetros y descriptores de la identificación del fenómeno natural, los
factores condicionantes y desencadenantes, se obtiene los rangos de niveles de peligros por Movimientos en masa que
se muestra en la tabla 61.
Tabla 9
Rangos de Niveles de Peligro por Movimientos en Masa
RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.097

≤

R

≤

0.143

ALTO

0.063

≤

R

<

0.097

MEDIO

0.042

≤

R

<

0.063

BAJO

0.035

≤

R

<

0.042
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Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
La estratificación que se establece para la evaluación del peligro, en este caso particular por movimientos en masa,
cuantifica en términos de la magnitud del acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá lugar en
un ámbito geográfico específico y en un tiempo determinado.
Tabla 10
Estratificación de los Niveles de Peligro por Movimientos en Masa
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA
NIVELES
DE
PELIGRO

DESCRIPCIÓN

MUY ALTA

Velocidad de movimiento de masa extremadamente Lenta a Muy Lenta (16
mm/año), la geodinámica externa está compuesta por deslizamiento, erosión
en surco, con pendientes empinadas, con geoformas de Ladera de Lomada.
Precipitaciones mayores a 2000 mm/año,

0.097

≤P≤

0.143

ALTA

Velocidad de movimiento de masa extremadamente Lenta a Muy Lenta (16
mm/año), la geodinámica externa está compuesta por erosión pluvial y
superficies erosionadas, con pendientes Moderadamente empinadas y
Fuertemente inclinados, con geoformas de quebradas y laderas.
Precipitaciones menores a 2000 mm/año.

0.063

≤P<

0.097

MEDIA

Velocidad de movimiento de masa extremadamente Lenta a Muy Lenta (16
mm/año), la geodinámica externa está compuesta por erosión antrópica, con
pendientes Moderadamente inclinadas, geomorfológicamente presenta
depresiones en el terreno. Precipitaciones menores a 2000 mm/año.

0.042

≤P<

0.063

BAJA

Velocidad de movimiento de masa extremadamente Lenta a Muy Lenta (16
mm/año), la geodinámica externa está compuesta por erosión laminar, con
pendientes Llanas a ligeramente inclinadas, la geomorfología está
constituida por Cimas de Lomadas, Planicies Onduladas. Precipitaciones
menores a 2000 mm/año.

0.035

≤P<

0.042

RANGO

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.2.3.3.2. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad por movimientos en masa
En la Figura 63 se observa que el área de estudio presenta los cuatro niveles de peligro, siendo los niveles de peligro
bajo y medio los que predominan principalmente en extensión, seguido por los niveles de peligro muy alto y alto que
cuentan con menor extensión del terreno. Los niveles de Peligro muy alto y alto caracterizan a los deslizamientos, erosión
en surco, erosión pluvial todas en superficies moderadamente empinadas y superficies erosionadas.

48

Figura 19
Mapa de Peligros por Movimientos en Masa

Fuente: Digitalización propia.
4.3.2.3.3.3. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad por movimientos en masa
Desarrollo urbano creciente del barrio de Higos Urco y construcción de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza,
construcciones aledañas que no guardan las normas del lugar, obra de ampliación de la carretera prolongación Triunfo.
Desarrollo agrícola: Presencia de chacras cerca al monumento histórico.
Incendios: El roce o quema, es una práctica agrícola que ocasiona incendios forestales que atentan con el patrimonio
cultural y natural.
Vandalismo: En función a la accesibilidad del espacio abierto, atentado contra el patrimonio pintado de grafitis en el
obelisco de Higos Urco.
Contaminación ambiental: Las Pampas de Higos Urco están expuestas a la contaminación con residuos sólidos
producto a la concentración masiva de público en la escenificación de la batalla de conmemoración del 6 de junio de
1821.
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Figura 20
Vandalismo en el obelisco de Higos Urco

Fuente: Esfera Radio, jóvenes pintan y se trepan en el obelisco de Higos Urco.04/05/2015.

Tabla 11
Estratificación de los Niveles de Peligros Antrópicos
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGROS ANTRÓPICOS
NIVELES DE PELIGRO

DESCRIPCIÓN

MUY ALTA

Contaminación Urbana, crecimiento urbano no
reglamentado, residuos sólidos, vandalismo, incendios.

ALTA

Contaminación ambiental por residuos sólidos de los
visitantes.

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
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Figura 21
Mapa de Peligros Antrópicos

Fuente: Digitalización propia.
4.3.3. Análisis de Vulnerabilidad
El patrón de vulnerabilidad en el ámbito de estudio de la zona monumental Pampas de Higos Urco y su área de influencia,
muestra la ocupación informal de terrenos para viviendas sin tomar en cuenta la previsión de peligros y limitaciones de
los terrenos ocupados, la falta de acciones de control urbano y fiscalización. En esta zona no existe una planificación
urbana del territorio que respete al paisaje histórico y natural.
Para el estudio se realizó el análisis de la vulnerabilidad en sus subcomponentes de exposición, fragilidad y resiliencia de
acuerdo con la cuantificación de los elementos expuestos al peligro por sismos, inundación pluvial, movimientos en masa,
como: sitio histórico, población, vivienda, red de sistema de agua, desagüe, electricidad y cursos naturales de agua, etc.
Para determinar los niveles de vulnerabilidad de la zona monumental Pampas de Higos Urco y su área de influencia, se
consideró la dimensión Social, Económica y Ambiental habiendo además utilizado la información cartográfica digitalizada
de los lotes, la base de datos primarios de las fichas levantadas en campo, elaboradas y procesadas.
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Tabla 00
Distribución de las dimensiones y componentes de análisis de vulnerabilidad y sus respectivos parámetros.

EXPOSICIÓN

•Acceso a agua potable
•Acceso a desagüe
•Acceso a energía
eléctrica

EXPOSICIÓN

•Material de edificación
•Estado de conservación
de la vivienda
•Elevación de la
edificación

FRAGILIDAD

•Unidad geológica
•Unidad geomorfológica

•Ingreso familiar
promedio mensual
•Tipo de seguro
•Régimen de tenencia de
vivienda

RESILIENCIA

•Nivel educativo
•Conocimiento local
sobre ocurrencia pasada
de desastres
•Frecuencia de
participación en faenas y
asambleas de barrio

AMBIENTAL

FRAGILIDAD

FRAGILIDAD

•Grupo etario
•Personas con habilidades
diferentes

ECONOMICO

RESILIENCIA

EXPOSICIÓN

•Uso de suelo urbano
•Categoría Patrimonial

RESILIENCIA

SOCIAL

•Conocimiento en temas
de conservación
ambiental
•Manejo familiar de
RR.SS.

•Disposición de RR.SS.

4.3.3.1. Dimensión Social

El distrito de Chachapoyas tiene características sociales donde, su población obedece a una típica estructura
demográfica “joven”, donde el grueso de la población se encuentra entre los 14 a 34 años, cuenta con una población
total de 32, 589 personas, de las cuales la población en edad de trabajar (de 14 años a más) comprende un total de 25,
149 personas, mientras la población menor a 14 años (que no trabaja) comprende un total de 7, 440 personas. (Fuente:
MINTRAB, INEI).
Los niveles de desnutrición crónica del distrito de Chachapoyas en menores de 5 años y anemia en menores de 3 años
son bajos. Los resultados de la prueba ECE evidencian adecuados logros de aprendizaje. El nivel educativo del distrito
de Chachapoyas se concentra en la primaria con mayor número de personas.
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4.3.3.2. Dimensión Económica
El distrito de Chachapoyas según las encuestas del INEI-2019, nos muestra que la cobertura de servicios como agua y
desagüe, educación en sus tres niveles y salud son altas comparada con la media nacional.
Existe un alto índice de PEAO ocupada en el distrito de Chachapoyas (INEI,2017). La población económicamente activa
del distrito de Chachapoyas (de 14 años a más) comprende 14, 934 personas y la población económicamente inactiva
(de 14 años a más) comprende 10, 215 personas.
La mayoría de la población se dedica a actividades no tradicionales como comercio, reparación de vehículos, automotriz
y vehículos, enseñanza y construcción, destacando las actividades terciarias donde además se encuentra el Turismo.
Actividades ligadas a turismo representan en promedio el 13%. Además, este sector tiene una alta expectativa de
crecimiento como parte de un corredor económico.
4.3.3.3. Dimensión Ambiental
La vulnerabilidad ambiental mide el grado de resistencia del medio natural que sirve de sustento para la vida de la
población de los centros poblados ante la ocurrencia de un peligro o amenaza.
Tabla 12
Análisis de la Dimensión Ambiental de la zona monumental Pampas de Higos Urco
Exposición Ambiental
Disposición de los residuos sólidos (RR.SS.).

Carro recolector en forma segregada

Fragilidad Ambiental
Unidad geológica

Formación Inguilpata

Unidad geomorfológica

Lomada

Resiliencia Ambiental
Conocimiento en temas de conservación
ambiental

Sensibilización por Instituciones

Manejo de los residuos sólidos (RR.SS.).

Selecciona orgánico e inorgánico (Junta barrial Higos Urco)

Fuente: Propia.
4.3.3.4. Nivel de vulnerabilidad
Al realizar el análisis y los trabajos de campo en la zona monumental y su área de influencia, considerando las
características Sociales, Económicas, Ambientales y factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia, se tiene que la
zona monumental pampas de Higos Urco se encuentra en nivel medio de vulnerabilidad, y el área de influencia de la
zona monumental Pampas de Higos Urco se encuentra en niveles de vulnerabilidad alta, media y existen predios sin
construcción. En la Tabla 100 se muestra los rangos de vulnerabilidad y en la Tabla 101 se muestra la estratificación de
los niveles de vulnerabilidad.
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Tabla 13
Niveles de Vulnerabilidad
NIVEL DE VULNERABILIDAD
NIVEL

RANGO

VULNERABILIDAD MUY ALTA

0.262

≤

R

≤

0.473

VULNERABILIDAD ALTA

0.147

≤

R

<

0.262

VULNERABILIDAD MEDIA

0.077

≤

R

<

0.147

VULNERABILIDAD BAJA

0.040

≤

R

<

0.077

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
Tabla 14
Estratificación de los niveles de vulnerabilidad
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD
NIVEL

Muy
alta

Alta

0.262

0.147

RANGO

DESCRIPCIÓN

≤R≤

Uso de suelo urbano: Zona monumental, Inmueble declarado Patrimonio
Monumental, grupo etario de 0 a 5 años y mayores de 65 años, personas con
habilidades diferentes Mental o intelectual, nivel educativo de la familia inicial y/o
sin ningún nivel, desconocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres,
frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: muy baja/ nunca.
Acceso a agua potable mediante red pública, acceso a desagüe mediante red
pública, acceso a energía eléctrica mediante red pública, otros materiales de
edificación, estado de conservación de la vivienda muy mala, fragilidad
económica un nivel de edificación, ingreso familiar promedio mensual menor al
sueldo mínimo, sin seguro de salud, régimen de tenencia de vivienda: alquilada.
Disposición de residuos sólidos: Desechan en quebradas y cauces, unidad
geológica de depósitos de bofedal, unidad geomorfológica de laderas de
lomadas, ningún conocimiento en temas de conservación ambiental, sin manejo
familiar de residuos sólidos.

≤R<

0.473

0.262

Uso de suelo urbano: Educación, otros usos (DIRCETUR), Inmueble con Valor
Patrimonial Individual e Inmuebles con Valor Contextual, grupo etario de 6 a
15años y de 50 a 64 años, personas con habilidades diferentes visuales, para
usar brazo y/o piernas, nivel educativo de la familia primaria y secundaria,
erróneo y regular conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres,
frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: Baja / casi nunca y
Media / a veces. Acceso a agua potable por Pilón común y camión – cisterna,
acceso a desagüe con Unidad básica de tratamiento (Biodigestor) y Pozo séptico
con letrina, acceso a energía eléctrica por generador o panel solar, material de
edificación de madera y adobe, estado de conservación de la vivienda mala y
regular, fragilidad económica 2 a 3 niveles de edificación, ingreso familiar
promedio mensual >930s/. - <= 2500s/., con seguro de salud tipo SIS y
FUERZAS ARMADAS, régimen de tenencia de vivienda: Pagándola a Plazos y
Propia por invasión. Disposición de residuos sólidos: Desechan en vías y calles,
Desechan en botaderos, unidades geológicas de depósitos coluviales y aluviales,
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unidad geomorfológica de lomadas y quebradas, conocimiento en temas de
conservación ambiental por otras personas y por medios de comunicación RadioTV, manejo familiar de residuos sólidos: Deposita en un solo embace y
Selecciona orgánico e inorgánico.

Media

Baja

0.077

0.040

≤R<

≤R<

0.147

Uso de suelo urbano: Comercial, Inmueble con algún elemento Patrimonial,
grupo etario de 16 a 30 años, personas con habilidades diferentes para oír y/o
hablar, nivel educativo de la familia superior no universitario, conocimiento
heredado de antepasados sobre la ocurrencia pasada de desastres, frecuencia
de participación en faenas y asambleas de barrio: Alta / casi siempre. Acceso a
agua potable desde el río, manante, acceso a desagüe por Silo o pozo seco (sin
letrina), acceso a energía eléctrica usando velas y lámparas, material de
edificación de bloquetas, estado de conservación de la vivienda buena, fragilidad
económica 4 niveles de edificación, ingreso familiar promedio mensual > 2500s/. <= 3500s/., con seguro de salud tipo ESSALUD, régimen de tenencia de
vivienda: Propia, totalmente pagada. Disposición de residuos sólidos: Carro
recolector, unidad geológica de depósitos eluviales, geoformas de depresión,
conocimiento en temas de conservación ambiental por medios de comunicación
de Internet, manejo familiar de residuos sólidos: Reúsa y compostaje.

0.077

Uso de suelo urbano: Residencial, Sin Valor Patrimonial, grupo etario de 31 a 49
años, población sin habilidades diferentes, nivel educativo de la familia superior
universitario, con conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres,
frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: Muy Alta / siempre.
Sin acceso a agua potable, sin acceso a desagüe, sin acceso a energía eléctrica,
material de edificación de ladrillo con cemento, estado de conservación de la
vivienda muy buena, fragilidad económica de 5 o más niveles de edificación,
ingreso familiar promedio mensual mayor a 3500s/., con seguro de salud privado,
régimen de tenencia de vivienda: Cedida por el centro de trabajo y/u otro.
Disposición de residuos sólidos: Carro recolector en forma segregada, unidad
geológica de la Formación Inguilpata, unidad geomorfológica de Cima de Lomada
y Planicie Ondulada, conocimiento en temas de conservación ambiental mediante
Sensibilización por Instituciones, manejo familiar de residuos sólidos:
Clasificación por material.

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
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Tabla 15
Lotes en vulnerabilidad del área de influencia de la zona monumental
VULNERABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO
NIVEL DE VULNERABILIDAD

NUMERO DE LOTES

VULNERABILIDAD ALTA

33

VULNERABILIDAD MEDIA

17

SIN CONSTRUCCIÓN

18

TOTAL DE LOTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
4.3.3.5. Mapa de zonificación de los niveles de vulnerabilidad
Figura 22
Mapa de Vulnerabilidad del área de influencia de la zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente: Digitalización propia.
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4.3.4. Estimación de Riesgos
Siendo el riesgo el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios
fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de
pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada (Carreño, Cardona, Barbat 2005).
4.3.5. Niveles de riesgo que presenta la Zona Monumental.
4.3.5.1. Riesgo por Sismos
Para estratificar los niveles de riesgo por movimientos en masa se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz del
nivel de peligro y matriz del nivel de vulnerabilidad, procedimiento que se detalla a continuación:
Tabla 16
Matriz de riesgos por sismos
MATRIZ DE RIESGO POR SISMOS
PMA

0.503

0.039

0.074

0.132

0.238

PA

0.260

0.020

0.038

0.068

0.123

PM

0.134

0.010

0.020

0.035

0.064

PB

0.068

0.005

0.010

0.018

0.032

0.077

0.147

0.262

0.473

VB

VM

VA

VMA

PELIGRO
VULNERABILIDAD

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
Tabla 17
Rangos de riesgos por sismos
RANGOS DE RIESGO POR SISMOS
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.068

≤

R

≤

0.238

ALTO

0.020

≤

R

<

0.068

MEDIO

0.005

≤

R

<

0.020

BAJO

0.001

≤

R

<

0.005

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.5.2. Zonificación de riesgos por sismos
Con los rangos de riesgos obtenidos de los procedimientos matemáticos entre, los rangos de niveles de peligros y
rangos de niveles de vulnerabilidad, se obtiene la zonificación de los riesgos en la zona monumental Pampas de Higos
Urco y su área de influencia, cuya distribución de lotes en riesgo se muestra gráficamente en la figura 77.
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Figura 23
Mapa de Riesgos por sismos del área de influencia de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente: Digitalización propia.
4.3.5.3. Riesgo por Inundación Pluvial
Para estratificar los niveles de riesgo por movimientos en masa se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz del
nivel de peligro y matriz del nivel de vulnerabilidad, procedimiento que se detalla a continuación:
Tabla 18
Matriz de riesgo por inundación pluvial
MATRIZ DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL
PMA

0.426

0.033

0.063

0.112

0.201

PA

0.379

0.029

0.056

0.100

0.179

PM

0.246

0.019

0.036

0.064

0.116

PB

0.225

0.017

0.033

0.059

0.106

0.077

0.147

0.262

0.473

VB

VM

VA

VMA

PELIGRO
VULNERABILIDAD

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
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Tabla 19
Rangos de riesgos por inundación pluvial
RANGOS DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.100

≤

R

≤

0.201

ALTO

0.036

≤

R

<

0.100

MEDIO

0.017

≤

R

<

0.036

BAJO

0.009

≤

R

<

0.017

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.5.4. Zonificación de riesgos por Inundación Pluvial
De acuerdo a los rangos de riesgos obtenidos de los procedimientos matemáticos entre, los rangos de niveles de
peligros y rangos de niveles de vulnerabilidad, se obtiene la zonificación de los riesgos por inundación pluvial en la zona
monumental Pampas de Higos Urco y su área de influencia, cuya distribución de lotes en riesgo se muestra
gráficamente en la figura 78.
Figura 24
Mapa de Riesgos por inundación pluvial del área de influencia de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente: Digitalización propia
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4.3.5.5. Riesgo por Movimientos en masa
Para estratificar los niveles de riesgo por movimientos en masa se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz del
nivel de peligro y matriz del nivel de vulnerabilidad, procedimiento que se detalla a continuación:
Tabla 20
Matriz de riesgo por movimientos en masa
MATRIZ DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
PMA

0.143

0.011

0.021

0.038

0.068

PA

0.097

0.007

0.014

0.025

0.046

PM

0.063

0.005

0.009

0.017

0.030

PB

0.042

0.003

0.006

0.011

0.020

0.077

0.147

0.262

0.473

VB

VM

VA

VMA

PELIGRO
VULNERABILIDAD

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
Tabla 21
Rangos de riesgo por movimientos en masa
RANGOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.025

≤

R

≤

0.068

ALTO

0.009

≤

R

<

0.025

MEDIO

0.003

≤

R

<

0.009

BAJO

0.001

≤

R

<

0.003

Fuente: Propia. Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED.
4.3.5.6. Zonificación de riesgos por Movimientos en masa
Según los rangos de riesgos obtenidos de los procedimientos matemáticos entre, los rangos de niveles de peligros y
rangos de niveles de vulnerabilidad, se obtiene la zonificación de los riesgos por movimientos en masa en la zona
monumental Pampas de Higos Urco y su área de influencia, cuya distribución de lotes en riesgo se muestra gráficamente
en la figura 79.
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Figura 25
Mapa de Riesgos por movimientos en masa del área de influencia de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco

Fuente: Digitalización propia
4.3.5.7. Zonificación de riesgos por casos COVID-19
El gobierno regional de Amazonas, mediante la sala situacional COVID 19- Amazonas, desarrolla una plataforma de casos
COVID 19 en el departamento de amazonas, donde se muestra la visualización de la evolución de los puntos de calor,
datos correspondientes al periodo de fechas 03/04/2020 al 30/06/2020. Las zonas de calor mostradas en el mapa, hacen
referencia a sectores o áreas con un radio mayor o igual a 100 metros, dentro del cual se tienen casos positivos COVID
19 en la ciudad de Chachapoyas.
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Figura 26
Mapa de calor COVID - 19

Fuente: Sala situacional COVID 19 – Amazonas. Plataforma desarrollada por especialistas en tecnologías de la
información, especialistas en análisis funcional y equipo de epidemiología – DIRESA Amazonas.
Figura 27
Muestra de datos de casos positivos COVID – 19, del distrito de Chachapoyas, actualizada al 05/09/2020

Fuente: Sistema NOTISP-COVID19, DIRESA Amazonas – Oficina de epidemiología.
Como se observa en la Figura 80, Puntos de calor COVID – 19, la zona monumental Pampas de Higos Urco y su área de
influencia, no cuenta con estas manchas de puntos calientes que son los casos positivos concentrados según los reportes
de la sala situacional COVID 19 – Amazonas. De lo observado podemos concluir que el riesgo por esta pandemia se
reduce en las pampas, al ser un lugar abierto, que, por las medidas de distanciamiento social y el estado de cuarenta que
rige a la fecha en el distrito de Chachapoyas, no existe la concentración masiva de personas en estas pampas de Higos
Urco, de la misma manera deducimos que el área de influencia de las pampas de Higos Urco se encuentra en riesgo
medio por covid 19, al tener más espacios abiertos en la periferia y poca densidad urbana en esta zona.
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Figura 28
Casos positivos en el departamento de Amazonas por distrito

Fuente: Sistema NOTISP-COVID19, DIRESA Amazonas – Oficina de epidemiología.
4.3.5.7.1. Riesgo de las características urbanas de la zona monumental pampas Higos Urco
frente al COVID 19
Pérdida del uso de las pampas Higos Urco como espacio público.
Reducción significativa en las actividades físicas que oferta las pampas Higos Urco que promovería el deterioro de la
salud física y mental.
Segregación de las pampas Higos Urco por miedo a brotes de la enfermedad y/o considerarse como puertas de entrada
para la enfermedad.
Perdida de las actividades sociales y culturales en las pampas Higos Urco, debido a la concentración masiva de personas.
4.3.5.7.2. Propuestas de mitigación del riesgo frente a la pandemia de COVID 19 en el distrito
de Chachapoyas
Impulsar proyectos de transformación urbana que nos permitan mejorar la calidad de los espacios públicos y las zonas
verdes, aumentar la biodiversidad y la integración de la naturaleza.
Incrementar la superficie de áreas verdes por persona en el distrito de Chachapoyas.
Desarrollar planes locales coordinados en el distrito de Chachapoyas, como preparación para dar respuestas eficaces a
los riesgos sanitarios y sus repercusiones.
Fomentar la economía verde, acercar la producción actualmente deslocalizada en muchos sectores, diversificar y evitar
la hiperdependencia de sectores como el turismo, son algunas de las medidas que pueden encaminarnos a territorios más
resilientes, además de sostenibles. Esta pandemia deja en evidencia, una vez más, la fragilidad de los modelos urbanos
basados mayoritariamente en el turismo.
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4.3.6. Resultados
4.3.6.1. Sismos
Tabla 22
Lotes en peligro por sismos del área de influencia de la zona monumental
PELIGRO POR SISMOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO
NIVEL DE PELIGRO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

68

TOTAL, DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
Tabla 23
Lotes en riesgo por sismos del área de influencia de la zona monumental
RIESGO POR SISMOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO
NIVEL DE RIESGO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

25

MEDIO

25

BAJO

18

SIN CONSTRUCCIÓN (RIESGO BAJO)

18

TOTAL DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
4.3.6.2. Inundación pluvial
Tabla 24
Lotes en peligro por inundación pluvial del área de influencia de la zona monumental
PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE
HIGOS URCO
NIVEL DE PELIGRO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

01

MEDIO

44

BAJO

23

TOTAL DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
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Tabla 25
Lotes en riesgo por inundación pluvial del área de influencia de la zona monumental
RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE
HIGOS URCO
NIVEL DE RIESGO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

28

MEDIO

22

BAJO

18

SIN CONSTRUCCIÓN (RIESGO BAJO)

18

TOTAL DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
4.3.6.3. Movimientos en masa
Tabla 26
Lotes en peligro por movimientos en masa del área de influencia de la zona monumental
PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE
HIGOS URCO
NIVEL DE PELIGRO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

01

MEDIO

20

BAJO

47

TOTAL DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.
Tabla 27
Lotes en riesgo por movimientos en masa del área de influencia de la zona monumental
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE
HIGOS URCO
NIVEL DE RIESGO

NÚMERO DE LOTES

ALTO

09

MEDIO

41

BAJO

18

SIN CONSTRUCCIÓN (RIESGO BAJO)

18

TOTAL DE LOTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

68

Fuente: Propia.

65

4.3.7. Flora y fauna del sector
4.3.7.1. Flora
El estudio de la flora en la Pampa de Higos Urco se inicia con la descripción de cada una de las unidades de vegetación
reconocidas. Seguidamente, se clasifica taxonómicamente (solo a nivel de género, especie y familia) y cuantifica las
especies consideradas como árboles que son de propagación y crecimiento lento para evitar la tala.
En la sección de Evaluación de la Flora se realiza un análisis de la diversidad biológica de la flora en campo mediante el
Método de transectos y el uso de indicadores de diversidad biológica. Posteriormente, se identifica a las especies de
flora que se encuentran protegidas por la legislación nacional, acuerdos internacionales o son consideradas endémicas.
4.3.7.1.1. Evaluación de la Flora
Para la evaluación de la flora en el área de influencia del proyecto, se emplearon los criterios expuestos en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 01
Criterios para la evaluación de la flora en el área de influencia
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Presencia y
distribución

Presencia de especies en el área de estudio. Número y distribución de especies en área de
influencia.

Conservación

Estado de conservación de las especies de flora o de la unidad de vegetación

Endemismo

Especies propias y exclusivas del área del estudio (Lista Roja de Especies Endémicas del Perú
– León et al. 2006)

Protección Legal

Especies protegidas por alguna norma legal (D.S. N° 043-2006-AG) o Convención internacional:
Lista Roja de Protección de Especies Amenazadas de Flora Silvestre de IUCN y apéndices I, II
Y III de CITES.

Fuente: Elaboración propia, agosto 2020.
4.3.7.1.2. Composición de la Flora en agosto 2020, Temporada seca
Resultado de las evaluaciones realizadas en agosto 2020 (temporada seca) y de ambas metodologías (cualitativa y
cuantitativa), se lograron registrar 48 especies agrupadas en 26 familias. Las cuatro familias más diversas fueron
Asteráceas (09 especies), Poaceae (09 especies), Fabáceas (04 especies) y Malváceas (4 especies), en su conjunto
representan más del 50 por ciento de la flora total. Dos familias se encuentran representadas por 2 especies y 18 familias
se encuentran representadas por una sola especie.
La distribución y orden de las familias de acuerdo al número de especies es lo esperado para este tipo de ecosistemas y
es un patrón que se repite en elevaciones por encima de los 2,000 msnm en toda la región de los andes peruanos, es
decir, Asteráceas y Poaceae son las más diversas. Por otro lado, son pocas especies que se encuentran exclusivamente
en una determinada Unidad de vegetación.
•

Variedades arbóreas: Existen 06 especies arbóreas nativas: Quishuar, Chirimoya, Guayaba, Pajuro, Morocho
y Huarango y 02 especies arbóreas introducidas o exóticas (Ciprés y eucalipto).
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•

•

•

Variedades arbustivas: Arbustos nativoscomo: Tayango (Baccharis sp), Chamana (Dodonaea viscosa), Matico
(Piper sp) e introducidos (Retama, carricillo y zarzamora) que tienen valor medicinal y cumplen un papel
importante en la estabilización de suelos degradados, también encontramos “penca azul” o maguey de Castilla
y en menor cantidad penca verde o cabuya. Asimismo, se encuentran varias plantas herbáceas de valor
medicinal como la salvia (Salvia officinalis), Romero (Rhododendron tomentosum), Ajenjo (Artemisa sp.), cola
de caballo (Equisetum arvense).
Pastos: En la pampa se encuentra una mezcla de pastos de la familia Poaceae que soportan el alto tránsito de
personas y mantienen el color y concepto de la pampa. Estas especies de pastos son afectados por el pisoteo
de personas que han convertido el predio en un lugar para el esparcimiento y práctica de deportes, así también
son afectados por la presencia de ganado vacuno y ovino de los vecinos del lugar.
Especies herbáceas: Existen varias especies de herbáceas entre las cuales se enumeran: Salvia (Salvia
Officinalis), Anco sacha (Sida rombifolia), Ajenjo (Artemisa sp), Romero silvestre (Rhododendron tomentosum),
Juan Alonso (Amaranthus spinosus), manzanilla (Matricaria chemonilla), Diente de León (Taraxacum officinale),
Cerraja (Sonchus oleracea), Chilca o Chishca (Baccharis salicifolia), cola de caballo (Equisetum arvenses),
Poleo (Mentha pulegium), Malva (Anoda cristata) y Chamico (Datura ferox) que tienen propiedades medicinales
y otras que simplemente se clasifican como malezas.

Figura 29
Planta de Chirimoya, el tronco demuestra la edad del árbol
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Figura 30
Planta de quishuar, detalle de ramas y hojas

Ancucasha (Opuntia subulata)

Guayaba (Psidium guajava)

Retama (Spartium junceum)
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Carricillo (Phragmites australis)

Cortadera (Cortaderia selloana)

Ancosacha (Sida rombifolia)

Morocho (Myrsine oligophylla)

Zarzamora (Rubus glauca)

Penca azul (Agave americana)

Cola de caballo (Equisetum
arvense)

Matico (Piper sp.)

Penca verde (Furcraea andina)
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Poleo (Mentha pulegium)

Achupa (Puya aecuatorialis)

Figura 31
Mapa de cobertura vegetal

Fuente: Digitalización propia.
4.3.7.2. Fauna
La fauna de la Pampa de Higos Urco, no es amplia, pues la intervención antrópica permanente ahuyenta las especies de
mamíferos, limita la presencia de aves y afecta las poblaciones de reptiles. La presencia de anfibios se limita a la
temporada de lluvias, pues en épocas secas no se aprecian. La presencia de insectos es considerable pero su evaluación
requiere de periodos largos para verificar las diversas etapas del ciclo de vida.
En el mes de agosto 2020, se ha efectuado la evaluación y descripción, apelando a la observación directa y entrevistas
con los vecinos del sector.
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•

Mamíferos. - Por los vestigios y manifestación de los vecinos, en los cercos y árboles de Chirimoya y Quishuar
o en los cercos de penca aún se desarrollan marsupiales como la Muca o Zarigüeya (Didelphis marsupialis)
conocida localmente como “Canchul”; roedores como ratas (Rattus rattus) y ratones de campo (Apodemus
sylvaticus).

•

Reptiles. - En los cercos de penca y especialmente donde hay hierba tupida y suelos con alto contenido de
materia orgánica se encuentran lagartijas (Podarcis sp.) y pequeñas culebras

•

Batracios. - En las pequeñas zonas pantanosas del límite norte de la propiedad se encuentran sapos comunes
verdes (Bufo bufo).

•

Insectos.- La clase insecta es muy extensa; sin embargo por observación directa en la Pampa de Higos Urco
se ha podido identificar insectos de los órdenes Homoptera (Pulgones y cigarritas conocidas como loritos
verdes) Orthoptera (Saltamontes y grillos), Dípteros (Moscas) Lepidoptera (Mariposas, polillas diversas),
Coleopteros (escarabajos, mariquitas, gorgojos), Hemípteros (Chinches y zancudos), Hymenopteros (Avispas,
abejas, abejorros, hormigas, etc); Anisópteros (Libélulas en la zona pantanosa). Aparte de insectos hay
artrópodos como alacranes y arañas.

•

Aves. - Se observó la presencia de gorrión casero (Passer domesticus), Gorrion de cuello rufo (Zonotrichia
capensis), Zorzal chiguanco (Turdus chiguanco), Zorzal grande (Turdus fuscator), Halcón peregrino (Falco
peregrinus), Huanchaco pecho colorado (Ramphocelus nigrogularis) Tortolita peruana (Columbina cruziana) y
paloma de puntas blancas (Leptotila verreaux) además de varias especies de colibrís.

Canchulo o zarigüeya (Didelphis marsupialis)

Ratón de campo (Apodemus silvaticus)

Gorrión común (Passer domesticus)

Zorzal chiguanco (Turdus chiguanco)
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Lagartija (Podarsis sp)

Sapo común (Bufo bufo)

4.4. DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICO
4.4.1. Análisis poblacional de área respecto a la ciudad de Chachapoyas
Considerando que el área donde se desarrolla el Plan, no es representativa para el análisis del perfil sociodemográfico y
tomando en cuenta que en la presente dimensión se debe de abordar las dinámicas socioeconómicas que expliquen
conductas de variables e indicadores que contribuyan a cumplir con las propuestas y toma de decisiones del Plan
Específico, es que se ha considerado el desarrollo de esta dimensión en primera instancia a partir del análisis del distrito
y en segunda instancia sobre el contexto del área de influencia de las pampas de Higos Urco consideradas en el presente
Plan.
Características demográficas
De los 21 distritos que conforman la provincia de Chachapoyas, la mayor concentración poblacional está dentro del distrito
del mismo nombre, que además evidencia en mayor crecimiento poblacional en el periodo 2007 – 2017.

Comparacion a nivel de distritos
Chachapoyas
La Jalca
Leimebamba
Molinopampa
Chuquibamba
Mariscal Castilla
Huancas
Soloco
Balsas
Magdalena
Levanto
Quinjalca
Cheto
Chiliquin
San Isidro de Maino
Montevideo
Granada
Olleros
San Francisco de Daguas
Asunción
Sonche

32 589
23939

0

5 000

10 000

15 000

2017

20 000

25 000

30 000

35 000

2007

Fuente: Censos INEI.
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Elaboración: Equipo Técnico.

Tasa de crecimiento intercensal

Crecimiento poblacion intercensal
(miles)

4.00%
3.13%
3.00%

2.31%

2.29%

40,000
32,589

30,000

2.00%

23,939

20,000

1.00%
0.00%

17,447

13,261

10,000

0
1981 - 1993

1993 - 2007

2007 - 2017

1981

1993

2007

2017

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

En efecto, el crecimiento poblacional tiene una relación directa con la tasa de crecimiento la cual históricamente representa
un crecimiento sostenido desde 1981 a 2017. Por otra parte, en el último periodo intercensal se tiene que la tasa ha sido
calculada en 3.13% y una población total para 2017 de 32,589 personas.
Del total de la población indicada, 32,026 personas que representan el 98.3% vive en la zona urbana para el año 2017, lo
que implica que la población es casi totalmente urbana. Este perfil demográfico no es reciente o consecuencia de los
últimos años. Sino que históricamente se evidencia que desde 1993 siempre se ha caracterizado una población
mayoritariamente urbana.
Población Intercensal por sexo y área de Residencia
268

35,000

25,000

295

338

30,000
843

399

16,895

20,000
819

15,000
10,000
5,000

12,399

8,397

10,803

7,388

15,131

0
1993
Hombre área urb

2007
Mujer área urb.

Hombre área rur.

2017
Mujer área rur.

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.
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La evolución de la estructura de la población
Piramide poblacional 1981 y 1993

Piramide poblacional 1993 y 2007
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De 60 a 64 años
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Para un mejor análisis se ha colocado la misma escala poblacional en el eje de abscisas.
Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

Piramide poblacional 2007 y 2017
80 y más
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 0 a 4 años
2000

1500

Hombre 2017

1000

500

Mujer 2017

0

500

Hombre 2007

1000

1500

2000

Mujer 2007

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

Con una tasa de crecimiento intercensal de 3.13% se estima que el crecimiento tendencial de la población para el año
2027 puede ser de 44,365 personas. Mientras que la densidad poblacional puede ser estimada en 288.5 hab/Km2.
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50,000

Proyección poblacional periodo
2017 - 2027

Densidad Poblacional
350.0

44365

38024

30,000
20,000

288.5

300.0

40,000

250.0

200.0
211.9

150.0

32,589

155.7

100.0
10,000

113.5

50.0

86.2

0.0

0

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

La estimación de la población del área de estudio del presente plan se ha hecho en función a la información a nivel de
manzana del censo del año 2017, ascendiendo esta población en promedio a 663 personas. Que representan el 2.03%
de la población total del distrito
Área

Código Manzana

Manzana ID

Hombres

Mujeres

Total

1010100010050000000

010101000100500010B

10 B

250

231

481

1010100010050000000

010101000100500013B

13 B

90

92

182

340

323

663

Total
Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico

Aplicando la tasa de crecimiento intercensal del distrito de 3.13%, para el área de estudio, se tiene como resultado un
incremento estimado poblacional de 902 personas para el año 2027. Este resultado solo considerando la tasa indicada,
pero también es preciso señalar que tanto en el área de estudio, así como las áreas próximas a su contorno vienen
experimentados procesos de expansión urbana producto de la lotización de terrenos. La cual está asociada a la
expectativa por el desarrollo de actividades socioeconómicas, como consecuencia directa de la presencia de la
universidad, presencia en la zona de instituciones públicas, el futuro equipamiento cultural y otros factores asociados
que ocasionarán impacto en el incremento demográfico dentro del área de estudio, así como en su contorno.
1000
800
600
400
200
0
2017

2018

2019

2020

2021
Hombres

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Mujeres

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico
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4.4.2. Aspectos sociales
Educación
El servicio educativo en el distrito de Chachapoyas ha logrado una cobertura moderada, existe un total de 45 instituciones
educativas, de las cuales 38 se encuentran en la Educación Básica Regular. Para fines del presente Plan las instituciones
de educación se convierten en parte de la demanda permanente que se tendrá en el tiempo como consecuencia de la
nueva infraestructura pública como es el equipamiento cultural y los servicios conexos educativos recreacionales que
ofrecerá las pampas de Higos Urcos.
Número de locales educativos por tipo de gestión y área geográfica, 2019
Etapa, modalidad y nivel de las IIEE que
funcionan en el local

Total

Gestión

Área

Pública

Privada

Urbana

Rural

Total

45

33

12

39

6

Básica Regular 1/

38

29

9

32

6

Sólo Básica Alternativa

1

0

1

1

0

Sólo Básica Especial 2/

1

1

0

1

0

Sólo Técnico-Productiva

2

1

1

2

0

Sólo Sup. No Universitaria 3/

3

2

1

3

0

1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.
3/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación
superior.
Fuente: MINEDU - Padrón de Instituciones Educativas.

Como se ha indicado la población del distrito se encuentra en crecimiento constante producto de las oportunidades locales
para el desarrollo de actividades socioeconómicas, Este crecimiento mencionado es directamente proporcional al
crecimiento de la población estudiantil. Lo que En el tiempo se evidencia en que en el año 2013 se tenia una población
educativa total (BR, BA, BE, técnico productiva y superior no universitaria) de 9,395 alumnos, pasando a 11,551 alumnos
para 2019.
14,000
12,000
10,000
8,000

7,818

8,069

8,534

8,850

9,128

9,502

4,000

7,792

6,000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,000
0

Básica Regular

Básica Alternativa 1/

Técnico-Productiva

Superior No Universitaria

Básica Especial

Fuente: MINEDU - Censos Educativos periodo 2013 - 2019.
Elaboración: Equipo Técnico.

En la EBR se tiene para el año 2019 un total de 9,502 Matriculados según información proporcionada por parte de
MINEDU, esta población estudiantil como se ha señalado se constituye como un segmento importante y permanente de
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visitantes que demandaran servicios culturales, educativos y de esparcimiento en el área de influencia asociada al Plan
Específico.
Etapa, modalidad y nivel
educativo

Gestión
Pública
Privada
10,339
1,212
8,509
993

Total

Total
Básica Regular

11,551
9,502

Área
Urbana
Rural
11,453
98
9,404
98

Inicial
Primaria
Secundaria

2,115
3,926
3,461

1,648
3,583
3,278

467
343
183

2,068
3,875
3,461

47
51
0

Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No Universitaria

610
35
213
1,191

431
35
208
1,156

179
0
5
35

610
35
213
1,191

0
0
0
0

414
777
0

414
742
0

0
35
0

414
777
0

0
0
0

Pedagógica
Tecnológica
Artística
Fuente: MINEDU - Censo Educativo.

Los niveles de aprendizaje son adecuados y se constituyen como uno de los activos más importantes en el distrito, ya
que como es evidente una población educada tiene mayores posibilidades de lograr mejor bienestar individual y contribuye
de manera directa al desarrollo de la sociedad. Durante los últimos cuatro años los resultados han estado encima del
50%. Lo que quiere decir que más de la mitad de los alumnos entienden lo que leen y logran resolver satisfactoriamente
ejercicios de matemática. Por lo tanto, esta población en el tiempo requiere no solo de mayores espacios culturales
recreacionales como población demandante, sino que a su vez se convierte en población que también identifica
oportunidades en la prestación de servicios conexos al área de influencia del área de estudio.
Resultados de la ECE Segundo Grado de Primaria (nivel satisfactorio), 2011-2016
33.2

2011

50.7

2012

41.3

2013

41.0

63.5
51.7
59.0

2014

73.1

52.1

2015

72.5
68.0

2016

71.2

0.0

10.0

20.0

30.0

Matemática

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Comprensión Lectura

Fuente: MINEDU – UMC, Evaluación Censal de Estudiantes.
Elaboración: Equipo Técnico

Salud
El enfoque de análisis de la salud para el presente se centra en aspectos específicos ligados al impacto que tiene la
desnutrición y anemia en la población menor de cinco años, debido a que sus consecuencias como en el desarrollo de
las capacidades físicas e intelectuales de las personas tiene impactos negativos constituyéndose en elemento clave de
análisis debido a que estas personas con el tiempo se convierten en potenciales agentes que pueden contribuir en mayor
o menor medida con la dinámica socioeconómica del territorio.
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En el caso de la desnutrición y específicamente en la desnutrición crónica infantil en menores de 05 años se observa un
valor porcentual de 18.9%, para el año 2013, cuya evolución muestra una disminución a 10.4% en 2019. Mientras que en
el caso de la anemia en menores de 36 meses se identifica valores dispersos que no permiten determinar claramente la
tendencia que sigue. En resumen, se puede decir que la anemia se convierte en una amenaza para el distrito porque
puede limitar posibles mayores logros en la educación, uso mayores recursos económicos asignados y atentar contra los
niveles de productividad y emprendimiento local.
Porcentaje de niños menores de 05 años con desnutrición crónica y anemia en menores de 36 meses
60.0%
50.0%

48.3%

43.0%
39.2%

40.0%

36.1%

40.8%

36.4%

30.0%
20.0%

18.3%
18.9%

10.0%

13.9%

14.6%

13.8%

12.5%

11.7%

10.4%

0.0%
2013

2014

2015

2016

DCI Menores 5a

2017

2018

2019

Anemia menores 36 meses

Fuente: SIEN – DIRESA AMAZONAS
Elaboración: Equipo Técnico

Acceso a servicios básicos
En el contexto actual tanto los servicios de agua y desagüe se encuentran relativamente cubiertos en el distrito, así para
el caso de desagüe se tiene que el 78.93% si posee servicio higiénico dentro de la vivienda; mientras que el resto de la
población utiliza pozo séptico, letrina, pozo ciego u otro. En el caso del acceso a servicios de agua se tiene a nivel distrital
que la cobertura es de 83.45% de la población tienen acceso a red pública dentro de la vivienda, 6.93% accede mediante
red pública pero dentro de la edificación, seguido del consumo a través de pilón de uso público, pozo, manantial, rio, del
vecino o de otra fuente
Servicio higiénico que tiene la vivienda, 2019
Otros*

1.50%

Pozo ciego o negro

9.26%

Letrina (con tratamiento)

1.41%

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor

2.46%

Red púb. de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de…

6.44%

Red púb. de desagüe dentro de la viv.

78.93%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: Censo Nacional 2017.
Elaboración: Equipo Técnico
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Abastecimiento de agua en la vivienda, 2019
Otros*

1.18%

Pozo (agua subterránea)

7.00%

Camión - cisterna u otro similar

0.67%

Pilón o pileta de uso público

0.77%

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la…

6.93%

Red pública dentro de la vivienda

83.45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: Censo Nacional 2017.
Elaboración: Equipo Técnico

En el caso de las viviendas existentes que se encuentran contenidas en el área de influencia se ha identificado que
cuentan con conexión a la red principal de servicios de agua y desagüe, sin embargo, debido al potencial crecimiento
demográfico que se viene experimentado en el distrito es que se ha empezado a generar procesos como:
-

Lotización de terrenos, dentro del área de influencia los cuales necesitarán en el tiempo conexión a las redes
de agua y desagüe. Estos terrenos han sido identificados en la zona sur y oeste.
Cambio de uso de terrenos que estaban dedicados a entre otras a la actividad agrícola y que según el trabajo
de campo realizado en el tiempo serán lotizados. Estos terrenos se ubican en el lado este del contorno del área
de estudio.

Pobreza
En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda,
educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación
popular, entre otros.
Para el MEF, la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable
socialmente. Para ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado
(líneas de pobreza total para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos):
-

Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza (LPt).
Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza Extrema
(LPex).

El nivel de pobreza monetaria en el distrito de Chachapoyas es de 9.05%, menor que el promedio a nivel nacional que es
de 20.5% para 2018. Lo cual indica que la población no presenta restricciones monetarias extremas para adquirir una
canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.).

Pobreza Monetaria, 2018
Prov./Dist.

Intervalo de confianza
al 95%
Inferior
Superior

Promedio de la pobreza
monetaria en %

Prov. Chachapoyas

19.7

24.3

22

Dist. Chachapoyas

5.8

12.3

9.05

Fuente: INEI - Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.

En el caso del área de estudio se ha identificado viviendas con características variadas en los materiales utilizados para
la construcción. Se ha identificado edificaciones de adobe, ladrillo y concreto y otros materiales como estera, lo cual
manifiesta en un primer análisis general la condición socioeconómica de sus habitantes. Específicamente se ha
encontrado tres viviendas que representan el 4.48% del total de viviendas y lotes en la zona de influencia cuyas
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características precarias no solo son en la vivienda sino también en las condiciones de vida que tienen. Esta información
ha sido ratificada mediante encuestas hechas a sus propietarios quienes refieren que sus ingresos económicos son de en
promedio 300 soles mensuales con lo cual entran al grupo de población en situación de pobreza monetaria y con
necesidades básicas insatisfechas por las condiciones de sus viviendas.

Año

Total, de
personas*

Viviendas con
características
físicas
inadecuadas
Cifras
absolutas

1993
2007
2017

17,025
23,609
30,812

1,260
563
851

Viviendas con
hacinamiento
Cifras
absolutas

%
7.4
2.4
2.8

%

Viviendas sin
servicios
higiénicos
Cifras
absolutas

3,252 19.1
2,359 10.0
2,092 6.8

%

Hogares con
niños que no
asisten a la
escuela
Cifras
absolutas

3,511 20.6
994 4.2
333 1.1

1,275
426
338

Hogares con alta
dependencia
económica
%

7.5
1.8
1.1

Cifras
absolutas
1,478
867
593

%
8.7
3.7
1.9

*datos ajustados por parte del INEI
Fuente: INEI – Mapa de necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Índice de Desarrollo Humano
La evolución de este índice manifiesta una tendencia creciente y constante a lo largo del tiempo donde producto de la
medición de los componentes del índice como son la esperanza de vida, población con educación secundaria completa,
años de educación superior y el ingreso per cápita, el distrito para 20019 ha logrado un desempeño estimado de 0.6424,
lo que implica que al encontrarse este decimal más cerca a uno significa mayor bienestar de la población como resultado
de la mejora de sus condiciones de vida.

Año de
estudio

Índice de
Desarrollo
Humano

Esperanza de
vida al nacer

Con Educación
secundaria completa
(Poblac. 18 años)

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)

Ingreso familiar per
cápita

IDH

ranking

años

ranking

%

ranking

años

ranking

N.S. mes ranking

2019

0.6424

125

72.19

1204

79.56

76

10.02

136

1,259.1

99

2012

0.5467

136

73.39

918

62.72

476

9.97

159

866.6

103

2011

0.4201

60

73.85

82

44.61

100

7.77

65

553.3

44

2010

0.4197

58

73.25

76

42.96

105

7.73

65

570.2

35

2007

0.3335

55

72.49

68

45.69

99

7.40

65

307.2

46

2003

0.2966

70

69.64

75

35.45

125

6.92

63

243.8
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Fuente: PNUD 2019.
Elaboración IDH: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú.
Elaboración cuadro: Equipo Técnico

El análisis comparativo del distrito de Chachapoyas con la provincia del mismo nombre evidencia que el primero tiene
mejores niveles de desarrollo, esto debido a la mayor cantidad de dotación de equipamiento público y el mayor nivel de
oportunidades socioeconómicas que tiene el distrito. Siendo su indicador mas importante el referido a los niveles de
educación secundaria completa.

80

IDH Prov. Chachapoyas vs IDH Distrito Chachapoyas año 2019
Chachapoyas
Chachapoyas Prov.

Índice de Desarrollo Humano
1.00

Ingreso familiar per cápita

0.80
0.64
0.60
0.40 0.54
0.63

0.20
0.47
0.00
0.55

Años de educación (Poblac. 25 y
más)

0.67

0.72 0.72

Esperanza de vida al nacer

0.67
0.80

Con Educación secundaria
completa (Poblac. 18 años)

Fuente: PNUD.
Elaboración: Equipo Técnico

4.4.3. Análisis de la demanda y oferta inmobiliaria
4.4.3.1. Identificación de la estructura de oferta y demanda inmobiliaria
La demanda está determinada en función a diferentes factores que resultan ser visibles y otros que resultan ser más
complejos. El análisis se ha desarrollado en el contexto tendencial histórico normal en el cual no se ha considerado los
impactos que tendrá el COVID 19 a partir del año 2020.
Seguramente el efecto más notorio se dará en el comportamiento de los factores económicos presentados a continuación,
sin embargo, es difícil estimar los resultados que se tendrá debido a la complejidad de los mismos.
Por lo cual solo se puede indicar que la recuperación económica estará en función al tratamiento de la tasa de variación
de infectados por COVID 19, los impactos de las políticas aplicadas para la reactivación económica y la estabilidad del
marco institucional del país16.
Se ha identificado los siguientes factores de demanda:
Factores demográficos y sociales:
a.

16
17

Crecimiento poblacional y migración, se convierte en el factor más importante que determina la demanda. La
tasa de crecimiento poblacional de 3.13% a nivel del distrito, implica la necesidad de búsqueda de espacio
habitable. Adicionalmente hay que indicar que existe una población inmigrante de otros lugares de la provincia
que por las condiciones de bienes y servicios que ofrece el distrito buscan asentamiento en su interior y periferia.
El fenómeno social más importante para la demanda en la ocupación de los espacios en la ciudad de
Chachapoyas, es la migración, en los últimos años una de las causas de este proceso, es el incremento
progresivo de la población estudiantil universitaria, procedente de ciudades aledañas, especialmente desde la
creación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza el año 2000, este aspecto hizo que los
padres de familia compren viviendas o lotes de terreno con la finalidad de poder establecerse en la ciudad de
manera permanente17.

Agosto de 2020, Instituto Peruano de Economía – IPE.
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas.
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b.

Estructura Familiar y patrones culturales, la base poblacional a nivel del distrito es joven, en el corto plazo se
puede indicar que en promedio el grupo comprendido entre los 20 a 24 años potencialmente ya requiere de
espacios habitables dentro del distrito. Mientras que en el mediano plazo se tiene al grupo comprendido entre
los 15 a 19 años que requerirán espacios físicos.
Mientras que los patrones culturales de la población, según las estimaciones hechas en los dos últimos periodos
intercensales la población casada ha pasado de 5,470 personas en 2007 a 6,225 en 2017, lo que representa un
incremento de 1.3% para el periodo intercensal. Del mismo modo, en 2007 se tenía 3,989 personas convivientes,
mientras que en 2017 esta cifra se incremento a 6,574, lo que implica un crecimiento de 5.1%. Adicionalmente
indicar que para el año 2019 solo se registró según cifras del INEI 35 matrimonios en el distrito.

Factores económicos:
a.

Nivel de ingresos, para el año 2019 ha sido estimado en 1,259 soles por mes según estimaciones hechas por
parte de PNUD, mientras que en el año 2012 el ingreso promedio mensual era de 866.6 soles, existiendo un
incremento bruto 5.5% de ingreso en el periodo señalado.
Considerando que el valor del dinero cambia en el tiempo como consecuencia de la inflación se ha ajustado el
valor del ingreso de 2012 a valores de 2019 obteniendo 1,048.9518 soles con lo cual sigue existiendo incremento
porcentual del ingreso en el periodo 2012 - 2019 de 2.6%. Lo cual supone que las personas pueden dedicar
mas parte de su ingreso a la adquisición de espacios físicos.

b.

El crédito y depósitos19, En noviembre 2019, el crédito creció 9,9% interanual, tasa menor a la de noviembre
2018 (12,9%). En cuanto al tipo de crédito, el financiamiento a personas aumentó 10.0% ciento, principalmente
por los créditos otorgados al segmento consumo (12.8%), que compensaron los menores créditos hipotecarios
(-2,7%). Por su parte, el crédito al segmento empresarial creció 9,8 por ciento interanual.
En noviembre de 2019, los depósitos en instituciones financieras crecieron 13.5% interanual, tasa superior a la
registrada en noviembre de 2018 que fue de 10.7%, Mientras que, por tipo de depósito, las captaciones de
ahorro aumentaron en 13.4% interanual.
A nivel de créditos y depósitos se observa una mejora en las tendencias de incremento de ahorro y crecimiento
de la profundidad financiera.
El Producto Bruto Interno, Las estimaciones iniciales del PBI del departamento de Amazonas según el INEI para
el 2019 son de 3,183,014 soles con una tasa de variación anual 2.1% respecto del año 2018. Por otra parte,
cuenta con una tasa de crecimiento sostenida de 5% en el periodo comprendido entre 2007 – 2019, cifras que
no necesariamente son proporcionales a las características del perfil macroeconómico desagregado del distrito,
pero que in embargo nos permite aproximar que efectivamente existe crecimiento económico que puede ser
traducido en un mayor costo de oportunidad para la adquisición de inmuebles.

c.

En términos económicos oferta inmobiliaria es entendida como el área disponible en metros cuadrados la cual resulta ser
perfectamente inelástica en el corto plazo, lo que significa que independientemente del precio solo es posible ofertar una
determinada cantidad de los indicados metros cuadrados. Es decir, solo se puede ofertar una determinada cantidad de
espacio físico.
Por otra parte, al igual que la demanda, no se puede precisar el comportamiento el tiempo que tendrá la oferta de metros
cuadrados por consecuencia del COVID 19, por lo cual el análisis presentado obedece al periodo histórico registrado en
el área de influencia.
Se ha identificado los siguientes factores de oferta:
a. Cantidad de metros cuadrados ofertados, según el trabajo de campo realizado en el área de influencia de las
Pampas de Higos Urco se ha identificado para el presente año 2020 un área estimada de 28,888.12 m 2.
b. El valor de lotes en el área de influencia está en función del precio del suelo, el cual en el periodo 2014 – 2020
ha tenido un incremento del valor promedio total de 19.8%.

Cálculo de valor presente del ingreso desarrollado a partir del Índice de Precios al Consumidor – IPC/BCR-INEI periodo
2012 – 2019.
19 Información Regional BCR 2019.
18
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La valorización de los precios en el tiempo además estará sujeta a el nivel de implementación de equipamiento
de bienes y servicios públicos, la presencia de instituciones publico privadas que se asienten en el área de
influencia como es el caso de DIRCETUR, y las oportunidades económicas que se espera se generen a partir
del equipamiento de la zona monumental, así como su articulación a la dinámica económica del distrito.
4.4.3.2. Identificación de suelo público y privado disponible
Por otra parte, en el área de influencia se cuenta con 50 lotes con construcción que representan el 74.6% del total de
lotes, que tienen un área promedio de 42,574.19 m2 aproximadamente, mientras que se ha identificado a 17 lotes sin
construcción que representan el 25.4%, con un área promedio total de 28,888.12 m 2.
PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE SUELO

4.4.3.3. Valor de mercado del suelo urbano del sector
De acuerdo a la información recogida y trabajo de campo realizado, se ha estimado el valor por metro cuadrado de los
lotes según clasificación de 07 manzanas que se encuentran dentro del área de influencia de las Pampas de Higos Urco,
con los siguientes resultados:
Manzanas

valor estimado por m2 en soles
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

300.00

365.43

445.13

542.22

660.48

804.53

980.00

2

300.00

366.66

448.14

547.72

669.43

818.19

1,000.00

3

300.00

366.66

448.14

547.72

669.43

818.19

1,000.00

4

200.00

233.00

271.44

316.23

368.40

429.19

500.00

5

250.00

289.27

334.72

387.30

448.14

518.54

600.00

6

300.00

353.28

416.02

489.90

576.90

679.35

800.00

7

300.00

365.43

445.13

542.22

660.48

804.53

980.00

8

200.00

233.00

271.44

316.23

368.40

429.19

500.00

Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Técnico
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El incremento del valor de los precios por metro cuadrado ha sido proyectado en un máximo de 5 años según cada
manzana. Debido a que como se ha explicado en el análisis de la oferta y demanda se parte de un supuesto tendencial
histórico.
Para la manzana 1 se ha identificado un precio promedio estimado de 980.0 soles por metro cuadrado en el área de
influencia, mientras que se ha estimado la proyección de su valor aproximado en un periodo de 5 años, estimando un
precio de 1,480.67 soles por metro cuadrado para el año 2025. Siendo el análisis similar para el resto de manzanas que
se muestran.

Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Técnico

Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Técnico

Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Técnico
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4.4.4. Análisis de la estructura y dinámica económica productiva
4.4.4.1. Estructura económica
En base a la información proporcionada por el INEI, se tiene que la PEA representa el 59.38% de la PET del distrito,
mientras que la PEAO, representa el 57.23% de la misma PET.

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

Respecto a la PEA por sexo, se tiene que los hombres representan el 56.58%, mientras que las mujeres el 43.42%, lo
que implica mayor demanda potencial laboral masculina, por otro lado, la PEA por grandes grupos etarios muestra que
el grupo etario comprendido entre 30 a 44 años es el segmento más importante como fuerza laboral a nivel de distrito.

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.
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El perfil de actividades económicas muestra una mayor concentración de la PEA en el desarrollo de actividades
terciarias20, que representa el 73.24% seguido por el desarrollo de actividades secundarias21 con un 14.47% y finalmente
actividades primarias22 con 8.67%.

PEA por Grandes Grupos de Actividad Económica
3.62%

8.67%
14.47%

73.24%
primarias

secundarias

terciarias

Desocupado

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

Si se procede a desagregar la PEA por grandes grupos de actividad económica, se tiene específicamente al comercio
como principal actividad, seguida por la educación y sucesivamente hasta la identificación de actividades vinculadas a
organizaciones y órganos extraterritoriales.
PEA por rama de actividad económica
Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.
Enseñanza
Construcción
Adm. pública y defensa; planes de seguridad social…
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Transporte y almacenamiento
Actividades de atención de la salud humana y de…
Industrias manufactureras
Desocupado
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Otras actividades de servicios
Act. de los hogares como empleadores; act. no…
Actividades financieras y de seguros
Actividades artísticas, de entretenimiento y…
Información y comunicaciones
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…
Suministro de agua; evacua. de aguas residuales,…
Actividades inmobiliarias
Explotación de minas y canteras
Actividades de organizaciones y órganos…

2 583

1 701
1 586

1 296
1 288

1 195
940
878
708
575
540
503
355
314
142
140
112
29
25
15
7
2

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

Todas las actividades entendidas como prestación de servicios, financieras, seguros, aquí también se incluye las actividades ligadas al turismo.
Todas las actividades ligadas a la construcción, industria y manufactura.
22 Todas las actividades agropecuarias, piscicultura y extractivas como minas y canteras.
20
21

86

Se ha aproximado la PEA vinculada al sector turismo en el distrito. La cual representa el 12.92% y está constituida por el
conjunto de actividades que tienen mayor conexión con la actividad, entre ellas: alojamiento, gastronomía y transporte comunicaciones.

Transporte y
almacenamient
o
5.88%
Actividades
Economicas
Distrito
87.08%

Turismo
12.92%

Actividades de
alojamiento y
de servicio de
comidas
6.29%
Información y
comunicacione
s
0.75%

Fuente: Censos INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.

4.4.4.2. Radio de influencia para la ubicación de equipamientos- Plano de equipamientos
comerciales
Se considera como radio de influencia para el desarrollo de actividades económicas el conjunto de avenidas que se
encuentran en el contorno de la zona monumental de las Pampas de Higos Urco.
PLANO DE LOTES BENEFICIADOS SOCIOECONÓMICO

Elaboración: Equipo Técnico.
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Este conjunto de lotes con infraestructura actual y futura tiene el potencial de ofrecer bienes y servicios los cuales deben
estar acordes al tipo de actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona. Por lo tanto, en la zona de influencia
es posible generar oportunidades de mejora en las economías familiares a partir del aprovechamiento ordenado de
actividades económicas reguladas.
4.4.4.3. Infraestructura económica productiva relevante
En el caso de las actividades económicas permanentes que actualmente se desarrollan en la zona de influencia del área
de estudio se ha identificado actividades de comercio como, tiendas de abarrotes, restaurantes, pequeños negocios de
fotocopiadoras y papelería, además del alquiler de cuartos los cuales tiene relación con la presencia de la Universidad
Toribio Rodríguez de Mendoza.
La actividad que genera mayor movimiento económico en la zona es la representación de la batalla de las pampas de
Higos Urco donde con la presencia de aproximadamente entre 5,000 a 6,000 personas, lo que se convierte en una
oportunidad para el desarrollo de actividades económicas donde por ejemplo diferentes organizaciones de la sociedad
civil como asociaciones, barrios, clubes entre otros comercializan comidas y bebidas en stand previamente asignados, a
ello también se suman pequeños comerciantes informales que ofrecen diferentes tipos de productos como bebidas
golosinas entre otros.
El resto del año las actividades que en una situación normal se dan en la zona de las pampas de Higos Urcos son
básicamente de recreación (desarrollo de deportes, ingesta de alimentos, bebidas y esparcimiento). Las cuales genera
movimiento económico mediante el transporte y en los pequeños negocios ubicados en la zona. Los cuales se dan
mayormente los fines de semana, días festivos y feriados.
Respecto a recursos patrimoniales y turísticos en la zona de influencia estos en la actualidad son limitados existiendo la
presencia de vestigios de caminos del Qapacñan los cuales no están puestos en valor y no se encuentra articulado a la
oferta turística del distrito y provincia.
Respecto a la situación futura en el área de estudio, se puede considerar que el equipamiento cultural será el eje
articulador e integrador para el desarrollo de actividades turísticas y conexas. Lo cual desde el punto de vista del desarrollo
a nivel micro de la zona va a permitir por una parte la potenciación y apertura de nuevos negocios dentro, así como en el
contorno del área de influencia. También permitirá el desarrollo de nuevas actividades ligadas a la historia y
representatividad de las pampas de Higos Urco como pueden ser la presencia de actividades artesanales, comercio de
souvenirs, presencia de guías locales que faciliten la comprensión de la historia en la zona, negocios más especializados
entre otros. Adicionalmente, en la zona se tiene planificado el establecimiento de instituciones como MINCETUR, que
seguramente contribuirá al mayor movimiento socioeconómico.
La incorporación de las pampas de Higos Urco y el equipamiento contenido dentro de su área de influencia a nivel macro,
implica el incremento de la posibilidad de tener mayor interés por la zona, para ello es importante la articulación con el
resto de la oferta turística del distrito, la provincia y el departamento. Teniendo en cuenta que el concepto de turismo
implica un análisis más amplio en el cual la dinámica de corredores/circuitos turísticos están constituidos no solo por un
solo lugar sino del conjunto de recursos turísticos podrá permitir beneficios conexos como resultado de la actividad lo que
finalmente contribuirá al desarrollo y sofisticación de la dinámica económica vinculada a las pampas de Higos Urco
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Atractivos turísticos locales
Nombre del atractivo turístico

Categoría

Tipo
m. Grutas, Cavernas y
Cuevas
Arquitectura y Espacios
Urbanos

Sub tipo

Pozo de Yanayacu

Sitios naturales

Sin Subtipo

Barrios tradicionales del Molino y Santo
Domingo

Manifestaciones culturales

Casa de Don Toribio Rodríguez de
Mendoza y Collantes - Obispado

Manifestaciones culturales

Arquitectura y Espacios
Urbanos

Casa de Valor
Arquitectónico

La casa de las dos rosas

Manifestaciones culturales

Arquitectura y Espacios
Urbanos

Casa de Valor
Arquitectónico

Templo de la Virgen de los Dolores

Manifestaciones culturales

Arquitectura y Espacios
Urbanos

Iglesias (Templo,
Catedral, etc.)

Salas de exhibición del I.N.C.
Chachapoyas

Manifestaciones culturales

Museo y otros
(Pinacoteca)

Sin Subtipo

Pueblo histórico de Levanto

Manifestaciones culturales

Pueblos

Pueblos Históricos

Centro histórico de la ciudad San Juan de
la frontera de los Chachapoyas

Manifestaciones culturales

Pueblos

Pueblos Históricos

Encuentro artesanal y cultura viva

Folclore

Ferias y Mercados

Ferias Artesanales

Barrio

Fuente: MINCETUR
Elaboración: Equipo Técnico

Para poder realizar una aproximación del potencial que puede llegar a tener el desarrollo del área de influencia de las
pampas de Higos Urco, es importante definir cuáles son las características y flujo de visitantes que arriba a Chachapoyas.
Respecto a la evolución de llegadas y salidas del aeropuerto internacional de Chachapoyas, se evidencia un crecimiento
significativo específicamente en el periodo 2015 – 2019, siendo esta evolución tendencial afectada en el 2020 por motivos
asociados al COVID 19. El registro de pasajeros en el periodo 2004 – junio 2020 muestra que el tráfico aeroportuario es
básicamente de pasajeros nacionales. Los cuales tuvieron el máximo reporte en el año 2018, con 25,883 personas
reportadas. Siendo el principal motivo de visita las actividades ligadas a turismo no solo en el distrito, vinculadas al
conjunto de recursos turísticos ofertados en la provincia y departamento.

Llegadas y salidas aeropuerto Chachapoyas

30 000
25 883

25 000
20 000

18 692

15 000
9 987

10 000
5 000
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domestico

Internacional

Fuente: CORPAC – MINCETUR
Elaboración: Equipo Técnico
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Para fines del presente Plan, la mayor cantidad de visitantes implica un incremento en la demanda potencial de visitantes
a los recursos locales y en específico a las pampas de Higos Urco, lo que evidentemente contribuye con la dinámica
anteriormente mencionada.
Las personas que arriban y salen de Chachapoyas por vía terrestre lo hacen principalmente por la red vial nacional de
código PE –08B, vía que además es la que conecta al distrito de Chachapoyas con los principales recursos turísticos
inventariados por MINCETUR. Como se ha señalado el perfil del visitante que llega a chachapoyas es mayoritariamente
nacional, además, se observa un crecimiento sostenido en hospedajes del departamento, esta información es muy
importante debido a que contribuye a la formación de mayores servicios y servicios especializados asociados a las
actividades conexas al turismo.
Arribo visitantes extranjeros y nacionales a hospedajes departamento Amazonas

500 000.

429 053.
400 000.
300 000.
200 000.
116 799.
100 000.
.

32 575.

2 784.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Visitantes nacionales

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Visitantes extranjeros

2015 y 2016 Cifra revisada, 2017 y 2018 Cifra preliminar
FUENTE: MINCETUR/VMT/DGIETA-DIAITA-Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje
Elaboración: Equipo Técnico

Para precisar lo expuesto sobre la potencial dinámica económica que se puede generar a partir de la articulación del área
de influencia y el distrito de Chachapoyas con el resto de recursos turísticos existentes, es necesario conocer el flujo
registrado de visitantes que llegan a los principales atractivos, siendo importante para ello tomar en cuenta que el perfil
de la población del distrito está orientado básicamente a actividades terciarias y dentro de ellas a los servicios,
También es importante indicar que la mayoría de los recursos turísticos más representativos están articulados por el norte
mediante la red vial nacional PE-08C, temiendo como redes departamentales de alimentación a las vías departamentales
AM – 108 y AM 103, que brindan acceso a los recursos turísticos de Karajia, Gocta y Quiocta.
Mientras que por el Sur la vía principal corresponde a la red vial nacional PE – 08B, teniendo como redes departamentales
que la alimentan a la AM -110 y AM – 111, que en conjunto permiten el acceso a Kuelap, Revash, Leymebamba.
Adicionalmente mencionar que la vía nacional citada en el presente párrafo permite la articulación con el aeropuerto
internacional de Chachapoyas.
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Llegada de visitantes al Museo de Leymebamba
20 000

Llegada de visitantes a las Cataratas de Gocta
45 000

17 203

38 771

40 000
35 000

15 000

30 000
10 000

23 632

25 000
8 627

20 000

6 348

15 000

3 135

5 000

2 562

1 483
347

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nacional

10 000

2 090

6 337

5 000
0

3 070

3 866

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nacional

Extranjero

Extranjero

Fuente: MINCETUR/VMT/DGIETA-DIAITA
Con información disponible a agosto 2020
Elaboración: Equipo Técnico

Llegada de visitantes al Complejo Arqueológico de Kuelap

100 000
90 000

91 661

80 000
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50 000
40 000

27 960

30 000
20 000
10 000
0

5 877
1 551 8 557
1 392
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nacional

Extranjero

Fuente: MINCETUR/VMT/DGIETA-DIAITA
Con información disponible a agosto 2020
Elaboración: Equipo Técnico.

Si bien no se tiene una estimación referida al número de visitantes que ingresan al distrito y provincia por vía terrestre, si
se tiene el registro de los visitantes que acceden a los recursos turísticos en el área de influencia del distrito.
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Llegada de visitantes al sitio Arqueol+ogico de Revash

Llegada de visitantes sitio Arqueológico Karajia
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Llegada de visitantes a las Caverna de Quiocta
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Fuente: MINCETUR/VMT/DGIETA-DIAITA
Con información disponible a agosto 2020
Elaboración: Equipo Técnico

Como se evidencia existe un importante flujo de visitantes que ha sido registrado y cuya tendencia en el tiempo es
creciente, salvo el año 2020, en el cual se ha visto afectado considerablemente por la pandemia del COVID 19, donde la
recuperación de la actividad estará sujeta a las políticas nacionales, regionales y locales que se adopten y permitan que
el turismo se convierta en uno de los elementos de la dinámica a la cual el presente plan busca regular.
CONCLUSIONES
De los 21 distritos que componen la provincia de Chachapoyas se evidencia que los mayores niveles de crecimiento
demográfico corresponden con diferencia al distrito de Chachapoyas, que con una tasa de crecimiento intercensal de
3.13% significaría un crecimiento de 32,589 para 2017 a 44,365 habitantes en 2027, lo que implica una mayor demanda
de bienes y servicios públicos en los que la salud, saneamiento y educación serán primordiales para seguir mejorando la
competitividad local,
El 98.3% de la población en el distrito es urbana, lo cual indica el nivel de concentración poblacional y cuya tendencia de
expansión del crecimiento urbanístico en parte se encuentra próximo al área de influencia de las pampas de Higos Urco.
La estructura y composición poblacional en el distrito muestra que se trata de una población joven debido a que el grueso
poblacional se encuentra entre los 0 a 34 años en ambos sexos, lo cual puede interpretarse en lo demográfico como una
característica especifica de una población joven que en el aspecto social actual y futuro demandará mayores servicios
públicos y privados. Además, es una población que maneja y demanda el uso de mayor y nuevas formas de tecnologías
de la información. En lo económico implica el incremento de la población económicamente activa demandará mayores
niveles de inserción el mercado laboral para lo cual se debe de generar condiciones que hagan crecer y diversificar el
indicado mercado.
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4.5. DIMENSIÓN URBANO
4.5.1. Caracterización del ámbito de intervención al sector Pampas Higos Urco
Para la caracterización se realizó un relevamiento físico del estado actual de las edificaciones que comprenden el área
de estudio; tomando en cuenta la altura de edificación, material predominante, estado de conservación e infraestructura
urbana. Estas edificaciones se emplazan en un terreno de topografía accidentada, con pendientes hacia los sectores
norte, este y oeste.
4.5.1.1. Altura de Edificación
Presenta edificaciones de 1, 2 y 3 niveles, siendo las edificaciones de 1 nivel de mayor predominancia que corresponden
al 51%, y se encuentran dispersos en todas las manzanas circundantes a las Pampas de Higos Urco. Las edificaciones
de 2 niveles representan el 16% y en su gran mayoría se ubican en el sector oeste, en la calle sin nombre, perpendicular
al Jr. Higos Urco, conjuntamente con edificaciones de 3 niveles. Las edificaciones de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza que se ubican en el ámbito de estudio, frente a las Pampas de Higos Urco, son de 3 niveles,
siendo las más representativas. La mayoría de edificaciones del sector este son de 1 y 2 niveles. (Ver plano DPE-01)
Imagen 1
Plano de altura de edificación

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 2
Altura de edificación

ALTURA DE EDIFICACION

FUENTE: Elaboración propia
4.5.1.2. Material Predominante
El material predominante de las edificaciones es el ladrillo que constituye el 36% y se encuentran dispersos en la mayoría
de manzanas circundantes a las Pampas de Higos Urco. El adobe es otro material utilizado en las edificaciones del ámbito
de estudio que representan el 22% ubicándose la mayoría en el sector este y frente a las Pampas de Higos Urco; las
edificaciones de adobe son las más antiguas y datan algunas con una antigüedad mayor a los 30 años.
También se aprecia la existencia de edificaciones con otros materiales de construcción como bloqueta que corresponde
al 5%, madera 3% y en la clasificación de otros materiales se ha identificado a materiales como la quincha y calamina que
constituyen el 9%. Las edificaciones de quincha son edificaciones precarias que se ubican en el sector oeste, en la
manzana contigua a la universidad y que limita con el Jr. Universitaria; las de calamina son provisionales utilizadas como
depósitos y almacenes. (Ver plano DPE-02)

Imagen 3
Materiales de Construcción

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 4
Plano de Materiales de Construcción

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 5
Viviendas de ladrillo

Calle s/n - sector oeste del ámbito de estudio

Imagen 6
Viviendas de adobe

Jr. Higos Urco - sector este del ámbito de estudio
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Imagen 7
Vivienda precaria de quincha y madera

Jr. Universitaria- sector oeste del ámbito de estudio
FUENTE: Elaboración propia
4.5.1.3. Estado de conservación
El estado de conservación de la mayoría de viviendas es bueno representando el 39% que corresponden a las
edificaciones de ladrillo, bloqueta, algunas de adobe y una de madera. Se encuentran en regular estado las edificaciones
de adobe, calamina y madera correspondiendo al 30%. Y las edificaciones de quincha se encuentran en mal estado de
conservación, representando el 6%. (Ver plano DPE-06)
Imagen 8
Plano de Estado de Conservación

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 9
Estado de Conservación

FUENTE: Elaboración propia

4.5.1.4. Infraestructura Urbana
Se considera como infraestructura urbana las instalaciones que proveen los servicios de: agua, desagüe, energía eléctrica
y disposición de residuos sólidos; éstos pueden ser provistos por operadores públicos o privados. (Ver plano DPE-04)
4.5.1.4.1. Agua Potable
El servicio de agua potable es suministrado por la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Amazonas S.R.L. (EMUSAP S.R.L.). Se tiene una cobertura del 95% de los predios urbanos que cuentan con servicio de
agua potable a través de una red pública, siendo el déficit de cobertura actualmente de 5% que corresponde a 3 lotes en
promedio. La zona que no cuenta con red pública de agua se ubica al nor oeste del ámbito de estudio, en la calle S/N,sector
que está en proceso de urbanizarse.
4.5.1.4.2. Alcantarillado
El sistema de alcantarillado está constituido por tuberías de 8” cuyos colectores principales se ubican en el Jr Higos Urco.
La cobertura del servicio no cubre a la totalidad de la población del ámbito de estudio, solo representa el 73%. Existen
sectores que no cuentan con este servicio correspondiendo a las viviendas ubicadas en los sectores este y noroeste del
área de estudio. Respecto al sector este, el último buzón de desagüe se ubica frente a las Pampas de Higos Urco, cuadra
6 del jirón del mismo nombre; y en el sector noroeste el sistema de desagüe llega a las dos primeras cuadras del pasaje
sin nombre.
Drenaje pluvial
Cuenta con un sistema de drenaje pluvial con cunetas de concreto en el Jr. Universitaria y Jr. Higos Urco, hasta el tramo
pavimentado ubicado frente a las Pampas de Higos Urco, la continuidad de esta vía hacia el este ya no cuenta con dichas
cunetas de concreto, encontrándose la vía solo afirmada y con zanjas en los extremos de vía para el cauce de aguas
pluviales las cuales se van erosionando especialmente en las épocas de lluvia.
Cuando las precipitaciones pluviales son fuertes, se produce inundaciones en el sector central de la cuadra 6 del Jr. Higos
Urco (frente a las pampas) debido a la pendiente mínima de la vía en este tramo, es por ello que aperturaron un drenaje
pluvial, en este punto, hacia las pampas; por lo que la saturación del terreno en las pampas en el sector de desfogue de
las aguas pluviales es alto.
Imagen 10
Imagen 11
Drenaje pluvial frente a las pampas
Zanjas de evacuación pluvial

El drenaje desemboca hacia las pampas
FUENTE: Elaboración propia

Ubicadas en la cuadra 7 del Jr. Higos Urco
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4.5.1.4.3. Energía Eléctrica
Administrado por la Empresa Electro Oriente. La cobertura de energía eléctrica en el ámbito de estudio se brinda a todas
las edificaciones habitadas actualmente que corresponde al 100%.
Imagen 9
Plano de Cobertura de Servicios Básicos

FUENTE: Elaboración propia
Imagen 12
Cobertura de Servicios Básicos

FUENTE: Elaboración propia
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4.5.1.4.4. Sistema de tratamiento de residuos sólidos
A cargo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Se brinda el servicio de recolección domiciliaria diariamente, de
lunes a sábado. Los residuos se recolectan en forma segregada; se selecciona orgánico, inorgánico y reciclaje; los días
lunes, miércoles y viernes se realiza la recolección de residuos orgánicos; los días martes, jueves y sábado de residuos
inorgánicos y los miércoles de reciclaje.
La cobertura del servicio de recolección domiciliaria de los residuos orgánicos y reciclaje es en toda la población del sector
de estudio; sin embargo la recolección de residuos inorgánicos no cubre al sector este del ámbito de estudio, debido al
difícil acceso del camión recolector por la trocha carrozable (continuación del Jr. Higos Urco); por ese motivo los
pobladores llevan sus residuos a un contenedor para el acopio de los mismos, ubicado en el Jr. Higos Urco cuadra 6,
extremo este de las pampas.
Imagen 13
Contenedor de acopio de residuos inorgánicos

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 14
Sector afectado por la no recolección de residuos inorgánicos

FUENTE: Elaboración propia

4.5.2. Entorno paisajístico del área y la zona monumental
Se ha realizado un análisis del entorno paisajístico existente en el área de estudio en relación a la zona monumental de
las Pampas de Higos Urco. Identificándose dos tipos de entornos: natural y edificado. (Ver plano DPE-05)
4.5.2.1. Entorno Edificado
Conformado por las edificaciones que se encuentran emplazadas alrededor de la Pampa de Higos Urco, en los sectores
sur, sur oeste y parcialmente en el sur este del ámbito de estudio, teniendo como eje longitudinal a la vía principal: Jr.
Higos Urco (sector sur). Estas edificaciones son predominantemente de 1 y 2 niveles, sin embargo resaltan las
edificaciones de la universidad que se ubican frente a las pampas las cuales son de 3 y 4 niveles de altura con tipología
de edificación definida con techos inclinados de teja y fachadas blancas similares a la vivienda tradicional chachapoyana.
El resto de edificaciones predominantemente de uso residencial no presentan una tipología definida, estando muchas de
ellas en proceso de construcción y otras edificaciones de gran volumetría que contrastan desfavorablemente con el
entorno, los materiales predominantes son el ladrillo y el adobe. Contemplándose una imagen urbana desordenada, aún
no definida.
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Imagen 15
Edificaciones zona sur este de las pampas - Jr. Higos Urco

FUENTE: UE Proamazonas
Imagen 16
Edificaciones ubicadas en el Jr. Higos Urco, frente a la pampa, sector sur.

FUENTE: UE Proamazonas
Imagen 17
Edificaciones de la UNTRM, ubicadas en el Jr. Higos Urco, frente a la pampa, sector sur.

FUENTE: UE Proamazonas
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Imagen 18
Edificaciones contiguas a la pampa, sector sur oeste.

FUENTE: Elaboración propia
4.5.2.2. Entorno Natural
Conformado por el paisaje natural que presenta y rodea las Pampas de Higos Urco hacia la zona norte, nor este y nor
oeste.
El ámbito de estudio presenta una topografía accidentada con muchas pendientes, emplazándose las Pampas de Higos
Urco en la zona más alta, lo cual brinda una ubicación estratégica para contemplar el paisaje natural de su entorno.
Desde las Pampas de Higos Urco se visualiza: al fondo, la Meseta de Malcamal (hacia el este), la misma que pertenece
a los distritos de San Francisco de Daguas y Molinopampa. También se visualiza el Cerro Puma Urco hacia el sur. Hacia
el norte se observa el Aeropuerto y parte de Huancas y hacia el oeste se visualiza el cerro de Luya Urco (Sectores El
Blanco y Santo Toribio de Mogrovejo).
La condición de Monumento Histórico ha favorecido a la conservación de las Pampas de Higos Urco como un espacio
natural, ubicándose nuestro ámbito de estudio en el sector este de la ciudad considerado como centro secundario de
desarrollo urbano, lo cual ha minimizado la mayor intervención antrópica en esta zona.
La Pampa de Higos Urco presenta dos áreas bien definidas: una que es la pampa propiamente dicha y otra área de
topografía muy irregular con pendientes naturales muy pronunciadas y cárcavas que se van formando por la erosión
eólica, el escurrimiento superficial de las aguas provenientes de la pampa y los deslizamientos que se producen por el
flujo de agua subterránea que se filtra en la pampa.23
El entorno paisajístico de la Zona Monumental presenta valores naturales y de visuales del paisaje hacia el lado norte y,
al poseer las pampas un valor histórico hacen de éste un espacio con potencialidades paisajísticas y culturales.
Imagen 19
Visuales del paisaje desde la pampa, sector noroeste.

FUENTE: Elaboración propia

23

Santillán, F (2020). Registro rápido de flora y fauna para la elaboración del Plan Específico de la Pampa de Higos Urco.
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Imagen 20
Visuales del paisaje desde la pampa, sector noreste.

FUENTE: Elaboración propia
Imagen 21
Plano del entorno paisajístico del área y zona monumental

FUENTE: Elaboración propia
4.5.3. Análisis del equipamiento urbano
El análisis del equipamiento urbano se realiza en referencia al trabajo de campo realizado, tomando en cuenta la cobertura,
número de establecimientos, área de influencia, el estado de conservación y déficit del servicio que brinde el equipamiento
hacia la ciudad, cuyo fin es identificar el tipo de equipamiento que se presenta en el área de estudio para el plan específico.
Se ha identificado el equipamiento urbano educativo y administrativo. (Ver plano DPE-06)
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4.5.3.1. Servicios Públicos Complementarios
4.5.3.1.1. Educación
En el ámbito de estudio se ha identificado la existencia de instituciones educativas estatales de nivel inicial, educación
especial y superior; constituyendo el 96% del equipamiento del área de estudio. De acuerdo a la categorización del
equipamiento educativo, tenemos:
Educación Básica
Está conformado por las instituciones de nivel inicial y especial, siendo las siguientes:
Cuadro N° 01. Instituciones de Educación Básica
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

N°

CATEGORÍA

01

IEI N° 050 Higos Urco

Inicial

02

Centro de Recursos de Educación Básica Especial
Amazonas

Básica especial

FUENTE: Elaboración propia
El centro educativo inicial, brinda sus servicios a la población del Barrio Higos Urco. Y el centro de educación especial
brinda sus servicios a la ciudad de Chachapoyas. De acuerdo al PDU vigente de Chachapoyas existe un déficit en el
equipamiento educativo de la ciudad.
Educación Superior Universitaria
Conformado por:
• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Este centro de educación superior es de alcance regional, alberga estudiantes de todas las provincias de la Región
Amazonas, motivo por el que se constituye un elemento dinamizador en la economía del ámbito de estudio al generar
actividades complementarias en las zonas contiguas a ésta.
El estado de conservación de la infraestructura educativa se encuentran en buen estado, constituyendo edificaciones de
concreto y ladrillo.
Cuadro N° 02. Instituciones de Educación Superior Universitaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
N°
N°
FACULTADES DOCENTES

N°

01

Universidad Nacional Toribio Rodriguez de
Mendoza

09

137

N°
ALUMNOS
3821

FUENTE: UNTRM

4.5.3.1.2. Salud
En el ámbito de estudio no se ha registrado ningún equipamiento de salud. Sin embargo de acuerdo al plano de propuesta
de zonificación de usos de suelo del PDU vigente de la ciudad de Chachapoyas indica una reserva de equipamiento de
salud dentro del área de estudio, el cual al verificar en campo se ha identificado que no existe ningún centro de salud
actualmente en el terreno destinado para dicho equipamiento, más bien en parte de esta área de terreno se ubica el centro
educativo inicial.
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Imagen 22
Ubicación de reserva de equipamiento de salud

JIRON HIGOS URCO

Plano de Propuesta de Zonificación de Uso del Suelo (Ámbito de Estudio - Pampas de Higos Urco)
FUENTE: PDU de la Ciudad de Chachapoyas
4.5.3.2. Recreación
En el ámbito de estudio no se ha identificado ningún equipamiento recreativo. Sin embargo se pudo observar que en las
Pampas de Higos Urco, zonificado como Zona Monumental, se ubican algunos juegos infantiles y es utilizado por la
población como área de esparcimiento.
De acuerdo al PDU de Chachapoyas existe un superávit de 83.7 % en recreación pasiva y un déficit de 79.89% en
recreación activa en la ciudad.
4.5.3.3. Otros usos
4.5.3.1.3. Administrativo
En el ámbito de estudio se ha identificado el equipamiento administrativo conformado por la sede de la Dirección Regional
de Comercio Exterior y Turismo, cuya infraestructura actualmente se encuentra en proceso de construcción.
Constituyendo el 4% del equipamiento del ámbito de estudio.
Imagen 23
Equipamiento urbano

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 24
Plano de equipamiento urbano

FUENTE: Elaboración propia
4.5.4. Uso actual del suelo de la zona monumental y su ámbito geoeconómico inmediato
En el ámbito de estudio el uso actual predominante está representado por la Zona Monumental de las Pampas de Higos
Urco que corresponde al 50.83%, seguido del uso residencial que constituye el 16.94%, el uso destinado a equipamiento
12.50% y el suelo dedicado a reserva de equipamientos que representan el 3.70%. (Ver plano DPE-07)
Cuadro N° 03. Clasificación de uso de suelo
CLASIFICACION

USO PREDOMINANTE

SUELO PREDOMINANTEMENTE Vivienda
RESIDENCIAL
Vivienda taller

%
13.89
3.05

SUELO DEDICADO A
EQUIPAMIENTOS
SUELO DEDICADO A RESERVA
DE EQUIPAMIENTOS

Educación

11.95

Otros usos

0.55

ZONA MONUMENTAL
FUENTE: Elaboración propia

Zona monumental

Reserva de equipamientos

3.70
50.83
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4.5.4.1. Suelo predominantemente residencial
4.5.4.1.1. Vivienda
La distribución espacial de las viviendas se desarrolla en torno a las Pampas de Higos Urco y la vía principal del mismo
nombre, ocupa una superficie aproximada de 20087.07m2 que constituyen el 13.89% del ámbito de estudio. Sus
edificaciones en su mayoría se encuentran en buen y regular estado de conservación y son predominantemente de tipo
unifamiliar de 01 a 03 pisos de altura y los materiales predominantes son el ladrillo y el adobe. Existen sectores dentro del
ámbito de estudio en proceso de consolidación ubicadas en el sector noroeste y contiguos a la universidad (sector sur
este).
4.5.4.1.2. Vivienda Taller
El uso de vivienda taller representa el 3.05% del ámbito de estudio, corresponden a los predios urbanos que tienen uso
mixto, el uso de vivienda y comercios menores como tiendas de abarrotes, fotocopiadoras, restaurantes, cancha de grass
sintético; cuya dinámica comercial se desarrolla por actividades complementarias a la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza y a las Pampas de Higos Urco. Estos predios se emplazan en el Jr. Higos Urco, próximos a la
universidad y las pampas.
Imagen 25
Viviendas taller frente a las Pampas de Higos Urco
Universitaria

Imagen 26
Viviendas taller en Jr. Higos Urco intersección Jr.

FUENTE: Elaboración propia
4.5.4.2. Suelo dedicado a equipamientos
En el ámbito de estudio actualmente se tiene equipamiento educativo y otros usos : administrativo, que representan el
12.5% de la superficie ocupada en el ámbito de estudio, detallado cada uno de los equipamientos en el ítem de Análisis
del equipamiento urbano.
Imagen 27
Imagen 28
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza
Centro de Recursos de Educación Básica Especial
Amazonas

Imagen 29
IEI N° 050 Higos Urco

Imagen 30
Construcción de DIRCETUR
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FUENTE: Elaboración propia
4.5.4.3. Suelo dedicado a reserva de equipamientos
Son aquellas zonas donde el uso actual del suelo está reservado para equipamientos. De acuerdo al Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Chachapoyas, en el ámbito de estudio se ha identificado dos tipos: salud y otros usos : zona
cultural.
La reserva de salud se ubica al sector sureste del ámbito de estudio, colindando con la UNTRM, y que actualmente en
parte de este predio se ubica la IEI N° 050 Higos Urco. Según el plano de zonificación del PDU de Chachapoyas la
extensión de esta zona es mayor al actual área de reserva verificada, sin embargo al realizar el trabajo de campo se ha
observado que en parte de esta zona ya existen predios lotizados y de propiedad privada.
La reserva de otros usos: zona cultural se ubica en el sector noreste del ámbito de estudio, próximo a las Pampas de
Higos Urco, por la extensión de esta zona sobrepasa los límites de nuestro ámbito de estudio y actualmente no se
encuentra ocupado y parte de esta zona pasa por un predio cuyo uso actual es residencial.
Imagen 31
Plano de ubicación de reserva de equipamiento

FUENTE: Plano de Zonificación de Uso del Suelo-PDU Chachapoyas
4.5.4.4. Zona Monumental
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente de la ciudad de Chachapoyas, las Pampas de Higos Urco, declarado
Patrimonio Histórico de la Nación, están consideradas en la propuesta de Zonificación de Usos de Suelo como Zona
Monumental, que constituye un tipo específico de ZRE, en el que se localizan bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación. Las intervenciones en esta zona se rigen según lo normado en la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la nación y demás normas sobre la materia.
En esta área, actualmente se realizan actividades culturales como la escenificación de la Batalla de Higos Urco (6 de
junio) y habitualmente actividades recreativas, siendo más visitado los fines de semana por la población chachapoyana.
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Imagen 32
Plano de Uso actual del Suelo

FUENTE: Elaboración propia
Imagen 33
Uso actual del Suelo

FUENTE: Elaboración propia
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4.5.5. Usos compatibles con la Zona Monumental y Sitio Histórico de Batalla
De acuerdo al Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas, los usos compatibles con la
Zona Monumental son los siguientes:
Cuadro N° 04. Cuadro de compatibilidades de usos urbanos

RDA

●
○

●

I1
I2
I3
13
CE

●
●

CZ

●

●
●
●
●

○
●
●

CZ

●
●

●
●

●
●

OU

E

S

○
○
○
○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
●
○

○
●
○

●

●
●
●
●
○

●
●
●
●
○

●
●
●
●
○

●
○

●
●
○

●

ZR
P
OU
E

Servicios Públicos Complementarios
Zona de Reglamentación Especial
Zona Monumental
Zona Agrícola

S
ZRE
ZM

●
○

●
○

●

●
○

ZA

Uso Permitido:
Uso con Restricciones:

Zona de Reglamentación Especial

ZRP

●
○

Servicios Públicos
Complementarios

Zona de Comercio Vecinal
CV

●
●
●

Zona Agrícola

CE

Zona Monumental

I3

Zona de Comercio Zonal

Zona de Comercio Especializado

GRAN INDUSTRIA

I2

●

I1-R

CV

I1

Usos Especiales

●
○

Zona de Recreación Publica

Industria Elemental y Complementaria
INDUSTRIA LIVIANA
GRAN INDUSTRIA
Zona de Comercio Especializado
Zona de Comercio Zonal
Zona de Comercio Vecinal
Zona de Recreación Publica
Usos Especiales

RDB
RDB
RDM

INDUSTRIA LIVIANA

VIVIENDA TALLER

RDB RDM RDA I1-R

RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA
RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA
RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA
VIVIENDA TALLER

Industria Elemental y
Complementaria

Residencial de Densidad Alta

Residencial de Densidad Media

ZONIFICACION
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS

Residencial de Densidad Baja

CUADRO DE COMPATIBILIDADES DE USOS URBANOS
ZONIFICACION SEGÚN REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

ZRE ZM

ZA

○

●

●
○

FUENTE: Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas
Como se puede apreciar en el Cuadro N° 04, la Zona Monumental es compatible con uso con restricciones con las
siguientes zonas:
• Residencial de Densidad Baja (RDB)
• Residencial de Densidad Media (RDM)
• Zona de Comercio Vecinal (CV)
• Zona de Recreación Pública (ZRP)
• Usos Especiales (OU)
• Servicios Públicos Complementarios : Educación (E) y Salud (S)
• Zona de Reglamentación Especial (ZRE)
• Zona Monumental (ZM)
De acuerdo al Plano de Zonificación de Usos de Suelo del PDU de Chachapoyas, en la Zona Monumental de las Pampas
de Higos Urco, también se encuentra zonificado como Comercio Especializado todo el borde de las pampas que limita
con el Jr. Higos Urco con un ancho promedio de 17m.
Así también se observa que en el Certificado de Zonificación N° 007-2018-MPCH-GIDU/G y Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios N° 007-2018-MPCH-SGCCT/SG expedidos por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
indican como zonificación Zona Monumental (ZM) y Comercio Zonal (CZ); usos permisibles a Comercio y usos compatibles
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a Zona Monumental y Comercio Zonal, existiendo incongruencia entre documentos para los usos compatibles de la Zona
Monumental de las Pampas de Higos Urco.
Imagen 34
Certificado de Zonificación

FUENTE: UE Proamazonas
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Imagen 35
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios

FUENTE: UE Proamazonas
La Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles, del Reglamento Nacional de Edificaciones, indica en el Art. 12 que “Las
nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación, topologías, sistema constructivo y estructura de los
ambientes monumentales.”; en el Art. 22 indica : “ La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes
criterios: a) Deberán respetar los valores que motivaron su reconocimiento como monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación” y en el Art.34: “ El uso que se de a los monumentos deberá ser decoroso y compatible con el respeto
que merecen las obras por su categoría de Monumentos…”; en ese sentido el uso comercial no sería compatible con las
Pampas de Higos Urco declarado Monumento Histórico mediante RM N° 796-86-ED.
En el Cuadro N° 04 de Compatibilidades de Usos Urbanos, se puede apreciar que el uso compatible con el valor
monumental del Sitio Histórico de Batalla corresponde a Usos Especiales (OU) de tipo cultural, que promueva la
conservación y puesta en valor del monumento intangible.
Cabe indicar que las Pampas de Higos Urco no han sido reconocidas aún como Sitio Histórico de Batalla, sin embargo de
acuerdo al Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla, en el Art. 3 indica: “En un plazo de sesenta (60)
días calendario, el Ministerio de Cultura determina y reconoce como “Sitios Históricos de Batalla” a los monumentos o
zonas históricas donde se desarrollaron las batallas que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación antes de la
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entrada en vigencia de la presente norma”; en consecuencia las Pampas de Higos Urco cumplen con todas los requisitos
para ser reconocidas como tal, por lo que su declaración está confirmada.
4.5.6. Identificación de sectores para establecer usos en el Sitio Histórico de Batalla
Para la identificación de sectores se ha realizado un análisis de la ocupación del espacio por las distintas actividades que
se desarrollan en las Pampas de Higos Urco durante todo el año y de acuerdo a sus características geográficas,
identificándose dos tipos predominantes: La escenificación de la Batalla de Higos Urco y las actividades de uso habitual.
4.5.6.1. Escenificación de la Batalla de Higos Urco
Actividad realizada el 6 de junio de cada año; que por primera vez se realizó la escenificación en la década de los 90 y
fue retomada la escenificación insitu el año 2017, a iniciativa de las instituciones locales. Este año no se pudo realizar
dicha actividad por la actual emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, restringiéndose todo tipo de reuniones
sociales.
Para la escenificación de la batalla, se ocupa la parte central de las pampas, próximo al obelisco, ingresando por la zona
noreste los españoles y por la zona oeste los patriotas. Alrededor de este espacio se ubican los espectadores a excepción
del lado norte. Hacia el lado este se ubica la zona de concierto; a los extremos este y oeste, se ubican los juegos infantiles,
y en todo el borde que colinda con el Jr Higos Urco se ubica la zona de expendio de comidas, bebidas, entre otros. (Ver
plano DPE-08)
El día de la escenificación de la batalla, el espacio no solo es utilizado para ese fin, sino también se realiza actividades
festivas complementarias como conciertos, venta de comida y se instala juegos recreativos para los niños, donde
lamentablemente las pampas terminan en malas condiciones, llegando a tener un aforo de 6000 personas
aproximadamente.24
Imagen 36
Plano de ocupación de las Pampas de Higos Urco en el día de la escenificación de la Batalla de 6 de junio

FUENTE: Elaboración propia

24

Fuente: DIRCETUR Amazonas
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4.5.6.2. Actividades de uso habitual
En las Pampas de Higos Urco se desarrollan habitualmente actividades cívico patrióticas y de recreación durante todo el
año, que ocupan sectores específicos de la pampa. (Ver plano DPE-09)
• Actividades cívico patrióticas
Son esporádicas y se desarrollan actividades cívicas como desfiles y ceremonias de izamiento de la bandera en torno al
obelisco, construido como elemento conmemorativo de la Batalla de Higos Urco. Los más recurrentes fueron en el año
2018, cuando no podía realizarse este tipo de actividades en la plaza principal ni en la plazuela de Burgos por trabajos de
remodelación de estos espacios.
• Actividades recreativas
Estas actividades son más recurrentes y se desarrollan durante todo el año; siendo visitadas por la población de
Chachapoyas mayormente los fines de semana, donde se identificaron actividades de recreación activa y pasiva.
En las actividades de recreación activa se pudo observar los juegos infantiles ubicados en el sector sur este de las pampas
y arcos de futbol cerca al sector central, donde practican este deporte; así también visitan las pampas algunas personas
para practicar el manejo de motocicletas y bicicletas, entre otros; existiendo entre estas actividades algunas que no son
compatibles con la monumentalidad de las pampas, como es el caso de practicar futbol y el manejo de motocicletas.
En las actividades de recreación pasiva se considera a los paseos que realizan los pobladores en torno a las pampas,
aprovechando el paisaje natural que brinda.
Imagen 37
Plano de uso habitual de las Pampas de Higos Urco

FUENTE: Elaboración propia
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4.5.6.3. Usos en el Sitio Histórico de Batalla
Para establecer los usos en las Pampas de Higos Urco, se ha tomado en cuenta lo estipulado en el Reglamento para la
Gestión de los Sitios Históricos de Batalla. Para identificar los cuatro sectores, se ha realizado el análisis de la ocupación
del espacio por actividades que se desarrollan actualmente; así también se ha realizado un análisis de las condiciones
físicas y topográficas y de sus valores culturales.
El Ministerio de Cultura , mediante Oficio N°000072-2016/VMPCIC/MC dio la pertinencia técnica para la construcción del
Museo y Centro Cultural Regional, destinando para ello el 20% del Area Monumental de las Pampas de Higos Urco.
Siendo este tipo de edificaciones tipificado como Otros Usos de carácter cultural, el cual es compatible con el valor
histórico y monumental de las pampas, cuenta con la autorización de la instancia respectiva, conforme a lo dispuesto en
los artículos 20 y 22 de la Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
De acuerdo a los análisis y antecedentes previos, se ha identificado los siguientes sectores para establecer los usos en
el Sitio Histórico de Batalla (Ver plano DPE-10):
4.5.6.3.1. Sector de Uso Restringido
Se considera el sector del Obelisco y el espacio utilizado para
la escenificación de la batalla del 6 de junio de 1821, como uso
restringido.
En las mencionadas pampas se erige un monumento
conmemorativo a este hecho histórico, que forma parte del
área protegida. (Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC,
Lima 13 de abril del 2007.
La escenificación de la batalla del 6 de junio de 1821, por parte
de la población chachapoyana es una conmemoración
costumbrista popular y es parte de la cultura viva de
Chachapoyas, que fortalece su identidad patriótica local y
nacional.
El uso es restringido de estricta protección y conservación, es un espacio destinado a la conmemoración del sitio histórico
de batalla.

4.5.6.3.2. Sector de Uso Frecuente
Es el espacio que ocupan los asistentes a la actividad tradicional
de la escenificación de la Batalla de Higos Urco y de visita al
sitio histórico, el uso de este sector es para actividades de
recreación pasiva que no afecten el a la monumentalidad de las
pampas.

4.5.6.3.3. Sector de Uso Excepcional y
reglamentado.
El uso es excepcional debido a la presencia de actividades
humanas e infraestructura dentro del espacio del Sitio Histórico
de Batalla en consecuencia de estas actividades e
intervenciones. Destinado fundamentalmente a la habilitación y
funcionamiento de instalaciones de usos especiales de tipo
cultural que revalore, proteja y preserve el patrimonio
monumental intangible.

114

4.5.6.3.4. Sector de Tratamiento
Especial
Comprende el entorno paisajístico natural de las Pampas de
Higos Urco, áreas de laderas y áreas naturales que requieren
de protección y tratamiento especial.

Imagen 38
Plano de identificación de sectores para establecer usos en el Sitio Histórico de Batalla

FUENTE: Elaboración propia
4.5.7. Sistema de movilidad urbana y espacios públicos
4.5.7.1. Movilidad urbana
Debido al contexto actual en que vivimos a nivel mundial por el COVID 19 no se ha podido registrar todos los datos en
campo sobre la movilidad urbana, al declararse cuarentena y emergencia sanitaria por el gobierno central. Los datos
obtenidos son en referencia a las informaciones brindadas por los vecinos, pobladores e instituciones de Chachapoyas.
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4.5.7.1.1. Modos de desplazamiento
Los modos de desplazamiento identificados en el ámbito de estudio son los siguientes:
• Movilidad no motorizada
El uso de bicicletas por la topografía del terreno de la ciudad de Chachapoyas no es muy utilizada; la forma de acceder
hacia el ámbito de estudio es mayormente de manera peatonal que en bicicleta, y el mayor flujo se da por el
desplazamiento de los estudiantes de la universidad hacia el centro de la ciudad. Se desplazan en su gran mayoría por la
vía principal de acceso Jr. Triunfo y Jr. Higos Urco.
• Transporte privado
En el ámbito de estudio se ha identificado el transporte en automóviles y vehículos similares, el transporte en taxis y el
transporte en motocicletas lineales.
El transporte en automóviles se da por el desplazamiento de la población que vive en el ámbito de estudio, los docentes
y alumnos de la universidad, y las personas que visitan a las Pampas de Higos Urco especialmente los fines de semana.
El taxi es un servicio público pero considerado como transporte privado por la flexibilidad de rutas que tiene al desplazarse;
sin embargo existe el servicio de taxis colectivos que se desplazan desde el Parque Belén hacia el sector de las Pampas
de Higos Urco y la universidad facilitando el desplazamiento de los vecinos y comunidad estudiantil.
Las motos lineales son muy utilizadas en toda la ciudad de Chachapoyas al no tener la ciudad transporte público y, al
encontrarse nuestro ámbito de estudio relativamente alejado del centro de la ciudad, este tipo de movilidad es muy
utilizado, inclusive más que los taxis y vehículos privados.
4.5.7.1.2. Accesibilidad
Exista una regular accesibilidad hacia el ámbito de estudio debido a condiciones geográficas, lejanía del ámbito de estudio
hacia el centro de la ciudad, no existe transporte público en la ciudad, la disponibilidad de taxis para el servicio del
desplazamiento hacia las pampas es limitado y de mayor costo, no existe diversificación de vías para acceder hacia este
sector siendo el Jr Triunfo la vía principal de uso vehicular y peatonal.
4.5.7.1.3. Sistema vial
En el ámbito de estudio se identificaron las siguientes vías:
• Vías urbanas principales
Se identificó en el ámbito de estudio al Jr Triunfo y su prolongación hacia el ámbito de estudio el Jr. Higos Urco. El Jr.
Triunfo es la vía principal que conecta las Pampas de Higos Urco con el centro de la ciudad. Y el Jr Higos Urco es la vía
que se ubica frente a las pampas y se prolonga hacia la zona de crecimiento urbano del sector este de la ciudad.
• Vías urbanas secundarias
Corresponde al Jr Universitaria, constituye una vía alterna de acceso hacia las Pampas de Higos Urco y la universidad,
conecta con el sector sur este de la ciudad, zona de crecimiento urbano en proceso de urbanización.
• Vía en proceso de consolidación
Se ha determinado como vías en proceso de consolidación a las vías existentes y que no se encuentran identificadas con
un tipo de vía en el PDU de la ciudad de Chachapoyas. Varios de estas vías son “pasajes”, producto de la ocupación de
predios para uso de vivienda. Y otras vías mejor consolidadas que conectan con la vía principal del Jr. Higos Urco pero
que no registran nombres ni identificadas en el PDU vigente.
• Nodos de conflicto
Se ha identificado un nodo de mediano conflicto ubicado en la intersección de la vía principal Jr. Higos Urco y la vía
secundaria Jr. Universitaria. Actualmente existe un óvalo pequeño en este punto, sin embargo en fechas de mayor flujo
vehicular, caso de la visita a las Pampas de Higos Urco por la escenificación de la batalla, el flujo vehicular hacia las
pampas es mucho mayor, provocando la congestión de los vehículos. (Ver plano DPE-11)
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Imagen 39
Plano de sistema vial

FUENTE: Elaboración propia
4.5.7.1.4. Estado actual del sistema vial
• Estado físico de la infraestructura vial
En el trabajo de campo realizado, se ha podido verificar el estado físico de la infraestructura vial; identificándose en el
ámbito de estudio lo siguiente:
Vía principal Jr. Higos Urco: pavimentada hasta la mitad de la cuadra donde se encuentra las Pampas de Higos Urco, su
prolongación se encuentra afirmada y en regular estado. Presenta veredas y canales de agua pluvial solo en el tramo que
se encuentra pavimentado y no cuenta con una buena señalización ni tampoco semáforos.
Vía secundaria Jr. Universitaria: pavimentada en buen estado, presenta veredas en el lado contiguo a la universidad y
canales de aguas pluviales en ambos lados de la sección vial.
Pasaje sin nombre ubicado en el sector oeste del ámbito de estudio: se intersecta con el Jr. Higos Urco, cercana al óvalo,
se encuentra afirmada y en regular estado, no cuenta con veredas ni canales de evacuación de aguas pluviales.
Pasaje Cadete Manuel Rodriguez: Ubicado en el sector este del ámbito de estudio, vía pavimentada con veredas, que
sirve de acceso a las viviendas de este pasaje, en buen estado y que actualmente presenta una reja que restringe el
acceso libre a éste.
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Pasajes de acceso a viviendas, se identificaron 4, ubicadas tres de ellas frente a las pampas y la cuarta en el límite del
ámbito de estudio sector sur este. Estas vías son trochas algunas de acceso vehicular y otras solo peatonal en regular a
mal estado sin veredas ni canales de evacuación de aguas pluviales.
Imagen 40
Imagen 41
Jr Universitaria y óvalo que intersecta con Jr. Higos Urco
Jr. Higos Urco. Sector este, donde termina el pavimento.

Imagen 42
Jr. Higos Urco – sector este. Vía afirmada

Imagen 43
Calle s/n (Rosa Valdivia) – sector oeste. Vía afirmada

FUENTE: Elaboración propia
Imagen 44
Plano del estado físico de la infraestructura vial
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FUENTE: Elaboración propia

4.5.7.2. Espacios públicos
En el ámbito de estudio solo se ha identificado a la Zona Monumental de las Pampas de Higos Urco, este espacio es de
propiedad privada, sin embargo la población lo usa como espacio de esparcimiento, donde se ubican unos juegos infantiles
y arcos de futbol, siendo visitado mayormente los fines de semana y donde se realizan actividades culturales y recreativas.
Imagen 45
Pampas de Higos Urco

FUENTE: Elaboración propia
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4.5.8. Tendencias de crecimiento urbano
Se ha identificado varios predios de gran extensión que aún no son ocupados, ubicados frente a las Pampas de Higos
Urco y en el sector oeste del ámbito de estudio; algunos de ellos ya se encuentran lotizados, otros en proceso de lotización
y otros en proceso de construcción. En el caso de los predios ubicados frente a las pampas , para acceder a las nuevas
viviendas existen pasajes de secciones menores. Y en el caso de los predios ubicados en el sector oeste, ya se encuentran
lotizados y se accede por la calle s/n, sin embargo dentro del plano de Zonificación de Uso del Suelo del PDU de
Chachapoyas, este sector está zonificado como ZRE Tratamiento paisajístico.
El crecimiento urbano que actualmente se está dando en el ámbito de estudio no es el adecuado, generando mayor
desorden en el área y en consecuencia podría alterar la imagen urbana y generase hacinamientos en este sector. Son
estos predios desocupados los que se identificaron como tendencia de crecimiento urbano, para los cuales urge la
necesidad de una reglamentación adecuada que no altere con el entorno de las Pampas de Higos Urco ni genere una
imagen urbana desordenada.
Imagen 46
Pasaje s/n ubicado frente a las Pampas
Pampas de
Higos Urco - Jr. Triunfo

Imagen 47
Predio de gran extensión, en proceso de lotización. Ubicado frente a las
Higos Urco-Jr. Triunfo

Imagen 48
Prolongación de la calle s/n (Rosa Valdivia) – sector oeste, en proceso de urbanización.

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 49
Plano de tendencia de crecimiento urbano
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FUENTE: Elaboración propia

CONCLUSIONES:
•

•

•

•

•

Las Pampas de Higos Urco poseen potencialidades de carácter cultural y natural los cuales deben ser
gestionados adecuadamente para garantizar la protección y conservación del mismo, debiendo constituirse en
una unidad urbana paisajística cultural (paisaje natural y cultural).
La implementación de parámetros urbanísticos y reglamentación para las Pampas de Higos Urco y su área de
protección, ayudará a un adecuado desarrollo y crecimiento ordenado, que proteja al valor monumental y de
paisaje de las pampas.
La implementación de una Zonificación de actividades urbanas compatibles con la zona monumental promoverá
un adecuado desarrollo de la dinámica geoeconómica que actualmente se presenta y la que pueda darse en un
futuro.
En el ámbito de estudio no existe equipamiento recreativo, sin embargo la Zona Monumental de las Pampas de
Higos Urco son utilizados para este fin, por lo que se debe proponer el uso adecuado de las pampas para una
recreación cultural que promueva su valor histórico y su categoría de patrimonio y reducir el deficit de áreas de
esparcimiento de la ciudad de Chachapoyas, así también promover la gestión de equipamiento para recreación
activa en los espacios físicos disponibles en el área de protección.
Al existir un alto flujo vehicular y de peatones por la vía principal de acceso (Jr Higos Urco) y contando con vías
en proceso de consolidación, es necesario la diversificación de vías de acceso peatonales y vehiculares hacia
las pampas y el mejoramiento e implementación de vías peatonales, vehiculares (movilidad urbana sostenible)
en el área de protección.
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Imagen 50
Plano Síntesis del Diagnóstico

FUENTE: Elaboración propia

4.6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO MATRIZ DE AMENAZAS Y DEBILIDADES
Dimensión

Patrimonio
Cultural

Fortalezas
Pampas de Higos
Urco declarada
como Monumento
histórico de la
Nación
Favorable marco
normativo para la
protección y
salvaguarda del
Patrimonio
Monumental.

Oportunidades

Amenazas

Atentado al patrimonio
Revalorar el
histórico de las pampas
monumento histórico
de Higos Urco por el
Pampas de Higos Urco crecimiento urbano
descontrolado.
Reafirmar la identidad
cívica patriótica local y
nacional.

Interrupción de
escenificación por
pandemias y conflictos
sociales.

Visibilizar la
Hecho histórico que
participación de la
fortalece la identidad
Perdida de la identidad
mujer en el proceso de
cívica patriótica,
cívica patriótica.
independencia del
local y nacional.
Perú.

Debilidades
Débil desarrollo de
actividades académicas
sobre la batalla de
Higos Urco.
Carencia de
investigaciones
históricas sobre la
batalla de Higos Urco.
Débil participación del
estado en el manejo y
mantenimiento de las
pampas de Higos Urco.
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Dimensión

Fortalezas

Amenazas

Debilidades
Débil sensibilización en
la población sobre el
cuidado de su
patrimonio Pampas de
Higos Urco.

Cercanía al centro
histórico de
Chachapoyas facilita
su acceso y visita.

Despertar el interés de
Perdida de la
visitantes al
escenificación de la
monumento histórico
batalla de Higos Urco.
de Higos Urco.

Voluntad política de
autoridades locales
para realizar el Plan
Específico de Higos
Urco.

Bicentenario de la
independencia del
Perú

Perdida del imaginario
Débil difusión del
colectivo chachapoyano
patrimonio histórico de
sobre la batalla de
Higos Urco.
Higos Urco.

Generación de
ingresos por
dinámica
socioeconómica en
el área de influencia

Presencia de
equipamiento cultural
en la zona histórica

Disminución de la
tendencia del flujo de
visitantes a atractivos
dentro de la provincia
que se tenía registrada
hasta 2019

Barrios organizados
en el área de
influencia

Población creciente en
el distrito y con
adecuado nivel
educativo

Posicionamiento de
la festividad de la
Socioeconómica
batalla de Higos
Urco en el ámbito del
departamento

--

--

Urbana

Oportunidades

Población local en
busca de áreas de
entretenimiento y
recreación
Fomento y mejora de
capacidades
empresariales en
actividades
económicas y
organizaciones
vinculadas artesanía,
guías y otros conexos
Articulación al circuito
turístico de la provincia

Limitada infraestructura
de turismo y recreación
en el distrito

Las pampas de Higos
Disminución de los
Urco no cuentan con
niveles de ingreso de
modelo de gestión para
los diferentes niveles de
su mantenimiento y
estado y población
mejoras
Reducción de las
actividades
Insuficiente
socioeconómicas y
equipamiento de
festividades de
servicios básicos en la
celebración de la batalla
zona de influencia
de las pampas de Higos
Urco por Covid 19

--

--

--

--

La zona monumental
de las Pampas de
Higos Urco
declarada
Monumento Histórico
de la Nación,
garantiza la
intangibilidad de este
espacio.

De acuerdo a la
propuesta del PDU de
Chachapoyas, las
Pampas de Higos Urco
constituyen el remate
del circuito turístico
cultural de la ciudad.

Falta de inversión
pública en proyectos y
espacios de recreación
y esparcimiento

Uso inadecuado de las
pampas para fines
diferentes a los de su
declaratoria de
Patrimonio y, para
actividades cívicas y
culturales el uso es
minoritario.

Ubicación
estratégica de las
Pampas de Higos
Urco, emplazado
dentro de un ámbito
urbano, con un
entorno paisajístico

La vía de acceso
vehicular principal
hacia las pampas, es
de carácter distrital,
pavimentado y en buen
estado que conecta
con el resto de la

Falta de inversión
pública en proyectos de
saneamiento básico y
vías en el sector de
estudio.

Carencia de
equipamiento y/o
servicios que ayuden a
potenciar y brindar una
adecuada información
sobre los valores
históricos culturales de
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Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

con potencialidades
naturales y visuales
del paisaje.

ciudad. Dentro de la
propuesta vial del PDU
de la ciudad de
Chachapoyas se
encuentra la propuesta
del Corredor Turístico
Peatonal que une el
centro de la ciudad con
las pampas.

Disponibilidad del
espacio físico de las
pampas, utilizado
actualmente para
actividades cívicas y
recreativas.

Presencia de
equipamiento
educativo
(universidad) que
dinamizan
económicamente el
sector y la plusvalía
urbana.

Capacidad de
organización social
en el lugar para una
adecuada gestión.

Ambiental

Amenazas

Debilidades
las Pampas de Higos
Urco.

Carencia de veredas,
vías de acceso peatonal
hacia las pampas. La
Tendencia de
continuidad de la vía de
gestionar la zona
acceso a las pampas
monumental como uno (Jr. Higos Urco), que se Déficit de espacios
de los referentes por el dirige hacia Rodríguez recreativos en la ciudad
Bicentenario y
de Mendoza solo está
y el ámbito de estudio.
declararlo como Sitio
pavimentada hasta un
Histórico de Batalla.
cierto tramo frente a las
pampas, el resto es
afirmado, a nivel de
trocha carrozable.
Presencia de una
Enfermedades
dinámica
epidemiológicas como
Crecimiento urbano
geoeconómica activa
el COVID -19 afectan
desordenado en el
en torno a las
en las actividades
entorno directo a las
actividades propias de
cotidianas que se
pampas, sin
la universidad y
realizan en las pampas planificación previa.
actividades recreativas
y en su mantenimiento.
en las pampas.
Tendencia de
crecimiento urbano.
Sector este de la
Carencia de servicios
ciudad donde se ubica
básicos y vías en buen
el ámbito de estudio,
Conflictos sociales
estado, en algunos
considerado en el PDU
sectores del área de
de Chachapoyas como
estudio
un centro secundario
de desarrollo urbano.

Geomorfología de
planicie ondulada y
pendientes ligera a
moderadamente
inclinadas en el área
urbana Higos Urco.

Proyectos y programas
Ocurrencia de
de mitigación de
fenómenos naturales y
Riesgos de desastres
antrópicos.
naturales y antrópicos.

Inestabilidad de laderas
en la zona monumental.

Ubicación
Geográfica
estratégica.

Incremento de la
Condiciones climáticas movilidad y crecimiento
favorables.
urbano no
reglamentado.

Erosión pluvial del
suelo.
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Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

Condiciones
naturales con
amplias ventajas
Demanda de
para la conservación ecosistemas limpios.
de la diversidad
biológica y paisajista.

--

--

5.

Amenazas

Debilidades

Poca presencia de
instituciones de
información y
Susceptibilidad a
sensibilización en temas
sismos
de gestión ambiental y
riesgos de desastres
naturales.

Demanda de servicios
de esparcimiento,
recreación y áreas
verdes.

Ausencia de políticas
locales ambientales y
gestión de riesgos de
desastres naturales.

Contaminación de
cuerpos de agua, suelo
y aire.

--

Decrecimiento de la
responsabilidad
individual y social.

Presencia de zonas
inundables.

--

--

--

--

--

--

--

--

Falta de continuidad en
la ejecución de
programas, proyectos y Existencia de peligros
obras del gobierno local antrópicos.
y regional por cambios
políticos.
Perdida de cobertura
Cambio climático y
vegetal, manantiales y
calentamiento global.
humedales.
Conocimientos
limitados ante la
-ocurrencia de
fenómenos naturales.
--

--

--

--

--

--

--

Poca resiliencia.
Inexistencia de estudios
específicos de gestión
ambiental y riesgos de
desastres naturales.
Insuficiente inversión
para la prevención,
mitigación y atención de
emergencias.

PROPUESTAS GENERALES
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5.1. VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO

LAS PAMPAS DE HIGOS URCO PROMUEVEN EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE, EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y DE
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y LA GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES EN BASE A UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LA ZONA
MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
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5.2. OBJETIVOS

PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA

PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y COMPONENTES
URBANO ACORDE A PARÁMETROS URBANÍSTICOS ESTABLECIDOS
PARA LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA
MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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5.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS

DIMENSIONES / ACCIONES

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Código

Descripción

O.01

PROMOVER EL
DESARROLLO
CULTURAL
ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN EL
DISTRITO

Proporción de
población que
conoce su
patrimonio
cultural

AE.01

Incorporación en las
actividades
académicas
escolares sobre el
valor histórico del
patrimonio de las
Pampas de Higos
Urco.

Porcentaje de
escolares
acumulados
anualmente de la
educación básica
regular que visitan
las pampas de
Higos Urco con
fines académicos

AE.02

Implementación de
procesos de
reglamentación
específica para la
protección del
Monumento Histórico
de Higos Urco.

Proporción de
percepción de
personas sobre las
condiciones de
prestación de
servicios de
Interpretación
Cultural.

Pampas de
Higos Urco

Encuestas

AE.03

Mejoramiento del
guion y logística para
la escenificación de
la Batalla de Higos
Urco".

Número de boletos
turísticos vendidos
para la
escenificación de
la batalla.

GORE
Amazonas

GORE
Amazonas

AE.04

Promoción de
investigación y
difusión histórica
sobre la batalla de
Higos Urco.

Numero de
investigaciones y
publicaciones
sobre la batalla de
Higos Urco

Registro
Nacional
Bibliográfico Biblioteca
Nacional del

DDC
Amazonas

Pampas de
Higos Urco

Encuestas

Cuaderno de
registro de
visitantes de las
Pampas de
Higos Urco

Numero de
investigaciones

Línea Base

Logros Esperados en el periodo del plan
Responsables

Año

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2020

s/i

s/i

s/i

15%

16%

18%

19%

21%

23%

25%

28%

30%

DDC
AMAZONAS

50%

GIDU/MPCH
GDHPS/MPCH
DDCAMAZONAS
DRE
AMAZONAS
UGEL
AMAZONAS
II.EE
AMAZONAS

50%

GIDU/MPCH
MINCU-DDC
AMAZONAS
GORE
AMAZONAS

1,600

GIDU/MPCH
DIRCETUR
DDCAMAZONAS
UNIVERSIDAD

10

GDE/MPCH
DIRCETURPRO
AMAZONAS/GO
RE

2020

2020

2020

2020

s/i

s/i

s/i

5.00

s/i

s/i

s/i

5.00

2.0%

10.00%

s/i

5.36

2.9%

12.0%

s/i

5.74

4.1%

14.3%

500

6.16

5.8%

17.1%

800

6.60

8.4%

20.4%

1,100

7.07

12.0%

24.5%

1,200

7.58

17.1%

29.2%

1,300

8.12

24.5%

35.0%

1,400

8.71

35.0%

41.8%

1,500

9.33
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

AE.05

O.02

AE.01

AE.02

AE.03

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

Número de
visitantes
Fomento del
acumulado
patrimonio cultural en
anualmente que
la provincia
visita el Centro de
interpretación
IMPULSAR EL
DESARROLLO
Ingreso familiar
ECONÓMICO
per cápita en
LOCAL EN EL
soles
ÁREA DE
INFLUENCIA
Número de
Articulación de las
visitantes
pampas de Higos
nacionales y
Urco al circuito
extranjeros que
turístico provincial y
ingresan a las
departamental
Pampas de Higos
Urco
Programas de
Numero
asistencia técnica
acumulado
integral en gestión
anualmente de
empresarial dirigida a
productores
productores
capacitados en
formalizados del área
procesos de
de influencia de las
gestión
Pampas de Higos
empresarial
Urco
Numero
Programas de
acumulado
bioseguridad en
anualmente de
establecimientos y
establecimientos
festividades que se
económicos
desarrollan en el área
capacitados en
de influencia
bioseguridad

Línea Base

Logros Esperados en el periodo del plan
Responsables

Año

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Perú/DDCA/D
IRCETUR/MP
CH

DDC
AMAZONAS

Registro de
visitas al
Centro de
Interpretación

12,942

GDE/MPCH
DIRCETUR-PRO
AMAZONAS/GOR
E
DDC AMAZONAS

1,500

GDE/MPCH
DIRCETUR
PROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS

Registro

PNUD

Reporte PNUD

Pampas de
Higos Urco

Cuaderno de
registro de
visitantes de las
Pampas de
Higos Urco

MPCH

Registro de
empresarios
capacitados por
parte de la
Municipalidad

MPCH

Registro de
empresarios
capacitados por
parte de la
Municipalidad

2020

2019

2020

2020

2020

0

1,259

S/I

S/I

S/I

0

1,259

S/I

S/I

S/I

500

1,281

500

10

25

718

1,304

700

12

27

1,030

1,327

980

14

29

1,479

1,350

1,373

17

31

2,123

1,374

1,923

20

33

3,048

1,399

2,692

23

35

4,375

1,423

3,770

28

38

6,280

1,448

5,280

33

40

9,015

1,474

7,393

39

43

10,353

GIDU/MPCHGDE/
MPCH
DIRCETURPROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS
DDC AMAZONAS

46

GIDU/MPCHGDE/
MPCH
DIRCETURPROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS
DDC AMAZONAS

46

GIDU/MPCH
GED/MPCH
DIRCETURPROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS
DDC AMAZONAS
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

OE.03

AE.01

AE.02

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

PROMOVER EL
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y
COMPONENTES
URBANO ACORDE
A PARAMETROS
URBANISTICOS
ESTABLECIDOS
PARA LA ZONA
MONUMENTAL Y
DE PROTECCION

Línea Base

Responsables
Año

Número
acumulado
anualmente de
protocolos
implementados en
festividades en el
área de influencia
Número de m2
con parámetros
urbanísticos
acorde al área
intangible del
monumento
histórico
Numero de m2
con parámetros
urbanísticos
acorde al área de
protección

Implementación de
equipamiento y
mobiliario urbano
Numero de
adecuado y de
equipamiento
acuerdo a las normas urbano adecuado
de patrimonio
monumental
Numero de m2
implementados de
parámetros
urbanos y
Implementación de
reglamentación del
parámetros urbanos y
área intangible.
reglamentación para
las Pampas de Higos Numero de m2
implementados de
Urco y su área de
parámetros
protección
urbanos y
reglamentación de
en el área de
protección

Logros Esperados en el periodo del plan

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

MPCH

Registro de
empresarios
capacitados por
parte de la
Municipalidad

2020

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GIDU/MPCH
GED/MPCH
DIRCETURPROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS
DDC AMAZONAS

GIDU/MPCH
DDC
Amazonas

Reporte de
campo a nivel
de fichas

2020

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

73,533.81

MPCH-GIDU
PRO AMAZONAS/
GOREA
DDC AMAZONAS

GIDU/MPCH

Reporte de
campo a nivel
de fichas

2020

0

0.00

10,000.0

13,986.3

19,561.6

27,359.4

38,265.6

53,519.3

74,853.6

104,692.3

146,425.5

204,794.7

MPCH-GIDU
PRO AMAZONAS/
GOREA
DDC AMAZONAS

PROAMAZO
NAS/GORE
AMAZONAS

Registro en
campo

1

UE
PROAMAZONAS –
GORE A
GIDU/MPCH
DDC AMAZONAS

73,533.81

GIDU/MPCH
DDC AMAZONAS /
MINCUL
UE
PROAMAZONAS –
GORE
AMAZONAS

204,794.7

GIDU/MPCH
DDC AMAZONAS /
MINCUL
UE
PROAMAZONAS –
GORE
AMAZONAS

SGDU/MPCH

SGDU/MPCH

Reportes de
campo y
Planimetría

Reportes de
campo y
Planimetría

2020

2020

2020

0

0

0

0

0

0

1

5,000.00

25,000.0

1

6,740.53

31,581.0

1

9,086.95

39,894.5

1

12,250.18

50,396.4

1

16,514.54

63,662.9

1

22,263.35

80,421.6

1

30,013.37

101,591.9

1

40,461.21

128,335.2

1

54,546.01

162,118.3
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

Línea Base

Logros Esperados en el periodo del plan
Responsables

Año

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2020

0

0

15

19

21

24

28

31

35

40

45

46

GIDU/MPCH
DDC AMAZONAS

DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH

AE.03

Promover la
Zonificación de
actividades urbanas
compatibles con la
zona monumental

Numero de predios
urbanos que
desarrollan
actividades
urbanas
compatibles a la
zona monumental

SGDU/MPCH

Sistema de
catastro urbano
y
Registro de
actividades
establecidas en
el uso de suelos
y su reglamento

AE.04

Gestión para la
constitución de una
unidad urbana
paisajística cultural
de las Pampas de
Higos Urco

Numero de m2 de
área intervenida a
nivel paisajístico y
cultural en la zona
monumental

SGDU/MPCH

Registro de
intervención

2020

0

0

1,000.00

1,612.08

2,598.81

4,189.50

6,753.83

10,887.73

17,551.92

28,295.16

45,614.15

73,533.81

SGDU/MPCH

Registro de
intervención

2020

0%

0%

5.5%

6.6%

8.0%

9.7%

11.7%

14.1%

17.0%

20.6%

24.8%

30.0%

GIDU/MPCH

SGDU/MPCH

Registro de
intervención

2020

0%

0%

10.5%

12.2%

14.1%

16.4%

19.0%

22.1%

25.6%

29.7%

34.5%

40.0%

GIDU/MPCH

SGDU/MPCH

Registro de
intervención

2020

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

GIDU/MPCH

AE.05

AE.06

Porcentaje de
metros lineales de
pistas que
consideran
movilidad urbana
Programa para el
sostenible e áreas
mejoramiento e
de protección
implementación de
monumental
vías peatonales,
Porcentaje de
vehiculares
metros lineales de
(movilidad urbana
veredas que
sostenible) en el área
consideran
de influencia
movilidad urbana
sostenible en
áreas de
protección
monumental
Numero de vías
Diversificación de las alternas
vías de acceso
identificadas e
peatonales y
intervenidas para
vehiculares hacia las la diversificación
Pampas de Higos
para el acceso a
Urco
las Pampas de
Higos Urco
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

AE.07

AE.08

OE.04

AE.01

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

Ampliación de la
infraestructura de
saneamiento básico
para el área de
influencia de las
Pampas de Higos
Urco
Gestión de
equipamiento para
recreación activa en
los espacios físicos
disponibles en el área
de amortiguamiento.
PROMOVER LA
GESTION DE
RIESGO DE
DESASTRES EN LA
ZONA
MOMUMENTAL Y
DE PROTECCION
Programa de
tratamiento y
recuperación de
laderas y quebradas,
al norte y oeste de
las Pampas de Higos
Urco

Número de
viviendas con
acceso a servicios
de desagüe en el
área de influencia
Número de
viviendas con
acceso a servicios
de agua por red
pública en el área
de influencia

Línea Base

Logros Esperados en el periodo del plan
Responsables

Año

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Trabajo de
campo

Trabajo de
campo

2020

77.6%

77.6%

79.2%

80.8%

82.5%

84.1%

85.9%

87.6%

89.4%

91.2%

93.1%

95%

GIDU/MPCH

Trabajo de
campo

Trabajo de
campo

2020

96%

96%

96.4%

96.8%

97.2%

97.6%

98.0%

98.4%

98.8%

99.2%

99.6%

100%

GIDU/MPCH

Numero de áreas
en m2 intervenidas
para la recreación
activa

SGDU/MPCH

Registro de
intervención

2020

0.00

0

1,000.00

1,325.49

1,756.92

2,328.79

3,086.78

4,091.50

5,423.25

7,188.46

9,528.24

12,629.59

GIDU/MPCH

Porcentaje de
lotes en situación
de vulnerabilidad
en el área de
influencia por
peligros naturales
y antrópicos

SGGRD/MPC
H

Registro de
vulnerabilidad
de población

2020

15

15

17

20

24

27

32

37

43

50

58

67

DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH

GDU/MPCH

Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
Registro de
intervención

2020

0

0

0.1

0.14

0.20

0.29

0.41

0.58

0.83

1.17

1.67

2.37

DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH

Numero de has
tratadas y
recuperadas
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

Línea Base

Responsables
Año

AE.02

Programa de
tratamiento y
conservación de
manantiales de las
laderas de la Zona
monumental.

Número de
manantiales
identificados y
tratados

PE Zona
monumental

AE.03

Identificación y
difusión de las zonas
en peligro por
fenómenos naturales
que se encuentran en
el área de influencia.

Numero
acumulado
anualmente de
pobladores del
área de influencia
informados de las
zonas de peligros
por fenómenos
naturales

PE Zona
monumental
SGGRD

AE.04

Programa de
estabilización de
Número de
taludes de las laderas hectáreas
de la zona
atendidas
monumental

PE Zona
monumental
SGGRD

AE.05

Programa de
canalización de
drenaje de aguas
pluviales que
atraviesan las
Pampas de Higos
Urco

PE Zona
monumental
SGGRD

Numero de metros
lineales de drenaje

Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
Estudio
hidrogeológico
del museo
Registro de
intervención
Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
Campañas de
información
Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
registro de
intervención
Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
Registro de
intervención

Logros Esperados en el periodo del plan

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2020

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

DDC AMAZONAS
ANA
ALA
UTCUBAMBA
GIDU/MPCH

2020

s/i

s/i

50

68

92

126

171

232

315

429

583

792

DDC AMAZONAS
INDECI
SGDU/MPCH

2020

0

0

0.5

0.6

0.7

0.9

1.0

1.2

1.5

1.7

2.1

2.5

DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH

127

DDC AMAZONAS
DIRCETURPROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS

2020

0

0

0

127

127

127

127

127

127

127

127
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DIMENSIONES / ACCIONES
Código

AE.06

OEI.05

AE.01

Nombre del
Indicador

Fuente de
Datos

Medio de
verificación

Descripción

Logros Esperados en el periodo del plan
Responsables

Año

Valor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PE Zona
monumental
SGGRD

Estudio de
evaluación de
riesgos de
desastres - Plan
específico de la
zona
monumental
Registro de
intervención

2020

0

0

10.5

14.9

21.2

30.2

43.0

61.1

86.9

123.6

175.8

250

DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH

Porcentaje de
cumplimiento del
Plan Especifico

PE Zona
monumental

Evaluación del
PE

2020

0.0%

0.0%

5.0%

6.80%

9.26%

12.60%

17.14%

23.33%

31.75%

43.20%

58.79%

80.0%

PROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS

Numero
acumulado de
comités de gestión
constituidos

Registros
Públicos

Reportes
SUNARP

2020

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

PROAMAZONAS/
GORE
AMAZONAS

Programa de
encausamiento y
Numero de metros
canalización de
lineales de cauces
cauces de quebradas
intervenidos
de la zona
monumental
FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Promover la creación
del comité de gestión
para la
implementación del
Plan Específico de
las Pampas de Higos
Urco

Línea Base

Fuente: Equipo Técnico
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DEFINICIÓN DIMENSIÓN PATRIMONIO CULTURAL
O.01

PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

Se promoverá el desarrollo cultural ordenado y sostenible del distrito de Chachapoyas, poniendo en relieve el
crecimiento, la equidad y la integridad cultural en el proceso de su desarrollo.
AE.01
Incorporación en las actividades académicas escolares sobre el valor histórico del patrimonio de las Pampas
de Higos Urco.
Se realizará la incorporación en el plan de estudios actividades académicas sobre el valor patrimonial del sitio histórico
de batalla de Higos Urco; por ser una batalla relevante por la Independencia del Perú.
La incorporación de la asignatura de “Historia de Chachapoyas” debe de contener los hechos históricos sobre la
batalla de Higos Urco y su rol protagónico en la Independencia del Perú, para así reafirmar la identidad cívica patriótica
amazonense.
AE.02 Implementación de procesos de reglamentación específica para la protección del Monumento Histórico de
Higos Urco.
Se implementará una reglamentación adecuada acorde a los usos y actividades socioculturales desarrolladas en los
sectores dentro del sitio histórico de batalla, con la finalidad de salvaguardar el Patrimonio Histórico de las pampas de
Higos Urco.
AE.03 Implementación un centro de interpretación físico y virtual sobre la Batalla de Higos Urco", para visitantes al
sitio histórico.
Se implementará con un centro de interpretación que brindara la información cultural e importancia histórica sobre el
sitio histórico de batalla de Higos Urco. La edificación se realizará en el sector de uso excepcional y reglamentado
(SUE) en una esquina así no quitar la visibilidad de la monumentalidad de las pampas de Higos Urco. La temática
audiovisual del centro de interpretación estará en base a las últimas investigaciones sobre la batalla de Higos Urco y
su rol protagónico por la Independencia del Perú, también el contenido se difundirá en plataformas virtuales por
Internet.
AE.04

Promoción de investigación y difusión histórica sobre la batalla de Higos Urco.

Se realizará la promoción de investigación sobre la batalla de Higos Urco, con participación de historiadores e
investigadores y público interesado nacional e internacional sobre nuevos enfoques de la batalla de Higos Urco y
participación de la mujer en las batallas por la independencia del Perú.
AE.05

Fomento del patrimonio cultural en la provincia

El fomento y difusión del vasto patrimonio cultural de la provincia de Chachapoyas para su protección constituye un
cometido que depende para su éxito una intensa colaboración entre el sector público y privado.
Según políticas culturales el Ministerio de Cultura, garantizará la conservación y promoverá el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural artístico, otorgando a los gobiernos locales según sus funciones la cooperación en la
difusión y promoción de los bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
DEFINICIÓN DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICO
O.02. IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Contribuir con las capacidades actuales y futuras del tejido socioeconómico del área de influencia de las Pampas de
Higos Urco las cuales deben de ser reflejadas a través de la mejora de los ingresos económicos como consecuencia
directa de las oportunidades de generación de bienes y servicios acorde al conjunto de actividades permitidas en la
zona.
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AE.01

Articulación de las pampas de Higos Urco al circuito turístico provincial y departamental

Convertir a las Pampas de Higos Urco en un espacio que cuente con las condiciones de implementación necesarias
en equipamiento y reglamentación que permita desarrollar el conjunto de procedimientos administrativos y de gestión
para convertirla en destino turístico cultural articulado a la oferta turística de Chachapoyas. Siendo el registro de
visitantes que acuden al área de la zona monumental el parámetro que debe permitir establecer las estrategias
necesarias en el tiempo.
AE. 02. Programas de asistencia técnica integral en gestión empresarial dirigida a productores formalizados del área
de influencia de las Pampas de Higos Urco
Mejorar las capacidades y orientación para el emprendimiento y gestión de negocios acorde al tipo de actividades que
se pueden desarrollar en el área de influencia de las Pampas de Higos Urco mediante la transferencia de herramientas,
estrategias y promoción que permitan a los negocios mejorar sus oportunidades de crecimiento y consolidación ante
el incremento de la demanda potencial de visitantes. Donde, el número de productores capacitados anualmente debe
servir como medida para determinar la mejora de competitividad en el desarrollo de actividades económicas.
AE 03. Programas de bioseguridad en establecimientos y festividades que se desarrollan en el área de influencia
Incorporar técnicas y prácticas de bioseguridad como medidas preventivas que permitan generar confianza en el
tiempo a los visitantes influyendo así en la reactivación económica local, para ello es importante la transferencia de
capacidades y su posterior monitoreo del cumplimiento de las mismas. El factor de medida es a través del número de
locales que son capacitados los cuales como medida adicional deben de contar con su correspondiente certificación
de cumplimiento y protocolos en bioseguridad con el fin de respaldar lo indicado.
DEFINICIÓN DIMENSIÓN URBANO
O.03 PROMOVER EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS
URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
Por las características urbanas, monumentales y naturales que presenta el sector de estudio y considerando la
dinámica especial de la zona monumental, es necesario la implementación de equipamiento, mobiliario y componentes
urbanos acorde a parámetros urbanísticos que garanticen la conservación y protección de este espacio, promoviendo
una adecuada gestión para el desarrollo sostenible del territorio urbano.
AE.01 Implementación de equipamiento y mobiliario urbano adecuado y de acuerdo a las normas de patrimonio
monumental
La implementación de mobiliario y equipamiento adecuado a su declaratoria de patrimonio ayudará a fortalecer el
valor histórico cultural de las Pampas de Higos Urco y la identidad de los pobladores de Chachapoyas y toda la región,
teniendo la oportunidad de gestionar a la zona monumental como uno de los referentes por el Bicentenario y declararlo
como Sitio Histórico de Batalla.
AE.02 Implementación de parámetros urbanísticos y reglamentación para las Pampas de Higos Urco y su área de
protección
La implementación de parámetros urbanísticos y reglamentación de las Pampas de Higos Urco garantiza el buen uso
de las mismas, la protección de su valor histórico cultural y su declaratoria de patrimonio; lo que conlleva también a
reglamentar su área circundante directa, identificada como área de protección, para establecer las pautas necesarias
para un adecuado desarrollo urbano sostenible del sector de acuerdo a las normas de patrimonio y desarrollo urbano.
AE.03 Promover la Zonificación de actividades urbanas compatibles con la zona monumental
La zona monumental y su área de protección, no son ajenas a las actividades económicas de la ciudad, existiendo
actualmente una dinámica geoeconómica activa en torno a las actividades propias de la universidad y actividades
recreativas en las pampas, siendo necesario promover la zonificación adecuada de actividades urbanas compatibles
con la zona monumental.
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AE.04 Gestión para la constitución de una unidad urbana paisajística cultural de las Pampas de Higos Urco
La zona monumental de las Pampas de Higos Urco declarada Monumento Histórico de la Nación, garantiza la
intangibilidad de este área, y al tener una ubicación estratégica respecto a la ciudad de Chachapoyas; presentan
potencialidades de valor cultural (patrimonio histórico) y natural (entorno natural y visuales del paisaje) conformándose
una unidad urbana paisajística cultural la cual debe ser gestionada para aprovechar adecuadamente estas
potencialidades y promover la protección e intangibilidad de las pampas.
AE.05 Programa para el mejoramiento e implementación de vías peatonales, vehiculares (movilidad urbana
sostenible) en el área de protección
A la carencia de vías en buen estado en el ámbito de estudio, surge la necesidad de promover programas para el
mejoramiento e implementación de vías peatonales y vehiculares en el área de protección, implementar un conjunto
de desplazamientos priorizando el aspecto peatonal y la accesibilidad urbanística universal. Los principales retos en
materia de movilidad urbana sostenible para el área se enfocan en resolver patrones de conservación del paisaje
cultural y natural dada la condición de ser un espacio urbano con dinámicas derivadas de la funcionalidad por la gran
concentración de equipamiento urbano en el sector.
AE.06 Diversificación de las vías de accesos peatonales y vehiculares hacia las Pampas de Higos Urco
Actualmente el Jr. Triunfo - Jr. Higos Urco constituye la principal vía de acceso que conecta el centro de la ciudad y
las Pampas de Higos Urco y el Jr. Universitaria la vía secundaria alterna; que al existir gran concentración de
equipamiento urbano en el sector y, siendo estas vías de predominancia vehicular; es necesario la diversificación de
las vías de accesos peatonales y vehiculares hacia las Pampas de Higos Urco. Actualmente en el PDU de la ciudad
de Chachapoyas se propone el Corredor Turístico Peatonal que une el centro de la ciudad con las pampas y la vía de
evitamiento que se ubica cercana al sector, proyectos de vital importancia para la diversificación de las vías en nuestro
sector, adicional a ello se considera también ordenar el transporte en sus distintas tipologías de orden privado y
público.
AE.07 Ampliación de la infraestructura de saneamiento básico para el área de protección de las Pampas de Higos
Urco
Carencia de servicios básicos en parte de la población del sector de estudio, no cuentan con servicios de agua ni
desagüe, siendo necesaria la ampliación de la infraestructura de saneamiento básico.
AE.08 Gestión de equipamiento para recreación activa en los espacios físicos disponibles en el área de
amortiguamiento
Existe un déficit en equipamiento recreativo a nivel de la ciudad de Chachapoyas y en el sector de estudio no se ha
identificado ningún equipamiento de esta tipología, siendo utilizadas las Pampas de Higos Urco para actividades
recreativas, por lo que se propone la gestión de equipamiento para recreación activa en los espacios físicos
disponibles en el área de protección identificándose para este fin dos espacios, uno al sector sur este del área de
estudio contiguo a la universidad, sector en proceso de crecimiento urbano; y otro sector contiguo a las Pampas de
Higos Urco reemplazando el equipamiento cultural de este área por equipamiento recreacional.

DEFINICIÓN DIMENSIÓN GESTION DE RIESGOS Y AMBIENTAL
OE.04 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA MONUMENTAL Y DE
PROTECCIÓN
Conforme a la zonificación de los tipos y niveles de peligros identificados en el ámbito de estudio, es
preciso promover la gestión de riesgo de desastres en sus tres componentes (Prospectiva, Correctiva y
Reactiva) de la Zona monumental Pampas de Higos Urco y su área de protección.

137

AE.01 Programa de tratamiento y recuperación de laderas y quebradas, al norte y oeste de las
Pampas de Higos Urco.
Los procesos erosivos y la escasa cobertura vegetal en las laderas y quebradas, ubicadas al norte y
oeste del ámbito de estudio son notorios y están en constante proceso de avance, por lo que,
necesariamente se deben desarrollar programas de tratamiento y recuperación de laderas y quebradas
con el fin de, preservar el ambiente de las pampas de Higos Urco.
AE.02 Programa de tratamiento y conservación de manantiales de las laderas de la Zona
monumental.
Los recursos hídricos son imprescindibles, y es que sin agua no hay vida, también son considerados
como elementos desencadenantes de peligros, por lo que, es fundamental realizar programas de
tratamiento y conservación de los manantiales hallados en las laderas de la Zona monumental Pampas
de Higos Urco y su área de influencia.
AE.03 Identificación y difusión de las zonas en peligro por fenómenos naturales que se
encuentran en el área de influencia.
Mejorar el conocimiento de la ocurrencia de los fenómenos naturales en la población del ámbito
estudiado, optimizará la resiliencia frente a los peligros, esto se logrará incorporando la gestión del riesgo
de desastres mediante la, identificación y difusión de las zonas en peligro por fenómenos naturales que
se encuentran en la Zona monumental y su área de influencia.
AE.04 Programa de estabilización de taludes de las laderas de la zona monumental.
Al identificar deslizamientos en las laderas del área de estudio y estas atentar directamente las
características físico-espaciales del lugar, es que se propone realizar programas de estabilización de
taludes en las laderas de la zona monumental y su área de protección.
AE.05 Programa de canalización de drenaje de aguas pluviales que atraviesan las Pampas de
Higos Urco.
En este sector el área urbana drena las aguas de las precipitaciones pluviales a través de las pampas de
Higos Urco, poniendo en peligro al territorio de la zona monumental, por lo que, en busca de la
conservación del patrimonio monumental histórico se efectuara el programa de canalización de drenaje
de aguas pluviales que atraviesan las Pampas de Higos Urco.
AE.06 Programa de encausamiento y canalización de cauces de quebradas de la zona
monumental.
La preservación de los recursos hídricos, conservación ambiental y mitigación del riesgo por fenómenos
naturales van de la mano con el desarrollo sostenible del territorio urbano, en función a ello, es importante
desarrollar programas de encausamiento y canalización de los cauces de quebradas de la zona
monumental y su área de protección.
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MAPAS DE PROPUESTA DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RIESGOS Y AMBIENTAL
MAPA DE SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES

Fuente: Equipo técnico
MAPA DE PROPUESTA AMBIENTAL:

Fuente: Equipo técnico
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CONFORMACIÓN HORIZONTAL DEL COMPONENTE FÍSICO ESPACIAL:

-

Área Urbana

a)

Área Urbana Apta para su consolidación. -

Son aquellas áreas las cuales se ubican en zonas donde el grado de riesgo es bajo o nulo.
En la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su área de influencia, estas áreas se encuentran en
las zonas de baja pendiente como lomadas y planicies onduladas.
b)

Área Urbana con restricciones para su consolidación. -

Son aquellas áreas que por sus niveles de alto Riesgo y por la naturaleza de su ocupación está sujeta a
ser clasificada como zonas de reglamentación Especial. En la Zona Monumental de Pampas de Higos
Urco y su área de influencia, estas áreas se encuentran en las lomadas, laderas de lomadas y quebradas.
-

Área No Urbanizable

a)

Zona de protección Ambiental (ZPA)

Están comprendidas por las áreas determinadas en el presente plan para el desarrollo de los proyectos
de forestación y reforestación y de reserva natural y por tanto no son urbanizables y son intangibles y de
uso público irrestricto.
En la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su área de influencia, estas zonas están definidas
por los cauces de las quebradas, arboledas, matorrales, áreas de escasa cobertura vegetal y
propiamente todo el ámbito de la zona monumental Pampas de Higos Urco.
b)

Zona con Actividades Agrícolas y pastoreo (ZA - ZP)

Esta zona se ubica en las afueras de los bordes urbanos propuestos, son zonas en la que se dan
actividades agrícolas o agropecuarias, con características de intangibilidad agrícola. Estas áreas tienen
una influencia indirecta en la calidad ambiental de la ciudad ya que prestan servicios ambientales al área
urbana.
Solo serán permitidas las actividades agrícolas, pecuarias, pecuario-industriales elementales siempre que
se realicen en estrictas condiciones de sanidad animal, salubridad de las actividades humanas y
productivas y de respeto al medio ambiente.
c)

Zona de Protección Hidrológica (ZPH)

Son zonas que presentan recursos hídricos, como las cabeceras de cuencas, ríos, lagos, lagunas,
manantes, etc. Son áreas no urbanizables por encontrarse en zonas de tratamiento especial, de
protección y conservación de los recursos hídricos, así como mantener la diversidad ecológica y
regulación ambiental.
En la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su área de influencia, estas zonas protegen los ojos
de agua y los cursos de agua en las quebradas.
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6.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
6.1. DELIMITACIÓN (PEPHU PPE-01)

Considerando que, las Pampas de Higos Urco, se encuentra declarado como monumento mediante Resolución
Ministerial N° 796-86-ED de fecha 30 de diciembre de 1986, por ser un espacio excepcional dada valor histórico
cultural por conmemorar la lucha por la independencia de Amazonas y del Perú, además que mediante Resolución
Directoral Nacional N° 467/INC, donde se acuerda aprobar la delimitación del Área Monumental de Pampas de Higos
Urco del distrito y Provincia de Chachapoyas en base al plano CP-01.

Adicionalmente, con el fin de proteger este ámbito excepcional de valor histórico cultural, el presente estudio (PE)
propone la incorporación de un área de protección y/o amortiguamiento, la misma que bordea el ámbito delimitado
declarado como monumento.
Este es un área eminentemente urbano donde se identifica una dinámica muy fuerte de actividades urbanas dadas
por la presencia de equipamientos urbanos muy importantes y la futuro ZONA MONUMENTAL CULTURAL DE USO
ESPECIAL, por lo que el tejido urbano de este espacio está definido por parámetros especiales que compatibiliza con
el área monumental y no distorsione su carácter principal de monumento, de modo que más bien fortalezca y
promueva la consolidación urbana del sector y sea considerada como tal en el futuro Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Chachapoyas
Por tanto, la delimitación del ámbito del PE, considera el área declarada como monumento mediante Resolución
Ministerial N° 796-86-ED y su área de protección indicada en el plano PEPHU PPE-01, ambos espacios definidos con
lineamiento y parámetros especiales según el Reglamento del presente PE y sus anexos.
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6.2. ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN (PEPHU PPE-02)
Considerando la dinámica muy especial de este espacio y con el fin de gestionar en los próximos diez años el territorio
urbano de forma sostenible, la conformación urbana se organizada en Áreas de Estructuración Urbana caracterizadas
por diferentes grados de homogeneidad en la distribución y tendencia de usos del suelo urbano por patrones
diferentes del asentamiento residencial y por diversos indicadores: Tejido, patrimonio, traza Urbana, funcional,
ambiental, económica y social, principalmente en función de sus características urbanas y monumentales.
Por lo que el PE, establece dos áreas de estructuración las cuales se encuentran delimitadas en el Plano PEPHU
PPE-02 ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN.
•
•

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-I
ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-II

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-I
El área monumental de las Pampas de Higos Urco.- Comprende el tejido del territorio urbano de valor patrimonial
Histórico Cultural con heterogeneidad y especialización de funciones, abarca el área delimitada y declarada como
monumental.
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ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN - AE-II
El área de Protección del área monumental.- Comprende áreas con multiplicidad de usos del suelo, vivienda, comercio
y equipamiento urbano. Abarca áreas aledañas de protección del área monumental las mismas que están delimitadas
y establecidas en el plano, PEPHU P-02 del PE.

6.3. SECTORIZACIÓN PARA ESTABLECER USOS EN EL SITIO HISTÓRICO DE BATALLA (PEPHU
PPE-03)
La sectorización, tiene por objeto regular la gestión del área monumental de Pampas de Higos Urco, que comprende
la declaración como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, la delimitación, la determinación de
sectores para establecer usos, son de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, de derecho
público o privado.
Esta propuesta se define a partir de un estudio multidisciplinario que servirá como base para una futura declaratoria
como del área como Sitio Histórico de Batalla y estará a cargo del Ministerio de Cultura su reglamentación según
corresponda. En el área se definen cuatro espacios singulares, lugar donde se desarrolló la batalla del 6 de junio y
su valor data de la época republicana.
DETERMINACIÓN DE SECTORES
1. SECTOR DE USO RESTRINGIDO (SUR)
Es el espacio que comprende el monumento del Obelisco y el área de escenificación de la batalla de Higos Urco, el
espacio más relevante del área monumental de las Pampas de Higos Urco y ocupa un área de 13,071.82 m2. Toda
intervención en este espacio está estipulada en el reglamento y tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Cultura.
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2. Sector de Uso Frecuente (SUF)
Es el espacio que comprende el área donde se ubican los asistentes y la parte perimetral a la actividad tradicional de
la escenificación de la Batalla de Higos Urco, la función principal de este espacio es la de proteger física y
funcionalmente al sector de uso restringido comprende y contempla un área de 12,507.05 m2. También toda
intervención en este espacio está estipulada en el reglamento y tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Cultura.

3. Sector de Uso Excepcional y reglamentado (SUER)
Comprende el espacio de posibles construcciones de equipamiento cultural su uso es excepcional y reglamentado y
autorizado por el Ministerio de Cultura; a través de la DDC-Amazonas. Comprende un área de 15,509.56 m2. Toda
intervención en este espacio está estipulada en el reglamento y tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Cultura.

4. Sector de Tratamiento Especial
Comprende su entorno paisajístico natural de las Pampas de Higos Urco, tiene una extensión de un total de 32,435.60
m2 y es la parte más importante en términos de paisaje natural además de que en este espacio de deberá contemplar
obras de mitigación por ser un espacio de alto peligro. Toda intervención en este sector debe contar con la opinión
favorable o autorización de las autoridades competentes.
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6.4. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO (PEPHU PPE-04)
La zonificación de los usos del suelo del PE, constituye el conjunto de normas técnicas urbanísticas contenidas en el
plan específico que regula el uso del suelo en función a las demandas físicas económicas, sociales y ambientales de
la ciudad y el área monumental para localizar actividades con fines de protección patrimonial, vivienda, recreación,
cultura y equipamiento, comercio y comunicaciones. La zonificación se aplicará de acuerdo al Plano de zonificación
Uso de Suelo PEPHU PPE-04 y el Reglamento del Plan Específico, para los fines del presente plan el área se zonifica
en función de las dos áreas de estructuración.
ZONIFICACION EN EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-I)
•

ZONA MONUMENTAL INTANGIBLE

ZMI

•

ZONA MONUMENTAL DE TRATAMIENTO ESPECIAL

ZMRE

•

ZONA MONUMENTAL CULTURAL DE USO ESPECIAL

ZMCOU

ZONIFICACIÓN EN EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-II)
•

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA DE PROTECCIÓN

ZRDBP

•

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA DE PROTECCIÓN

ZRDMP

•

ZONA DE VIVIENDA TALLER DE PROTECCIÓN

ZI1-RP

•

ZONA DE COMERCIO MENOR DE PROTECCIÓN

ZCMP

•

ZONA DE COMERCIO ESPECIAL DE PROTECCIÓN

ZCEP

•

ZONAS RECREACIONALES PÚBLICA

ZRP

•

ZONAS DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS

(E) (H)

•

ZONAS DE OTROS USOS O USOS ESPECIALES

OU

•

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL

ZRE

•

ZONA DE ALTO RIEGO NO MITIGABLE

ZARNM

Las dos áreas contemplan parámetros específicos las que están detalladas en el reglamento del presente Plan
Específico.
RESTRICCION AL USO DE LA PROPIEDAD
La Zonificación regula el ejercicio al derecho de propiedad predial y se concreta en el plano de zonificación uso de
suelos, reglamento de zonificación, índice de compatibilidad de usos para la localización de actividades urbanas,
Planes Específicos y sus reglamentos. Ninguna otra norma puede establecer restricciones al uso del suelo no
consideradas en la zonificación
AREAS DE USOS NO URBANIZABLES
Constituyen áreas no urbanizables sujetas a protección especial y control permanente, Están sujetas a la aplicación
de parámetros especiales de los sectores Sector de Uso Restringido y el Sector de Uso Frecuente y la zona de alto
riego no mitigable. Para la mejor aplicación de éste Código, se ha concordado su nomenclatura y disposiciones al
presente Reglamento
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COMPATIBILIDAD DE USOS
La compatibilidad de uso de suelo se presenta en forma desagregada en el Índice de Compatibilidad de uso de Suelos,
comprendido en el Anexo Nº 1 del presente Reglamento. Para establecer los usos permitidos en cada zona se
aplicarán las normas pertinentes de zonificación diferenciada de acuerdo con las Áreas de Estructuración Urbana, el
Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas, el Cuadro Resumen de Zonificación General.
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6.5. EQUIPAMIENTO URBANO (PEPHU PPE-05)
Espacios destinadas al edificaciones predominantemente de uso público utilizados para prestar servicios públicos y
útil para desarrollar actividades humanas complementarias a las de habitación y trabajo en los niveles regional,
provincial, distrital y local, y se regirán a los parámetros correspondientes a la zonificación comercial o residencial
predominante en el área.
En la primera área de estructuración AE-I se plantea la conformación de un equipamiento urbano cultural de usos
especiales (OU) el que va a fortalecer el conjunto monumental y promover la sostenibilidad de las Pampas de Higos
Urco en los próximos 10 años.
En el segundo se considera las edificaciones destinadas a servicios públicos complementarios (educación y salud),
recreación e institucional el cual se recomienda que en los próximos 10 años de implementación del Plan Específico,
su posible reubicación por las cargas que generará su funcionamiento además de su compatibilidad.

6.6. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (PEPHU PPE-06)
El Plan Específico, incorpora un conjunto de desplazamientos priorizando el aspecto peatonal y la accesibilidad
urbanística Universal, por otra parte se considera ordenar el transporte en sus distintas tipologías de orden privado y
público.
Los principales retos en materia de movilidad urbana para el área se enfocan en resolver patrones de conservación
del paisaje cultural y natural dada la condición de ser un espacio urbano con dinámicas derivadas de la funcionalidad
de la gran concentración de equipamientos urbano en el sector, por lo que definimos el área como una macro
manzana y definir usos complementarios en el interior y perimetrales según importancia y actividades urbanas.
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CICLOVÍA SEGREGADA EN CALZADA LADO DERECHO

CICLOCARRIL

CICLOSENDA
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REGLAMENTO DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE
HIGOS URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
SECCIÓN PRELIMINAR
TITULO ÚNICO GENERALIDADES
CAPÍTULO I.-

CRITERIOS GENERALES

Artículo 1º.- El presente Reglamento constituye la parte normativa del Plan Específico de la Zona
Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y Provincia de Chachapoyas, instrumento técnico normativo cuyo objetivo central es la protección y conservación del Patrimonio Histórico Cultural y la
revitalización integral de su espacio físico circundante, así como instrumento de orientación para una
intervención técnica apropiada que contribuya a su preservación y revitalización como conjunto
monumental.
El Plan Específico, de acuerdo con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible (D.S. Nº022-2016-VIVIENDA), Artículo 50º, El Plan Específico es el instrumento técnico normativo orientado a complementar la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación o
intervención urbanística en un sector de un área urbana y urbanizable en el PDU, cuyas dimensiones y
condiciones ameritan un tratamiento integral especial. En el ítem 1, refiere Calificar como Centros
Históricos o Zonas Monumentales, o zonas de valor paisajístico de interés turístico o de conservación.
Artículo 2º.- El Área Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y Provincia de Chachapoyas,
delimitado por la Resolución Directoral Nacional N°457/INC, es el espacio Intangible de tipo Histórico
Cultural, legado original de sitio de batalla con valor por el gran aporte hacia la Independencia del Perú,
que en la actualidad, conserva muestras de esta gesta importante y paradigma de la identidad cultural del
Perú.
Artículo 3º.- Este Reglamento tiene por base legal y es concordante con lo establecido por el artículo 21
de la Constitución Política del Perú, los convenios y tratados internacionales sobre la materia ratificados
por el Perú como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972,
ratificada por el Perú a través de Resolución Legislativa 23349, y la Convención sobre la Defensa del
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas o Convención de San
Salvador, ratificada por el Perú mediante Decreto Ley 22682 de 1976 , La Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, D.S. N°007-2020-MC
que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley Nº 27580 Ley que Dispone medidas de protección
que debe aplicar el Ministerio de Cultura, el Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla
D.S. Nº 008-2017-MC, la Norma A140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ordenanza Municipal
N°070-2014-MPCH que aprueba el PDU ciudad de Chachapoyas, la Resolución Ministerial Nº 796-86ED que declara Monumento Histórico, la Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC que delimita su Área
Monumental.
Artículo 4º.- El área de Pampas de Higos Urco declarado Monumento de la Nación, en el marco del
Derecho Internacional Público está amparada por la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de 1972, cuyo Art. 4 determina: "La obligación de cada Estado parte de
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y
Natural situado en su territorio". Esta Convención forma parte del derecho nacional al haber sido ratificada
a través de Resolución Legislativa 23349.
Artículo 5º.- La conservación del área de Pampas de Higos Urco incluye la conservación del ambiente
natural que lo rodea y lo sostiene, en particular las micro cuenca de su entorno inmediato la flora y fauna
que lo compone y las zonas de tratamiento especial que establece el Plan Urbano de la ciudad de
Chachapoyas.
Artículo 6º.- La propiedad privada en el área de Pampas de Higos Urco, por ser éste patrimonio
monumental, cumple una función social, cultural y ambiental. En resguardo de ese valor histórico cultural
singular, integrado a su medio natural, las obligaciones y vinculaciones entre el derecho a la propiedad
privada y la conservación del Patrimonio monumental tienen el privilegio de la función social y el bien
común de necesidad pública.
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CAPÍTULO II.-

PRINCIPIOS

Artículo 7º.- Los principios, normas, proyectos y actividades que se generan a partir del Plan Específico y
el presente Reglamento se inspiran y orientan para su formulación e implementación en la siguiente visión
concertada para el futuro: la Zona Monumental Pampas de Higos Urco es un Sitio Histórico de Batalla
protegido y conservado de forma sostenible en el tiempo, símbolo de la identidad chachapoyana”.
El principio de prevención, por el que se busca evitar los daños al patrimonio histórico cultural del Sitio
de Batalla. Mediante el que se privilegiarán acciones que tiendan a eliminar o minimizar los posibles
riegos o daños negativos que repercutan en la conservación la Zona Monumental de Pampas de Higos
Urco.
El principio de conservación, por el que se persigue la preservación y puesta en valor del patrimonio
histórico cultural guardando su paisaje cultural y natural así como sus patrones de Sitio Histórico de
Batalla. La conservación busca proteger la autenticidad del patrimonio monumental; en su diseño,
material, manufactura y del sitio de implantación o medio ambiente.
El principio de sostenibilidad, por el que se procura orientar un proceso de desarrollo que integre la
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible con el desarrollo físico y socio – económico, y
con la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
El principio de integralidad, por el que se persigue un análisis y un tratamiento holístico de las variables
y problemas que tiene, empezando por propiciar su protección y revitalización bajo la consideración de
que se trata de una unidad eco-física e histórico-cultural.
El principio de responsabilidad compartida, por el que todos, Estado y sociedad sin excepciones,
asumen la obligación de conservar.
El principio de equidad, por el que se promueve la justicia solidaria evitando la exclusión y la
discriminación en lo social y en la distribución de los beneficios que se derivan del valor económico, por lo
que se incentiva la participación de la población local en la generación, conducción y usufructo de
actividades económicas tradicionales y turísticas.
El principio de participación, porque el Plan Específico involucra a los vecinos y ciudadanía en general,
empezando con la adopción de decisiones, la propuesta y aprobación de proyectos y actividades, su
ejecución y monitoreo en forma democrática, y delega y comparte responsabilidades, proyectos e
iniciativas de tal modo que se implemente una gestión compartida del área.
El principio de coordinación y cooperación Inter-institucional, por el que se promueve la
participación ética, funcional, profesional y coordinada de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la
Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas, en cuanto al trabajo de protección.
Principio de continuidad y permanencia, por el que la implementación del presente Plan y la aplicación
del Reglamento, deben ser parte de un proceso continuo y permanente.
CAPÍTULO III.- OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 8º.- Objeto:
El presente Reglamento tiene por objeto normar la protección del Área Monumental Pampas de Higos
Urco y las intervenciones que se realicen en él y en el Área de Protección y evitar la dinamización de
actividades que generen o afecten su conservación.
Artículo 9º.- Finalidad:
El presente Reglamento tiene por finalidad de orientar la protección, conservación, revitalización del
monumento histórico cultural y el desarrollo urbanístico del Sector Pampas de Higos Urco de la ciudad de
Chachapoyas
Artículo 10º.- Aplicación y ámbito
El presente Reglamento, se aplicará en el Área Monumental Pampas de Higos Urco y su área de
protección definida y delimitada en el presente Reglamento con prevalencia de los objetivos de
conservación que se persigue respecto a otras normas de igual aplicabilidad. Cualquier tipo de
intervención en este ámbito (Área monumental y su Área de protección) tendrán la aprobación de las
entidades pertinentes mediante sus delegados Adhoc ante las Comisiones Técnicas respectivas.
14.1- ÁE-I – Área de estructuración I.- Comprende áreas con heterogeneidad de función y
especializadas, constituida básicamente por el área declarada como monumento.
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14.2- ÁE-II - Área de Protección II.- Comprende áreas con multiplicidad de usos del suelo,
básicamente: vivienda, vivienda taller y equipamiento. Abarca el área circundante al área monumental.
CAPÍTULO IV.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Artículo 11º.- Definiciones
Acondicionamiento.- Conjunto de acciones necesarias para la adecuación de un edificio o una parte del
mismo a los usos a los que se destine mejorando sus condiciones de habitabilidad. Acciones que se ejecutan
con criterio de reversibilidad, respetando los valores históricos y las normas de preservación en su adaptación
a funciones modernas.
Ampliación.- Obra que incrementa el área techada de una edificación existente, variando o no su área
techada total.
Área monumental.- Esta denominación se da en concordancia a la Resolución Directoral Nº 467/INC,
del 13 de abril del 2007, donde se acuerda aprobar la delimitación del Área Monumental de Pampas de
Higos Urco del distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, en base al plano CP-01
que forma parte de la resolución elaborado por la Dirección Regional de Cultura de Amazonas. Es el
espacio Intangible de tipo Histórico Cultural.
Bienes arqueológicos históricos: Los vestigios, muebles o inmuebles, de actividad humana posterior a
la época prehispánica, que subsisten en el suelo, subsuelo, sobresuelo y en el medio sub acuático.
Cercado.- Obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un terreno y
vanos de acceso cuando lo permita la municipalidad.
Conservación.- Todas las operaciones diseñadas para comprender un bien cultural, conocer su historia y
significado sin desvirtuar su originalidad, asegurar su protección material para prolongar su vida y, si es
necesario, su puesta en valor y mejoramiento.
Conservación de conjuntos históricos.- Es el mantenimiento de las características generales del
ambiente.
Delimitación: Consiste en determinar los límites de un Sitio Histórico de Batalla
Consolidación.- Tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, actuando sobre la estructura
portante pero sin alterar características formales ni funcionales.
Construcción Nueva de Integración.- Es la nueva propuesta arquitectónica de construcción que representa
idóneamente la arquitectura del presente y que a la vez armoniza integralmente con su entorno.
Puesta en Valor.- Es el concepto mediante el cual se condiciona la preservación del patrimonio cultural a
su investigación y exposición para su reconocimiento e incorporación en la vida social y económica de la
comunidad, y de acuerdo con la Ley 27157, “Obra que comprende, separada o conjuntamente, trabajos
de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación
con valor histórico monumental calificado”.
PEPHU.- Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y Provincia de
Chachapoyas.
RPEPHU.- Reglamento del Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y
Provincia de Chachapoyas.
Sectorización.- es un instrumento que tiene por objeto regular la gestión del Monumento y establecer sus
funciones espaciales.
Zonificación.- es un instrumento técnico y normativo que contiene conjunto de normas técnicas
urbanísticas para la regulación del uso del suelo y esta contiene.
Zona monumental.- De acuerdo al RATDUS, Artículo 101.- Clasificación de las zonas de uso del suelo,
subsuelo y sobre suelo, indica en el numeral 10.” Zona Monumental (ZM): constituye un tipo específico de
ZRE, en el que se localizan bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las
intervenciones en esta zona se rigen según lo normado en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la nación y demás normas sobre la materia.”
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CAPITULO V.- CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible D.S. 022-2016-vivienda, Reglamento para la gestión de los Sitios
Históricos de Batalla D.S. Nº 008-2017-MC, Resolución Ministerial Nº 796-86-ED que declara Monumento
Histórico, Resolución Directoral Nacional Nº 467/INC que delimita su Área Monumental y la Ordenanza
Municipal N°070-2014-MPCH que aprueba el PDU ciudad de Chachapoyas, las normas municipales en las
materias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que estén en concordancia con las
normas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades
nacionales y regionales respectivas conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de
Municipalidades en correspondencia a la norma A.140 de bienes culturales inmuebles del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
CAPITULO VI

.- COMPETENCIAS

Por contar con competencias concurrentes en materia de protección del patrimonio cultural, corresponde al
Ministerio de Cultura mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas en coordinación con la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas formular e implementar conjuntamente el Plan Específico de la
Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su correspondiente Reglamento.
CAPITULO VII.- APLICACIÓN
La Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas del Ministerio de Cultura conjuntamente con la
Municipalidad de Chachapoyas tiene la obligación de aplicar el presente Reglamento en sus acciones de
control y promoción del desarrollo urbano, protección del patrimonio, histórico cultural y natural.
Considerando la ocupación urbana localizada en un contexto de patrimonio intangible con restricciones
debidamente identificadas, a las que no se les dará otro uso que no sea alguno acorde con su significado
histórico cultural, salvo casos específicamente sustentados que serán sometidos a su calificación por una
comisión especializada que será conformada para tal efecto.
CAPITULO VIII.- PREVALENCIA DEL REGLAMENTO
El Reglamento del "Plan Específico prevalece respecto a otras normas urbanísticas nacionales o locales
de carácter general. Las habilitaciones urbanas aprobadas, en lo que corresponde a los aportes de ley
definidos en ellas, forman parte del Plan Específico y el presente Reglamento y serán incorporadas por la
Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas – y la Sub Gerencia de Catastro y Control Territorial de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas para todos sus efectos.
CAPITULO IX.- VIGENCIA DEL PLAN
El presente reglamento norma el Área Monumental Pampas de Higos Urco en un horizonte temporal de
10 años que va desde la aprobación, publicación y oficialización del presente reglamento.
El Reglamento del Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y Provincia
de Chachapoyas constituye el principal instrumento técnico normativo urbanístico y del patrimonio
histórico cultural, en concordancia con los Planes y Políticas de desarrollo del territorio nacional regional
y local, además está articulada al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas que rige y
orienta el desarrollo urbano de la ciudad de Chachapoyas.
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SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES PARA EL AREA DE ESTRUCTURACION (AE-I)
TÍTULO I.- DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL AREA MONUMENTAL
CAPÍTULO I.- DELIMITACIÓN
Artículo 12º.- Delimitación del Área Monumental Pampas de Higos Urco
La delimitación define el ámbito del espacio protegido que corresponde al área cuyos límites quedan
definidos por los siguientes tramos, como se muestra en el plano anexo DPE-03.
CUADRO DE COORDENADAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
N° 467/INC
DELIMITACIÓN DEL ÁREA
MONUMENTAL DE PAMPAS DE HIGOS
URCO
COORDENADAS
PUNTOS
X-Este
Y-Norte
1

183996.598

9310503.17

2

184034.838

9310506.79

3

184050.088

9310506.55

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

184065.459
184108.731
184193.562
184237.499
184249.75
184295.815
184319.657
184326.403
184317.021
184297.472
184275.506
184231.306
184220.441
184218.43
184189.775
184028.872
183999.778
183991.97
183983.455
183984.981
183980.297
183991.393
183993.002
183994.582

9310508.32
9310507.95
9310509.16
9310507.34
9310508.12
9310507.28
9310503.73
9310535.12
9310548.19
9310594.16
9310660.8
9310775.31
9310772.11
9310764.27
9310762.44
9310743.01
9310748.18
9310716.31
9310665.8
9310582.88
9310567.09
9310525.89
9310517.84
9310517.23
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DESCRIPCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA AREA MONUMENTAL
Hito N° 1: Se ubica en el extremo sur oeste de las pampas, limita con el Centro de Recursos de
Educación Básica Especial Amazonas y el Jr. Higos Urco.
Hito N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9: Se ubican al sur de las pampas, limitan con el Jr. Higos Urco.
Hito 10: Se ubica al extremo sur este de las pampas, limita con el Pasaje Cadete Manuel Rodriguez y el
Jr. Higos Urco.
Hito N° 11: Se ubica al sur este de las pampas, limita con el pasaje Cadete Manuel Rodriguez de acceso
al terreno de propiedad del Sr. Víctor Alvarado Reyna.
Hito N° 12: Se ubica al sur este de las pampas, limita con el terreno de propiedad del Sr. Victor Alvarado
Reyna.
Hito N° 13: Se ubica al este de las pampas, limita con el terreno de propiedad del Sr. Gil Dolores Jiménez
Mendoza
Hito N° 14: Se ubica al este de las pampas, limita con el terreno de propiedad del Sr. Gil Dolores Jiménez
Mendoza
Hito N° 15: Se ubica al extremo nor este de las pampas, limita con los terrenos de propiedad del Sr. Gil
Meléndez Santillán y del Sr. Ponciano Alvarado Torres.
Hito N° 16, 17, 18: Se ubican al nor este de las pampas, limitan con el terreno de propiedad del Sr.
Ponciano Alvarado Torres.
Hito 19: Se ubica al nor oeste de las pampas, limita con el terreno de propiedad del Sr. Julio Cesar Marín
Trigoso.
Hito N° 20: Se ubica al extremo nor oeste de las pampas, limita con los terrenos de propiedad del Sr.
Julio Cesar Marín Trigoso y de la Sra. Valdivia vda de Chuquizuta Rosa Isabel.
Hito N° 21, 22, 23, 24,25: Se ubican al oeste de las pampas, limitan con el terreno de propiedad de la
Sra. Valdivia vda de Chuquizuta Rosa Isabel.
Hito N° 26: Se ubica al sur oeste de las pampas, limita con los terrenos de propiedad de la Sra. Valdivia
vda de Chuquizuta Rosa Isabel y el Centro de Recursos de Educación Básica Especial Amazonas.
Hito N° 27: Se ubica al sur oeste de las pampas, colinda con el Centro de Recursos de Educación Básica
Especial Amazonas.
CAPÍTULO II.- DE LA DETERMINACIÓN DE SECTORES PARA ESTABLECER USOS EN EL SITIO
HISTÓRICO DE BATALLA
Artículo 13º.- Definición de la sectorización
Proceso mediante el cual se determina unidades o sectores en los cuales se determina el uso adecuado
de alguna actividad en el Sitio Histórico de Batalla de las Pampas de Higos Urco, esta se define mediante
D.S. N°008-2017-MC.Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla.
Artículo 14º.- Objetivos de la sectorización
Regular la gestión del Sitio Histórico de Batalla de las Pampas de Higos Urco
Artículo 15º.- Finalidad. La finalidad de la sectorización es para, salvaguardar y promover la
conservación de las Pampas de Higos Urco en función a las características sociales, físicas, económicas
y ambientales que presenta el área monumental.
Artículo 16º.- Clasificación de sectores, Sitio Histórico de Batalla Pampas de Higos Urco.
1. Sector de Uso Restringido (SUR)
Es el espacio que comprende el Obelisco y el área de escenificación de la batalla de Higos Urco, este
sector se encuentra ubicado al centro del área monumental de las Pampas de Higos Urco y ocupa un
área de 12.159,59m2
Obelisco.- Elemento principal conmemorativo a la batalla de Higos Urco realizado el 06 de junio de 1821.
El área de “escenificación de la Batalla de Higos Urco”.- elemento de conmemoración costumbrista
popular de la batalla que es parte de la cultura viva de Chachapoyas, el que fortalece su identidad
patriótica local y nacional.
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El uso es de este sector es restringido de estricta protección y conservación, es un espacio destinado a la
conmemoración del sitio histórico de batalla.
Espacio destinado a la conmemoración y a la investigación, histórica u otra de carácter científico
destinada a la Sitio Histórico de Batalla Pampas de Higos Urco.
Las intervenciones en este sector están relacionadas a proyectos de puesta en valor y estudios
científicos.
Toda intervención en este espacio tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Cultura, de la misma
forma debe ser evaluada en forma permanente a fin de evitar impactos negativos, para lo cual el
Ministerio de Cultura dispone las medidas de mitigación necesarias a ejecutar antes, durante y después
de cada acción en el lugar.
2. Sector de Uso Frecuente (SUF)
Es el espacio que comprende el área donde se ubican los asistentes a la actividad tradicional de la
escenificación de la Batalla de Higos Urco, este sector se encuentra ubicado al lado Sur-Oeste y bordea
el perímetro del sector de uso restringido de las Pampas de Higos Urco, comprende un área de
14.617,56 m2.
Las actividades que se realicen no deben de afectar la monumentalidad del sitio histórico de batalla.
El uso es intensivo por las actividades de visita al Sitio Histórico, debiéndose tener un manejo adecuado
debido al impacto que generan las visitas.
Las intervenciones en este sector están relacionadas a proyectos de puesta en valor, estudios científicos,
manejo de visitantes, e implementación de servicios.
3. Sector de Uso Excepcional y reglamentado (SUE)
Comprende el espacio de posibles construcciones su uso es excepcional y reglamentado y autorizado por
el Ministerio de Cultura; a través de su delegado Ad Hoc. Comprende un área de 14.994,11 m2.
El uso es excepcional debido a la presencia dentro del espacio del área Pampas de Higos Urco de
actividades humanas e infraestructura tipo cultural como consecuencia de estas actividades e
intervenciones que fortalece el área.
Para la ejecución en este sector de cualquier obra nueva, mejoramiento y/o mantenimiento se va a
desarrollar el respectivo plan de monitoreo arqueológico, y en caso de ampliación, corresponde la
ejecución de un proyecto de evaluación arqueológica, conforme a lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC.
4. Sector de Tratamiento Especial (STE)
Comprende su entorno paisajístico natural de las Pampas de Higos Urco, tiene una extensión de un total
de 31.762,55 m2.
Las actividades que se realicen no deberán afectar el paisaje natural conformado por la diversidad de
especies nativas presentes y su configuración geomorfológica.
Toda intervención en este sector debe contar con la opinión favorable o autorización de las autoridades
competentes.
En este sector se desarrollan espacios de investigación e interacción de la comunidad con la naturaleza.
Se debe tomar en cuenta las intervenciones estructurales que tengan el objetivo de mitigar y estabilizar
los riegos probables que pudiesen afectar la sostenibilidad del área monumental.
TÍTULO II.- PROTECCIÓN, USOS E INTERVENCIONES
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 17º.- Interés y necesidad pública
Declárese de interés y necesidad pública la conservación y protección del Área Monumental Pampas de
Higos Urco, por ser este un espacio de alto valor excepcional inmerso dentro de un ámbito urbano.
Artículo 18º.- Criterios de protección
La protección del Área Monumental se garantiza mediante la implementación de los programas, proyecto
y lineamientos propuestos en el Plan, debiéndose respetar los siguientes criterios:
18.1. La conservación del Área Monumental implica el mantenimiento de sus ambientes Históricos y
naturales que constituyen el área.
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18.2. No es aceptada el uso y ocupación del área con infraestructura alguna y/o condición de
urbanización, por ser este calificado como bien histórico cultural y con presunción legal de tal
condición.
18.3. Solo serán admisibles los usos que resulten compatibles con las exigencias de protección y
conservación del conjunto, debiéndose fomentar la promoción de todos aquellos que contribuyan al
mantenimiento del Área Monumental como una estructura física.
Artículo 19º.- Zonificación especial
El Plan determina una Zonificación de Reglamentación Especial, estableciendo una Zonificación de Usos
del Suelo exclusivamente para la localización de actividades determinada en el Título V del presente
Reglamento, y por otra parte disposiciones especiales para los parámetros urbanísticos y edificatorios y
condiciones de intervención para toda intervención, determinados por separado en el Título VI del
presente Reglamento.
Artículo 20º.- Condiciones de intervención y parámetros urbanísticos y edificatorios
No está permitida las intervenciones a nivel de edificaciones en el Área Monumental salvo
excepcionalmente cuando sea necesario y este ayude a fortalecer su principio de conservación y
protección, con una clara orientación por la preservación del Sitio Histórico. Para tal efecto en aplicación
de la Ley Nº 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación se realizará la identificación,
registro, inventario y catalogación del patrimonio Histórico Cultural los declarados como tal y los que
tienen la presunción legal de tal condición y contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura.
TITULO III.- CONDICIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN
CAPÍTULO I.- CONSIDERACIONES PARA LAS INTERVENCIONES
Artículo 21º.- Modalidades de intervención por tipos
Los tipos de intervención permitidos estarán de acuerdo a las leyes urbanas, edificaciones y patrimonio
cultural de la nación en estricto cumplimiento a la ley N° 28296 y su modificatoria D.S. 007-2020, la
norma técnica A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones y para los procedimientos administrativos
cumplir con lo establecido en la Ley 29090 y sus modificatorias.
Los tipos de obra permitida tienen carácter de norma especial y son los siguientes.
Mantenimiento
Conservación
Puesta en valor
Acondicionamiento
Restitución
Reconstrucción
Construcción nueva de integración
Artículo 22º.- Licencias de Obra
22.1.- Obligatoriedad de Licencia de Obra
Para efectos de licencia de obra todos los tipos de obra incluidos en diferentes tipos o regímenes de
intervención obligatoriamente requieren previamente de Licencia de Obra otorgada por la Municipalidad
bajo la modalidad C con participación de una comisión técnica constituida según normativa con la opinión
vinculante previa del Ministerio de Cultura a través de su delegado Ad Hoc.
22.2.- Presentación de estudios de integración con el contexto
En todos los proyectos de intervención, obligatoriamente se deberán presentar estudios de integración
con el contexto, volumetría de entorno y paisaje urbano.
22.3.- Obligatoriedad de colocación de panel con indicación de Licencia de Obra
En toda obra que se ejecute es obligatoria la colocación de panel de anuncio con el contenido y
características siguientes:

10

Contenido
- Logotipo de la entidad ejecutora
- Licencia de Obra Otorgada por la Municipalidad
- Tipo de intervención
- Profesional responsable de la obra
Dimensiones
- 1.50 x 1.00, x 0.05 m. en disposición horizontal
Colores
- Fondo blanco, marco de 0.10 m. en color negro, letras en color negro.
Ubicación
- En lugar visible en la fachada principal del inmueble en intervención.
- Sobre una altura de 1.70 m. medidos desde el nivel de acera.
22.4.- Obligatoriedad de estudios de impacto ambiental
En todos los proyectos de intervención, obligatoriamente se deberán presentar estudios de impacto
ambiental según detalle y consideraciones de la envergadura del proyecto.
Artículo 23º.- Supervisión de Obra
La Supervisión de Obra es obligatoria para todas las intervenciones que se realicen en el área
Monumental por medio de los órganos competentes en materia de urbanismo y patrimonio histórico
cultural, principalmente a través de la DDC Amazonas.
TÍTULO IV.- ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 24º.- La Zonificación de los Usos del Suelo es uno de los instrumentos técnico - normativos del Plan
Específico y como tal responde a una Zonificación de Reglamentación Especial, que regula el uso de la
propiedad predial con carácter de obligatorio, la zonificación se aplicará de acuerdo con el plano No PPE-04,
Plano de Zonificación de Usos de Suelo.
Artículo 25º.- Toda actividad económica, requiere de la presentación de una Declaración o Estudio de
Impacto Ambiental e impacto patrimonial que incorpore el análisis del eventual perjuicio o daño de la
actividad programada en el medio ambiente circundante.
CAPÍTULO II.- DE LA ZONIFICACION EN EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-I)
Artículo 26º La zonificación en el área AE-I, es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que
contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo
en el ámbito de actuación, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y conservación del área
monumental y a las normas pertinentes, para localizar actividades con fines eminentemente de protección
hacia el área declarada como Monumento Histórico de la Nación.
Artículo 27º.- Zonas de uso
• ZONA MONUMENTAL INTANGIBLE (ZMI)
• ZONA MONUMENTAL DE TRATAMIENTO ESPECIAL (ZMRE)
• ZONA MONUMENTAL CULTURAL DE USO ESPECIAL (ZMCOU)
Artículo 28º- ZONA MONUMENTAL INTANGIBLE (ZMI)
Constituye el área específico emblemático donde se escenifica la Batalla de Higos Urco es de uso
restringido, por ser el elemento principal conmemorativo integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
Está prohibida cualquier tipo de intervenciones y se rigen según lo normado en la Ley Nº 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación y demás normas sobre la materia, este espacio está
representado por el color marrón claro y oscuro y su nomenclatura es ZMI.
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Usos y actividades permitidos
Se admite el uso de este espacio en conmemoración a la batalla hasta un 40% del área, siempre que las
actividades guarden estrictamente las condiciones de intangibilidad y los parámetros urbanísticos del
presente reglamento.
No se permite ningún tipo de construcción alguna.
Artículo 29º- ZONA MONUMENTAL DE TRATAMIENTO ESPECIAL (ZMRE)
Constituye el espacio para las actividades de visita al sitio histórico, el uso de esta zona es para las
actividades eminentemente de recreación pasiva y servicios complementarios a la zona intangible y no
afecten la monumentalidad del sitio histórico de batalla, debiendo tener en cuenta el manejo adecuado
debido al impacto que generan las visitas y su tratamiento. Este espacio está representado por el color
marrón claro y oscuro y su nomenclatura es ZMRE.
Usos y actividades permitidos
Se permiten dinamizar las actividades esenciales y de servicio al área monumental, actividades
productivas de turismo y artesanales de acuerdo al Índice de Compatibilidad de Usos que forman parte
del presente reglamento.
También contiene las áreas de recreación:
• ZR-1 Zona Recreacional Barrial, áreas para recreación activa y/o pasiva como plazas de acceso
principal, esparcimiento, senderos y parques.
• ZR-2 Parque Zonal Distrital, instalaciones recreativas y/o forestación de cobertura a nivel
Distrital.
Las áreas recreacionales son áreas intangibles y constituyen patrimonio de la ciudad por lo que no se
permitirá en ellas ningún cambio de uso o de zonificación. Las áreas de recreación deben ser objeto de
registro e inscripción en Margesí de Bienes y Registros públicos por parte de la Municipalidad.
Artículo 30º- ZONA MONUMENTAL CULTURAL DE USO ESPECIAL (ZMCOU)
Constituye el espacio destinado fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de equipamientos
culturales de usos especiales en áreas monumentales, el mismo que ayude a fortalecer la conservación
del patrimonio monumental intangible y le de soporte a nivel de infraestructura necesaria para atender las
necesidades del área monumental de Pampas de Higos Urco. Este espacio está representado por el color
plomo y su nomenclatura es ZMCOU.
TÍTULO V.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS PARA LA ZONA MONUMENTAL
CULTURAL DE USO ESPECIAL
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES
Artículo 31º.- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
Los parámetros urbanísticos y edificatorios, contenidos en Certificado emitido por la Municipalidad,
brindan las pautas técnico – normativos para la intervención y deberán cumplirse rigurosamente, la misma
que tendrá una opinión vinculante del área correspondiente de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Amazonas.
Artículo 32º.- Parámetros Específicos
De acuerdo a Ley, la administración urbana determinará los parámetros urbanísticos y edificatorios
específicos con sujeción a lo dispuesto por el presente Reglamento y a otras normas sobre protección del
patrimonio, con prevalencia de los objetivos de conservación que se persigue.
Artículo 33º.- Parámetros Generales por Sectores
Para la aplicación de Parámetros Generales, se determinan 04 sectores definidos en el Plano PPE-03 de
Sectorización que forma parte del presente Reglamento.
Artículo 34º.- Estudio de impacto vial y movilidad urbana
Cualquier intervención en el área debe contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución
que resuelva el acceso y la salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías del entorno
tampoco afectar la monumentalidad del área.
Artículo 35º.- Accesibilidad urbanística
Se deberá incorporar sistemas de accesibilidad universal en sitios declarados como patrimonio
monumental y evitar las barreras urbanísticas.
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CAPÍTULO II.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
Artículo 36º.- Área de actuación urbanística
El Área de actuación urbanística, es ESTRICTAMENTE para el sector de uso excepcional y reglamentado
con zonificación de Zona Monumental Cultural de Uso Especial (ZMCOU) correspondiente al Área de
Estructuración I.
Artículo 37º.- Zonificación
La Zonificación está detallada en el TITULO V del presente Reglamento y en su correspondiente Plano de
Zonificación PPE-04 en el que aplica únicamente lo establecido en el Artículo 36º del presente
Reglamento.
Artículo 38º.- Usos permisibles y compatibles
A cada tipo de Zonificación establecida por el presente Reglamento le corresponden usos permisibles y
compatibles detallados en TITULO V y en el “Índice de Compatibilidad de Usos de Suelo” que forma parte
del presente Reglamento.
Artículo 39º.- Densidad neta
La densidad se refiere a la máxima cantidad de personas que puede albergar el uso al polígono
establecido, está medida en cantidad de habitantes por área neta y se expresa en número de habitantes
por hectárea.
La densidad máxima permitidas son las siguientes:
Sector de Uso Excepcional y reglamentado con zonificación de ZMCOU
250 hab/ha
Artículo 40º.- Área y frente mínimos de lote normativo.
Se entiende por lote la superficie de terreno edificada o sin edificar, con independencia física y jurídica.
El frente mínimo estará determinado según normas específicas para la edificación de centros culturales y
museos sin que afecte la monumentalidad del área.
No está permitida la fragmentación y/o sub división de lotes en el interior del AE-I su conservación es
integral de todo el polígono definido como Área Monumental
Artículo 41º.- Áreas libres, porcentajes mínimos y tipología
El área monumental mantiene su originalidad de espacio libre de forma integral.
Excepcionalmente se incluye un área de actuación urbanística en el polígono con zonificación de ZMCOU
al que se considerara las áreas libres mínimas para la edificación del equipamiento cultural de usos
especiales.
ÁREA LIBRE MÍNIMA
Según necesidades del equipamiento cultural que se requiera
Artículo 42º.- Alturas máxima y mínima permisibles en fachadas
La altura máxima no debe de alterar la integridad del paisaje natural y el monumento histórico
Esta debe adecuarse al contexto inmediato declarado como área monumental en el que se halla
considerando el obelisco.
La edificación para su mejor integración puede ser soterrada, siempre y cuando se realicen y estén de
acuerdo a los estudios específicos del suelo si lo permiten.
ALTURA MÍNIMA
Pisos
Metros
02

6.00

ALTURA MÁXIMA
Pisos
Metros
02

9.00

El límite de la altura máxima está definido hasta la cumbrera de la edificación.
El nivel 1 se puede considerar de doble altura y el nivel 2 se considera de una sola altura.
Las alturas indicadas tendrán un margen de tolerancia de 0.60m. Cuando el nivel de implantación o piso
terminado del primer piso se encuentre por encima del nivel de acera.
Cuando las alturas lo permitan se podrán incluir mezanines o altillos interiores, manteniendo la cota de
piso original de los ambientes a intervenir, siempre y cuando la lectura de pisos desde el exterior sea la
indicada para cada sector.
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Artículo 43º.- Altura de edificación al interior de inmuebles
Se prohíbe la sobre-elevación de edificaciones al interior de la las edificaciones.
La altura máxima de edificación, medida desde el nivel de implantación o piso del primer nivel, estará
fijada por una línea imaginaria paralela a la pendiente del terreno, línea que respetará las alturas máximas
permitidas indicadas en los parámetros urbanísticos y edificatorios. Para tal efecto, los volúmenes de
edificación o crujías, se adaptarán a la topografía natural del terreno a partir de la altura de fachada,
teniendo como límite la variación escalonada de un piso.
Artículo 44º.- Coeficiente de edificación
El coeficiente de edificación se refiere a la máxima cantidad de área en planta que se puede construir en
un lote de terreno, esta cantidad es la suma de las áreas de uno o más pisos que pudiera tener la
edificación.
El Coeficiente es la proporción entre el área máxima de edificación y el área de terreno (así, la cantidad
de área posible de construir será como máximo igual a 2.4 veces el área del terreno).
Artículo 45º.- Retiros
Los retiros se definirán de acuerdo a la necesidad del diseño del equipamiento y la integración al contexto
de las pampas de Higos Urco.
Artículo 46º.- Índice de espacios de estacionamiento
Según lo dispuesto en la norma específica para la habilitación de zonas calificadas como otros usos y/o
usos especiales en áreas monumentales.
CAPÍTULO III.- PARÁMETROS ESPECIALES
Artículo 47º- SOTERRAMIENTO DE EDIFICACIONES
El presente reglamento promueve el soterramiento de la edificación siempre y cuando no genere un
impacto negativo con el área monumental, además obedecerá a los estudios específicos de geotecnia,
hidrogeología, históricos, ambientales y paisajísticos del área.
Artículo 48º- VOLÚMENES Y FACHADAS
48.1 Conformación de volúmenes
Las obras estructurales del sector (SUE) deben recrear la tipología volumétrica predominante al sitio histórico
de batalla y/o recrear la diversidad cultural y natural de la región Amazonas priorizando el amplio contexto
paisajístico de la zona.
Se prohíben volúmenes que tergiversen el paisaje del entorno, la volumetría se ceñirá a las características
especiales determinadas en la Ficha de catalogación de cada sector.
48.2 Diseño y tratamiento de fachadas
Los muros de las fachadas exteriores deben ser limpias de cualquier objeto que contamine visualmente la
volumetría, de contar con algún elemento como la adición de molduras, pintados, decorados, enchapados
y similares deberá sustentarse en la propuesta arquitectónica y estar acorde a la volumetría propuesta sin
descontextualizar y menos competir con el monumento histórico cultural de las Pampas de Higos Urco. .
48.3 Composición lleno - vacío
Los Vanos deberán poseer proporciones de mayor dimensión en sentido vertical que en sentido horizontal
excepcionalmente se permitirán proporciones de 3 -1; 2-1.
El área total de vanos hacia los exteriores, no excederá en ningún caso del 50% de la superficie total de
la fachada, hacia los interiores se recomienda considerar la funcionalidad y necesidad del equipamiento
cultural planteado en materia de iluminación, asoleamiento y ventilación.
48.4 Color de paramentos
Los muros exteriores deben pintarse con colores mates, neutros y orgánicos que se integren con los
existentes en el medio en que se hallan como los colores tierra, tabaco, rojo teja, marrón, blanco humo, el
presente Reglamento incluye el Catálogo de Colores (anexo 1) para su mejor aplicación.
48.5 Color en los sectores
Para los cuatro sectores identificados se usaran los colores naturales con gamas tierra, estas estarán
sujetos a su interés paisajista y a lo determinado en el Catálogo de Colores.

14

48.6 Color en el sector de uso restringido
Para el uso de colores en este sector, deberá realizarse estudios de retrospección de color y determinar
los colores acordes al sitio de batalla, los que se aplicarán con prevalencia sobre los colores indicados en
la paleta de colores.
48.7 Puertas y ventanas
La carpintería de puertas y ventanas deberá ser trabajada en madera y/o materiales de apariencia similar
como en color y textura siempre y cuando responda a las características funcionales y climatologías de la
la zona (humedad). Todas las puertas de las fachadas en primera planta deberán abrir hacia el interior, en
caso de edificios públicos hacia afuera por temas de evacuación.
Todo elemento de seguridad nuevo como rejas, mallas enrollables y similares, debe ser colocado en el
interior.
Artículo 49º.- TECHOS
49.1- Material de cobertura
El material de cobertura en los techos, será de teja y/o arcilla cocida, con excepción de las áreas para
iluminación cenital dispuestas.
49.2- Inclinación de Techos
Los techos tendrán una inclinación mínima de 22º y una máxima de 25º.
Los planos de cubierta tendrán una longitud de caída máxima de 10.00 m. medidos en planta.
49.3- Canaletas
Las canaletas y ductos de evacuación de aguas pluviales deberán tener la suficiente capacidad para
conducir adecuadamente el agua de lluvia de manera que sea evacuada dentro de los linderos de la
propiedad. Se podrá permitir que sean expuestas siempre y cuando que en su diseño y colocación se
integren por color y textura al techo, aleros o muros, según su ubicación.
49.4- Techado de patios
Se prohíbe el techado de patios en general, aún cuando este sea de material transparente (vidrio,
policarbonato y otros).
49.5- Sobre-estructuras y elementos sobre techos
No se permitirá la colocación de sobre estructuras que sobrepasen las alturas indicadas en el artículo 42º
del presente Reglamento, como tanques elevados, paneles solares, soportes de antenas, y otros
elementos que contaminen visualmente la armonía del paisaje urbano. Las sobre estructuras existentes
deben removerse, reubicarse o remplazarse con nuevas tecnologías que supriman estos elementos,
dentro de los 5 años posteriores a partir de la aprobación del presente Reglamento.
TÍTULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS ESPACIOS LIBRES
CAPÍTULO I.- ESPACIOS LIBRES
Artículo 50º.- Definición
Se considera espacio libre a los suelos no edificables públicos y privados que conforman la traza del Área
Monumental Pampas de Higos Urco, por su naturaleza estas serán intangibles e inalienables.
Artículo 51º.- Clasificación
Atendiendo a su régimen de propiedad, los espacios libres pueden ser públicos o privados.
Espacios libres públicos: los ambientes paisajísticos, paseos, parques y demás espacios públicos no
edificables. Sus funciones como espacios de encuentro, integración, expresión cultural o como de
relación y comunicación requieren tratamientos diferenciados y singularizados.
Espacios libres privados: los retiros, pampas, laderas, micro cuencas y demás espacios privados no
edificables asociados a la declaratoria o con presunción de bienes histórico culturales integrantes del
Patrimonio Cultural, estas deberán mantener sus características de espacios abiertos sin edificaciones ni
cerramientos.
Artículo 52º.- Condiciones de Uso de los Espacios Libres Privados
Las áreas libres privadas se regirán por lo estipulado en los Artículos de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios, y los Artículos de los Parámetros Especiales del presente Reglamento.
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Artículo 53º.- Condiciones de Uso de los Espacios Públicos
53.1- En las plazas y plazoletas el uso preferente será para el encuentro y circulación peatonal, pudiendo
haber superficies destinadas al tránsito vehicular, diferenciadas por elementos protectores. En las
intervenciones se deberá contemplar la continuidad del nivel de piso a nivel peatonal sin desnivel de
calzadas para uso vehicular. El espacio para la circulación vehicular se limitará a lo estrictamente
necesario, de acuerdo con la regulación del tránsito que defina la Municipalidad de Chachapoyas.
En estos espacios serán prioritarios los elementos urbanísticos y el mobiliario que potencien su
funcionalidad, identificación y singularidad.
53.2- Se prohíbe la exposición de productos o vitrinas y otro tipo de elementos eventuales sin el permiso
de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la DDC Amazonas.
Artículo 54º.- Cableado y postes o estructuras de soporte
Los cables, ductos y tuberías que conducen las redes de luz, telefonía, TV cable, internet, fibras ópticas,
agua, gas o similares, así como los postes y otras estructuras que los soportan, no constituyen parte del
mobiliario urbano; por lo que toda instalación de distribución y/o cableado debe ser subterránea o
empotrada, esta última sin menoscabo de los paramentos u otros elementos. Los existentes deben ser
eliminados o reubicados, según lo normado en el presente artículo.
CAPÍTULO II.- TRATAMIENTO DEL ESPACIO
Artículo 55º.- Pisos y Desniveles
Se priorizará mantener el piso natural de las pampas excepcionalmente se podrá acondicionar la
circulación y espacios para servicios miradores con el uso de la piedra como material de acabado en la
intervención de espacios públicos utilizando empedrados regulares o irregulares sean de adoquines, laja,
cantos rodados y sus combinaciones, no se permite, el pintado de dicho tratamiento. La señalización de
tránsito deberá realizarse con cambios de textura y color de piedra, pudiendo utilizarse elementos
removibles de ser necesario.
Las intervenciones deben suprimir las barreras arquitectónicas físicas como veredas, bermas y otras que
impliquen cambios de nivel a fin de facilitar el tránsito de niños, ancianos y personas con discapacidades.
La circulación se diferenciará con cambios de texturas, piso pudo táctil o elementos de separación virtual,
como peones, bolardos, u otros.
Artículo 56º.- Aguas Pluviales
La red de evacuación de aguas pluviales deberá ser independiente de la red pública de desagüe.
Para la evacuación de las aguas pluviales se deben emplear rampas o pendientes y canaletas en piedra
y/o materiales de apariencia similares a la piedra que conduzcan el agua al sistema de drenaje de la
ciudad.
Las rejas de las alcantarillas deberán estar diseñadas de tal manera que su apariencia sea similar a la
piedra y no permitan accidentes tanto vehiculares como peatonales o de ciclistas.
Artículo 57º.- Áreas Verdes y vegetación
En el tratamiento de espacios públicos los proyectos deberán contener la propuesta de áreas verdes y de
implantación de especies arbustivas o arbóreas de la zona.
Esta terminantemente prohibido utilizar rejas de cualquier tipo para separar al área verde del piso sólido.
La inclusión de especies vegetales arbóreas se deberá realizar con plantas ya desarrolladas, de por lo
menos 1.80 m. de altura, de tal manera que, desde su implantación puedan dar la idea general de su
incidencia en el espacio y además se garantice su desarrollo. Se priorizará el empleo de especies nativas
de la zona para cerramiento y delimitaciones.
CAPÍTULO III.- MOBILIARIO URBANO
Artículo 58º.- Definición.
Se entiende como tal, al conjunto de elementos que se disponen para la mejor utilización del espacio
público. Forman parte del mobiliario urbano las bancas, faroles, postes de alumbrado, monumentos
conmemorativos, esculturas, piletas, fuentes, paraderos, basureros, cabinas telefónicas, letreros,
señalizaciones de tránsito y otros.
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Artículo 59º.- Integración del mobiliario.
El mobiliario de un ambiente debe ser homogéneo en conjunto y armónico entre todos los elementos que
lo componen. Asimismo debe integrarse a la unidad estilística del diseño arquitectónico y la zona
monumental.
Artículo 60º.- Diseño de mobiliario Urbano.
El mobiliario urbano responderá a los requerimientos necesarios y características del espacio público. Por
ello se deberá hacer un estudio de los elementos tradicionales cuando los hubiere (bancas, postes,
farolas, señalización, papeleras, etc.) para plantear nuevos diseños con los mismos conceptos (buzones,
quioscos, etc.).
El diseño del mobiliario urbano debe procurar el menor impacto, presentando una escala que se ajuste a
las proporciones del ambiente y cumpliendo específicamente las funciones para las que ha sido creado.
El diseño del mobiliario urbano debe ser sencillo y funcional, fácil de utilizar, mantener y limpiar, resistente
a agentes agresores de orden climático o humano.
La ubicación del mobiliario urbano debe responder a criterios funcionales y no entorpecer el tránsito
peatonal, ni distorsionar el paisaje urbano. En ningún caso, el mobiliario urbano debe estar ubicado en las
fachadas de los Monumentos y edificaciones de valor patrimonial, ya que distorsionan la imagen formal
de los mismos.
Artículo 61º.- Colores del mobiliario.
Los colores a emplearse para el pintado del mobiliario urbano deberán mimetizarse con el contexto en el
cual se encuentra, no debiendo emplearse colores fosforescentes o estridentes.
Artículo 62º.- Postes de alumbrado.
No se permite la utilización de postes, en tal caso la iluminación se realizará solo a través de luminarias
adosadas en el piso y o de faroles diseñadas de acuerdo al presente reglamento el cableado de las
mismas tendrán que ser soterradas.
La iluminación puede contribuir al relevamiento de la imagen, por tanto, el tratamiento de la luz de manera
indirecta será dirigida y utilizado de forma que se muestre hacia la periferia en base a planos de luz
recortados y escalonados, sin que las luminarias se distingan como puntos de luz, de tal manera que se
contribuye en conjunto al realce de la escena Área Monumental Pampas de Higos Urco.
Artículo 63º.- Grifos contra Incendios
Los grifos para apagar incendios o hidrantes deben ubicarse en todos los ambientes sin dificultar la
circulación y en condiciones que permitan operar al cuerpo de bomberos, los grifos deberán colocarse a
una distancia no mayor de 100 m. entre ellos.
TÍTULO VII.- AVISAJE Y SEÑALIZACIÓN
Artículo 64º.- No se permitirá el avisaje de ningún tipo en el Área Monumental Pampas de Higos Urco.
Artículo 65º.- Excepcionalmente se colocarán de manera especial señalización de la escenificación de la
Batalla de Higos Urco y esta deberá contar con la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Amazonas.
CAPÍTULO I.- CRITERIOS GENERALES
Artículo 66º.- Definiciones de señalización
Señal es el símbolo o distintivo por medio del cual se representa un concepto, por alguna semejanza que
el entendimiento percibe entre ambos o por convención.
Artículo 67º.-Percepción de los señales.
Toda señal debe tener carácter de elemento plano, nunca debe percibirse como volumen y no puede ser
pintado sobre ningún elemento de las construcciones.
Artículo 68º.-Ubicación de los señales.
Toda señal, debe colocarse en puntos estratégicos sin que afecte la monumentalidad del área.
Artículo 69º.-Colores y materiales.
Los materiales de las señales no pueden ser brillantes, ni de colores intensos, tampoco pueden ser
luminosos y su aplicación tendrá que ser autorizada por la municipalidad de Chachapoyas con la opinio
previa de la DDC Amazonas.
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69.1- Dimensiones: El ancho del tablero debe ser igual al ancho del vano donde se ubique y la altura
máxima igual a un tercio (1/3) del ancho del aviso hasta 0.60 m. como máximo, siempre y cuando la altura
de ingreso permita una altura libre de 2.10 m. entre el piso y la señal y en espacios abiertos paneles
verticales con un ancho máximo de 50 cm y altura proporcional al ancho
69.2- Diseño: Debe ser sobrio, discreto y sencillo, teniendo como condición su integración en color y
forma al conjunto de la fachada y del ambiente en el que se emplace.
69.3- Materiales: Tendrán las siguientes alternativas:
a.- Tablero de madera maciza, aglomerado de madera u otro material de características similares a los
anteriores, de espesor máximo de 4 cm., con logotipo y letras en alto o bajo relieve, letras pintadas o
caladas, con espesor total de 5 cm. como máximo en conjunto
b.- Tablero de madera maciza, aglomerado de madera u otro material de características similares a los
anteriores, con logotipo y letras en fierro forjado, bronce fundido, cobre, madera u otro material sintético
de aspecto y acabado similar a estos.
c.- Panel de fibra de vidrio, acrílico u otro material de características similares a los anteriores, de espesor
máximo de 4 cm., con logotipo y letras en alto o bajo relieve, letras pintadas o caladas, con espesor total
de 5 cm. como máximo en conjunto
69.4- Colores: El tablero debe recibir colores en tonos pastel mate y deberán integrarse a la carpintería
del vano.
Los colores de fondo deberán ser uniformes, y los marcos del color de la carpintería del vano y más
oscuros que el color de fachada.
En la alternativa “b.-“ el fierro forjado, bronce fundido y cobre deben conservar su color natural, ser
pintados de color negro mate o recibir el color de la carpintería del vano ya sea en madera o metal. Si se
opta por el uso de otros materiales, estos podrán ser pintados de color negro mate, recibir el color de los
metales mencionados o los de la carpintería del vano ya sea en madera o metal.
69.5- Iluminación: El sistema de iluminación debe ser parte del tablero, empleando luces dicroicas
pequeñas color ámbar soportadas con brazos de una longitud máxima de 15 cm. Se permite instalar
hasta tres puntos de luz como máximo.
CAPÍTULO II.- DE LAS RESTRICCIONES
Artículo 70º.- Se prohíbe ubicar cualquier señal, aviso o anuncio de tipo visual, auditivo y/o audiovisual
en cualquiera los cuatros sectores del área monumental.
Artículo 71º.- Se prohíbe todo tipo de señal, aviso o anuncio que sea luminoso, asimismo se prohíben
imágenes en movimiento o estáticas que puedan ser proyectadas
Artículo 72º.- Está prohibida la instalación de dispositivos de publicidad o colocación de afiches en áreas
libres de ambientes
Artículo 73º.- No está permitida la instalación de avisos adicionales al autorizado (banderas, banderolas,
afiches, gigantografías, ni afines) ni de manera temporal, ni tampoco los avisos de publicidad política o
electoral estas serán retirados.
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SECCIÓN SEGUNDA
DISPOSICIONES PARA EL ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN (AE-II)
TÍTULO I - DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL
CAPÍTULO I – DELIMITACION
Artículo 74°.- Delimitación del Área de Protección del área monumental
CUADRO DE COORDENADAS

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
PROTECCIÓN AL AREA
MONUMENTAL DE PAMPAS DE HIGOS
URCO
COORDENADAS
CODIGO DE
X_Este
Y_Norte
PUNTOS
PAI-01
183987.041 9310299.65
PAI-02
184144.887 9310359.75
PAI-03
184313.696 9310400.59
PAI-04
184314.597 9310379.11
PAI-05
184403.314 9310374.28
PAI-06
184401.199 9310496.12
PAI-08
184444.338 9310591.05
PAI-09
184376.408 9310648.51
PAI-10
184407.573 9310740.18
PAI-11
184337.154 9310839.4
PAI-12
184372.079 9310937.19
PAI-13
184361.601 9310971.85
PAI-14
184233.053 9311001.7
PAI-15
184144.682 9310987.94
PAI-16
183942.622 9310998.02
PAI-17
183799.576 9310955.55
PAI-18
183772.299 9310884.67
PAI-19
183740.391 9310852.29
PAI-20
183888.713 9310545.84
PAI-21
183935.504 9310464.43
PAI-22
183959.323 9310449.22
PAI-07
184415.525 9310509.56
DESCRIPCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL
Hito N° 1: Se ubica en el extremo sur oeste del área de protección, en el Jr. Universitaria.
Hito N° 2: Se ubica al sur del área de protección, en el terreno de propiedad de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza.
Hitos N° 3, 4: Se ubica al sur este del área de protección cerca a los límites de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza y propiedad de terceros.
Hito N° 5: Se ubica en el extremo sur este del área de protección, en la calle sin nombre por donde se
accede al IEI N° 050 Higos Urco.
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Hito N° 6: Se ubica al sur este del área de protección en el Jr. Higos Urco.
Hito N° 7, 8, 9, 10, 11 ,12: Se ubican al este del área de protección, en propiedad de terceros.
Hito N° 13: Se ubica en el extremo nor este del área de protección, en propiedad de terceros.
Hito N° 14, 15, 16: Se ubican al norte del área de protección, en propiedad de terceros.
Hito N° 17, 18: Se ubican en el extremo nor oeste del área de protección, en la carretera a la provincia de
Rodriguez de Mendoza.
Hito N° 19: Se ubica en el extremo nor oeste del área de protección, en propiedad de terceros.
Hitos N° 20,21: Se ubican en el oeste del área de protección, en la calle sin nombre que se conecta con
el Jr. Higos Urco.
Hito N° 22: Se ubica en el sur oeste del área de protección, en la intersección del Jr. Universitaria y Jr.
Higos Urco.
TITULO II

DISPOSICIONES PARA LAS EDIFICACIONES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD
Artículo 75º.- Considerando que el Área de Protección (Zona Circundante o de amortiguamiento) está
conformada por una heterogénea variedad de tipos de edificación en proceso de consolidación,
Artículo 76º.- Para el caso del Área de Protección los parámetros urbanísticos y edificatorios se
estipulan mediante zonificación especial, la que de acuerdo a objetivos de protección, mejoramiento y
consolidación urbanística, asigna diferentes tipos de zonas.
Artículo 77º.- Delimitación de Zonas
En el Plano de Zonificación de Usos del Suelo, se han delimitado las distintas zonas mediante colores
diferenciados que las distinguen, en unos casos cubriendo completamente una manzana y en otros
compartiendo con otras zonas uno o más frentes de manzana; para estos últimos casos la delimitación
expresada con colores debe interpretarse de la siguiente manera:
77.1- Los usos de suelo se expresan teniendo como base el uso predominante de la manzana y otros
usos expresados en diferente color para uno o más frentes de manzana que afectan a los lotes que tienen
frente a una misma calle.
77.2- Para los lotes con frente a dos calles paralelas con diferente zonificación, o para aquellos que por
su extensión sean afectados por dos o más zonas, cada zona afectará al lote hasta la línea trazada por la
mitad de la manzana o la mitad de las distancias entre las calles que conforman la manzana.
77.3- Para el caso de grandes lotes que contengan equipamiento urbano y usos especiales, la diferencia
de zonas se expresa considerando la delimitación de lotes existentes.
CAPITULO II.-PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
Los parámetros generales para el Área de Protección son los siguientes:
Artículo 78º.- Área de actuación urbanística
El Área de actuación urbanística, para todos los lotes que se encuentran dentro de los límites del Área de
Protección, es el Área de Estructuración II – Área de Protección de la Zona Monumental.
Artículo 79º.- Zonificación
El Área de Protección cuenta con nueve tipos de zonas detalladas gráficamente en el Plano de
Zonificación PPE-04 de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
ZONA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN (ZRDBP) (ZRDMP)
Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda, permitiendo además otros usos
compatibles a la zona monumental. Los planos de zonificación consignan: Zona de Densidad Media
(RDM) y Zona de Densidad Baja (RDB).
ZONA DE VIVIENDA TALLER DE PROTECCIÓN (ZI1-RP)
Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda de uso mixto (vivienda y comercio
elemental); así como, servicios públicos complementarios y comercio local. Las actividades económicas
que se desarrollan tienen niveles de operación permisibles con la zona monumental.
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ZONA DE COMERCIO MENOR DE PROTECCIÓN (ZCMP) (ZCEP)
Área urbana destinada fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de
compraventa de productos y de servicios de menor escala compatibles con la zona monumental, esta
actividad no debe de alterar las condiciones de monumentalidad de las Pampas de Higos Urco su
localización estará definida en los proceso de habilitación urbana. Los planos de zonificación consignan
Zona de comercio menor de protección (ZCMP) y Zona de comercio especial de protección (ZCEP).
ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP)
Áreas urbanizables destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o
pasivas como: Plazas, parques, juegos infantiles y similares.
ZONA SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS (H) (E)
Área urbana destinada a la habilitación y funcionamiento de instalaciones para Educación (E) y Salud (H).
ZONA OTROS USOS O USOS ESPECIALES (OU)
Área urbana destinada fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de instalaciones de usos
especiales no clasificados anteriormente como: Centros cívicos, dependencias administrativas del Estado,
culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos de entidades e
instituciones representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, asilos,
orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos,
establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas; e instalaciones de producción y/o
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento
sanitario de aguas servidas, entre otros. Esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios
de la zona monumental de sin que altere la volumetría del perfil urbano de sitio histórico de batalla.
ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL (ZRE)
Área con o sin construcción, que poseen características particulares de orden físico, ambiental, social o
económico que son desarrolladas urbanísticamente mediante un diseño especial para mantener o mejorar
su proceso de desarrollo urbano - ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona residencial de densidad baja de protección
Zona residencial de densidad media de protección
Zona de vivienda taller de protección
Zona de comercio menor de protección
Zona de comercio especial de protección
Zonas Recreacionales pública
Zonas de servicios públicos complementarios
Zonas de otros usos o usos especiales
Zona de reglamentación especial

ZRDBP
ZRDMP
ZI1-RP
ZCMP
ZCEP
ZRP
(E) (H)
ZOU
ZRE

La construcción e instalación de servicios públicos como electricidad, gas y telefonía son compatibles con
todas las zonas de uso del suelo siempre esta sea soterrada y guarde correspondencia con el área
monumental.
Zona residencial de densidad baja de protección.- representada con el color rosado y la
nomenclatura ZRDMP Densidad Baja.
Zona residencial de densidad media de protección.- representada por el color amarillo claro y la
nomenclatura ZRDBP Densidad Media.
Zona de vivienda taller de protección.- representada por el color amarillo mediano y la
nomenclatura ZI1-RP Densidad Alta.
Zona de comercio menor de protección.- representada por el color azul y la nomenclatura ZCMP
Comercio vecinal.
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Zona de comercio especial de protección.- representada por el color rojo y la nomenclatura ZCEP
Corredor Comercial distrital.
Zona Recreacional pública.- representadas por el color verde y la nomenclatura ZRP.
Zona de servicios públicos complementarios.que incluyen zonas de equipamiento
educativo representadas por el color celeste y zonas de equipamiento de salud representadas por el
color naranja.
Zona de otros usos o usos especiales.- representadas por el color plomo.
Zona de reglamentación especial.- representadas por el color morado.
Artículos 80º.- Zonificación en área No Urbanizable.- estas zonificaciones complementan a lo
dispuesto en los Artículos 26 y 79 del presente Reglamento y se detallan gráficamente en el Plano de
Propuesta Ambiental PPE-08 de acuerdo a la siguiente nomenclatura
a) Zona de protección Ambiental (ZPA)
Están comprendidas por las áreas determinadas en el presente plan para el desarrollo de los proyectos
de forestación y reforestación y de reserva natural y por tanto no son urbanizables y son intangibles y de
uso público irrestricto.
En la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su área de protección, estas zonas están definidas
por los cauces de las quebradas, arboledas, matorrales, áreas de escasa cobertura vegetal y propiamente
todo el ámbito de la zona monumental Pampas de Higos Urco.
b) Zona con Actividades Agrícolas y pastoreo (ZA - ZP)
Esta zona se ubica en las afueras de los bordes urbanos propuestos, son zonas en la que se dan
actividades agrícolas o agropecuarias, con características de intangibilidad agrícola. Estas áreas tienen
una influencia indirecta en la calidad ambiental de la ciudad ya que prestan servicios ambientales al área
urbana.
Solo serán permitidas las actividades agrícolas, pecuarias, pecuario-industriales elementales siempre que
se realicen en estrictas condiciones de sanidad animal, salubridad de las actividades humanas y
productivas y de respeto al medio ambiente.
c) Zona de Protección Hidrológica (ZPH)
Son zonas que presentan recursos hídricos, como las cabeceras de cuencas, ríos, lagos, lagunas,
manantes, etc. Son áreas no urbanizables por encontrarse en zonas de tratamiento especial, de
protección y conservación de los recursos hídricos, así como mantener la diversidad ecológica y
regulación ambiental.
En la Zona Monumental de Pampas de Higos Urco y su área de protección, estas zonas protegen los ojos
de agua y los cursos de agua en las quebradas.
Artículo 81º.- Usos permisibles y compatibles
A cada tipo de Zonificación establecida para el Área de Protección del presente Reglamento le
corresponden usos compatibles y permisibles, los mismos que están detallados en el “Índice de
Compatibilidad de Usos de Suelo para el Área de Protección” que forma parte del presente Reglamento.
Artículo 82º- Densidad neta
La densidad poblacional se refiere a la máxima cantidad de personas que puede albergar el uso
residencial que se da a los lotes en el Área de Protección. La densidad está medida en cantidad de
habitantes por área neta de los lotes y se expresa en número de habitantes por hectárea.
Para efectos de cálculo se considera lo siguiente:
Vivienda o departamento de 01 dormitorio
2 habitantes
Vivienda o departamento de 02 dormitorio
3 habitantes
Vivienda o departamento de 03 o más dormitorios 5 habitantes
La densidad máxima poblacional por sectores es producto del mayor aprovechamiento posible aplicable a
viviendas de 03 dormitorios (que para efectos de cálculo se considera con un área mínima de 85.00 m2.
considerando muros y áreas de circulación). Las densidades máximas permitidas son las siguientes:
Zona residencial de densidad baja de protección - ZRDBP
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
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Zona de comercio menor de protección
- ZCMP
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP Densidad Neta:
Zona residencial de densidad media de protección-ZRDMP Densidad Neta:
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP Densidad Neta:
Zona de comercio menor de protección - ZCMP
Compatible con ZI1-RP
Zona de comercio especial de protección - ZCEP Compatible con ZI1-RP

750 hab./ha
1,300 hab./ha.
1,700 hab./ha.

Artículo 83º.- Área y frente mínimos de lote
Se entiende por lote la superficie de terreno edificada o sin edificar, con independencia física y jurídica,
para el Área de Protección, las áreas de lotes y sus frentes mínimos son los siguientes:
Área Lote Mínimo
Frente Mínimo
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP
140.00 m2
8.00 m.
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
120.00 m2
8.00 m.
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
90.00 m2
6.00 m.
Zona de comercio menor de protección
- ZCMP
120.00 m2
8.00 m.
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
200.00 m2
10.00 m.
No se podrá subdividir:
a) Cuando el lote matriz tenga una superficie inferior al doble del lote mínimo permitido o un frente
inferior al doble del frente mínimo permitido.
b) Se tiene márgenes de tolerancia hasta 0.60 mts. Según sea el caso para cada zona
Artículo 84º.- Áreas libres, porcentajes mínimos
En el Área de Protección el porcentaje de áreas libres mínimo, de acuerdo a los diferentes tipos de zonas es el
siguiente:
ÁREA LIBRE MÍNIMA
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP
40%
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
30%
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
20%
Zona de comercio menor de protección - ZCMP
30% a partir del 2do piso*
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
20% a partir del 2do piso*
*En las zonas comerciales se permitirá la ocupación del 100% del área en el primer piso, siempre y
cuando se solucione la iluminación y ventilación de los ambientes ubicados en este piso.
Artículo 85º.- Altura máxima permisible
Las alturas máximas medidas desde el nivel de implante del primer piso hasta el nivel inferior de aleros o
cielo raso del último piso, de acuerdo a cada tipo de zona serán las siguientes:
Altura Máxima Exterior
Pisos
Metros
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP
02
6.00
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
03
9.00
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
03
10.00
Zona de comercio menor de protección
- ZCMP
03
9.00
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
03
11.00
Las alturas indicadas tendrán un margen de tolerancia de 0.60 mts. Cuando el nivel de implantación del
primer piso se encuentre por encima del nivel de acera.
Cuando las alturas lo permitan se podrán incluir mezanines en primer piso o altillos interiores, siempre y
cuando la lectura de pisos desde el exterior sea la indicada para cada zona.
Artículo 86º.- Sótanos
Con la condición previa del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) evaluado y aprobado por la Dirección
Desconcentrada de Cultura Amazonas, se podrán construir sótanos siempre y cuando este no afecte al
patrimonio monumental del que se presuma su existencia.
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El área construida de sótanos no contabiliza para efectos de aplicación del coeficiente de edificación.
Artículo 87º.- Coeficientes máximos de edificación
El coeficiente de edificación se refiere a la máxima cantidad de área en planta que se puede construir en
un lote de terreno. La cantidad es la suma de las áreas de uno o más pisos que pudiera tener la
edificación.
El Coeficiente es la cantidad máxima de edificación en proporción al área del lote (así, 1.2 significa que la
cantidad de área posible de construir será como máximo igual a 1.2 veces el área del terreno).
Los coeficientes máximos para cada sector son los siguientes:
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP
1.2
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
2.1
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
2.8
Zona de comercio menor de protección
- ZCMP
3.1
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
3.8
Artículo 88º.- Retiros
Los inmuebles deberán mantener el alineamiento de los Proyectos de Habilitación Urbana o en su defecto
el predominante en cada frente de manzana y/o de ser el caso hasta la aprobación del plano de retiros por
la municipalidad para una intervención urbana mayor.
Artículo 89º.- Alineamiento de Fachadas
El Alineamiento de fachadas para la Zona de Protección debe conformar planos de fachada alineados en
todos los frentes de manzanas.
No está permitido el volado en las edificaciones fuera del límite de propiedad, esta se aplicara en estricto
cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 90.- Índice de espacios de estacionamiento
En el Área de Protección se exigirá estacionamientos al interior de los lotes de acuerdo a la siguiente
tabla:
Zona residencial de densidad baja de protección-ZRDBP
No se exige estacionamiento.
Zona residencial de densidad media de protección - ZRDMP
01 por cada 2 viviendas
Zona de vivienda taller de protección - ZI1-RP
01 por cada 2 viviendas
Zona de comercio menor de protección - ZCMP
01 por cada 120 m2 de área
efectiva de tiendas u oficinas.
Zona de comercio especial de protección - ZCEP
01 por cada 120 m2 de área
efectiva de tiendas u oficinas.
TÍTULO III

AVISAJE COMERCIAL EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN

Artículo 91º.- El presente título determina los aspectos técnicos para el diseño e instalación de señales y
avisos comerciales en todas las edificaciones del Área de Protección.
CAPÍTULO I.- CRITERIOS GENERALES
Artículo 92º.- Criterios para el avisaje comercial
a. Los criterios para el avisaje comercial en el Área de Protección tienen la finalidad de proteger el
Área Monumental y necesita una autorización de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas.
b. Está permitido un solo aviso por cada giro comercial, aún si este cuenta con más de un ingreso.
Sólo en caso de contar con más de un frente de fachada y/o lote normativo mínimo, se permitirá
un aviso por cada frente.
c. Todo tipo de aviso comercial debe ajustarse a lo normado en el presente reglamento, caso
contrario deberá ser retirado por la municipalidad de Chachapoyas con el debido proceso en
función de sus instrumentos de gestión institucional.
d. Todo tipo de aviso debe colocarse al interior de los vanos o sobre los paramentos de volúmenes
arquitectónicos, no debiendo ellos interferir o alterar los elementos ni la composición
arquitectónica de éstos. Está prohibido la colocación del avisaje comercial en techos o sobre
ellos, ni adosados a los muros, ventanas y otros.
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e. Los materiales de las señales y avisos no pueden ser brillantes, ni de colores intensos, tampoco
pueden ser luminosos.
f. Los exhibidores o propaganda de productos específicos y otros similares, deben instalarse a una
distancia mínima de 1.00 m. al interior de la puerta de acceso, medidos del plomo de fachada.
g. Los exhibidores al interior de los locales no debe obstaculizar la libre circulación. Se debe
mantener como mínimo 1.20 m. de ancho libre para la circulación y de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
CAPÍTULO II.- DE LOS AVISOS
Artículo 93º.- Los tipos de avisos y sus contenidos
Los tipos de avisos y sus contenidos se rigen y complementan a lo establecido en los artículos 66º al 69º
del presente Reglamento, con excepción del Contenido del Aviso Comercial Múltiple para el que se
determinan las dimensiones mínimas de 20 cm. x 20 cm.
Artículo 94º.- Aviso para giro comercial
Se considera aviso comercial a todo accesorio cuyo fin es publicitar el nombre del establecimiento o de
las actividades comerciales o servicios que realiza, el mismo que se instala en la fachada, dentro del vano
de ingreso, o al interior, dentro del campo visual de dominio del espacio público urbano.
Artículo 95º.- Aviso para giro comercial múltiple
Se considera aviso comercial múltiple a todo aviso cuyo fin es dar a conocer la existencia de más de un
servicio en un mismo local. Está permitido para multiservicios.
Se permite un solo aviso comercial múltiple además del aviso principal que identifica el giro comercial.
Artículo 96º.- Aviso para giro comercial de información periódica
Se considera aviso comercial de información periódica a todo aviso complementario, cuyo fin es dar a
conocer información diversa tales como precios, ofertas especiales, menús del día, etc. Está permitido
solo para hoteles, restaurantes, agencias de viajes y turismo y abarrotes.
Se permite la instalación de un solo Aviso de Información Periódica además del Aviso principal.
Artículo 97º.- Contenido de los avisos
97.1- El aviso para giro comercial puede contener:
Logotipo.
Razón social.
Actividad a la que se dedica el establecimiento, especialidad y/o giro del negocio.
Traducción en otro idioma de la actividad a la que se dedica el establecimiento, especialidad y/o giro del
negocio, el mismo que debe ser necesariamente más pequeño.
Logotipo de empresas concesionarias y/o anexas (Tarjetas de crédito, marcas de productos, y similares),
máximo de 10 cm. x 10 cm.
97.2- El Aviso para giro Comercial Múltiple puede contener:
Logotipo.
Razón social.
Se permite el empleo de hasta seis avisos comerciales de hasta 10x10cm para Centros Comerciales y
Multiservicios.
97.3- El Aviso para giro Comercial de Información Periódica puede contener:
Señal o símbolo internacional de la actividad a la que se dedica.
Logotipo.
Razón social.
Lista de precios, ofertas y menús.
Toda otra información adicional es innecesaria y no será permitida.
CAPÍTULO III.- CARACTERÍSTICAS DE LOS AVISOS
Artículo 98º.- Dimensiones.
Los anuncios serán colocados empotrados en el muro, siendo de letras caladas sobresalientes 10 cm del
muro y pudiendo combinar letras de 10 cm (0.5 cm de espesor) y 20 cm (1 cm de espesor), pudiendo
ser el logotipo de 35 cm como máximo de alto.
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El anuncio en su conjunto no excederá los 1.20 m. de largo y los 0.35 m. de alto. Es recomendable que
ocupen el ancho de los vanos principales.
Artículo 99º.- Debe ser sobrio, discreto y sencillo, teniendo como condición su integración en color y
forma al conjunto de la fachada y del ambiente urbano en el que se emplace. En caso de oficinas de
profesionales, debe indicar únicamente el nombre del profesional y la profesión.
Artículo 100º.- Tendrán las siguientes alternativas:
a.- Tablero de madera maciza, fibra de vidrio u otro material de características similares a los anteriores,
de espesor máximo de 4 cm., con logotipo y letras en alto o bajo relieve, letras pintadas o caladas, con
espesor total de 4 cm. como máximo en conjunto
b.- Tablero de madera maciza, fibra de vidrio o de características similares a los anteriores, con logotipo y
letras en fierro forjado, bronce fundido, cobre, madera u otro material sintético de aspecto y acabado
similar a estos.
Artículo 101º.- El tablero debe recibir colores en tonos pastel mate y deberán integrarse a la carpintería
del vano.
Los colores de fondo deberán ser uniformes y del color del muro.
El color de los anuncios será negro o de color de la carpintería del inmueble y más oscuros que el color
de fachada.
En la alternativa “b.-“ el fierro forjado, bronce fundido y cobre deben conservar su color natural, ser
pintados de color negro mate o recibir el color de la carpintería del vano ya sea en madera o metal. Si se
opta por el uso de otros materiales, estos podrán ser pintados de color negro mate, recibir el color de los
metales mencionados o los de la carpintería del vano ya sea en madera o metal.
Artículo 102º.- El aviso debe ubicarse en el interior del vano de ingreso, retirado hacia el interior como
mínimo a 10 cm. del plano de fachada y dejando como mínimo una altura libre de 2.10 m. entre el piso y
la parte inferior del aviso.
Artículo 103º.- El sistema de iluminación debe ser parte del tablero, empleando luces dicroicas pequeñas
color ámbar soportadas con brazos de una longitud máxima de 15 cm. Se permite instalar hasta tres
puntos de luz como máximo.
CAPÍTULO IV.- DE LAS RESTRICCIONES
Artículo 104º.- Se prohíbe la ubicación de cualquier tipo de señal, aviso o anuncio en forma
perpendicular al plano de fachada de las edificaciones.
Artículo 105º.- Se prohíbe todo tipo de señal, aviso o anuncio que sea luminoso, inclusive aquellos que
en interiores de locales tengan dominio público, asimismo se prohíben imágenes en movimiento o
estáticas que puedan ser proyectadas sobre las edificaciones.
Artículo 106º.- En los establecimientos comerciales y de servicios, está prohibida la exhibición de
productos de venta, alquiler u otro en la vía pública, entendiéndose esta última como veredas, calzada,
bermas, jardines y retiros.
Artículo 107º.- Está prohibida la instalación de dispositivos de publicidad o colocación de afiches en
áreas libres de ambientes urbanos, jardineras, postes y sardineles. Los existentes serán eliminados. Está
prohibida la instalación de bambalinas publicitarias de todo tipo.
Artículo 108º.- Está prohibida la colocación de avisos en paredes medianeras y paramentos que no sean
fachada.
CAPÍTULO V.- DE LAS SANCIONES POR AVISAJE
Artículo 109º.- Por exhibir anuncio y/o propaganda sin autorización municipal, se impondrá una multa por
categoría de establecimientos de acuerdo a lo establecido por los instrumentos de sanción municipal,
además del retiro o decomiso del aviso o señal.
sin la necesidad de requerimiento alguno, todo aviso o señal que contravenga el presente título o
colocado sin autorización municipal, será retirado y decomisado por la Municipalidad.
Ejecutado el acto de decomiso, para efectos de la imposición de multa respectiva, se procederá a notificar
al infractor a efecto que ejerza su derecho de descargo en el plazo no mayor de 05 días hábiles.
Transcurrido éste plazo se emitirá la resolución correspondiente y se proseguirá de acuerdo a ley.
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SECCIÓN TERCERA
DE LA GESTIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO
TÍTULO I.- INCENTIVOS Y SANCIONES
Artículo 110º.- Incentivos
De acuerdo con la legislación vigente, los predios que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación gozan
de exoneración del impuesto predial. Asimismo promoverá un tratamiento preferencial en las diferentes
tasas que cobra la Municipalidad de acuerdo con los niveles de protección establecidos con el fin de
estimular la conservación y puesta en valor.
Artículo 111º Sanciones
111.1- De acuerdo con la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Título III, Capítulo II, Sub
Capítulo II, Artículo 49.- la autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía sumarísima
para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos y
ordenanzas municipales como la que aprueba el presente reglamento.
De conformidad con el Artículo 49 de la Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
Artículo 3 de la ley 27580, el Ministerio de Cultura está facultado para imponer sanciones administrativas
de multa, incautación o decomiso, paralización y/o demolición de obras públicas y privadas en inmuebles
integrantes o vinculados al Patrimonio Cultural de la Nación realizados sin autorización previa o en caso
de incumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas.
111.2- De acuerdo con la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 93º.- Las
municipalidades, dentro del ámbito de su jurisdicción están facultadas para: ordenar la demolición de
edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Edificaciones, de los planos
aprobados por cuyo mérito se expidió la licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación;
ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción. Hacer
cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro
establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso y revocar licencias
urbanísticas de construcción y funcionamiento.
En cumplimiento a esta disposición, las áreas de fiscalización correspondientes de las municipalidades
ejercerán la vigilancia de todos los inmuebles que conforman el patrimonio inmueble y los monumentos
nacionales de la ciudad, y cuando verifique que en alguno de ellos se haya transgredido las normas
señaladas en el presente Reglamento procederá a disponer las sanciones dispuestas por Ley y las
contenidas en el ESCAMUL de la Municipalidad.
111.3- Los profesionales responsables de proyectos y obras que se ejecuten en contraposición al
Reglamento Nacional de Edificaciones y al presente Reglamento o que se ejecuten sin licencia de obra o
en forma distinta a la aprobada con licencia expedida, y que trasgredan los parámetros urbanos
otorgados, así como las ordenanzas vigentes al tiempo de su ejecución, serán sancionados de acuerdo al
ESCAMUL de la Municipalidad y se pondrá en conocimiento del colegio profesional al que pertenezca.
111.4- Los propietarios y personas que dirijan o ejecuten obras en contraposición al presente Reglamento
y al Reglamento Nacional de Edificaciones, o que se ejecuten sin licencia o en forma diferente a los
proyectos con licencia de obra, o que trasgredan los parámetros urbanos otorgados, así como las
ordenanzas vigentes al tiempo de su ejecución, serán sancionados de acuerdo al ESCAMUL de la
Municipalidad, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la Dirección Desconcentrada de Cultura
Amazonas.
TÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DEL ÁREA INTANGIBLE
Artículo 112º.-Del carácter participativo y concertado
La Gestión del Área Monumental Pampas de Higos Urco es participativa y concertada dentro del ejercicio
legal de las competencias institucionales de la Municipalidad, el Ministerio de Cultura, instituciones de nivel
Regional y Nacional.
Artículo 113º.-De la participación ciudadana.
La conservación del Área Monumental Pampas de Higos Urco es de responsabilidad compartida intra e
intergeneracional que recae en el Estado y la sociedad en su conjunto. Por ello, la responsabilidad de
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conservar corresponde no solamente a las entidades competentes sino a toda la sociedad civil
organizada y no organizada en tanto a que todos sin excepción tenemos la responsabilidad de transmitir a
las futuras generaciones, en buen estado de conservación, el legado histórico que hemos recibido.
Artículo 114º.-Del proceso de gestión.
La gestión es un proceso de implementación, evaluación y actualización del Plan Específico en forma
progresiva y permanente, y está definida por un conjunto de principios, normas, programas, proyectos,
actividades y acciones, dirigidos principalmente a su conservación, rehabilitación y revitalización.
Artículo 115º.-De la Junta Coordinadora para la Gestión del área Monumental Pampas de Higos
Urco
Con tales fines, se establece una Junta Coordinadora para la Gestión del Área Monumental Pampas de
Higos Urco, integrada por el Alcalde de la Municipalidad, el Director de la Dirección Desconcentrada de
Cultura Amazonas. La Junta aprobará su reglamento y deberá reunirse de manera ordinaria y obligatoria
cada seis meses. La Junta de Coordinación será asistida por una Secretaría Técnica conformada por tres
representantes de cada institución cuya función será la de formular propuestas para la gestión del Área
Monumental Pampas de Higos Urco y la implementación del Plan Específico, esta instancia será
presidida por un Secretario Técnico que será designado entre los representantes antes indicados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Todos aquellos elementos que contravengan las disposiciones del presente reglamento y por
tanto que no cuenten con autorización municipal, deberán ser adecuados o retirados en los plazos que a
continuación se indican:
- En treinta días calendario, los avisos, toldos, marquesinas y los elementos de contaminación visual.
- En ciento ochenta días calendario, las sobre-estructuras para antenas de radio, televisión, telefonía,
tanques e instalaciones elevadas de agua y gas, así como vidrios en balcones, ductos expuestos de
chimeneas, calaminas de plástico y cabinas telefónicas ubicadas en espacios públicos.
Sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos de sanción correspondientes.
Segunda.- Las torres o postes para soporte de telecomunicaciones que sobrepasen las alturas de
edificación permitidas, calificadas como de uso no conforme por el Índice de Compatibilidad de Usos del
presente Reglamento, deben ser eliminados o reubicados en un plazo de cinco años a partir de la
vigencia del presente Reglamento.
Tercera.- El presente reglamento será de aplicación a los expedientes de Licencia de Obra que se
encuentren en trámite y para aquellos que se presenten dentro de la vigencia del Certificado de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedidos con anterioridad a la presente norma en todo lo que no
se contraponga a los parámetros anteriormente otorgados; salvo que el administrado se acoja
expresamente a la totalidad de las disposiciones del presente Reglamento.
Cuarta.- Considerando que la utilización del Concreto Armado y otros materiales constructivos en el área
vienen transformando su fisonomía contextual y menoscabando su autenticidad, la Municipalidad de
Chachapoyas en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas en un plazo de
seis meses contados a partir de la aprobación del presente reglamento, formularán y aprobarán el
Reglamento de Utilización de Materiales y Sistemas Constructivos.
Quinta.- Como acción inmediata para la recuperación de la imagen de la ciudad se deberá eliminar toda
conexión y red aérea, y todo poste de tendido de red existente, admitiéndose el empotrado de cables en
la fachada de las casas siempre que cumplan con condiciones de seguridad y respeto a las
características del inmueble.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Las disposiciones transitorias y urgentes se realizarán de forma interinstitucional bajo los
criterios técnicos de una comisión integrada por representantes de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, DDC Amazonas y los Colegios Profesionales.
Segunda.- En tanto el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
(Decreto Supremo Nº 022-2016-Vivienda) fija parámetros para las zonas Residenciales y Comerciales
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que son incompatibles con las Características de las áreas monumentales que queremos preservar, en
concordancia con este Reglamento, todos los espacios contenidos el área I y II se constituyen en áreas
sujetas a Planes Específicos con Zonas de Reglamentación Especial, conteniendo Sub-Zonas
Residenciales y Comerciales especiales que no tienen similitud con las establecidas en el Decreto
Supremo Nº 022-2016-Vivienda, y por lo tanto con Parámetros Urbanísticos y Edificatorios también
diferentes y especiales contenidos en el presente Reglamento.
Tercera.- La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en el plazo de seis meses contados a partir de la
aprobación del presente, formulará el Texto Único Ordenado y Concordado del presente Reglamento y
actualizara sus instrumentos institucionales incorporando el Plan Específico.
Cuarta.- El presente Reglamento del Plan Específico solamente podrá ser modificado por Ordenanza
Municipal, inclusive cuando se trate de cambios de uso o zonificación.
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ANEXOS
PLAN ESPECÍFICO DEL ÁREA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
1.
2.
3.
4.

ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO
PALETA DE COLORES
PROPUESTA DE MOBILIARIO Y COMPONENTES URBANOS
FICHA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

2

ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD Y USOS
DEL SUELO

3

INDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS
AREAS DE ESTRUCTURACION

USO
I
Abogados, oficina de
Academia de arte
Academia de instrucción comercial
Aceites, lubricantes, venta de
Agencias de transportes (oficinas)
Agencias de turismo
Albergues
Arquitectos, oficinas de
Artesanías (venta y producción)
Asistenciales, instituciones
Automóviles, repuestos
Auditorios
Avisos publicitarios, locales de
Bailes, salones de
Bancos
Baños públicos
Baños turcos
Bares
Bazar, venta de artículos de
Bebidas alcohólicas, venta al por mayor
Bebidas alcohólicas, venta al por menor
Benéficas, instituciones
Bicicletas, alquiler de
Bodegas (Venta de abarrotes al por menor)
Boticas
Café, cafeterías
Calzado, manufactura tradicional de
Calzado, venta de
Calzado, reparación de
Camisa, fábrica de
Carga, agencias de (oficina)
Carnicerías
Cartera, fábricas de
Casinos, casas de juego
Centro educativo inicial
Cigarros, depósitos de
Cinemas cerrados
Clubes sociales
Clubes socio- deportivos (oficinas y sede social)
Comestibles, expendio y venta de
Comestibles, fabricación Artesanal
Comisarías
Conservatorios
Consulados
Contadores, oficinas de
Correos, casa de
Cuero, elaboración de artículos de

II
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP

ZMCOU

ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZCEP
ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP

ZMRE – ZMCOU **

ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCEP

ZMCOU

ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP

4

Chicha, venta de (ver bar)
Chocolate, fábrica Artesanal de
Decoraciones, oficinas de
Discos, grabación e impresión de
Discotecas
Distribución de equipo liviano
Dulces, venta de
Eléctricos, venta de artículos
Embajadas, oficinas de
Empeños, casas de

ZCMP-ZCEP

Empleos, agencias

ZCMP-ZCEP

Encomenderías

ZCMP-ZCEP

Escobas, fabricación de

ZCMP-ZCEP

Escuelas

ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP

Espejos y artículos con vidrio comprado elaboración

ZCEP

Establecimientos familiares de hospedaje

ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP

Estacionamiento, playas
Farmacias (ver boticas)
Ferreterías
Fertilizantes, venta de
Florerías
Funerarias, agencias
Galería de arte
Gasolina, venta de (estación de servicio)
Helados, venta de
Hogares infantiles, maternos y de ancianos

ZCEP

Hojalatería, talleres de
Hospitales, clínicas y dispensarios
Hostales*
Hospedajes familiares
Hoteles*
Iglesias
Imprentas
Informática, Internet, oficina de
Ingenieros, oficinas de
Jardines de infancia
Joyerías
Juegos nintendo, pimbolls
Juguetes, venta de
Juzgados
Kerosene industrial, venta de (grifos)
Kerosene, venta de (al por menor)
Lápidas, elaboración de
Lavanderías (oficinas)
Lavanderías automáticas
Lecherías (venta)
Librerías
Licores, venta de (ver bebidas alcohólicas)
Locales para educación y cultura
Locales religiosos
Médicos, consultorios
Mercados, de barrios

ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP -ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP

ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCEP

ZMCOU

ZCMP-ZCEP
ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDBP-ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP-OU
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP-0U
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP

ZMCOU

ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZRDMP-ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP

5

Modista, talleres de
Municipios
Museo
ZMCOU
Noticias, agencias de
Papel y cartón, venta de
Panaderías (ventas)
Panaderías (hornos) TRADICIONALES
Parques y campos deportivos
Peluquerías
Periódicos y revistas, venta de
Picantería
Publicidad, oficinas de
Pubs, peñas con espectáculos sin "parejas" de compañía
Radios, alquiler y venta de
Refrescos, venta de
Refrigeradoras, venta de
Relojes, venta de
Repartos (mensajeros)
Restaurantes
Ropa, venta de
Salones de baile
Salones de belleza
Salones de billar, billas, bingos, tragamonedas y casinos
Sastrerías
Servicio, estación de (automóviles)
Seguros, compañía de
Soda, fuentes de
Sombrererías
Teatros
ZMCOU
Té, salón de
Tiendas, comercio de abarrotes al por menor
Transportes, servicios de (oficinas venta de pasajes)
Universidades
Velas, fabricación de
Verduras, venta de
Veterinarias, clínicas
Viaje, agencias de (ver agencias de transporte oficinas)
Video Pub y karaokes
Zapatos, venta de (ver calzado)
Zapatos, reparación de ( ver calzado )
Zapatos, fabricación de ( ver calzado )
* Hasta ocupar un máximo del 40% del área total del lote o predio matriz
** Con restricciones, solo se considera venta.

ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP-0U
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZR
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCMP-ZCEP-0U
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
C-PCH1-C-PCH2
E
ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZI1-RP-ZCMP-ZCEP
ZCEP

6

ESQUEMA DE COMPATIBILIDAD DE USOS

PALETA DE COLORES

7

8

MOBILIARIO Y COMPONENTES
URBANOS

9

TACHOS Y PAPELERAS

10

ESTÁND DE VENTA ARTESANÍAS Y OTROS

11

ESTÁN DE LUSTRABOTAS

12

ESTÁN DE VENTAS DE COMIDA

13

ESTÁN DE VENTAS DE TRICICLOS

14

VENTA DE EMOLIENTES

15

PARADERO

16

17

MACETERO

18

ANUNCIO

19

FICHA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
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FICHA TÉCNICA 01 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
ACCION ESTRATEGICA: INCORPORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCOLARES
SOBRE EL VALOR HISTÓRICO DEL PATRIMONIO DE LAS PAMPAS DE HIGOS URCO.
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Desarrollar actividades académicas escolares sobre el valor histórico Patrimonial, otros
aspectos culturales y naturales de las Pampas de Higos Urco y de la Región.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Establecer actividades académicas escolares sobre el valor del patrimonio cultural del sitio histórico de
batalla de Higos Urco, e incorporar en la curricula la Historia de Chachapoyas; el cual incluirá el tema
sobre la batalla de Higos Urco.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, que será el área competente para solicitar la incorporación y
sustento de contenidos en la currícula escolar ante la DRE Amazonas.
b) Difundir el valor histórico del patrimonio cultural de las Pampas de Higos Urco (charlas, material
impreso – audio visual, otros).
c) Promover la movilidad y visita guiada a las Pampas de Higos Urco de estudiantes de la EBR en
coordinación ente la Municipalidad y el entre administrador de las Pampas de Higos Urco.
BENEFICIOS:
• Reafirmación de la Identidad cívica patriótica y cultural.
• Mejorar la información cultural y conocimiento del entorno patrimonial.
• Revaloración cultural por parte de estudiantes.
ÁREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO/MPCH
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL/MPCH
DDC-AMAZONAS
DRE AMAZONAS
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 1 Año
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
PRECISIÓN
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/. El literal a, tiene una vigencia de
9,000
implementación de como máximo 01 año.
b) Materiales de difusión audio visual e
impreso: S/ 20,000
Los literales b y c y su costo son prorrateados
c) Movilidad, recursos humanos. S/. 50,000
para el periodo de 10 años
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 79,000.00
OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 02 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
ACCION ESTRATEGICA: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE REGLAMENTACIÓN
ESPECÍFICA PARA LA PROTECCIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO DE HIGOS URCO.
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Promover la implementación de procesos de reglamentación específica para la protección del
monumento histórico de las pampas de Higos Urco.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Reglamentar específicamente los usos en los sectores de las pampas de Higos Urco, para la
salvaguarda del patrimonio cultural.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, que será el área competente para realizar la reglamentación de los
usos que se desarrollen en las pampas de Higos Urco, con su debida autorización ante la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Identificar sectores de usos socioculturales en las pampas de Higos Urco, para su elaboración
del reglamento específico.
c) Socializar la reglamentación específica y usos de las pampas de Higos Urco.
BENEFICIOS:
• Protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural de las pampas de Higos Urco.
• Gestión y uso adecuado de las pampas de Higos Urco.
• Difusión de la reglamentación de las pampas de Higos Urco.
ÁREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO/MPCH
DDC-AMAZONAS
GORE AMAZONAS
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 1 Año
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
PRECISIÓN
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/. El literal a, tiene una vigencia de
9,000
implementación de como máximo 01 año.
b) Recursos Humanos de la municipalidad: S/
9,000
Los literales b y c y su costo son prorrateados
c) Recursos Humanos de la municipalidad y
para el periodo de 10 años
material de difusión (dípticos): S/. 12,000
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 30,000.00
OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 03 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
ACCION ESTRATEGICA: MEJORAMIENTO DEL GUION Y LOGÍSTICA PARA LA ESCENIFICACIÓN
DE LA BATALLA DE HIGOS URCO
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Promover el mejoramiento del guion y logística para la escenificación de la batalla de Higos
Urco.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Mejorar el guión de teatralización de la batalla de Higos Urco, con participación de especialistas,
artistas, elementos de batalla (cañones, culebrinas, rifles, etc), indumentaria. Con logística apropiada
para la escenificación.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Elaboración del guion de teatralización, con fuentes escritas verídicas sobre la batalla de Higos
Urco.
b) Establecimiento de la comisión de organización de la escenificación de la Batalla de Higos Urco,
con participación multisectorial. (Ejército, PNP, Universidad, Municipalidad, Dircetur, DDC
Amazonas)
c) Convocatoria de artistas para la escenificación de la Batalla de Higos Urco.
d) Desarrollo de la escenificación de la batalla de Higos Urco, por artistas convocados.
BENEFICIOS:
• Garantizar la escenificación de la Batalla de Higos Urco.
• Conmemoración de la batalla de Higos Urco.
• Apropiación cultural.
ÁREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO/MPCH
DIRCETUR
DDC-AMAZONAS
UNIVERSIDAD
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 1 Año
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/.
9,000
b) Recursos Humanos de la municipalidad: S/
9,000
c) Recursos Humanos de la municipalidad: S/.
9,000
d) Recursos Humanos y logística: S/. 20,000
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 47,000.00

PRECISIÓN
El literal a, tiene una vigencia de
implementación de como máximo 01 año.
Los literales b,c y d, su costo son prorrateados
para el periodo de 10 años

OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 04 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
ACCION ESTRATEGICA: ARTICULACIÓN DE LAS PAMPAS DE HIGOS URCO AL CIRCUITO TURÍSTICO
PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Desarrollar la articulación de la zona monumental y área de influencia de las Pampas de Higos Urco a la
oferta turística activa del distrito, provincia y departamento
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Establecer los mecanismos necesarios para incorporar el área de las Pampas e Higos Urco en el circuito turístico
cumpliendo con la normatividad vinculada para tal efecto.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Diseño, fortalecimiento y gestión de mecanismos de promoción (material audio visual e impreso) de la
zona monumental y entorno como parte de los circuitos locales.
b) Coordinación entre los diferentes actores locales vinculados al turismo para incorporar en los paquetes
turísticos a la zona monumental y área de influencia.
c) Identificar el segmento de turismo, así como el perfil de visitantes y que es lo que demandan a fin de
establecer el tipo de servicios a brindar que cumplan con estándares para la atención de visitantes.

BENEFICIOS:
• Promoción del Turismo Local.
• Incremento del número de visitantes a la zona monumental y su área de protección.
• Mejora de ingresos por actividades complementarias en el área de influencia.
• Fortalecimiento de la asociatividad micro empresarial en el área influencia.
ÁREA RESPONSABLE:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano/MPCH.
Gerencia de Desarrollo Económico/MPCH
DIRCETUR-PROAMAZONAS/GORE AMAZONAS
DDC AMAZONAS
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 1 Año
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/.
20,000
b) Materiales de difusión audio visual e impreso: S/
20,000
c) Elaboración, coordinación del estudio del perfil
de visitante al distrito de Chachapoyas.
S/9,000.00.

PRECISIÓN
El literal a, tiene una vigencia de implementación de
como máximo 01 año.
El costo del literal b es prorrateado para el periodo de 10
años y puede ser gestionado por parte de la
municipalidad con otras instancias como por ejemplo
DIRCETUR.
El costo y coordinación del literal c es principalmente
con el apoyo técnico por parte de DIRCETUR

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 49,000.00
OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE TURISMO DE CHACHAPOYAS
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 05 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
ACCION ESTRATEGICA: PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN EMPRESARIAL
DIRIGIDA A PRODUCTORES FORMALIZADOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS PAMPAS DE HIGOS
URCO
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Promover el desarrollo de capacidades de productores de bienes y servicios en el área de influencia de las
Pampas de Higos Urco
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Intervenir directamente en la reglamentación y desarrollo de actividades económicas en el área de influencia en
coordinación con los dueños de locales comerciales.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Difusión y Coordinación con los diferentes actores locales vinculados al área de influencia de las Pampas,
para poner en conocimiento sobre el conjunto de actividades económicas permitidas en la zona según
reglamento.
b) Identificar y sugerir actividades económicas viables con la zona como artesanía, gastronomía, servicios de
guías locales, transporte, y similares.
c) Fortalecer las capacidades empresariales generales y específicas según actividades permitidas en la zona
para una óptima prestación de bienes y servicios propiamente en: estructura de costos, buenas prácticas
en manejo de alimentos, estandarización de servicios, posicionamiento empresarial y otras quesean
identificadas por parte de los beneficiarios.
d) Promover la organización de redes o asociaciones en el área de influencia.
BENEFICIOS:
• Incremento de la competitividad del área de influencia.
• Mejoramiento de los ingresos familiares
• Gestión ordenada del área de influencia.
• Promoción del Turismo Local.
ÁREA RESPONSABLE:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano/MPCH.
Gerencia de Desarrollo Económico/MPCH
DIRCETUR-PROAMAZONAS/GORE AMAZONAS
DDC AMAZONAS
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 3 Años
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/.
10,000
b) Promoción y Difusión de actividades de
Desarrollo Económico Local S/.15,000
c) Cursos de fortalecimiento de capacidades en
temas de manejo y gestión empresarial
S/.50,000
d) Sensibilización de la importancia en
asociatividad Beneficios – Responsabilidades.
S/. 8,000.

PRECISIÓN
El literal a, tiene una vigencia de implementación de
como máximo 02 año.
El costo de los literales desde el b al d es prorrateado
para el periodo de 10 años y puede ser gestionado por
parte de la municipalidad con otras instituciones del
territorio.

PRESUPUESTO TOTAL: S/.83,000
OBSERVACIONES: EN EL MARCO DED LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL,
CORRESPONDE LIDERAR EL PROCESO A LA MUNICIPALIDAD
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 06 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
ACCION ESTRATEGICA: PROGRAMAS DE BIOSEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS Y FESTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
PROYECTO DE INVERSION ( ) ACTIVIDAD( X )
NOMBRE:
Promover la implementación de protocolos de atención en servicios públicos y privados en el entorno de
las Pampas de Higos Urco
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Intervenir coordinadamente como comité contra el COVID en la zona de influencia a fin de garantizar el desarrollo
de actividades socioeconómicas
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
a) Desarrollo de estudios para establecer riesgos a nivel territorial a fin de dar cumplimiento a los requisitos
de turismo seguro.
b) Desarrollar capacitaciones y monitoreo permanente para el cumplimiento de protocolo de atención en
establecimientos y entorno de la zona monumental.
c) Difusión de material para mantener presente las nuevas formas de convivencia social.
d) Gestión para el tratamiento integral de residuos sólidos en la zona (horas de recojo, puntos de recojo).
e) Establecer coordinadamente con los ciudadanos el comité local del área de influencia para coordinaciones
de bioseguridad.
BENEFICIOS:
• Garantizar la bioseguridad para el desarrollo de actividades socioeconómicas cultura y recreación,
• Posicionar la imagen de lugar organizado y destino seguro
• Promoción del Turismo Local.
• Contribuir con la dinámica socioeconómica local
ÁREA RESPONSABLE:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano/MPCH.
Gerencia de Desarrollo Económico/MPCH
DIRCETUR-PROAMAZONAS/GORE AMAZONAS
DDC AMAZONAS
PLAZO:
• Gestiones e implementación: 3 Años
• Desarrollo actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
a) Recursos humanos de la municipalidad: S/.
10,000
b) Cursos de fortalecimiento de capacidades en
temas de bioseguridad S/.40,000
c) Materiales de difusión audio visual e impreso: S/
20,000
d) Recursos humanos de la municipalidad: S/.
5,000
e) Coordinaciones y reuniones de trabajo entre la
municipalidad y comité local S/.5000

PRECISIÓN
El literal a, tiene una vigencia de implementación de
como máximo 02 año, el cual debe de ser coordinado
con los diferentes actores vinculados al turismo en el
territorio.
El literal d, tiene una vigencia de 02 años.
El costo de los literales desde el b, c. e es prorrateado
para el periodo de 10 años y puede ser gestionado por
parte de la municipalidad con otras instituciones del
territorio.

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 75,000
OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 07 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Implementación de equipamiento y mobiliario urbano (museo) adecuado y
de acuerdo a las normas de patrimonio monumental
PROYECTO DE INVERSION: (X) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Creación de los Servicios de Exhibición e Interpretación Cultural a través del Museo Regional de
Amazonas, en el Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con infraestructura de servicios culturales adecuados y que cumplan con la normativa de
patrimonio monumental.
•

•
•
•

Se prevé la construcción e implementación del Museo Regional de Amazonas para la participación
de la población en las industrias culturales y las artes; dirigido a niños ,jóvenes y adultos; con
ambientes para la interpretación del Sitio Histórico de Batalla, salas de exhibición de la riqueza
cultural, natural y étnica que posee la Región Amazonas y espacios de esparcimiento cultural y
servicios complementarios como auditorio, talleres, plazas, cafetería, depósitos y laboratorios
para el área de conservación e investigación de patrimonio cultural.
Adquisición de equipamiento y mobiliario
Implementación de guion museográfico
Implementación de instrumentos de gestión, difusión y sensibilización

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinación con el Gobierno Regional Amazonas, que será el área competente para implementar
el expediente técnico del proyecto de inversión que se apruebe por la MPCH y MINCUL.
b) Impulsar el comité de gestión para la administración del museo regional.
c) Gestión para la ejecución de obra, y puesta en marcha.
BENEFICIOS:
• La implementación del Museo Regional beneficiará a la población de la Provincia de Chachapoyas
y la región, quienes lograrán acrecentar su acervo cultural y fortalecer su identidad cultural,
haciéndoles partícipes de su cultura, mejorando su autoestima y calidad de vida.
• Contribuye a fortalecer el valor histórico de las Pampas de Higos Urco y su monumentalidad; y a la
protección y preservación del Sitio Histórico de Batalla.
AREA RESPONSABLE:
UE PROAMAZONAS – GORE Amazonas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano/MPCH, DDC
AMAZONAS
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2022.
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripción y monto):
S/.11,353,527.60

SERVICIOS (descripción y monto)
S/. 2,564,750.00

EQUIPOS (descripción y monto)
S/. 743,606.03

OTROS (descripción y monto)
S/.
119,000.00

PRESUPUESTO TOTAL:
S/ 19,998,615.81. El presupuesto total incluye GG, utilidades, IGV, ET y supervisión de obra.
OBSERVACIONES:
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FICHA TÉCNICA 08 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Implementación de parámetros urbanísticos y reglamentación para las
Pampas de Higos Urco y su área de protección
PROYECTO DE INVERSION: (X) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Elaboración del Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y
Provincia de Chachapoyas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con un instrumento técnico - normativo orientado a complementar la planificación urbana de la
ciudad de Chachapoyas, facilitando la actuación o intervención urbanística en el área de protección de las
Pampas de Higos Urco y la Zona Monumental, planteando la zonificación y reglamentación de acuerdo al
PDU vigente y a las normativas de patrimonio.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Formulación del Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y
Provincia de Chachapoyas
b) Aprobación de Plan Específico por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas mediante
Ordenanza Municipal.
c) Implementación del Plan Específico cuya vigencia será de 10 años.
BENEFICIOS:
• La ocupación racional y uso sostenible del Área Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito y
Provincia de Chachapoyas.
• La preservación y conservación del patrimonio histórico del área.
• La seguridad y estabilidad para la inversión pública y privada
• La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés público.
• La eficiente dotación de servicios e infraestructura en el área.
• La actuación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local según corresponda.
• La reglamentación e instrumentación del área especifica
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO/MPCH
DDC AMAZONAS / MINISTERIO DE CULTURA
UE PROAMAZONAS – GORE AMAZONAS
PLAZO EN MESES
Elaboración del plan: junio-noviembre 2020. Supeditado a la aprobación de la MPCH y MINCUL
Implementación del plan: 2021-2030
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:
S/ 95,000.00.
OBSERVACIONES:
Se coordinará con la GIDU/MPCH y DDC Amazonas.
Convenio MPCH - GOREA
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FICHA TÉCNICA 09 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Promover la Zonificación de actividades urbanas compatibles con la zona
monumental
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Zonificación del área de influencia de las Pampas de Higos Urco con usos compatibles a la Zona
Monumental
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Zonificar al área de influencia directa de las Pampas de Higos Urco con Zona de Vivienda Taller de
Protección (ZI1-RP) destinada predominantemente al uso de vivienda de uso mixto (vivienda y comercio
elemental) donde se desarrollen actividades económicas permisibles con la zona monumental, Zona de
Comercio Menor de Protección (ZCMP) y Zona de Comercio Especializado de Protección (ZCEP) para el
funcionamiento de establecimientos de compraventa de productos y de servicios de menor escala
compatibles con la Zona Monumental las cuales no deben de alterar las condiciones de monumentalidad
de las Pampas de Higos Urco.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Implementar la zonificación en el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas y su reglamentación.
b) Aprobación de la zonificación conjuntamente con el Plan Específico.
c) Promover actividades económicas compatibles con la Zona Monumental.
BENEFICIOS:
• Generar una dinámica urbana sostenible y compatible con el Área Monumental.
• Garantizar el uso adecuado del área de influencia.
• La actuación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local y de la inversión
privada que potencie la economía del sector.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
DDC AMAZONAS
PLAZO EN MESES
Elaboración dentro del PE: junio-noviembre 2020. Supeditado a la aprobación de la MPCH y MINCUL
Implementación del PE: 2021-2030
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:
Elaboración de la consultoría: S/ 9000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
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FICHA TÉCNICA 10 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Gestión para la constitución de una unidad urbana paisajística cultural de
las Pampas de Higos Urco
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Rehabilitación y puesta en valor de las Pampas de Higos Urco
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Gestionar el aprovechamiento de las potencialidades de valor cultural (patrimonio histórico) y natural
(entorno natural y visuales del paisaje) de las Pampas de Higos Urco para que se constituya en una
unidad urbana paisajística cultural que revalore el espacio histórico, promoviendo el uso adecuado de las
pampas; implementación de mobiliario urbano y señalética acorde al carácter de las pampas, tratamiento
paisajístico, implementación de ciclovías, senderos peatonales, iluminación y tratamiento integral de este
espacio, de acuerdo a la normativa de patrimonio monumental.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Definir la política y estrategia Municipal de intervención de estos predios, a elaborar con la Oficina
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
c) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
d) Promover la gestión de presupuesto ante instancias regionales, nacionales y otras para la
formulación y ejecución del PIP.
BENEFICIOS:
• Garantizar la preservación y protección de las Pampas de Higos Urco
• Revaloración y reconocimiento del legado cultural.
• Rescatar el legado cultural para la actualidad y transmitirlo a las nuevas generaciones.
• Promoción del Turismo Local.
• Revaloración del espacio urbano, fomento de la cultura, reducción del déficit de espacios
recreativos y culturales.
AREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:
S/ 3,500,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 11 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Programa para el mejoramiento e implementación de vías peatonales,
vehiculares (movilidad urbana sostenible) en el área de influencia
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Mejoramiento y ampliación de pistas y veredas, construcción de cunetas, ciclovía y mobiliario
urbano en el Jr. Higos Urco.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Consiste en la ampliación del Jr. Higos Urco desde el tramo que termina el pavimento hacia el sector este,
de manera de complementar la red vial y dotar de mayor capacidad de accesibilidad a la población
asentada hacia el este del sector. Implementar de movilidad urbana sostenible en todo el Jr. Higos Urco
con tratamiento de canales de evacuación de aguas pluviales, rampas de acceso, señalización adecuada,
mobiliario urbano, veredas peatonales en ambas sección de vía y ciclovía que conecte el proyecto del
Corredor Turístico Ecológico del PDU Chachapoyas con la accesibilidad a las Pampas de Higos Urco.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Coordinar con la DDC Amazonas, por tratarse de la intervención de una vía contigua a un
monumento histórico.
c) Hacer un estudio referente a la amplitud de la vía, la posible expropiación de propiedades y
coordinación con sus propietarios, de presentarse el caso.
d) Elaboración del PIP y obtener su viabilidad
e) Elaborar expediente técnico.
f) Ejecución del proyecto
BENEFICIOS:
La ampliación del Jr. Higos Urco permitirá mayor fluidez del tránsito y la revaloración del espacio urbano,
en especial los que viven en el sector Este.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:
S/ 530,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 12 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Programa para el mejoramiento e implementación de vías peatonales,
vehiculares (movilidad urbana sostenible) en el área de influencia
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Construcción de pistas, veredas, cunetas, ciclovía y mobiliario urbano en vías locales del Sector
Higos Urco.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Implementar de movilidad urbana sostenible a las vías locales, pavimentación de calzadas, canales de
evacuación de aguas pluviales, veredas, rampas de acceso, señalización adecuada, mobiliario urbano.Y
en el Jr. S/N del sector oeste del ámbito de intervención (prolongación de Jr. Universitaria) la
implementación también de una ciclovía que conecte el proyecto del Corredor Turístico Ecológico del PDU
Chachapoyas con la accesibilidad a las Pampas de Higos Urco.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Hacer un estudio referente a la amplitud de la vía, la posible expropiación de propiedades y
coordinación con sus propietarios, de presentarse el caso.
c) Elaboración del PIP y obtener su viabilidad
d) Elaborar expediente técnico.
e) Ejecución del proyecto
BENEFICIOS:
Permitirá mayor fluidez del tránsito y la revaloración del espacio urbano.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y mont)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 310,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 13 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Diversificación de las vías de accesos peatonales y vehiculares hacia las
Pampas de Higos Urco
PROYECTO DE INVERSION: ( X) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Ejecutar los proyectos del Plan de Desarrollo Urbano.
Habilitación y Empedrado de 1 Km del Corredor Turístico Ecológico en la ciudad de Chachapoyas
(Jr. Amazonas-Pampas Higos Urco)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Ubicado al este de la ciudad, que se inicia en el Jr. Amazonas Cdra. 01 y concluye en Pampas de Higos
Urco; presenta un desarrollo lineal de 1Km y una sección de 7.50 que incluye una ciclovía; articulando la
zona residencial de densidad media (RDM) y la Zona de Tratamiento Paisajístico (ZTP). Proyecto
necesario para el sector que ayudará a descongestionar el flujo vial de la vía principal de acceso al sector
(Jr. Triunfo-Jr Higos Urco) de predominancia vehicular.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Hacer un estudio referente a la amplitud de la vía, la posible expropiación de propiedades y
coordinación con sus propietarios, de presentarse el caso.
c) Elaboración del PIP y obtener su viabilidad
d) Elaborar expediente técnico.
e) Ejecución del proyecto
BENEFICIOS:
• Reducción de accidentes de tránsito.
• Ahorro del costo hora hombre al reducirse los tiempos de movilización y transporte
• Ahorro en el consumo de combustible y gastos de mantenimiento vehicular.
• Reducción de contaminación ambiental.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 1´500,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chachapoyas. Se coordinará
con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal de acuerda a ficha del PDU.

33

FICHA TÉCNICA 14 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Diversificación de las vías de accesos peatonales y vehiculares hacia las
Pampas de Higos Urco
PROYECTO DE INVERSION: ( X) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Ejecutar los proyectos del Plan de Desarrollo Urbano.
Habilitación y pavimentación flexible de la Vía de Evitamiento
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Localizada alrededor del casco urbano de la ciudad, con una sección variable de 25.00m a 38.00m. Anillo
principal de la estructuración del sistema vial que permitirá segregar el tránsito de unidades de carga
pesada y pasajeros provenientes de otras ciudades. En el ámbito de intervención, el tramo del cruce a la
Provincia Rodríguez de Mendoza-zona Este de la ciudad (Universidad Nacional), se encuentra cercana a
las Pampas de Higos Urco, que brindaría otra opción de acceso hacia el sector.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Hacer un estudio referente a la amplitud de la vía, la posible expropiación de propiedades y
coordinación con sus propietarios, de presentarse el caso.
c) Elaboración del PIP y obtener su viabilidad
d) Elaborar expediente técnico.
e) Ejecución del proyecto
BENEFICIOS:
• Reducción de accidentes de tránsito.
• Ahorro del costo hora hombre al reducirse los tiempos de movilización y transporte
• Ahorro en el consumo de combustible y gastos de mantenimiento vehicular.
•
Reducción de contaminación ambiental.
•
Desarrollo social y económico del área de influencia, reflejado en el incremento de actividad
comercial.
•
Accesibilidad vehicular, del sector este del ámbito de intervención.
• Revalorización de las viviendas y mejor nivel de vida.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 50´000,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chachapoyas. Se coordinará
con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal de acuerda a ficha del PDU.
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FICHA TÉCNICA 15 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Ampliación de la infraestructura de saneamiento básico para el área de
influencia de las Pampas de Higos Urco
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y desagüe en el sector de las Pampas
de Higos Urco

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Parte de la población del ámbito de intervención no cuentan con los servicios de agua ni desagüe, siendo
necesaria la ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el sector oeste calle S/N (prolongación Jr.
Universitaria) y ampliación de la red de desagüe en el sector este: Jr Higos Urco y calle S/N que accede a
hacia la IEI Higos Uco.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Obtener viabilidad
c) Elaboración y aprobación del expediente técnico
d) Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
• Agua potable de calidad apta para el consumo humano.
• Reducir las enfermedades en los niños y la población en general.
• Mejora de la calidad de vida de la población.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 175,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 16 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Gestión de equipamiento para recreación activa en los espacios físicos
disponibles en el área de amortiguamiento.
PROYECTO DE INVERSION: ( X ) ACTIVIDAD ( )
NOMBRE:
Construcción de un parque recreacional ecológico en el Sector Higos Urco

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con infraestructura destinada a la recreación activa y el deporte contiguo a las Pampas de Higos
Urco, que incluya:
Juegos infantiles, cancha de minifutbol, losa deportiva, graderías, mini gimnasio al aire libre, áreas de
descanso y estancia, senderos peatonales, áreas verdes, duchas, vestidores, sshh, oficina administrativa,
depósito, limpieza y cerco perimétrico, acordes al entorno natural que lo rodea.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Elaborar proyecto de inversión
c) Obtener viabilidad
d) Elaboración y aprobación del expediente técnico
e) Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloración del espacio urbano, fomento del deporte, reducción de accidentes (al no practicarse este
deporte en la vía pública), reducción del déficit de espacios recreativos.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 1,635,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 17 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO: PROMOVER EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
COMPONENTES URBANOS ACORDE A PARAMETROS URBANISTICOS ESTABLECIDOS PARA LA
ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCION
ACCION ESTRATEGICA: Gestión de equipamiento para recreación activa en los espacios físicos
disponibles en el área de amortiguamiento.
PROYECTO DE INVERSION: ( ) ACTIVIDAD ( X )
NOMBRE:
Construcción de un complejo deportivo en el sector este de Higos Urco.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construcción de infraestructura de un complejo deportivo que incluya la construcción de losas deportivas,
tribunas, módulo de SSHH, veredas, juegos infantiles y espacios de descanso. Ubicado en el sector este
del ámbito de intervención, espacio contiguo a la universidad.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente
para desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se
apruebe.
b) Elaborar proyecto de inversión
c) Obtener viabilidad
d) Elaboración y aprobación del expediente técnico
e) Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloración del espacio urbano, fomento del deporte, reducción de accidentes (al no practicarse este
deporte en la vía pública), reducción del déficit de espacios recreativos.
AREA RESPONSABLE:
GIDU/MPCH
PLAZO EN MESES (Indicar también mes aproximado de inicio y fin):
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripción y monto):

SERVICIOS (descripción y monto)

EQUIPOS (descripción y monto)

OTROS (descripción y monto)

PRESUPUESTO TOTAL:

S/ 1,350,000.00
OBSERVACIONES:
Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco del Distrito
y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
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FICHA TÉCNICA 18 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de tratamiento y recuperación de laderas y quebradas, al norte y oeste de
las Pampas de Higos Urco.
PROYECTO DE INVERSIÓN: (X) ACTIVIDAD ()
NOMBRE:
Mejoramiento y recuperación de laderas y quebradas, al norte y oeste de las Pampas de Higos Urco, distrito y
provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construcción de gaviones flexibles de control efectivo de la erosión en cárcavas.
Forestación y reforestación de laderas y quebradas mediante la instalación de mantas orgánicas que revistan
provisionalmente el suelo desnudo hasta que se implante la vegetación, reforzando y protegiendo toda la superficie de
los agentes erosivos.

PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a)
b)

c)

Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente para
desarrollar la ficha de proyecto y expediente técnico del proyecto de inversión que se apruebe, se dotará a la
municipalidad de una infraestructura adecuada para controlar la perdida de suelo.
Promover la gestión de presupuesto ante instancias regionales, nacionales y otras para la formulación y
ejecución del PIP.

BENEFICIOS:
• Estabilización de las cárcavas para su transformación en barrancos vegetados.
• Conservación del terreno de la Zona Monumental a través de la disminución de las pérdidas de suelo por
erosión.
• Mejora del contenido de humedad del suelo en el entorno de la cárcava.
• Mayor recarga de los acuíferos (pozos) o de las capas de aguas subterráneas para el incremento del caudal
de los manantes de la quebrada Santa Lucia.
• Fomento de la formación de paisaje y de la presencia de aves.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH
PLAZO:
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 180,000.
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 19 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de tratamiento y conservación de manantiales de las laderas de la Zona
monumental.
PROYECTO DE INVERSIÓN: (X) ACTIVIDAD ()
NOMBRE:
Mejoramiento y conservación de manantiales de las laderas de la Zona monumental, distrito y provincia de
Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construcción de obras de infraestructura de recuperación y conservación de manantiales mediante técnicas
artesanales, utilizando materiales naturales y locales como piedra, madera y tierra frente a materiales sintéticos y
cementos. En caso de que estos se tengan que utilizar, se disimularán naturalizándolo en la medida de lo posible.
Los materiales se utilizarán de manera tradicional y respetando las técnicas de arquitectura vernácula de la zona.
Además, en el levantamiento de muros se procurará dejar oquedades artificiales de manera que puedan ser
colonizados por la pequeña fauna local. Instalación de rampas de entrada y salida en los pilones y abrevaderos que
carecen de la misma para que la fauna menor pueda acceder.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
c) Coordinar con la Autoridad Nacional y Local del Agua (ANA, ALA UTCUBAMBA), que es el encargado de
Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, optando por un desarrollo
sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua
que reconozca su valor económico, social y ambiental.
d) Promover la gestión de presupuesto ante instancias regionales, nacionales y otras para la formulación y
ejecución del PIP.
BENEFICIOS:
• Restauración de manantiales, zonas húmedas y la mejora de los micro ecosistemas vinculados al agua con el
fin de que recuperen su funcionalidad biológica.
• Recreación de biotopos vinculados a ambientes húmedos con intención de favorecer el aumento de la
biodiversidad.
• Mejora de la calidad de las aguas por medio de limpiezas y descontaminación de residuos sólidos urbanos.
• Concienciar a la sociedad que conservar un patrimonio como son las fuentes y manantiales no solo es
compatible, sino que es necesario para el desarrollo del medio biótico.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
ANA, ALA UTCUBAMBA
GIDU/MPCH
PLAZO:
2022-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 35,000
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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FICHA TÉCNICA 20 ACTIVIDAD / PROYECTO
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Identificación y difusión de las zonas en peligro por fenómenos naturales que se
encuentran en el área de influencia.
PROYECTO DE INVERSIÓN: () ACTIVIDAD (X)
NOMBRE:
Desarrollar talleres de Identificación, difusión y concientización de las zonas en peligro por fenómenos
naturales que se encuentran en la zona monumental y su área de protección de las Pampas de Higos Urco,
distrito y provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Realizar talleres de mapas de peligros comunitarios donde se dará a conocer la identificación de zonas en peligro.
Impulsar campañas de difusión y sensibilización ante la ocurrencia de fenómenos naturales identificados en la zona.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Coordinar con el INDECI, que es el ente encargado de asistencia técnica y tiene responsabilidades definidas
para ejecutar acciones de preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
c) Coordinar con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.

BENEFICIOS:
•
Población suficientemente resiliente ante la ocurrencia de los fenómenos naturales, por
•
Los talleres y campañas de identificación, difusión y sensibilización ante la ocurrencia de fenómenos
naturales pretenden llegar de forma directa e indirecta a la mayor cantidad de población del área de
intervención.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
INDECI
SGDU/MPCH
PLAZO:
• 2021- 2030
• Desarrollo de actividad permanente
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES Y SERVICIOS (descripción y monto):
f) Promoción y difusión de actividades de
gestión de riesgo de desastres naturales:
S/. 20,000
g) Talleres de sensibilización, preparación y
respuesta ante fenómenos naturales:
S/.50,000
h) Materiales de difusión impreso: S/ 10,000
PRESUPUESTO TOTAL: S/.80,000

PRECISIÓN
El costo de los literales desde a, b, c y d es prorrateado para el
periodo de 10 años y puede ser gestionado por parte de la
municipalidad con otras instituciones del territorio.

OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la SGDU/MPCH e INDECI.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TÉCNICA 21 ACTIVIDAD / PROYECTO
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OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de estabilización de taludes de las laderas de la zona monumental.
PROYECTO DE INVERSIÓN: (X) ACTIVIDAD ()
NOMBRE:
Estabilización de las laderas de la zona monumental y su área de protección de las Pampas de Higos Urco,
distrito y provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construcción de muros de retención o sostenimiento para la estabilización de taludes de las laderas de la Zona
monumental Pampas de Higos Urco, ya que se encuentran deslizamientos que amenazan con la perdida de suelos del
área monumental histórico.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente para
desarrollar el expediente técnico del proyecto de inversión que se apruebe, se dotará a la municipalidad
de una infraestructura adecuada para controlar la perdida de suelo por deslizamientos en laderas de la
zona monumental.
c) Promover la gestión de presupuesto ante instancias regionales, nacionales y otras para la formulación y
ejecución del PIP.

BENEFICIOS:
• Estabilización de los taludes de las laderas de la zona monumental.
• Conservación del terreno de la Zona Monumental a través de la estabilización de taludes en laderas, de esta
manera contener los deslizamientos.
• Uso de gaviones como elementos paisajísticos para la forestación en laderas.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH
PLAZO:
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 200,000
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TÉCNICA 22 ACTIVIDAD / PROYECTO
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OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de canalización de drenaje de aguas pluviales que atraviesan las Pampas
de Higos Urco.
PROYECTO DE INVERSIÓN: (X) ACTIVIDAD ()
NOMBRE:
Canalización del drenaje de aguas pluviales de las Pampas de Higos Urco, distrito y provincia de
Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construcción de un sistema de drenaje sostenible de aguas pluviales a cielo abierto que atraviesan las Pampas de
Higos Urco, como parte de la gestión del agua para el control localizado de aguas pluviales en esta área urbana, de
esta manera evitar inundaciones, reducir la escorrentía y aumentar los recursos hídricos subterráneos.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Coordinar con la DIRCETUR – PROAMAZONAS / Gobierno Regional de Amazonas.

BENEFICIOS:
• Mitigar el impacto de las descargas de agua superficiales del área urbana a través de las Pampas de Higos
Urco, es decir, reducir las inundaciones.
• Conservar el espacio verde y los recursos naturales.
• Mejorar la ecología del lugar: Mejora el crecimiento de las plantas, la salud del suelo y el paisaje visual.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
DIRCETUR-PROAMAZONAS/GORE AMAZONAS
PLAZO:
2022 - 2023. Supeditado al Proyecto de Evaluación arqueológica “Construcción y Equipamiento del Centro Cultural de
la Ciudad de Chachapoyas, Región Amazonas”.
RECURSOS A EMPLEAR:
PRESUPUESTO TOTAL: Supeditado al Proyecto de Evaluación arqueológica “Construcción y Equipamiento del
Centro Cultural de la Ciudad de Chachapoyas, Región Amazonas”.
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la DIRCETUR - PROAMAZONAS /GORE AMAZONAS.
Estimación presupuestal por metrado
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TÉCNICA 23 ACTIVIDAD / PROYECTO
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OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN
LA ZONA MONUMENTAL Y DE PROTECCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de encauzamiento y canalización de cauces de quebradas de la zona
monumental.
PROYECTO DE INVERSIÓN: (X) ACTIVIDAD ()
NOMBRE:
Encauzamiento y canalización de cauces de quebradas de la zona monumental y su área de protección de las
Pampas de Higos Urco, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
El encauzamiento tiene como objeto que la sección transversal resultante permita desaguar el caudal de avenida del
periodo de retorno máximo de precipitaciones, es importante que la velocidad que se adopte sea aquella que no
produzca erosiones en su entorno, si es necesario se debe construir reductores de velocidad de caudales.
Las canalizaciones garantizan la estabilidad del cauce y a la vez permite una mayor capacidad de transporte durante
las crecidas de caudales.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
a) Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.
b) Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que será el área competente para
desarrollar el expediente técnico del proyecto de inversión que se apruebe, se dotará a la municipalidad de
una infraestructura adecuada para el encausamiento y canalización de cauces de las quebradas en la zona
monumental y su área de protección.
c) Promover la gestión de presupuesto ante instancias regionales, nacionales y otras para la formulación y
ejecución del PIP.

BENEFICIOS:
•
Encauzar y canalizar los cauces de las quebradas de la Zona monumental ayudará en la mitigación del
riesgo de desastres por fenómenos naturales.
•
Mejora del contenido de humedad del suelo en el entorno de los cauces de quebradas.
•
Maximizar la infiltración con sumideros y depósitos locales en los cauces.
•
Fomento de la formación de paisaje y aumentar los recursos hídricos.
ÁREA RESPONSABLE:
DDC AMAZONAS
GIDU/MPCH
PLAZO:
2021-2030. Supeditado al PIP aprobado.
RECURSOS A EMPLEAR:
PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 75,000
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos Urco
del Distrito y Provincia de Chachapoyas. Se coordinará con la GIDU/MPCH.
Estimación presupuestal por metrado
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

DELIMITACIÓN DEL

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
ESCALA:

1:3,000

PAMPAS DE HIGOS URCO

P - 01P - 01

9310300

LEYENDA

!
.

!
.

183900

9310500

P - 24

9310400

9310400

P - 06
!
!
..

9310300

9310500

P - 07

183800

UNIDAD EJECUTORA

"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310600

9310700

!
.

!
.

AMAZONAS

PROAMAZONAS

PROVINCIA CHACHAPOYAS

!
.

!
.

GOBIERNO REGIONAL

P - 14

P - 22

!
.

DEPARTAMENTO AMAZONAS

P - 20

!
.

9310600

184500

9311000

184100

9310900

184000

9310800

183900

9311000

183800

FECHA:

FEBRERO
DEL 2021

DPE-02

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

9310800
9310700

9310700

9310800

PROAMAZONAS

PROVINCIA CHACHAPOYAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
CONVENIO:

9310600
9310500

9310500

9310600

"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

DISTRITO CHACHAPOYAS

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

9310400

9310400

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

LEYENDA

PLANO DIAGNÓSTICO:

USO HABITUAL DE LAS PAMPAS
DE HIGOS URCO

AMBITO DE INTERVENCIÓN

9310300

PAMPAS DE HIGOS URCO
0

183800

183900

184000

184100

184200

30

184300

60

120

184400

180

240

Metros

184500

9310300

ÁREA MONUMENTAL

USO HABITUAL DE LAS PAMPAS H.U.

ACTIVIDADES CIVICO PATRIOTICAS
PASEO POR LAS PAMPAS
JUEGOS RECREATIVOS
CANCHA DE FUTBOL

ESCALA:

1:3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-12

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9310800

9310800

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

9310700

9310700

001

015
014

9310500

009

008

005

004 003

004 003
002

006

002
007
008

005

012

014

013 015

009

016

010

020

018

021

001

006

004

011

022 023 024

035
025

034

033

036

037

039

038

032

017

027

2 NIVELES
041

003

002

9310300

183800

183900

184000

184100

184200

30

60

184300

120

180

184400

240

Metros

184500

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
CONVENIO:

3 A MAS NIVELES

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

ALTURAS DE

SIN CONSTRUCCION
LOTES ENTORNO INMEDIATO

EDIFICACIÓN
ESCALA:

1:3,000

PAMPAS DE HIGOS URCO
0

ÁREA MONUMENTAL

1 NIVEL

029

028

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

ALTURA DE EDIFICACIÓN

030

026

LEYENDA

ZONA DE PROTECCIÓN PAISAJISTICA
040

031

019

9310400

005

009 008 007

006

9310500

010

DISTRITO CHACHAPOYAS

001

011

9310400

007

012

9310300

013

UNIDAD EJECUTORA

"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310600

9310600

016

AMAZONAS

PROAMAZONAS

PROVINCIA CHACHAPOYAS

017

GOBIERNO REGIONAL

FECHA:

FEBRERO
DEL 2021

DPE-04

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

PROAMAZONAS

9310800
9310700

ZM

017

016

001

015

PROVINCIA CHACHAPOYAS

014
013

010

9310500

009

009
006
004
008

003

007

005

005

007

012

008

013

009

014
015
016

020
018

021

022 023

025

003 002

033

037

039

038

LEYENDA
AMBITO DE INTERVENCIÓN

ÁREA MONUMENTAL

ÁREA PROTECCION PAISAJISTICA

040

030

026
011

036

031

019

006

034

032

010

001

035

024

DISTRITO CHACHAPOYAS

004

006

002

005

9310400

008

9310500

001

011

029

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

028

017

027

004

9310400

007

012

041

003

ADOBE

LADRILLO

BLOQUETA
MADERA

OTROS MATERIALES

002

SIN CONSTRUCCION

0

183800

183900

184000

184100

184200

60

184300

120

184400

240
Metros

184500

LOTES ENTORNO INMEDIATO

9310300

9310300

PAMPAS DE HIGOS URCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
CONVENIO:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310600

9310600

9310700

9310800

ZPP

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

ESCALA:

1/3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-05

LAMINA:

184000

184200
8% - 15%

0% - 4%

8% - 15%
25% - 50%

184400
25% - 50%

8% - 15%

0% - 4%

25% - 50%
4% - 8%

8% - 15%

Ü
8% - 15%

8% - 15%

8% - 15%

9311000

9311000

183800

8% - 15%

GOBIERNO REGIONAL AMA ZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

8% - 15%

15% - 25%

25% - 50%

UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS

4% - 8%

CONVENIO :

"CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO DE AMAZONAS
Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHACHAPOYAS"

23 4 5

234
9

234 6

235

235
2

0
23
5

9310600

2354

9

23
5

8

15% - 25%

236 5

8% - 15%

2

15% - 25%

23 6 6

AREA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO
6
23

5

236 4

236 5

0% - 4%

PROVINCIA CHACHAPOYAS

23 6 3

23 5
9

6
23

15% - 25%

8% - 15%

53

4% - 8%

23 65

8% - 15%
15% - 25%

4% - 8%

LEYENDA
9310400

8% - 15%

9310400

9310600

236 1

8% - 15%

5
23 5

23

23 5 5

DEPARTAMENTO AMAZONAS

0

23 6 0

7

0% - 4%

0% - 4%

5
23

23 6
4

1

23 4 2
234 4

8% - 15%

23 58

8% - 15%

23 49

8% - 15%

3

23
5

25% - 50%

4
23

23 4 6

4
23

1

8

23 5 6

23 5 4

4

234 5

234

15% - 25%

3

4
23

3

8% - 15%

23
5

2
23 5
23 5 6

23
4

23 4
2

4% - 8%

23 5 1

25% - 50%

4

8
234

23
4

25% - 50%

23 5 0

7

5
23

2347

23 5 7

8% - 15%

23
5

4% - 8%

Curvas de Nivel_1m
Área de Protección
Vias
Lotes_área de Protección

ÁREA MONUMENTAL

PAMPAS DE HIGOS URCO

Pendientes_Higos Urco
Descripción

0% - 4%

Llano a Ligeramente Inclinado, 0%-4%

4% - 8%
0

183800

50

100

8% - 15%

8% - 15%

4% - 8%

PAMPAS0%
DE- 4%
HIGOS URCO

15% - 25%

200
Metros

184000

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"

9310800

9310800

8% - 15%

CHACHAPOYAS

184200

184400

Moderadamente Inclinado, 4%-8%
Fuertemente Inclinado, 8%-15%
Moderadamente Empinado, 15%-25%
Empinado, 25%-50%

DISTRITO CHACHAPOYAS
SISTEM A CARTO GRÁFICO
ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADR ICULA: 200 METR OS
PROYECCCIÓN: TR ANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CUR VAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGR ÁFICO CON ESTACI ÓN TOTAL

ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

MAPA:
PENDIENTES
ESCALA:

1/3,000

LAMINA:

FECHA:

FEBRERO 2021

DPE-26

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

9310800
9310700

9310700

9310800

PROAMAZONAS

9310600

9310600

016

001

015
014

001

011
010

9310500

009

008

005

004 003

004 003
002

006

002
007
008

005

012

014

013 015

009

016

010

020

018

001

011

006

004

021

022 023 024

035

034

025

033

036

037

039

038

032
019

9310400

005

009 008 007

006

9310500

007

012

029

ÁREA MONUMENTAL

028

017

041

027

003

ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJISTICA

EQUIPAMIENTO URBANO

E1 (EDUCACION BASICA)

E3 (EDUCACION SUPERIOR UNIV.)

002

OU (ADMINISTRATIVO)

0

183800

183900

184000

184100

184200

30

184300

60

120

184400

180

240

Metros

184500

LOTES ENTORNO INMEDIATO

9310300

9310300

PAMPAS DE HIGOS URCO

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

AMBITO DE INTERVENCIÓN

030

026

DISTRITO CHACHAPOYAS

LEYENDA

040

031

9310400

013

CONVENIO:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

ZM

017

PROVINCIA CHACHAPOYAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

EQUIPAMIENTO URBANO
ESCALA:

1:3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-09

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

PROAMAZONAS

9310800
9310700

ZM

017

016

001

015

PROVINCIA CHACHAPOYAS

014
013

010

9310500

009

009
006
004
008

003

007

005

005

007

012

008

013

009

014
015
016

020
018

021

022 023

025

003 002

033

037

039

038

AMBITO DE INTERVENCIÓN

040

ÁREA MONUMENTAL

029

ÁREA PROTECCION PAISAJISTICA

028

017

027

004

041

003

SERVICIOS BÁSICOS

AGUA Y LUZ

AGUA, DESAGUE Y LUZ
TERRENO

002

0

183800

183900

184000

184100

184200

60

184300

120

184400

240
Metros

184500

LOTES ENTORNO INMEDIATO

9310300

9310300

PAMPAS DE HIGOS URCO

CONVENIO:

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

LEYENDA

030

026
011

036

031

019

006

034

032

010

001

035

024

DISTRITO CHACHAPOYAS

004

006

002

005

9310400

008

9310500

001

011

9310400

007

012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310600

9310600

9310700

9310800

ZPP

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

COBERTURA DE
SERVICIOSBÁSICOS

ESCALA:

1/3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-07

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

9310800
9310700

9310700

9310800

PROAMAZONAS

9310600

9310600

016

001

015
014

001

011
010

9310500

009

008

005

004 003

004 003
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006
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007
008

005

012

014

013 015

009

016

010

020

018

001

011

006

004

021

022 023 024

035

034

025

033

036

037

039

038

032
019

9310400

005

009 008 007

006

9310500

007

012

031

AMBITO DE INTERVENCIÓN

030

026

ÁREA MONUMENTAL

029

028

017

DISTRITO CHACHAPOYAS

LEYENDA

040

041

027

9310400

013

003

ESTADO DE CONSERVACIÓN
BUENO

REGULAR
MALO

002

SIN CONSTRUCCIÓN

0

183900

184000

184100

184200

30

184300

60

120

184400

180

240

Metros

184500

LOTES ENTORNO INMEDIATO

9310300

9310300

PAMPAS DE HIGOS URCO

183800

CONVENIO:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

ZM

017

PROVINCIA CHACHAPOYAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ESCALA:

1:3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-06

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

9310900

9311000

Ü

9311000

183800

DEPARTAMENTO AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

9310800
9310700

9310700

9310800

PROAMAZONAS

VISUALES DEL PAISAJE

CONVENIO:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310500

9310500

9310600

ÁREA MONUMENTAL
PAMPAS DE HIGOS URCO

9310600

PROVINCIA CHACHAPOYAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS

DISTRITO CHACHAPOYAS
LEYENDA

AMBITO DE INTERVENCIÓN

ÁREA MONUMENTAL

ENTORNO EDIFICADO

9310400

9310400

ENTORNO NATURAL

"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
2020 - 2030"
ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

SISTEMA CARTOGRÁFICO

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 100 METROS
PROYECCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

PLANO DIAGNÓSTICO:

ENTORNO PAISAJISTICO DEL ÁREA
Y ZONA MONUMENTAL
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PAMPAS DE HIGOS URCO

ESCALA:

1:3,000

FECHA:

FEBRERO
DE 2021

DPE-08

LAMINA:

183900

184000

184100

184200

184300

184400

184500

9310900

Ü

9310900

183800

9310700

9310700

AREA: 55,990.5 m2

PROVINCIA CHACHAPOYAS
ZM
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001
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AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
CONVENIO:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS"

9310600

9310600

017

GOBIERNO REGIONAL
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UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS

AREA DE PROTECCIÓN
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Perímetro: 3,542.17 m
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ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL
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CONSORCIO AMAZONAS
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS
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"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
"CONVENIO ESPECIFICO DE
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
ENTRE GOBIERNO DE AMAZONAS
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2020 - 2030"
DE CHACHAPOYAS"
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268, 755.12 m2
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DEPARTAMENTO AMAZONAS
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ÁREA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO
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DISTRITO CHACHAPOYAS
SISTEMA CARTOGRÁFICO
ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL
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ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

PLANO PROPUESTA:
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS
CONVENIO :

CHACHAPOYAS
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"PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA
"CONVENIO ESPECIFICO DE
MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
ENTRE GOBIERNO DE AMAZONAS
DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2020 - 2030"
DE CHACHAPOYAS"

DEPARTAMENTO AMAZONAS

STE

STE
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SUR

PROVINCIA CHACHAPOYAS

SUE

SUF

9310400

9310400

LEYENDA
ÁREA MONUMENTAL
ÁREA DE PROTECCIÓN DEL
ÁREA MONUMENTAL
Area con restricciones para su
consolidación
IDENTIFICACIÓN DE SECTORES
SECTOR DE USO
EXCEPCIONAL Y
REGLAMENTADO (SUE)

SECTOR DE TRATAMIENTO
ESPECIAL (STE)
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DISTRITO CHACHAPOYAS
SISTEMA CARTOGRÁFICO
ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS
CONVENIO :
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Area con restricciones para su
consolidación

DISTRITO CHACHAPOYAS
SISTEMA CARTOGRÁFICO
ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

ELABORADO POR:

CONSORCIO AMAZONAS

PLANO PROPUESTA:

ZONIFICACIÓN DE
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS
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CHACHAPOYAS
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ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

ELABORADO POR:
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VIA LOCAL

CONSORCIO AMAZONAS
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ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 200 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

ELABORADO POR:
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GOBIERNO REGIONAL AMA ZONAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS
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Programa de canalización de
drenaje de aguas pluviales que
atraviesan las Pampas de
Higos Urco.
Programa de encausamiento y
canalización de cauces de
quebradas de la zona
monumental.
Programa de estabilización de
taludes de las laderas de la
zona monumental.
Identificación y difusión de las
zonas en peligro por
fenómenos naturales que se
encuentran en el área de
influencia.
Programa de tratamiento y
recuperación de laderas y
quebradas, al norte y oeste de
las Pampas de Higos Urco.
Programa de tratamiento y
conservación de manantiales
de las laderas de la Zona
monumental.

Área Urbana apta para
su consolidación
Área urbana con
restricciones para su
consolidación
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URCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
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Seguridad Física ante Desastres
Área apta para su
consolidacion
Área con restricciones
para su consolidacion

DISTRITO CHACHAPOYAS
SISTEM A CARTO GRÁFICO
ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADR ICULA: 200 METR OS
PROYECCCIÓN: TR ANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CUR VAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGR ÁFICO CON ESTACI ÓN TOTAL
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