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ACRÓNIMOS
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Banco Central de Reserva del Perú
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Cuadro Analítico de Personal

DGPRVU

Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo

GR Ayacucho

Gobierno Regional Ayacucho

GTT

Grupo Técnico de Trabajo

IEP

Instituto de Estudios Peruanos

MOF

Manual de Organización y Funciones

MP Huamanga

Municipalidad Provincial de Huamanga

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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MVCS

Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento

OGPP

Oficina General de Planificación y Presupuesto

PAT

Plan de Acondicionamiento Territorial

PBI

Producto Bruto Interno

PDC

Plan de Desarrollo Local Concertado

PDU

Plan de Desarrollo Urbano

PEA

Población Económicamente Activa

PEI

Plan Estratégico Institucional

PET

Población en Edad de Trabajar

PIA

Presupuesto Institucional de Apertura

PIM

Presupuesto Institucional Modificado

PMIP

Programación Multianual de Inversión Pública

POI

Plan Operativo Institucional

ROF

Reglamento de Organización y Funciones

ROF

Reglamento de Organización y Funciones

SINAC

Sistema Nacional de Carreteras

TUPA

Texto Único de Procedimientos Administrativos

UNSCH

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

VAB

Valor Agregado Bruto

VMVU

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
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I.CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
1.1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PLAN
1.1.1. Marco nacional, macrorregional y regional
a.

Nacional

Ayacucho es uno de los 24 departamentos del Perú, ubicado en la zona sur – central
del país, ocupando un área total de 43 815 km2, el mismo que equivalente al 3,4%
de la superficie nacional. Limita de la siguiente manera:
-

Por el norte con Junín.

-

Por el noroeste con Huancavelica.

-

Por el oeste con Ica.

-

Por el sur con Arequipa.

-

Por el este con Apurímac.

-

Por el nor-este con Cusco.
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Figura N° 1. Contexto Nacional

Elaboración: Equipo Técnico PAT- PDU

b.

Macrorregional

Ayacucho es uno de los 24 departamentos del Perú, el mismo que cuenta con once
provincias. Una de las principales provincias del departamento de Ayacucho es
Huamanga, que está bajo la administración del Gobierno Regional de Ayacucho.
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Figura N° 2. Contexto Macrorregional

Elaboración: Equipo Técnico PAT- PDU

c.

Regional

El Departamento de Ayacucho cuenta con once provincias, en el siguiente cuadro
se da a conocer datos generales sobre las provincias del departamento de
Ayacucho:

Cuadro Nº 1: Provincias del departamento de Ayacucho

3 099.52
1 889.42
2 862.33
3 886.14
4 306.64
14 494.64
5 968.32

Población
2016
281 270
33 846
10 362
110 137
88 747
68 534
33 405

Altitud
Msnm
2 760
2 570
3 422
2 642
2 647
3 221
3 178

2 096.92

11 038

2 518

Provincia

Capital

Distritos

Superficie

Huamanga
Cangallo
Huancasancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Páucar
del
Sara Sara

Ayacucho
Cangallo
Huancasancos
Huanta
San Miguel
Puquio
Coracora

16
6
4
12
11
21
8

Pauza

10
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Provincia

Capital

Sucre
Querobamba
Víctor Fajardo Huancapi
Vilcashuamán Vilcashuamán
Fuente: Proyección INEI 2016

Distritos

Superficie

11
12
8

1 785.64
2 260.19
1 171.32

Población
2016
11 993
23 532
23 288

Altitud
Msnm
3 508
3 102
3 482

La provincia de Huamanga está ubicada en el departamento de Ayacucho, y en la
actualidad cuenta con 17 distritos, entre ellos se encuentran el distrito de
Huamanga, donde encontramos la capital del departamento. La provincia de
Huamanga limita:
-

Por el éste con Andahuaylas.

-

Por el sur con la provincia de Vilcas Huamán y Cangallo,

-

Por el oeste limita con Huancavelica.

-

Por el norte limita con las provincias de Huanta y La Mar.
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Figura N° 3. Contexto Regional

Elaboración: Equipo Técnico PAT – Huamanga
Mapa N° 1: D-01 Ubicación y Ámbito de Estudio
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1.1.2. Matriz de oportunidades y amenazas

1.1.3. Delimitación del Área de intervención e información base

Mapa N° 2: D-02 Delimitación del Área de Intervención
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Mapa N° 3: D-03 Plano Base GIS del área de intervención
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1.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE
El desarrollo local es el resultado de la voluntad de consenso y cooperación de actores
sociales, políticos y económicos de intervenir de manera activa en los procesos de
desarrollo que se generan en un territorio organizado, en ese aspecto el presente informe
se propone identificar los principales aspectos del ámbito político institucional que
permitan conocer cuáles son las limitaciones y potencialidades existentes para poder
aprobar e implementar las nuevas reglas de ordenamiento territorial.
Para analizar los procesos de desarrollo local, un elemento primordial a considerar es la
concertación entre los agentes involucrados en un determinado propósito; por tanto, el
diseño de un Plan de Desarrollo Urbano basado en el desarrollo sostenible implica,
necesariamente, la identificación de los actores “más relevantes” del territorio, es decir,
aquellas organizaciones, instituciones y personas con mayor influencia o capacidad de
aportar un valor (intervenir directamente o indirectamente) para el desarrollo del
territorio. La forma de articular la concertación entre los “actores”, dependerá del grado
de consolidación institucional de cada uno de ellos.
Por otro lado, existen actores del desarrollo local, para los que el territorio es solamente
una base de operaciones, que pueden encontrar bases territoriales similares y de ahí su
tendencia a la alta movilidad geográfica, hasta aquellos que generan fuertes
interdependencias y sinergias con los recursos y con otros actores locales.
Por lo tanto, el proceso para implementar estrategias del desarrollo local requiere de una
visión que necesariamente incorpore los siguientes elementos respecto de los actores del
desarrollo local:
-

La comprensión de los intereses a corto y largo plazo de un amplio espectro de
actores locales.
Una percepción clara de los equilibrios existentes en las relaciones institucionales
locales.
Una conciencia suficiente de los impactos que las tendencias de cambio actual y
futuras van a tener sobre el territorio y sobre sus principales actores.

Para el diseño del Plan de Desarrollo Urbano de los 5 distritos urbanos de la Provincia de
Huamanga, se han definido los siguientes grupos de interés:
-

-

El Gobierno Central, determinante para la articulación de las dinámicas sociales y
económicas locales con las nacionales.
Los gobiernos locales: llamados a liderar los procesos de desarrollo local.
Universidades, Centro de Formación y Colegios Profesionales que aporten el
conocimiento e innovación desde la perspectiva académica. Además, los centros
de formación y/o capacitación, ya que son los formadores del capital humano de
los territorios.
Cámara de Comercio, para integrar en la solución a las empresas, de todo tipo y
tamaño.
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La sociedad civil organizada en distintas expresiones y/o instituciones, como por
ejemplo las ONG’s.

La actuación en conjunto de cada uno de los referidos actores es vital para "asegurar
mayor eficiencia, eficacia y flexibilidad” del Plan de Desarrollo Urbano, maximizando las
posibilidades de generar oportunidades y la calidad de vida de las personas.
1.2.1. Directorio de Actores
A continuación, se presenta el directorio de actores que refleja las relaciones entre
los distintas personas u organizaciones que influyen y se relacionan en los 5
distritos urbanos de la Provincia de Huamanga con el objetivo de aprobar e
implementar el Plan de Desarrollo Urbano.
Adicionalmente, se han identificado 5 actores relevantes, que constituyen el
directorio del Parque Tecnológico de Huamanga; no obstante, a la fecha de cierre
del presente informe no se podido contactar con ellos:
-

Representante del Gobierno Regional de Ayacucho y Municipalidad
Provincial de Huamanga
3 representantes de micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el
Parque Industrial de Huamanga.
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Cuadro N° 1. Directorio de actores
Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

Gobernador

Wilfredo
Núñez

Oscorima woscorima@regionayacucho.gob.pe
(066) 403528

Consejero Regional por la Rubén
Provincia de Huamanga
Mendoza

los

Datos de Contacto

Loayza rloayza@regionayacucho.gob.pe
(066) 287263

Gerente
Regional
de
Planeamiento, Presupuesto y Yuri Monvel Cortez Paz ycortez@regionayacucho.gob.pe
Acondicionamiento
Vergara
(066) 31-0836
Territorial
Gerente
Regional
Infraestructura
Gobierno Regional de Ayacucho
http://www.regionayacucho.gob.pe
Jr. Callao N° 122 - Ayacucho

Pública

Gerente
Regional
Gobierno Desarrollo Económico
Regional
Gerente
Regional
Desarrollo Social

de Harold Felipe Gálvez hgalvez@regionayacucho.gob.pe
Ugarte
(066) 31-2841
de Federico
Arturo fhoffmeister@regionayacucho.gob.pe
Hoffmeister Gima
(066) 31-8028
de

Susan Montes Tuppia

smontes@regionayacucho.gob.pe
(066) 31-9326

Director
Regional
de
wsalvador@regionayacucho.gob.pe
Transportes
y Wilman Salvador Uriol
(066) 31-2523
Comunicaciones
Director
Regional
de
Max Américo Torre mtorre@regionayacucho.gob.pe
Vivienda, Construcción y
Córdova
(066) 32-6769
Saneamiento
Director Regional de Salud
Director
Educación

Regional

John Robert
Bautista

Tinco

(066) 32-8257

de Edgar Julio Meneses emeneses@regionayacucho.gob.pe
Gavilán
(066) 31-2364

Tabla con formato
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

Dirección de Prevención y Pedro Vidal
Solución de Conflictos
Acosta

los

Datos de Contacto

Pizarro ppizarro@regionayacucho.gob.pe
(066) 52-7269

Director Regional de Asesoría William David Trujillo
(066) 31-8957
Jurídica
Peña
Alcalde

Municipalidad Provincial de Huamanga
http://www.munihuamanga.gob.pe/
Pública
pagina_mph_2015/views/index.html
Portal Municipal 44, Ayacucho, Perú

Gobierno
Municipal
Provincial Regidores

Salomón Hugo Aedo alcaldia@munihuamanga.gob.pe
Mendoza
(066) 315872
wilmer_borda@munihuamanga.gob.p
Wilmer Adolfo Borda
e
Ramírez
(066) 311723 - Anexo: 2023
paulino_ore@munihuamanga.gob.pe
Paulino Oré Flores
(066) 311723 - Anexo: 2023
edith_guevara@correo.munihuamang
Edith Felicitas Guevara
a.gob.pe
Morote
(066) 311723 - Anexo: 2023
teodoro_linares@correo.munihuaman
Teodoro
Linares
ga.gob.pe
Gutiérrez
(066) 311723 - Anexo: 2023
jorge_pozo@correo.munihuamanga.g
Jorge Pozo Palomino ob.pe
(066) 311723 - Anexo: 2023
richard_delacruz@correo.munihuama
Richard Emerson De La
nga.gob.pe
Cruz Enciso
(066) 311723 - Anexo: 2023
yony_araujo@correo.munihuamanga.
Yony Zonia Araujo Oré gob.pe
(066) 311723 - Anexo: 2023
Faustino
Flores faustino_flores@correo.munihuamang
Meneses
a.gob.pe
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno
www.munijesusnazareno.gob.pe
Pública
Jr. Ricardo Palma N° 241 - 249 - Jesús
Nazareno

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

los

Datos de Contacto

(066) 311723 - Anexo: 2023
zenaida_gutierrez@correo.munihuam
Zenaida
Corina
anga.gob.pe
Gutiérrez Fuentes
(066) 311723 - Anexo: 2023
iber_maravi@correo.munihuamanga.g
Iber Antenor Maravi
ob.pe
Olarte
(066) 311723 - Anexo: 2023
olivia_pillihuaman@correo.munihuam
Olivia
Pillihuaman
anga.gob.pe
Rojas
(066) 311723 - Anexo: 2023
antonio_pinedo@munihuamanga.gob.
Gerente
de
Desarrollo Antonio
Ladislao
pe
Territorial
Pinedo Ortiz
(066) 315528
Director de Oficina de Alejandro
Bautista opp@munihuamanga.gob.pe
Planeamiento y Presupuesto Prado
(066) 315339 - Anexo: 231
asesoria.juridica@munihuamanga.gob
Director de Oficina de
Oliver Felices Prado
.pe
Asesoría Jurídica
(066) 315339 - Anexo: 2012
estudios.proyectos@munihuamanga.g
Sub-Gerente de Estudios, Edgar
Rene
ob.pe
Gestión de Inversiones y CTI Gargurevich Saavedra
(066) 311270
Sub-Gerente
de
vicente_rocha@munihuamanga.gob.p
Ordenamiento Territorial y Vicente Rocha Andía e
Catastro
(066)315339
Adriel A. Valenzuela muninazarenas@gmail.com
Alcalde
Pillihuamán
066-280260/066-318170
Gobierno
Municipal
muninazarenas@gmail.com
Alisia Castro Lujan
Distrital Regidores
066-280260/066-318170
Ede Vargas Morales
muninazarenas@gmail.com
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Municipalidad Distrital de Carmen Alto
http://www.municarmenalto.gob.pe/ Pública
Av. Perú N° 100

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

los

Datos de Contacto

066-280260/066-318170
Miro Alex Canales muninazarenas@gmail.com
Chuchon
066-280260/066-318170
Augusto
Marcelo muninazarenas@gmail.com
Robles Cuadros
066-280260/066-318170
Manuel
Venancino muninazarenas@gmail.com
Morales
066-280260/066-318170
muninazarenas@gmail.com
Subgerente de Desarrollo
Yusi Socualaya Lara
066-280260/066-318170
Urbano y Rural
971104552
Gerente de Oficina de
Marcial
Cangana muninazarenas@gmail.com
Planeamiento, Presupuesto y
Gutierrez
066-280260/066-318170
Cooperación Técnico
muninazarenas@gmail.com
Subgerente de Desarrollo Isidoro
Tineo
066-280260/066-318170
Humano
Hinostroza
949630621
Jefe de la División de
zmn16@hotmail.com
Nelly
Meneses
Planeamiento Urbano y
066-280260/066-318170
Zavaleta
Catastro
999034401
Revelino
Huamaní
Alcalde
(066) - 316297
Rodriguez
Jorge Luis Ataurima (066) 326528
Ataurima
(066) 326725
Gobierno
Honorato
Julián (066) 326528
Municipal
Llancce Ccente
(066) 326725
Distrital Regidores
Adrián
Barrientos (066) 326528
García
(066) 326725
Miriam
Maribel (066) 326528
Cisneros Hinostroza
(066) 326725
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización
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Cargos de los Actores

Nombres
Actores
Reyna
Fernández

de

los

Datos de Contacto

Cayampi (066) 326528
(066) 326725

Sub
Gerencia
de
Wilfredo
Filemon (066) 326528
Infraestructura y Desarrollo
Medina Sulca
(066) 326725
Urbano
Oficina de Planeamiento y
(066) 326528
Presupuesto
(066) 326725
Sub Gerente de Desarrollo
Mauro
Flores (066) 326528
Económico Local Y Medio
Rodriguez
(066) 326725
Ambiente
Sub Gerente de Desarrollo Wilfredo
Anancusi (066) 326528
Social
Cordova
(066) 326725
pbrquinua@hotmail.com
Apolinario
Quispe
(066)329002
Solorzano
*991088
pbrquinua@hotmail.com
Renee Fabiola Chávez
(066)329002
Gutiérrez
*991088
Sub
Gerente
de
pbrquinua@hotmail.com
Infraestructuras y Desarrollo
(066)329002
Urbano - Rural
*991088
pbrquinua@hotmail.com
Sub-Gerente de Desarrollo
(066)329002
Social y Servicios Públicos
*991088
Sub-Gerente de Desarrollo
pbrquinua@hotmail.com
Económico,
Recursos
(066)329002
Naturales
y
Gestión
*991088
Ambiental
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Cargos de los Actores
Sub-Gerente
de
Planeamiento Presupuesto y
OPI
Sub-Gerente
Jurídica

Alcalde

Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista
http://www.munisanjuanbautista.go Pública
b.pe/
Jr. España N° 119

Gobierno
Municipal
Distrital
Regidores

de

Nombres
Actores

de

los

Datos de Contacto

pbrquinua@hotmail.com
(066)329002
*991088
pbrquinua@hotmail.com
Asesoría
(066)329002
*991088
munisanjuan@gmail.com
Mardonio
Guillen mguillen@munisanjuanbautista.gob.p
Cancho
e
(066)313558
jmarciano@munisanjuanbautista.gob.
Julián Marciano Díaz pe
973999052
Guillermo
Quispe gquispe@munisanjuanbautista.gob.pe
Sauñe
995240414
mramirez@munisanjuanbautista.gob.
María Luz Ramírez
pe
Pizarro
966663327
fberrocal@munisanjuanbautista.gob.p
Filomeno
Berrocal
e
Quispe
966922849
ynoriega@munisanjuanbautista.gob.p
Yanet Marisol Noriega
e
Huaytalla
999856477
Modesta
Epifania mlopez@munisanjuanbautista.gob.pe
López Quispe
999363557
cpillaca@munisanjuanbautista.gob.pe
Carlos Pillaca Valdez
966557770
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Municipalidad Distrital de Andrés
Avelino Cáceres Dorregaray
https://www.facebook.com/municac Pública
eresayacucho/
Jr. los Laureles Mzna K Lote. 15

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

Nombres
de
los
Datos de Contacto
Actores
Gerente de Planeamiento y Tania Vianney Molina tmolina@munisanjuanbautista.gob.pe
Presupuesto
Chávez
(066)313558
Sub
Gerente
de
rmurillo@munisanjuanbautista.gob.pe
Planeamiento Catastro y Ruth Murillo Calderón
(066)313558
Control Urbano
Gerente de Infraestructura Teodomiro
Rojas trojas@munisanjuanbautista.gob.pe
Pública
Zamora
(066)313558
phinostroza@munisanjuanbautista.go
Sub-Gerente de Saneamiento Percy
Hinostroza
b.pe
y Gestión Ambiental
Fernández
(066)313558
csalcedo@munisanjuanbautista.gob.p
Gerente
de
Género, Celina
Salcedo
e
Desarrollo Social y Económico Martínez
(066)313558
amendieta@munisanjuanbautista.gob.
Sub-Gerente de Desarrollo
Ana Mendieta Callirgos pe
Económico
(066)313558
Sub Gerente de Defensa Civil
hmoreyra@munisanjuanbautista.gob.
Hernán
Moreyra
y Gestión del Riesgo de
pe
Bedriñana
Desastres
(066)313558
ecuenca@munisanjuanbautista.gob.p
Asesor de Oficina De Asesoría
Edgar Cuenca Navarro e
Jurídica
(066)313558
(066)527374
Javier
Navarro
Alcalde
964834680
Gonzales
Gobierno
988123849
Municipal
Regidores
Distrital
Subgerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
Cargos de los Actores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

PLAN DE DESARROLLO URBANO - DIAGNOSTICO

Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

los

Datos de Contacto

Oficina de Planificación y
Presupuesto
Regidores
p_capcha@uap.edu.pe
(66) 319211
Escuela
Profesional
de
j_loayza_r@uap.edu.pe
Jorge Loayza Ramos
(66) 319211
Académic Arquitectura
o
Escuela
Profesional
de Carmen
Victoria c_morote@uap.edu.pe
Ingeniería Civil
Morote Arias
(66) 319211
Escuela
Profesional
de
p_quispe@uap.edu.pe
Pánfilo Quispe Chipana
Ingeniería Ambiental
(66) 319211
lurquin.zambrano@unsch.edu.pe
Decano de la Facultad de Lurquín
Marino
(066) 312230
Ciencias Agrarias
Zambrano Ochoa
(066) 31251
Académic
o
Decano de la Facultad de
carlos.prado@unsch.edu.pe
Carlos Auberto Prado
Ingeniería
De
Minas,
(066) 312230
Prado
Geología y Civil
(066) 31251
Vicerrector

Universidad Alas Peruanas - UAP
Ayacucho
http://www.uap.edu.pe/Esp/DondeE Privada
stamos/FilialesUAP/Ayacucho/
Jr. 3 Mascaras 296

Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga – UNSCH
Pública
http://www.unsch.edu.pe
Portal Independencia N° 57
Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote Sede Ayacucho. ULADECH
https://www.uladech.edu.pe/index.p
Privada
hp/uladech-catolica/nuestrasfiliales/filial-ayacucho.html
Av. Mariscal Cáceres N°1034
Universidad Peruana de Los Andes UPLA Ayacucho
Privada
https://upla.edu.pe/web/filial-ysedes/cat-ayacucho/
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Pública
Saneamiento

Paola Capcha Cabrera

Académic
Facultad de Ingeniería
o

Académic
Coordinador
o
Gobierno
Coordinadora
Central

jaimepr64@hotmail.com
(066) 315684
Jaime Peña Rosas
#500082
RPC 940479782
Marleny
Cahuana mcahuanaq@vivienda.gob.pe
Quispe
(066) 314746
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

http://www3.vivienda.gob.pe/centro
s_de_atencion/centros-deatencion.html
Jr. Garcilaso de la Vega N° 797, Urb.
Banco de la Nación Mz. C. Lt. 13.
SIAR Ayacucho
http://siar.regionayacucho.gob.pe/fu
ente-informacion/ministerioPública
vivienda-construccion-saneamiento
Jr. Callao Nº122 Huamanga
Dirección Desconcentrada INDECI - DDI
– Ayacucho
https://www.indeci.gob.pe/noticias.
php?item=NTE5Mw==
Pública
Urb. Mariscal Caceres Mz. C, Lt. 25
(Calle las Begonias Nº 249) Distrito de
Ayacucho, Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho
Administración Local del Agua
Ayacucho
http://www.ana.gob.pe/nosotros/dir
ectorio/autoridades-administrativas- Pública
del-agua
Av. Independencia N° 604 (Local de la
DRAG Ayacucho) Huamanga-Ayacucho
Cámara de Comercio de Ayacucho
http://www.camaraayacucho.org.pe/ Privada
San Martin 432, Ayacucho, Perú

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

los

Gobierno
Central

Datos de Contacto

(066) 312850

Gobierno Director de la Dirección César
Central
Desconcentrada De Ayacucho Pacheco

Echegaray

cechegaray@indeci.gob.pe
(066)-326-149
RPM: 966915613

Gobierno
Responsable
Central

Aquiles
Marcelino ala-ayacucho@ana.gob.pe
Gómez Mandujano
(066) 303357

Asociació
Presidente
n

secretaria@camaraayacucho.org.pe
Pastor Clímaco Pérez
(066) 312998
Acevedo
966001102
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Organización

Tipo
de
Sector
Organización

Colegio de Arquitectos del Perú – Zonal
Ayacucho
http://www.cap.org.pe/cap/regional
Privada
escap/cap-regional-ayacucho/
Jr. 28 de Julio Nº 573 (int. "C")
Huamanga
Colegio de Ingenieros del Perú –
Consejo Departamental Ayacucho
http://www.cipayacucho.org.pe/
Privada
Urb. Mariscal Cáceres Mz "K" Lote 08,
Ayacucho
Elaboración: Equipo técnico PDU Ayacucho

Cargos de los Actores

Nombres
Actores

de

los

Datos de Contacto

Colegio
Profesion Decano General
al

German
Salvador colegio_arq_ayac@hotmail.com
Martinelli Chuchon
(066) 311498

Colegio
Profesion Decano
al

Demetrio
Prado

Leandro

cip.ayacucho@hotmail.com
(066)312935
#966929000

Comentado [PEC1]: Se recomienda colocar la fuente con
información mínima: Documento, Autor, año
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1.2.2. Metodología de clasificación de actores: Mapa de actores
El Mapa de Actores es una herramienta de apoyo para el desarrollo,
implementación o evaluación de políticas, programas o proyectos de todo tipo; en
particular nos permitirá definir la posición e influencia de los actores del desarrollo
local con respecto al Plan de Desarrollo Urbano.
El Mapa de Actores permite analizar las características de los actores y definir
estrategias de trabajo (específicas y adecuadas a cada actor o grupo de ellos), con
la finalidad de acercarlos a una posición de colaboración (o lo más cerca posible)
para el logro de los objetivos de una (intervención) determinada acción o programa.
Esta metodología nos permite contar con una Matriz de Estrategia de Trabajo para
mejorar el apoyo o la colaboración de los actores considerados relevantes y
potenciales para las intervenciones en el proceso de gestión del Plan de Desarrollo
Urbano, así como realizar medidas de gestión de riesgos frente a actores que se
encuentran en oposición o indiferentes al proceso.
Luego de realizar la identificación de los actores vinculados a la gestión del PDU, se
debe proceder a una valoración de la posición e influencia cada uno de ellos:
-

Posición: expresa el grado de interés por las competencias que tiene el
actor en relación con su participación para el desarrollo y el logro de
resultados del PDU.

-

Influencia: expresa la fuerza con la que un actor utilizaría su poder y/o
recursos para intervenir en el PDU. Esta variable está relacionada con el rol
del actor en el desarrollo sostenible de los 5 distritos urbanos de la
Provincia de Huamanga.

Cuadro N° 2. Valores para Calificación de Características de Actores.
Comentado [PEC2]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
(Elaboración)
Comentado [FBD3R2]: Resuelto

Elaboración: Equipo Técnico PDU Ayacucho
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Una vez que se califican la “posición” e “influencia” de cada uno de los actores
identificados, se debe elaborar el Mapa de Actores, tal como se presente en el
siguiente gráfico de ejemplo:
Cuadro N° 3. Modelo de Mapas de Actores
Comentado [PEC4]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
(Elaboración)

Elaboración: Equipo Técnico PDU Ayacucho

Comentado [FBD5R4]: Resuelto

Basado en la valoración de la posición e influencia de cada actor, se procede a su
calificación, lo que corresponde a su ubicación en cada uno de los cuadrantes del
gráfico del Mapa de Actores; a continuación, se describe la interpretación de las
cuatro opciones para la calificación de un actor:
-

Cuadrante IV = Actores Relevantes
Son actores que manifiestan un positivo o favorable apoyo al Plan de
Desarrollo Urbano y alta y mediana influencia en la toma de decisiones, que
resultan indispensables para el desarrollo del plan y con los que hay que
trabajar estrechamente.
En este cuadrante se han identificado a alcaldes, entre otras autoridades
relevantes con poder de decisión y capacidad de convocatoria.

-

Cuadrante III = Actores Potenciales
Son actores que se caracterizan por tener una posición neutra o negativa y
baja o ninguna influencia respecto en la toma de decisiones, con los que
será necesario un trabajo especial de motivación y desarrollo de
capacidades para lograr un mayor compromiso para su participación.
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En este cuadrante, se localizan representantes de universidades y otros
centros de estudios, por cuanto pueden proveer el conocimiento técnico
necesario para aportar valor al PDU.
-

Cuadrante II = Actores de Riesgo
Son actores que presentan una actitud neutra o negativa y alta o mediana
influencia en la toma de decisiones, debiendo adoptarse acciones
preventivas frente a potenciales riesgos, como conflictos o bloqueos que
limiten el desarrollo y los resultados del proceso.
En este cuadrante se localizan actores que podrían obstaculizar el
diagnóstico.

-

Cuadrante I = Actores Circunstanciales
Son actores que se caracterizan por tener una actitud neutra o negativa y
con baja o ninguna influencia en la toma de decisiones, su participación no
es relevante, sin embargo, se les debe mantener informados de las acciones
y logros del proceso, atendiendo sus dudas y observaciones.
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Cuadro N° 4. Mapa de actores del PAT de la provincia de Huamanga
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Comentado [PEC6]: Revisar mapa para que se vea mejor.
Comentado [FBD7R6]: No se puede obtener mejor
imagen por el tamaño de la hoja

Elaboracióne:Equipo Técnico PDU Ayacucho

Comentado [PEC8]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
(Elaboración)
Comentado [FBD9R8]: Resuelto

Cuadro N° 5. Calificación Preliminar de los Actores Identificados para el Plan de
Desarrollo Urbano de los 5 distritos urbanos de la Provincia de Huamanga
Actor

X=Influencia Y=Posición Calificación

Gobernador_GRA

7

8

CR Huamanga_GRA

7

8

GR Planeamiento, Presupuesto y
7
Acondicionamiento Territorial_GRA

8

GR Infraestructura__GRA

7

7

GR Desarrollo Económico__GRA

6

6

GR Desarrollo Social_GRA

6

6

6

5

6

5

DR Salud_GRA

5

5

DR Educación_GRA

5

5

4

-5

DR Asesoría Jurídica_GRA

-4

-5

Alcalde_MPH

6

7

Regidores_MPH

6

7

G Desarrollo Territorial_MPH

7

7

6

6

-4

-6

DR
Transportes
Comunicaciones_GRA
DR Vivienda, Construcción
Saneamiento_GRA

D Prevención
Conflictos_GRA

y

Solución

D
Planeamiento
Presupuesto_MPH
D Asesoría Jurídica_MPH

y
y

de

y

Sub-Gerente de Estudios, Gestión
4
de Inversiones y CTI_MPH
Sub-Gerente de Ordenamiento
4
Territorial y Catastro_MPH

4
4

Alcalde_MDJN

4

5

Regidores_MDJN

4

5

Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
de
Riesgo
Actor
Circunstancial
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Circunstancial
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
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Actor

X=Influencia Y=Posición Calificación

SG Desarrollo Urbano y Rural_MDJN 4

4

G Planeamiento, Presupuesto y
4
Cooperación Técnico_MDJN

4

SG Desarrollo Humano_MDJN

-4

4

4

4

Alcalde_MDA

6

7

Regidores_MDA

6

7

R Presupuesto y Planeación_MDA

4

4

Alcalde_MDAV

3

5

Regidores _MDAV

3

5

JD
Planeamiento
Catastro_MDJN

Urbano

y

D
Infraestructura,
Desarrollo
1
Urbano y Rural_MDAV
SG Planeamiento y demarcación
4
territorial_MDAV

7
4

Alcalde_MDCA

4

4

Regidores_MDCA

4

4

SG Infraestructura y Desarrollo
4
Urbano_MDCA

4

Planeamiento y Presupuesto_MDCA 4

4

SG Desarrollo Económico Local Y
4
Medio Ambiente_MDCA

4

SG Desarrollo Social_MDCA

-4

4

Alcalde_MDSJB

4

4

Regidores_MDSJB

4

4

G
Planeamiento
y
-4
Presupuesto_MDSJB
SG Planeamiento Catastro y Control
-4
Urbano_MDSJB
G Infraestructura Pública_MDSJB

-4

-2
-6
-6

Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Potencial
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Potencial
Actor
Relevante
Actor
Relevante
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
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Actor

X=Influencia Y=Posición Calificación

SG
Saneamiento
y
Gestión
-4
Ambiental_MDSJB
G Género, Desarrollo Social y
-4
Económico_MDSJB
SG Desarrollo Económico_MDSJB

-6
-6

-4

-6

SG Defensa Civil y Gestión del
-4
Riesgo de Desastres__MDSJB

-6

Oficina De Asesoría Jurídica_MDSJB

-4

-6

Vicerrector_UAP

-6

4

-6

4

-6

4

-6

4

-6

4

-6

4

Coordinador_ UPLA

-6

4

Coordinadora_MVCS

-6

4

SIAR Ayacucho

-6

4

Escuela
Profesional
de
Arquitectura_UAP
Escuela Profesional de Ingeniería
Civil_UAP
Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental_UAP
Decano de la Facultad de Ciencias
Agrarias_UNSCH
Decano de la Facultad de Ingeniería
De Minas, Geología y Civil_UNSCH

Dirección Desconcentrada INDECI -6
DDI – Ayacucho
Administración Local del Agua
-6
Ayacucho
Cámara de Comercio de Ayacucho

-6

Colegio de Arquitectos del Perú –
5
Zonal Ayacucho
Colegio de Ingenieros del Perú –
5
Consejo Departamental Ayacucho

4
4
4
-4
-4

ONG Desarrollo

-4

-4

ONG Agricultura

-4

-4

Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
Potencial
Actor
de
Riesgo
Actor
de
Riesgo
Actor
Circunstancial
Actor
Circunstancial

Elaboración: Equipo Técnico PDU Ayacucho
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1.3. ANÁLISIS DEL MEDIO FISICO AMBIENTAL
1.3.1

CARACTERISTICAS FISICO NATURALES

1.3.1.1 Clima
El clima del área de estudio está caracterizado por ser un clima tipo estepa, debido a su
localización geográfica las precipitaciones se manifiestan de noviembre a marzo; oscilan de 50 a
250 mm al año con temperatura promedio anual de 15°C, las que facilitan la presencia de
heladas, alta insolación en invierno y nubosidad en verano sobre el territorio.
Precipitación
En la Metrópoli Regional de Ayacucho se ha registrado un promedio de precipitaciones
multianuales que fluctúan entre 400 y 600 mm. Asimismo, se identificaron núcleos de altas
precipitaciones de 600 a 800 mm al sur del distrito de Ayacucho y Carmen Alto. Ver Figura N° 1.
Figura N° 4: Precipitaciones Multianuales

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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El Cuadro N° 1 y el Gráfico N° 1 corresponden al promedio de precipitaciones (mm) registrados
en la estación de Huamanga entre los años de 1970 al 2008; donde las mayores precipitaciones
se dan entre enero y marzo, alcanzando hasta 110.11 mm; y las mínimas en el mes de junio con
precipitaciones de 10.74 mm.
Cuadro N° 6: Precipitaciones promedio Anual de la Estación Huamanga 1970 - 2008
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Promedi
o

110.1
98.29 92.17 38.72 17.61 10.74 14.22 20.01 31.97 31.74 53.54 72.82
1

Máximo

161.9 198.8 319.2 125.1 141.9 144.6 156.6 182.7 165.9
142.8 104.7
90.20
0
0
0
5
8
7
5
0
3
9
0

Mínimo

59.30 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

4.00

7.10

31.20

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Elaboración: Equipo Técnico PDU Ayacucho

Gráfico N° 1: Precipitaciones Mensuales – máximo, mínimo y promedio registrado en la estación
de Huamanga 1970-2008
350

319.2

300
250
198.8
200
150

182.7

161.9
110.11

125.15
98.29

100

156.65

142.89

0

0
Mar

104.7
53.54

17.61

Feb

165.93

90.2
38.72

0
Ene

144.67

92.17

59.3

50

141.98

0
Abr

0
May

Promedio

14.22

10.74
0
Jun

20.01

0
Jul

Máximo

31.97

31.2
Set

7.1

4

1.4

0
Ago

72.82

31.74

Oct

Nov

Dic

Mínimo

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Temperatura
En el área de estudio se ha manifestado temperaturas promedio multianuales que oscilan entre
12 y 16°C, asimismo se registró una tendencia en dirección sur a norte a lo largo del territorio.
Ver Figura N° 2.
.
Figura N° 5: Temperaturas Promedio Anual

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Estaciones Meteorológicas
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La Metrópoli Regional de Ayacucho cuenta con 2 estaciones meteorológicas según el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) ubicadas en los distritos de Jesús de
Nazareno y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Ver Figura N°3.

En el Cuadro N°2 podemos visualizar la ubicación de las estaciones meteorológicas en
coordenadas UTM.

Cuadro N° 7: Ubicación de las Estaciones Meteorológicas
N° Estación

X

Y

1

Inía Canaán

586007.90

8544284.50

2

Huamanga

584866.60

8546113.60

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 6: Distribución de Estaciones Meteorológicas

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

47

1.3.1.2 Geología

La historia geológica del territorio de la ciudad de Ayacucho se inicia probablemente en el
Mioceno (23 a 6 millones de años atrás), en un ambiente continental con episodios tectónicos
compresivos acompañados de intenso vulcanismo efusivo y explosivo, lahares, sedimentación
clástica de alta energía y sedimentación lagunar de baja energía con presencia de diatomitas y
alternancia de depósitos clásticos conglomerádicos, arenas y limos.
Del Plioceno al Cuaternario (6 millones de años a la actualidad) se verifica un intenso
levantamiento, erosión, generación de depósitos clásticos coluviales, aluviales y fluviales, con lo
que se moldea la configuración fisiográfica actual, donde destacan zonas montañosas
correspondientes a los afloramientos de las rocas más resistentes, colinas principalmente en las
zonas de depósitos de pie de monte y planicies con diferentes grados de inclinación en los
depósitos piroclásticos, volcano-sedimentarios y aluvionales antiguos. Las planicies fueros
disectadas por los drenajes formando quebradas y valles; las rocas más resistentes originaron
las geoformas más destacables en el paisaje y las menos resistentes generaron superficies
suaves y onduladas.
La distribución litológica, fisiográfica, riesgos geológicos, características hidrológicas e
hidrogeológicas y la presencia de recursos minerales en el territorio de la ciudad de Ayacucho
son consecuencia de la evolución geológica descrita.
Las unidades litológicas aflorantes en la zona de estudio, de las más antiguas a las más recientes,
son las siguientes:
-

Formación Ayacucho (tobas retransportadas intercaladas con limolitas y areniscas
con presencia de diatomitas y niveles de conglomerados),

-

Formación Chaupi Orcco (lavas andesitas y conglomerados de naturaleza volcánica),

-

Formación Huari (lavas grises oscuras asociadas a escoria).

-

Depósitos cuaternarios de diferentes características.

La distribución espacial de dichas formaciones y depósitos cuaternarios se explica en el mapa
geológico mostrado en la figura N°4 y en el cuadro N°3 se indican las unidades lito estratigráficas
del cuadrángulo de Ayacucho (27-ñ) aflorantes en la zona de estudio.
En el mapa geológico se puede notar que la Fm. Huari aflora en la parte central de la zona de
estudio, mientras que la Fm. Ayacucho se presenta principalmente hacia el borde oriental y sur
y las rocas de la formación Chaupi Orcco, las de mayor resistencia, ocurren en la parte sur, en el
distrito de Carmen Alto.
Existe una clara relación entre las características petrográficas (mineralogía, textura, cohesión,
permeabilidad, etc.) y la resistencia mecánica de las rocas, así como entre la resistencia
mecánica de las rocas y la fisiografía del terreno. Así, por ejemplo, en el distrito de Carmen Alto,
donde afloran rocas de mayor resistencia, el terreno presenta formas elevadas.
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Cuadro N° 8: Unidades Lito estratigráficas de cuadrángulo de Ayacucho (27ñ) señalando las
unidades aflorantes en la ciudad de Ayacucho
ERA
SISTEMA SERIE
TEMA

CUATERNARIO

Holoceno

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
Depósito
lacustre

Q-la

Limos, arenas y gravas en matriz
arcillosa.

Depósito
coluvial

Q-cl

Gravas subangulosas, caóticas en
matriz arcillo-limosa.

Depósito
residual

Q-re

Material detrítico por meteorización
in-situ.

Depósito
aluvial

Qh-al

Gravas de río y material de corriente
con contenido de bloques envueltos
en una matriz areno limosa.

Pleistoceno Depósito
aluvial

Qp-al

Matrial con bloques de diferente
composición envueltos en una matriz
areno limosa.

Plioceno

Formación
Huari

Np-huar

Lavas grises oscuras asociadas a
conos de escoria, con cristales de
hornblenda.

Mioceno

Formación

Nm-choand

Intercalación de andesitas afaníticas
y porfiríticas.

Nm-cho-cg

Conglomerados
de
naturaleza
volcánica intercalada con niveles de
lavas andesíticas.

Formación
Ayacucho

Nm-ay/s

Tobas retransportadas intercaladas
con limolitas y areniscas con
presencia de diatomitas y niveles de
conglomerados.

Formación
Huanta

Nm-hu/m

Limolitas rojas y verdes intercaladas
con conglomerados, areniscas y
calizas lacustrinas y fosilíferas.

NEÓGENO

CENOZOICO

Chaui Orcco

Fuente: Tomado de Morche et al., 2002
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Figura N° 7: Mapa Geológico

Fuente: Carta Nacional Geológica - GEOCATMIN, INGEMMET (2014-2016)

1.3.1.3 M Fisiografía y Geomorfología
Fisiografía
Las unidades fisiográficas existentes en la zona de estudio son principalmente montañas bajas,
colinas, planicies, taludes, quebradas y valles. Todas ellas han sido labradas en el terreno por la
acción combinada de levantamientos tectónicos, clima y capacidad mecánica de las rocas.
La parte occidental de la zona de estudio está constituida por rocas de alta resistencia (lavas de
la Fm. Huari), que definen terrenos montañosos y, hacia sus laderas, terrenos colinosos
constituidos por depósitos de pie de monte. La parte central y norte está constituida por lavas
andesíticas con una potente cubierta de rocas volcánicas tobáceas, ignimbríticas alternando con
secuencias volcano-sedimentarias. Todo el conjunto presenta formas de planicies algo plegadas
y disectadas por los ríos Alameda y Totorillas en la parte central y Huatatas al este. Hacia la zona
oriental afloran rocas de la Fm. Ayacucho formando colinas. Las unidades fisiográficas de la zona
de estudio y sus características se explican en el cuadro N° 4 y en la figura N°5 se muestra el
plano topográfico de la zona de estudio en el que se puede reconocer la descripción fisiográfica
descrita líneas arriba.
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Cuadro N° 9: Unidades Fisiográficas
Unidades
fisiográficas

Características

Planicies
estructurales

Parte central y norte de la zona de
Terrenos
tectónicamente
estudio (distritos de Ayacucho,
fracturados y levantados en
Jesús Nazareno, Andrés Avelino
bloques.
Mayormente
roca
Cáceres y parte de San Juan
volcánica y volcano-sedimentaria
Bautista).

Montañas

Zonas de topografía abrupta e
irregular constituidas por rocas
bastante
resistentes,
principalmente
volcánicas
efusivas y aglomerados.

Borde occidental de la zona de
estudio (Cerro Picota, distrito de
Ayacucho).

Parte baja de Cerro Picota en el
distrito de Ayacucho).

Colinas

Zonas de topografía sobresaliente
medianamente redondeadas de
pocas altitudes, constituidas por
rocas medianamente resistentes,
principalmente rocas volcánicas y
depósitos de piedemonte.

Taludes y escarpes

Zonas limítrofes de las planicies
estructurales, de muy fuerte Flancos de las quebradas.
pendiente.

Quebradas y valles

Depresiones
angostas
a
Flanco del Cerro Picota, ríos
moderadamente anchas. Disectan
Alameda, Totorillas y Huatata.
a las planicies.

Distribución

Parte sur de la zona de estudio
(distrito de Carmen Alto).

Borde oriental de la zona de estudio
(parte de los distritos de Jesús
Nazareno, Andrés Avelino Cáceres,
San Juan Bautista y Carmen Alto).

Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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La Figura N° 5 corresponde al Mapa Fisiográfico de la Metrópoli Regional de Ayacucho, donde
se puede visualizar la distribución de cada unidad fisiográfica.
Figura N° 8: Topografía de la Metrópoli Regional de Ayacucho

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Geomorfología

Las características geomorfológicas se encuentran conformadas principalmente por zonas de
altiplanicies de origen volcánico moderadamente empinada, laderas de montaña y fondos de
valle aluvial y fluvio aluvial. En el Cuadro N° 5 se muestra la extensión territorial de cada unidad
geomorfológica.
Cuadro N° 10: Unidades Geomorfológicas
N° Simb.

Descripción

Área (Ha) %

1

Avmoe Altiplanicie De Origen Volcánico Moderadamente Empinada 5979.26

62.01

2

Au

1986.12

20.6

3

Lmafe Ladera De Montaña Alta Fuertemente Empinada

1448.74

15.02

4

Fvfa

Fondo De Valle Fluvio Aluvial

81.88

0.85

5

Fva

Fondo De Valle Aluvial

145.28

1.51

6

Lmbfe Ladera De Montaña Baja Fuertemente Empinada

1.04

0.01

9642.34

100.00

Área Urbana

Total
Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 9: Unidades Geomorfológicas

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

1.3.1.4 Hidrología e Hidrografía

La Metrópoli Regional de Ayacucho forma parte de la cuenca del rio Mantaro, y se encuentra
atravesada por los ríos Huatatas y Alameda, además de numerosas quebradas llamadas también
torrenteras activas y en muchos casos inactivas, que discurren a lo largo del territorio; formando
las subcuencas de Huatatas Alameda, Chacco, Compañía, Muyurina y Cachi Chillico.
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A continuación, se presenta una breve descripción de la red hidrográfica y la distribución
espacial de las unidades hidrográficas. Ver Figura N°7.
a) Red Hidrográfica

La red hidrográfica está conformada por los ríos Alameda, Huatatas, Chacco, Yucaes y Totorilla;
y las torrenteras o quebradas Chaquihuaycco, Aqohuayqo, Aqopampa, Islachayocc, Pilacucho y
Chupas.

-

Rio Alameda: Tiene una longitud de 4801.48 m, discurre en dirección norte a sur,
siendo límite natural entre los distritos de Jesús de Nazareno y Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray; Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto.

-

Rio Huatatas: Es el de mayor longitud dentro de la metrópoli regional de Ayacucho
con 9336.13 m, discurre por los distritos de Jesús de Nazareno, Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista.

-

Rio Chacco: Tiene una longitud de 7590.96 m, discurre por los distritos de Jesús de
Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista.

-

Rio Yucaes: Tiene una longitud de 1832.04 m dentro del ámbito de estudio, discurre
por el distrito de Jesús de Nazareno.

-

Rio Totorillas: Tiene una longitud de 6642.07m dentro de la metrópoli regional de
Ayacucho, discurre en el límite de los distritos de Jesús de Nazareno y Andrés
Avelino Cáceres Dorregaray.

-

Quebrada Aqohuayqo: Esta torrentera se ubica al NO de la ciudad de Ayacucho, su
dirección aproximada es de NO hacia NE pasando por el canal Javier Pérez de Cuellar
y desemboca finalmente en la Quebrada Puracuti, en su recorrido recibe agua
cargada de sedimentos que aporta el Cerro la Picota, y los barrios del Sr. De la Picota,
Pisco Tambo, Los Pinos, Wari Aqopampa; y Asociaciones tales como Villa Esperanza,
Jesús Nazareno, Santa Teresita, Los Olivos, Las Dunas, El Arco y AA. HH. 11 de junio.
Esta Quebrada ha sido encauzada con un canal de concreto cubierto en una longitud
de 200 m en el tramo de la carretera Vía Libertadores, este canal termina en la
confluencia de esta carretera con las Av. Independencia y Pérez de Cuellar.
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-

Quebrada Aqopampa: Nace de la Quebrada llamada Rio Seco en el Cerro Buena
Vista y va aguas abajo en dirección NO hacia SO, hasta que se une con la Quebrada
Piladucho a la altura de La Unión, y termina de desembocar en el Río Alameda.

-

Quebrada Pilacucho: Quebrada de menor importancia que nace en la Carretera
Libertadores Wari, y bordea el Barrio Pilacucho hasta su encuentro final con la
Quebrada Aqopampa en la Unión. La dirección de esta quebrada es de NO hacia SO.
Finalmente desemboca en el Río Alameda.

-

Quebrada Islachayoq: Es una quebrada importante que nace del cerro Buena Vista
y escurre en dirección NO hacia SO, en su recorrido bordea el Barrio Santa Ana hasta
su unión con la Quebrada Islachayoq a la altura del Barrio Puca Cruz. Finalmente
desemboca en el Rio Alameda.

-

Quebrada Chaquihuaycco: Es una quebrada que nace del Cerro Yanama, presenta
una dirección SO hacia NO, en su recorrido pasa por las Asociaciones La Victoria de
Ayacucho, Cooperativa Ciudad de las Ameritas Sector II, Señor de Arequipa, León
Pampa, hasta su desembocadura final en el Río Alameda a la altura del Barrio San
Sebastián.

-

Quebrada Chupas: Es una quebrada que nace en la Asociación Wari Sur, su recorrido
es de SO hacia NE, en su recorrido cruza la Asociación Los Olivos, hasta su
desembocadura en la Quebrada Chaquihuaycco a la altura de la Avenida Santa Rosa.

Cuadro N° 11: Caudales registrados en quebradas
Quebradas

Qda.
Acopampa

Qda.
Tarahuayqo

Qda.
Acohuayqo

Caudal (m3/s)

14.60

2.90

< 3.00

Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho – INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Cuadro N° 12: Precipitaciones en exceso de quebradas
Quebradas
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Exceso
P
total Pérdida
total
(mm)
total (mm)
(mm)

Escorrentía
Descarga
Total flujo
directa total
Total
base (mm)
(mm)
(mm)

Qda. Aqopampa

29,70

11,50

18,20

18,20

0,00

18,20

Qda. Aqohuayco

29,70

7,00

22,60

22,60

0,00

22,60

Qda. Tarahuayco

29,70

0,60

29,00

29,00

0,00

29,00

Qda. Arroyo Seco

29,70

9,30

20,40

20,40

0,00

20,40

Qda. Cacquihuayco 29,70

11,80

17,90

17,90

0,00

17,90

Qda. Chupas

9,60

20,10

20,10

0,00

20,10

29,70

Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho – INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

b) Unidades Hidrográficas
Se determinó las unidades hidrográficas conformadas por la cuenca Mantaro; las subcuencas:
Cachi Chillico, Huatatas Alameda, Compañía, Chacco y Muyurina. Asimismo, se identificaron 10
microcuencas, dentro del ámbito de estudio.
Cuadro N° 13: Distribución de Subcuencas
N° Nombre

Área (Ha)

%

1

Intercuernca Cachi Chillico 157.44

1.63

2

Huatatas Alameda

7388.63

76.63

3

Intercuenca Compañía

1540.00

15.97

4

Intercuenca Chacco

541.14

5.61

5

Intercuenca Muyurina

15.13

0.16

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Cuadro N° 14: Distribución de Microcuencas
Subcuencas

Microcuencas

Área (Ha)

%

Cachi Chillico

Microcuenca 1

195.71

2.03
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Microcuenca 2

1429.98

14.83

Microcuenca 3

1454.25

15.08

Microcuenca 4

725.32

7.52

Microcuenca 5

2380.77

24.69

Microcuenca 6

22.91

0.24

Microcuenca 7

1521.30

15.78

Chacco

Microcuenca 8

531.60

5.51

Huatatas
Alameda

Microcuenca 9

1031.49

10.70

Huatas Alameda

Compañía

Microcuenca 10 349.01

3.62

Fuente: Adaptado de ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

-

Cuenca Hidrográfica de rio Mantaro: Abarca la totalidad de la Metrópoli Regional
de Ayacucho. Los principales ríos afluentes del Mantaro son: Cachi, Pongora,
Viscatán; entre otros tenemos a los ríos Opancay, Luricocha y Huanta.

La cuenca engloba las subcuencas Huatatas y Alameda, Inter cuenca Compañía, Cachi Chillico,
Chaco y Muyurina.

-

Inter cuenca Compañía: Esta Inter cuenca ocupa una extensión de 1540.00 has,
equivalente al 15.97% del territorio, abarcando el sector urbano perteneciente al
distrito de Ayacucho.

-

Inter cuenca Cachi Chillico: Esta Inter cuenca ocupa un área de 157.44 has,
equivalente al 1.63% del ámbito de estudio; abarcando el sector urbano de
Ayacucho.

-

Inter cuenca Chacco: Esta Inter cuenca tiene una extensión de 541.14 has,
equivalente al 5.61% de la Metrópoli Regional de Ayacucho, abarcando los sectores
urbanos de Ayacucho y Jesús de Nazareno.
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-

Inter cuenca Muyurina: Esta sub cuenca es la de menor porcentaje dentro del
territorio, tiene una extensión de 15.13 has; equivalente al 0.16% del ámbito de
estudio.

-

Huatatas Alameda: Esta subcuenca es la más importante; tiene una extensión de
7388.63 has, equivalente al 76.63% del ámbito de estudio; abarca los sectores
urbanos de Tambillo, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, San Juan Bautista, Carmen
Alto, Jesús de Nazareno, y Ayacucho.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos según el INDECI, tomando las ecuaciones
de IILA – SENAMHI – UNI, obteniendo las precipitaciones de diseño para un periodo de retorno
de 50 y 100 años en la ciudad de Ayacucho.

Cuadro N° 15: Histograma de precipitación de diseño para un periodo de Retorno de 50 Años y
3 Horas
Profundidad
Acumulada

Profundidad
Incremental

(mm)

(mm)

28,31

9,437

40

22,40

60

Duración

Intensidad

Tiempo

Precipitación

(min)

(mm/hr)

(min)

(mm)

20

9,44

0 - 10

0.8

14,933

5,50

10 - 20

1.18

18,54

18,540

3,61

20 - 30

1.89

80

15,81

21,080

2,54

30 - 40

3.61

100

13,78

22,967

1,89

40 - 50

9.44

120

12,21

24,420

1,45

50 - 60

5.5

140

10,97

25,597

1,18

60 - 70

2.54

160

9,95

26,533

0,94

70 - 80

1.45

180

9,11

27,330

0,80

80 - 90

0.94

Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho - INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Gráfico N° 2: Hietograma de Diseño TR=50 años
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Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho - INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Cuadro N° 16: Hietograma de precipitación de diseño para un periodo de retorno de 100 años y
3 horas
Profundidad
Acumulada

Profundidad
Incremental

(mm)

(mm)

30,74

10,247

40

24,33

60

Duración

Intensidad

Tiempo

Precipitación

(min)

(mm/hr)

(min)

(mm)

20

10,25

0 - 10

0.84

16,220

5,97

10 - 20

1.27

20,13

20,130

3,91

20 - 30

2.04

80

17,17

22,893

2,76

30 - 40

3.91

100

14,96

24,933

2,04

40 - 50

10.25

120

13,26

26,520

1,59

50 - 60

5.97

140

11,91

27,790

1,27

60 - 70

2.76

160

10,81

28,827

1,04

70 - 80

1.59

180

9,89

29,670

0,84

80 - 90

1.04

Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho - INDECI (2008)
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Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Gráfico N° 3: Hietograma de Diseño para TR= 100 años
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Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho - INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 10: Unidades Hidrográficas

Fuente: Adaptado de ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Calidad de Agua
Se realizó un monitoreo de la calidad de agua en los ríos Huatatas y Alameda, identificándose
06 estaciones de muestreo. Ver Cuadro N° 12.
Cuadro N° 17: Coordenadas de Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua
Coordenadas UTM
Estaciones Distrito

Ubicación

Fecha
Este

Norte

M-01

Andrés

Rio Huatatas – Puente

0587629 8543462 15/05/2017

M-02

Avelino

Rio Huatatas 300 mt del puente rio abajo 0587630 8543835 15/05/2017

M-03

Cáceres

Rio Huatatas (glorieta) puente

0587774 8547104 15/05/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

62

M-04

Dorregaray Rio Huatatas (glorieta) puente, rio abajo 0587751 8547224 15/05/2017

M-05

Desfogue puente Wisccana

M-06

Rio alameda
Wisccana

encuentro

0584576 8544713 15/05/2017
desfogue

0584596 8544728 15/05/2017

Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 11: Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua

Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Cuadro N° 18: Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua
M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), Google Earth Pro

Cuadro N° 19: Resultados de Monitoreo de Calidad de Agua
SpC
Estacione
s

Distrito

T (C°) pH

(uS/cm
)

Salinida
d

DO
%

DO

PSS

Sat

(mg/L
)

Tur
b
NTU

16.6
8

8.6
4

96

0.05

35.6

3.46

14.3

17.8
7

8.5
1

95

0.05

30.3

2.65

47.1

19.0
5

8.5
1

130

0.06

31.6

2.95

21.9

18.3

8.9
6

131

0.06

32.4

3.05

27.3

M-05

15.2
8

8.9
2

1

0.01

6.7

0.40

18.2

M-06

14.5
6

9.1
4

47

0.03

69.3

6.77

32.0

M-01
M-02
M-03

Andrés
Avelino
Cáceres

M-04

Dorregara
y

Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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Los resultados del monitoreo de calidad de agua están considerados dentro de la categoría 3 de
calidad de aguas según el D.S.N. 004-2017- MINAM (riego de vegetales), puesto que las aguas
son destinadas para la agricultura.
Según los resultados del monitoreo se analizó cada parámetro muestreado:
Se considera la temperatura como un parámetro de calidad de agua debido a que la disminución
o aumento drástico de temperatura producto de desechos residuales podría afectar
severamente la vida en el medio acuático; para las ECAs – Aguas (D.S.N. 004-2017), esta
variación no debería exceder los 3°C respecto al promedio mensual multianual del área
evaluada. El Gráfico N° 4 corresponde a la variación de temperaturas para cada estación
monitoreada, siendo la estación M-03 la de temperatura más alta; y la estación M-06 la
temperatura más baja.

Gráfico N° 4: Comparación de Temperaturas en las Estaciones de Monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En el Gráfico N° 5, podemos ver que en todas las estaciones los niveles del potencial de
hidrogeno (pH), no se encuentran dentro del rango establecido en los estándares de calidad de
agua; siendo la estación M-06 correspondiente al rio Alameda la que tiene un pH de 9.14,
considerándose de ligera moderadamente alcalino.
Gráfico N° 5: Comparación del pH en las Estaciones de Monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

El Gráfico N° 6 corresponde a la comparación de conductividad entre los resultados obtenidos
por estación y los estándares de calidad de agua, donde los niveles no superan o exceden los
parámetros establecidos (2500 us/cm).
Gráfico N° 6: Comparación de Conductividad en las Estaciones de Monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Se considera a la salinidad como un parámetro de calidad de agua, debido a que las sales
presentes en el agua o en el suelo reducen la disponibilidad de la calidad de agua para el cultivo,
provocando un estado de marchitamiento y afectando al rendimiento. El Gráfico N° 7
corresponde a la variación de salinidad para cada estación monitoreada, siendo la estación M05 la de menor salinidad.
Gráfico N° 7: Comparación de Salinidad en las Estaciones de Monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
En el Gráfico N° 8, se puede observar que en todas las estaciones a excepción de
M-06
(correspondiente al rio Alameda), los niveles de Oxígeno Disuelto están por debajo del estándar
definido como mínimo (4 mg/L); siendo la estación con nivel de Oxígeno Disuelto más crítico el
punto de monitoreo M-05, correspondiente al desfogue en el puente Wisccana.

Gráfico N° 8: Comparación de Oxígeno Disuelto en las Estaciones de Monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

La turbidez es el parámetro de calidad de agua que hace referencia a la transparencia del agua
y está íntimamente relacionado con la presencia de sólidos en suspensión en la misma. El Gráfico
N° 9 corresponde a la variación de turbidez para cada estación monitoreada, siendo la estación
M-05 la que se identificó con niveles de turbidez críticamente marcado.
Gráfico N° 9: Comparación de Turbidez en las estaciones de monitoreo
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), D.S.N. 004-2017MINAM
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
1.3.1.5 Suelos
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Los suelos en la Metrópoli Regional de Ayacucho están constituidos básicamente por dos tipos,
Andisoles y Entisoles. Ver Cuadro N° 15 y Figura N° 9.
Entisoles: Tiene una extensión de 6653.89 has, equivalente al 69.01%. Los Entisoles son suelos
derivados de fragmentos de roca suelta, que están formados típicamente por arrastre y depósito
de materiales sedimentarios que son transportados por la acción del agua. Son suelos jóvenes y
sin horizontes genéticos naturales.
Andisoles: Tienen una extensión de 386.12 has, equivalente a 4% del ámbito de estudio. Son
suelos negros de origen volcánico que típicamente se encuentran en zonas montañosas, los
cuales permiten variedades de cultivos como: caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo
y arroz, entre otros. Además, se caracterizan por ser fuente esencial de alimentos; son el
sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales
proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico.
Figura N° 12: Tipo de Suelos

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

69

Cuadro N° 20: Tipos de Suelo en el área urbana
N°

Nombre

Área (Ha)

%

1

Andisoles

386.12

4.0

2

Entisoles

6653.89

69.01

3

Áreas Urbanas

2602.33

26.99

9642.34

100.00

Total
Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

1.3.1.6 Zonas de vida

Para identificar las zonas de vida se ha recurrido a la metodología de Holdridge, cuya teoría fue
dada a conocer por primera vez en 1947, es un sistema que clasifica a las diferentes áreas
terrestres según su comportamiento global bioclimático. Se basa en la fisonomía y apariencia de
la vegetación y no en la composición florística; la biotemperatura, la precipitación y la humedad
ambiental, que conforman los factores climáticos fundamentales, son considerados como
factores "independientes". Mientras que los factores bióticos son considerados como
esencialmente "dependientes", es decir, subordinados a la acción directa del clima en cualquier
parte del mundo.
En este contexto se han identificado dos (02) formaciones ecológicas o formas de vida según
Holdridge; y un sector de área urbana. A continuación, se presenta un resumen de las zonas de
vida que se presentan en el ámbito de estudio. Ver Cuadro N° 16 y Figura N° 10.
Cuadro N° 21: Zonas de Vida
N° Descripción

Área (Ha) %

1

estepa - MONTANO SUBTROPICAL

2277.45

23.62

2

Áreas Urbanas

1986.12

20.6

3

estepa espinosa - MONTANO BAJO
5378.76
SUBTROPICAL

55.78

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Estepa espinosa - MONTANO BAJO SUBTROPICAL: Esta zona de vida abarca una extensión de
2277.45 has, lo cual representa el 23.62% del ámbito de estudio. Según el diagrama bioclimático
de Holdridge la relación de evapotranspiración potencial oscila entre 2 y 4; la precipitación total
anual varia de 250 a 500 mm; y la biotemperatura se encuentra en un rango de 12 a 18 °C.
Presenta agricultura muy limitada, solo con riego y pastoreo estacional. Tiene potencial regular
debido a limitaciones topográficas y deficiencia de agua.
Estepa - MONTANO SUBTROPICAL e-MS: Comprende una extensión de 5378.76 has,
representando el 55.78% del ámbito de estudio. Según el diagrama bioclimático de Holdridge;
la relación de evapotranspiración potencial oscila entre 1 y 2; la precipitación total anual varia
de 250 a 500 mm; y la biotemperatura se encuentra en un rango de 6 a 12 °C. Presenta
agricultura de secanos en su mayoría cereales de grano chico, tiene buen potencial para cultivos
con riego.
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Figura N° 13: Zonas de Vida

Fuente: ZEE Ayacucho (2012)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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1.3.2

ASPECTOS AMBIENTALES

1.3.2.1 Contaminación atmosférica
a. Contaminación acústica
Se entiende por contaminación acústica al "conjunto de estímulos que directa o indirectamente
interfieren en el ser humano, a través del sentido de la audición". El nivel de ruido se ha
incrementado en los últimos años a causa de los vehículos, industrias, centros de esparcimiento,
la construcción de obras, etc., generando efectos negativos en la salud y el bienestar del
hombre. El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido, el nivel sonoro
que se acumula en ciertos sectores de la Metrópoli Regional de Ayacucho en reiteradas
ocasiones supera ese máximo.
Los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D.S.N. 085-2003-PCM) son instrumentos de
gestión ambiental prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora;
existen lineamientos de cuatro zonificaciones en horario diurno y nocturno. Ver Cuadro N° 17.
Cuadro N° 22: Estándares de Calidad Ambiental para Ruido
Valores Expresados en LAEQT
Zonas de Aplicación

Horario diurno
Horario Nocturno
(7:01 H a
(22:01H a 7:00H)
22:00H)

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S.N. 085-2003-PCM
Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

Zona de reglamentación especial del centro histórico: Conforman conjuntos urbanos,
monumentales de valor histórico y paisajes rurales de especial valor, herencia de la evolución
urbana y desarrollo de la ciudad. Está conformado por el Centro Histórico de la ciudad de
Ayacucho y otros con más características mencionadas. Como usos compatibles, se propone la
cultura, el turismo controlado, recreación pasiva, el culto, la administración y gestión local, así
como la residencia en armonía con las características urbanas y arquitectónicas de la zona.
Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los
sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican
establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos.
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Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado
con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones
poblacionales.
Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de
actividades industriales.
Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de
actividades comerciales y de servicios.
La causa principal generadora de ruido durante el horario diurno en la Metrópoli Regional de
Ayacucho es el tránsito vehicular constante y el claxon por parte de los conductores; durante el
horario nocturno se identificó como origen principal de ruido a las fuentes fijas como discotecas,
tabernas, karaokes, entre otros; y en segundo plano al tránsito vehicular. En el Cuadro N° 18 y
el Gráfico N°10, se muestran los resultados del Monitoreo de Ruido Ambiental realizado en
cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la Subgerencia de
Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Cuadro N° 23: Estaciones de Monitoreo Acústico y Resultados

Fecha

Estació
Referencia
n

UTM

Altit
Zonificació
Duración LAe
ud
n
de
(minutos q
ECA
Horario
(ms
acuerdo al
)
(dB)
nm)
ECA

Monitoreo Horario Diurno

29/09/20
17

29/09/20
17

EMR01

Av.
San
Lorenzo
frente a la
18
L
vivienda Nº
272
583324
495
2
8545131
referencia
Puente
Nuevo.

EMR02

Intersecció
18
L
n del Jr. 28
274
583709
de Julio con
7
8544414
Jr. Choro

15

No
74.2 Apli
ca

Zona de
Reglament
09:40
o Especial
09:55
Centro
Histórico

15

No
71.0 Apli
ca

Zona de
Reglament
10:09
o Especial
10:24
Centro
Histórico
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29/09/20
17

29/09/20
17

29/09/20
17

29/08/20
17

29/08/20
17

EMR03

Frente a la
iglesia
18
L
Santa Clara,
275
583657
puerta 2 del
6
8544689
mercado
Santa Clara.

EMR04

Frente al
Hogar de
Ancianos
18
L
padre
276
583618
Saturnino
2
8544683
en el Jr. 9
de
Diciembre.

EMR05

Intersecció
n de la Av.
Mariscal
18
L
274
Cáceres con 584479
6
Jr.
Roma 8545223
(Magdalena
)

15

No
77.0 Apli
ca

EMR06

Intersecció
n de la Av.
Mariscal
18
L
Cáceres con
274
5846994
Jr. Protzel
1
8545163
(Ovalo de
Magdalena)
.

15

74.8 70

Comercial

11:54
12:09

–

EMR07

Intersecció
n del Jr. Ore
con
Jr.
Untiveros
18
L
274
(Puerta de 584520
1
la I.E.P. Nº 8545121
390
Magdalena)
.

15

74.0 60

Residencia 12:14
l
12:29

–

15

No
73.4 Apli
ca

Zona de
Reglament
10:31
o Especial
10:46
Centro
Histórico

15

No
64.7 Apli
ca

Zona de
Reglament
10:58
o Especial
11:13
Centro
Histórico

Zona de
Reglament
11:32
o Especial
11:47
Centro
Histórico
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29/09/20
17

29/09/20
17

29/09/20
17

29/09/20
17

04/09/20
17

04/09/20
17

EMR08

Intersecció
n
Jr. 18
L
277
Asamblea
584084
1
con Psje. La 8545508
Cultura.

15

No
66.9 Apli
ca

Zona de
Reglament
15:37
o Especial
15:52
Centro
Histórico

EMR09

Intersecció
n del Jr.
18
L
Asamblea y
276
584038
Av.
6
8545305
Mariscal
Cáceres.

15

No
69.0 Apli
ca

Zona de
Reglament
16:01
o Especial
16:16
Centro
Histórico

EMR10

Jr. 9 de
Diciembre
Frente al
18
L
Iglesia
277
583877
cristiana
7
8545136
Movimient
o Misionero
Mundial.

15

No
68.2 Apli
ca

Zona de
Reglament
16:42
o Especial
16:57
Centro
Histórico

EMR11

Frente al
Templo
Buena
18
L
Muerte
275
584086
entre el Jr.
6
8544890
Arequipa y
Jr.
3
Mascaras.

15

No
69.6 Apli
ca

Zona de
Reglament
17:11
o Especial
17:26
Centro
Histórico

EMR12

Intersecció
n del Jr. Sol 18
L
275
con
Av. 584295
0
Mariscal
8545254
Cáceres.

15

No
75.8 Apli
ca

Zona de
Reglament
09:20
o Especial
09:35
Centro
Histórico

EMR13

Intersecció
n Jr. Los 18
L
276
Andes con 534854
6
Jr. Salazar 8545431
Bondy.

15

70.1 70

Comercial

09:44
09:59
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04/09/20
17

04/09/20
17

04/09/20
17

04/09/20
17

04/09/20
17

04/09/20
17

EMR14

Intersecció
n Jr. Quinua
18
L
con
el
276
584167
Psaje.
4
8545581
María
Montessori

15

71.3 60

Residencia 10:05
l
10:20

–

EMR15

Frente al
18 L
Colegio
Mariscal
584230
Cáceres Av.
Independe 8546160
ncia.

278
8

15

70

50

Especial

10:28
10:43

–

EMR16

Asoc. Las
Rosas
(Frente al 18 L
Terra
583505
puerto
Municipal 8547855
Libertadore
s
de
América)

282
9

15

69

70

Comercial

10:54
11:09

–

EMR17

Entrada a la
Av. Pérez
18 L
de Cuellar
(inicio de la 583641
Vía
los
8546830
Libertadore
s).

282
2

15

72.2 70

Comercial

11:16
11:31

–

EMR18

Asoc. Wari
Accopampa 18 L
en la Av.
583318
Los
Libertadore 8546599
s a 200 m
del
Grifo
Ayacucho.

284
9

15

72.6 70

Comercial

11:39
11:54

–

EMR19

Intersecció
18 L
n de la Av.
26 de Enero 583939
y la Av. J. A.
8545951
Sucre.

278
4

15

71.5 70

Comercial

11:59
12:14

–
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04/09/20
17

04/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

EMR20

Av. 26 de
18 L
Enero
frente a la
583939
Cevicheria
Choza
8545951
Nautica.

EMR21

Intersecció
18 L
n del Jr.
Quinua con 584034
el Psaje. La
8545610
Cultura.

EMR22

Entre
la
intersecció
n del Psje. 18 L
Tarapacá
583535
con Jr. José
Olaya
8546313
(Sector
Educación).

278
4

12:21
12:36

–

15

73.5 70

Comercial

15

No
71.2 Apli
ca

Zona de
Reglament
12:45
o Especial
13:00
Centro
Histórico

279
8

15

No
72.5 Apli
ca

Zona de
Reglament
09:19
o Especial
09:34
Centro
Histórico

EMR23

Intersecció
n de la Av.
18 L
Agustín
Gamarra
583502
con Jr. José
Olaya
8546232
(Sector
Educación)

281
4

15

76.0 70

Comercial

09:39
09:54

–

EMR24

Intersecció
n del Jr.
Libertad
18 L
con Psaje.
Martin
583707
Patriota.
8545625
(frente
local
Eventis)

278
7

15

70.6 70

Comercial

10:05
10:20

–

277
3
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05/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

05/09/20
17

EMR25

Intersecció
n del Jr. 18 L
Libertad
583525
con
el
Psaje.
8544757
Nazarena

EMR26

Intersecció
n del Jr. 18 L
Carlos
F.
583891
Vivanco con
Jr. 2 de 8544669
Mayo

EMR27

Intersecció
n del Jr. San
18 L
Sebastián
con Jr. San 584276
Martin.
8544704
(Calle San
Pedro).

EMR28

Jr. 28 de
18 L
Julio Frente
al Centro 583790
Comercial
8544788
“BATA”.

EMR29

Jr. 28 de
Julio
inmediacio 18 L
nes
del
583813
Multired
del Banco 8544873
de
la
Nación.

EMR30

Intersecció 18 L
n del Jr. San
583675
Martin con
Jr. Grau.
8544859

278
6

274
8

272
7

276
3

276
9

277
4

15

No
73.8 Apli
ca

Zona de
Reglament
10:32
o Especial
10:47
Centro
Histórico

15

No
78.6 Apli
ca

Zona de
Reglament
10:54
o Especial
11:09
Centro
Histórico

15

No
71.4 Apli
ca

Zona de
Reglament
11:14
o Especial
11:29
Centro
Histórico

15

No
64.8 Apli
ca

Zona de
Reglament
11:35
o Especial
11:50
Centro
Histórico

15

No
67.9 Apli
ca

Zona de
Reglament
11:54
o Especial
12:09
Centro
Histórico

15

No
72.0 Apli
ca

Zona de
Reglament
12:15
o Especial
12:30
Centro
Histórico
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05/09/20
17

EMR31

18 L
Alto Perú
(entrada de 5829040
la ruta 3)
8545345

291
7

15

71.4 60

Residencia 12:42
l
12:57

30

No
61.6 Apli
ca

Zona de
Reglament
23:32
o Especial
00:02
Centro
Histórico

30

No
69.6 Apli
ca

Zona de
Reglament
00:07
o Especial
00:37
Centro
Histórico

30

No
66.1 Apli
ca

Zona de
Reglament
00:42
o Especial
01:12
Centro
Histórico

30

No
69.0 Apli
ca

Zona de
Reglament
01:25
o Especial
01:55
Centro
Histórico

–

Monitoreo Horario Nocturno

26/10/20
17

27/10/20
17

27/10/20
17

27/10/20
17

EMR01

Plazoleta
18 L
Santo
Domingo
583884
ubicado en
el Jr. 9 de 8545222
diciembre.

EMR02

Intersecció
n del Jr. 9
18 L
de
Diciembre 583903
con la Av.
8545334
Mariscal
Cáceres.

EMR03

Intersecció
n del Jr. 18 L
Asamblea
584040
Con la Av.
Mariscal
8545297
Cáceres.

EMR04

Frente a las
discotecas
ubicadas en 18 L
el
Jr.
584115
Quinua Con
la
Av. 5845592
Independe
ncia.

276
7

276
7

276
6

278
9
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27/10/20
17

28/10/20
17

28/10/20
17

EMR01R

Repetición
de
la
medida de
monitoreo 18 L
Plazoleta
583884
Santo
Domingo
8545222
ubicado en
el Jr. 9 de
diciembre.

EMR02R

Repetición
de
la
medida de
monitoreo
18 L
intersecció
n del Jr. 9 583903
de
8545334
Diciembre
con la Av.
Mariscal
Cáceres.

EMR03R

Repetición
de
la
medida de
monitoreo 18 L
intersecció
58404
n del Jr.
Asamblea
8545297
Con la Av.
Mariscal
Cáceres.

276
7

276
7

276
6

30

No
71.4 Apli
ca

Zona de
Reglament
23:26
o Especial
23:56
Centro
Histórico

30

No
71.6 Apli
ca

Zona de
Reglament
00:45
o Especial
01:15
Centro
Histórico

30

No
69.9 Apli
ca

Zona de
Reglament
00:02
o Especial
0:32
Centro
Histórico

–

–

–

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Gráfico N° 10: Comparación de resultados de monitoreo acústico con los estándares de calidad
en las zonas de reglamentación centro histórico en horario diurno

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Gráfico N° 11: Comparación de los valores registrados promedio y establecidos por ECAs - Ruido
para la zonificación Comercial

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Gráfico N° 12: Comparación de los valores registrados promedio y establecidos por ECAs - Ruido
para la zonificación Residencial

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
Gráfico N° 13: Comparación de los valores registrados promedio y establecidos por ECAs - Ruido
para la zonificación Especial

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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Gráfico N° 14: Comparación de resultados de monitoreo acústico con los estándares de calidad
en las zonas de reglamentación centro histórico en horario nocturno

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

Según los monitoreos realizados en Ayacucho, de un total de treinta y uno (31) puntos de
medición, se identificó que uno (01) se ubicó en ZONA ESPECIAL, nueve (09) puntos se ubicaron
en ZONA COMERCIAL, cuatro (04) puntos se ubicaron en ZONA RESIDENCIAL; de los cuales en
algunos de los puntos excedieron los valores establecidos en el ECA para ruido, en horario
diurno. La exposición permanente a ruidos moderados o intermitente a mayores intensidades
puede ocasionar: problemas de comprensión, fatiga auditiva, presbiacusia (disminución de la
agudeza auditiva), alteraciones del ritmo cardíaco, fluctuaciones en la presión arterial,
alteraciones en la amplitud respiratoria, efectos sobre el sistema nervioso, perturbaciones en el
sueño, disfunciones en el aparato digestivo.
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Figura N° 14: Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido

Fuente: Plan de Evaluación Ambiental – Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

b. Contaminación por gases tóxicos, material particulado u otros
Se realizó el Monitoreo de Calidad de Aire de la Zona de Atención Prioritaria de Huamanga del
04 al 09 de noviembre del 2016, como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad de
Aire en la Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga. El incremento
del parque automotor en la ciudad ha hecho que el nivel de contaminación del aire sea cada vez
mayor, existiendo áreas donde se evidencia mayor circulación vehicular y, por ende, mayor
contaminación atmosférica (Jr. Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Jr. Libertad, entre otros).
Los puntos de monitoreo de calidad de aire se establecieron de acuerdo al diagnóstico de línea
base del año 2013 del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire de Huamanga, el cual
se basó en la predominancia de los vientos, colocando 2 puntos a sotavento (E-01 y E-03) y 1 a
barlovento (E-02).
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Cuadro N° 24: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire
ZAP

Huamanga

Coordenadas UTM – WGS 84

Punto
de
Lugar
Monitoreo

Norte

Este

E-01

Dirección
Regional
Agraria

8546637

584052

E-02

Local
Saneamiento
Ambiental
(MPH)

8545869

584741

E-03

Local de la
Municipalidad 8545031
de Ayacucho

583572

Fuente: Monitoreo de Calidad de Aire de la Zona de Atención Prioritaria de Huamanga (2016)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
Los resultados del monitoreo con respecto al material particulado menor a 10 y 2.5 micras
realizados en un periodo de 24 horas y su comparación con los estándares de calidad ambiental
determinados por el DS N° 003-2017-MINAM, se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 25: Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire
Estación

Fecha de Inicio

PM 10 (ug/m3)

PM 2.5 (ug/m3)

Dirección Regional 04/11/2016
Agraria
05/11/2016

17.47

6.93

24.64

5.57

Local Saneamiento 06/11/2016
Ambiental (MPH)
07/11/2016

49.39

8.14

49.54

12.52

Local
de
Municipalidad
Ayacucho

79.64

22.14

45.14

16.10

100 / 50

50 / 25

la 08/11/2016
de
09/11/2016

ECA (ug/m3) – 24h / Anual

Fuente: Monitoreo de Calidad de Aire de la Zona de Atención Prioritaria de Huamanga (2016)
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

Según el resultado mostrado ninguno de los puntos de monitoreo sobrepasa los estándares de
calidad ambiental del aire, el mayor valor registrado fue de 79.64 ug/m3 de PM10. El Cuadro N°
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21 muestra las causas principales de contaminación por gases tóxicos y material particulado en
la Metrópoli Regional de Ayacucho.

Cuadro N° 26: Causas principales generadoras de gases tóxicos y material particulado a nivel
distrital
N°

1

2

Distrito

Gases Tóxicos

Material Particulado

Aspecto Físico

Aspecto Físico

•

El parque automotor, la
antigüedad de los vehículos y
excesiva
concentración
vehicular, principalmente en la
zona céntrica de la ciudad.

•

Los gases producto de la
transformación de la materia
orgánica en la planta de
tratamiento de las aguas
servidas.

Ayacucho

Aspecto Físico

•

Se encuentra emplazada
en antiguas depresiones
de
origen
lacustre
rellenado
por
sedimentos aluviales y
materiales volcánicos

•

El origen de la mayor
parte de los materiales
aluviales proviene del
cerro la Picota, donde se
observan derrumbes, y
en época de lluvias
inundan
las
calles
depositando materiales
de diverso tamaño.

•

Predominancia
de
materiales
sueltos,
debido a que provienen
mayormente
de
depósitos sedimentarios
recientes, y a esto se
suma que el 60% de las
calles de la ciudad no
están asfaltadas. De las
vías asfaltadas el 15% se
encuentran en mal
estado.

Aspecto Físico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

87

•

Emisiones gaseosas de los
desagües y basurales, así
como de lugares de crianza
clandestina de semovientes.
•

San Juan
Bautista

•

Establecimientos
productores de papa seca, es
un factor para el incremento
de la contaminación del aire,
debido a que emplean aceite
quemado y jebes para su
producción.

Aspecto Físico
▪

3

Jesús de
Nazareno
▪

Aspecto Físico
▪

4

Andrés
Avelino
Cáceres

Aspecto Físico

Los gases que se producen de la
transformación de la materia
orgánica en la planta de
tratamiento de las aguas
▪
servidas.

Botaderos clandestinos ubicados
en los barrios de Illacruz y Cerrito
La Libertad aledaños a la
quebrada.

▪

Alta congestión de tráfico de
los vehículos motorizados
(Av.
Mariscal
Ramón
Castilla),
se
evidencia
presencia de smog.

El cementerio general de la
ciudad Ayacucho cuenta con
una antigüedad de 165 años,
a la fecha no cuenta con
autorización sanitaria.

Predominancia
de
materiales sueltos, debido a
que provienen mayormente
de depósitos sedimentarios
recientes.

Materiales sueltos, debido a
que provienen mayormente
de depósitos sedimentarios
recientes.

Aspecto Físico

▪

Tendencia creciente de
contaminación
atmosférica en los
últimos años, debido al
incremento del parque
automotor.
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▪

Planta de tratamiento, en la
que hoy constituyen las
zonas
de
Totora 2ª,
Rumichaca y todo el trayecto
de los efluentes del rio
Alameda.

▪

Existencia de botaderos
clandestinos en la margen de
la carretera Ayacucho –
Huanta.

Aspecto Físico
▪

5

Carmen
Alto

Aspecto Físico

Congestión de tráfico de los
vehículos
se
evidencia
presencia de smog.
▪

▪

Cementerio
Carmen Alto

▪

Existencia de
clandestinos.

General

de

botaderos

Aspecto Físico
▪
6

Aspecto Físico

Vertederos ilegales.
▪

Tambillo
▪

Se registraron niveles bajos
de material particulado.
Asimismo, se observa una
tendencia creciente en los
últimos años, debido al
incremento del parque
automotor.

Gases provocados por la quema
de residuos sólidos.

Material
particulado
provocado por quema de
residuos

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En el distrito de Ayacucho se encuentra el mayor porcentaje de vehículos del área urbana,
generando niveles altos de emisiones de gases tóxicos y material particulado; asimismo, se
encuentra en construcción una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector
Mollepata.
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En el distrito de Jesús Nazareno se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Totora, generadora de gases tóxicos que afectan al medio ambiente y a la población en un radio
de 200m.

En el distrito de Tambillo, se encuentra ubicado el Ex Botadero Uchuypampa el cual no cuenta
con un plan de cierre adecuado, liberando gases tóxicos y afectando a la población que se
encuentra asentada a menos de 10 m; actualmente se dispone del relleno sanitario de
Huamanga.

La ubicación de cementerios en los distritos de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Carmen
Alto, se presentan como focos infecciosos generadores de malos olores, gases tóxicos,
enfermedades, ya que no cuentan con planes de saneamiento adecuados.

En la Figura N° 12 se puede observar la ubicación de los puntos de monitoreo, y de las fuentes
contaminantes de ruido y aire (vías más transitadas, PTAR y botaderos) de la Metrópoli Regional
de Ayacucho.

Figura N° 15: Puntos de Contaminación Atmosférica
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Fuente: Monitoreo Ambiental del Gobierno Regional de Ayacucho (2017), Municipalidades
Distritales de la Metrópoli Regional de Ayacucho.
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

1.3.2.2 Contaminación por residuos sólidos

Según los planes de desarrollo concertado de cada distrito, los residuos generados son en su
mayoría de tipo domiciliario, la cobertura de camiones recolectores y personal de limpieza es
ineficiente en cada uno de ellos, lo que produce un inadecuado manejo de los residuos sólidos.
La disposición de los desechos se da en el relleno sanitario de Huamanga, botadero Orccohuasi
y botaderos informales como avenidas, ríos y quebradas.

Generación de residuos sólidos

Según los ingresos de residuos sólidos al botadero Orccohuasi, la jurisdicción de la municipalidad
de Huamanga es la que genera la mayor cantidad de residuos sólidos, registrándose en el 2017
un promedio de 4961.17 m3/mes, el área urbana de la ciudad de Ayacucho es donde se genera
un mayor porcentaje de lo registrado.
En el Cuadro N° 22 se muestran los registros de residuos sólidos por municipalidades en el año
2017 del botadero Orccohuasi, donde se puede apreciar que además de lo mencionado en los
párrafos precedentes, la municipalidad de San Juan Bautista ocupa el segundo lugar en cuanto
a volumen generado.
Cuadro N° 27: Generación de Residuos Sólidos por Municipalidad
Registro de RRSS (M3) - 2017
Municipali
dad

Ene

Feb

Mar

Jesús
Nazareno

893

912

Andrés
Avelino
Cáceres

863

San Juan
Bautista
1,749

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Pro
m

Part
.%

1,026 867

912

837

870

889

844

919

836

914

893

10

816

918

884

948

905

901

828

805

794

846

854

864

9

1,58
0

1,99
2,047 9

1,94
9

1,80
4

1,62
9

1,59
4

1,58
9

1,63
5

1,60
4

1,81
4

1,74
9

19

Abr
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Carmen
Alto
Huamanga

581

480

540

655

668

548

550

614

524

584

622

612

582

6

4,961

4,59
3

5,16
5,235 0

4,90
7

4,83
7

5,09
1

5,38
4

5,14
7

4,77
6

4,66
6

4,77
7

4,96
1

54

52

117

36

140

71

63

82

138

87

1

9,43
6

8,93
1

9,07
7

9,44
9

8,98
0

8,77
1

8,65
6

9,10
9

9,23
7

100

Otros
Total

9,047

8,38
1

9,56
9,766 5

Fuente: Registro de Ingresos de RRSS al Relleno Sanitario Orccohuasi (2017)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Recolección

La cobertura de recolección de residuos sólidos en la Metrópoli Regional de Ayacucho se da en
un 80%; siendo el sector de Tambillo el más crítico, debido a que no cuenta con un plan de
recolección y propicia la quema de los residuos sólidos.

La ineficiente recolección de los residuos sólidos favorece la proliferación de focos infecciosos,
emisiones de gases tóxicos por la quema de los mismos, aumento de los vertederos ilegales, y
con ello la contaminación del ambiente.

Disposición final y segregación

La disposición de los residuos sólidos en la Metrópoli Regional de Ayacucho se efectúa en el
Relleno Sanitario de Huamanga; sin embargo, parte de los desechos del área urbana de
Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús de Nazareno y Carmen Alto, se vierten en el botadero de
Orccohuasi ubicado en Ayacucho; otro porcentaje es dispuesto en botaderos ilegales como ríos,
quebradas, etc. Las zonas más críticas producto de la mala disposición de los residuos son el Río
Alameda, Puente Apurímac, Libertad de las Américas, Sotocchaca, San Sebastián, entre otros.

La Metrópoli cuenta con el relleno sanitario de Huamanga, botaderos formales en uso y desuso,
tales como Orccohuasi y Uchuypampa respectivamente, e informales como avenidas, ríos y
quebradas. Los principales lugares de disposición se detallan líneas abajo. Ver Figura N° 13.
Cuadro N° 28: Relleno Sanitario
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Fecha
N
°

Nombre

1

Relleno
Sanitario
de
Huamang
a

Distrito

Ayacuch
o

Sector

Lindipamp
a

Ubicación

Área
(Ha)

Inicio

Fina
l

N

E

13.3
0

07/10/201
7

203
7

8541902.0
6

588816.6
4

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico (2018)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Descripción:
▪

El relleno sanitario de Huamanga se encuentra ubicado en el sector de Lindipampa,
distrito de Ayacucho. Fue inaugurado en octubre del 2010, sin embargo, empezó a
funcionar en julio del 2018. Se tiene en concesión 13.30 Has del terreno por un periodo
de aproximadamente 20 años.

Observación:
A pesar del tiempo previsto para el uso del terreno, el relleno sanitario llegará a su límite
aproximadamente 5 años luego de su funcionamiento, esto debido a su capacidad de recepción.

Cuadro N° 29: Botadero Formal en Uso
Fecha

N
°

Nombre

1

Orccohua
si

Distrito

Ayacucho

Sector
Huama
mpamp
a

Ubicación

Captación

310
m3/día

Inicio

Final

N

E

02/01/1
7

31/10/1
8

8547928.65

578825.8
5

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Descripción:
▪

El botadero de Orccohuasi está ubicado en el sector de Huamampampa, distrito de
Ayacucho. Puesto en marcha desde enero del 2017, se adquirieron 90 Has para la
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disposición de los residuos sólidos de Carmen Alto, Jesús de Nazareno, Andrés Avelino
Cáceres, San Juan Bautista y Ayacucho.
Observación:
El inconveniente de este botadero es la accesibilidad, ya que debido a la lejanía con respecto a
las municipalidades distritales; se necesita un viaje de entre 3 a 4 horas por vía asfaltada hacia
Huanta tomando el desvío a Compañía, San Martín del Paraíso y Orccohuasi, lo que implica
rodear la ciudad Ayacucho. Así también el ingreso al botadero es por un camino angosto que
representa un peligro para los camiones compactadores y personal recolector.
Cuadro N° 30: Botadero Formal en Desuso
Fecha
N° Nombre
1

Ubicación

Distrito

Uchuypampa Tambillo

Inicio

Final

N

E

2010

2017

8541627.56 588567.33

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Descripción:
▪

El botadero de Uchuypampa se encuentra ubicado en el distrito de Tambillo, tiene 3.5
Has de extensión, fue utilizado para la disposición final de los residuos sólidos (Se vertían
aproximadamente 300 m3/día).

Cuadro N° 31: Botaderos Informales
Ubicación
N°

Descripción

Distrito
N

E

1

Amancaes/ Calle José AA
Olaya
Cáceres

584622.24 8544619.16

2

Pte. Apurímac
Apurímac

585035.43 8543804.73

3

San Martin/ Peaje
Ayacucho 584406.81 8544707.03
Tacna (Puente - Norte)

4

San Martin/ Peaje
Ayacucho 584400.19 8544684.06
Tacna (Puente - Sur)

5

Mariscal
(Puente)

/Vía Carmen
Alto

Castilla Carmen
Alto

584999.10 8544358.87
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6

Vía
Circunvalación Carmen
(margen Izquierda -1) Alto

583602.12 8542016.58

7

Vía
Circunvalación Carmen
(margen Izquierda -2) Alto

583582.57 8541943.58

8

Vía
Circunvalación Carmen
(margen Izquierda -3) Alto

583549.98 8541856.74

9

Vía
Circunvalación Carmen
(margen Izquierda -4) Alto

583536.51 8541772.63

10

Vía
Circunvalación Carmen
(margen Izquierda -5) Alto

583524.28 8541660.32

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

El 50% de los botaderos informales se encuentran ubicados en puentes, donde se disponen
residuos de actividad comercial y residencial, etc. Asimismo, otra parte de los residuos se
disponen en la vía circunvalación, en la margen izquierda del rio Alameda (residuos de
desmonte).

La inadecuada disposición de los residuos sólidos propicia la contaminación del aire debido a los
gases producidos; así mismo genera contaminación del suelo, contaminación visual; y
contaminación del agua, provocando desborde de cauces, deforestación, etc.
Figura N° 16: Distribución de Botaderos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

95

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de las Municipalidades Distritales 2008 - 2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

1.3.2.3 Contaminación por aguas residuales

Las aguas residuales derivan de la utilización de las fuentes de agua con fines domésticos,
industriales, agrícolas, recreacionales, etc. Los efluentes de viviendas pueden contener, entre
otros: cadmio, cobre, plomo (por la corrosión de cañerías); distintos tipos de biocidas (utilizados
para el control de plagas en el hogar, en huertas y jardines) y microorganismos (derivados de
desechos fecales humanos y animales). Los efluentes que provienen de las industrias tendrán
distintos contaminantes de acuerdo a la materia prima utilizada en sus sistemas de producción.
Cuadro N° 32: Causas Principales de la Contaminación de Agua
N° Distrito
1

Ayacucho Aspecto Físico
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Vertimiento de desagües en las quebradas de Yanaccacca,
Chaquihuaycco, Bellavista, Arroyo Seco que desembocan en el río
Alameda.
La descarga de desagües hacia la quebrada Chaquihuaycco se da en el
tramo Av. Las Palmeras y Francisco Bolognesi ubicado entre León
Pampa y 9 de diciembre hasta el encuentro con el río la Alameda, en
una longitud total de 1,2 Km. La descarga de desagüe a la quebrada
Bellavista se inicia a 70 m. aguas arriba del Jr. Pozo, hasta el encuentro
con el río Alameda con una longitud de 0,8 Km aproximadamente.
Aspecto Físico

2

Actividad comercial y de servicios como lavado, ventas de aceite y
mecánicos; las cuales por efectos de la condición climática (lluvias)
San Juan arrastran los flujos hacia los ríos Huatatas y Ocopa.
Bautista
Inadecuada conexión de desagüe vierte residuos sólidos contaminados
al agua hasta niveles inadmisibles.
Las aguas servidas de toda la ciudad no reciben un tratamiento
completo.
Aspecto Físico
Las aguas servidas de toda la ciudad no reciben un tratamiento
completo.

3

Jesús de Actividad comercial y de servicios como lavado, ventas de aceite y
Nazareno mecánicos; las cuales por efectos de la condición climática (lluvias)
arrastran los flujos hacia los ríos Huatatas y Ocopa.
Inadecuada conexión de desagüe vierte residuos sólidos contaminados
al agua hasta niveles inadmisibles.
Aspecto Físico

4

Andrés
Avelino
Cáceres

Actividad comercial y de servicios como lavado, ventas de aceite y
mecánicos; las cuales por efectos de la condición climática (lluvias)
arrastran los flujos hacia los ríos Alameda, Huatatas.
Inadecuada conexión de desagüe vierte residuos sólidos contaminados
al agua hasta niveles inadmisibles.
Las aguas servidas de toda la ciudad no reciben un tratamiento
completo.

5

Aspecto Físico
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Carmen
Alto

Las aguas de la quebrada Julpahuaycco están casi siempre turbias
debido a que las viviendas aledañas vierten aguas residuales.
Aspecto Físico

6

Tambillo

Arrastre de residuos hacia cursos de agua superficial naturales como
ríos o esteros o de origen antrópico, como acequias o canales de
regadío.

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de las Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

La Metrópoli Regional de Ayacucho cuenta con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Totora en Jesús Nazareno, la cual se encuentra afectada por el crecimiento demográfico de la
ciudad, que provoca el incremento de aguas servidas a tratar y hace ineficiente el proceso de
descontaminación. En tal sentido, se encuentra en proceso de construcción otra PTAR en el
sector de Mollepata, distrito de Ayacucho, la cual beneficiará al sector mencionado y a la
población de Huascahura.
En general, la contaminación por aguas residuales es crítica en toda el área de intervención; se
vierten los efluentes líquidos directamente a las quebradas y ríos sin ningún tratamiento. Otro
factor de contaminación se debe a la actividad comercial como el lavado de carros, que vierten
desechos tóxicos directamente a los ríos y quebradas.
La contaminación de agua da lugar a la propagación de agentes contaminantes, exponiendo a la
población a enfermedades contagiosas y generando daños críticos al medio ambiente.

Figura N° 17: Distribución de Vertimientos de Aguas Residuales
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Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 18: Puntos de Contaminación Ambiental

Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de Municipalidades Distritales 2008-2016
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

1.3.2.4 Áreas verdes
Las áreas verdes son espacios compuestos por vegetación (pastos, árboles y algunos arbustos).
Son esenciales para el desarrollo urbano sustentable, ya que los parques, plazas, y ubicación de
árboles no solo definen la identidad y el atractivo de las ciudades, estos espacios abiertos
contribuyen además a la calidad de vida de sus habitantes.
El principio de las áreas verdes urbanas se basa en el reconocimiento colectivo de que generan
una serie de beneficios sociales y ambientales que van más allá del uso recreativo o estético.
Entre estos beneficios se encuentran mejoras en la sanidad básica, reducción de contaminación
del aire (reducción del CO2), enriquecimiento de la biodiversidad entre otros.
El ámbito de estudio cuenta con 541810.89 m2 de áreas verdes; las cuales se encuentran
distribuidas tal como se muestra en el Cuadro N° 28. Según los estándares manejados por la
Organización mundial de la Salud-OMS, debe existir como mínimo 9.2 m2/hab de área verde.
Cuadro N° 33: Distribución de áreas verdes
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Metrópoli
Regional
Ayacucho

N°

Distritos

Área (m2)

1

Ayacucho

179815.75

2

San Juan

139951.32

Carmen Alto

96762.14

4

Jesús Nazareno

23629.25

5

Andrés Avelino Cáceres

101652.43

Total

541810.89

de 3

Fuente: Identificación e Inventario de las Áreas Verdes del Distrito de Ayacucho (2017), Google
Earth Pro. Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

El Gráfico N° 15 corresponde a la comparación realizada entre lo recomendado por la OMS (9.2
m2/habitante) y lo registrado a nivel distrital, donde se aprecia que ningún distrito cumple con
lo establecido, siendo el sector de Jesús Nazareno el que menor cantidad de áreas verdes por
habitante tiene, solo cuenta con 1.28 m2/hab.
Gráfico N° 15: Registro de Áreas Verdes por Habitante (m2/hab) a Nivel Distrital

Fuente: Identificación e Inventario de las Áreas Verdes del Distrito de Ayacucho (2017), Google
Earth Pro, INEI (Pob. 2017). Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Urbano, no se cumple con los parámetros
determinados por la Organización Mundial de la Salud OMS (9.2 m2/hab) para áreas verdes por
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cada habitante; esto resulta perjudicial para la salud de los habitantes residentes, ya que las
áreas verdes sirven como termorregulador y reductores de contaminación.
Gráfico N° 16: Registro Promedio de Áreas Verdes por Habitante (m2/hab)

Fuente: Identificación e Inventario de las Áreas Verdes del Distrito de Ayacucho (2017), Google
Earth Pro, INEI (Pob. 2017). Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 19: Ubicación de Áreas Verdes

Fuente: Identificación e Inventario de las Áreas Verdes del Distrito de Ayacucho (2017), Google
Earth Pro, INEI (Pob. Proyectada 2017). Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

1.3.3

ANÁLISIS DE RIESGO

Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible vigente,
durante el proceso de formulación de los diferentes Planes Urbanos, la incorporación del análisis
de estimación del riesgo es fundamental, la información obtenida en los estudios es
complementaria a las normas de Defensa Civil y a la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres – SINAGERD.

Para el análisis de riesgo se hace uso de diversas variables, con la finalidad de brindar a la
Municipalidad un instrumento de gestión. Este documento permitirá identificar y evaluar los
peligros, para el posterior análisis de vulnerabilidad y riesgos en el ámbito de estudio; y realizar
las intervenciones necesarias con la finalidad de mitigar el impacto de los fenómenos de origen
natural o aquellos inducidos por la actividad humana. Garantizando espacios geográficos
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seguros; y poder destinar los recursos y los fondos necesarios para la prevención, mitigación de
riesgos o en su defecto la atención de emergencias, rehabilitación y/o reconstrucción.

En la planificación de diversos proyectos territoriales, durante la implementación se identifican
zonas de peligro y vulnerabilidad, bajo el enfoque del desarrollo socioeconómico, que permite
conocer el sesgo que genera la precariedad y el estado vulnerable de las viviendas. En diversos
casos los niveles altos de riesgos existentes, no son exclusivos de los peligros, estos se relacionan
con el estado vulnerable que deviene por la situación de pobreza y resiliencia en la mayoría de
casos; en comparación a los de peligros por exposición y fragilidad estructural.
Es necesario identificar y analizar las condiciones de riesgo y naturaleza de los eventos naturales
o antrópicos que se constituyen en peligros para la población o la infraestructura.

Para la identificación de peligros se considera lo establecido en la clasificación de peligros según
su origen1, estos pueden ser de dos clases: los generados por fenómenos de origen natural y los
inducidos por la acción humana. Ver Cuadro N° 29.

1.3.3.1 Identificación de Peligros

Peligros generados por fenómenos de origen natural

El peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino se presente en un lugar
específico, con una cierta intensidad en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Su
desarrollo puede ocasionar graves daños a la población si el fenómeno se genera en lugares
próximos a esta. Aquellos originados por fenómenos de origen natural son los que tienen
ocurrencia inevitable puesto que forman parte de los procesos implicados en el funcionamiento
de la tierra. Estos peligros cuentan con una clasificación según su origen, se explicarán las
agrupaciones de peligros identificadas en el ámbito de estudio con fines de elaboración del Plan.

-

Peligros originados por fenómenos hidrometeorológicos

Son aquellos originados por un factor en común: el agua en sus diferentes estados puede
ocasionar efectos negativos en los ámbitos ambiental, económico y social cuando se presentan
en zonas identificadas con un nivel alto de riesgo. Su desarrollo se encuentra ligado a los
fenómenos atmosféricos extremos.

1

Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales Versión 02, elaborado por el Centro Nacional de
estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED ,2015
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-

Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa

Son los peligros generados por procesos exógenos de la superficie terrestre, estos se refieren al
movimiento rápido o lento de masas o rocas que se encuentran sobre la superficie, los cuales
van destruyendo y modelando el relieve.

-

Peligros generados por fenómenos geotécnicos

Son aquellos peligros originados por fenómenos que aluden a los materiales y comportamiento
del subsuelo, y cómo el hombre puede ser afectado al estar ubicado en zonas de movimiento.
Peligros generados por factores antrópicos

Estos peligros se generan por la incidencia de las acciones del hombre en la naturaleza, como
consecuencia se originan modelamientos de la superficie que interfieren con el propósito inicial
de cada elemento en ella, ocasionando así graves repercusiones en el territorio que pueden
afectar a la población.
Cuadro N° 34: Clasificación de Peligros CENEPRED
CLASIFICACIÓN CENEPRED
Peligros
Generados
por Caídas, volcamiento, deslizamiento de rocas o suelo,
Fenómenos de Geodinámica propagación lateral, flujo, reptación, deformaciones
Externa
gravitacionales profundas.
Peligros
Generados
Fenómenos
Hidrometeorológicos
Oceanográficos

Inundaciones, lluvias intensas, oleajes anómalos, sequías,
descenso de temperatura, granizadas, fenómeno El Niño,
tormentas eléctricas, vientos fuertes, erosión, incendios
y
forestales, olas de calor y frío, deglaciación, fenómenos La
Niña.

por

Peligros
Generados
por
Fenómenos de Geodinámica Sismos, Tsunamis o maremotos, Vulcanismo.
Interna
Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales 2da versión
– CENEPRED (2014)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Para la identificación de peligros existentes en la ciudad de Ayacucho se analizó la relación entre
los peligros y la influencia de los factores naturales y antrópicos. Para la ubicación geográfica de
los mismos, se consideró la información de eventos ocurridos según lo registrado en el SINPADINDECI del periodo 2003 al 2018; peligros geológicos identificados en GEOCATMIN - INGEMMET,
CENEPRED, planes de desarrollo de municipalidades distritales; así como trabajo de campo y
gabinete del equipo técnico de especialistas.
Basado en este criterio se identificó y clasificó los peligros naturales existentes en el ámbito de
estudio.

-

Peligros por Inundaciones

-

Peligros por Movimientos de Masa: Caídas, Deslizamientos y huaycos

-

Peligros por fenómenos geotécnicos: Falla por corte y asentamiento del suelo,
cambios de volumen por cambios en el contenido de humedad, pérdida de
resistencia mecánica por lixiviación, agresión química del suelo al concreto.

Cuadro N° 35: Factores e Indicadores de Peligros por Inundaciones
Grado de Peligro

Características

a) Las fuerzas naturales o sus
efectos son tan grandes que
las
construcciones
efectuadas por el hombre no
las puede resistir.
MUY ALTO

Ejemplos
a) Fondos de quebrada,
cuyas zonas de deposición
pueden ser afectables por
flujos de lodo.

b) Zonas amenazadas por
inundaciones con gran fuerza
b) De ocurrir el fenómeno las hidrodinámica, velocidad y
poder erosivo.
perdidas llegan al 100%.
c) El costo de reducir los
daños es tan alto que la
relación costo beneficio hace
impracticable su uso para
fines urbanos.

c)
Suelos
con
alta
probabilidad de ocurrencia
de licuación generalizada o
suelos
colapsables
en
grandes proporciones.
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ALTO

MEDIO

a) Franjas contiguas a los
sectores
altamente
peligrosos, la amenaza se
reduce notoriamente, pero el
peligro todavía es alto.

a) La amenaza natural es alta,
pero se pueden tomar
medidas
efectivas
de
reducción de daños a costos
aceptables,
utilizando b) Sectores, que son
técnicas
y
materiales inundados a baja velocidad y
adecuados.
permanecen bajo agua por
varios días.

a)
Amenaza
moderada

natural

a)
Inundaciones
muy
esporádicas con bajo tirante
y velocidad.

a) Donde es muy remota la

BAJO

a) Terrenos altos no
inundables, alejados de
probabilidad de ocurrencia
barrancos
o
cerros
de
deleznables.
fenómenos
naturales
intensos o
falla gradual del suelo

Fuente: Adaptado Ing. Julio Kuroiwa / Mapa de Peligros, Plan de Usos de Suelo y Plan de
Mitigación ante desastres
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

A. Peligros Naturales.

Peligros por Inundaciones

Las inundaciones son fenómenos que se producen cuando las lluvias intensas exceden la
capacidad de retención del suelo o el volumen del río sobrepasa su cauce provocando un
desborde que afecta al área adyacente a este. Es necesario analizar las áreas susceptibles a
inundación para precisar la manera en que el fenómeno puede afectar al territorio.

Tipos de inundación
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-

Por su duración

Inundaciones dinámicas o rápidas: Se producen en ríos cuyas cuencas presentan fuertes
pendientes, por efecto de las lluvias intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta
duración. Son las que producen los mayores daños en la población e infraestructura, debido a
que el tiempo de reacción es casi nulo.
Inundaciones estáticas o lentas: Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes
y generalizadas, producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad
máxima de transporte, por lo que el río se desborda, inundando áreas planas cercanas al mismo,
a estas áreas se les denomina llanuras de Inundación.

-

Según su origen

Inundaciones pluviales: Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado
lugar sin que este fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce
fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es
decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve
o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio período de
tiempo sobre un suelo poco permeable.

Inundaciones fluviales: Causadas por el desbordamiento de ríos y arroyos. Es atribuida al
aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de
transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida (consecuencia del exceso de
lluvias).

Cuadro N° 36: Factores condicionantes y desencadenantes de inundación

Factores Condicionantes
• Topografía
• Ubicación Geográfica
• Fisiografía
• Pendiente
• Geomorfología

Factores Desencadenantes
• Incremento de caudales de
los ríos
• Intensidad de lluvias
• Pendiente
• Precipitacion multianual
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Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales 2da versión
– CENEPRED (2014)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 20: Curso principal de inundación en el distrito de Ayacucho afectando laderas del
cerro La Picota

Fuente: Crónica de una Inundación Anunciada en Ayacucho (Huamanga), Perú 2009

Peligros por movimientos de masa

a. Caídas

Se produce por un desprendimiento de suelo o roca de una ladera muy empinada, el material
desciende en caída libre, el movimiento es de muy rápido a extremadamente rápido.

b. Deslizamiento

Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rápido a lo largo de la
pendiente. Se efectúa a lo largo de una superficie de deslizamiento, o plano de cizalla, que
facilita la acción de la gravedad. La pérdida de cobertura vegetal y forestal favorece a la
meteorización y el consecuente desplazamiento mecánico del material por factores
desencadenantes.
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Hay dos tipos principales: deslizamientos rotacionales y deslizamientos traslacionales.
Un subtipo son deslizamientos en bloque, en que la masa deslizada (usualmente roca o suelo
cementado) consiste en una sola unidad que se desplaza.

Traslacionales: La masa se desliza sobre una superficie aproximadamente plana, sin o con poca
componente de rotación; son más superficiales que deslizamientos rotacionales y generalmente
controlados por discontinuidades o zonas más débiles
Rotacionales: La masa se desliza sobre una superficie de fractura aproximadamente circular,
generalmente ocurre en materiales homogéneos, suelen presentar un escarpe la cabecera que
puede ser subvertical.

c. Huayco

Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se genera usualmente en las cuencas hidrográficas
del país durante el periodo de lluvias. Consiste en el desprendimiento de grandes masas de tierra
y rocas que junto al agua acumulada se desplazan con gran velocidad a través de las quebradas
o valles a lo largo de la pendiente.

Cuadro N° 37: Factores e Indicadores de Peligros Originados por Movimientos de Masa
Grado de Peligro

MUY ALTO

Características

Ejemplos

a) Las fuerzas naturales o sus
efectos son tan grandes que
las
construcciones
efectuadas por el hombre no
las puede resistir.

a) Sectores amenazados por
alud - avalanchas y flujos
repentinos de piedra y lodo
(huaycos).

b) Sectores amenazados por
b) De ocurrir el fenómeno las deslizamientos.
perdidas llegan al 100%.
c)
Suelos
con
alta
c) El costo de reducir los probabilidad de ocurrencia
daños es tan alto que la de licuación generalizada o
relación costo beneficio hace suelos
colapsables
en
impracticable su uso para grandes proporciones.
fines urbanos.
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ALTO

a) Franjas contiguas a los
sectores
altamente
a) La amenaza natural es alta, peligrosos, la amenaza se
pero se pueden tomar reduce notoriamente, pero el
medidas
efectivas
de peligro todavía es alto.
reducción de daños a costos
aceptables,
utilizando b) Sectores donde se esperan
intensidades
de
técnicas
y
materiales altas
fenómenos
debido
a
las
adecuados.
características del entorno
geográfico.

MEDIO

a)
Amenaza
moderada

natural a)
Suelo
intermedia

de

calidad

a) Donde es muy remota la

a) Terrenos altos no
susceptibles a ser afectados
probabilidad de ocurrencia
por movimientos de masa,
de
alejados de barrancos o
fenómenos
naturales cerros deleznables.
intensos o

BAJO

falla gradual del suelo.
Fuente: Adaptado Ing. Julio Kuroiwa / Mapa de Peligros, Plan de Usos de Suelo y Plan de
Mitigación ante desastres
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

Peligros originados por fenómenos geotécnicos

-

Falla por corte y asentamiento del suelo (Capacidad Portante)

Se producen en suelos de cimentación que presenta una baja capacidad portante, siendo esta
la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno, y en donde los esfuerzos
actuantes inducidos por una estructura de cimentación de alguna obra específica, pueden
ocasionar la falla por corte y asentamiento del suelo. Un suelo con una capacidad portante de
1.50 Kg/cm2 como mínimo, se considera aceptable para una cimentación común; y para valores
menores se deberá tener un especial cuidado debido a la posibilidad de una drástica reducción
de la capacidad portante en condiciones dinámicas y amplificación de ondas sísmicas.
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-

Cambios de volumen por cambios en el contenido de humedad

Se producen en el suelo de cimentación con un alto contenido de humedad natural, Límite
Líquido e Índice Plástico. En aquellos suelos en donde el Índice Plástico sea mayor al 15% es
posible que se produzcan cambios moderados de volumen por cambios en el contenido de
humedad y que ocurren generalmente en las épocas más secas y calusas del año.
-

Pérdida de resistencia mecánica por lixiviación

Se producen en los suelos de cimentación que se encuentran fuertemente cementados por la
presencia de sales de varios tipos. En aquellos suelos en donde la presencia de una capa freática
sea importante, en donde se presente un flujo de agua subterránea y donde el contenido de
sales totales sea mayor a 15,000 ppm., es posible la pérdida de resistencia mecánica por el
efecto de lixiviación.
-

Agresión química del suelo al concreto

Se producen en el suelo de cimentación que tiene un alto contenido de Sulfatos (SO4). En
aquellos suelos en donde el contenido de Sulfatos (SO4) sea mayor a 2000 ppm. se considera
que el suelo tendrá una agresividad química severa al concreto de las estructuras de
cimentación, mientras que para valores por debajo de 1000 ppm la agresividad química del suelo
se considera despreciable.
Otros fenómenos de origen geotécnico tales como colapsabilidad de los suelos, licuefacción de
los suelos, pérdida de capacidad portante por presencia de nivel freático, hinchamiento de los
suelos, congelamiento de los suelos, formación de oquedades en el suelo y otros; no se han
tomado en cuenta para efectos de este estudio debido a que las diferentes características
propias de los suelos de la ciudad de Ayacucho no permiten la ocurrencia de dichos fenómenos.

A. Identificación de peligros naturales

a. Peligros por inundaciones

Se registraron 21 emergencias ocurridas por el fenómeno de inundación entre el año 2003 y
2017, todas ellas ubicadas cerca al cauce de los ríos Alameda, Totorillas y quebrada Tarahuaycco;
la mayor cantidad de eventos tuvo lugar en el distrito de Ayacucho y San Juan Bautista. Ver
Cuadro N° 33.
Cuadro N° 38: Número de Emergencias ocurridas por inundación
Distrito

N° Eventos

Andrés Avelino Cáceres

0

Ayacucho

9
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Carmen Alto

3

Jesús Nazareno

1

San Juan Bautista

8

Tambillo

0

Total

21

Fuente: SINPAD – INDECI en el periodo 2003 – 2018
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU

Cuadro N° 39: Descripción de Emergencias por Inundación
Código de Descripción de la Emergencia
Emergencia

Fecha

Distrito

608

Inundación en av. Carmen Alto - 11/01/2003 09:00
Huamanga - Ayacucho

CARMEN ALTO

610

Inundación en Av. Carmen Alto - 14/01/2003 09:00
Huamanga - Ayacucho

CARMEN ALTO

767

Inundación en distrito de Ayacucho, 11/02/2003 10:00
Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho

AYACUCHO

823

Inundación por lluvias torrenciales 12/02/2003 08:00
Ayacucho

AYACUCHO

855

Inundación en la localidad de 14/02/2003 00:00
Huamanga - Ayacucho - Ayacucho

AYACUCHO

864

Inundación en
localidades del 17/02/2003 08:00
distrito de Ayacucho - Huamanga Ayacucho

AYACUCHO

969

Inundación de vivienda en distrito de 28/01/2003 05:00
Ayacucho

AYACUCHO

8795

Inundación de lodo a viviendas - 03/02/2005 00:00
Ayacucho

SAN JUAN BAUTISTA

8797

Inundación de viviendas con lodo - 07/02/2005 00:00
Ayacucho

AYACUCHO

10898

Inundación de vivienda en el distrito 19/03/2005 18:00
de San Juan Bautista

SAN JUAN BAUTISTA
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14795

Inundación de 06 viviendas

04/03/2006 00:00

14867

Inundación de vivienda Asoc. 27 de 13/03/2006 00:00
octubre

SAN JUAN BAUTISTA

14868

Inundación de vivienda Asoc. 27 de 13/03/2006 00:00
octubre

SAN JUAN BAUTISTA

14869

Inundación de vivienda Asoc. 27 de 13/03/2006 17:20
octubre

SAN JUAN BAUTISTA

16758

Inundación y otros fenómenos 15/02/2006 00:00
ocurridos en la región afectando el
cultivo de haba

AYACUCHO

27360

Inundación de viviendas en el distrito 13/05/2008 00:00
Carmen
Alto,
provincia
de
Huamanga

CARMEN ALTO

31832

Inundación de vivienda en el sector 04/01/2009 00:00
Santa Lucia

AYACUCHO

34848

Inundación de vivienda en el distrito 09/10/2009 00:00
de San Juan Bautista

SAN JUAN BAUTISTA

35596

Inundación de vivienda en el distrito 01/12/2009 00:00
de San Juan Bautista

SAN JUAN BAUTISTA

73193

Inundación en el distrito de Jesús 23/10/2015 16:30
Nazareno

JESUS NAZARENO

88871

Precipitaciones pluviales en
distrito de San Juan Bautista

SAN JUAN BAUTISTA

el 08/02/2017 18:00

AYACUCHO

Fuente: SINPAD – INDECI en el periodo 2003 – 2018
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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Figura N° 21: Emergencias por inundación

Fuente: SINPAD-INDECI
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU

Así también, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico identificó 5 puntos que representan
peligros potenciales por inundación fluvial, distribuidos en los distritos de Ayacucho, Andrés
Avelino Cáceres y Jesús Nazareno. Los peligros se encuentran cercanos a los ríos Huatatas,
Alameda, quebradas Tarahuaycco y Aqohuaycco. Ver Cuadro N° 35.
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Cuadro N° 40: Número de Peligros por inundación
Distrito

N° Peligros

Andrés Avelino Cáceres

2

Ayacucho

2

Carmen Alto

-

Jesús Nazareno

1

Tambillo

-

Total

5

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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Figura N° 22: Peligros por inundación

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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El análisis de eventos ocurridos y antecedentes de estudios de peligros en el ámbito de estudio,
permite identificar los cursos de agua que amenazan el desarrollo de la ciudad, estos son
principalmente:
-

Río Alameda, atraviesa el área de estudio pasando por todos los distritos implicados,
ha sido desencadenante de inundaciones a lo largo de los años y puede afectar en
su trayectoria a diversas asociaciones de cada distrito.

-

Río Huatatas, el cual ha sido el principal causante de eventos por inundación en los
últimos años, aún más frecuentes que los causados por el río Alameda. Se encuentra
al este del distrito de Andrés Avelino Cáceres y pasa rumbo al sur por San Juan
Bautista, en su recorrido puede afectar a los pueblos San Sebastián, Barrio
Conchopata, Lotización de Damnificados del Cerro La Picota y al Asentamiento
Humano Vista Hermosa.

-

Quebrada Puracuti; ha sido factor de inundaciones durante años anteriores, pone
en riesgo a la zona urbana durante épocas pluviales; afectando a los asentamientos
humanos 11 de junio, Señor de la Picota, Señor de Quinuapata, Wari Accopampa,
Barrios como Andamarca, Cuchipampa y Pilacucho, Pueblos jóvenes como Barrios
Altos, La Libertad, Yuracc Yuracc y Señor de Waychaopampa, entre otros.

-

Quebrada Sector Pacificación; al igual que la quebrada Puracuti, se encuentra en el
distrito de Ayacucho y representa un gran peligro para los sectores adyacentes a
ella.

-

Quebrada Tarahuaycco; en épocas pluviales puede afectar a las asociaciones
Cercado, barrio Magdalena, Banco de la Nación del distrito de Ayacucho.

-

Quebrada Aqohuaycco; presenta recurrentemente problemas por asentamiento de
viviendas en el borde de la quebrada, además del excedente de residuos sólidos que
puede modificar su curso, generando de esta manera daños irreparables.

-

Quebrada Pilacucho; ubicada en el barrio Santa Ana, tiene gran cantidad de
materiales sedimentarios de distinta granulometría altamente inestable, causando
inundaciones con descargas fluviales de gran fuerza hidrodinámica y velocidad.

-

Quebrada Chaquihuaycco; nace del Cerro Yanama, presenta una dirección SO hacia
NO, en su recorrido pasa por la Asociación La Victoria de Ayacucho, Cooperativa
Ciudad de las Ameritas Sector II, Señor de Arequipa, León Pampa, hasta su
desembocadura final en el Río Alameda a la altura del Barrio San Sebastián, debido
a la contaminación en su cauce puede ser factor de ocurrencia de inundaciones.

-

Quebrada Arroyo Seco; en el distrito de Ayacucho, representa un gran peligro en
épocas de lluvias, todo su curso se encuentra cerca al casco urbano.

-

Quebrada Islachayocc; al igual que la quebrada Arroyo seco, atraviesa gran cantidad
de manzanas del distrito de Ayacucho en su curso.
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Figura N° 23: Probabilidad de inundación en Andrés Avelino

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 24: Cauces de las quebradas y ríos en el distrito de Carmen Alto

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Carmen Alto 2015-2025
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Figura N° 25: Probabilidad de inundación en Jesús Nazareno

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU – Ayacucho

La zonificación de peligros por inundaciones para la metrópoli Regional de Ayacucho se presenta
en el Mapa D-04; para el cual se ha establecido 04 niveles de peligros de acuerdo a la descripción
detallada a continuación, así también, se muestra el gráfico de distribución de los niveles de
peligro por inundaciones en el ámbito de estudio. Ver Gráfico N° 17.

Zona de Peligro Muy Alto

Representa un 6.61% del ámbito de estudio y abarca un área de 637.56 has. En esta zona las
precipitaciones intensas producen inundaciones medias a profundas repentinas y frecuentes de
corta duración en puntos críticos, flujo de escorrentía repentino e intenso, transporte de
sedimentos intenso, flujos de lodo en forma frecuente y colmatación de arrastre en diversos
puntos de la zona, así como existencia de intensos problemas de erosión. Se encuentra
principalmente en los márgenes de quebradas y ríos.
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Zona de Peligro Alto

Representa un 1.99% y abarca un área de 191.66 has. En esta zona las precipitaciones intensas
producen inundaciones medias repentinas y de corta duración, flujo de escorrentía repentino e
intenso, transporte de sedimentos moderado a intenso, algunos flujos de lodo y colmatación de
material de arrastre en diversos puntos de la zona, así como existencia de intensos problemas
de erosión; en esta zona encontramos a los actuales y antiguos cauces de los cursos de agua que
discurren desde el cerro “La Picota” hasta el casco urbano de la ciudad y a una zona en el distrito
de Jesús Nazareno al norte del AA.HH. Nueva Esperanza.

Zona de Peligro Medio

Representa un 36.14% y abarca un área de 3487.48 has. En esta zona las precipitaciones intensas
producen inundaciones superficiales a medias repentinas, y de corta duración, flujo de
escorrentía repentino y moderado, transporte de sedimentos moderado, colmatación de
material de arrastre en diversos puntos de la zona y existencia de intensos problemas de erosión.
Se encuentra distribuida principalmente en las zonas adyacentes al río Huatatas, quebrada
Arroyo Seco e Islachayocc y al sur de Carmen Alto.

Zona de Peligro Bajo

Representa un 24.20% y abarca un área de 2335.65 has. En esta zona las precipitaciones intensas
solo producen inundaciones superficiales repentinas, poco frecuentes y de corta duración, flujo
de escorrentía es repentino de leve a moderado, transporte de sedimentos leve y no existen
flujos de lodo. Dentro de esta clasificación se encuentra la mayor parte del distrito de Andrés
Avelino Cáceres.
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Gráfico N° 17: Distribución por niveles de peligros de inundación

Fuente: Mapa de Peligros de la ciudad de Ayacucho – INDECI (2008), Equipo Técnico.
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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Figura N° 26: Mapa de Peligros por Inundación
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Fuente: INGEMMET, INDECI, Municipalidades Distritales, Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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b. Peligros originados por Movimientos de Masa

Caídas
Solo se ha presentado una emergencia por el fenómeno de caída de rocas, esta ocurrió en el
distrito de Ayacucho. Sin embargo, INGEMMET determinó 5 puntos como peligrosos por dicho
fenómeno. Las laderas del río Alameda y Huatatas y cerro La Picota presentan taludes
escarpados que pueden desatar este fenómeno.
Cuadro N° 41: Número de Peligros por Caída de Rocas
Distrito

N° Peligros

Andrés Avelino Cáceres

-

Ayacucho

1

Carmen Alto

-

Jesús Nazareno

2

San Juan Bautista

2

Tambillo

-

Total

5

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
Figura N° 27: Emergencias y Peligros por Caída de Rocas
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Fuente: SINPAD – INDECI en el periodo 2003 – 2018, GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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Figura N° 28: Probabilidad de caída de rocas en Andrés Avelino Cáceres

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU – Ayacucho

Figura N° 29: Probabilidad de caídas en zona adyacente a río Totorillas
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Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Deslizamientos

Con respecto a las emergencias ocurridas por deslizamientos, cuatro eventos han sido
identificados por INDECI, tres de ellos en el distrito de Ayacucho, y uno en el límite entre Jesús
Nazareno y Tambillo, producto del carácter escarpado de las laderas aledañas al río Huatatas.

Además de lo presentado en el párrafo precedente, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
reconoce 2 puntos como peligrosos por deslizamiento en el distrito de Ayacucho y Carmen Alto
respectivamente.

La zona más resaltante con respecto a este peligro se encuentra en la ciudad de Ayacucho entre
la quebrada Tarahuaycco y el río Alameda.
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Figura N° 30: Emergencias por deslizamiento
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Fuente: SINPAD – INDECI en el periodo 2003 – 2018
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU

Figura N° 31: Peligro por deslizamiento
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Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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Figura N° 32: Probabilidad de deslizamiento en Sector Villa Cruz, Jesús Nazareno

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 33: Probabilidad de deslizamientos en la quebrada Puracuti

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 34: Probabilidad de deslizamientos en la quebrada Sector Pacificación, Ayacucho
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Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Huaycos
Se han determinado 5 emergencias por ocurrencia de huaycos o flujo de detritos, estas
sucedieron en su mayoría cercanas al curso del río Alameda.
Cuadro N° 42: Emergencias por Huaycos
Distrito

N° Emergencias

Andrés Avelino Cáceres

-

Ayacucho

2

Carmen Alto

1

Jesús Nazareno

-

San Juan Bautista

2

Tambillo

-

Total

5

Fuente: SINPAD-INDECI
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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Figura N° 35:Emergencias por Huaycos

Fuente: SINPAD-INDECI
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PD
Asimismo, INGEMMET define 24 puntos como potentes peligros por ocurrencia de este
fenómeno, dichos puntos se encuentran principalmente a lo largo de las laderas del cerro La
Picota, río Alameda y río Huatatas; dado que en épocas pluviales este fenómeno se desencadena
con facilidad por sus características de escasa cobertura vegetal, alta pendiente y carácter
escarpado.
Cuadro N° 43: Peligros por Huaycos
Distrito

N° Peligros

Andrés Avelino Cáceres

1
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Ayacucho

13

Carmen Alto

1

Jesús Nazareno

8

San Juan Bautista

-

Tambillo

1

Total

24

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
Figura N° 36: Peligros por Huaycos

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU
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La zonificación de peligros por movimientos de masa para la Metrópoli Regional de Ayacucho se
presenta en el Mapa D-05; para el cual se ha establecido 04 niveles de peligros de acuerdo a la
descripción detallada a continuación, así también, se muestra la distribución de niveles de
peligro en el ámbito de estudio. Ver Gráfico N° 18.

Zona de Peligro Muy Alto

Representa un 4.88% del ámbito de estudio y abarca un área de 470.56 has. Son aquellas áreas
de cárcavas, fondo de cauces de ríos y quebradas, terrenos con pendiente muy fuerte, laderas
muy empinadas de ríos y quebradas y rellenos de cauces antiguos; cuyas formaciones geológicas
de origen sedimentario antiguo y reciente presentan propiedades geo mecánicas medias. En
esta zona existen procesos de formación de cárcavas. Se dan problemas de derrumbes, huaycos,
agrietamientos, deslizamientos de suelos y desprendimiento de rocas por la acción hídrica y
sísmica.

Zona de Peligro Alto

Representa un 31.36% del ámbito de estudio y abarca un área de 3023.81 has. Son aquellas
áreas donde el terreno es de pendiente fuerte y sus formaciones geológicas de origen
sedimentario antiguo y reciente presentan propiedades geo mecánicas medias. Existen procesos
de formación de cárcavas en diversos puntos de la zona. Se dan pequeños problemas de
derrumbes, y deslizamientos de suelos activados en época de lluvias, así como desprendimiento
de rocas y agrietamientos de suelos por acción hídrica y sísmica. Se encuentra principalmente
distribuido al noreste del distrito de Ayacucho.

Zona de Peligro Medio

Representa un 27.83% del ámbito de estudio y abarca un área de 2683.27 has. Son aquellas
áreas donde el terreno es de pendiente moderada y sus formaciones geológicas de origen
sedimentario y reciente presentan propiedades geo mecánicas adecuadas. En esta zona ocurren
pequeños problemas de formación de cárcavas por acción hídrica en la época de lluvias. Puede
aumentar a niveles Alto y Muy Alto. Este nivel corresponde mayoritariamente a zonas del
distrito de Tambillo, Jesús Nazareno y sureste de Ayacucho.

Zona de Peligro Bajo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

136

Representa un 35.93% del ámbito de estudio y abarca un área de 3464.54 has. Son aquellas
áreas donde el terreno es de pendiente suave y sus formaciones geológicas de origen
sedimentario antiguo y reciente presentan propiedades geo mecánicas adecuadas. Comprende
además áreas de pendiente moderada en las cuales las formaciones geológicas son de origen
volcánico. En esta zona no ocurren fenómenos por movimientos de masa de gran magnitud.
Dentro de esta clasificación se encuentra la mayor parte del distrito de Carmen Alto, San Juan
Bautista y Andrés Avelino Cáceres.

Gráfico N° 18: Distribución por niveles de peligros por movimientos de masa

Fuente: INDECI, Municipalidades Distritales
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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Figura N° 37: Mapa de Peligros por Movimientos en Masa
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Fuente: INGEMMET, INDECI, Municipalidades Distritales, Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
c. Peligros originados por fenómenos geotécnicos

La evaluación de peligros originados por fenómenos geotécnicos se realizó en base a un análisis
de variables que influyen en el comportamiento de la corteza y su relación con el entorno del
ser humano. Dicha caracterización permite determinar lo siguiente:
-

Clasificación de suelos y rocas

Su análisis permite determinar si se trata de un suelo cohesivo o granular y además obtener
valores relacionados a su estado de compacidad y compresibilidad tales como: Consistencia
relativa, Índice de liquidez y Coeficiente de compresibilidad con una estimación a la
susceptibilidad del suelo ante expansiones y colapsibilidad. Así mismo, para el caso de macizos
rocosos se ha determinado su calidad como material de cimentación y estabilidad de sus taludes
de corte.

-

Capacidad portante de los suelos

Su evaluación está basada en las propiedades geo mecánicas de las unidades geológicas, suelos,
rocas y en la interpretación realizada por parte de los especialistas. Se desprende del análisis del
ámbito de estudio que el valor de la capacidad portante de los suelos es mayor a 1.50 Kg/cm2,
llegando en algunas zonas de afloramiento volcánico a ser superior a 4.0 Kg/cm2.

-

Contenido de sales totales y sulfatos de los suelos

El análisis de contenido de sales nos permite determinar que los suelos en el ámbito de estudio
tienen un contenido de sales bajo, que no ocasiona ataque de manera perjudicial al concreto
siendo suficiente utilizar Cemento Portland Tipo I para la construcción de las estructuras de
cimentación; además no se ha de producir pérdida de resistencia mecánica en los suelos por
lixiviación ya que el contenido de sales totales medido no es superior a 15,000 ppm y no existe
nivel freático ni flujo de aguas subterráneas en el subsuelo.
El área urbana se encuentra emplazada o asentada preferentemente en suelos y/o rocas desde
rígidos hasta medianamente compactos, provenientes de la alteración de los depósitos
sedimentarios antiguos y recientes, volcánicos y aluviales de las formaciones terciarias
Ayacucho, Molinoyocc, cuaternarias recientes, diatomitas Quicapata y Acuchimay.
En las laderas medias a bajas del cerro “La Picota” los suelos predominantes son del tipo GWGM (Grava areno limosa bien graduada) de origen sedimentario antiguo; en Yuracc, Puca Cruz,
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Santa Ana y Andamarca los suelos predominantes son del tipo SM (Arena limosa); en el casco
urbano concéntrico a la Plaza de Armas de la ciudad y en el campo universitario de la UNSCH los
suelos predominantes son del tipo GM (Grava limosa) de origen sedimentario antiguo
(Lacustres) y reciente (Aluviales) que se han mezclado en forma errática o en donde los suelos
aluviales cubren parcialmente a los suelos lacustres con una potencia no mayor a 3.0 m.; en la
Urbanización ENACE y barrios ubicados en la parte baja del cerro ”La Picota” al norte de la ciudad
los suelos predominantes son del tipo MH (Limo de alta plasticidad) y en las zonas que
comprenden el Aeropuerto antiguo y nuevo se presentan rocas basálticas de estructura vacuolar
envueltos en una matriz de limo y que tienen una cobertura de arena limosa no mayor a 1.0 m.
Asimismo, se encuentran en su mayoría suelos cuya capacidad portante está entre 1.5 Kg/cm2 a
2.5 Kg/cm2; a excepción de aquella zona que comprende la Urbanización ENACE y las laderas
medias a altas del cerro “La Picota” en donde los valores se encuentran entre 1.0 Kg/cm2 a 1.5
Kg/cm2.

Los suelos predominantes en los alrededores del reservorio de agua cruda Quicapata son del
tipo MH (Limo de alta plasticidad); en el Campo de Tiro y alrededores próximos al embalse
Quicapata son del tipo ML (Limo de baja plasticidad); y en las zonas que comprenden la parte
central del distrito como son Vista Alegre, Quicapata y Carmen Alto se presentan rocas basálticas
de estructura vacuolar envueltas en limo y aglomerados volcánicos que tienen una cobertura de
arena limosa no mayor a 1.0 m.; encontrándose superficialmente la roca en algunos sectores.
Asimismo, se encuentran mayormente suelos cuya capacidad portante está entre 2.5 Kg/cm2 a
4.0 Kg/cm2; a excepción de aquella zona que comprende el embalse de agua cruda Quicapata y
sus alrededores que limitan con el río Alameda y quebrada Chaquihuaycco, en donde los valores
se encuentran entre 1.0 Kg/cm2 a 2.0 Kg/cm2.

Las áreas circundantes al curso del río Totorillas desde el barrio de San Sebastián hasta el
denominado Óvalo de Evitamiento y la salida a Huanta, conforman una zona que se encuentra
asentada sobre aglomerado volcánico. La Planta de Tratamiento de aguas servidas se encuentra
emplazada sobre suelos del tipo ML (Limo arenoso) de origen aluvial y lacustre. Con relación a
la capacidad portante de sus suelos, se encuentran mayormente aquellos cuya capacidad
portante está entre 1.5 Kg/cm2 a 2.5 Kg/cm2; a excepción de aquella zona que comprende el
valle del río Totorillas hasta la ubicación de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de la
ciudad de Ayacucho en donde los valores se encuentran entre 1.0 Kg/cm2 a 1.5 Kg/cm2. También
existen zonas con afloramiento de brechas volcánicas en donde la capacidad portante es 4.0
Kg/cm2.

Los suelos predominantes en Santa Elena, Cooperativa Las Américas, San Melchor Barrio
Miraflores del distrito de San Juan Bautista son del tipo ML (Limo de baja plasticidad); en las
áreas del Barrio Miraflores y hasta el límite extremo donde se ubica el botadero Uchuypampa
por la carretera hacía Cuzco, los suelos predominantes son del tipo GM (Grava limosa) de origen
volcánico; en la media ladera que comprenden la parte concéntrica al pico del cerro Acuchimay
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y San Juan se presentan aglomerados volcánicos expuestos superficialmente y en el mismo pico
del cerro Acuchimay se presentan superficialmente rocas andesíticas a basálticas. En las zonas
adyacentes a la margen derecha de la quebrada Chaquihuaycco se encuentran suelos de origen
aluvial del tipo GW (Grava arenosa bien graduada). En relación a la capacidad portante de los
suelos, se encuentran en su mayoría suelos cuya capacidad es 4.0 Kg/cm2; a excepción de aquella
zona que comprende Cooperativa Ciudad de las Américas, Santa Elena y San Melchor hasta el
límite con el río Huatatas y quebrada Chaquihuaycco en donde los valores se encuentran entre
1.0 Kg/cm2 a 2.0 Kg/cm2. En el barrio de Miraflores, los suelos tienen una capacidad portante
entre 2.0 Kg/cm2 a 2.5 Kg/cm2.

La interpolación de resultados obtenidos en los párrafos precedentes nos permite tener la
clasificación de suelos del ámbito de estudio en función a sus características geotécnicas, en
donde a excepción de aquellos que se ubican en cursos de agua claramente definidos, no se ha
detectado la presencia de nivel freático; el cual se ha de encontrar lo suficientemente profundo
como para incidir negativamente en las propiedades geo mecánicas de los suelos y ocasionar
pérdida de resistencia mecánica por el efecto de lixiviación. Ver Cuadro N° 39.

Cuadro N° 44: Tipos de Suelos según sus características geotécnicas
Distrito

Descripción

SUELO TIPO I

Se trata de una roca del tipo aglomerado volcánico andesita
Acuchimay y basalto de estructura vacuolar envuelta en una
matriz de limo arenoso de baja plasticidad, ubicada sobre
terrenos de pendiente desde muy suave a fuerte (0º a 60º) con
muy buena capacidad portante (Mayor a 4.0 Kg/cm2), estable en
laderas muy inclinadas, poco erosionable por acción hídrica, no
agresivo al concreto y de baja amplificación sísmica. Estos suelos
se encuentran mayormente en las áreas de los distritos de San
Juan Bautista y Carmen Alto. En el distrito de Ayacucho ocupan
mayormente la planicie del Aeropuerto, y en menor proporción
las escarpas del río Alameda desde el denominado Óvalo
Evitamiento hasta la salida a Huanta.

SUELO TIPO II

Se trata de una Grava limosa formada por la mezcla de piedras
angulosas de origen volcánico y limo-arenoso de baja plasticidad
sobre terrenos de pendiente desde muy suave a suave (0º a 10º)
con muy buena capacidad portante (2.00 Kg/cm2 a 2.50 Kg/cm2),
estable en laderas muy inclinadas, poco erosionable por acción
hídrica, no agresivo al concreto y de baja amplificación sísmica.
Estos suelos se encuentran mayormente en el distrito de San
Juan Bautista en el Barrio Miraflores.
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SUELO TIPO III

Grava limo arenosa formada por la mezcla de piedras
subredondeadas de origen sedimentario antiguo y reciente y
limos arenosos de baja plasticidad sobre terrenos de pendiente
muy suave (0º a 5º) con buena capacidad portante (1.50 Kg/cm2
a 2.00 Kg/cm2), poco estable en laderas muy inclinadas, media a
alta erosionabilidad por acción hídrica, no agresivo al concreto y
de media amplificación sísmica. Estos suelos se encuentran
mayormente en el distrito de Ayacucho en el casco urbano y
zona norte, así como en el distrito de Jesús de Nazareno en su
parte central.

SUELO TIPO IV

Limo inorgánico de baja a alta plasticidad de consistencia firme,
estable ante cambios en el contenido de humedad de origen
lacustrino muy consolidado sobre terrenos de pendiente desde
muy suave a suave (0º a 10º) con regular a buena capacidad
portante (1.00 Kg/cm2 a 2.00 Kg/cm2), estable en laderas muy
inclinadas, media erosionabilidad por acción hídrica, no agresivo
al concreto y de media amplificación sísmica. Estos suelos se
encuentran mayormente en el distrito de Ayacucho en la Pampa
de Mollepata, Urbanización ENACE, Conchopata, Urbanización
Jardín y Canaan, en el distrito de San Juan Bautista en
Cooperativa Ciudad de las Américas, Santa Elena y San Melchor
y en el distrito de Carmen Alto en los alrededores de la parte sur
de la Cantera de Diatomita Quicapata. .

SUELO TIPO V

Arena limosa formada por alteración de tobas, de compacidad
media a densa, sobre terrenos de pendiente desde muy suave a
media (0º a 15º) con buena capacidad portante (1.50 Kg/cm2 a
2.00 Kg/cm2), estable en laderas muy inclinadas, media a alta
erosionabilidad por acción hídrica, no agresivo al concreto y de
media amplificación sísmica. Estos suelos se encuentran
mayormente en el distrito de Ayacucho en Barrios Altos, Yuracc
Yuracc, Puca Cruz, Santa Ana y Andamarca, y en el distrito de
Jesús de Nazareno en la parte sur limítrofe con el río Alameda.

SUELO TIPO VI

Limo inorgánico de baja plasticidad de consistencia firme
formada por alteración de tobas sobre terrenos de pendiente
moderada (15º a 30º), con regular a buena capacidad portante
(1.00 Kg/cm2 a 1.50 Kg/cm2), estable en laderas muy inclinadas,
media erosionabilidad por acción hídrica, no agresivo al concreto
y de media amplificación sísmica. Estos suelos se encuentran
mayormente a lo largo del valle del río Alameda entre el
denominado Ovalo Evitamiento hasta la ubicación de la Planta
de Tratamiento de aguas servidas.
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SUELOS TIPO VII

Grava areno limosa bien graduada de origen aluvial y/o fluvial,
de compacidad suelta a media sobre terrenos de pendiente muy
suave (0º a 5º) con regular capacidad portante (1.00 Kg/cm2 a
1.50 Kg/cm2), inestable en laderas muy inclinadas, alta
erosionabilidad por acción hídrica, no agresivo al concreto y de
alta amplificación sísmica. Estos suelos se encuentran
mayormente a lo largo del cauce y áreas adyacentes del río
Alameda entre el denominado Ovalo Evitamiento hasta la
ubicación de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de
Ayacucho y en el cauce y áreas adyacentes de la quebrada
Chaquihuaycco, desde su parte alta hasta su ingreso a la
Cooperativa Ciudad de las Américas en el distrito de San Juan
Bautista.

SUELOS TIPO VIII

Grava areno limosa bien graduada de origen sedimentario
antiguo (conglomerado pleistocénico) de compacidad media a
densa, sobre terrenos de pendiente moderada (15º a 30º) con
regular capacidad portante (1.00 Kg/cm2 a 1.50 Kg/cm2),
inestable en laderas muy inclinadas, alta erosionabilidad por
acción hídrica, no agresivo al concreto y de alta amplificación
sísmica. Estos suelos se encuentran mayormente en el distrito
de Ayacucho a lo largo de las laderas medias a altas del cerro “La
Picota” desde el extremo norte cerca de la urbanización ENACE
hasta el extremo sur cerca al Barrio de Santa Ana.

SUELOS TIPO IX

Limo inorgánico de alta plasticidad, baja densidad y peso
específico, susceptible a cambios de volumen por variación en el
contenido de humedad, media compresibilidad, emplazado
sobre la Cantera de diatomita Quicapata de pendiente muy
suave a suave (0º a 10º) con baja capacidad portante (1.00
Kg/cm2), inestable en laderas muy inclinadas, alta
erosionabilidad y variación de volumen por acción hídrica, no
agresivo al concreto y de media amplificación sísmica.
Estos suelos se encuentran únicamente en el área de
emplazamiento de la Cantera de Diatomita Quicapata ubicada
en la zona Sur del distrito de Carmen Alto.

SUELOS TIPO X

Limo inorgánico de baja plasticidad de origen sedimentario
reciente, sobre terrenos de pendiente muy suave (0º a 5º) con
regular capacidad portante (1.00 Kg/cm2 a 1.50 Kg/cm2),
inestable en laderas muy inclinadas, alta erosionabilidad por
acción hídrica, no agresivo al concreto y de media amplificación
sísmica. Estos suelos se encuentran únicamente en el área de
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emplazamiento de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de
la ciudad de Ayacucho en el distrito de Jesús de Nazareno.
Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho – INDECI (2008)
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Para la evaluación de la ocurrencia de los peligros geotécnicos en el ámbito de estudio se ha
tomado en cuenta la geotecnia del área de estudio, siendo de especial importancia la
clasificación de suelos y rocas, de la capacidad portante de los suelos, del contenido de sales
totales y sulfatos (SO4) y la Zonificación Geotécnica. Con base a dicha información se determinan
las zonas de peligro en cada distrito que comprende el ámbito de estudio.

Los sectores adyacentes a los ríos Huatatas. Alameda, Totorillas, quebrada Chaquihuaycco se
encuentran en un nivel de peligro Muy Alto, así también las laderas del cerro La Picota
representan un alto nivel de peligro geotécnico.
Las zonas clasificadas en el mapa de peligros por origen geotécnico (Mapa D-06) corresponden
a lo detallado a continuación, así también, se muestra la distribución de niveles de peligro por
fenómenos geotécnicos en el ámbito de estudio. Ver Gráfico N° 19.
Zona de Peligro Muy Alto

Representa un 3.32 % del ámbito de estudio y abarca 319.89 has. Son aquellas áreas donde el
terreno es de pendiente fuerte a muy fuerte sin nivel freático y cauces de ríos, cárcavas,
quebradas, laderas muy empinadas de ríos y quebradas, rellenos de cauces antiguos y áreas
adyacentes donde se tiene nivel freático, la capacidad portante del terreno es menor a 1.00
Kg/cm2 , no hay variación importante de volumen por cambios en el contenido de humedad en
los suelos granulares pero en los suelos finos (MH) este efecto es importante, el suelo es agresivo
al concreto y hay pérdida de resistencia mecánica por lixiviación. En estos suelos la disminución
de la capacidad portante por efecto sísmico es muy alta y la amplificación de las ondas sísmicas
es muy alta. En esta zona ocurren fenómenos geotécnicos de gran magnitud por lo que se le
considera Altamente Peligrosa.

Zona de Peligro Alto

Representa un 26.98 % del ámbito de estudio y abarca 2601.26 has. Son aquellas áreas donde
el terreno es de pendiente suave a fuerte sin nivel freático y cauces de ríos, quebradas y áreas
adyacentes donde se tiene nivel freático, la capacidad portante del terreno se encuentra
alrededor de 1.00 Kg/cm2, no hay variación importante de volumen por cambios en el contenido
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de humedad en los suelos granulares, pero en los suelos finos (MH) este efecto es moderado, el
suelo no es agresivo al concreto y no hay pérdida de resistencia mecánica por lixiviación. En
estos suelos la disminución de la capacidad portante por efecto sísmico es alta y la amplificación
de las ondas sísmicas es alta. En esta zona ocurren fenómenos geotécnicos de media magnitud
por lo que se le considera Peligrosa. Las principales zonas afectadas corresponden a franjas de
norte a sur adyacentes a las laderas del cerro la Picota y al curso del río Huatatas.

Zona de Peligro Medio

Representa un 14.05% del ámbito de estudio y abarca 1354.74 has. Son aquellas áreas donde el
terreno es de pendiente suave a moderada sin nivel freático, la capacidad portante del terreno
se encuentra entre 1.00 Kg/cm2 a 1.50 Kg/cm2, no hay variación importante de volumen por
cambios en el contenido de humedad, el suelo no es agresivo al concreto y no hay pérdida de
resistencia mecánica por lixiviación. En estos suelos la disminución de la capacidad portante por
efecto sísmico es media y la amplificación de las ondas sísmicas es media a alta. En esta zona
ocurren fenómenos geotécnicos de poca magnitud por lo que se le considera de un Peligro
Medio. Las principales zonas afectadas corresponden al Fundo Agrícola Canaán, zonas
adyacentes a la quebrada Puracuti y río Alameda en la parte norte y sur.

Zona de Peligro Bajo

Representa un 55.65 % del ámbito de estudio y abarca 5366.35 has. Son aquellas áreas donde
el terreno es de pendiente suave sin nivel freático, la capacidad portante del terreno es
marcadamente mayor a 1.50 Kg/cm2, no hay variación de volumen por cambios en el contenido
de humedad, el suelo no es agresivo al concreto y no hay pérdida de resistencia mecánica por
lixiviación. En estos suelos la disminución de la capacidad portante por efecto sísmico es baja y
la amplificación de las ondas sísmicas es baja a media. En esta zona no ocurren fenómenos
geotécnicos de gran magnitud por lo que se le considera de un Peligro Bajo. La mayor parte de
cada distrito se encuentra en este nivel de peligro.

Gráfico N° 19: Distribución por niveles de peligros por fenómenos geotécnicos
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Fuente: INDECI (2008), Mapa de Peligros de la ciudad de Ayacucho
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 38: Mapa de Peligros Geotécnicos
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Fuente: INGEMMET, INDECI, Municipalidades Distritales, Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacuch
Sismos
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En el análisis de la historia sísmica del área de estudio, algunos sismos de grandes magnitudes
que se han generado lejos del área de estudio, han llegado a impactar a la ciudad de Ayacucho
afectando al territorio entre 1586 y 1980.
La ciudad de Ayacucho fue afectada por una crisis sísmica en los años 1980 – 1981, todos con
focos superficiales y magnitudes máximas de 5.0 ML.
Los sismos que ocurren en la ciudad de Ayacucho son debido a las siguientes fuentes:

-

A los mecanismos de subducción y otros procesos tectónicos que caracterizan al
Perú como un país de alta sismicidad, con eventos sísmicos en la zona de subducción
de la Costa, sismos superficiales asociados a fallas poco profundas en la zona andina
y los sismos a gran profundidad que ocurren en la región oriental.

-

Los sismos en su mayoría son Tectónicos. Según la Carta Sísmica (Atlas HistóricoGeográfico y de Paisajes Peruanos), en Ayacucho en 50 años de sismos (1913 a
1963), de 18 sismos ocurridos, nueve fueron de profundidad menor a 60 Km. y
nueve de profundidad mayor a 60 Km.

Para comprender la historia sísmica sucedida en Ayacucho, es necesario subdividirla en dos
periodos marcados por una diferencia considerable en cuanto a magnitud e intensidad: Un
primer periodo entre 1586 a 1980 y un segundo a partir de 1980.

Gran parte de los sismos ocurridos en el primer periodo han sucedido lejos del área de estudio;
sin embargo, por sus altas magnitudes han llegado a impactar a la ciudad de Ayacucho,
alcanzando en esta una Intensidad de IV MM. Según el Mapa de Peligros de la Ciudad de
Ayacucho elaborado por INDECI en el año 2004, los grandes eventos sísmicos que han afectado
a la Metrópoli Regional de Ayacucho en el periodo 1586 a 1980 son:

-

28-01-1687: Terremoto de Magnitud 8.2, que sacudió la villa de Huancavelica y gran
parte de la comarca. Las provincias de Huanta y Angaraes quedaron asoladas.

-

17-06-1719: Sacudimiento de tierra que en Huamanga tuvo el carácter de
destructor.

-

08-02-1916: Sismo de foco cordillerano que fue sentido en un área de 120,000 Km2
y afectó varios pueblos de la provincia de Fajardo, Huamanga, Huanta, del
departamento de Ayacucho y Angaraes en Huancavelica. El pueblo de Julcamarca
sufrió averías en sus construcciones.
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-

24-08-1942: Terremoto en la región limítrofe de los departamentos de Ica y
Arequipa, su intensidad máxima fue de IX MM. Sentido con una intensidad III – IV
MM, en un área elíptica de 408,000 Km2 en la que se encuentra al Norte Huaraz, al
NorEste de Cerro de Pasco y Oxapampa, Este de Cuzco y al Sur Moquegua; en
Ayacucho alcanzó la intensidad de IV MM.

-

01-11-1947: Terremoto en la Zona Central del Perú, el movimiento tuvo un área de
percepción aproximada de 1’300,000 Km2 abarcando casi todo el territorio peruano.
En la zona de Ayacucho alcanzó la intensidad de V MM.

-

24-12-1959: Sismo destructor en el departamento de Ayacucho, hubo destrucción
de viviendas en los poblados de Mayobamba, Pomabamba Huahuapuquio y otros
caseríos ubicados en las escarpadas laderas del río Pampas.

Hasta mayo de 1980 la zona entre Huancayo y Cuzco tuvo una baja actividad sísmica, que fue
alterada primero por el sismo del 3 de junio de 1980, cuyo epicentro fue ubicado cerca de las
localidades de Mollepata y Limatambo, en el departamento de Cuzco. El sismo tuvo una
magnitud de 4.9 Mb, alcanzando una intensidad máxima en el epicentro de 6 MSK.

El 16 de agosto de 1980, ocurrió el primer sismo sensible en el área de estudio que
posteriormente fue afectada por una serie continuada y persistente de sismos cuyo detalle se
muestra en el Cuadro N° 40.
Cuadro N° 45: Sismos persistentes ocurridos en 1980
Fecha

16/08/198
0

10/11/198
0

Hora
Local

14:22:2
6

17:21:0
6

Latitud Longitu
(°)
d (°)

-13

-13

-73.7

-73.8

Profundida
d

33 km

33 km

Magnitu
d

Epicentr
o

Intensida
d Máxima

5.0 ML

77 km al
Oeste
de
la
ciudad
V
de
Ayacuch
o

Huamang
a

5.3 ML

50 km al
Este de
la
ciudad
V-VII
de
Ayacuch
o

Huamang
a

Lugar
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19/11/198
0

12/11/198
0

12/11/198
0

18:33:5
8

01:58:0
5

06:15:3
1

12/11/198
0

11:09:2
8

12/11/198
0

16:04:4
0

12/11/198
0

20:51:2
4

12/11/198
0

20:54:2
0

-13

-13

-13

-13.1

-12.9

-12.9

-13

-73.8

-74

-74

-74

-74.2

-74.2

-74

33 km

33 km

33 km

33 km

33 km

33 km

33 km

5.3 ML

30 km al
NE de la
ciudad
IV
de
Ayacuch
o

Huamang
a

5.7 ML

30 km al
NE de la
ciudad
VI-VII
de
Ayacuch
o

Huamang
a

5.7 ML

Muy
cerca de
la
ciudad
VI-VII
de
Ayacuch
o

Huamang
a

4.5 ML

50 km
de
Ayacuch III
o.
En
Chilcas

Huamang
a

4.6 ML

40 km
NE de
III
Orccohu
asi

Huamang
a

4.6 ML

50 km
NE de
III
Pampah
uasi

4.8 ML

50 km
NE de
III
San
Miguel

La Mar
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4.6 ML

50 km
Estede
III
Rumihu
asi

La Mar

4.6 ML

50 km
SE
de III
Churlac

Huamang
a

4.0 ML

40 km N
de
III
Huaman
guilla

La Mar

33 km

4.0 ML

40 km N
de
III
Ayacuch
o

Huamang
a

33 km

5.4 ML

30 km
SE
de IV
Vinchos

Huamang
a

35 km

5.0 ML

40 km N
de
IV
Chalhua
pampa

Huamang
a

-73.9

25 km

4.8 ML

30 km
NE de
Tambo

La Mar

-12.9

-74.1

33 km

4.0 ML

30 km
NE de IV
Tambo

La Mar

-13.5

-74.1

33 km

4.8 ML

15 km
NE de IV
Tambo

Huamang
a

13/11/198
0

01:40:2
7

-13.1

-73

33 km

13/11/198
0

16:56:2
7

-13.3

-74.8

33 km

14/11/198
0

01:32:2
7

16/11/198
0

14:56:2
0

-13

-74

11/12/198
0

16:25:3
3

-13.2

-74.3

17/12/198
0

16:25:3
3

-13.2

-74.6

24/01/198
1

04:01:5
5

-13

05/02/198
1

08:01:5
5

16/02/198
1

-13

-74.2

33 km

24/03/198
1

09:09:3
8

-12.9

-74.3

34 km

4.0 ML

25 km
de
IV
Huanta

Huanta

14/04/198
1

10:55:2
9

-13.2

-74.7

34 km

4.6 ML

50 km
SW de V-VI
Chirlac

Huamang
a
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17/04/198
1

19:32:3
3

-13.3

-74.4

9 km

18/04/198
1

09:29:4
6

-13.2

-74.4

21 km

21/04/198
1

-13.2

-74.5

10 km

5.4 ML

30 km
de
V-VI
Mitapas
amañan

Huamang
a

4.6 ML

25 km
SW de
Socos

Huamang
a

4.0 ML

50 km
de
Mitsapa
mañan

Huamang
a

Fuente: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho – INDECI
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

La mayoría de los sismos que se produjeron en el área son superficiales (Profundidad menor a
30 km.) y abarca un área de 1,200 km2; siendo la máxima intensidad observada de VI a VII MM.
Sin embargo, la actividad sísmica que ocurrió en el área hasta 1980, no alertó significativamente
la zona ya que las generaciones carecían de tradición sísmica y, por ende, de experiencias
mentales en este aspecto, muy por el contrario, circulaba la idea de que Ayacucho era una zona
sísmica estable. Efectivamente, en los decenios posteriores a los años veinte, fuera de algunos
temblores que pasaron desapercibidos (1959), no se registró eventos de mayor gravedad. A
continuación, se muestra el registro de sismos en Ayacucho en el periodo 2010 al 2018 según el
Instituto Geofísico del Perú. Ver Cuadro N° 41.

Cuadro N° 46: Sismos ocurridos en Ayacucho 2010-2018
Fecha

Hora
Local

Latitud Longit
(°)
ud (°)

Profundida
d

Magnitu
d

Epicentr
o

Intensid
ad
Máxima

Lugar
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18/01/20
18

27/12/20
17

20:11:0
0

02:14:0
0

25/12/20
17

14:33:0
0

29/11/20
17

03:11:0
0

27/11/20
17

19:42:0
0

30/10/20
17

17:25:0
0

23/10/20
17

04:20:0
0

-13.35

-13.1

-14.28

-14.56

-14.57

-14.55

-14.58

-74.7

-74.46

-74.48

-73.54

-73.58

-73.6

-73.54

103 km

73 km

96 km

7 km

6 km

6 km

7 km

5.1 ML

56 km al
Oeste SO de III
en
Ayacuch Ayacuch Ayacucho
o
- o
Huama
nga

4.7 ML

27 km al
Oeste NO de III
en
Ayacuch Ayacuch Ayacucho
o
- o
Huama
nga

4.8 ML

43 km al
Sur-SO
II
en
Huanca
de
Huanca
Sancos
Huanca Sancos
Sancos

3.3 ML

3 km al
II
en
Este de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

3.6 ML

3 km al
OesteII-III en
SO de Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

3.3 ML

5 km al
OesteII
en
NO de Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

3.4 ML

3 km al
II
en
SE de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca
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21/10/20
17

19/10/20
17

14/10/20
17

20:37:0
0

16:04:0
0

01:16:0
0

-15.33

-14.58

-14.55

-74.14

-73.55

-73.52

116 km

14 km

13 km

4.9 ML

37 km al
III-IV en
OestePullo,
Parinacochas
SO de
Acari
Pullo

3.6 ML

2 km al
Sur-SE
II-III
de
Pampa
Pampa
marca
marca

3.5 ML

5 km al
Este-NE II
en
de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

Parinacochas

13/10/20
17

13:11:0
0

-14.56

-73.58

14 km

3.7 ML

2 km al
O-NO
II
en
de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

11/10/20
17

05:16:0
0

-14.54

-73.55

14 km

3.5 ML

II
en
3 km al
Pampa
Parinacochas
N-NE
marca

3.5 ML

4 km al
Sur-SO
II
en
de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

3.4 ML

57 km al
NorteII
en
NE de Pampa
Parinacochas
Coracor marca
a

3.9 ML

34 km al
Norte
III
en
de
Pampa
Parinacochas
Coracor marca
a

04/10/20
17

27/09/20
17

23/09/20
17

21:14:0
0

20:26:0
0

20:10:0
0

-14.59

-14.54

-14.74

-73.58

-73.56

-73.62

10 km

13 km

10 km
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19/09/20
17

07:05:0
0

18/09/20
17

16:45:0
0

23/08/20
17

06:57:0
0

12/08/20
17

16:18:0
0

-14.54

-14.59

-13.36

-14.59

-73.53

-73.59

-74.13

-73.65

7 km

6 km

88 km

19 km

3.4 ML

4 km al
II
en
NE de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

3.1 ML

5 km al
SurII
en
Oeste
Pampa
Parinacochas
de
marca
Pampa
marca

5.0 ML

38 km al
II-III en
OestePullo, en Parinacochas
SO de
Yauca
Pullo

3.5 ML

10 km al
OesteIII
en
SO de Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

31/07/20
17

08:48:0
0

-14.56

-73.59

10 km

4.0 ML

3 km al
Oeste
de
Pampa
marca

20/07/20
17

11:56:0
0

-14.14

-73.66

105 km

4.6 ML

21 km al
II
en
Este de
Sucre
Soras
Soras

4.1 ML

4 km al
OesteIII-IV en
NO de Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

4.0 ML

1 km al
Sur-SO
IV
en
de
Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

13/07/20
17

05/06/20
17

20:03:0
0

03:10:0
0

-14.55

-14.57

-73.59

-73.56

12 km

7 km

III
en
Pampa
marca,
Parinacochas
Chalhua
nca
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16/05/20
17

12:09:0
0

-14.58

-73.6

12 km

5.4 ML

4 km al
OesteVI
en
SO de Pampa
Parinacochas
Pampa
marca
marca

4.8 ML

44 km al
NorOeste
de
Puquio

II
en
Huanca
Lucanas
Sancos,
Puquio

23/04/20
17

21:44:0
0

20/04/20
17

21:07:0
0

-15.11

-74.28

112 km

4.3 ML

49 km al
Sur-SO
II
en
Lucanas
de
Puquio
Puquio

06/04/20
17

21:43:0
0

-14.36

-73.74

102 km

4.5 ML

30 km al
II-III en
Sur - SE
Sucre
Soras
de Soras

27/03/20
17

19:35:0
0

4.6 ML

33 km al
Norte - II
en
Lucanas
NE de Puquio
Puquio

5.1 ML

48 km al
OesteII
en
SO de Coracor Parinacochas
Coracor a
a

4.1 ML

39 km al
O-NO
II
en
Cangallo
de
Chuschi
Chuschi

4.2 ML

32 km al
II
en
O-SO de
Coracor Parinacochas
CoraCor
a
a

4.4 ML

17 km al
II en San
NE de
Miguel, La Mar
San
Anco
Miguel

08/02/20
17

19:50:0
0

24/10/20
15

08:20:0
0

28/07/20
15

11:04:0
0

08/03/20
15

21:23:0
0

-14.4

-14.44

-15.22

-13.41

-15.15

-12.89

-74.4

-73.98

-74.17

-74.66

-74.08

-73.89

96 km

106 km

105 km

90 km

108 km

86 km
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07/02/20
15

09:57:0
0

-12.86

-74.02

90 km

4.3 ML

26 km al
II
en
E-NE de
Huanta
Huanta
Huanta

24/01/20
15

22:10:0
0

-14.07

-74.56

95 km

4.8 ML

59 km al
II
en
S-SO de
Cangallo
Chuschi
Chuschi

13/10/20
14

10:14:0
0

5.6 ML

22 km al
Oeste
III-IV en Paucar del
de
Pausa
Sara Sara
Pausa

6.6 ML

V-VI en
Coracor
a,
Puquio,
35 km al
V
en
Norte
Nazca,
de
Parinacochas
Pausa,
Coracor
IV
en
a
Yauca y
III
en
Huancav
elica

4.3 ML

33 km al
II
en
S-SO de
Huanca
Huanca
Huanca
Sancos
Sancos
Sancos

4.5 ML

4 km al
O-SO de
III
en
Ayacuch
Ayacuch Ayacucho
o
o
Huama
nga

4.4 ML

45 km al
II
en
Oeste
Puquio, Lucanas
de
Nazca
Puquio

24/08/20
14

18:21:0
0

15/05/20
14

01:41:0
0

28/03/20
14

05:39:0
0

25/10/20
12

19:28:0
0

-15.26

-14.69

-14.17

-13.18

-14.72

-73.54

-73.74

-74.49

-74.25

-74.53

95 km

108 km

71 km

79 km

66 km
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15/07/20
12

13/07/20
12

09/01/20
11

30/05/20
10

15:05:0
0

16:26:0
0

07:05:0
0

03:48:0
0

23/05/20
10

17:46:0
0

23/03/20
10

14:26:0
0

-13.76

-15.24

-13.57

-15.36

-14.15

-13.03

-74.01

-73.64

-74.52

-73.6

-74.44

-74.51

86 km

110 km

10 km

76 km

115 km

17 km

4.7 ML

II
en
39 km al
Huanca
ENE de
Huanca
Sancos,
Huanca
Sancos
Ayacuch
Sancos
o

4.8 ML

29 km al
SE de
Coracor
a

3.9 ML

18 km al
Oeste
de
II
en
Chuschi
Ayacucho
Chuschi
Ayacuch
o

4.4 ML

29 km al
OSO
II
en
Pausa Ayacucho
Pausa
Ayacuch
o

6.0 ML

IV
en
Huanca
38 km al
Sancos,
OSO
III
en
Huanca
Ayacuch Ayacucho
Sancos o,
Ayacuch
Apurima
o
c e Ica, II
Lima

3.9 ML

30 km al
II
NNO
Ayacuch
Ayacuch
o
o

II - III en
Coracor
a, II en
Ayacucho
Nazca,
Caraveli,
Pausa

Ayacucho
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18/03/20
10

19:18:0
0

-14.29

-74.59

111 km

4.8 ML

50 km al
SO
Huanca III
en
Ayacucho
Sancos - Puquio
Ayacuch
o

Fuente: Instituto Geofísico del Perú en el periodo 2010-2018
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

El ámbito de estudio puede ser afectado con sismos de VI a VII MM; se encuentra ubicada en un
área de laderas, valles y altiplanicies de la Cordillera de los Andes. Si bien los sismos ocurridos
no tienen las características de ser muy destructores, han ocasionado en la mayor parte de las
edificaciones, efectos que van desde grietas pequeñas en los muros, hasta colapso de casas; en
particular en aquellas emplazadas en las laderas del cerro “La Picota” en donde las condiciones
propias del terreno y suelo de cimentación determinan la mayor amplificación sísmica local que
se puede registrar en el área de estudio.
Las rocas que existen en la ciudad de Ayacucho y en áreas de expansión urbana, tienen de
moderadas a buenas condiciones físico-mecánicas; las cuales, amplifican muy poco las ondas
sísmicas, aspecto que favorece a que las viviendas que se construyan sobre ellas no sufran
mayores daños. En consecuencia, la ocurrencia de sismos de gran magnitud en la ciudad de
Ayacucho es bastante improbable, pero no se puede descartar el riesgo y se deben tomar las
precauciones del caso.

B. Peligros Antrópicos

1.3.3.2 Identificación de Peligros Antrópicos

a. Botaderos

El botadero Orccohuasi emite gases tóxicos e inflamables por la descomposición orgánica de la
materia, poniendo en riesgo los asentamientos Héroes de Arica, Mártires de la Paz, Asociación
Villa Militar. Asimismo, se determinaron botaderos ilegales de menor escala en:
▪

Quebrada de Yanaccacca

▪

Quebrada de Chaquihuaycco
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▪

Quebrada de Bellavista

▪

Quebrada de Arroyo Seco.

▪

Puente Apurímac.

Figura N° 39: Botadero Informal en Ayacucho

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Figura N° 40: Botadero Informal en San Juan Bautista
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Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

b. Focos infecciosos

Los cementerios de la Metrópoli Regional de Ayacucho son focos infecciosos generadores de
agentes contaminantes de aire y suelo, debido a que no cuentan con planes de saneamiento, se
identificaron los siguientes cementerios:
▪

Cementerio general de Ayacucho (ubicado en el distrito de Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray).

▪

Cementerio General de Carmen Alto.

▪

Cementerio de Ayacucho.

Figura N° 41: Cementerio General de Ayacucho
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Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

c. Peligros por ubicación de grifos de combustibles

Se identificaron 24 grifos; se consideran como peligros debido a la posibilidad de explosión por
uso de combustibles y emisión de gases, con un área de afectación de 50 m.
Figura N° 42: Grifo en Av. Libertadores

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho

d. Peligros por Fuentes Contaminantes Atmosféricos
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En la Metrópoli Regional de Ayacucho se producen peligros antrópicos por el alto grado de
tránsito de vehículos ya que generan contaminación atmosférica, las zonas más críticas son:
▪

Av. Mariscal Ramón Castilla.

▪

Jr. Los Andes.

▪

Jr. Asamblea.

▪

Jr. Libertad.

▪

Av. San Felipe.

▪

Av. Arenales.

▪

Vía evitamiento Wichccana.

▪

Prolongación de Av. Los Incas.

▪

Av. Santo Sepulcro.

▪

Av. Independencia 604.

▪

Av. Universitaria 401.

▪

Av. Jesús Nazareno, los Cabullales, Villa San Cristóbal, Mariano Melgar, Ciro
Alegría.

▪

Av. Las Palmeras y Francisco Bolognesi ubicado entre León Pampa y 9 de
diciembre.

▪

Jr. Pozo.

Figura N° 43: Av. 9 de diciembre
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Fuente: Google Earth Pro

Figura N° 44: Av. Mariscal Castilla

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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C.

Síntesis de Peligros

La evaluación de la ocurrencia simultánea de fenómenos de origen natural y antrópico en el
ámbito de estudio que abarca los distritos de Andrés Avelino Cáceres, Ayacucho, Carmen Alto,
Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo nos permite realizar un análisis integral del grado
de peligrosidad en un determinado punto.

Zona de Peligro Muy Alto

Representa un 4.52% del ámbito de estudio y abarca 435.56 Has. En esta zona las precipitaciones
intensas producen inundaciones medias a profundas repentinas y de corta duración, flujo de
escorrentía repentino, existe transporte de sedimentos intenso, flujos de lodo frecuentes y
colmatación de material de arrastre, así como procesos de formación de cárcavas y problemas
intensos de erosión. Así también se tienen problemas de derrumbes, agrietamientos,
deslizamientos y desprendimiento de rocas por la acción hídrica y sísmica. El terreno posee
pendiente de fuerte a muy fuerte sin nivel freático, una capacidad portante menor a 1.00
Kg/cm2, además la disminución de la capacidad portante por efecto sísmico es muy alta al igual
que la amplificación de las ondas sísmicas. Además, se consideran en este nivel las zonas
cercanas a los botaderos de residuos sólidos por el grado de contaminación que generan y los
efectos que pueden tener sobre la población.

Zona de Peligro Alto

Representa un 12.18% del ámbito de estudio y abarca 1174.37 has. En esta zona las
precipitaciones intensas producen inundaciones superficiales repentinas a medias repentinas
frecuentes y de corta duración, puede haber procesos de flujo de escorrentía repentino y
moderado e intensos problemas de erosión. Así también se tienen procesos de formación de
cárcavas, pequeños problemas de derrumbes y deslizamientos de suelos activados en época de
lluvias, así como desprendimiento de rocas, agrietamientos y derrumbes por acción hídrica y
sísmica. El terreno posee una pendiente de suave a fuerte sin nivel freático, una capacidad
portante mayor a 1.00 Kg/cm2, además la disminución de la capacidad portante por efecto
sísmico es de baja a alta y la amplificación de las ondas sísmicas es de media a alta. Las vías
altamente transitadas se ubican en este nivel por el grado de contaminación atmosférica que
generan.

Zona de Peligro Medio
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Representa un 53.94 % del ámbito de estudio y abarca 5201.40 has. En esta zona las
precipitaciones intensas producen inundaciones superficiales repentinas a medias repentinas y
de corta duración, puede haber procesos de escorrentía repentino y moderado e intensos
problemas de erosión. El transporte de sedimentos es de leve a moderado, puede haber flujos
de lodo, colmatación de arrastre y posibilidad de formación de surcos y cárcavas por acción
hídrica en la época de lluvias. El terreno posee una pendiente suave a moderada sin nivel
freático, una capacidad portante usualmente mayor a 1.50 Kg/cm2, además la disminución de
la capacidad portante por efecto sísmico es de baja a media al igual que la amplificación de
ondas sísmicas. En relación a los peligros antrópicos, se considera en este nivel zonas donde es
posible la ocurrencia de incendios urbanos.

Zona de Peligro Bajo

Representa un 29.36 % del ámbito de estudio y abarca 2830.72 Has. En esta zona las
precipitaciones intensas solo producen inundaciones superficiales repentinas poco frecuentes y
de corta duración, el transporte de sedimentos es de leve a repentino, no ocurren fenómenos
geológicos-climáticos de gran magnitud. El terreno posee pendiente suave sin nivel freático y
una capacidad portante mayor a 1.50 Kg/cm2, además la disminución de la capacidad portante
por efecto sísmico es baja, al igual que la amplificación de ondas sísmicas.
Según la zonificación de síntesis de peligros se puede determinar que:
En el distrito de Andrés Avelino Cáceres, la mayor área urbana se encuentra en un nivel de
peligro Bajo a Medio; donde el nivel medio afecta a las asociaciones cercanas al Fundo Agrícola
Canaán. El nivel de peligro Muy Alto se encuentra en menor proporción; sin embargo, puede
afectar al asentamiento humano Vista Hermosa, asociación de vivienda Trabajadores de
CORPAC, Barrio Conchopata y pueblo joven San Sebastián.
En el distrito de Ayacucho, el nivel de Peligro Medio es el predominante afectando a viviendas
asentadas en laderas de cerros. Los niveles de peligro Alto y Muy Alto afectan la zona urbana; la
zona de peligro muy alto está distribuida en quebradas y ríos, poniendo en riesgo a la población
asentada en sus márgenes. El nivel de peligro Alto está distribuido en terrenos de fuerte
pendiente y en laderas de cerros como La Picota, afecta a los asentamientos humanos 11 de
Junio, Asociación Complejo Artesanal, San Felipe, Señor de La Picota, Señor de Quinuapata, Wari
Accopampa, barrios como Andamarca, La Unión, Progreso, San José, Pilacucho, Huascahura,
pueblo joven Barrios Altos, La Libertad, Yuracc Yuracc, sector de Waychaopampa, entre otros.

En el distrito de Carmen Alto, las zonas adyacentes al río Alameda y a la quebrada Chaquihuaycco
pueden ser afectadas por un nivel de peligro Muy Alto, en esta zona se identifican asentamientos
humanos como Carmen Alto, La Paz, Porras; asociaciones tales como 4 de febrero, Vista Alegre,
Wari Sur y una parte del centro poblado de Quicapata. El centro Poblado de Quicapata y la
Asociación Cuartel se encuentran sobre un nivel de peligro Alto. Así también, el nivel de peligro
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Medio afecta al asentamiento humano Carmen Alto, Zona I y III (Carmen Alto) y Zona II
(Acuchimay).

En el distrito de Jesús Nazareno, la mayor parte de su extensión corresponde a un nivel de
peligro Medio; sin embargo, la zona urbana abarca niveles de peligro Alto y Muy Alto; donde el
nivel muy alto afecta a los sectores adyacentes al río Totorillas, tales como las asociaciones Efraín
Morote, Bella Vista, Totora, Santa Bertha. El nivel de peligro Alto puede afectar a asentamientos
humanos como Intiraymi, Los Rosales, Villa Cruz y a las asociaciones Poma de Ayala, Ingeniería,
San Carlos y Totora.

El distrito de San Juan Bautista se encuentra en su mayoría sobre un nivel de peligro Bajo. El
nivel de peligro Muy Alto comprende a los cursos de la quebrada Chaquihuaycco y río Huatatas;
que pueden afectar a los asentamientos humanos Villa Los Warpas, 9 de Diciembre,
Ñahuinpuquio, Bellavista, barrio Señor de Arequipa, pueblo joven León Pampa; y las laderas
adyacentes al río Huatatas se identifican como peligro Medio.

El distrito de Tambillo se encuentra casi completamente sobre un nivel de peligro Medio, una
pequeña área correspondiente al cauce del río Huatatas se encuentra sobre un nivel de peligro
Muy Alto.
1.3.3.2 Análisis de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos
frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad
como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización,
sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros) puede sufrir daños humanos
y/o materiales (INDECI, 2006).
En el marco de la Ley No 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su
Reglamento (D.S. N° 048-2011-PCM), se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la
población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de
un peligro o amenaza.
La vulnerabilidad puede ser analizada desde diferentes perspectivas (física, social, política,
tecnológica, ideológica, cultural y educativa, ambiental, institucional) todas ellas se encuentran
relacionadas; su gestación está asociada directamente con factores de orden antrópico, esto es,
la interacción humana con la naturaleza. En definitiva, la vulnerabilidad y el riesgo están
asociados a las decisiones de políticas que una sociedad ha adoptado a lo largo del tiempo y
dependen, por lo tanto, del desarrollo de cada país o región.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

167

Mediante esta evaluación de vulnerabilidad se determina el grado de fortaleza o debilidad de
cada sector del ámbito de estudio, estimándose la afectación o pérdida que podría resultar ante
la ocurrencia de un evento adverso ante la ocurrencia de algún peligro natural.
Como resultado de esta evaluación se obtiene el Mapa de Vulnerabilidad de la ciudad, en el que
se determinan las zonas Alta, Media y Baja Vulnerabilidad, según sean las características del
sector urbano evaluado.

A. Factores de la vulnerabilidad

Los factores de Vulnerabilidad están determinados por2:
Exposición, está referida a la identificación y cuantificación de los elementos expuestos ubicados
en zonas susceptibles que pueden sufrir los efectos de un determinado peligro (personas,
recursos, servicios, ecosistemas, entre otros).
La exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente que se puede deber a
procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al
proceso de urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo
económico no sostenibles. Cuando mayor sea la exposición, mayor será la vulnerabilidad.
Fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y
sus medios de vida frente a un peligro (formas de construcción). A mayor fragilidad, mayor será
vulnerabilidad
Resiliencia, está referida a la capacidad de las personas, familias, comunidades, entidades
públicas y privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas para asimilar, absorber,
adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro o amenaza; así como de
incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación, tomando como referencia los
desastres pasados para protegerse mejor en el futuro; se encuentra relacionada a condiciones
sociales y de organización de la población. Cuando la resiliencia es mayor entonces la
vulnerabilidad será menor.
Igualmente, la evaluación de la vulnerabilidad permite determinar los diferentes grados de
afectación, que podrían darse como consecuencia de la incapacidad física de resistir el impacto
de algún peligro o amenaza natural; está evaluación se realiza analizando las siguientes
variables:
a. Asentamientos Humanos, considerando el volumen de la población comprendida,
tipología de ocupación, características de las viviendas, etc.
b. Instalaciones Críticas, vitales en una situación de emergencia, como servicios
esenciales, plantas de agua y desagüe, centrales de energía, telecomunicaciones,

2

Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales 2da Versión. Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED
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canales de regadío y servicios de emergencia como hospitales, estaciones de
bomberos, comisarías, Defensa Civil.
c. Instalaciones de Producción Económica, que constituyen importantes fuentes de
empleo para la población tales como industrias, empresas públicas, privadas, las
áreas productivas del Valle, centros de procesamiento y producción.
d. Lugares de concentración Pública, que agrupan gran número de población como los
colegios, iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos, centros comerciales etc.
e. Patrimonio Cultural, consideradas las zonas monumentales, zonas arqueológicas,
monumentos históricos. etc.

Cuadro N° 47: Variables de Vulnerabilidad
Asentamientos
Humanos

Población, vivienda y servicios asociados.

Servicios esenciales: telecomunicaciones, agua,
energía y sanidad.
Instalaciones Críticas

Servicios: hospitales, clínicas, puestos policiales,
bomberos, organizaciones de desastres.
Transportes: empresas
internacionales.

Instalaciones de
Producción Económica

locales,

nacionales

e

Industria, banca, empresas públicas y privadas,
mercados y áreas de producción agrícola, ganadera,
forestal, minera y pesquera.

Lugares
de Colegios, iglesias, auditorios, teatros, estadios,
Concentración Pública
parques, etc.
Patrimonio Cultural

Zonas monumentales, zonas
monumentos históricos, etc.

arqueológicas,

Fuente: Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo
Integrado.
Organización de Estados Americanos – OEA
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU
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B. Dimensiones de la vulnerabilidad
Figura N° 45: Dimensiones de la Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad
Física

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Ambiental

Vulnerabilidad
Económica

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

La vulnerabilidad se ha analizado en cuatro dimensiones como se observa en la Figura N° 42 y
las cuales se describen a continuación:
a. Vulnerabilidad Física: Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de
construcción de las viviendas, que pueden sufrir los efectos (daños y pérdidas) por acción de
algún peligro.
b. Vulnerabilidad Social: Está relacionada a la falta de acceso a los servicios básicos, la difícil
accesibilidad a los servicios de emergencia como los bomberos, la ambulancia, la policía; la
distancia que existe a los hospitales e instituciones educativas, falta de recolección de residuos;
etc., son algunas condiciones que vuelve más vulnerable a la población que reside en lugares
que presentan estás condiciones.
c. Vulnerabilidad Ambiental: Está vinculada con el deterioro del medio ambiente (calidad del aire,
agua y suelo), la deforestación, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad
y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico, los mismos que contribuyen a
incrementar la Vulnerabilidad.
d. Vulnerabilidad Económica: Constituye el acceso que tiene la población de un determinado
centro poblado a los activos económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado,
entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre.

C. Evaluación de la vulnerabilidad

a. Vulnerabilidad Física
Para el análisis de vulnerabilidad física, se ha considerado un conjunto de indicadores variables:
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•

Material predominante de construcción.

•

Estado de Construcción.

•

Altura de Edificación.

Material predominante de construcción
Existen materiales más vulnerables ante la exposición frente a peligros naturales, como el adobe
y materiales más resistentes para la construcción como el ladrillo, cemento, acero y materiales
no metálicos (arena y grava), que mediante un adecuado manejo profesional establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones garantiza un mejor comportamiento frente a peligros.
Alturas de edificación
A mayor altura, se incrementa la vulnerabilidad; debido a que las viviendas de un solo nivel
tienen mejor y rápido acceso a las rutas de evacuación exterior, en comparación con las
viviendas que tienen más de un piso.
Estado de conservación de las edificaciones
El mal o muy mal estado de conservación, vuelve vulnerables a las edificaciones que podrían
desplomarse frente a la ocurrencia de fenómenos como inundaciones, caída de roca, flujo de
detritos, etc.

Estas tres variables se obtuvieron de la base de datos catastral de las municipalidades distritales,
y se realizó una actualización con trabajo de campo del equipo técnico; el análisis se realizó por
manzanas, y se procesó a través del sistema de información geográfica (SIG o GIS), generándose
así los mapas temáticos.

Adicionalmente, se consideraron otras variables como la ubicación inapropiada de
asentamientos humanos, algunas de ellos se encuentran en zonas inadecuadas con altas
pendientes; lugares propensos a fenómenos de geodinámica externa como derrumbes,
huaycos, colapso de suelos y ocurrencia de eventos naturales como las inundaciones; el
emplazamiento al borde del río hace que las edificaciones que tienen esta condición sean más
vulnerables y las zonas bajas con respecto a la vía (algunas manzanas, cuyo nivel se encuentra
por debajo de la vía, en un caso de inundaciones, puede originar el ingreso del agua a las
edificaciones).
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Figura N° 46: Viviendas Vulnerables

Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PAT - PDU

Se cuantificaron las tres variables priorizando según su importancia, tal como se observa en el
Cuadro N° 43.
Cuadro N° 48: Variables de la Vulnerabilidad Física
Variables
Material
construcción

Ponderación
predominante

de

Altura de edificación
Estado de conservación
edificaciones

3
1

de

las

2

Fuente: Adaptado de INDECI, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Se considera que la suma de las ponderaciones debe de ser 1 (100%) y al tener en cuenta algunas
restricciones, se calcula la ponderación de la variable menos importante como incógnita.

-

La ecuación (1) plantea la primera restricción sobre las ponderaciones, las
cuales por definición deben de sumar 1 (100%).

∑3𝑖=1 𝑝𝑖 = 1……………………………………… (1)
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-

La ecuación (2) específica la restricción cuantitativa para las 3
ponderaciones:

pa = ap1; pa = ap2 y pa = ap3 ………… (2)

Combinando las ecuaciones (1) y (2), se puede reescribir la ecuación (1) en función de:
6 p1=1.............................................................(3)

-

La ecuación (3) posee una sola incógnita (p1), la cual puede ser despejada
para obtener:

p1= 0.17

Dado que todas las demás ponderaciones están relacionadas ap1, se puede obtener:

p1= 0.17

p2= 0.33

p3= 0.5

En el Cuadro N° 44 se muestra el modelo jerárquico para la priorización de criterios para el
cálculo del índice de vulnerabilidad física.
Cuadro N° 49: Valores de ponderación de vulnerabilidad según el material predominante, altura
de edificación y estado de conservación
Variables
Material
predominante
de
construcción

Ponderació
n

0.5

Altura
de
0.17
edificación

Estado
de
conservación
0.33
de
las
edificaciones

Indicador
Material
Noble
Rústico

Codificación Ponderació
n
numérica

Fuente de
Información

1
1a4
2

1 – 2 pisos

1

3 – 4 pisos

2

4 a más pisos

3

Bueno

1

Regular

2

Malo

2

1a4

Municipalidades
distritales - PDC,
actualizada con
trabajo
de
campo
del
Equipo Técnico
PAT - PDU.

1a4

Fuente: Adaptado de INDECI, 2010
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Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎
= 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 0.5
+ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 0.17
+ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑥 0.33

Una vez calculado el índice de la vulnerabilidad física, es posible establecer; según el valor del
índice, el nivel de vulnerabilidad correspondiente; para ello se proponen los tres niveles que se
presentan en el Cuadro N° 45.
Cuadro N° 50: Niveles de Vulnerabilidad Física
Índice de Vulnerabilidad Niveles de Vulnerabilidad
Física
Física
0.33 ≤ - ≤1.16

Baja

1.16< – ≤1.66

Media

1.66< – ≤2.16

Alta

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
Se determinó que en el ámbito de estudio; el 31.95% del territorio es de vulnerabilidad alta;
mientras que el 30.92% es de vulnerabilidad media. Ver Cuadro N° 46 y Figura N° 44.
Cuadro N° 51: Distribución de niveles de vulnerabilidad física
Vulnerabilidad Física

Área (Ha)

%

Predominancia

Baja

806.08

30.92

Media

621.83

23.85

Alta

832.76

31.95

En
la
Metrópoli
Regional de Ayacucho
predomina
la
vulnerabilidad ALTA

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Cuadro N° 52: Viviendas con Vulnerabilidad Física
Viviendas con Vulnerabilidad Física
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Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PAT- PDU
El Cuadro N° 48, corresponde al análisis de vulnerabilidad física por distritos, donde Jesús
Nazareno y Carmen Alto presentan una alta vulnerabilidad física, 58.33% y 33.27%
respectivamente.
Cuadro N° 53: Distribución de niveles de vulnerabilidad física a nivel distrital
Distrito

Ayacucho

San
Bautista

Vulnerabilidad Física

Área (Ha)

%

Predominancia

Alta

320.64

41.81

Media

205.42

26.79

Baja

240.81

31.40

En
Ayacucho
predomina
la
vulnerabilidad
alta

Alta

179.45

31.86

190.68

33.86

193.06

34.28

Juan Media
Baja

En San Juan
Bautista
predomina
la
vulnerabilidad
baja.
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Jesús Nazareno

Alta

115.07

58.33

Media

46.87

23.75

Baja

35.36

17.92

Alta

115.84

29.54

94.68

24.15

181.57

46.31

Alta

98.63

33.27

Media

77.83

26.26

Baja

119.96

40.47

Alta

4.57

9.37

Media

6.35

13.03

Bajo

37.82

77.60

Andrés Avelino Media
Cáceres
Dorregaray
Baja

Carmen Alto

Tambillo

En
Jesús
Nazareno
predomina
la
vulnerabilidad
alta.
En
Andrés
Avelino Cáceres
Dorregaray
predomina
la
vulnerabilidad
baja.
En Carmen Alto
predomina
la
vulnerabilidad
baja.
En
Tambillo
predomina
la
vulnerabilidad
baja.

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Asimismo, el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho presenta Vulnerabilidad Alta y Media,
ya que hay una mayor concentración de edificaciones tradicionales (en su mayoría construidas
de adobe y con techos de calamina). También se ubican las edificaciones contemporáneas de
ladrillo y cemento; las cuales están en un estado de conservación regular.
En los alrededores del caso urbano de las ciudades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista,
Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Tambillo; la Vulnerabilidad es Alta y Media
ya que las construcciones de las viviendas son precarias, el material usado es el adobe y no se
encuentran en un buen estado de conservación.
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Figura N° 47: Mapa de Vulnerabilidad Física

Fuente: Municipalidades Distritales
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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b. Vulnerabilidad Social

Esta evaluación se efectúa en el área ocupada de la ciudad, en base al análisis de las siguientes
variables:

•

Grupo Etario

•

Discapacidad

•

Cercanía a centros de salud

•

Cercanía a centros educativos

•

Densidad

•

Acceso a servicios básicos (agua, desagüe y alumbrado)

Para cuantificar dichas variables se ordenó y priorizó las variables según su importancia,
resultando la variable “Discapacidad” de mayor importancia. Ver Figura N° 45.
Figura N° 48: Variables de la Vulnerabilidad Social

Grupo Etario

Densidad

Cercanía a
centros
educativos

Cercanía a
centros de
salud

Discapacida
d

Acceso a
servicios
básicos
(agua,
desagüe y
alumbrado)

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

Se considera que la suma de las ponderaciones de dichas variables debe de ser 1 (100%), por lo
tanto, se aplica restricciones para resolver la ponderación de la variable menos importante como
incógnita.
La ecuación (1) plantea la primera restricción sobre las ponderaciones, las cuales por definición
deben sumar 1 (100%).

∑𝟔𝒊=𝟏 𝒑𝒊 = 𝟏 ………………………………… (1)
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La ecuación (2) específica la restricción cuantitativa para las 6 ponderaciones.
pa = ap1; a= 2, 3, …, 6……………… (2)
Combinando las ecuaciones (1) y (2), se puede reescribir la ecuación (1) en función de:
21 p1=1.......................................................(3)
La ecuación (3) posee una sola incógnita (p1), la cual puede ser despejada para obtener:
p1= 0.048
Dado que todas las demás ponderadores están relacionados ap1, se puede obtener:

p1= 0.048

p2= 0.095

p3= 0.143

p4= 0.190

p5= 0.238

p6= 0.286

En el Cuadro N° 49 se muestran las variables para el cálculo de la vulnerabilidad social con su
respectiva ponderación.

Cuadro N° 54: Variables de Vulnerabilidad Social
Variables

Ponderación Indicador

Discapacidad

0.286

Personas
discapacitadas
y
no
discapacitadas

Grupo Etario

0.238

Gestantes,
Jubilados y nivel
inicial

Variables
Categóricas

Codificación
Ponderación
numérica

1a4

1a4
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Acceso
a
servicios
básicos (agua, 0.190
desagüe
y
alumbrado)

-Cuentan
1
con los 3
servicios
2
-Cuentan
con los 2
Agua, desagüe servicios
3
y alumbrado
- Cuentan
con
1
servicio

1a4

No cuentan
con los 3 4
servicios
Dentro de
1
400 metros
Entre 401 y
2
800 metros

Cercanía
centros
salud

a
de 0.143

Hospital,
clínicas, centros Entre 801 y
de salud y 1200
3
postas médicas metros
Más
1201
metros
Inicial

de

2

a
0.095

Secundaria
Universidad,
Técnico
Productivo
e
institutos
Menor
hacinamiento

Densidad

4

Dentro de
3
200 metros

Primaria
Cercanía
centros
educativos

1a4

0.048

1

1a4

Más de 201
metros
1

1

4

1a4

Mayor
hacinamiento
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Fuente: Adaptado del Índice de Vulnerabilidad Territorial. 2013 – 2016. Centro de
Investigación Social- TECHO Argentina. Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho

Por lo tanto, la Vulnerabilidad Social se calcula:
𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 0.286 + 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑥 0.238
+ 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔ü𝑒 𝑦 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜)𝑥 0.190
+ 𝐶𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛í𝑎 𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑥 0.143
+ 𝐶𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛í𝑎 𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 0.096 + 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 0.048

Obteniéndose tres niveles de vulnerabilidad social. Ver Cuadro N° 50.
Cuadro N° 55: Niveles de Vulnerabilidad Social
Índice de Vulnerabilidad Social

Vulnerabilidad

0.856≤ - ≤1.573

Baja

1.574≤ - ≤2

Media

2.001≤ - ≤3.047

Alta

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En el Cuadro N° 51 se detalla la distribución de los niveles de Vulnerabilidad Social.
Cuadro N° 56: Distribución de niveles de Vulnerabilidad Social
Vulnerabilidad Social

Área (Ha)

%

Predominancia

Baja

775.81

28.94

Media

893.24

33.33

Alta

446.66

16.66

En la Metrópoli
Regional
de
Ayacucho
predomina
la
vulnerabilidad
media

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
La vulnerabilidad social alta se localiza en los bordes de las ciudades de los distritos de Ayacucho,
Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Tambillo;
puesto que están más alejados de los centros de salud, instituciones educativas y no cuentan
con cobertura de servicios básicos. La Vulnerabilidad Media se da en una parte del casco urbano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

181

del distrito de San Juan Bautista, esto sucede porque tiene una mayor densidad poblacional; lo
mismo ocurre en una parte del Centro Histórico de Ayacucho; y en las zonas periféricas de la
ciudad, la población solo cuenta con dos servicios básicos. Ver Figura N° 46.

Figura N° 49: Mapa de Vulnerabilidad Social

Fuente: INEI, Municipalidades Distritales
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Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
Figura N° 50: Mapa de Servicios Básicos

Fuente: Municipalidades Distritales de la Metrópoli Regional de Ayacucho
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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c. Vulnerabilidad Ambiental
La vulnerabilidad ambiental se relaciona con la susceptibilidad o predisposición intrínseca del
medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida por eventos naturales o de origen
socioeconómico. La vulnerabilidad ambiental de una determinada área implica comprender con
precisión la susceptibilidad o resistencia de dicha área respecto a su problemática ambiental y
como se manifiesta.
El Cuadro N° 52 corresponde al análisis de vulnerabilidad ambiental por distrito de la Metrópoli
Regional de Ayacucho; donde Ayacucho y San Juan Bautista registran vulnerabilidad ambiental
muy alta dentro de su territorio.
Cuadro N° 57: Vulnerabilidad Ambiental a nivel distrital
Distrito

Tipo de Vulnerabilidad Ambiental
Producto de la contaminación por residuos sólidos (botadero
Orccohuasi e informales) y por contaminación atmosférica (flujo de
vehículos generadores de ruido y emisiones contaminantes)

Ayacucho

Producto de Contaminación Atmosférica (principales vías)

Contaminación por residuos sólidos (Botadero de residuos orgánicos)

Contaminación Atmosférica (principales vías)
San Juan Bautista
Producto de la contaminación atmosférica (vías) y por residuos sólidos
en botaderos informales
Producto de la contaminación atmosférica y centros de acopio
cercanos a estos puntos como: El Local Comunal, Servicio Comunal,
Municipalidad.
Contaminación de aguas (Residuos líquidos por lavado de autos).
Jesús Nazareno

Contaminación de agua (aguas residuales y desperdicios) y por
Residuos sólidos (Botaderos informales).
Contaminación atmosférica (vías, terminal terrestre) y por residuos
sólidos (botaderos clandestinos).
Contaminación de agua (aguas residuales).
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Contaminación atmosférica (vías) y por residuos sólidos (botaderos
Andrés Avelino Cáceres informales).
Dorregaray
Contaminación Atmosférica (principales vías).

Carmen Alto

Producto de contaminación atmosférica (flujo de
generadores de ruido y emisiones contaminantes).

vehículos

Contaminación Atmosférica (principales vías).

Tambillo

Producto de contaminación atmosférica (flujo de
generadores de ruido y emisiones contaminantes).

vehículos

Contaminación Atmosférica (principales vías).
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
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Figura N° 51: Mapa de Vulnerabilidad Ambiental
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Fuente: Municipalidades Distritales de la Metrópoli Regional de Ayacucho
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
d. Vulnerabilidad Económica
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Para el análisis de la Vulnerabilidad económica se ha considerado las instalaciones de producción
económica, que constituyen importantes fuentes de empleo para la población tales como
industrias, empresas públicas, privadas, mercados y corredores económicos, así como las
actividades terciarias que por su gran importancia y movimiento genera una mayor exposición,
y en consecuencia mayor será la vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno.
Figura N° 52: Variables de Vulnerabilidad Económica
- Comercio intensivo
(centros comerciales
principales)
- Comercio
Automotriz

Instituciones
educativos

Hospitales y Centros
de Salud

Terminales

- Bancos
- Cajas Financieras
- Instituciones
Administrativas

Mercados, Iglesias,
Centro Histórico

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En el Cuadro N° 53, se presenta a detalle los niveles de vulnerabilidad económica y en la Figura
N° 50 se visualiza el Mapa de Vulnerabilidad económica.
Cuadro N° 58: Distribución de niveles de Vulnerabilidad Económica
Vulnerabilidad
Económica

Área (Ha)

%

Baja

1275.41

47.60

Media

537.67

20.07

Alta

410.24

15.31

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
En el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho; así como en las avenidas Cusco y Arenales se
concentra una mayor Vulnerabilidad con niveles de Vulnerabilidad Alta y Media, debido a que
en estas zonas se localiza un mayor equipamiento urbano, centros de salud, instituciones
administrativas y educativas, etc.; lo cual genera una gran concentración de personas, las cuales
estarían expuestas ante la ocurrencia de algún fenómeno natural.
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Figura N° 53: Mapa de Vulnerabilidad Económica

Fuente: Municipalidades Distritales
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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D. Zonificación de síntesis de la Vulnerabilidad

Utilizando la metodología anteriormente expuesta y mediante el uso del SIG se obtiene el Mapa
de Síntesis de Vulnerabilidad. La Figura N° 51 grafica de manera integral, tres niveles de
vulnerabilidad, basándose en el análisis de las variables de Vulnerabilidad Física, Ambiental,
Económica y Social; todas estas variables relacionadas ante la ocurrencia de fenómenos
naturales. En este mapa se clasifican las diferentes áreas de la ciudad en 3 niveles de
vulnerabilidad:

-

Vulnerabilidad Alta

-

Vulnerabilidad Media

-

Vulnerabilidad Baja
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Figura N° 54: Mapa de zonificación de síntesis de la Vulnerabilidad

Fuente: INEI, Municipalidades Distritales
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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De la evaluación de la vulnerabilidad de los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan
Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Tambillo; existe predominancia
de Vulnerabilidad Baja, la cual abarca el 42.14% (1102.45 has); seguida de Vulnerabilidad Media
con un 40.79%, que representa 1067.12 Has.

El Cuadro N° 54, muestra a detalle cada nivel de vulnerabilidad y se describe las principales
Vulnerabilidades Alta y Media.
Cuadro N° 59: Distribución de zonificación de síntesis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad

Área (Ha)

%

Baja

1102.45

42.14

Media

1067.12

40.79

Alta

196.92

7.53

Elaboración: Equipo Técnico PDU – Ayacucho
Zonas de Vulnerabilidad Alta

Las áreas más vulnerables están localizadas en el Centro Histórico, puesto que algunas viviendas
están construidas con adobe y el estado de conservación es de malo a regular, prevalecen
edificaciones de 3 pisos a más; problemas de accesibilidad, antigüedad y estado de conservación
de las edificaciones tradicionales. Además, se ubica la mayor cantidad de lugares públicos. De
igual manera, en la avenida Cusco y Arenales se presenta Vulnerabilidad Alta, por la
predominancia de comercio intensivo; por lo que, ante la ocurrencia de un evento natural, es
más vulnerable por la alta concentración poblacional.
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Figura N° 55: Vulnerabilidad Alta y Media

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
En las inmediaciones de las fajas marginales del río Alameda y quebradas que atraviesan la
ciudad, en los cuales puede ocurrir un evento de inundación, también se presenta
Vulnerabilidad Alta.
Cuadro N° 60: Viviendas con Vulnerabilidad Alta
Viviendas Ubicadas en las fajas marginales y quebradas
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Elaboración: Trabajo de Campo del Equipo Técnico PAT- PDU
Zonas de Vulnerabilidad Media
Corresponde a este nivel sectores de alta pendiente, difícil accesibilidad donde predominan
construcciones de adobe altamente vulnerable ante la ocurrencia de un fenómeno ubicadas en
los bordes de la ciudad; de igual manera las áreas urbanas adyacentes a la Av. Cusco y Av.
Arenales presentan una Vulnerabilidad Media.
1.3.3.3 Estimación de Riesgos

Corresponde a la evaluación conjunta de los peligros que amenazan la ciudad y el análisis de
vulnerabilidad de sus diferentes sectores urbanos, se procede a evaluar el riesgo de acuerdo a
la estructura establecida en la Figura N° 53. Obsérvese que el peligro es definido por peligros
naturales y antrópicos, además la vulnerabilidad es función de la exposición, fragilidad y
resiliencia.

Varnes (1984), define el riesgo como " el grado esperado de pérdida debido a fenómenos
naturales particulares". En un estudio detallado se necesitaría evaluar los costos de perdida al
suceder un posible desastre.
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Figura N° 56: Diagrama del riesgo en función al peligro y vulnerabilidad

Riesgo

Peligro

Naturales

Vulnerabilidad

Antrópicos

Exposición

Fragilidad

Resilencia

Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho

En este estudio se calcula el riesgo con criterio descriptivo debido a que se basa en la
combinación de peligro y vulnerabilidad; es así que los niveles de riesgo están determinados por
el mayor o menor grado de peligro (estimado en función a la naturaleza y a la cantidad de
peligros que amenazan un sector), y el mayor o menor grado de vulnerabilidad (según
estimación realizada anteriormente), se ha podido determinar los sectores críticos de riesgo.
1.3.3.4 Sectores críticos de riesgo

Los sectores críticos de riesgo se han determinado con la identificación de la ocurrencia de
peligros naturales ya sea por inundaciones, movimientos de masas o fenómenos geotécnicos;
así mismo se ha tomado en cuenta las características constructivas de las viviendas, la falta de
protección de los equipamientos de salud y educación, las dificultades en la accesibilidad, la
ausencia de educación ambiental, entre otros, los cuales coadyuvan a incrementar las
condiciones de riesgo en la ciudad.

Zona de Riesgo Alto

Corresponde a un sector crítico de riesgo alto la zona localizada en el centro histórico, debido a
que presenta una exposición a peligro de inundaciones. También se ha considerado por las
características de las edificaciones; algunas viviendas están construidas con adobe y el estado
de conservación es de malo a regular, prevalecen edificaciones de 3 pisos a más; problemas de
accesibilidad, antigüedad y estado de conservación de las edificaciones tradicionales; por otro
lado se ubica la mayor cantidad de centros comerciales, iglesias, bancos, cajas financieras,
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clínicas, instituciones administrativas, institutos, mercados públicos, viviendas comercio,
instituciones educativas, etc.; ante la ocurrencia de un evento natural, es más vulnerable por la
alta concentración poblacional. Otra zona de riesgo alto es el sector de picota sur, donde se
verían afectadas los asentamientos humanos señor de la picota, los pinos; y el pueblo joven la
libertad y barrios altos.
Otra zona de riesgo alto es la zona de Quicapata, en el distrito de Carmen alto, esto por peligro
geotécnico ya que este suelo tiene capacidad portante baja

Zona de Riesgo Muy Alto

Como sector crítico de riesgo Muy Alto se ha identificado las quebradas y ríos principales que
atraviesan la metrópoli regional de Ayacucho, afectando a la población asentada en sus
márgenes.

Zonas adyacentes al rio alameda, rio totorillas, quebrada Chaquihuaycco, rio Huatatas,
Quebrada Puracuti, Quebrada sector pacificación en el sector de Mollepata; están consideradas
como sectores de riesgo muy alto; ante la ocurrencia de un evento se verían afectados los
asentamientos humanos Carmen Alto, La Paz, Porras, 4 Febrero, Vista Alegre, Wari Sur y una
parte del centro poblado de Quicapata, Efraín Morote, Bella Vista, Totora, Santa Bertha y la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, asentamiento humanos Villa Los Warpas, 9 de
Diciembre, Ñahuinpuquio, Bellavista, barrio Señor de Arequipa, pueblo joven León Pampa.

En esta zona las precipitaciones intensas producen inundaciones medias a profundas repentinas
y de corta duración, flujo de escorrentía repentino, existe transporte de sedimentos intenso,
flujos de lodo frecuentes y colmatación de material de arrastre, así como procesos de formación
de cárcavas y problemas intensos de erosión. Así también se tienen problemas de derrumbes,
agrietamientos, deslizamientos y desprendimiento de rocas por la acción hídrica y sísmica.
Asimismo, la ubicación de botaderos informales.
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Figura N° 57: Sectores Críticos de Riesgo

Fuente: INDECI, Municipalidades Distritales
Elaboración: Equipo Técnico PDU - Ayacucho
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1.4. ANÁLISIS POBLACIONAL
El área urbana de la ciudad de Ayacucho está conformada por 5 distritos: Ayacucho,
Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres, con datos
proyectados del INEI al año 2017, el conjunto urbano cuenta con una población total de
210,946 habitantes, lo cual representa el 73.9% del total de la población de la provincia
de Huamanga.
El conjunto de los distritos urbanos de la ciudad de Ayacucho tiene una extensión total de
140.8 km2, que representan apenas el 4.5% del territorio total de la provincia; sin
embargo, cuenta con una alta densidad poblacional en toda el área urbana de 1,498
habitantes por km2, mientras que a nivel de toda la provincia la densidad poblacional es
de 71 habitantes por km2.
1.4.1. Contexto de la población de la ciudad de Ayacucho en la provincia de Huamanga
Según la población proyectada al año 2017 (INEI) en la provincia de Huamanga el
distrito con mayor población es Ayacucho con el 33.5% del total de la población en
la provincia, seguido en segundo lugar por el distrito de San Juan Bautista con el
18.4%, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres con el 7.8%, y Jesús Nazareno con el
6.5%. En total el área urbana representa el 73.9% del total de la población en la
provincia.
La concentración poblacional en la provincia se comprueba con la densidad
poblacional, que en el distrito de San Juan Bautista es de 3,492 Hab./Km2, seguido
por el distrito de Andrés Avelino Cáceres con 2,384 Hab.//km2, Carmen Alto con
1,265 Hab./Km2, Jesús Nazareno 1,164 Hab./Km2 y Ayacucho con 1,153 Hab./Km2;
en promedio de toda el área urbana la densidad poblacional es de 1,498 Hab./Km2.;
mientras que el promedio de los demás distritos de la provincia de Huamanga es
de 25 Hab./Km2.
En cuanto a la ocupación del territorio el conjunto urbano sólo cuenta con 140.8
km2, que representa el 4.5% del total de la provincia, el distrito con menor
superficie territorial es el de Andrés Avelino Cáceres con sólo 9.28 Km2, seguido
por San Juan Bautista 15 Km2, Jesús Nazareno con 16 Km2, Carmen Alto con 17.52
Km2. El distrito de Ayacucho tiene un área territorial de 83 Km2.
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Gráfico N° 20. Población por distritos en la provincia de Huamanga – proyección
2017
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Fuente: INEI: Compendio Estadístico de Ayacucho 2017.
Gráfico N° 21. Participación territorial de distritos en el territorio de la provincia de
Huamanga
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Fuente: INEI: Compendio Estadístico de Ayacucho 2017.
1.4.2. Población censada en la Ciudad de Ayacucho
La información de la población censada en el año 1993 cuenta con datos de centros
poblados distintos a los que se presentan en el censo del año 2007, resultando
difícil su homologación al no contar con referencias geográficas específicas por
parte del INEI; en tal sentido, se presenta información a nivel de centro poblado
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sólo para el año 2007; en cambio a nivel distrital si es posible el análisis de evolución
censal del año 1993 y 2007.
Cabe resaltar que entre los 5 distritos urbanos objeto del PDU, la población del
distrito de Carmen Alto se opuso a la realización del censo 2007, por tanto, no se
logró realizar el empadronamiento; la información que se presenta en este informe
son datos de proyección INEI, sólo de población total a nivel distrital.
Así mismo, no existen datos de población censada del distrito de Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray, por cuanto este fue creado en el 26 de abril de 2013, mediante
Ley 30013, como un desmembramiento del distrito de Ayacucho.
1.4.2.1.

Población total a nivel de distrito y centro poblado
El distrito de Ayacucho concentra a la mayor parte de la población en la
provincia (45.59%), y dentro del distrito, el centro poblado con mayor
concentración de población es a su vez Ayacucho (centro urbano y
capital de la provincia) que agrupa el 96.49% del total de la población
distrital.
El distrito de San Juan Bautista es el segundo en población de la
provincia con el 15.56% del total distrital, sigue en tercer nivel de
importancia el Distrito de Carmen Alto que tiene una población
equivalente al 10.45% del total de la población Distrital.
Los distritos que conforman el centro urbano de la provincia de
Ayacucho (Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno)
representan en total el 73% del total de la población.
Cuadro N° 61. Población censada total de distritos y centros poblados de
la Ciudad de Ayacucho 2007 /1
# Total de
Provincia / Distrito / Centro
%
Habitante
% Distrital
Poblado
Provincial
s
Huamanga

100.00

-

221,390
Ayacucho

45.59

100.00

43.99

96.49

0.14

0.31

0.11

0.25

0.74

1.61

100,935
Ayacucho
Mollepata

97,390
316

Rumichaca

252

San Juan de Urubamba
1,628
Chimpapuquio

190

0.09

0.19

Chanchoccocha

216

0.10

0.21
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# Total de
Provincia / Distrito / Centro
%
Habitante
Poblado
Provincial
s
Uraypampa

157

Población dispersa /3

786

San Juan Bautista

0.07

% Distrital
0.16

0.36

0.78

17.37

100.00

17.02

97.99

38,457
San Juan Bautista
37,685

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Sangría: Izquierda: 0.6 cm, Espacio
Antes: 1.85 pto, Después: 1.85 pto

Wari Sur

249

0.11

0.65

Población dispersa

523

0.24

1.36

6.96

100.00

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

6.47

92.97

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

0.09

1.35

Jesús Nazareno
15,399
Las Nazarenas
14,316
San Miguel de Ayacucho

208

Población dispersa
875
0.40
5.68
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda a nivel de Centros Poblados - 2017.
/1
Distrito Carmen Alto: El INEI no pudo realizar el
empadronamiento de la población en el censo del 2007 por oposición de
la población a la realización de toda actividad censal.
Distrito Andrés Avelino Cáceres: El distrito no cuenta con
registros de población porque su creación por Ley se produce en el año
2013, seis años después de realizado el censo.
/2
Población Dispersa: El registro de información censal considera
población dispersa a la suma de personas censadas en Centros Poblados
que no alcanzan más de 150 habitantes. En tal sentido, en cada distrito
existen normalmente más centros poblados de los que se presentan en
el cuadro, pero que por tener menos de 150 habitantes no son
considerados en los registros de manera específica y se agregan todos
bajo la denominación de población dispersa.
1.4.2.2.

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Población por sexo a nivel de distrito y centro poblado
Según la información disponible del censo 2007, en los 3 distritos de
Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Ayacucho, en promedio el

3

Según información del MIDIS, 2018:
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptmidistrito.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og==#no
-back-button
Carmen Alto tiene 9 centros poblados (7 rurales y 2 urbanos)
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray tiene 6 centros poblados (5 rurales y 1 urbano)
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porcentaje de mujeres es del 51% mientras que la de hombres es de
49%.
Cuadro N° 62. Población censada por sexo en distritos y centros poblados
de la Ciudad de Ayacucho 2007/1
Provincia / Distrito /
Total
Hombres %
Mujeres %
Centro Poblado
Huamanga
221,390 108,027 48.8
113,363 51.2
Ayacucho
100,935 49,248 48.8
51,687 51.2
Ayacucho
97,390 47,525 48.8
49,865 51.2
Mollepata
316
151 47.8
165 52.2
Rumichaca
252
124 49.2
128 50.8
San
Juan
de
1,628
801 49.2
827 50.8
Urubamba
Chimpapuquio
190
99 52.1
91 47.9
Chanchoccocha
216
95 44.0
121 56.0
Uraypampa
157
69 43.9
88 56.0
Población dispersa
786
384 48.9
402 51.1
/2
San Juan Bautista
38,457 18,684 48.6
19,773 51.4
San Juan Bautista
37,685 18,309 48.6
19,376 51.4
Wari Sur
249
120 48.2
129 51.8
Población dispersa
523
255 48.8
268 51.2
Jesús Nazareno
15,399
7,455 48.4
7,944 51.6
Las Nazarenas
14,316
6,891 48.1
7,425 51.9
San Miguel de
208
111 53.4
97 46.6
Ayacucho
Población dispersa
875
453 51.8
422 48.2
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda a nivel de Centros Poblados - 2017.
/1
Distrito Carmen Alto: El INEI no pudo realizar el
empadronamiento de la población en el censo del 2007 por oposición de
la población a la realización de toda actividad censal.
Distrito Andrés Avelino Cáceres: El distrito no cuenta con
registros de población porque su creación por Ley se produce en el año
2013, seis años después de realizado el censo.
/2
Población Dispersa: El registro de información censal considera
población dispersa a la suma de personas censadas en Centros Poblados
que no alcanzan más de 150 habitantes. En tal sentido, en cada distrito
existen normalmente más centros poblados de los que se presentan en
el cuadro, pero que por tener menos de 150 habitantes no son
considerados en los registros de manera específica y se agregan todos
bajo la denominación de población dispersa.
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Gráfico N° 22. Proporción de la población censada por sexo en la Ciudad
de Ayacucho 2007

JESUS NAZARENO

7,944

7,455

SAN JUAN BAUTISTA

19,773

18,684

AYACUCHO

51,687

49,248

0%

20%

40%

Mujeres

60%

80%

100%

Hombres

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda a nivel de Centros Poblados – 2007.
1.4.2.3.

Población por edades quinquenales y sexo a nivel distrital
Según los datos disponibles del Censo de 2007, de la población en los 5
distritos urbanos objetivo del PDU, el 51% está conformado por
hombres y mujeres de 20 a 64 años; el 49% está conformado por niños,
adolescentes y adultos mayores- se puede observar que de este
porcentaje sólo el 9% son adultos mayores de 65 años y el 91% restante
son niños y adolescentes.
Gráfico N° 23. Comparación de la población censada de hombres y
mujeres por grupos quinquenales de edad de la provincia de Huamanga
y distritos de la Ciudad de Ayacucho2007 /1
Años

95 a 99
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

20%

Distritos Ciudad de Ayacucho
2007

10%

0%

Hombre

10%

20%

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
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de Población y Vivienda a nivel de Centros Poblados – 2017. Compendio
Estadístico de Ayacucho 2017.
La menor relación de dependencia de la población, desde el punto de
vista económico general, supone el denominado “bono demográfico”,
que en Huamanga ofrece mayores oportunidades de desarrollo en la
provincia capital que en el conjunto del departamento por un período
estimado de 30 a 50 años.
De acuerdo con los datos del Censo 2007, el distrito con menor Tasa de
Dependencia es Ayacucho, capital de la provincia con 57%, incluso 10%
menos que el total de la provincia; lo mismo sucede con los distritos
Jesús Nazareno con 58% y San Juan Bautista con 62% de tasa de
dependencia.
Comparando la Tasa de Dependencia en base a los datos censales de
1993 y 2007, se observa que todos han disminuido considerablemente
su tasa de dependencia; el distrito que más disminuyó es San Juan
Bautista con una variación de menos 20%.
En general los distritos con mayor área urbana han logrado disminuir de
manera más significativa su tasa de dependencia, en cambio en los
distritos con mayor área rural la tasa de dependencia se mantiene
elevada.
Cuadro N° 63. Variación de la Tasa de Dependencia Demográfica de la
población censada de la Ciudad de Ayacucho, Censo 1993 y Censo 2007
1/
Provincia
/ Tasa de Dependencia
Distrito
Censo 1993
Censo 2007 Variación
Huamanga
86%
67%
20%
Ayacucho
76%
57%
19%
Jesús Nazareno
58%
San Juan Bautista 83%
62%
20%
Carmen Alto
85%
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda a nivel de Centros Poblados – 2017 y Sistema de
Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda 1993:
http://censos.inei.gob.pe/censos1993/redatam/

Tabla con formato

1/
Distrito Andrés Avelino Cáceres: El distrito no cuenta con
registros de población porque su creación por Ley se produce en el año
2013, seis años después de realizado el censo.
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Cuadro N° 64. Población censada de hombres y mujeres por grupos
quinquenales de edad de la Ciudad de Ayacucho 2007 1/

Comentado [PEC12]: Uniformizar presentación del cuadro

Hombres
Distrito
Total
75,387
Ayacucho

49,248

Jesús
7,455
Nazareno
San Juan
18,684
Bautista

0a4
Años

5a9
Años

10 a 14
Años

15 a
19
Años

20 a 24
Años

25 a 29
Años

30 a 34
Años

35 a 39
Años

40 a 44
Años

45 a 49
Años

Comentado [FBD13R12]: No
se entiende
a que se refiere90 a
70 a
75 a

50 a 54
Años

55 a 59
Años

60 a 64
Años

65 a 69
Años

74
Años

79
Años

80 a 84
Años

85 a 89
Años

94
Años

7,902

8,372

9,141

8,696

8,412

6,778

5,582

4,784

3,899

3,177

2,356

1,922

1,413

1,041

688

555

321

224

65

5,113

5,293

5,792

5,379

5,396

4,453

3,787

3,271

2,657

2,125

1,652

1,338

975

704

481

367

224

151

44

725

829

941

952

927

701

501

391

355

329

212

196

111

98

68

55

30

18

11

2,064

2,250

2,408

2,365

2,089

1,624

1,294

1,122

887

723

492

388

327

239

139

133

67

55

10

65 a 69
Años

70 a
74
Años

Mujeres
Distrito
Total
79,404
Ayacucho

51,687

Jesús
7,944
Nazareno
San Juan
19,773
Bautista

0a4
Años

5a9
Años

10 a 14
Años

15 a
19
Años

20 a 24
Años

25 a 29
Años

30 a 34
Años

35 a 39
Años

40 a 44
Años

45 a 49
Años

50 a 54
Años

60 a 64
Años

75 a
79
Años

80 a 84
Años

85 a 89
Años

90 a
94
Años

7,410

8,116

9,213

9,139

8,680

7,250

6,246

5,318

4,454

3,383

2,681

2,046

1,543

1,184

896

736

506

358

130

4,772

5,140

5,756

5,730

5,588

4,772

4,127

3,469

2,998

2,280

1,847

1,404

1,070

815

616

491

367

264

105

759

793

922

976

961

719

598

485

406

357

279

176

129

123

86

84

41

33

7

1,879

2,183

2,535

2,433

2,131

1,759

1,521

1,364

1,050

746

555

466

344

246

194

161

98

61

18

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de
Población
y
Vivienda
1993:
http://censos.inei.gob.pe/censos1993/redatam/
/1
Distrito Carmen Alto: El INEI no pudo realizar el
empadronamiento de la población en el censo del 2007 por oposición de
la población a la realización de toda actividad censal.
Distrito Andrés Avelino Cáceres: El distrito no cuenta con
registros de población porque su creación por Ley se produce en el año
2013, seis años después de realizado el censo.
1.4.2.4.

55 a 59
Años

Población por tipo de área de residencia a nivel de distrito
La población urbana de la provincia de Huamanga representa el 45.5%
del total de la población urbana del departamento de Ayacucho y tan
sólo 0.8% del total de la población urbana del país. La población rural
representa el 23.4% de la población rural del departamento y el 0.91%
de la población rural del país.
En el país la población urbana es del 75% y la población rural representa
sólo el 25%, en el departamento de Ayacucho la población urbana
representa el 58% del total de la población, con un porcentaje elevado
respecto del ámbito nacional de población rural. A diferencia de lo
observado en el departamento, la provincia de Huamanga tiene un tipo
de asentamiento preponderantemente urbana, con el 73% respecto del
total de población urbana provincial y la población rural representa el
27%.
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En el caso de los distritos, tres de ellos tiene un tipo de asentamiento
fundamentalmente urbano: Ayacucho, San Juan Bautista y Jesús
Nazareno, con más del 90% de su población urbana.
Gráfico N° 24. Proporción de población censada asentada en área
urbana y rural de la Ciudad de Ayacucho, 2007

7%
JESUS NAZARENO

93%

2%
SAN JUAN BAUTISTA

98%

2%
AYACUCHO

98%

0%

20%

Población censada rural

40%

60%

80%

100%

Población censada urbana

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007.

Cuadro N° 65. Población censada asentada en área urbana y rural de la
Ciudad de Ayacucho, 2007
País
/
Departamento
Total
|
%
Rural
%
/ Provincia /
Distrito
27,412,15 20,810,28
6,601,86
Perú
75.9%
24.1%
7
8
9
41.98
Ayacucho
612,489
355,384
58.0% 257,105
%
26.99
Huamanga 221,390
161,636
73.0% 59,754
%
Ayacucho 100,935
99,018
98.1% 1,917
1.90%
San Juan
38,457
37,685
98.0% 772
2.01%
Bautista
Jesús
15,399
14,316
93.0% 1,083
7.03%
Nazareno
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007. Compendio Estadístico de Ayacucho 2017.
1.4.2.5.

Densidad poblacional a nivel de distrito
Comparado con el país la provincia de Huamanga tiene 3.7 veces más
habitantes por kilómetro cuadrado de territorio; y comparado con el
departamento de Ayacucho, la cantidad de habitantes por Kilómetro
cuadrado de la provincia es de 5.7 veces mayor
Gráfico N° 25. Comparación de la densidad poblacional del país, el
departamento de Ayacucho y la provincia de Huamanga 2017
100

92

90

80
70
60

50
40
30

25
16

20
10
0
Perú

Ayacucho

Huamanga

Densidad Poblacional H / km2

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007. Compendio Estadístico de Ayacucho 2017.
En relación con los distritos de la provincia, se evidencia que son cinco
distritos, de características fundamentalmente urbanas, los que tiene
más cantidad de habitantes por km 2: San Juan Bautista (3,492 H),
Andrés Avelino Cáceres (2,384 H), Carmen Alto (1,265 H), Jesús
Nazareno (1,164 H) y; el resto de los distritos presenta una densidad
menor a 61 habitantes por Km 2, dado que son pequeñas zonas de
residencia urbano y rural o población dispersa.
Gráfico N° 26. Comparación de la densidad poblacional de los distritos
de Ayacucho 2017
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007. Compendio Estadístico de Ayacucho 2017.
Cuadro N° 66. Densidad poblacional por distritos en la provincia de
Huamanga – Proyección 2017
País
/
Habitantes
Densidad
Departamento /
Superficie
Proyectado %
%
Poblacional
Provincia
/
km2
al año 2017
H / km2
Distrito
Perú
27,412,157 100.0 1,285,215.6 100.0 21.0
Ayacucho
612,489
2.2% 43,821.08 3.4% 14
Huamanga
221,390
36.1% 3,099.52
7.1% 71
San
Juan
52,382
23.7% 15
0.5% 3,492
Bautista
Andrés Avelino
22,122
10.0% 9.28
0.3% 2,384
Cáceres
Carmen Alto/2 22,163
10.0% 17.52
0.6% 1,265
Jesús Nazareno 18,618
8.4% 16
0.5% 1,164
Ayacucho
95,661
43.2% 83
2.7% 1,153
Pacaycasa
3,279
1.5% 54
1.7% 61
Quinua
6,308
2.8% 117
3.8% 54
Socos
7,557
3.4% 172
5.5% 44
Acos Vinchos
6,132
2.8% 156.82
5.1% 39
Tambillo
5,405
2.4% 153.23
4.9% 35
San Jose De
2,564
1.2% 82.31
2.7% 31
Ticllas
Acocro
10,965
5.0% 437
14.1% 25
Ocros
6,398
2.9% 305
9.8% 21
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País
/
Habitantes
Densidad
Departamento /
Superficie
Proyectado %
%
Poblacional
Provincia
/
km2
al año 2017
H / km2
Distrito
Santiago
de
1,682
0.8% 91.09
2.9% 18
Pischa
Vinchos
16,957
7.7% 928.68
30.0% 18
Chiara
7,141
3.2% 462
14.9% 15
Fuente: Proyección de población 2000 – 2017, Documento de Trabajo,
INEI, enero 2018
/1
El distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray no cuenta con
datos censales en el año 1993 y 2007, dado que dicho distrito se crea por
Ley 30013, del 26 de abril de 2013.
/2
El distrito de Carmen Alto considera datos proyectados por el
INEI para el 2007, basado en datos del censo de 2005.
1.4.2.6.

Migración a nivel de distrito
El proceso de migración interna presenta diversas consecuencias, tanto
en las localidades de origen como las localidades de destino, en los
niveles subnacionales el proceso migratorio produce especialmente en
el caso de la provincia de Huamanga consecuencias importantes para el
desarrollo de la ciudad.
Inmigrante reciente es aquella persona que fue empadronada en un
lugar diferente al que residía cinco años antes del censo, mide la
intensidad con que se produce la llegada de población a un lugar
diferente al lugar de residencia cinco años anteriores al censo
(inmigración reciente) en un ámbito determinado (departamento,
provincia, distrito), identifica el aumento de la población en el territorio.
El departamento de Ayacucho, según los datos del censo 2007, tiene
una Tasa Neta de Migración Reciente mayor que el de la provincia de
Huamanga, -6.2 y -1.6 respectivamente. En el caso de la provincia de
Huamanga como en el departamento de Ayacucho, los datos nos
muestran que en ambos niveles del territorio la población que salen son
más personas de las que llegan a residir en ella.
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Gráfico N° 27. Migración reciente en la provincia de Huamanga 2007
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Fuente: INEI: Sistema de los Censos Nacionales, Data Warehause
Technology, Censo de Población y Vivienda 2007, Consulta de
Indicadores: http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/# .
Por otro lado, con los datos disponibles del Censo 2007 de los 5 distritos
objeto del PDU, se puede observar que el distrito con la mayor Tasa de
Inmigración Reciente es San Juan Bautista, 41 de cada 100 habitantes de
la provincia llegó a residir en ella en los últimos cinco años previos a la
fecha de empadronamiento del censo.
Cuadro N° 67. Tasa de inmigración reciente de la Ciudad de Ayacucho,
Censo 2007
País / Departamento / Provincia / Tasa de Inmigración Reciente
Distrito
Total
Hombre Mujer
Perú
Ayacucho
9.31
11.03
7.64
Huamanga
19.03
20.46
17.69
Ayacucho
33.83
36.31
31.51
Carmen Alto /1
San Juan Bautista
41.47
42.41
40.6
Jesús Nazareno
39.75
40.53
39.02
Andrés Avelino Cáceres /2
-Fuente: INEI: Sistema de los Censos Nacionales, Data Warehause
Technology, Censo de Población y Vivienda 2007, Consulta de
Indicadores: http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/# .

Tabla con formato

/1
Distrito Carmen Alto: El INEI no pudo realizar el
empadronamiento de la población en el censo del 2007 por oposición
de la población a la realización de toda actividad censal.
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/2
Distrito Andrés Avelino Cáceres: El distrito no cuenta con
registros de población porque su creación por Ley se produce en el año
2013, seis años después de realizado el censo.
Según el Censo de 2007, el 51.2% de los inmigrantes a la provincia de
Huamanga son hombres, y las mujeres 48.8%. Caso específico es la
población inmigrante a la provincia de Huamanga que proviene de otras
provincias del departamento de Ayacucho, donde el 51% son mujeres y
el 49% son hombres.
Gráfico N° 28. Proporción de inmigrantes a la provincia de Huamanga
por lugar de procedencia 2007
Mujer
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2007.
El 77% de los inmigrantes a la provincia de Huamanga han provenido de
los departamentos de Ayacucho (61%) y Lima (16%). Los departamentos
de Cusco y Junín aportaron cada uno con el 4% de inmigrantes y los
departamentos de Apurímac e Ica aportaron una proporción de
inmigrantes de 3%, mientras que el departamento de Huancavelica con
el 2%; los inmigrantes que provenía del extranjero representan el 1%.
Cuadro N° 68. Población inmigrante por sexo de la provincia de
Ayacucho según departamento de procedencia 2007
Departamento donde residía Hombre
Mujer
Total
hace 5 años
Total
95,717
101,705 197,422
Sub total Si vivía hace 5 años en 82,217
88,820
171,037
Huamanga
Sub total No vivía hace 5 años 13,500
12,885
26,385
en Huamanga
Extranjero
125
83
208
Amazonas
27
29
56
Ancash
51
32
83
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Departamento donde residía Hombre
Mujer
Total
hace 5 años
Apurímac
445
430
875
Arequipa
159
67
226
Ayacucho
7,916
8,229
16,145
Cajamarca
36
30
66
Callao
119
94
213
Cusco
550
536
1,086
Huancavelica
310
305
615
Huánuco
62
45
107
Ica
384
358
742
Junín
589
444
1,033
La Libertad
62
45
107
Lambayeque
55
40
95
Lima
2,250
1,901
4,151
Loreto
47
23
70
Madre de Dios
14
8
22
Moquegua
6
4
10
Pasco
31
22
53
Piura
43
37
80
Puno
89
56
145
San Martín
35
26
61
Tacna
27
12
39
Tumbes
8
5
13
Ucayali
60
24
84
NSA :
23,968
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

212

Gráfico N° 29. Proporción de inmigrantes a la provincia de Huamanga
según lugar de procedencia de provincias del departamento de
Ayacucho 2007
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007.

La inmigración a la provincia de Huamanga que antes residían en otro
territorio distrital dentro del mismo departamento de Ayacucho son un
total de 16,145 personas, de los cuales el 45.4% provenía de otro distrito
dentro de la misma provincia de Huamanga. La provincia del
departamento de Ayacucho de donde procede la mayor cantidad de
inmigrantes a la provincia de Huamanga es La Mar con el 23%, seguido
por la provincia de Huanta y Cangallo con 8.5% y 8% respectivamente;
las provincias de Víctor Fajardo, Lucanas y Vilcas Huamán aportan con
poca más del 4% de inmigrantes cada uno.
1.4.2.7.

Crecimiento poblacional intercensal a nivel de distrito
El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento
promedio anual, indica que la población del departamento de Ayacucho
ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993–
2007 de 1,7%. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento
poblacional fue negativo, 0,2% por año, fundamentalmente por la
violencia vivida en el departamento durante ese periodo; este nivel fue
menor incluso al periodo intercensal 1972–1981 donde la tasa de
crecimiento promedio anual era de 1,0%4.

4

Perfil Socio Demográfico - Ayacucho – INEI,
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En cambio, en la provincia de Huamanga en el período 1981-1993 la tasa
de crecimiento poblacional fue de 1,8 % en promedio por año, distinto
a lo que sucedía a nivel departamental cuyo crecimiento fue negativo (0,2%); en el período intercensal de 1993-2007 en la provincia de
Huamanga la tasa de crecimiento poblacional promedio anual siguió
creciendo a razón de 2,2% anual, también con una tasa mayor que a
nivel departamental (1,7%).
Para el nivel distrital el INEI no ha publicado tasas de crecimiento
poblacional promedio anual, considerando que “la metodología
utilizada a nivel nacional y por departamento, no ha podido ser
replicada al nivel de las jurisdicciones más elementales, provincias,
distritos y ciudades, por cuanto la información no es suficientemente
confiable y la inestabilidad de la migración interna no admite la
formulación de hipótesis a mediano plazo “5
Ante la ausencia de información oficial se utiliza en el presente estudio
la fórmula de aproximación aritmética, que si bien no considera
elementos vegetativos (nacimientos y defunciones) como elementos
migratorios (inmigración y emigración), es la que mejor se aproxima a
los datos del INEI, para lo cual se aplica la siguiente fórmula:
𝑇𝐶𝑃 = ( (

𝑃𝑓 1/𝑡
− 1) × 100
)
𝑃𝑖

Donde:
TCP = Tasa de Crecimiento de Población
Pf = Población final censada
Pi = Población inicial censada
t = Cantidad de años transcurridos entre Pi y Pf
Aplicando la fórmula descrita anteriormente, y con la información
disponible se puede observar que en el período intercensal 1993 – 2007,
los distritos de mayor crecimiento promedio anual son: San Juan
Bautista con 4.58% y Carmen Alto con 4.37%, por encima de la tasa de
la provincia de Huamanga; en cambio, la tasa de crecimiento de
Ayacucho sólo es del 1.48% por debajo de la tasa de la provincia de
Huamanga.

5

Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Total por Sexo, según Principales Ciudades, 20002015, Cap 1. Metodología, INEI, Lima, 2012.
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Cuadro N° 69. Estimación de la Tasa de Crecimiento Poblacional de la
Ciudad de Ayacucho 1993 - 2007
Tasa
de
Población Población
Crecimient
Censada
Censada
Provincia / Distrito
o
1993
2007
Poblacional
Huamanga

163,197

237,609

2.72%

Ayacucho

82,131

100,935

1.48%

Carmen Alto /1

8,914

16,219

4.37%

San Juan Bautista

20,558

38,457

4.58%

Jesús Nazareno /2

-

15,399

-

Andrés Avelino Cáceres
/3
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 1993 y 2007.
Elaboración: propia, en relación con el cálculo de Tasa de Crecimiento
Poblacional
/1
El distrito de Carmen Alto considera datos proyectados por el
INEI para el 2007, basado en datos del censo de 2005.
/2
El distrito de Jesús Nazareno no cuenta con datos censales en el
año 1993, dado que dicho distrito se crea por Ley 27281, del 6 de junio
de 2000.
/3
El distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray no cuenta con
datos censales en el año 1993 y 2007, dado que dicho distrito se crea por
Ley 30013, del 26 de abril de 2013.

1.4.3. Población proyectada de la Ciudad de Ayacucho (corto, mediano y largo plazo)
En razón que no todos los distritos cuentan con datos censales de 1993 y 2007, para
el presente informe se consideran los datos de población proyectados por el INEI
para los años 2013 y del 20176, dado que a partir de dicha información se puede
aplicar la fórmula de la Tasa de Crecimiento Poblacional para los distritos de
Carmen Alto, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres, los cuales no contaban con
información en alguno de los años censales.
Cuadro N° 70. Datos proyectados de población total para los 5 distritos urbanos de
la provincia de Huamanga 2013 y 2017
Proyecció Proyecció
Población Población
n INEI de n INEI de
Provincia / Distrito
Censada
Censada
Población Población
1993
2007
2013
2017
Huamanga
163,197
237,609
267,177
285,334
6

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.62 cm

Proyección de población 2000 – 2017, Documento de Trabajo, INEI, enero 2018.
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100,935

Proyecció
n INEI de
Población
2013
90,675

Proyecció
n INEI de
Población
2017
95,661

8,914

16,219

19,987

22,163

20,558

38,457

47,143

52,382

Provincia / Distrito

Población
Censada
1993

Población
Censada
2007

Ayacucho

82,131

Carmen Alto
San Juan Bautista

Jesús Nazareno
15,399
17,321
18,618
Andrés
Avelino
20,897
22,122
Cáceres
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 1993 y 2007 y Proyección de población 2000 – 2017,
Documento de Trabajo, INEI, enero 2018.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.62 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.62 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.62 cm

Con la información de la población proyectada se procedió a la aplicación de la
fórmula de la Tasa de Crecimiento Poblacional que fue descrita en el acápite
anterior, luego a fin de proyectar la población para los años de planeamiento del
PAT (2018-2028), se utiliza la fórmula del modelo de crecimiento geométrico:

𝑃𝑝 = 𝑃𝑖 × (1 + 𝑟)𝑡
Donde:
Pp = Población proyectada para un año determinado
Pi = Población inicial censada
r = Tasa de crecimiento poblacional observado en el período
t = Cantidad de años transcurridos entre Pi y Pf

Cuadro N° 71. Proyección estimada de población total de la Ciudad de Ayacucho
2018 – 2028
Proyecció Tasa
Proyección Modelo de Crecimiento Geométrico
n INEI
Creci
Provincia
mient
/ Distrito 201 201 o
201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Pobla 8
3
7
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cional
290 294 299 304 309 314 320 325 330 336 341
Huamang 267, 285, 1.657
,06 ,87 ,75 ,72 ,77 ,90 ,12 ,43 ,82 ,31 ,88
a
177 334 %
3
0
7
5
5
9
8
4
7
0
4
100 102 103 105 106 107 109 110
Ayacuch 90,6 95,6 1.347 96, 98, 99,
,92 ,28 ,65 ,05 ,47 ,90 ,35 ,83
o
75 61 %
950 256 580
1
1
9
5
1
5
9
2
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Carmen 19,9 22,1 2.617 22, 24, 25, 26,
Alto
87 63 %
743 576 437 329
San Juan 47,1 52,3 2.669 53, 58, 60, 62,
Bautista 43 82 %
780 203 284 439
Jesús
17,3 18,6 1.822 18, 20, 20, 20,
Nazareno 21 18 %
957 012 500 999
Andrés
20,8 22,1 1.434 22, 23, 23, 24,
Avelino
97 22 %
439 419 868 325
Cáceres
Fuente: Documento de Trabajo, INEI, enero 2018.
Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

27,
252
64,
671
21,
511

28,
207
66,
983
22,
035

29,
195
69,
378
22,
571

30,
218
71,
858
23,
121

31,
277
74,
427
23,
685

32,
374
77,
088
24,
262

33,
508
79,
844
24,
853

24, 25, 25, 26, 26, 27, 27,
792 267 751 245 748 261 783

1.5. ANÁLISIS SOCIAL
El desarrollo social sigue siendo una tarea pendiente por lograr la equidad, desterrar la
pobreza, pero sobre todo reducir las diferencias entre grupos poblacionales, reduciendo
las brechas de cobertura y calidad en los servicios básicos que el Estado debe proveer al
ciudadano: salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna, seguridad, energía,
comunicaciones, etc.; elementos sin los cuales las oportunidades del desarrollo serán
diferentes entre los que tienen o no tienen adecuados ingresos; por otro lado, el acceso
a la seguridad integral y la protección de derechos, con adecuados servicios de defensa
legal, policiales y judiciales, es igualmente otro reto relevante para el desarrollo social en
el territorio. En ese marco conceptual se analiza a continuación el estado de la realidad
social en la provincia de Huamanga.
1.5.1. Pobreza
Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo
gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no
alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres
extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por
debajo del costo de la canasta básica de alimentos.7
La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está
compuesto no solo por las compras sino también por el autoconsumo, el auto
suministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las
donaciones públicas. A continuación, se presentan los grupos de departamento
según su incidencia de pobreza de su población:
Cuadro N° 72. Incidencia de pobreza por departamentos en el Perú
Incidencia
de
Grupo
Departamentos
Pobreza
1
44,7% y 51,7%
– Amazonas – Cajamarca – Huancavelica
– Apurímac – Ayacucho – Huánuco – Loreto –
2
34,3% y 38,5%
Pasco – Puno
3
24,8% y 29,0%
– Ancash – La Libertad – Piura – San Martín
7

Tabla con formato

Evolución de la pobreza monetaria 2009 – 2015: Informe Técnico, INEI, 2016
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4
16,8% y 20,8%
– Cusco – Junín – Lambayeque – Región Lima
5
9,8% y 12,6%
– Callao – Lima Prov. – Tacna – Tumbes – Ucayali
6
6,7% y 9,8%
– Arequipa – Madre de Dios – Moquegua
7
3,2% y 6,6%
– Ica
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2009 – 2015: Informe Técnico, INEI, 2016
En los años 2010 al 2014, el departamento de Ayacucho se encontraba en el Grupo
1 de incidencia más alta de pobreza en la población (44,7% y 51,7%), recién en el
año 2015, según el informe sobre pobreza del INEI, el departamento de Ayacucho
pasa al grupo 2, donde la incidencia de pobreza de la población es de 34,3% y 38,5%.
Los pobres no extremos, son el otro grupo que compone a la población pobre, ellos
representan el 17,7 % de la población total del país y se caracterizan por tener un
gasto per cápita superior al costo de la canasta básica de alimentos, pero inferior al
valor de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos
(Línea de Pobreza).
En el caso de pobreza extrema se han definido cinco grupos, en los cuales se ubican
al año 2015 los departamentos según la incidencia de pobreza extrema de su
población:
Cuadro N° 73. Incidencia de pobreza extrema por departamentos en el Perú
Grupo Incidencia
de Departamentos
pobreza
1
16,6 % y 23,9%
- Cajamarca
2
8,8% y 23,9%
- Amazonas – Ayacucho - Huancavelica
- Apurímac – Huánuco – La Libertad – Loreto –
3
5,6% y 7,3%
Pasco – Piura – Puno
- San Martín
- Ancash – Cusco – Junín – Lambayeque 4
2,2% y 3,7%
Ucayali
- Arequipa – Ica – Madre de Dios – Moquegua –
5
0.0% y 2.1%
Callao – Lima Prov.
- Región Lima – Tacna - Tumbes
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2009 – 2015: Informe Técnico, INEI,
2016

Tabla con formato
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.05 cm,
Sangría francesa: 0.23 cm
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Sangría francesa: 0.23 cm
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Sangría francesa: 0.23 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.05 cm,
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Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.05 cm,
Sangría francesa: 0.23 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.29 cm

En el caso de los 5 distritos objeto del PDU, la información disponible a ese nivel
publicada por el INEI corresponde al año 20138, donde los distritos con mayor
incidencia de pobreza total y pobreza extrema son:
•

Carmen Alto: 37.8% y 7.4% respectivamente

•

San Juan Bautista: 26.9% y 4.1% respectivamente

8

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013, INEI:
http://www.regionlalibertad.gob.pe/ineiestadisticas/libros/libro02/libro.pdf
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•

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray: 26.9% y 4% respectivamente

Tanto las tasas de pobreza total como de pobreza extrema en los 5 distritos objeto
del PDU están por debajo de la tasa de la provincia de Huamanga.
Cuadro N° 74. Indicadores de pobreza monetaria en distritos de la Ciudad de
Ayacucho 2013
Incidencia de Pobreza
Provincia y Distrito
Pobreza Total
Pobreza Extrema
Población
%
Población %
HUAMANGA
102,370
35.9
33,373
11.7
Carmen Alto
8,367
37.8
1,637
7.4
Andrés
Avelino
Cáceres
5,942
26.9
892
4.0
Dorregaray
San Juan Bautista
14,106
26.9
2,166
4.1
Ayacucho
20,079
21
2,934
3.1
Jesús Nazareno
2,616
14.1
309
1.7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO). Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013.
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Cuadro N° 75. Condición de Pobreza, Grupos Robustos y Ubicación de los distritos
de la Ciudad de Ayacucho 2013
Intervalo
de
Proyección
Confianza
al Ubicación
Grupos
de
95% de la Pobreza pobreza
Distritos
Robustos
población
Total
total 2/
3/
2015 1/
Inferior Superior

Con formato: Justificado, Derecha: 0.28 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.28 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.28 cm

Carmen Alto
21350
31,5
44,0
1091
14
San Juan Bautista
50429
23,4
30,5
1395
17
Andrés
Avelino
21585
21,7
32,0
1397
17
Cáceres
Ayacucho
93222
17,9
24,1
1556
18
Jesús Nazareno
18004
9,9
18,2
1718
21
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - Mapa de Pobreza
Distrital 2013
1/ Población Proyectada a junio del 2015
2/ Los distritos se ordenaron de mayor a menor en función al porcentaje de pobreza
total de los distritos
3/ Grupos Robustos. Luego de la evaluación de los intervalos de confianza, se
conformaron 32 grupos robustos sobre un total de 1943 distritos (incluyendo los
distritos desagregados) sin diferencia estadística significativa en su incidencia de
pobreza con un nivel de confianza del 95%. La conformación de los grupos robustos
facilitará el análisis de los resultados para fines de políticas públicas, en vista que
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las diferencias de incidencia de pobreza deben ser evaluadas considerando los
intervalos de confianza estimados.
1.5.1.1.

Beneficiarios de programas sociales

Con la información disponible de del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
que, de los 7 programas sociales de impacto, Carmen Alto el distrito con mayor
índice de pobreza total y extrema tiene implementado 4 programas sociales.
Cuadro N° 76. Intervención de Programas Sociales de la Ciudad de Ayacucho, 2018
Conti
Pensió
Cuna Más
Foncodes Juntos
País
Qali Warma
go
n 65
Atención
#
Distrito
#
#
#
# Hogares
#
# IIEE
# Hogares a través
Niños
Usua Familiares Niño Haku
Benefi aten
Abonados de
los
atendi
9
rios
s
Wiñay
ciarios didas
Tambos
dos
No
No
No
Ayacucho 75
655
207
1,326 83
14,655
interviene
interviene interviene
San Juan
No
No
No
53
244
709
633
38
5,399
Bautista
interviene
interviene
interviene
Carmen
No
No
No
No
65
144
533
31
3,090
Alto
interviene
interviene interviene interviene
Jesús
No
No
No
26
96
225
243
16
1,716
Nazareno
interviene
interviene
interviene
Andrés
Avelino
No
No
No
34
No interviene
148
19
2,784
Cáceres
interviene interviene interviene
Dorregaray
Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Infomidis 2018
Según los datos del censo de 2007, las viviendas en la Provincia de Huamanga se
concentran en el área urbana y se caracterizan por ser viviendas independientes.
Esta realidad se refleja en las viviendas de los 5 distritos objeto del PDU. El material
predominante en las paredes es el ladrillo.
Respecto a la cobertura de servicios básicos, de la Ciudad de Ayacucho la cobertura
de servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad la tasa de cobertura de
servicios está por encima del promedio (85%, 77.7% y 89% respectivamente).
1.5.1.2.

Características de la vivienda

En su mayoría, la elección del material de las paredes es de ladrillo o bloque de
cemento; el segundo material elegido es el adobe o tapia, incluso en el área urbana
por la antigüedad de las viviendas.

9

Número de familiares atendidos en el servicio de acompañamiento de familias
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Cuadro N° 77. Número Total de Viviendas Particulares, por Área Urbana y Rural,
según Distrito y Tipo de Vivienda de la Ciudad de Ayacucho 2007
Área
Provincia, Distrito y Tipo de
Total
Vivienda
Urbana
Rural
Provincia HUAMANGA
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no destinado para
hab. humana
Otro tipo
Distrito AYACUCHO
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no destinado para
hab. humana
Otro tipo
Distrito
SAN
JUAN
BAUTISTA
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no destinado para
hab. Humana
Otro tipo
Distrito JESUS NAZARENO
Casa independiente
Departamento en edificio

65,151
58,014
764
2,032
1,529

42,437
37,963
764
2,032
1,529

2,651
110
46

110
35

5
26,015
22,405
642
1,525
868

4
24,756
21,631
642
1,525
868

485
61
28

61
28

1
10,109

1
9,883

9,580
44
324
127

9,357
44
324
127

3
25
5

25
5

1
4,524
3,735
78

1
3950
3179
78

22,714
20,051

Tabla con formato
Tabla con formato

2,651
11
1
1,259
774

485

226
223

3

574
556
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174
514

Área
Urbana
174
514

18
4
1
-

4
1
-

Provincia, Distrito y Tipo de
Total
Vivienda
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Otro tipo
Distrito CARMEN ALTO
Distrito ANDRÉS AVELINO
CÁCERES

Tabla con formato

Rural

18

-

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro N° 78. Número de viviendas particulares por material predominante en las
paredes y exteriores de la vivienda, por Distrito, Área Urbana y Rural y Tipo de
Vivienda de la Ciudad de Ayacucho 2007
Provincia /
distrito,
Total
área urbana
y rural

Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda

Tabla con formato

Ladrillo
o bloque
de
cemento
HUAMANGA 52,332 18,779

Madera
Adobe
(Pona,
o
Tornillo,
tapia
etc.)
30,785 58

Quincha
Piedra
(caña
Estera con
con
barro
barro)
43
49
2,382

Piedra o
sillar con Otro
cal
o material
cemento
133
103

URBANA

36,980 18,554

17,301 39

23

14

857

118

74

RURAL

15,352 225

13,484 19

20

35

1,525

15

29

AYACUCHO

22,899 12,046

10,485 29

14

13

222

51

39

URBANA

22,359 12,030

10,030 28

10

9

162

51

39

RURAL
SAN JUAN
BAUTISTA
URBANA
RURAL
JESUS
NAZARENO
URBANA
RURAL
CARMEN
ALTO
ANDRÉS
AVELINO
CÁCERES

540

16

455

1

4

4

60

8,456

4,382

3,360

4

7

4

628

63

8

8,282
174

4,363
19

3,211
149

3
1

7

4

623
5

63

8

3,694

1,998

1,620

7

1

4

51

3

10

3,429
265

1,970
28

1,426
194

6
1

1

20
31

3

4

3
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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1.5.1.3.

Acceso a servicios básicos

En todos los distritos urbanos de la provincia de Huamanga la cobertura de servicios
básicos de agua, saneamiento y electricidad la tasa de cobertura de servicios está
por encima del promedio del departamento (85%, 77.7% y 89% respectivamente).
El distrito con menor cobertura de servicios básicos es Carmen Alto, no obstante,
todos sus porcentajes de están por encima del 60% - excepto telefonía e internet.
La tasa promedio de acceso a gas o electricidad para cocinar es del 67%.
En todos los distritos hay una brecha pendiente de resolver respecto al acceso a
telefonía e internet (en promedio la tasa promedio de acceso a internet es del 10%
y la de telefonía del 9%).

Cuadro N° 79. Número de viviendas por acceso a servicios básicos de la Ciudad de
Ayacucho, 2012 – 2013
Agu
Gas o
a
Sanea
Total
Electri
vía miento Electri
Telef Inte
Distrito
Vivie
cidad
Red Vía Red cidad
onía rnet
ndas
(cocin
Púb Pública
a)
lica
Ayacucho
24,11 20,
22,77 17,24 3,04 3,44
18,450
6
969
6
7
0
5
San Juan Bautista
8,3
9,664
7,895
8,512 6,620 883
999
98
Jesús Nazareno
3,3
3,765
3,083
3,457 2,836 291
421
87
Carmen Alto
3,9
5,162
3,600
4,345 2,583 239
225
24
Andrés
Avelino
Cáceres Dorregaray 1/
Fuente: Empadronamiento distrital de población y vivienda (2012-2013)
1/ El distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray no cuenta con datos censales en
el año 1993 y 2007, dado que dicho distrito se crea por Ley 30013, del 26 de abril de
2013.
Cuadro N° 80. Porcentaje (%) de viviendas por acceso a servicios básicos de la
Ciudad de Ayacucho, 2012 – 2013
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Agu
a vía
Red
Públ
ica
87
87
90
76

Distrito

Saneami
ento Vía Electrici
Red
dad
Pública

Gas o
Telefo
Electrici
nía
dad

Inter
net

Ayacucho
77
92
72
13
14
San Juan Bautista
82
88
69
9
10
Jesús Nazareno
82
92
75
8
11
Carmen Alto
70
84
50
5
4
Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray
Fuente: Empadronamiento distrital de población y vivienda (2012-2013)
1/ El distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray no cuenta con datos censales en
el año 1993 y 2007, dado que dicho distrito se crea por Ley 30013, del 26 de abril de
2013.

1.5.1.4.

Tipo de tenencia

Según los datos del censo de 2007, el régimen de tenencia de viviendas que
predomina en la Provincia de Huamanga es el de vivienda propia totalmente
pagada. Esta característica se replica Tenencia en los distritos de Ayacucho, Carmen
Alto, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

Cuadro N° 81. Número de Viviendas Particulares por Régimen
Ciudad de Ayacucho 2007
Régimen de Tenencia
# Total
Propia
Provincia/Distrit de
Propia
Propia
Alquile por
o
Vivienda
pagándol totalment
r
invasió
s
a a plazos e pagada
n
Huamanga
52,332
Urbana
36,980
Rural
15,352
Ayacucho
22,899
Urbana
22,359
Rural
540
San
Juan
8,456
Bautista
Urbana
8,282
Rural
174
Jesus Nazareno 3,694
Urbana
3,429

de Tenencia de la

2,288
2,085
203
1,357
1,352
5

37,945
25,180
12,765
15,680
15,193
487

Cedida por
el centro de Otra
trabajo/otr form
o
hogar a
/institución
1,140
3,155
927
1,732
213
1,423
443
1,050
423
1,041
20
9

1,331 104

572

5,883

287

279

1,314 104
17
901
108
892
31

502
70
172
156

5,805
78
2,264
2,118

282
5
74
73

275
4
175
159

7,313
6,849
464
4,300
4,281
19

491
207
284
69
69
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Régimen de Tenencia
# Total
Propia
Provincia/Distrit de
Propia
Propia
Alquile por
o
Vivienda
pagándol totalment
r
invasió
s
a a plazos e pagada
n

Cedida por
el centro de Otra
trabajo/otr form
o
hogar a
/institución
1
16
-

Rural
265
9
77
16
146
Carmen Alto
Andrés Avelino
Cáceres
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

-

1.5.2. Salud
1.5.2.1.

Mortalidad

La causa de muerte más común de muerte de la Ciudad de Ayacucho es: Otras
enfermedades del corazón (Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista), mientras
que, en Jesús Nazareno, la causa más común de muerte son los tumores
cancerígenos. Como dato adicional, en todas las municipalidades distritales tienen
como causa de muerte frecuente las enfermedades bacterianas.
Según las estadísticas provistas por el Ministerio de Salud, fallecen más mujeres
que hombres en los rangos de edad de 30 a 59 años y mayores de 60 años.
Cuadro N° 82. Mortalidad general por etapas de vida y sexo, según grupos de
categorías, de la Ciudad de Ayacucho 2015
00
- 12
- 18
- 30
60a y +
Total
11a
17a
29a
59a
Distrito
F
M F M F
M F
M F
M
Ayacucho
11 11 2 5
8 16 25 32 134 105 349
Carmen Alto
59 2 2 0
0 1 3 8 9
20
104
Jesus Nazareno
1 2 0 0
1 1 1 0 5
6
17
San Juan Bautista
5 5 0 0
3 6 14 15 28 30
106
TOTAL
18 20 2 3
12 26 48 54 176 147 506
Fuente: Ministerio de Salud, DIRESA, Reporte Estadístico, 2015

AYACUC
HO

Cuadro N° 83. Mortalidad general por etapas de vida y sexo, según
categorías, de la Ciudad de Ayacucho año 2015
00
18 12 - 17a
30 - 59a
GRUPOS
DE
29a
DISTRITO
TOTAL 11a
CATEGORIAS
F
M F
M F
M F
M
(I30 - I52) OTRAS
FORMAS
DE
.
1
5
3
ENFERMEDAD
DEL CORAZON

grupos de

Comentado [PEC14]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD15R14]: Resuelto

60a y +
F

M

49

20
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JESUS NAZARENO

CARMEN ALTO

DISTRITO

00
GRUPOS
DE
TOTAL 11a
CATEGORIAS
F
(A30 - A49)
OTRAS
38
ENFERMEDADES
BACTERIANAS
(W00 - X59)
OTRAS CAUSAS
EXTERNAS
DE 35
6
TRAUMATISMOS
ACCIDENTALES
(C00 - C97)
TUMORES
30
(NEOPLASIAS)
MALIGNOS
OTRAS
143
4
(I30 - I52) OTRAS
FORMAS
DE
16
ENFERMEDAD
DEL CORAZON
(C00 - C97)
TUMORES
6
(NEOPLASIAS)
MALIGNOS
(W00 - X59)
OTRAS CAUSAS
EXTERNAS
DE 6
1
TRAUMATISMOS
ACCIDENTALES
(J95 - J99) OTRAS
ENFERMEDADES
5
DEL
SISTEMA
RESPIRATORIO
OTRAS
26
1
(C00 - C97)
TUMORES
6
1
(NEOPLASIAS)
MALIGNOS
(I30 - I52) OTRAS
FORMAS
DE
4
ENFERMEDAD
DEL CORAZON
(A30 - A49)
OTRAS
2
ENFERMEDADES
BACTERIANAS

M

12 - 17a
F

M

1

2

18 30 - 59a 60a y +
29a
F
M F
M F
M
1

2

1

8

1
8

0

1

6

7

2

3

14

17

5

2

5

4

3

4

10

12

10

18

45

44

1

2

8

5

3

2

1

1

3

2

2

7

4

2

2

2

2

1

1
2
1

1

0

0

1

1

7

3

1
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00
18 12 - 17a
GRUPOS
DE
29a
TOTAL 11a
CATEGORIAS
F
M F
M F
M
(I20
I25)
ENFERMEDADES
1
1
ISQUEMICAS
DEL CORAZON
OTRAS
4
0
0
0
0
0
1
(I30 - I52) OTRAS
FORMAS
DE
23
1
1
ENFERMEDAD
DEL CORAZON
(A30 - A49)
OTRAS
15
1
1
ENFERMEDADES
BACTERIANAS
(C00 - C97)
TUMORES
15
1
(NEOPLASIAS)
MALIGNOS
(W00 - X59)
OTRAS CAUSAS
EXTERNAS
DE 10
1
2
TRAUMATISMOS
ACCIDENTALES
OTRAS
43
3
3
0
0
2
3
Fuente: Ministerio de Salud, DIRESA, Reporte Estadístico, 2015

SAN JUAN BAUTISTA

DISTRITO

1.5.2.2.

30 - 59a 60a y +
F

M

F

M

1

0

0

2

2

1

11

7

1

5

7

8

2

2

2

2

4

1

2

7

9

14

Morbilidad

Comentado [PEC16]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD17R16]: Resuelto

La enfermedad más común que provoca visitas al médico en 4 de los 5 distritos
urbanos es: Enfermedades de la cavidad bucal (Carmen Alto, San Juan Bautista,
Jesús Nazareno y Ayacucho); en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, en cambio,
la causa más común son las enfermedades respiratorias.

ANDRES
AVELINO
CACERES
DORREG
ARAY

Cuadro N° 84. Morbilidad General por Etapas de Vida en Distritos de la Ciudad de
Ayacucho 2015
DISTRI GRUPOS
DE
00a - 12a - 18a - 30a Total
60a >
TO
CATEGORIAS
11a
17a
29a
59a
(J00 - J06) INFECCIONES
AGUDAS DE LAS VIAS 6,21
3,76 420
719
916
393
RESPIRATORIAS
0
2
SUPERIORES
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DISTRI
TO

GRUPOS
DE
CATEGORIAS
(K00
K14)
ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL, DE LAS
GLANDULAS SALIVALES
Y DE LOS MAXILARES
(A00
A09)
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
INTESTINALES
(E65 - E68) OBESIDAD Y
OTROS
DE
HIPERALIMENTACION
(O20 - O29) OTROS
TRASTORNOS
MATERNOS
RELACIONADOS
PRINCIPALMENTE CON
EL EMBARAZO

AYACUCHO

OTRAS
(K00
K14)
ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL, DE LAS
GLANDULAS SALIVALES
Y DE LOS MAXILARES
(J00 - J06) INFECCIONES
AGUDAS DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS
SUPERIORES
(K20
K31)
ENFERMEDADES
DEL
ESOFAGO,
DEL
ESTOMAGO
Y
DEL
DUODENO
(N30 - N39) OTRAS
ENFERMEDADES
DEL
SISTEMA URINARIO
(O20 - O29) OTROS
TRASTORNOS
MATERNOS
RELACIONADOS
PRINCIPALMENTE CON
EL EMBARAZO
OTRAS

Total

00a - 12a - 18a - 30a 60a >
11a
17a
29a
59a

4,39
3

1,69
5

443

1,13
3

958

164

1,63
3

886

122

202

276

147

1,60
8

33

38

375

963

199

1,48
3

1

155

867

460

-

14,7
32

4,25
4

1,04
8

2,83
7

4,33
7

2,25
6

21,2
29

6,34
7

3,02
7

5,98
8

4,90
5

962

10,5
68

5,40
2

725

1,42
5

2,04
1

975

5,34
8

38

275

1,03
2

2,45
0

1,55
3

4,82
8

322

211

1,15
8

2,18
8

949

4,18
8

1

342

2,58
1

1,26
4

-

86,4
64

15,3
26

5,01
3

15,6
06

32,0
18

18,5
01
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JESUS NAZARENO

CARMEN ALTO

DISTRI
TO

GRUPOS
DE
CATEGORIAS
(K00
K14)
ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL, DE LAS
GLANDULAS SALIVALES
Y DE LOS MAXILARES
(J00 - J06) INFECCIONES
AGUDAS DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS
SUPERIORES
(E65 - E68) OBESIDAD Y
OTROS
DE
HIPERALIMENTACION
(O20 - O29) OTROS
TRASTORNOS
MATERNOS
RELACIONADOS
PRINCIPALMENTE CON
EL EMBARAZO
(A00
A09)
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
INTESTINALES
OTRAS
(K00
K14)
ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL, DE LAS
GLANDULAS SALIVALES
Y DE LOS MAXILARES
(J00 - J06) INFECCIONES
AGUDAS DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS
SUPERIORES
(K20
K31)
ENFERMEDADES
DEL
ESOFAGO,
DEL
ESTOMAGO
Y
DEL
DUODENO
(E65 - E68) OBESIDAD Y
OTROS
DE
HIPERALIMENTACION

Total

00a - 12a - 18a - 30a 60a >
11a
17a
29a
59a

5,23
9

2,30
4

729

1,08
3

1,00
7

116

4,81
6

2,80
1

285

629

844

257

2,16
3

46

121

462

1,28
4

250

1,33
9

-

108

762

469

-

1,31
6

694

115

157

258

92

15,8
69

4,10
0

1,37
2

3,06
3

5,15
3

2,18
1

5,26
4

1,60
1

516

1,64
8

1,32
9

170

1,98
6

1,15
6

122

213

347

148

1,39
5

15

101

328

582

369

804

21

17

98

447

221
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GRUPOS
DE
00a - 12a - 18a Total
CATEGORIAS
11a
17a
29a
(A50
A64)
INFECCIONES C/MODO
DE
TRANSMISION 701
6
32
310
PREDOMINANTEMENTE
SEXUAL
10,4 2,52
2,00
OTRAS
798
63
5
5
(K00
K14)
ENFERMEDADES DE LA
13,9 4,79 1,74 3,88
CAVIDAD BUCAL, DE LAS
78
8
5
2
GLANDULAS SALIVALES
Y DE LOS MAXILARES
(J00 - J06) INFECCIONES
AGUDAS DE LAS VIAS 6,52 3,96
459
721
RESPIRATORIAS
2
1
SUPERIORES
(O20 - O29) OTROS
TRASTORNOS
MATERNOS
3,48
2,18
221
RELACIONADOS
1
1
PRINCIPALMENTE CON
EL EMBARAZO
(D50 - D53) ANEMIAS 1,99 1,70
40
69
NUTRICIONALES
3
5
(K20
K31)
ENFERMEDADES
DEL
1,90
ESOFAGO,
DEL
41
133
435
2
ESTOMAGO
Y
DEL
DUODENO
23,5 4,79 1,43 5,27
OTRAS
49
2
4
7
Fuente: Ministerio de Salud, DIRESA, Reporte Estadístico, 2015

SAN JUAN BAUTISTA

DISTRI
TO

1.5.2.3.

30a 60a >
59a

345

8

3,15
6

1,97
9

2,97
2

581

971

410

1,07
9

-

109

70

765

528

8,27
2

3,77
4

Anemia en Niños de 6 a 59 meses

Comentado [PEC18]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD19R18]: Resuelto

La incidencia de casos identificados de anemia de los niños evaluados de la Ciudad
de Ayacucho se ha reducido en todos los distritos. El porcentaje promedio de
diagnóstico (casos identificados /niños evaluados) de casos de anemia en el 2016
de los 5 distritos urbano del estudio es del 32%.
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Cuadro N° 85. Porcentaje de anemia en niños de 6 a 59 meses que acceden a los
establecimientos de salud en distritos de la Ciudad de Ayacucho del 2014 - 2016
2014
2015
2016
N°
N°
N°
N°
N° DE
DE
ANE DE
ANE
N° DE ANE
DISTRITO
DE
DE
EVAL
EVAL
MIA EVAL
MIA
CASO MIA
CAS
CAS
UADO
UAD
(%)
UAD
(%)
S
(%)
OS
OS
S
OS
OS
Andrés
Avelino
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
Cáceres
Dorregaray
2,17 1,15
2,00
Ayacucho
53.1
1035 51.8 3,355 1,070 31.9
8
7
0
Carmen
539
342
63.5 669
358
53.5 1,150 431
37.5
Alto
Jesus
537
211
39.3 971
536
55.2 1,327 310
23.4
Nazareno
San Juan 1,00
546
54.3 985
468
47.5 2,327 843
36.2
Bautista
6
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
2014 – 2016
1.5.2.4.

Comentado [PEC20]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD21R20]: Resuelto

Desnutrición

En la ciudad de Ayacucho la desnutrición crónica (menor talla esperada para la edad)
en niños menores de cinco años alcanza en promedio para el año 2016 es del 17.35%
del total de la población evaluada, 1.3% menos que en el año 2014. En el caso de la
desnutrición global (bajos peso esperado para la edad) en los niños menores de cinco
años el promedio para la ciudad de Ayacucho es de 5.28% de la población evaluada.
Para la desnutrición aguda (bajo peso en relación con la talla) el porcentaje promedio
para la ciudad de Ayacucho es de 1.48% de la población evaluada.
1.5.2.4.1.

Desnutrición Crónica

Comentado [PEC22]: Se recomienda realizar un análisis
que explique el cuadro que se presenta.

La desnutrición crónica se refiere a los niños que presentan un retraso en el crecimiento
respecto de la talla esperada para la edad; en el caso de la Ciudad de Ayacucho, el
distrito de Carmen Alto presenta la mayor tasa de población con el 21.4% de niños
menores de cinco años con este problema de salud, seguido por el distrito de Andrés
Avelino Cáceres con el 19.4% de su población menor de cinco años.
Cuadro N° 86. Porcentaje de Desnutrición Crónica en niños de 6 a 59 meses que
acceden a los establecimientos de salud en distritos de la Ciudad de Ayacucho del
2014 - 2016
DISTRITO

2014

2015

2016

INDICADOR TALLA / EDAD INDICADOR TALLA / EDAD INDICADOR TALLA / EDAD
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Comentado [FBD23R22]: Resuelto

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.9 pto, Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
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N°
DE N° DE %
D. N°
DE N° DE %
D. N°
DE N° DE %
D.
EVALUAD CASO CRONIC EVALUAD CASO CRONIC EVALUAD CASO CRONIC
OS T/E
S
A
OS T/E
S
A
OS T/E
S
A
Andrés
Avelino
Cáceres (SD)
Dorregara
y

(SD)

Ayacucho 6,691
Carmen
Alto

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

1,816

353

19.4

1,284 19.2

6,375

1,179 18.5

6,375

1,179 18.5

2,271

510

22.5

2,436

522

21.4

2,436

522

21.4

Jesus
1,878
Nazareno

268

14.3

2,385

281

11.8

2,385

281

11.8

San Juan
3,954
740 18.7
4,513
693 15.4
4,622
727 15.7
Bautista
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,
2014 - 2016
1.5.2.4.2.

Desnutrición Global

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Comentado [PEC24]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [PEC25]: Se recomienda realizar un análisis
previo del cuadro que se presenta

La desnutrición global se refiere a los niños que presentan un menor peso respecto del
peso esperado para la edad; en el caso de la Ciudad de Ayacucho, el distrito de Carmen
Alto presenta la mayor tasa de población con el 6.4% de niños menores de cinco años
con este problema de salud, seguido por el distrito de Ayacucho con el 5.9% de su
población menor de cinco años.
Cuadro N° 87. Porcentaje de Desnutrición Global en niños de 6 a 59 meses que
acceden a los establecimientos de salud en distritos de la Ciudad de Ayacucho del
2014 - 2016
2014

2015

2016

INDICADOR PESO / EDAD INDICADOR PESO / EDAD INDICADOR PESO / EDAD
DISTRITO N°
DE N° DE %
D. N°
DE N° DE %
D. N°
DE N° DE %
D.
EVALUADO CASO GLOBA EVALUADO CASO GLOBA EVALUADO CASO GLOBA
S T/E
S
L
S T/E
S
L
S T/E
S
L

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.9 pto, Después: 1.9 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

Andrés
Avelino
Cáceres (SD)
Dorregara
y

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

1,829

103

5.6

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

Ayacucho 6,743

405

6.0

6,467

487

7.5

6,350

373

5.9

Carmen
Alto

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

100

4.4

2,452

148

6.0

2,677

170

6.4

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

46

2.4

2,401

98

4.1

2,383

95

4.0

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

2,272

Jesus
1,880
Nazareno
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San Juan
3,974
Bautista

186

4.7

4,563

214

4.7

4,640

208

4.5

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición, 2014 - 2016
1.5.2.4.3.

Desnutrición Aguda

Comentado [PEC26]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD27R26]: Resuelto

La desnutrición aguda se refiere a los niños que presentan un menor peso respecto de
la talla, que se mide con relación al Índice de Masa Corporal (IMC) que se espera para
la edad; en el caso de la Ciudad de Ayacucho, los distritos de Ayacucho y Andrés Avelino
Cáceres presentan la mayor tasa de población con el 1.7% de niños menores de cinco
años con este problema de salud.

DISTRITO

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.9 pto,
Después: 1.9 pto

Comentado [PEC28]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD29R28]: Resuelto

Cuadro N° 88. Porcentaje de Desnutrición Aguda en niños de 6 a 59 meses que
acceden a los establecimientos de salud en distritos de la Ciudad de Ayacucho del
2014 - 2016
2014
2015
2016
INDICADOR PESO / INDICADOR PESO /
INDICADOR PESO / TALLA
TALLA
TALLA
N°
DE N° DE % D. N°
DE N° DE % D. N°
DE
N° DE %
D.
EVALUAD CASO CRÓNI EVALUAD CASO CRÓNI EVALUAD
CASOS Aguda
OS T/E
S
CA
OS T/E
S
CA
OS T/E

Andrés
Avelino
(SD)
Cáceres
Dorregaray
Ayacucho 6,707
Carmen
2,271
Alto
Jesus
1,880
Nazareno
San
Juan
3,959
Bautista

(SD) (SD)

(SD)

(SD) (SD)

1,817

31

1.7

187

2.8

6,434

188

2.9

6,343

109

1.7

22

1.0

2,450

27

1.1

2,673

36

1.3

19

1.0

2,400

23

1.0

2,372

30

1.3

62

1.6

4,541

58

1.3

4,635

66

1.4

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición, 2014 – 2016

Comentado [PEC30]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD31R30]: Resuelto

1.5.2.5.

Fecundidad

La Tasa Global de Fecundidad en la ciudad de Ayacucho es de 2.4 hijos por mujer,
ligeramente superior a la tasa de reemplazo de población, es una tasa que viene
disminuyendo lentamente en los últimos años; sobre todo en las mujeres con educación
superior (1.9 hijos por mujer en promedio), mientras que en las mujeres con sólo
educación primaria la tasa se duplica (4.1 hijos por mujer en promedio), muy similar a la
situación entre área urbana (2.4 hijos por mujer en promedio) respecto del área rural
(4.1 hijos por mujer en promedio).
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Cuadro N° 89. Población femenina de 12 y más años por número de hijos que se
encuentran actualmente vivos de la Ciudad de Ayacucho, 2017
Sin
# Total Población Femenina por Número de Hijos
Declaraci
Distrito,
Actualmente Vivos
de
ón
Área Urbana
Mujere
y Rural
10 a
s
Total 0 1
2
3
4a5 6a78a9
más
52,63 33 12,43 11,10 8,25 10,78 6,21 2,74
Huamanga 55,557
781 2,919
8
4 0
2
4
0
3
4
37,93 25
6,21
3,79 1,48
Urbana 40,303
9,749 8,742
7,308
394 2,367
6
2
4
0
7
14,70
2,04
2,42 1,25
Rural
15,254
82 2,681 2,360
3,472
387 552
2
0
3
7
23,79 15
3,99
2,21
Ayacucho
25,554
6,231 5,687
4,432
843 241 1,758
6
0
4
8
23,28 14
3,93
2,12
Urbana 25,023
6,137 5,612
4,294
804 230 1,740
3
9
1
6
Rural
531
513 1 94
75
63 138 92 39 11
18
San
Juan
1,42
9,082 8,675 66 2,158 1,932
1,730 896 389 81
407
Bautista
3
1,39
Urbana 8,906 8,504 66 2,128 1,890
1,696 874 381 78
402
1
Rural
176
171
30
42
32 34
22 8
3
5
Jesús
3,741 3,595 27 1,023 807 535 675 377 123 28
146
Nazareno
Urbana 3,462 3,329 26 965 753 491 621 340 107 26
133
Rural
279
266 1 58
54
44 54
37 16 2
13
Carmen Alto - Andrés
Avelino
- Cáceres
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

1.5.2.6.

Acceso a seguro de salud

En la ciudad de Ayacucho en promedio la población asegura es del 46%, mientras que
la población sin ningún tipo de seguro representa el 54% de la población total; en el caso
de hombres los que tienen seguro es una proporción ligeramente superior (55%
hombres y 53% mujeres); igualmente en el caso de área urbana la población asegurada
representa 45.5%, mientras que en el área rural la población asegurada representa el
56.39. La población asegurada por el SIS representa el 19.9%, mientras que los
asegurados por ESSALUD representan el 19.4% y los que tienen algún otro tipo de
seguro representan tan sólo 6.7% del total de la población.
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previo del cuadro que se presenta
Comentado [FBD35R34]: Resuelto
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Cuadro N° 90. Población por afiliación a algún tipo de seguro de salud de
la Ciudad de Ayacucho 2007
Afiliado a algún Seguro de Salud
# Total
Provincia,
SIS (Seguro
de
Otro Seguro
distrito
Integral de ESSALUD
Ninguno
Personas
de Salud
Salud)
HUAMANGA 221390 82,221
29,440
9,446
100,717
Hombres 108027 38,262
14,042
5,366
50,649
Mujeres 113363 43,959
15,398
4,080
50,068
URBANA 161636 39,292
28,760
9,249
84,747
Hombres 78744
17,908
13,676
5,255
42,184
Mujeres 82892
21,384
15,084
3,994
42,563
RURAL
59754
42,929
680
197
15,970
Hombres 29283
20,354
366
111
8,465
Mujeres 30471
22,575
314
86
7,505
AYACUCHO 100935 20,122
19,586
6,790
54,755
Hombres 49248
9,175
9,280
3,885
27,119
Mujeres 51687
10,947
10,306
2,905
27,636
URBANA
99018
19,081
19,563
6,773
53,919
Hombres 48326
8,685
9,269
3,875
26,708
Mujeres 50692
10,396
10,294
2,898
27,211
RURAL
1917
1,041
23
17
836
Hombres 922
490
11
10
411
Mujeres 995
551
12
7
425
SAN JUAN
38457
10,526
6,524
1,548
19,927
BAUTISTA
Hombres 18684
4,776
3,104
877
9,972
Mujeres 19773
5,750
3,420
671
9,955
URBANA 37685
10,200
6,382
1,545
19,625
Hombres 18309
4,619
3,036
875
9,823
Mujeres 19376
5,581
3,346
670
9,802
RURAL
772
326
142
3
302
Hombres 375
157
68
2
149
Mujeres 397
169
74
1
153
JESUS
15399
4,165
2,456
767
8,027
NAZARENO
Hombres 7455
1,843
1,186
399
4,041
Mujeres 7944
2,322
1,270
368
3,986
URBANA 14316
3,595
2,413
754
7,570
Hombres 6891
1,576
1,162
392
3,775
Mujeres 7425
2,019
1,251
362
3,795
RURAL
1083
570
43
13
457
Hombres 564
267
24
7
266
Mujeres 519
303
19
6
191
CARMEN
ALTO
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Provincia,
distrito

Afiliado a algún Seguro de Salud
# Total
SIS (Seguro
de
Otro Seguro
Integral de ESSALUD
Ninguno
Personas
de Salud
Salud)

Tabla con formato

ANDRÉS
AVELINO
CÁCERES
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
1.5.2.7.

Establecimientos de Salud

De la Ciudad de Ayacucho, hay 45 establecimientos de salud en funcionamiento.
Sólo 7 (5 públicos y 2 privados) de ellos tienen capacidad de internamiento y todos
están en el distrito de Ayacucho – la capacidad total de los establecimientos
públicos con capacidad de internamiento es de 316 camas.
Cuadro N° 91. Establecimientos de Salud de la Ciudad de Ayacucho, 2018
#
#
#
Total
Establecimien Establecimie
Distrito
Establecimien
tos
Sector ntos Sector
tos Salud
Público
Privado
Andrés
Avelino
5
4
1
Cáceres Dorregaray
Ayacucho
26
13
13
Carmen Alto
5
4
1
Jesús Nazareno
4
2
2
San Juan Bautista
5
5
0
Total
45
28
17
Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, MINSA,
2018
Cuadro N° 92. Listado de Establecimientos de Salud de la Ciudad de
Ayacucho 2018
Institución
Nombre
Que
#
Del
Gestiona El
Clasificación
Tipo
Distrito Cama
Estableci
Establecimie
s
miento
nto
Establecimie
Andres
Centros
De nto De Salud
Gobierno
Conchopa
Avelino
Salud O Centros Sin
3
Regional
ta
Caceres
Medicos
Internamien
D.
to
Andres
Puestos
De Establecimie
Gobierno
Avelino
Yanamilla Salud O Postas nto De Salud
Regional
Caceres
De Salud
Sin
D.
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto

Nombre
Del
Estableci
miento

Clasificación

Inpe

Estableci
miento
Penal
Ayacucho

Puestos
De
Salud O Postas
De Salud

Gobierno
Regional

Santa
Elena

Centros
De
Salud O Centros
Medicos

Privado

Privado

Gobierno
Regional

Privado

Privado

Consultorios
Consultori Medicos Y De
o Dental Otros
Paredes
Profesionales
De La Salud
Clinica
Dental
Consultorios
Rehabilita Medicos Y De
cion
Otros
Corazon
Profesionales
De Jesus De La Salud
E.I.R.L.

Rancha

Tipo

Internamien
to
Establecimie
nto De Salud
Sin
Internamien
to
Establecimie
nto De Salud
Sin
Internamien
to
Establecimie
nto De Salud
Sin
Internamien
to

Distrito

#
Cama
s

Andres
Avelino
Caceres
D.
Andres
Avelino
6
Caceres
D.
Andres
Avelino
Caceres
D.

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-

Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Ayacuc
Salud O Postas Sin
ho
De Salud
Internamien
to

-

Centro
Especializ
ado
De Centros
Salud
Medicos
Mental
Especializados
De
Ayacucho
Consultorios
Medicos Y De
Odontofr
Otros
esh
Profesionales
De La Salud

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto
Gobierno
Regional

Privado

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Privado

Gobierno
Regional

Privado

Nombre
Del
Estableci
miento

Clasificación

Tipo

Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Morro De
Salud O Postas Sin
Arica
De Salud
Internamien
to
Establecimie
Especialid
Centros
nto De Salud
ades
Medicos
Sin
Pediatrica
Especializados
Internamien
s S.A.C.
to
Establecimie
Centros
De
nto De Salud
Licenciad Salud
Con
Con
os
Camas
De
Internamien
Internamiento
to
Establecimie
Centros
De nto De Salud
Belen
Salud O Centros Sin
Medicos
Internamien
to
Hospital
Regional
Establecimie
De
Hospitales
O
nto De Salud
Ayacucho Clinicas
De
Con
"Miguel
Atencion
Internamien
Angel
Especializada
to
Mariscal
Llerena"
Empresa
De Salud
Establecimie
Policlinico
nto De Salud
Santa
Policlínicos
Sin
Maria
Internamien
Magdalen
to
a Sac
Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Huascahu
Salud O Postas Sin
ra
De Salud
Internamien
to
Empresa
Hospitales
O Establecimie
Prestador Clínicas
De nto De Salud

Distrito

#
Cama
s

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

5

Ayacuc
ho

6

Ayacuc
ho

211

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto

Nombre
Del
Estableci
miento

Clasificación

a
De Atención
Servicios
General
De Salud
El
Nazareno
S.R.L.
Gobierno
Regional

Privado

Gobierno
Regional

Privado

Privado

Gobierno
Regional

Tipo

Distrito

#
Cama
s

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Ayacuc
ho

-

Con
Internamien
to

Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Mollepata Salud O Postas Sin
De Salud
Internamien
to
Establecimie
Cardiome
nto De Salud
dic
Policlínicos
Sin
Celestial
Internamien
S.R.L.
to
Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Santa Ana Salud O Postas Sin
De Salud
Internamien
to
Empresa
De
Servicios
Establecimie
De Salud
Centros
nto De Salud
Santo
Medicos
Sin
Domingo
Especializados
Internamien
Inversion
to
es
Y
Consultor
es S.R.L.
Centro De
Medicina
Servicio
De
Medicina Fisica,
Médico De
Rehabilita Rehabilitacion
Apoyo
cion
Integral
Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Barrios
Salud O Postas Sin
Altos
De Salud
Internamien
to
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto

Nombre
Del
Estableci
miento

Distrito

#
Cama
s

Privado

Consultorios
Policlinico
Medicos Y De
Especializ
Otros
ado Luz Y
Profesionales
Vida
De La Salud

Ayacuc
ho

-

Privado

Meditran
Peru
E.I.R.L.

Ayacuc
ho

-

Patologia
Clinica

Servicio
Ayacuc
Médico De
ho
Apoyo

-

Servicio
Traslado
Pacientes

De Servicio
Ayacuc
De Médico De
ho
Apoyo

-

Policlinicos

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-

Essalud

Centro De
Atención
Primaria
Iii
Policlinicos
Metropoli
tano
Ayacucho

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-

Privado

Policlinico
Luz
De Policlinicos
Vida S.R.L.

Establecimie
nto De Salud
Ayacuc
Sin
ho
Internamien
to

-

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Laborator
io
De
Referenci
a Regional
En Salud
PublicaAyacucho
Sistema
De
Atencion
Movil De
UrgenciaSamu

Sanidad De
La
Policia Policlinico
Nacional Del Pnp
Peru

Clasificación

Tipo

Establecimie
nto De Salud
Sin
Internamien
to
Establecimie
Centros
De nto De Salud
Salud O Centros Sin
Medicos
Internamien
to
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto

Privado

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Privado

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Privado

Nombre
Del
Estableci
miento

Clasificación

Tipo

Establecimie
Hospitales
O
Ipress
nto De Salud
Clinicas
De
Maria Del
Con
Atencion
Pilar Sac
Internamien
Especializada
to
Establecimie
Centros
De nto De Salud
Carmen
Salud O Centros Sin
Alto
Medicos
Internamien
to
Establecimie
Centros
De nto De Salud
Vista
Salud O Centros Sin
Alegre
Medicos
Internamien
to
Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Yanama
Salud O Postas Sin
De Salud
Internamien
to
Establecimie
Clinica
nto De Salud
Nueva
Policlinicos
Sin
Vida
Internamien
to
Establecimie
Puestos
De nto De Salud
Pokras
Salud O Postas Sin
De Salud
Internamien
to
Establecimie
Hospital
Hospitales
O
nto De Salud
De Apoyo Clinicas
De
Con
Jesus
Atencion
Internamien
Nazareno Especializada
to
Establecimie
Centro
Centros
De nto De Salud
Medic
Salud O Centros Sin
Ayacucho
Medicos
Internamien
S.R.L.
to

Distrito

#
Cama
s

Ayacuc
ho

-

Carmen
Alto

Carmen
4
Alto

Carmen
Alto

Carmen
Alto

Carmen
Alto

Jesus
Nazare
no

24

Jesus
Nazare
no

-
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Institución
Que
Gestiona El
Establecimie
nto

Nombre
Del
Estableci
miento

Clasificación

Tipo

Distrito

#
Cama
s

Establecimie
Puestos
De nto De Salud Jesus
Gobierno
Villa San
Salud O Postas Sin
Nazare Regional
Cristobal
De Salud
Internamien no
to
Establecimie
Centro
Puestos
De nto De Salud Jesus
Medico
Privado
Salud O Postas Sin
Nazare San Luis
De Salud
Internamien no
S.A.C.
to
Establecimie
Centros
De
San
nto De Salud
Gobierno
San Juan Salud
Con
Juan
Con
10
Regional
Bautista
Camas
De
Bautist
Internamien
Internamiento
a
to
Establecimie
Hospital Ii Hospitales
O
San
nto De Salud
De
Clinicas
De
Juan
Essalud
Con
66
Huamang Atencion
Bautist
Internamien
a
General
a
to
Establecimie
San
Centros
De nto De Salud
Gobierno
Miraflore
Juan
Salud O Centros Sin
Regional
s
Bautist
Medicos
Internamien
a
to
Establecimie
San
Puestos
De nto De Salud
Gobierno
Ñahuinpu
Juan
Salud O Postas Sin
Regional
quio
Bautist
De Salud
Internamien
a
to
Establecimie
San
Centros
De nto De Salud
Gobierno
Juan
Los Olivos Salud O Centros Sin
Regional
Bautist
Medicos
Internamien
a
to
Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, MINSA,
2018
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1.5.3. Educación
1.5.3.1.

Alumnos Matriculados

Comentado [PEC38]: Se recomienda realizar un análisis
del cuadro que se presenta

La mayor cantidad de alumnos matriculados se ubican en el distrito de
Ayacucho, que representan el 70% de los alumnos matriculados en la
Ciudad de Ayacucho; en el caso de los alumnos matriculados en el nivel
inicial en el distrito de Ayacucho representa el 55%, mientras que en el nivel
primario y secundario representan el 61.1% respectivamente. El segundo
distrito en importancia que concentra la mayor cantidad de alumnos
matriculados representa el 12.2 es Carmen Alto.
Cuadro N° 93. Alumnos Matriculados en el sistema educativo por nivel
educativo de la Ciudad de Ayacucho 2016
Básica Regular
Distrito
Total
Inicial
Primaria Secundaria
Ayacucho

29,102

3,912

12,593

12,597

Carmen Alto

4,661

941

1,921

1,799

San Juan Bautista

5,065

1,588

3,474

2.906

Comentado [FBD39R38]: Resuelto

Tabla con formato

Jesús Nazareno
2,605
641
967
997
Andrés
Avelino
Cáceres
138
8
108
22
Dorregaray
Total
41,571
7,090
19,063
15,418
Fuente: Censo Escolar 2016 (Padrón Web – octubre 2017) – MINEDU
1.5.3.2.

Logros de Aprendizaje

Los distritos con mejores resultados son Andrés Avelino Cáceres (compresión
lectora) y Carmen Alto (matemática), considerando que Carmen Alto posee el
mayor porcentaje de pobreza extrema y pobreza total. El distrito con peores
resultados en ambas pruebas es Jesús Nazareno.
Cuadro N° 94. Porcentaje de Logros en Aprendizaje de la Ciudad de
Ayacucho 2016

Distrito

Prueba
Lectora
En Inicio

Ayacucho
Carmen Alto
San Juan Bautista
Jesús Nazareno

1
1
0
1

de

Comprensión

En
Proceso
30
35
30
43

Satisfa
ctorio
70
64
70
55

Prueba de Matemática
En
Inicio
11
9
7
19

En
Proceso
30
35
29
33

Satisfact
orio
59
67
64
48
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Andrés Avelino
Cáceres
Dorregaray

0

26

74

11

26

63

Fuente: MINEDU – UMC. Muestra de Control de Evaluación Censal de Estudiantes
2016
1.5.3.3.

Infraestructura educativa

El 66% de los establecimientos educativos de la Ciudad de Ayacucho, se
concentran sólo en el distrito de Ayacucho, en segundo lugar el distrito de
Carmen Alto concentra el 14.6% de los establecimientos de educación. El
28.7% son establecimientos de educación inicial, 23.3% son
establecimientos de educación primaria y 13.2% son establecimientos de
educación superior.
Cuadro N° 95. Número de Instituciones Educativas por nivel de la Ciudad de
Ayacucho, con datos del censo escolar del 2017
Andrés
Carme San Juan Jesús
Avelino
Nivel / Modalidad
Ayacucho
n Alto Bautista Nazareno Cáceres
Dorregaray
Centro de Educación Técnico
33
3
5
2
- Productiva
IIEE de Educación Superior
4
Pedagógica
IIEE de Educación Básica
1
Alternativa
IIEE de Educación Básica
2
Especial
IIEE de Educación Inicial 16
1
1
Cuna Jardín
IIEE de Educación Inicial 130
25
45
14
14
Jardín
IIEE de Educación Inicial –
70
9
16
5
Programada No Escolarizada
IIEE de Educación Primaria 123
21
26
8
7
IIEE de Educación Secundaria 76
11
11
3
4
IIEE de Educación Superior
2
Artística
IIEE de Educación Superior
6
1
1
Tecnológica
Total
525
77
116
45
32
Fuente: Perú Padrón Web – febrero 2018 MINEDU
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Cuadro N° 96. Locales Educativos con acceso a servicios de la Ciudad de Ayacucho,
con datos del censo escolar del 2016
Andrés
Carmen San Juan Jesús
Avelino
Ayacucho
Alto
Bautista
Nazareno Cáceres
Nivel / Modalidad
Dorregaray
#
% #
% #
%
#
%
#
%
Agua vía red pública
173 95 39
91 52
100 19
100 4
80
o pilón
Saneamiento Vía
169 93 33
77 51
98
19
100 4
80
Red Pública
Electricidad
173 95 35
81 45
87
18
95
4
80
Internet 1/
116 64 19
44 19
37
9
47
2
40
Paquete integrado
112 62 17
40 19
37
9
47
2
40
de servicios 2/
# Total de Locales
educativos según el 182
43
52
19
5
censo
Fuente: Censo Escolar 2016
1/ Se considera que al menos una computadora está conectada a internet
2/Considera agua, saneamiento, electricidad e internet
1.6. ANÁLISIS CULTURAL
El desarrollo cultural es uno de los aspectos más relevantes del desarrollo territorial, al
cual muchas veces no se le da la debida importancia, el objetivo es la integración de las
personas que viven en un territorio, haciendo que la convivencia se convierta en una
comunidad activa, que se identifica con su territorio y en base a sus aspiraciones definen
objetivos comunes de desarrollo; el reto es pasar de los valores existentes, muchas
veces confrontados entre grupos de habitantes del mismo territorio, a valores
compartidos que hagan sentir orgullo a los ciudadanos del lugar donde viven y que están
dispuestos a seguir conservando y desarrollando su patrimonio para las generaciones
futuras. Una identidad local o regional fuerte hará que el territorio se distinga por sus
particularidades diferenciadas en mundo global, esa identidad permitirá que el
territorio pueda ser objeto de mercadotecnia para atraer inversiones, turismo,
comercio, servicios, etc.; potenciando aún más las potencialidades existentes en el
territorio.
1.6.1. Reseña histórica
La palabra Ayacucho proviene de 2 voces quechuas "aya" (muerto) y "kuchu"
(rincón o morada), que significa “Rincón de Muertos”, esto a partir de la guerra
de ocupación del territorio por los Incas que generó el exterminio de los Chancas
(siglo XV); actualmente, por simbolismo se quiere dar a conocer que en realidad
significaría "Morada del Alma".
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Período Arcaico10
Los indicios de presencia humana en la región se remontan al periodo paleolítico,
aunque se debate si éste se remonta a 20 mil años a.C. o a 12 mil a.C., a partir de
los artefactos líticos y huesos de paleofauna encontrados en la cueva de
Piquimachay (Cueva de la Pulga) y Qaywamchay (Cueva de la Pimienta). Ambas
cuevas están ubicadas en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga, y están
situadas muy cerca del camino a Huanta, descubierta por el peruano Roger
Ravines y el arqueólogo estadounidense Richard Mac Neish, quien consideró al
hombre de Piquimachay como el primer poblador del Perú.
Este descubrimiento inicia el desarrollo de algunas teorías sobre el
comportamiento de los grupos cazadores y recolectores y el inicio de la
domesticación de plantas y animales en la zona andina. Otros vestigios
arqueológicos encontrados en la región en el periodo precolombino han
contribuido al conocimiento de la formación de las culturas regionales agrícolas
(1500 y 200 a.C.) y dado pistas sobre sus relaciones con otras culturas como
Kotosh/Wayrajirca (Huánuco), Waywag en Andahuaylas, Cuspinisque, Chavín,
Nazca y Mochica.
Período Preincaico11
Se conoce poco de los orígenes de la cultura Wari. Según Lumbreras se
desenvuelve en forma progresiva a partir de la cultura Huarpa, mientras que
Federico Kauffmann Doig, que la llama Tiahuanacu-Huari, destaca la influencia de
la cultura Tiahuanaco del altiplano en su formación (siglos VI a XII d.C.). Ambos
coinciden, sin embargo, en llamarlo el primer imperio andino pre-inca y en
reconocer su alto desarrollo social, urbano y agropecuario. Asimismo, se han
hallado ceramios, tejidos, metales y piedras labradas de gran calidad. Hallazgos
arqueológicos recientes, que datan entre los años 600 a 800 de nuestra era,
muestran la influencia de este imperio en culturas ubicadas en zonas de la costa
norte, costa central, Cajamarca, Ica, Cusco y Moquegua. Esta influencia se
observa en la tecnología, las formas de construir, el modo de tejer, los
conocimientos del bronce, la forma de algunos objetos, así como en las tumbas
de personajes ligados a la esfera del poder.
La ciudad de Wari, a 22 km. de la ciudad de Ayacucho, con sus plazas, calles y
acueductos y su deslumbrante arquitectura ha sido considerada capital de este
imperio. El conocimiento sobre ella es apenas incipiente, aunque recientes

10

Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP, Encuentro Económico, 7-8 agosto 2015,
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2015/ayacucho/iesayacucho-2015.pdf
11
Obra citada, Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP
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descubrimientos permiten considerarla como uno de los centros urbanos más
grandes y complejos de la época preinca.
En esa línea nuevos hallazgos del “Proyecto de investigación y puesta en valor del
sector de Vegachayuq Moqo-Wari”, en el Complejo Arqueológico Wari, realizado
por arqueólogos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga permiten ahondar
en la tesis de que la ciudad de Wari fue capital de un poderoso imperio antes de
los incas. Asimismo, debajo de ella se han encontrado restos arquitectónicos de
una etapa anterior vinculados a la cultura Huarpa.
Período Incaico12
Ante la declinación del imperio Wari (entre 1200 y 1400 d.C.), en medio de
guerras continuas que condujeron a una masiva migración de la población, se
asientan en las zonas altas de la región varias etnias: los Chankas, Huankas,
Willcas, Uramarcas, Atunsullas, Andamarca, Angaraes, Quinuallas. Aquellas etnias
unifi cadas en lo que se ha llamado la “Confederación Chanka” se enfrentaron
muchos años en batallas épicas a los incas.
Con el dominio inca se levanta Vilcashuamán (Templo del Sol) como uno de los
centros provinciales administrativos y religiosos más importantes instalados por
los incas fuera del Cusco y sobre el cual, con la conquista española, se edificaría
un templo católico. Data de esta época el palacio de Intiwatana, denominado así
por el reloj solar, considerado zona residencial y de descanso de la élite inca.
Período colonial13
La fundación española de la ciudad de Huamanga obedeció a dos razones
principales. En primer lugar, para proteger al naciente Estado colonial del peligro
que significaban las tropas rebeldes de Manco Inca. Ellas estaban asentadas en la
última capital inca situada en Vilcabamba y tenían sus avanzadas en el valle de
Ninabamba, en la actual provincia de La Mar. La segunda razón obedecía a la
necesidad de una ciudad intermedia en la larga ruta entre Lima y Cusco. Ambas
motivaciones guardan relación con un solo tema: el control y la seguridad de
territorio recientemente conquistado14.
La ciudad de Huamanga se funda en 1540 con el nombre “San Juan de la Frontera
de Huamanga”, conocida también como la intendencia de Huamanga, que se
convirtió en una división administrativa importante del Virreinato del Perú.

12

Obra citada, Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP
Obra citada, Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP
14
Historia y cultura de Ayacucho, Antonio Zapata Velasco, Nelson Pereyra Chávez, Rolando Rojas Rojas,
Instituto de Estudios Peruanos 2008.
13
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Durante la colonia, Ayacucho fue la base de un gran circuito comercial regional
pujante y centro administrativo que le permitió enlazar la región con varias
ciudades importantes. Esto se debió, en forma especial, a la ubicación de la ciudad
de Huamanga como lugar de paso de viajeros y comerciantes provenientes desde
Lima y Huancavelica hacia el Cusco, el Alto Perú (Potosí hoy en Bolivia), el
Virreinato del Rio de la Plata (hoy Argentina), así como por su cercanía a
Huancavelica, centro minero destacado por la producción de plata y azogue y la
producción de oro y plata en Lucanas y Parinacochas.
Tuvo una producción manufacturera incipiente de textiles a cargo de los llamados
obrajes instalados en su mayoría en el campo. Los más grandes obrajes tuvieron
también tierras complementarias para alimentar a los trabajadores, sometidos a
un duro régimen de trabajo, y un nexo fuerte con zonas ganaderas de altura,
donde se asentaban varias comunidades, para comprar la materia prima
(auquénidos y ovejas). Con el tiempo, muchos artesanos textiles se asentaron en
los que luego se llamaron barrios indígenas y mestizos, dando fama a Huamanga
de ser una ciudad en que se tejía sin cesar y donde se afincaron una serie de
artesanos dedicados a la producción de retablos, a las tallas en piedras de
Huamanga y a la elaboración de trabajos en plata.
Período Republicano15
La crisis económica que afectó al poder colonial a fines del siglo XVIII repercutió
en la región impulsando su participación en los movimientos emancipadores de
España, siendo la batalla de la Pampa de la Quinua en 1824 el lugar en que se
declara la independencia del Perú y de varios países de América del Sur.
El proceso que siguió a la independencia, con el desarrollo de nuevas naciones e
intereses comerciales en América del Sur, implicó la desarticulación de los
antiguos espacios regionales y la formación de nuevos circuitos ligados al
comercio de exportación que, en el largo plazo, implicaron cambios profundos en
la tecnología y la organización de la fuerza laboral de la agricultura, ganadería y
minería del país.
En ese contexto, algunos intelectuales de mediados y fines del siglo XIX, como
Luis Carranza Ayarza, mencionaron el abatimiento de Ayacucho al decaer el
comercio de arrieraje y su producción textil. Hicieron referencia a la falta de
educación y las dificultades para acceder a nuevas tecnologías y la ausencia de
capitales para adecuarse a los cambios en esa época; refiriéndose en particular al
atraso en su producción agrícola (centrada en la producción de azúcar para
aguardiente y productos de pan llevar) y ganadera (auquénidos básicamente) con
formas de trabajo casi feudal bajo el sistema de hacienda.
15

Obra citada, Informe Económico y social Región Ayacucho, BCRP
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La literatura sobre el siglo XX muestra también un desarrollo limitado y de falta
de capitales en Ayacucho explicándolo por lo escarpado de su territorio, la falta
de infraestructura vial moderna y la escasez de agua en sus territorios de la sierra
(con una selva despoblada).
En ese contexto, a fines de la década de mil novecientos sesenta, se inicia la
reforma agraria en la región. Con el objetivo de acabar con el sistema de hacienda
se inician una serie de expropiaciones de haciendas en busca de organizar
cooperativas agrícolas y ganaderas.
La falta de capitales, la gestión inadecuada de las cooperativas y el desinterés del
campesinado se expresó en el fracaso de esta reforma y en el consecuente
fraccionamiento de tierras. La violencia terrorista, que se inicia a comienzos de la
década de los 80’s, afectó aún más a la región con la pérdida de líderes, vidas,
propiedades e infraestructura; fomentando la migración y ahuyentando el
turismo que recién se planteaba como alternativa económica. Esta situación
convirtió a Ayacucho en uno de los departamentos con más alto nivel de pobreza
en el país.
1.6.2. Costumbres y tradiciones
Luis Guillermo Lumbreras considera que una primera gran expresión cultural
unificadora del área de Ayacucho habría surgido en el siglo I de nuestra era, con
la cultura Huarpa entre los siglos II y V d.C. cuyo principal asentamiento urbano
estuvo en Ñahuinpuquio, al sur de la actual ciudad de Ayacucho. Mediante la
construcción de andenes sus habitantes habrían ensanchado la frontera agrícola
de la región y conseguido acceso a agua a través de reservorios (Quicapata) y
canales (Racaypampa). La fase de mayor desarrollo de los huarpas coincidió con
una notoria presencia en la región de la costeña cultura Nazca, quienes
introdujeron en la región la cerámica multicolor –incluida la adopción de la vasija
globular con pico cónico doble, con asa puente y divergente–, la metalurgia y el
arte textil.16
Carnaval de ayacuchano17
El carnaval de Ayacucho es celebrado en el mes de febrero, es una celebración
que reúne a la población durante tres días, pero que comprende una preparación
de un mes, con la llegada de las comparsas rurales desde distintos lugares de la
provincia para participar en el concurso de comparsas, bailando por las calles de
la ciudad, mostrando la riqueza cultural de sus lugares de procedencia
Semana de la Libertad Americana18
16

Obra citada, Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP
Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Huamanga 2017 - 2030, Municipalidad
Provincial de Huamanga.
18
Obra citada, PDLC PH – MP Huamanga.
17
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El día central es el 9 de diciembre, fecha en la que se celebra el aniversario de la
Batalla de Ayacucho, en la que se selló la independencia del Perú del dominio
colonial español. En esta semana se realizan diversas actividades culturales como
el “Festival Internacional de la Guitarra Libertad Americana”, así como
exposiciones de diversa índole; en el día central en la Pampa de la Quinua se
realiza la escenificación de la Batalla de Ayacucho, congregando a centenares de
personas.
Semana de Huamanga19
Durante una semana se celebra el aniversario de la fundación de la Muy Noble y
Leal ciudad de Huamanga, cuyo día central es el 25 de abril. Para ello la
Municipalidad Provincial conforma el Comité Central de Festejos de la Ciudad,
organizando actos cívicos, patrióticos, deportivos, artísticos, culturales,
religiosos, gastronómicos, con ferias y presentaciones de todo tipo.
Semana Santa Ayacuchana
Se celebra durante diez días, iniciándose el Viernes de Dolores, precedente al
Domingo de Ramos; el Miércoles Santo sale la Procesión del Encuentro, que
suscita la mayor emotividad en la población; el Jueves Santo se visitan las 7
iglesias y se escenifica el camino al calvario.20 En la noche del Viernes Santo, con
todas el alumbrado público apagado, sale en procesión el Señor del Santo
Sepulcro, acompañada de la Virgen Dolorosa; el Sábado de Gloria es un día de
festejo popular que comienza con el “Jala Toro” o “Pascua Toro”, costumbre en
la cual los toros son soltados en la Alameda de Huamanga, rumbo a la Plaza de
Armas; finalmente la madrugada del Domingo de Resurrección, sale la procesión
del Cristo Resucitado, cerrando la celebración de la Semana Santa. 21
Su notable conjunto urbanístico colonial y la peculiar forma de celebrar la semana
santa, ha llevado a denominar a Huamanga como la “Sevilla Peruana” con sus
treinta y tres templos donde se funden los estilos renacentista, barroco y mestizo.
Entre ellos, la Catedral de Ayacucho, edificada sobre una plataforma utilizando
piedras rojas y grises, los retablos de las iglesias de Nuestra Señora de Socos y el
del Señor de Burgos y la iglesia de Santo Domingo edificadas entre los siglos XVI
y XVII.22

19

Obra citada, PDLC PH – MP Huamanga
Obra citada, PDLC PH – MP Huamanga
21
Obra citada, PDLC PH – MP Huamanga
22
Obra citada, Informe Económico y Social Región Ayacucho, BCRP
20
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1.6.3. El proceso de ocupación del territorio23
Hasta mediados del siglo XX, Ayacucho se caracterizó por ser una ciudad pequeña
y conservadora. Su configuración espacial obedecía a patrones de organización
heredados de la colonia (siglo XVI), con una plaza central desde donde se trazan
las calles en línea recta hacía diferentes puntos de la ciudad, con lotes
cuadrangulares distribuidos alrededor de la Plaza Mayor con funciones políticas,
religiosas, militares y de comercio.
En el núcleo urbano se instalaron las élites españolas, mientras que en la periferia
se asentaron la población indígena y mestiza, en los barrios de Santa Ana y la
Magdalena se ubicaron los indígenas y los mestizos dedicados al comercio y
producción artesanal conformaron los barrios de Carmen Alto y San Juan Bautista
en el siglo XVII. Integrando una misma traza urbana que conservaba y reproducía
el diseño del damero introducido por los conquistadores españoles.
En el núcleo urbano, alrededor de la Plaza Mayor, la élite española construyó
grandes y espaciosas casas de dos pisos con galerías, cuartos amplios, vanos,
zaguanes y un patio central cuadrangular. En los barrios periféricos los mestizos
introdujeron una arquitectura simple, con estructuras de un nivel, galerías
pequeñas y patios en forma de U.
En el siglo XX se produjo la primera gran expansión urbana, entre 1919 y 1930,
vinculadas con la celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho (1924),
produciéndose refacciones con cemento y ladrillo en el edificio de la
Municipalidad y otras casonas coloniales, se pavimentaron las calles del núcleo
urbano y se abrió la Av. Centenario (Hoy Av. Mariscal Cáceres).
La segunda ola de expansión urbana se produjo entre los años 1960 a 1980,
generado en primera instancia por la reapertura de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga (UNSCH), que se convirtió en foco dinamizador de la economía local
y de la vida cultural en la ciudad por la gran concentración de estudiantes que
aglutinó. En 1959 la universidad tenía sólo 228 estudiantes, quintuplicándose en
1966, hasta 1978 que llegó a tener 7,209 estudiantes matriculados y 11,711 en
1981, provenientes de las demás provincias de Ayacucho, como de los
departamentos de Huancavelica, Junín, Apurímac e Ica. Así las viejas casonas
coloniales del centro se convirtieron en posadas, restaurantes y lugares de
recreación, para atender la demanda de la población estudiantil y docente, en su
mayoría foráneos.

23

La imagen de la ciudad de Ayacucho: tres coyunturas de expansión. Ponencia presentada al VI
Congreso Nacional de Investigadores en Antropología, Lima, 2005, publicado en la revista Dialogía:

file:///C:/Users/fbarr/OneDrive/PAT%2020PDU%20Vivienda/Documentos%20MP%20Huamanga/DialnetLaImagenDeLaCiudadDeAyacucho-2784543.pdf
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Durante esa época alrededor del centro fueron instalándose nuevas
urbanizaciones y asentamientos humanos (algunos productos de invasiones):
Pampa del Arco, Progreso, 11 de abril, Basilio Auquiu y Chaqui Huayco; los barrios
La Libertad, Yuraq, Barrios Altos, Leonpampa, Nazarenas, Santa Bertha, Vista
Alegre, Rudaqasa y las urbanizaciones EMADI, Jardín y Mariscal Cáceres, estas
últimas habitadas principalmente por profesionales y empleados vinculados a la
universidad o las instituciones del Estado en la década de los años 1970.
Durante esa época se produjo una transformación arquitectónica de la ciudad con
el nuevo patrón de construcción de las viviendas, con el cemento, la arena y el
concreto armado, en planos conformados en un primer nivel con un cuarto
amplio y una escalera estrecha al costado para acceso al segundo nivel, donde se
encontraba una sala con una o dos habitaciones pequeñas y contiguas y una
azotea en lugar de sólo techo. Las ventanas y puertas son fundamentalmente de
varillas de fierro con vidrios, y algunos casos con pequeños jardines en el exterior
delantero de la edificación.
La propia UNSCH levantó en el Centro Histórico un edificio de concreto armado
en la época de los años 60, rompiendo el patrón arquitectónico del núcleo
urbano. Con la reapertura de la universidad el núcleo urbano o Centro Histórico
pasa de ser un lugar de concentración de élites a ser un centro popular de
múltiples manifestaciones sociales y políticas. Los barrios tradicionales mutan de
funcionalidad donde concurren comerciantes, profesionales y empleados
públicos. Una tercera zona se diferencia en la ciudad con los barrios vinculados
principalmente al quehacer universitarios como la urbanización Jardín, cerca al
aeropuerto, y Mariscal Cáceres y EMADI al norte de la ciudad, donde se
desarrollan actividades profesionales y de residencia, generando fuertes flujos de
circulación.
En confluencia con las celebraciones del sesquicentenario de la Batalla de
Ayacucho (1974), el Estado tuvo importante contribución a la transformación
urbana de Ayacucho, al instalarse en la ciudad muchas oficinas de las agencias
gubernamentales, trayendo con ello el crecimiento de un importante grupo de
empleados y obreros tanto de la región como de otros lugares del país, los que
estarían ligados preponderantemente al sector servicios; los que as u ve
demandan hospedaje, alimentación, transporte y recreación; la mayor presencia
de entidades estatales trajo también al sector financiero, instalándose sucursales
de bancos, estableciéndose en las antiguas casonas del centro de la ciudad,
también se incrementó la construcción con material de concreto y hormigón,
modernizando la ciudad, sin perder sus rasgos arquitectónicos de la era colonial.
En dicho período se construyó el edificio ENTEL Perú y nuevas instalaciones para
el Correo Central, los colegios San Ramón en la zona sur y Nuestra Señora de las
Mercedes al este de la ciudad, junto con el nuevo aeropuerto Alfredo Mendívil
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Duarte. Por ello, la Av. Mariscal Castilla surge como la continuación del Jr. Carlos
F. Vivanco, formando un importante nodo de intersección vial, donde confluyen
los paraderos de transporte interprovincial; teniendo como consecuencia esta
zona un auge comercial y punto obligado de reunión de los domingos en la feria
ganadera de San Juan Bautista. La misma vía, al juntarse con la Av. Del Ejercito,
forman un nuevo nodo, siendo rutas obligadas para el tránsito a la zona este de
la ciudad y al nuevo aeropuerto.
En la década de los años 80 por la violencia terrorista se produce un fenómeno
migratorio compulsivo y forzado, alentado por el terror, generando un
crecimiento explosivo de la ciudad, con migrantes provenientes del campo. Entre
1981 y 1993 la ciudad creación rápida y desordenadamente, con una tasa de
65.2%, constituyéndose numerosos pueblos jóvenes y asentamientos humanos,
ocupados por la población desplazada que invade terrenos públicos y privados;
sumándose en menor medida urbanizaciones residenciales.
La ciudad se extendió en todas las direcciones: hacia el norte surgieron
asentamientos humanos de Los Artesanos, Licenciados, 16 de Abril, 11 de Junio,
Los Laureles, El Arco, 20 de Mayo, Madre Covadonga, Pampa Hermosa, San
Carlos, Señor del Huerto, San Felipe, Asociación Las Rosas, Asociación Cerrito La
Libertad, Guzmán Poma de Ayala, Villa Cruz, Villa San Cristóbal, Inti Raymi, Santa
Teresita, María Magdalena, Jesús de Nazareno, Los Vencedores, Las Dunas,
Tahuantinsuyo; estableciéndose también las urbanizaciones: J. Ortiz Vergara, Luis
Carranza, Sector Público, Sector Educación y Quijano Mendívil.
Hacia el sur, en la zona Vista Alegre, perteneciente al distro de Carmen Alto, se
ubican los barrios de La Paz y ENACE, además de Los Pokras, San Luis de Tinajeras
y Los Olivos. En el distrito de San Juan Bautista, surgieron los barrios de Santa
Rosa, Asociación Magisterial, Libertad de Las Américas, Victoria de Ayacucho,
Miraflores, Señor de Arequipa y San Melchor.
Por el este se ubican las asociaciones Los Artesanos (en Conchopata), César
Mújica, Santa Elena, Congache y Santa Rosa, así como la urbanización San José y
la zona residencial de Pío Max Medina.
Al oeste surge el Pueblo Joven de la Unión y los barrios de Alto Perú y Pueblo
Libre, como los asentamientos humanos de Los Pinos y Asociación Señor de la
Picota.
Durante esta época se consolidan las construcciones de material noble en la
mayoría de las asociaciones y urbanizaciones, también en los asentamientos
humanos y pueblos jóvenes, sólo que, en estos últimos en procesos de
autoconstrucción, sin asistencia técnica y muchos de ellos ubicados en laderas y
quebradas que son potenciales zonas de riesgo, remplazándose la teja tradicional
de arcilla por la calamina de metal en los techos.
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En dicho período se realiza la ampliación y prolongación del Jr. Piura (hoy Av.
Mariscal Cáceres) hacia la zona oeste (zona de ladera) casi interconectada a la
carretera Vía de Los Libertadores. En la misma dirección se prolongan también el
Jr. Manco Cápac, Jr. Bellido, Jr. Callao y Jr. Lima.
La funcionalidad de centro histórico queda restringida para ceremonias religiosas
y patrióticas, con una actividad comercial relevante, convirtiéndose muchas
casonas en tiendas y galerías comerciales, también las calles fueron tomadas por
muchos comerciantes informales, principalmente en Jr. Asamblea, Jr. 28 de Julio
y Jr. Carlos F. Vivanco.
El Jr. Chorro, ruta casi obligada para acceder a los tradicionales barrios de Puka
Cruz y Belén, cobra mayor importancia en esta etapa en tanto se convierte en una
prolongación de la zona del mercado central.
De igual modo el Jr. San Martín, siguió cumpliendo la función de unir el centro
con el antiguo barrio de San Sebastián (este de la ciudad), en cambio hacia el
oeste surge un nuevo nodo como paso obligado para llegar al barrio Soquiacato,
como acceso al santuario del Señor de Quinuapata, generándose un punto de
encuentro de camiones con destino a distritos y provincias de la región, lugar
dónde se extiende el comercio informal por el Jr. Libertad.
Durante esta etapa el crecimiento explosivo de la ciudad de manera desordenada
trajo consigo problemas de tugurización, hacinamiento, erosión hídrica y
contaminación; con muchas viviendas en zonas marginales carentes de servicios
de agua y desagüe.
A partir de los 90 y en los albores del nuevo siglo, Ayacucho, por su desmesurado
y desordenado crecimiento urbano, producto de la migración forzada por la
violencia, manteniéndose los mismos patrones arquitectónicos, con el uso de los
mismos materiales y con las mismas estructuras de construcción tanto en zonas
residenciales como en los asentamientos humanos.
En la actualidad se han ampliado, pavimentado y asfaltado muchas vías y caminos,
también se construyó la Av. Javier Pérez de Cuellar, que conecta la intersección
de la Av. Independencia y la Vía Los Libertadores, con los nuevos asentamientos
humanos de Mollepata y Puracuti, ubicados al noreste de la ciudad, en los
antiguos terrenos agrícolas de las laderas de Ayacucho. Dicha intersección
constituye un nuevo nodo y punto de referencia para los viajeros a Lima.
Como consecuencia del crecimiento urbano hoy la ciudad tiene como nuevos
bordes al oeste los Barrios de Yuraq-uraq y Pisco Tambo y la comunidad de
Hiascahura. Al sur lo población urbano marginal ocupa lo que era la antigua
hacienda de Ñawinpukio. Por el noreste los bordes se han trasladado a los barrios
de Mollepata y Paracuti. Al sur la Alameda Bolognesi sigue constituyendo en el
imaginario popular el límite de Ayacucho.
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1.6.4. Patrimonio cultural
La ciudad de Huamanga es un crisol de culturas preincaicas, incaica y colonial que
se conjugan con la modernidad y la globalización del siglo XXI, lo cual hace del
territorio un lugar con riquezas basadas en sus tradiciones ancestrales y recursos
naturales y al mismo tiempo con potencial para un desarrollo sostenible. Ver
Mapa de Lugares Turísticos
A continuación, se presenta el inventario de recursos turísticos jerarquizados en
la Provincia de Huamanga:
Nombre

CENTRO TURISTICO-CULTURAL SAN CRISTOBAL
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en el Jr. 28 de Julio 178, a escasos 50 metros
Ubicación
de la Plaza Mayor. Actualmente, funcionan tiendas
comerciales, cafeterías y restaurantes.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Buen estado
2. Manifestaciones Arquitectura
Y Casa De Valor
de
Culturales
Espacios Urbanos
Arquitectónico
conservación.
Durante la Colonia fue el Convento de los Jesuitas; en este
local funciono el Seminario de "San Ildefonso" luego tomo
el nombre de "San Carlos" y finalmente de "San Cristóbal".
En sus ambientes funcionó la Universidad Católica de
Ayacucho que luego se convirtió en Universidad Particular
Descripción
"Víctor Andrés Belaunde". Tiene una arquitectura
monumental, con un primer patio rodeado de arcos
sostenidos por columnas rectangulares, tanto en la
primera como en la segunda planta. En el segundo patio se
halla la Capilla dedicada a "Nuestra Señora de la
Evangelización" que exhibe un hermoso retablo.
Propietario
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA "HIPOLITO
UNANUE"
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicación
Se encuentra ubicado en la Av. Independencia Nº 502.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Museo
Y
2. Manifestaciones
Museo Y Otros Regular estado de
Otros
Culturales
(Pinacoteca)
conservación.
(Pinacoteca)
Se encuentra al de la ciudad de Huamanga en el Complejo
Cultural "Simón Bolívar" que fue construido por el
Gobierno de La República de Venezuela con motivo del
Descripción
Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. Se organizó
en base a las valiosas piezas que tenía el antiguo "Museo
Histórico Regional de Ayacucho". Es un local con
ambientes diseñados especialmente para la exposición
Nombre
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Propietario

de muestras arqueológicas desde el Horizonte Temprano
o Formativo, procedentes de la región ayacuchana
(Chupas, Rancha y Wichqana). Asimismo, de otros
períodos de la historia andina, como, por ejemplo: Warpa
(Ayacucho), Nazca (Ica), Moche (La Libertad); en la que
destacan monolitos de la cultura Wari, los orígenes y
desarrollo de esta cultura que es el Primer Imperio
Andino. Se exhiben también otras muestras como parte
de una secuencia de culturas prehispánicas de la región
(Warpa, Wari, Chanka e Inca). Las muestras culturales
están organizadas de acuerdo con su función y forma:
cerámica, lito-esculturas, tapices, joyas entre otras.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA-AYACUCHO.

Nombre

MIRADOR TURISTICO DE ACUCHIMAY
Ayacucho – Huamanga – Carmen Alto
Se localiza al Sureste de la ciudad de Ayacucho, entre los
Ubicación
distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista. En el lugar se
ha construido una cruz de 20 m de altura que custodia la
ciudad.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
2. Manifestaciones
Y Espacios Miradores
Bueno.
Culturales
Urbanos
Presenta una altitud promedio de 2 800 msnm y se
constituye como un excelente mirador. Que es una
formación topográfica producto de una intensa actividad
volcánica de la era Terciaria, proviene de dos palabras
quechuas ACUCHI= Chacchar o masticar la coca y
MACHAY= Cueva o caverna, es importante porque es el
Wamani o cerro tutelar protector de la ciudad que es la
visión tradicional de los habitantes al que hacen el pago,
para curar enfermedades, proteger a sus ganados. En
dicho lugar encontramos hasta tres cruces que es la
presencia de la religión católica a través de los
Descripción
extirpadores de las idolatrías de la etapa colonial. Es el
mirador oficial y moderno que hoy en día está la presencia
de una estatua de Cristo Redentor, un pequeño coliseo,
un centro de recepciones, lugares de observación y
arquerías desde donde se puede observar gran parte de la
ciudad. Es importante resaltar que en este lugar se llevó a
cabo la Batalla de Acuchimay realizada en el año de 1872.
entre el Mariscal Andrés Avelino Cáceres y el General
Panizo en contra del ejército chileno. En las inmediaciones
del cerro Acuchimay se encuentra un santuario andino,
donde la comunidad realiza ofrendas y actividades
mágico-religiosas. En el lugar se lleva a cabo la feria
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Propietario

tradicional anual agropecuaria-artesanal (vigente desde la
época colonial) como culminación de la tradicional
Semana Santa.
PUBLICA

Nombre

PLAZOLETA MARIA PARADO DE BELLIDO
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicación
Está ubicado entre los jirones 9 de diciembre y Quinua.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
2. Manifestaciones
Buen estado de
Y Espacios Plazas
Culturales
conservación.
Urbanos
Se localiza al lado Norte de la Plaza Mayor. Es parte del
conjunto que rodea al templo de la Virgen del Pilar de
Zaragoza o Pampa del Arco que corresponde a la época
Colonial; en la que se ubica al Monumento de María Parado
de Bellido. Las edificaciones que destacan, en primer lugar,
es el templo con un tratamiento de sus torres y fachada de
Descripción
ladrillo expuesto, otro edificio es el Mercado Artesanal
"Shoshaku Nagase", que tiene una gran muralla de sillares
de piedra y el resto de las construcciones contemporáneas.
Plaza conmemorativa a la heroína María Parado de Bellido
fusilada en este lugar por orden de capitán realista
Carratalá en 1822.
Propietario
PUBLICA

Tabla con formato

Nombre

Tabla con formato

Ubicación
Categoría
2. Manifestaciones
Culturales

Descripción

Propietario

SUTUQ CHAKA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Es paso peatonal obligado de los habitantes de los barrios
de Santa Ana y Puca Cruz.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura Obra De Ingeniería
Mal
estado
de
Y Espacios (Puente Y Canales De
conservación.
Urbanos
Riego)
Se localiza al sureste de la Plaza Mayor de Huamanga, es un
canal-acueducto que transportaba agua a la ciudad
durante la Colonia, su construcción es de material cal y
canto, piedra labrada, se ubica entre los barrios de Puca
Cruz y Santa Ana. Data del año 1738 y fue construido por
iniciativa del Obispo de Huamanga Dr. Alfonso López
Roldán. La obra es un trabajo representativo de ingeniería
hidráulica que respondió a la necesidad del agua de aquel
entonces. Su estructura consta de un puente acueducto
con arcos de medio punto a la usanza romana. Tiene una
altura aproximada de 8 m.
EL ESTADO
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Nombre

TEMPLO DE LA VIRGEN DEL PILAR DE ZARAGOZA

Ubicación

Ayacucho – Huamanga – Ayacucho

Tabla con formato

Categoría

Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
2. Manifestaciones
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Culturales
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Se ubica al Norte de la ciudad de Huamanga, en la Plazoleta
del Arco o María Parado de Bellido, a cuatro cuadras de la
Plaza Mayor. El templo fue construido en el Siglo XVIII. Su
estilo es ayacuchano o mestizo. La planta es de forma
rectangular de una sola nave. Destaca en su interior una
escultura de Cristo Crucificado de gran valor artístico y el
altar mayor dorado. El exterior presenta dos torres en las
que destacan sus campanarios construidos de ladrillo. La
portada es sencilla con un vano de ingreso de arco de
medio punto con cielo raso trapezoidal, por la estructura
Descripción
de par y nudillo, cubierta de tejas de arcilla roja cocida. En
este templo también se venera al Niño Nakaq (Niño del
Buen Morir) muy querido y respetado por la comunidad
ayacuchana. Su festividad es pomposa y se realiza el 2 de
noviembre, es una imagen pequeña y se le atribuyen
muchos milagros.
Delante de este templo fue fusilada la precursora de la
independencia doña María Parado de Bellido, en el año
1822, se ha levantado un monumento de cuerpo entero en
honor a su valor y heroísmo.
Propietario
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
Nombre

TEMPLO DE SANTA ANA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la Plaza principal del Barrio artesanal de
Ubicación
Santa Ana, que está situado al Suroeste de la ciudad de
Ayacucho.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
2. Manifestaciones
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Culturales
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Fue construida por los indios andamarcas en 1569 como su
templo. La fachada es de estilo barroco, presenta dos
torres de perfectas líneas que flanquean el enfronte que
tiene diseño similar a la de San Francisco de Paula. Los
Descripción
campanarios presentan las típicas cuatro columnas
sosteniendo los arcos de medio punto, pináculos y los
cupulines rematados en cruz de piedra labrada. La fachada
compuesta de un basamento cuadrado, columnas
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Propietario

compuestas con estrías y capiteles jónicos. El templo es de
una sola nave, sin cúpula, el techo es de teja en forma de
bóveda, con resaltos semicirculares y adornos de
rosetones, la bóveda del crucero es circular y elevada. El
material es de cal y piedra de cantería. Presenta 6 altares
laterales. El retablo del Altar Mayor de estilo Barroco
combinado con el plateresco además destaca la mesa y
tabernáculo que están repujadas con planchas de plata. El
púlpito cuya talla en madera es exótica, es pequeña y
dorado, con influencia artística indígena. En este templo
fueron sepultados chilenos asesinados por los abusos
cometidos en el barrio. De este recinto sale la procesión de
la imagen de Santa Ana, más conocida como la "Abuelita
Santa Ana", Virgen María cargando al niño Jesús, San José
y San Joaquín, que se celebra el 31 de agosto.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Nombre

TEMPLO DE BELEN
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicación
Al Noroeste de la Plaza Mayor, se ubica el barrio de Belén.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
2. Manifestaciones
Iglesias
(Templo, Mal
estado
de
Y Espacios
Culturales
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Data del periodo colonial (1684), fue construida por el
Obispo Sancho de Andrade; es de filiación estilística
Mestizo-Regional; en la fachada se aprecia el arco de
entrada de medio punto, se destaca por sus muros de
piedra, de una sola nave, según el diseño poseía dos torres,
pero por el transcurso del tiempo y el abandono en que se
encuentra, solo queda una. La planta cuenta con una sola
nave. entrando a la mano izquierda están las escaleras que
conducen al pequeño coro, el piso está aparentemente
cubierto con ladrillos pasteleros que no se distinguen bien
por estar deteriorado, la nave está cubierta por un techo
Descripción
de tejas de arcilla cocida a dos aguas. El retablo mayor
pertenece al estilo neoclásico, vale destacar la hornacina
central que presenta marquetería dorada con
incrustaciones de espejos. las imágenes son de madera y
en su concepción se ve gran influencia indígena, es así
como la virgen María presenta el sombrero huamanguino y
el niño Jesús tiene los rasgos físicos de los niños
ayacuchanos.
La fiesta más importante es la Navidad y la adoración del
niño Jesús, el 6 de enero. Durante la víspera, toda la noche
anterior, bailan en competencia muchos grupos de
bailarines enmascarados, los llamados "Wiraqos" haciendo
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uso de las sonajas. En este templo se refugiaron las hijas de
Doña María Parado de Bellido, huyendo de la persecución
de los realistas.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Se encuentra a 50 mts. de la plaza de armas.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Regular estado de
Y Espacios Capilla
conservación.
Urbanos
De fachada de estilo barroco, con una portada de piedra en
arco de medio punto, presenta pilastras a ambos lados que
rematan en pináculos, en la parte central un frontón
triangular partido sobre la cual se observa una ventana con
rectangular con frontón triangular; y, en la parte superior
del conjunto, cornisamiento con dentículo de piedra. No
presenta torre. El techo es abovedado y los muros de piedra.
Completando el conjunto y contigua al atrio por el lado
norte, se halla la capilla antigua que tiene una portada de
estilo plateresca sobre un entablamento con ornamentación
de follaje en relieve se ha labrado el escudo real. La capilla
dedicada a Nuestra Señora de Loreto se levanta al lado del
templo de la Compañía de Jesús, siendo más baja y solida en
su construcción y con la cual se comunica mediante una
cancela de madera, guarda distintos lienzos, entre los que
destaca el Sagrado Corazón de Bernardo Bitti.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Tabla con formato

TEMPLO DE LA MERCED
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la segunda cuadra del Jirón 2 de mayo, al
costado de la Plazoleta del mismo nombre.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Regular estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Fue construido en el Siglo XVI. Tiene elementos del estilo
Renacentista y es el segundo templo más antiguo de
Ayacucho. Es de una sola nave, en el exterior presenta una
pequeña torre, en el ángulo formado por la fachada
principal con la fachada lateral, de forma cuadrangular, con
el remate de una linterna, rodeada de almenas y contiene
en ella cuatro campanas chicas. Tiene dos puertas de
entrada, una principal que mira al Oeste y otra que daba
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acceso al lado Norte. La portada lateral es de una hermosa
talla en piedra gris con imágenes en alto relieve y columnas
de estilo compuesto, en ella se encuentra el Escudo de la
Orden Mercedaria. El coro se encuentra sobre la entrada
principal, sostenida por una bóveda rebajada; es de una sola
nave, la cubierta es un techo de teja, maguey y carrizo a dos
aguas, que en el interior tiene una forma trapezoidal. Todo
el templo es de piedra y cal. El Altar Mayor, de madera
íntegramente bañado con pan de oro presenta la imagen
escultórica de la Virgen de las Mercedes, que posee
preciosas alhajas y lujosos vestidos. A la derecha del templo
se encuentra el púlpito, artísticamente tallado en madera, y
debajo se observa un gran escudo tallado en piedra. Anexo
al templo se hallaba el Convento de la Orden Mercedaria,
que por falta de religiosos fue suprimido en el año 1826.
Luego de la Batalla de Chupas, los combatientes muertos
fueron enterrados en este templo. Incluso, se asegura que
la heroína María Parado de Bellido fue enterrada en este
lugar.
Fue restaurada en más de una ocasión siendo las primeras
en 1640 y 1650 y últimamente en forma parcial en 1978.
Anexo al templo se hallaba el convento de la Orden
Mercedaria que fue suprimido en 1826 por falta de
religiosos.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en el barrio de la Magdalena.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
La época de construcción data del Siglo XVI (1558), tiene
fachada de estilo Barroco. La planta es en forma de cruz
latina, de una sola nave. La nave está compuesta por un solo
coro y capillas-retablos que se ubican bajo arcos de medio
punto. Todos los ambientes del templo son abovedados, con
bóveda de cañón. Existen dos pequeñas torres de mucha
sencillez arquitectónica que están en desproporción con el
conjunto de la fachada, destacan los bajos relieves que
representan las sirenas. La fachada de cal y piedra blanca
consta de dos cuerpos, un remate y dos campanarios. El
Altar Mayor ha sufrido modificaciones debido a los
incendios de los años 1883, 1934 y 1987. En su origen fue
una de las dos parroquias de indios llamada (Uray Parroquia)
edificado para la evangelización de los indios de la zona. El
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templo se edificó bajo la administración de las dominicas,
quedo muy dañada por el sismo de 1719 y fue reedificada
hasta concluirse la obra en 1757. El convento fue
abandonado en 1826 destruyéndose gradualmente y no
quedando evidencias hoy en día.
De este Templo sale la primera procesión que inicia la
Semana Santa que es el "Viernes Dolores".
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicado en el distrito de San Juan Bautista, al sureste de la
Plaza Mayor de Huamanga.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Fue construida en el año 1570. La filiación de la fachada es
de tipo renacentista. Cuenta con dos torres simétricas y sus
esbeltas linternas sobre el campanario le dan un carácter
muy especial; y, sus cúpulas presentan adornos consistentes
en dos trencillas que guardan armonía con la fachada, la cual
presenta una puerta en cuyo dintel se ve un escudo tallado
en piedra con un cordero. San Juan Bautista es uno de los
pocos Barrios coloniales en los que se pueden apreciar en la
mayoría de las casas particulares, portadas de piedra
tallada. Gracias a que se encuentra en una parte alta, desde
allí se puede gozar de una excelente vista panorámica de la
ciudad y de la contigua plaza. En la Semana Santa sale de
este templo la procesión de la imagen de Cristo Salvador del
Mundo. El 24 de junio, llevan a cabo el Festival del Puca
Picante, entre la que destaca es el "tratanacuy"
(contrapunteo verbal de insultos y ridiculización entre dos
personas), actividades programadas dentro del homenaje a
su Santo Patrón San Juan Bautista. Se ubica en el tradicional
barrio de carniceras, la torre de la izquierda es reconocida
como suya por el barrio de Tenería, mientras que la derecha
es identificada con los habitantes de San Juan Bautista.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
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TEMPLO Y MONASTERIO DE SANTA TERESA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Se encuentra en la sexta cuadra del Jr. 28 de Julio.
Tipo
Subtipo
Estado
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Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
La época de su construcción data del Siglo XVII. La filiación
estilística de la fachada es de estilo Herreriano. Simetría y
sobriedad distinguen la fachada, en cuyo frente hacia el
Norte, en la parte elevada hay una hornacina con la imagen
de Santa Teresa de Jesús. Digna de mención es la bellísima
celosía del coro, fino trabajo mudéjar en madera dorada y
con incrustaciones de marfil y conchaperla, en cuya
coronación se conserva el escudo nobiliario de la familia de
La Maza; así como el púlpito de madera tallada en alto
relieve, todo dorado en pan de oro. El monasterio de Santa
Teresa es una joya monumental de altos quilates
arquitectónicos a base de cal y ladrillo. El Altar Mayor es de
estilo churrigueresco, bella muestra de talla profusa y
dorado valioso, cuya imagen principal es de la Virgen del
Carmen; junto a este templo se encuentra el Convento de
las Madres Carmelitas Descalzas, que entre otras producen
el dulce de mixtura para venta al público.
Las primeras carmelitas llegaron a Huamanga en 1683 y se
alojaron en el hospicio de San Cristóbal, posteriormente en
1703 se trasladaron a su monasterio en 1703. El sismo de
1719 dañó este conjunto religioso sobre todo el claustro del
noviciado y el testero del templo. Se dieron los siguientes
procesos restaurativos: la de 1924 con motivo del
centenario de la Batalla de Ayacucho y el año de 1982. De
este recinto sale en procesión el Señor de Ramos sentado en
un burrito blanco, el domingo de Ramos en la Semana Santa.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO Y MONASTERIO DE SANTA CLARA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Fue fundado el 16 de mayo de 1568, por el Corregidor de
Huamanga don Antonio de Oré y esposa Luisa Díaz de Rojas,
ellos edificaron tanto el templo como el monasterio.
Construida en el Siglo XVI, Joseph de Barreto y Juan de Dios,
hicieron los trabajos de ampliación del convento y la
construcción de la torre, entre 1705 a 1711. Fue el primer
convento de mujeres de Huamanga y el segundo en todo el
Perú, tiene una sola torre, única en Huamanga, compuesta
de tres cuerpos, el primero cuadrangular, de lados muy
salientes, sobre el que se levantan los otros cuerpos, con 8
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arcos de medio punto, a 4 arcos por cuerpo y uno por cada
lado. Todo el conjunto es de cal y piedra de cantería blanca.
Frente al Altar principal están los coros alto y bajo, situados
al Norte del templo, con enrejados de madera, en cuya parte
alta se encuentra una tribuna de estilo morisco. Tiene 7
altares tallados y dorados en madera, el Altar Mayor
presenta en su parte central la bella imagen, en escultura,
de la Inmaculada Concepción y al lado izquierdo de la
entrada está la perfecta y venerada imagen de Jesús
Nazareno, Patrón de Huamanga, que según la tradición fue
hecha por ángeles en Julcamarca (Huancavelica). El púlpito
tallado en madera de cedro, con incrustaciones brillantes y
tres Santos en alto relieve en el que destaca Santa Clara. Las
paredes del templo son de cal y piedras labradas, su
techumbre es primitiva de palo, maguey, carrizo, estera
enlucida y pintada y tejas. El retablo mayor es de la segunda
mitad del Siglo XVII, así como uno lateral dedicado a Jesús
Nazareno. Ambos conservan intacta la estructura básica
original.
Un elemento único en los Andes peruanos, considerado
como la joya de Huamanga, es el artesonado gótico mudéjar
del presbiterio que tiene incrustaciones de concha y perla.
Tiene forma octogonal, con sesenta y tres artesas, en dos
paños laterales y una central, que llegan al altar mayor. Las
artesas son octogonales, son esmaltadas, policromadas,
doradas y con un florón de oro al centro; predominando el
blanco marfil y la verde hoja, el rojo sangre, azul turquí y el
dorado. Debajo del coro, está el escudo de los fundadores
del templo que tiene un raro elefante y un grifo. Está
ubicado en la tercera cuadra del Jr. Grau y frente al lado
Oeste del Mercado Central. El Miércoles Santo sale la
procesión denominada "El Encuentro" acto religioso que es
como la escenificación de la vida de Cristo en su camino al
Calvario, Jesús Nazareno cargando la cruz con la ayuda de
Simón Cireneo, la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista y la
Verónica. El trono de Jesús Nazareno recorre la ciudad en
hombros de los integrantes de la Hermandad ataviados con
el traje de los Caballeros de Jerusalén. Adyacente a este
templo se encuentra el Monasterio de Santa Clara, de la
Orden de las Franciscanas Clarisas. En este recinto elaboran
bocaditos dulces y salados, mixturas y pasteles para venta al
público.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Nombre
Ubicación

TEMPLO SAN CRISTOBAL
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
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Está ubicado en la sexta cuadra del Jr. 28 de Julio, frente al
Templo de Santa Teresa.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo,
Y Espacios
Malo.
Catedral, Etc.)
Urbanos
Fue construida en 1540. Su arquitectura es sencilla con una
sola torre y campanario, cuya construcción es de piedra de
cantería. Tiene una sola nave cubierta por el tejado
vertiente de piedra y adobe y un solo altar con un pequeño
sagrario. La fachada principal presenta un arco de medio
punto, tras de esta portada hay un reducido atrio de donde
inicia la escalera que conduce a la torrecilla que se alza en la
entrada. El valor de este templo reside en su tradición e
historia que la rodea de un halo legendario; ofició de
Catedral, mientras se construía la verdadera; además en ella
se guardan restos mortales de varios personajes muertos en
la Batalla de Chupas ocurrida en el año 1542. El altar mayor
es muy sencillo, con las imágenes de la Virgen de Cocharcas
y San Cristóbal. En el templo había una imagen de Santiago
Apóstol, que Ricardo Palma hace referencia en su tradición
"El caballo de Santiago Apóstol", cuando narra que el caballo
de Marcos Saravia no quizo moverse de la puerta del
templo, porque su dueño había ofrecido obsequiarlo, si salía
vivo de la batalla, y aquel no quería cumplir su ofrecimiento.
Cuenta con un pequeño campanario y está coronada por
una pequeña cruz de piedra. Carece de ventanas y en el
fondo muestra un solo altar, también de adobe, con un
pequeño sagrario.
Fue restaurada en el periodo 1982-1983.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la tercera cuadra del Jr. 28 de Julio.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Fue construida en el Siglo XVI estilo greco-romano
peninsular. De una sola torre al lado sur, presenta dos
cuerpos, dándole una vista especial la utilización de piedra
roja bajo las cornisas del primero y en el campanario, el
mismo que remata en una pequeña linterna sobre capulín y
tambor. La portada principal se encuentra entre dos
columnas con estrías y capiteles jónicos, con frisos tallados
en relieve y frontón triangular en cuyo tímpano se encuentra
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en altorrelieve la imagen de San Francisco de Asís en éxtasis
y Fray León, en los vértices laterales del frontón están las
imágenes de San Antonio de Padua y de Santa Clara. Sobre
el cornisamento van dos ventanas que dan al coro y una
hornacina al centro, flanqueada por pilastras. Un tercio del
templo es de una sola nave, sobre la que está el coro alto,
cuya longitud es de 11.25 metros y sobre los dos tercios
restantes hay tres naves, la del centro destaca de las
colaterales por el copulín y el crucero, que descansa sobre
dos filas de columnas cuadradas que, en número de ocho,
además soporta los tramos y bóvedas de las naves central y
laterales. La ornamentación interior consiste en tallas de
piedra del cornisamiento. El retablo mayor consta de cuatro
cuerpos de madera dorada y tallada, de estilo barrocochurrigueresco. Todos los altares están cubiertos con pan de
oro. En el presbiterio hay un órgano moderno enmarcado
con restos de altares coloniales dorados.
Hacia 1552, Diego de Herrera y otros frailes fundaron la
iglesia, teniendo como uno de sus protectores al Virrey
Hurtado de Mendoza. En el decreto de Bolívar de 1826, en
que se suprimió varios conventos, también se encontraba el
de San Francisco, por lo que quedo en abandono hasta que,
en 1898, fue restaurado parcialmente. La iglesia y bóveda
fueron refaccionadas en 1970 y 1982. Tiene la campana más
grande de todos los templos de la ciudad.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
CAPILLA DE CHIQUINQUIRÁ
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicado en el Jr. 9 de diciembre Nº 446.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su construcción data del Siglo XIX y el estilo de su
arquitectura es mestizo regional. Forma parte de una
vivienda y se ingresa a la capilla a través de un zaguán que
da hacia un patio, ésta presenta un corredor con pilares de
madera, y dos arcos de medio punto en los extremos del
corredor. Su vano de ingreso es un arco de medio punto en
piedra rematado por un cornisamiento que lleva en la parte
central una cruz y pináculos a los costados. El interior posee
una sola nave de dimensiones menores, los anchos muros
de adobe sustentan el techo a dos vertientes, el cielo raso
es trapezoidal y la iluminación natural se logra por la
presencia de ventanas de tipo "ojo de buey". Posee un solo
retablo que alberga la imagen de la Virgen de Chiquinquirá.
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Se dice que después de la Batalla de Ayacucho, un
colombiano mandó edificar dicha capilla, en homenaje a la
Virgen del Rosario de Chiquinquirá de Colombia. Cuenta la
historia que luego del triunfo de la Batalla de Ayacucho en
1824, el general colombiano José Manuel de Córdova, deja
en esta capilla la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en una
planchita de metal de 15x12 cm. la imagen que le había
regalado su madre y acompañado en tantas batallas. A esta
capilla se trasladó el cuerpo de María Parado de Bellido
luego de ser fusilada por los realistas en 1822. La última
restauración se hizo en el año 1976.
PRIVADO
CAPILLA DEL PANTEON
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Se ubica al interior del cementerio general de la ciudad.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Buen estado de
Y Espacios Capilla
conservación.
Urbanos
Fue construida en 1846, la fachada presenta vano central
con arco de medio punto, encima frontón triangular y hacia
los costados pilastras de piedra rematadas en pináculos.
Corona el imafronte una escultura de la virgen sosteniendo
en brazos al Niño. Hacia los costados se observa arcadas de
piedra. El interior es de una sola nave con ochavados en el
muro testero, con imágenes de Cristo Yaciente y la Virgen
Dolorosa. Cuenta con dos pequeñas torrecillas con doble
arco de medio punto a manera de espadañas sobre las que
van esculturas de búhos. Fue remodelada en 1995.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Tabla con formato

TEMPLO DE SANTO DOMINGO
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la esquina de la segunda cuadra del Jr. 9 de
diciembre y la cuarta cuadra del Jr. Bellido.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Construida bajo la advocación de la Virgen del Rosario entre
los siglos XVI y XVII, posee una fachada con triple arquería
frente a la puerta principal. Bajo la cornisa del arco central,
se hallan tallados en piedra dos brazos cruzados, símbolo de
la orden Franciscana. Hacia el lado izquierdo de su fachada,
existe una espadaña con tres arcos a base de ladrillos y cal
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en donde la tradición cuenta que allí eran colgados y
castigados por la Santa Inquisición todos los herejes. La
iglesia es de una sola nave. En la decoración interior destaca
el altar mayor de estilo Barroco- Churrigueresco, el cual se
halla cubierto con pan de oro, exhibiendo, a su vez, vistosas
imágenes y pinturas. En su interior, alberga dos imágenes
finamente esculpidas que son paseadas en andas durante la
Semana Santa: El Señor del Santo Sepulcro y la Virgen
Dolorosa. Cuenta con dos torres de dos cuerpos con base
peraltada y campanario coronado por un cupulin sobre
tambor. En la esquina de su Plazoleta o Atrio, se ha
levantado una cruz de piedra que fue colocada en recuerdo
del terremoto del 9 de octubre de 1640. En 1548 es
nombrado Vicario de la Orden Fray Geronimo de Villanueva,
quien debió iniciar la construcción del templo, en 1629 el
Obispo Francisco de Verdugo da cuenta de su conclusión.
Hay informes sobre su reconstrucción en 1715 y de algunas
mejoras realizadas en 1871. En la actualidad ya no queda
nada del convento original. Fue restaurada en el periodo
1982-1983.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DEL SEÑOR DE LOS AMANCAES
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado al Este de la ciudad de Huamanga, en el
tradicional barrio de Conchopata
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su período de construcción data del Siglo XVIII, de estilo
ayacuchano o mestizo. En el exterior presenta una sola torre
con su campanario de piedra gris (localmente llamado
cheqo). La portada es sencilla con un vano de ingreso con
arco de medio punto. En el interior presenta una sola nave,
con un cielorraso trapezoidal, por la estructura de par y
nudillo, cubierta de tejas de arcilla roja cocida. Destaca el
grupo del calvario que está en el altar mayor. En este templo
se venera la imagen del Señor de Amancaes cuya festividad
se lleva a cabo el 14 de septiembre de cada año.
Está ubicado en el tradicional barrio de Conchopata asiento
también de numerosos recreos y restaurantes de comida
típica regional, por ello se le denomina también "Barrio
Gastronómico".
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
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BASILICA CATEDRAL
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Se ubica a 50 mts de la Plaza de Armas
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
La Catedral está situada al lado este de la Plaza Mayor; fue
construida en el siglo XVII según el estilo mestizo por la
mezcla de elementos arquitectónicos renacentistas y
barrocos. En su exterior presenta cuatro puertas de arco de
medio punto claveteadas con rosetones de bronce; tres en
la fachada principal y una en la lateral, en el lado norte del
templo. A los lados de la portada central, se encuentran dos
hornacinas con las estatuas de San Pedro y San Pablo. La
Catedral está consagrada a la Virgen de las Nieves. Fue
edificada a base de piedras rojas y grises sobre una
plataforma que se encuentra a mayor altura con relación a
la Plaza Mayor. Su estructura se halla compuesta por 3 naves
procesionales y 2 torres gemelas de dos cuerpos que
rematan en campanarios. La torre epistolar cuenta con un
reloj. Lo sobrio de la fachada contrasta con la riqueza de los
10 retablos acabados en pan de oro. Entre ellos, destacan el
retablo de Nuestra Señora de Socos, el más grande del Perú,
según el Rvdo. Padre Rubén Vargas Ugarte; y del Señor de
Burgos, ambos elaborados a mediados del siglo XVII. El altar
mayor es de estilo plateresco, la portada del tabernáculo y
el altar mayor están confeccionados en plata repujada. En
los muros de la nave principal, se muestran lienzos de gran
tamaño; destacan San Cristóbal, la Pesca Milagrosa y el
Triunfo de la Iglesia. En la sala capitular, al interior de la
sacristía, encontramos un cuadro que muestra a los
pontífices desde San Pedro hasta Clemente VIII, es decir, 249
Papas hasta el año 1558. En la Sacristía Mayor se encuentra
la galería de todos los obispos de la Diócesis de Huamanga
colonial y Ayacucho republicana. La construcción fue
ordenada por el Rey Felipe III, mediante Real Cedula del 5
de junio de 1612, fue el Obispo de la ciudad señor Francisco
Verdugo, con piadoso celo apostólico, puso la piedra
fundamental, llevándola en sus hombros el 23 de noviembre
de 1632. Su construcción fue lenta, contando con el decidido
apoyo del Obispo de Huamanga doctor Cristóbal de Castilla
y Zamora, Noveno Obispo de esta Diócesis, quien
habiéndose hecho cargo de su Diócesis el 26 de diciembre
de 1669, termino la edificación de la Catedral y la consagro
solemnemente el 19 de mayo de 1672.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
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TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la calle San Juan De Dios, al Sur de la Plaza
Mayor de la ciudad.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su época de construcción data del Siglo XVII (1627) y es de
arquitectura mestiza. Presenta dos torres de líneas simples
y definidas, los campanarios asimétricos una de ellas es más
pequeña, aunque ambas con su copulin y pináculo. La parte
central de la fachada termina en un cornisamento
trapezoidal escalonado. La portada principal está
compuesta por dos pilastras unidas en la parte superior por
una cornisa sobre la cual se ubica una hornacina con
molduras y a ambos lados un óculo. Sobre la cornisa se
ubican dos altos relieves y pináculos en la dirección de las
pilastras. El templo es de una sola nave con una cubierta de
bóveda de cañón corrido y cornisamento en el arranque de
la bóveda del techo con seis vanos de ventana. En el interior
del templo se destaca el púlpito de madera tallada con
cátedra pentagonal y pequeños altares de buena factura.
Desde sus inicios fue también casa de salud para atender a
los aborígenes y españoles pobres, por orden real de Carlos
V; en su edificación trabajó como yanacona Martín Guamán,
padre del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Tabla con formato

TEMPLO DE SAN AGUSTÍN
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Este templo es de estilo renacentista, cuya época de
construcción data del Siglo XVII, la portada comprende un
vano de acceso con arco de medio punto, cuenta con dos
torres las cuales tienen bases peraltadas y los campanarios
están coronados por copulin con nervaduras escalonadas
que descansa sobre el tambor circular anillado, detalle que
les otorga un carácter especial en comparación con otras
torres de la ciudad; en el interior se aprecia una sola nave
cubierta por una bóveda de cañón con lunetos y arcos
fajones. El Altar mayor era un hermoso retablo que fue
destruido por un incendio ocurrido a comienzos del siglo
pasado, actualmente en este Altar se destaca la imagen

Tabla con formato

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

270

Propietario
Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

Descripción

Propietario
Nombre
Ubicación

escultórica de "San Agustín". Al lado izquierdo de la entrada
al templo hay un cuadro tallado en madera de "San Agustín".
Actualmente este templo está anexado al Colegio Salesiano
"San Juan Bosco". Los Agustinos llegaron a Huamanga a
principios del siglo XVII y en 1632 Fray Antonio de Herrera
solicitó al Cabildo la fundación del Convento, iniciándose su
construcción junto con la iglesia en 1637. El mayor interés
que tiene el templo aparte de lo religioso es el haberse
realizado en él la Asamblea Nacional de Ayacucho el 28 de
Julio de 1881, convocada por Don Nicolás De Piérola, para
hacer una exposición de los desastres de San Juan y
Miraflores, y renunciar a la presidencia de la República;
donde también fue ascendido a General de División Don
Andrés Avelino Cáceres.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE SAN SEBASTIAN
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en el tradicional Barrio del mismo nombre
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
De pequeñas dimensiones edificada con adobe y piedra. De
la fachada sencilla presenta una portada de líneas simples
acceso mediante vano en arco de medio punto, en la clave
un escudo de piedra en relieve. Portada flanqueada por
pilastras que rematan en una cornisa de piedra. En medio
del tímpano, un vano en arco de medio punto. De una sola
nave cubierta por un techo trapezoidal, y de una torre de
dos cuerpos terminada en un copulín que remata en una
cruz de piedra. Está rodeada de casas coloniales de típica
arquitectura ayacuchana, construida sobre cimiento de
roca, puertas con dinteles en forma de arco de piedra
labrada, que juntos hacen uno de los más pintorescos
paisajes. El Altar Mayor pertenece al estilo Barrocochurrigueresco y está cubierto con pan de oro. Presenta en
la hornacina central una imagen de la Virgen de la
Candelaria, patrona del templo, cuya festividad se celebra el
02 de febrero. En la sacristía encontramos algunos cuadros
de la Escuela Flamenca.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
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TEMPLO PAMPA DE SAN AGUSTIN
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicada en las esquinas de los jirones Sol y San Martín.
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Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Regular estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su construcción data del Siglo XVII. Presenta un estilo de
arquitectura mestiza, la planta es de forma rectangular, de
una sola nave. En el exterior presenta una torre con
campanario, de piedra gris o cheqo, con molduras en las
cornisas y denticulada, destacando un copulín con pináculos
alrededor. Destaca la portada principal manierista, con un
frontón partido, ubicándose al centro una hornacina con su
concha. El vano de acceso presenta un arco de medio punto
almohadillado y, en ambos extremos, columnas salomónicas
de seis espirales con sus tallas de racimos de vid y hojas de
parra. La cubierta es de tejas de arcilla roja cocida.
Fue restaurada en 1977. Es considerada una de las fachadas
más bellas de los templos de Ayacucho. De este recinto sale
en procesión el Señor de la Parra, el sábado de Pasión en la
Semana Santa.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO SAN FRANCISCO DE PAULA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado entre la 1ra. Cuadra del Jr. Garcilaso De la Vega
y 1ra. Cuadra del Jr. Callao.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su construcción data del año 1713 siendo inicialmente
convento de los Carmelitas Descalzos. Es de planta
rectangular, tiene una sola nave. En la parte superior central
del frontis está esculpida en piedra la figura de San Francisco
de Paula. Las torres del templo son esbeltas, simétricas, de
alta base y con decoraciones esculpidas en piedra. Una y
otra se comunican por un pasadizo guarnecido por un
pequeño muro semicircular, que remata una cruz
flanqueada por dos almenas. En los muros laterales del
templo se abren 4 puertas grandes, una que da salida a la
calle, otra que comunica el presbiterio con la sacristía y el
templo con dicha galería. Este templo tiene cuatro altares
que ocupan los nichos abiertos en los muros. En el primer
altar de la izquierda de la entrada, se encuentra "Cristo
Pobre", el segundo altar corresponde a "San Francisco de
Paula", los otros dos altares del lado de la epístola (derecha),
están ocupados respectivamente por la "Virgen del Carmen"
y por "El Calvario". El púlpito es de madera tallada, tiene
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figuras de los cuatro evangelistas y en la parte alta está San
Agustín. Es el mejor logrado entre los púlpitos de los
templos ayacuchanos.
La orden religiosa de los Mínimos llego a Lima en 1646, y en
1713 se registra la fundación de su templo y convento en
Huamanga. El convento era adyacente y tenía un hospicio.
El templo fue restaurado entre los años 1942 y 1952.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE SOQUIAQATO
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Ubicado en la primera cuadra del jirón San Martín.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo,
Y Espacios
Mal estado.
Catedral, Etc.)
Urbanos
Su construcción data del siglo XVIII, siendo el estilo
arquitectónico mestizo regional. La portada central con
vano de acceso con arco de medio punto, flanqueada de dos
columnas, el remate del frontispicio en forma trapezoidal
con una cruz en el medio. La planta es de forma rectangular,
de una sola nave. Presenta una torre con su respectivo
campanario de ladrillo cuatro pináculos esquineros, el
cupulin con una pequeña pieza de piedra en medio como
remate, la portada central con un vano de acceso con arco
de medio punto, y hacia ambos lados dos columnas. El
espacio interior es de una sola nave con cielorraso
trapezoidal, por la estructura de par y nudillo, cubierta de
tejas de arcilla roja cocida. El Altar Mayor está dedicado a la
Virgen de la Inmaculada Concepción, cuya festividad se
celebra el 8 de diciembre, con costumbres tradicionales,
donde aún se mantiene el ayni, que enriquece esta
celebración encabezada por el carguyoq o mayordomo.
Soquiqato es un barrio de comerciantes de cueros de
caprino, hoja de coca, cochinilla y sombreros de lana.
El Martes Santo sale de este recinto la procesión de la
imagen del Señor de la Columna.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO EL CALVARIO
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la Plazoleta del Calvario, al Norte de la
ciudad, en el barrio del mismo nombre.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
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Su época de construcción data del Siglo XVIII, estilo
Ayacuchano o Mestizo. La parte exterior presenta dos
torres, y en la parte central una portada con arco de medio
punto en el vano de ingreso, el área exterior de la Plazoleta
es parte del atrio. En el interior presenta una sola nave, con
un cielorraso trapezoidal, con estructura de par y nudillo,
cubierta de tejas de arcilla roja y cocida. El Altar está
confeccionado de adobe y cubierto de yeso y cemento. La
fiesta patronal del templo es en honor a la Virgen de la
Candelaria y se celebra el 2 febrero con gran pompa.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE LA COMPAÑIA DE JESÚS
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la primera cuadra del Jr. 28 de Julio, vía
peatonal.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Regular estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Construida en el Siglo XVII, la fachada es de estilo barroco y
presenta dos torres simétricas hechas de piedras gris
(localmente llamada piedra "Cheqo") con una decoración de
frisos de flores de alhelí esculpidas. La puerta principal está
flanqueada por dos columnas de orden y en el friso el
símbolo JHS, formando un arco quebrado sobre el frontón
circular, y el escudo de Carlos III. La fachada está hecha en
piedra de color rosa y plomizo, que presentan filas
horizontales con motivos de flores de cuatro pétalos. Es de
una sola nave con planta de cruz latina con capillas de
transepto, la de la izquierda tiene pechinas cubiertas con
diseños de estuco, de octógonos y motivos mudéjares y el
domo está decorado con la cruz, en medio de entralazados,
la bóveda se divide en paños por medio de arcos torales,
resalta el arco carpanel que cubre el sotocoro; su techo
tiene bóveda reforzada por arcos fajones de ººcal y piedra.
En su parte externa, está cubierto con argamasa de cal y
arena. El Retablo Mayor está formado de un hermoso
retablo churrigueresco de tres calles y dos cuerpos, está
dedicada a la Virgen de Cocharcas, aseguran que es el
original el que trajo el indio Quimicho, desde Copacabana.
Los demás altares son de madera tallada y todas doradas.
Entre las capillas de este templo destaca la de "San Javier"
situada a la derecha de la entrada. Son de admirarse dos
confesionarios tallados artísticamente en madera, asimismo
el púlpito situado al lado izquierdo de estilo barroco, tallado
y dorado, con cuatro paneles decorados con rostros de
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niños, hacia el piso hay tres falsas mensulillas; el tímpano es
un medallón con el símbolo de JHS, el tornavoz con cinco
cresterías y una linterna calada con la imagen de Juan
Francisco de Regis. En materia de lienzos distinguen los
siguientes: "Señor de la Sentencia", "Inmaculada
Concepción", "Santos Pedro y Pablo", "San Francisco de
Asís", "Santa Ana", "San Joaquín" y "La Sentencia de Jesús"
entre otros. Anexa a esta iglesia se encuentra la capilla de
Nuestra Señora de Loreto; y al lado la antigua Capilla de los
Jesuitas o casa de los Hijos de Loyola, que tiene una hermosa
portada Neoclásica Renacentista, o tal vez plateresca con
una puerta de arco de medio punto , con columnas corintias
acanaladas, con friso de follaje y mascaras felinicas,
asítambién hay presencia de dos dragones alados con rostro
de perro, cuerpo escamoso, bípedo y con cola de serpiente;
al centro, la presencia de un elefante que representa la
influencia asiática y encima un medallón con un monograma
mariano. Al otro lado, se encuentra la entrada al antiguo
Colegio Seminario, con puerta de arco carpanel y pilastras
con almohadillado que culminan con el escudo de los
Jesuitas y en los costados hay dos puntas en forma de
diamante.
El templo y el colegio fueron fundadas por la Orden de los
Jesuitas en 1605, con la anuencia del Virrey Gaspar de
Zúñiga y Acevedo y la contribución de vecinos notables y
religiosos como el P. Francisco de la Maza. Fue restaurado
en forma parcial en 1982.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE LA BUENA MUERTE
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Se ubica a 100mts. de la Plaza de Armas
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
La fachada de filiación estilística barroca, de piedra presenta
un aspecto sencillo, con una puerta de arco de medio punto,
flanqueado por dos columnas cuadrangulares, en la parte
alta se observa una hornacina sobre la cual existe el escudo
de armas del fundador esculpido en alto relieve y el
imafronte remata en paramento triangular coronado por un
almenado. Presenta dos torres simétricas a ambos lados de
la fachada. El templo es de una sola planta, en el interior
cubierto con una bóveda de cañón con arcos fajones y
lunetos. El altar mayor es de madera tallada, con pan de oro
combinada con colores, dedicada a la Virgen del Patrocinio,
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que es un lienzo vestido, popularmente llamado "Mama
Patro", abogada de los molineros y panaderos del barrio de
Munaypata. Su festividad se celebra el 12 de noviembre y
sale en solemne procesión acompañado de San Camilo y el
Niño Manuelito.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
TEMPLO DE LA AMARGURA
Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
Está ubicado en la 4ta. Cuadra del Jirón Cusco, barrio de La
Amargura.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su época de construcción data del Siglo XVII, de estilo
ayacuchano o mestizo. La planta es de forma rectangular, de
una sola nave. La portada de estilo sencillo con un arco de
medio punto y presenta una sola torre con su respectivo
campanario de piedra gris rematado con cuatro pináculos
esquineros y una linterna central; cuenta con un pequeño
atrio techado. Es de una sola nave, con un cielorraso
trapezoidal, con la estructura de par y nudillo, cubierto de
tejas de arcilla roja cocida. En el interior hay un altar en cuyo
retablo se representa el Calvario con imágenes en bulto. Los
muros interiores están decorados con lienzos que
representan "El Nazareno y la Flagelación", "La Cena", " San
Jerónimo", "Jesús Cargando la Cruz" (cuadro de 1773 de la
escuela Flamenca) y otros.
En Semana Santa sale de este templo la procesión del Señor
de la Sentencia, el martes santo. En el 2009(enero-abril), fue
restaurado en su integridad, los trabajos incluyeron la
renovación total del techo, piso, reparación de la fachada y
base de la única torre.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Tabla con formato

TEMPLO DE CARMEN ALTO
Ayacucho – Huamanga –Carmen Alto
Ubicada en el antiguo arrabal de la ciudad que se convirtió
luego en barrio de arrieros y viajeros comerciantes.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Regular estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Su época de construcción data del Siglo XVII, estilo
ayacuchano o mestizo, la planta es de forma rectangular, de

Tabla con formato

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

276

Propietario
Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

Descripción

Propietario
Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

una sola nave. El templo tiene dos torres con sus
campanarios de arcos de medio punto en sus cuatro lados y
terminando en un cupulín conífero. En el imafronte presenta
una portada de piedras rojas, compuesta por un vano de
acceso con arco de medio punto, y en ambos lados pilastras,
que se unen en la parte alta con una cornisa, sobre la cual
se ubica una ventana. En el interior presenta una sola nave,
con cielorraso trapezoidal, la estructura de par y nudillo en
el techado, cubierta de tejas de arcilla roja cocida. El templo
se refaccionó los años 1998.
Su ubicación dominante con respecto a la ciudad hace de
este templo un hito referencial. Está ubicado en la Plazoleta
del distrito de Carmen Alto, al Sur de la ciudad de
Huamanga. El domingo siguiente a la Pascua de
Resurrección se celebra en este templo al Señor Pascua de
Cuasimodo.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
ARCO DEL TRIUNFO
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Está ubicado al inicio de la tercera cuadra del Jr. 28 de Julio.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Otros (Monumento,
Y Espacios
Bueno.
Pileta, Etc)
Urbanos
Data de la época Republicana (Siglo XX). Está ubicado hacia
el lado sur de la Plaza Mayor de Huamanga, entre el Templo
de San Francisco de Asís y el Mercado Central Andrés F.
Vivanco. Inicialmente fue hecho de piedra y barro, siendo
levantado en 1866 por don francisco Vargas, para
embellecer la ciudad y como ingreso a la Alameda de Santa
Clara; luego fue reconstruido en 1910 como arco de piedra
expuesta para conmemorar la victoria del combate del 2 de
Mayo del año 1866. Luego fue remodelado con motivo de la
conmemoración del Centenario de la Batalla de Ayacucho,
tomando la forma de un arco de medio punto con una
coronación de tipo neoclásico.
EL ESTADO

Tabla con formato

ALAMEDA VALDELIRIOS
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Está ubicada al final de los jirones 28 de julio y 2 de mayo.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Buen estado de
Y Espacios Alameda
conservación.
Urbanos

Tabla con formato
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La construcción de la Alameda data de la época de la
Colonia. Se ingresa por una estructura compuesta de tres
arquerías y al final existe otra estructura con arquerías y
azotea, que se sube por unas espaciosas graderías. Ambas
estructuras están construidas a base de piedra de cal y canto
conmemorativos a la Batalla de Ayacucho. La zona se
encuentra forestada, presentando además una berma
central donde se ubica una pérgola, allí se lleva a cabo
eventos culturales. A la margen derecha discurre el río
Alameda, de caudal permanente durante el año.
Anteriormente se le conocía como Alameda Bolognesi y al
centro del espacio existía un monumento en busto del héroe
de Arica que fue retirado luego de la remodelación hace
pocos años.
PUBLICA
BARRIO DE SANTA ANA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Está ubicada al final de los jirones 28 de julio y 2 de mayo.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Y Espacios Barrio
Regular.
Urbanos
Conocido también con el nombre de Hanan Parroquia
(pueblo de arriba). Se localiza al suroeste de la ciudad de
Ayacucho, predominando en las construcciones de sus
casas, los muros de piedra tallada y adobe, así como sus
techos con tejas. Este barrio es famoso porque se concentra
la mayor cantidad de galerías y talleres artesanales,
destacando, por ejemplo, los talleres donde aún se
confeccionan tejidos en telares, para lo cual siguen
utilizando tintes naturales para el acabado de las piezas
confeccionadas; también lo usan en los talleres de alfarería
y de tallado en piedra de Huamanga.
Desde este lugar se tiene una vista panorámica de la ciudad
de Ayacucho y de la campiña.
PUBLICA

Tabla con formato

ARCO PUCA CRUZ
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Otros (Monumento,
Y Espacios
Regular.
Pileta, Etc.)
Urbanos
Ubicado al sureste de la Plaza Mayor de Huamanga, fue
construido en el Siglo XVIII (1765). El monumento consiste

Tabla con formato
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en un arco de medio punto sobre lo cual se ubica una cruz
colorada (Puca Cruz) de gran interés y tradición religiosa
popular. Las edificaciones que la circundan son de piedra y
cal, algunas con tratamiento moderno. Existen dos versiones
de la presencia de la cruz; una de ellas dice que fue erigida
en homenaje a la Exaltación de la Cruz y la otra versión va
ligada a una tradición popular de Huamanga que dice que,
en los años de 1600, un noble descubrió que su joven esposa
tenía como amante a un oficial de la guardia y lo sorprendió
cerca al arco de piedra que existía en el lugar, dando muerte
inmediata al oficial, quien, agonizante, trazó una cruz con su
sangre sobre una piedra. Los vecinos cuentan que desde
aquel día aparecían fantasmas en el lugar, fenómeno que
fue puesto en conocimiento de las autoridades. Por tal
motivo, un regidor del cabildo mandó a construir una cruz
colorada y la ubicó en el centro del arco de piedra, con el
objeto de ahuyentar el espíritu del oficial.
Se realizan celebraciones de Exaltación a la Cruz, los días 2 y
3 de mayo de cada año, como parte importante de la
identidad del tradicional barrio.
PUBLICA
CASA CHACON
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
La casa se ubica en el Portal Unión, en el lado norte de la
Plaza mayor de Ayacucho.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y Espacios
Bueno.
Arquitectónico
Urbanos
Está ubicada al Norte de la Plaza Mayor. Portal Unión Nº 28;
perteneció al primigeniamente al Canónigo Manuel Frías y
actualmente es local del Banco de Crédito, es una
construcción de dos pisos, los ambientes están distribuidos
de acuerdo con la forma de "E" creándose dos patios. Los
ambientes de servicio y tiendas se ubican en el primer piso,
y los ambientes principales en el segundo piso. Data del Siglo
XVIII y es de arquitectura mestiza. los muros, bóvedas,
columnas y arcos en el primer nivel son de piedra, mientras
que en el segundo nivel son de adobe. Por datos históricos
se conoce que, en el año de 1919, en esta casona, se realizó
el Congreso Regional del Centro, a la que asistió como
representante del departamento de Ica, el escritor Abraham
Valdelomar, quien falleció al sufrir una caída desde el
segundo piso, hecho que causó conmoción. Fue restaurada
el año 1974 por el Instituto Nacional de Cultura para el
funcionamiento del Banco de Vivienda y en 1995 fue

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tabla con formato

279

Propietario
Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

Descripción

Propietario

Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

Descripción

adquirida por el Banco de Crédito, contribuyendo a la
conservación del patrimonio cultural de Ayacucho.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
CASA VELARDE ALVAREZ
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicada en el Portal Unión Nº 37, al este de la
Plaza Mayor de Huamanga.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y Espacios
Bueno
Arquitectónico
Urbanos
Su construcción data del siglo XVII. Las piedras que forman
los muros de la entrada le dan la apariencia de una
construcción inca. Es muy probable que una antigua
construcción de dicha cultura haya sido utilizada como base
para dicho edificio. Por esta razón, su estilo de construcción
es de tipo renacentista mestizo. En el patio ancho y
empedrado, se ve la escalera de piedra que conduce a la
segunda planta. Gruesas columnas con motivos zoomorfos
(pumas, monos y serpientes) sostienen los corredores del
segundo piso. Al centro del patio hay una pileta tallada en
piedra caliza, que representa un león bifaz. Esta casa
perteneció a la familia Álvarez Velarde, luego fue ocupada
por la Escuela Regional de Bellas Artes y su actual
propietario la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga.
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) se ha
hecho cargo de su restauración.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA

Tabla con formato

CASA IVAZETA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicada en el Jr. Callao Nº 203 y la esq. Jr.
Garcilaso De la Vega.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Buen estado de
Y Espacios
Arquitectónico
conservación.
Urbanos
Data del siglo XVII y es de arquitectura mestiza. Según las
investigaciones arqueológicas efectuadas en 1976 fue
reedificada en varias oportunidades, los pisos actuales de
ladrillo, canto rodado y lajas de piedra. La distribución de los
ambientes en forma de "L", en los dos niveles, ambos con
sus respectivos corredores, en el primer piso con arcadas, y

Tabla con formato
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en el segundo con pilares. La portada de ingreso presenta
un cornisamiento denticulado y un arco carpanel de dintel.
Todos los ambientes del primer nivel son abovedados y los
cielorrasos de los ambientes del segundo piso son
trapezoidales. Hacia el segundo piso se desarrolla una
escalera bien trabajada de dos tramos, al término del
segundo tramo se ubica un arco de medio punto tallado en
piedra gris. La construcción fue hecha en piedra con mortero
de cal en el primer piso y adobes en el segundo piso.
Se restauró en 1977 por el INC. Actualmente está
funcionando las Oficinas de ESSALUD.
ESSALUD
Tabla con formato

Propietario

CASA DEL CABILDO O MUNICIPALIDAD
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Regular estado de
Y Espacios
Arquitectónico
conservación.
Urbanos
Esta casa fue el antiguo local del Cabildo de Huamanga, su
construcción inicial queda muy poco, puesto que ha sido
modificada en varias oportunidades, como en 1708; en 1924
distorsionada por la "The Foundation Company"; y, en 1974,
con motivo del Sesquicentenario de la gloriosa batalla de
Ayacucho, fue restaurada recuperando su antigua imagen
colonial. Hay un corredor de 11 arcos, que sostiene el
balaustre del segundo piso, que dan a la Plaza de Armas, una
puerta y una escalinata que da a un patio y a la segunda
planta. Los muros, las bóvedas y las columnas son de piedra
gris o cheqo del primer nivel y del segundo son de adobe. En
el jirón Cusco (antigua Calle de La Amargura) y frente al
templo de San Agustín se encuentra una hermosa portada
de piedra traída de "La Glorieta", propiedad de don Gaspar
Carrillo y Albornoz, Marques de Valdelirios; que tiene forma
trapezoidal con columnas volutas y con un escudo de armas
en la parte superior. En el segundo piso está el Salón
Consistorial donde se observa un escudo de la ciudad de San
juan de la Frontera de Huamanga y una galería de
Personajes de Huamanga.
En la actualidad funciona las oficinas de la Municipalidad de
Huamanga.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Nombre
Ubicación

CASA CASTILLA Y ZAMORA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
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Se encuentra al Sureste de la Plaza Mayor de Huamanga en
el Portal Municipal.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Buen estado de
Y Espacios
Arquitectónico
conservación.
Urbanos
En la época Colonial el inmueble perteneció al Obispo
Cristóbal de Castilla y Zamora, quien cedió el antiguo local
del Palacio Arzobispal para el futuro claustro universitario:
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
fundada con categoría de Real y Pontificia el 3 de julio de
1677 por el ilustre Obispo de la Diócesis de Huamanga.
Actualmente es la sede principal de dicha universidad. Esta
casa presenta una arquería y un zaguán de techo
abovedado. La fachada, que da hacia la Plaza Mayor, luce
cuatro hermosos portales en el primer nivel que le llaman
"Portalillo del Obispo" sostenidas por tres columnas
circulares y dos pilastras rectangulares, así como una talla
en piedra de San Cristóbal. En el segundo nivel, hay un
corredor con balaustres de madera; en la parte central,
entre el cornisamiento y el corredor está el escudo del
Obispo Castilla y Zamora, tallado en piedra, con las armas de
Castilla y León separadas por una barra nacida de dragantes.
Al interior se encuentra una escalera espaciosa. Según el
cronista Pedro Cieza de León, aquí se cultivó la primera vid
traída del viejo continente, la cual se conserva hasta la
fecha. Así mismo en su patio destaca una añeja planta de
higo, de más de trescientos años; por esta razón, el local es
conocido también como "La higuera" o "Patio de la higuera".
En 1940, y por breve lapso, funcionó allí también la Corte
Superior de Justicia. Uno de los ambientes de la casona
ubicadas en el primer patio, ha sido acondicionado para que
funcione una cafetería-restaurant.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA.
TEMPLO DEL BUEN PASTOR
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se ubica en el jirón Bellido, cuarta cuadra
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Iglesias
(Templo, Buen estado de
Y Espacios
Catedral, Etc.)
conservación.
Urbanos
Esta anexa al templo de Santo Domingo. La fachada es de
filiación de estilo barroco, cuenta con una portada de
excelente factura donde se destaca el cuerpo del alfiz con
dos pilastras laterales y un vano en arco de medio punto con
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Nombre
Ubicación

arquivolta y un entablamento sin ornamentación sobre el
que se ubica un frontón curvo en el cual se ha labrado una
corona con escudo en altorrelieve. No cuenta con torres. Es
de una sola nave sostenida por gruesos muros de cantería.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO
CASONA COLONIAL OLANO
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se ubica a 100 mts. de la Plaza Principal.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Está en buen estado
Y Espacios
Arquitectónico
de conservación.
Urbanos
Fue construida en el Siglo XVI. Perteneció a Domingo López
del Pozo, a quien, en 1735, el Rey Felipe V le concedió el
título de Marqués de Mozobamba del Pozo. Perteneció al
canónigo Bernardo Santa Cruz y Guayanechea Caballero de
San Juan y Calatrava. Habitó en ella Juan de Olano y Ros. Los
ambientes a través de las galerías circundan un gran patio,
que guarda la mejor arcada en piedra tallada del Virreinato,
destaca por ubicar los escudos de la familia en los capiteles
de las columnas que representaban al hijo o hijos, sin los
escudos a las hijas. En el zaguán presenta un artesanado de
madera, y pintura mural en un muro y en el extracto del
arco, en el primero representa diversos motivos y alegorías
mitológicos de la justicia, el comercio y la navegación, y en
el segundo adornos florales. Al segundo nivel se ingresa por
una amplia escalera de piedra de doble tramo, conduciendo
al corredor sostenidos con arcos de medio punto, únicos en
Huamanga y hacia la calle hay balcones con barandas de
metal al estilo rococó. Es una de las pocas casonas que tanto
en el primer o segundo piso se desarrolla con arcadas. Se
utilizó en su construcción la piedra en el primer nivel, y
adobe en el segundo nivel. Existen testimonios escritos, de
que en una de las paredes había pinturas murales con
escenas de la batalla de Ayacucho. Actualmente funciona en
esta casa colonial el Banco de la Nación, ubicado en el Jr. 28
de Julio 167.
Fue restaurada en 1979 por el INC. Se ha concluido con la
restauración el año 2007.
BANCO DE LA NACIÓN.

Tabla con formato

CASONA COLONIAL LADRON DE GUEVARA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Ubicado en el Portal Independencia No 57 - Plaza Mayor de
Huamanga.
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Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Regular estado de
Y Espacios
Arquitectónico
conservación.
Urbanos
Data del Siglo XVII y es de un estilo arquitectónico mestizo.
Su primer propietario fue el Obispo Diego Ladrón de
Guevara, segundo Rector de la Universidad, posteriormente
paso a manos de la familia Lama y luego a la familia VivancoArgumedo. La distribución de los ambientes es alrededor de
un patio central, a través de una arcada en el frente del
zaguán, y el resto de los pilares de madera, actualmente sólo
cuenta con dos frentes en forma de "L". Sufrió
modificaciones para realizar una construcción moderna.
Cuenta con una escalera de dos tramos, las graderías
talladas en piedra con un gran descanso, llegando al
segundo nivel hacia un corredor de pilares y balaustres de
madera, con piso de ladrillos pasteleros. En el primer nivel,
que da hacia la Plaza Mayor, cuenta con portales sobre los
cuales hay una galería con pilares, guardando aún las
características de la arquitectura mestiza, con sus
elementos arquitectónicos originales. La construcción en el
primer nivel es de piedra y de adobe en el segundo nivel.
Actualmente funcionan las oficinas del Rectorado de la
Universidad de Huamanga.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA.
CASONA COLONIAL JAUREGUI
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicado en el Jr. Dos de Mayo Nº 204, frente
al Templo de La Merced.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor Buen estado de
Y Espacios
Arquitectónico
conservación.
Urbanos
Pertenece al periodo colonial. Perteneció al Marques de
Feria don Francisco Félix de la Vega, luego a don Pedro José
Ruiz, a los Ruiz Ochoa y Monreal, que estaban
emparentados con el Conde de la Vega del Ren, finalmente
perteneció a la familia Jáuregui. Los ambientes que
conforman ambos pisos circundan un patio central, a través
de arcadas en sus cuatro frentes, lo más importante de la
casa es su portada principal, única en su género por los
elementos arquitectónicos que la componen, como son las
ménsulas zoomorfas que sostienen el balcón y coronando el
arco carpanel un águila bicéfala, el cornisamiento del arco
es remarcado con un denticulado muy característico en la
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arquitectura colonial. El tratamiento de la fachada en
general es de vanos verticales en ambos niveles, mostrando
un mayor porcentaje de muro. Como en toda la región se
utilizó la piedra para la edificación del primer piso y para el
segundo adobes. La portada es labrada en piedra a
excepción del balcón. Las pilastras sostienen un arco
rebajado en cuya parte central hay un escudo constituido
por un ave bicéfala con una corona. Aproximadamente a
esta misma altura hay dos esculturas antropomorfas
labrados en piedra que sostienen el balcón. En el zaguán se
observa una bóveda de cañón que aparece también en las
galerías interiores. Las bases de la casona son de piedra, en
ellas hay galerías de medio punto de ladrillo. La casa cuenta
con un techo de arcilla roja cocida a dos aguas.
PRIVADO - EMPRESA BELGA
CASONA COLONIAL GARCIA DEL HOYO
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicada en el Portal Constitución Nº 18- Plaza
Mayor.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y Espacios
Bueno.
Arquitectónico
Urbanos
Data del periodo Colonial y es de arquitectura mestiza.
Perteneció al regidor don José García del Hoyo y luego a la
familia García del Barco. Esta casona es de doble patio a los
cuales circundan todos los ambientes con sus respectivas
galerías de arcadas en el primer nivel y corredores con
pilares y balaustres en el segundo nivel. En todo el primer
piso los ambientes son abovedados. En el segundo patio
mantiene sus cuatro arcadas. El primer piso está construido
todo en piedra y el segundo piso de adobe. Actualmente
funcionan las oficinas de la Corte Superior de Justicia de
Ayacucho.
Fue restaurada en 1982-83.
PODER JUDICIAL

Tabla con formato

CASA SOLARIEGA GUTIERREZ
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Está ubicada en el Jr. Lima, a media cuadra de la Plaza Mayor
de Huamanga.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y Espacios
Bueno.
Arquitectónico
Urbanos
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Propietario

Fue edificada a partir de 1630 (Siglo XVII), siendo una de las
primeras de Huamanga, es conocida así porque el
propietario anterior fue un sacerdote apellidado Gutiérrez.
Según refieren algunos historiadores, en sus ambientes se
alojó doña Catalina de Erauzo, la famosa "Monja Alférez",
también sirvió de cuartel general del ejército español que
estuvo a cargo del Coronel Marote. Tiene un zaguán que
conduce a un amplio patio, alrededor tiene corredores
sostenido por columnas y arcos de piedra de la época
colonial, una escalinata a la derecha de la entrada principal
conduce al segundo piso que tiene balaustres de madera.
Fue adquirida en 1972 por el ciudadano español Francisco
Clemente Aznar quien lo restauro respetando sus
características originales. En sus ambientes funciona en la
actualidad el Hotel Santa Rosa y que desde hace muchos
años es lugar obligado de descanso de personalidades del
Perú y del mundo.
PROPIEDAD PRIVADA

CASONA COLONIAL BOZA Y SOLIS
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Está ubicada en el Portal Unión Nº 15 - Plaza Mayor de
Huamanga.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y
Espacios
Bueno.
Arquitectónico
Urbanos
Es un hermoso ejemplo de las mansiones coloniales propias
del Siglo XVII. Su arquitectura es mestiza. Presenta un
zaguán principal que desemboca a un patio en el cual se
halla una pileta y alrededor están los corredores, formado
por 18 arcos, sostenido por 21 columnas circulares y cuatro
rectangulares, de piedra. La portada y fachada da hacia la
Plaza Mayor, ha sido construida en piedra y el portón se
encuentra claveteado con mascarones y aldabas de bronce.
En el interior la escalera de acceso al segundo piso esta
revestida de azulejos venecianos. Uno de los mayores
atractivos de este lugar es la celda donde se mantuvo
confinada a la prócer de la Independencia María Parado de
Bellido, tres días antes de ser fusilada por el ejército Realista
en 1822. Su fachada principal cuenta con arquería de piedra
en el primer piso y en el segundo piso tiene balcones de
madera, con vista panorámica hacia la Plaza Mayor, hacia el
lado Oeste.
En la actualidad funciona la Gobernación Regional.
MINISTERIO DEL INTERIOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tabla con formato

286

Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

Descripción

Propietario

Nombre
Ubicación
Categoría
2.
Manifestaciones
Culturales

MUSEO MARISCAL CACERES
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado
Museo
Y
Museo
Y
Otros Buen estado de
Otros
(Pinacoteca)
conservación.
(Pinacoteca)
Ocupa los ambientes de la Casa Vivanco, antigua mansión
del siglo XVII. Su puerta es sencilla, el zaguán nos conduce a
un lindo patio con empedrado artístico, con piedras de
colores, en el que se representan rombos, personas,
animales, que confluyen en una higuera, a la que la leyenda
atribuye poderes mágico-religiosos. Fue construida entre
1640 a 1700, por etapas, una es la que da al jirón 28 de Julio,
la otra a la Calle Paqcha o Chorro que tiene corredores con
arquerías; al frente hay un ambiente y atrás, a la que se llega
por una escalinata. Al segundo piso se accede por otra
escalinata de dos descansos, que presenta balaustres de
madera. Pero lo que sobresale, es la caballeriza que tiene
dos hileras de cinco arcos de piedra caliza, única en el Perú.
Asimismo, esta la escultura yacente del "Cheqo Pacheco",
que es la tapa de la tumba del Corregidor de Huamanga,
Juan Gutiérrez de Quintanilla. El Museo cuenta con varias
salas, entre las cuales tenemos Arte colonial hay dos
ambientes; en el primero se exhiben lienzos coloniales de la
escuela Cuzqueña, Ayacuchana y del renacimiento europeo
y en el segundo ambiente mobiliario del arte virreinal, obras
de arte aldabas y petacas. Sala de Mariscal Andrés Avelino
hay una colección de fotografías del Héroe, de su familia,
armas antiguas, objetos personales, baúl, botiquín, billetes
y monedas de la época. Hay una Sala Artesanías en la que se
exhibe objetos de la etapa colonial, algunos en proceso de
desaparecer y otras ya desaparecidas. En la Sala de Historia
Militar, hay una colección de armas, uniformes y banderas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Tabla con formato

CASA DE EJERCICIOS DE SANTA CATALINA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicado en la 3ra. cuadra del Jr. 28 de Julio
esquina con Calle Corcovado.
Tipo
Subtipo
Estado
Arquitectura
Casa
De
Valor
Y
Espacios
Malo.
Arquitectónico
Urbanos

Tabla con formato
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Propietario

Nombre

Fue construida entre los años 1803 y 1810 por el obispo de
Huamanga, Dr. José Antonio Martínez de Aldunate y Garcés,
a sus expensas como Casa de Ejercicios de Santa Catalina. Es
de arquitectura mestiza, la construcción es sencilla, tiene un
acceso en arco de medio punto que nos lleva a la Capilla,
que tiene un pequeño campanario, a los claustros,
habitaciones para reclusas y al refectorio que posee un
cupulin. En esta casona se ha ejecutado diversas
modificaciones que han alternado la distribución original,
manteniéndose la forma de "L", donde se genera dos patios,
el primero de forma rectangular, en la cual se ubica la capilla
y un segundo de mayor importancia, por desarrollarse dos
arcadas en forma de "L". Los ambientes del primer nivel
abovedados, el segundo nivel totalmente transformado.
Para su construcción se utilizó piedra con mortero de cal. Allí
funcionó el Cuartel de Santa Catalina. En 1807 se destinó
para Casa de Reclusión de Mujeres. De 1849 a 1928 funcionó
el Colegio San Ramón (hoy Colegio Mariscal Cáceres). En el
año 1957 la Escuela Normal Superior Mixta y en la actualidad
la Dirección Regional de Educación.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Categoría

SANTUARIO DEL SEÑOR DE QUINUAPATA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Se encuentra ubicada en el Barrio de Quinuapata, al sureste
de la Plaza Mayor.
Tipo
Subtipo
Estado

2.
Manifestaciones
Culturales

Arquitectura
Iglesias
(Templo,
Y Espacios
Buen estado.
Catedral, Etc.)
Urbanos

Descripción

Presenta portada de acceso a la nave central con doble arco
de medio punto, hacia los costados dos ventanas verticales
que llevan en medio una cruz en relieve. Coronando el
conjunto se ubica una gran cruz en la parte central. Es de
tres naves con cubierta en forma de bóveda construida en
concreto armado sostenida por columnas del mismo
material, en el altar mayor se ubica el Señor de Quinuapata.
Cuenta con dos campanarios, su construcción data del año
1940, aunque su fachada principal es del año 1956. Dice la
tradición huamanguina que esta venerable imagen de Cristo
Crucificado, apareció atado a un árbol de molle en la planicie
que ahora se conoce con el nombre de Quinuapata; acaeció
este hecho el año 1855, noticiado esto el sacerdote Alvarado
hizo trasladar la imagen al templo de Santa Teresa
procesionalmente en compañía de una multitud de fieles, al

Ubicación
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día siguiente nuevamente el Señor se hallaba en el lugar
original de su aparición, y es ahí cuando se construye su
primera capilla por minca hecha a base de barro.
Actualmente el templo ha sido transformado con una
estructura moderna y más amplia. La devoción al Señor de
Quinuapata tiene una connotación regional y nacional. Los
primeros viernes de todos los meses del año se lleva a cabo
peregrinaciones de fieles. El santuario muestra valiosas
joyas y recuerdos que los devotos dejan por los milagros
concedidos.
Ha sido declarada "Santuario Arquidiocesano de Ayacucho",
tiene gran importancia como centro de peregrinación.
ARZOBISPADO DE AYACUCHO

Nombre

CERRO LA PICOTA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Del centro de la ciudad se puede acceder en 2 horas de
Ubicación
caminata, hasta la cima del mirador, donde se ubica la Cruz
de La Picota, a través de una escalinata recientemente
construida.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Regular. Es necesario
adecuar
los
Lugares
principales servicios:
1. Sitios Naturales
Mirador Natural
Pintorescos
vías
de acceso,
paradores,
señalización.
Cerro llamado también San Cristóbal, actualmente existe
una cruz de regular proporción que todas las noches es
iluminada y embellece la ciudad de Ayacucho. Para llegar al
lugar se camina por lo menos dos horas desde el centro de
la ciudad, La cruz de la Paz Picota se construyó con restos de
torres de electricidad derribadas durante la época más
violenta del terrorismo. Situada al lado poniente de la
ciudad y por donde sale el camino grande a la costa (hoy Vía
Los Libertadores) es reconocida como la deidad del sexo
femenino, única de la región. Se especializa en el derecho
Descripción
jurídico y es llamada la "abogada" que ayuda a los litigantes;
muchas veces se le aparece a sus devotos en su sueño, en la
figura de una hermosa mujer que siempre entabla amena
conversación, orientando como conducir los juicios en el
Juzgado de la Corte, También es la protectora de los
caminantes o viajeros, quienes ofrendan sus pagos en la ruta
del camino de La Picota; asimismo, los pobladores de
Waskaura (hoy Huascahura) y Rancha le tienen respeto y
veneración, sin embargo, se identifican y pagan a su
inmediato Apu Wamani Vizcachayoq y Apa Orqo (Cerros
contiguos), respectivamente. En los últimos tiempos, el
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cerro La Picota viene modernizándose con la edificación de
una moderna cruz iluminada y, sobre todo, con la carretera
afirmada que lleva hasta un pequeño observatorio con juego
de escaleras y las chozas con techo de ichu para albergar a
los visitantes o turistas del calor o de la lluvia. En la parte
baja de este nuevo mirador siempre estuvieron dos
pequeñas cuevas que albergan a los santos del camino a
Pisco: uno representa a Ayacucho, como el "Señor de La
Picota", a manera de sustituir o representar al "Apu La
Picota" y en la otra cueva está la réplica del "Señor de Luren"
de Ica como representante y símbolo de la integración
comercial, de parentesco y de residencia por migración en
busca de trabajo. Asimismo, estudiantes, profesionales y
residentes en Ayacucho acuden a este santuario para
solicitar suerte y trabajo. Amplias grutas ampliadas,
mejoradas y preservadas con sus respectivos altares, están
adornadas con flores y cirios. Existen mitos populares sobre
La Picota, uno de ellos dice en su relato breve: "En Ayacucho
existe un cerro llamado Picota en cuyo interior vive un toro
rojo encadenado, luchando por su liberación. Cada vez que
tiembla la tierra, se derrumba una parte del cerro. Esto se
debe a que el toro está luchando por salir. El día en que se
libere saldrá con lloqllas (avenidas) de agua arrastrando
todo mal. Sólo los buenos quedarán: los pobres y aquellos
quienes no dañaron a la naturaleza, ni traicionaron, ni
explotaron al hombre. El Apu Picota es una deidad tutelar
que armoniza la vida, simboliza la creencia popular en
Ayacucho. Posee varias denominaciones, muchos lo llaman
Apu, Taytacha, Señor, Tayta. La Picota es un ser divino
imaginario, con todos los atributos y poderes sobre la
naturaleza, los hombres, animales y de las cosas en general;
deidad que reside en la tierra, que cuya presencia se
escucha y se siente.
COMUNIDAD DE HUASCAHURA

COMUNIDAD CAMPESINA DE RANCHA
Ayacucho – Huamanga –Ayacucho
Comunidad Campesina que se encuentra ubicada a 20 min.
y a 11 Km. de la ciudad de Ayacucho.
Tipo
Subtipo
Estado
Regular. Las vías de
acceso y el acceso
Pueblos
Pueblos
peatonal
se
Tradicionales
encuentran
en
regular estado.
El acceso es por un desvío de la carretera Vía Libertadores,
a unos 2.5 Km. de distancia hasta la Comunidad de
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Huayllapata a una altitud de 2800 m.s.n.m. Cuenta con unas
200 familias aprox. quienes se dedican a la ganadería,
agricultura y la artesanía. Los tejidos lo realizan los
comuneros en un ambiente comunal donde se puede
apreciar once telares operativos. La comunidad no cuenta
con servicio de agua potable y sus viviendas mantienen un
patrón tradicional de construcción, la mayoría son de
piedra, barro, adobe, paja y tejas. El centro poblado de
Huayllapata está ligado a esta comunidad, cuya festividad
principal es 28 de julio, además del 15 de julio, fecha en que
celebran su Fiesta Patronal. La comunidad aún mantiene sus
tradiciones ancestrales, sus elementos culturales como los
rituales místicos, danzas, pagos a la mama Pacha, entre
otros. Actualmente no hay restaurantes ni kioscos con venta
de comidas, pero aun así se puede observar un gran
potencial para realizar actividades de turismo vivencial,
turismo de aventura, turismo deportivo y turismo educativo
cultural. La Comunidad de Rancha, se caracteriza por
conservar sus costumbres y tradiciones casi intactas, hay un
buen panorama para la práctica del turismo vivencial y rural.
COMUNIDAD DE RANCHA

Nombre

BOSQUE DE PIEDRAS DE HUARACA
Ayacucho – Huamanga –Vinchos
Ubicación
Ubicado en la Comunidad de Jatumpampa, a una distancia
de 54 Km. de la ciudad de Ayacucho, vía asfaltada
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
Lugares
1. Sitios Naturales
Bosques
Regula
Pintorescos
Es un lugar donde se conjuga la naturaleza paisajística con
un conjunto de Bosque de Piedras, una laguna y un bosque
de plantas nativas (tasta, taya, tumbo silvestre, tankar,
kishwar, muña, ichu entre otros). Está ubicado entre los
3,980 y 4550 m.s.n.m. aprox., cuenta con un clima frío y
seco, comprende un área aprox. de 30 Km2. Se pueden
apreciar diversas formas de piedras labradas por la misma
naturaleza que presentan diferentes figuras. Igualmente,
existe una Laguna denominada "Ustunaqocha", donde
Descripción
abunda la trucha para la pesca natural. Su nombre se debe
a que el acceso hacia la laguna es por el bosque natural de
tasta de gigantes árboles oriundos de la zona. Asimismo, en
una parte de este bosque de piedras se ubica el pueblo de
Huaraca, que aún conserva sus costumbres tradicionales y
forma de vida. En cuanto a la fauna existente de esta zona
se encuentran diversas especies como las vizcachas, el zorro
andino, zorrillo, puma andino, cóndor, águilas, aguiluchos,
cernícalos, china linda, huachua o huallata, picaflor de
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diversos tamaños y colores, además se presenta la crianza
de llamas y alpacas. Huaraca es un anexo que pertenece al
centro poblado de Anchacchuasi del distrito de Vinchos. Un
3 de abril se decretó como zona turística por el comunero
Jacinto Villalobos Arango. En realidad, Huaraca no es una
comunidad nueva; lo que es nuevo es el bosque de piedras
como destino turístico, que, desde abril del año 2003 por
iniciativa de los comuneros y la respuesta inmediata de
muchas agencias de viajes de Ayacucho, se abrió como
nueva ruta turística denominada Huaraca-HatumpampaNiñobamba.
COMUNIDAD DE HUARACA

Nombre

CUEVA DE PIKIMACHAY
Ayacucho – Huamanga –Pacaycasa
Ubicación
Se sitúa al norte de Ayacucho a 2,850 msnm. y a 24 minutos
de la ciudad.
Categoría
Tipo
Subtipo
Estado
M. Grutas,
Grutas, Cavernas Y
1. Sitios Naturales Cavernas Y
Buen estado.
Cuevas
Cuevas
La cueva de Pikimachay se sitúa al norte de Ayacucho a 2
850 msnm. y a 24 minutos de la ciudad. Es una cueva que
tiene aproximadamente 24 m de ancho y doce de altura;
esta al centro del cerro de Allqowillka, donde en 1969 el
arqueólogo norteamericano Richard Mc Neish, con el
Proyecto Arqueológico Botánico "Peabody", encontró restos
con una antigüedad de 20 mil años. En esta cueva, se han
encontrado instrumentos líticos del paleolítico andino y
restos óseos de animales. Al estar en esta cueva, uno puede
hacerse la idea de cómo era en aquella época el hábitat de
los primeros pobladores de esta zona. Las herramientas ya
no fueron supuestamente realizadas con tufo volcánico,
Descripción
sino que fueron talladas en basalto, calcedonia, cuarcita y
pedernal. Chancadoras, descarnadores, puntas unifaciales y
raspadores, así como algunas puntas triangulares realizadas
en hueso fueron las principales herramientas encontradas
durante las excavaciones. Entre los restos óseos animales
encontrados figuran tigres de cueva, mastodontes,
camélidos, caballos y perezosos gigantes. Desde este lugar,
se puede visualizar el paisaje andino y el obelisco de la
Pampa de Ayacucho. Lamentablemente, los restos
encontrados, se encuentran en el museo de Washington
EE.UU. Se tiene un Proyecto para construir un Museo de
sitio y la habilitación de un camino de herradura.
Propietario
COMUNIDAD DE PACAYCASA
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SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO
Ayacucho – Huamanga –Quinua
Tipo
Subtipo
Estado
N.
Áreas
Buen estado de
1. Sitios Naturales
Santuarios Históricos
Protegidas
conservación.
El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho tiene una
extensión de 300 hectáreas. El 9 de diciembre de 1824 esta
pampa fue escenario de la Batalla de Ayacucho, con la que
se selló la independencia del Perú y de América toda. El
Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho se estableció
el 14 de agosto de 1980, mediante Decreto Supremo Nº 11980-AA. Se encuentra a 3396 msnm, siendo su clima frígido y
seco. Es considerado como "altar de la Patria", esta al pie del
cerro Condorcunca y a su costado derecho se encuentra la
catarata o "paqcha chirapa", luego el cerro del Apu Amaru
(gran serpiente) a donde se llega caminando por un camino
rodeado de un bosque natural de flora típica. Al pie del
imponente cerro Condorcunca se encuentra el obelisco que
representa la identidad y orgullo de la Región de Huamanga,
por ser el símbolo de la integración y el triunfo de los países
de América, el obelisco se yergue majestuoso y desafiante,
representando a peruanos y americanos que derramaron su
sangre a través de siglos para lograr la independencia. Se
Descripción
yergue sobre la tierra sagrada de la patria hasta una altura
de 44 metros, que representa los años transcurridos desde
el último movimiento indígena de Túpac Amaru II en 1780
hasta la Batalla final en 1824; la forma piramidal representa
las regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva; las
irregularidades, cortes en diferentes niveles, representan
las conspiraciones, motines, levantamientos que se
sucedieron en el Perú por su independencia. En este
Santuario se pueden apreciar aves como la perdiz de puna
(Tinamotis pentlandii), la perdiz serrana (Nothoprocta
pentlandii), la huallata (Chloephaga melanoptera), el
guarahuau (Phalcoboenus megalopterus), el lique lique
(Vanellus resplendens) y el kulle kulle (Attagis gayi). La flora
está constituida por diversas plantas nativas, entre las que
destacan el trébol silvestre (Trifolium amabile), el pinco
pinco (Ephedra americana), el llantén (Plantago sp.) y el
peccoy (Stipa ichu).
En las cercanías del Santuario se encuentran restos
arqueológicos de la cultura Wali (Horizonte Medio).
Propietario
PUBLICA
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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO WARI
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Ayacucho – Huamanga –Quinua
Tipo
Subtipo
Estado
Edificaciones
La mayor parte de
Sitios
Templos, Fortalezas, las construcciones
Arqueológicos Plazas,
se
encuentran
Cementerios...)
enterradas;
Este complejo arqueológico perteneciente a la cultura Wari
(600 - 1100 d.C.) es uno de los centros urbanos más grandes
del antiguo Perú que ocupa un área aproximada de 2 000 ha,
aunque es en el núcleo urbano central en donde se
encuentran las principales edificaciones. Temporalmente se
relaciona con el Horizonte Medio y las primeras referencias
respecto a él se pueden rastrear en algunas crónicas como
en la de Pedro Cieza de León que data de 1553. Está ubicado
a 2750 msnm. Consta de diferentes complejos y sectores
denominados "barrios", las construcciones están hechas a
base de piedra y barro revestidas de un enlucido fino,
mayormente pintadas con rojo y blanco. Destacan varias
estructuras entre ellas: Vegachayocc Moqo, Templo Mayor,
Mongachayocc (esta consistiría en galerías subterráneas
para ser usadas como lugar de enterramientos colectivos),
Cheqo Wasi (también usado como estructura funeraria),
Turquesayoc (posible barrio de artesanos joyeros), etc. La
ciudad de Wari fue la capital del estado del mismo nombre,
y junto a Tiwanaku fue el centro del primer imperio andino
(antes de los incas). El núcleo urbano de Wari tenía un área
de ocupación de unas 2000 hectáreas en donde se cree que
había muchas callejuelas, con templos amurallados, patios
ocultos, tumbas reales y edificios de viviendas de hasta seis
plantas de altura; la mayoría de los edificios estaban
cubiertos de yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandecía
al sol de las montañas. Todo esto en su momento de mayor
esplendor. El conjunto de construcciones Wari permanece
en su mayoría enterrado. Los trabajos de excavación
arqueológica realizados en el sitio son mínimos en relación
con los múltiples conjuntos arquitectónicos existentes. A
medida que su población fue creciendo (algunos
arqueólogos creen que llegó a tener unos 70.000
habitantes), también creció en importancia como ciudad
sede del poder político. Inicialmente la ciudad debió
reducirse a un centro administrativo con funciones políticas
y religiosas. Según la evidencia arqueológica, Wari declinó en
importancia hacia el 1000 d.C., desconociéndose a ciencia
cierta cómo y por qué fue finalmente abandonada. Ante la
baja productividad de la tierra se realizaron importantes
obras de canalización y drenaje y sobre todo se crearon
terrazas agrícolas que ampliaron notablemente la superficie
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Descripción

cultivable. Estos andenes, construidos en las laderas de los
cerros, suelen ubicarse cerca de los complejos urbanos,
principales y secundarios, ya que satisfacían las necesidades
de consumo de éstos.
EL ESTADO

PUEBLO DE QUINUA
Ayacucho – Huamanga –Quinua
Tipo
Subtipo
Pueblos

Tabla con formato

Estado

Pueblos tradicionales Buen Estado

Es una pequeña villa típica andina, se encuentra sobre los
3,300 m.s.n.m. Es un pueblo típico, con aspecto colonial, por
sus calles empedradas, casas con techo de tejas rematadas
por una iglesia de cerámica, con su plaza empedrada, sus
arbolitos de "qeñua", que dieron origen a su nombre, su
pileta de agua, su iglesia dedicada a la Virgen de Cocharcas de
una sola torre, con callecitas sinuosas y empedradas. La
división de la ciudad viene desde el prehispánico:
"Hanansuyuq", la parte de arriba; y, Urinsuyuq o Uraysuyuq",
la parte de abajo. El pueblo es pintoresco. Fue elevado a la
categoría de Villa por Ley del Congreso Nº 542 del 7 de
octubre de 1907. Los pobladores en su mayoría son alfareros
y sus cerámicas son muy valoradas por su originalidad y
calidad, destacando las Iglesias, Toritos, Representaciones de
la vida cotidiana, objetos utilitarios, etc. Fue en este lugar
donde se firmó la Capitulación de Ayacucho luego de la
batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Está ubicado
a 36 Km. de la ciudad de Ayacucho y 1 Km. después esta la
Pampa de Ayacucho.
Los artesanos más representativos y que han sido
merecedores a premios nacionales son: Don Mamerto
Sánchez Cárdenas (Gran Maestro de la Artesanía Peruana:
2000), Don Leoncio Tineo Ochoa (Gran Maestro de la
Artesanía Peruana 1994). En el poblado de Quinua se
encuentra un grupo muy importante de artesanos, gran
cantidad de galerías y talleres de producción artesanal, que
funciona al interior de las viviendas, donde muestran y
elaboran sus importantes trabajos artísticos decorativos y
utilitarios, especialmente de tipo cerámico, representando
las vivencias de los pobladores, creencias, etc., los
productores que más destacan son: Toritos, iglesias, motivos
religiosos, candelabros, músicos, ollas, toctos, jarras,
ceniceros etc. los mismos que son muy cotizados a nivel
nacional e internacional.
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Propietario

PUBLICA

Nombre

MUSEO DE SITIO DE QUINUA
Ayacucho – Huamanga –Quinua
Se encuentra en la Plaza de Armas del Distrito de Quinua.
Forma parte de la red de Museos del INC de Ayacucho
Tipo
Subtipo
Estado

Ubicación

Categoría
2.
Museo Y Otros Museo
Y
Otros Buen estado de
Manifestaciones
(Pinacoteca)
(Pinacoteca)
conservación.
Culturales
Se ubica en la villa de Quinua, al noreste de la ciudad de
Ayacucho, se exhiben objetos y armas (fusiles, balas,
cornetas, catalejos) encontrados en la Pampa de Ayacucho y
sus alrededores, así como maquetas y cuadros alusivos a la
Batalla. También encontramos placas de bronce con
Descripción
contenidos de homenaje de países americanos e
instituciones, escenas de la batalla en bronce. En la sala hay
una galería de pinturas y fotografías de los héroes,
precursores y próceres de la independencia; una maqueta de
los movimientos de los ejércitos en las campañas de Junín y
Ayacucho y otra maqueta de esta última batalla.
Propietario
PUBLICA
Fuente: MINCETUR. Inventario Turístico de Ayacucho, 2015
1.6.5. Calendario de festividades
Las actividades festivas en la ciudad de Ayacucho toman en promedio 4 días cada
uno
Cuadro N° 97. Título
Fecha
de Días
de
Distrito
Festividad
Celebración Duración

Tabla con formato

Comentado [PEC42]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD43R42]: Resuelto
Comentado [PEC44]: Se recomienda realizar un análisis
del cuadro que se presenta

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Virgen de la Candelaria

2 febrero

4

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Semana Santa

1 abril

10

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Santísima Trinidad

10 junio

3

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

San Juan Bautista

24 junio

3

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Santa Ana

30 agosto

5

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Señor de Quinuapata

14
setiembre

4

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Virgen de Zaragoza

1 noviembre 4

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Virgen
Concepción

8 diciembre

3

Carmen Alto

Señor de Cuasimodo

9 abril

7

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Virgen del Carmen

15 julio

7

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Festival de Charkikanka

28 julio

2

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Ayacucho

Inmaculada
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Distrito

Festividad

Fecha
de Días
de
Celebración Duración

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Yarqa Aspiy

20 agosto

2

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Virgen de Cocharcas

7 setiembre

2

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Virgen de las Mercedes

24
setiembre

3

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Carmen Alto

Señor de los Milagros

28 octubre

2

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

San Juan Bautista Cristo Salvador del Mundo

1 abril

4

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

San Juan Bautista Aniversario del Distrito

24 junio

3

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Jesús Nazareno

Jesús Nazareno

16 julio

12

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Jesús Nazareno

Santa Rosa de Lima

30 agosto

1

Con formato: Justificado, Espacio Después: 2.8 pto

Fuente: Directorio Nacional de Festividades a nivel Distrital, INEI 2015

Mapa de Lugares Turísticos

1.7. ANÁLISIS POLÍTICO INSTITUCIONAL
En cuanto al desarrollo político - institucional el objetivo es el fortalecimiento de la
gobernabilidad y la institucionalidad local y regional, a fin de reducir el déficit de
confianza en el Estado, que genera grandes espacios de informalidad y desprecio por el
cumplimiento de las reglas y normas de la convivencia en muchos aspectos de la vida
en la comunidad, localidad o en la región; así mismo, las pocas instituciones con
capacidad y poder de negociación y articulación generan grandes brechas de soporte al
desarrollo, siendo muy limitadas para ejercer contrapesos a las autoridades de los
gobiernos subnacionales, a fin de concertar intereses, objetivos, acciones y la asignación
de recursos públicos en las prioridades del desarrollo integral del territorio. En el ámbito
del marco conceptual expuesto se analiza a continuación el estado de la realidad político
– institucional de la provincia de Huamanga.
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1.7.1. Organización del territorio
Huamanga es la provincia capital del departamento de Ayacucho, una de las 11
provincias que conforman el departamento que es gestionado por el Gobierno
Regional Ayacucho.
1.7.1.1.

División política
A nivel de local, la provincia es gobernada por la Municipalidad Provincial
de Huamanga y cuenta con 15 municipalidades distritales, el último
distrito en ser creado fue Andrés Avelino Cáceres Dorregaray el 26 de abril
de 2013, en esa misma Ley N° 30013, se aprueban los límites territoriales
georreferenciados (coordenadas UTM) de la provincia y cada uno de los
distritos de Huamanga.

Cuadro N° 98. Creación legal de los municipios de Huamanga
Departamento
/ Creación Legal
Provincia / Distrito
Norma
Número
Fecha

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

Reglamento de
S/N
Elecciones

26/04/1822

Fundación Española

25/04/1540

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Decreto de Simón Bolívar
15/02/1825
S/N

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Carmen Alto

Ley Regional

341

06/09/1920

San Juan Bautista

Ley

13415

07/04/1960

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

Ayacucho

Huamanga (Ayacucho)

Jesús Nazareno
Ley
27281
06/06/2000
Andrés
Avelino
Cáceres
Ley
30013
26/04/2013
Dorregaray
Fuente: INEI: Directorio Nacional de Municipalidades y Centros Poblados
2018
PDC-MPH-2017
/1 La ley 12301, del 3 de mayo de 1955, sólo dispone que las capitales de
distrito que tengan la categoría de caseríos y las que carezcan de ella
quedan elevadas a la categoría de pueblos. La creación de estos distritos
no tiene norma legal específica, pero fueron considerados como tales
desde inicios de la república. De manera referencial, en la primera
Constitución de la República Peruana, en el artículo 138°, se establece que,
en todas las poblaciones, sea cual fuere su censo, habrá Municipalidades
compuestas del alcalde o alcaldes, regidores, síndico o síndicos,
correspondientes.
Cuadro N° 99. Capital legal, categoría, ubicación geográfica y superficie de
los distritos de la provincia de Huamanga
Provincia / Superficie Capital Legal
Distrito
(Km2)
Nombre
Categoría Ubicación Geográfica

Tabla con formato

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Después: 1.85 pto
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Altitud
(msnm.)

Latitud
Sur

Longitud
Oeste

Huamanga 3,099.52
Ayacucho 83.11
Ayacucho Ciudad 2 797
74º13'31" 13º09'37"
Carmen
Carmen
17.52
Pueblo 2 921
74º13'14" 13º10'46"
Alto
Alto
San Juan
San Juan
15.19
Ciudad 2 786
74º13'25" 13º10'00"
Bautista
Bautista
Jesús
Las
16.12
Ciudad 2 817
74º12'45" 13º09'15"
Nazareno
Nazarenas
Andrés
Avelino
9.28
Jardín
Ciudad 2 775
74º12'50" 13º09'46"
Cáceres
Dorregaray
Fuente: Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y
de Centros Poblados 2018
Mapa N° 4: Representación cartográfica de límites políticos administrativos de la provincia de Huamanga

Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Derecha: 0.09 cm
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm

Fuente: LEY 30013, Ley de demarcación y organización territorial de la provincia
de Huamanga, publicada el 28/04/2013 en el Boletín de Normas Legales
del Diario El Peruano.
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1.7.1.2.

Gobiernos Locales
Los gobiernos locales son también personas jurídicas de derecho público
con plena autonomía política, económica y administrativa en su
respectiva jurisdicción en los asuntos de su competencia y representan a
los ciudadanos en su localidad para la gestión del desarrollo local
sostenible.

Cuadro N° 100. Distribución por sexo de las municipalidades distritales de la
provincia de Huamanga
Alcalde
Regidores
Municipalidad
M
F
Total M
F
Huamanga
1
0
11
8
3
Jesús Nazareno
1
0
5
1
4
Carmen Alto
1
0
5
3
2
San Juan Bautista
1
0
5
3
2
Andrés
Avelino
Cáceres
1
0
Dorregaray
Fuente: Portales de transparencia de los gobiernos locales 2017
1.7.2. Participación política
1.7.2.1.

Comentado [PEC45]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

Población electoral
El 52% de la población electoral registrada en la RENIEC en la Provincia de
Huamanga son mujeres, mientras que el 48% son hombres.
Cuadro N° 101. Población Electoral en las elecciones generales por sexo y
distritos de la provincia de Huamanga 2016
Departamento / Provincia Ubigeo Total
/ Distrito
RENIEC Total
Hombre Mujer
Ayacucho
421,956 204,762 217,194
Huamanga
182,853 88,307
94,546
Ayacucho
050101 71,077
35,123
35,954
Carmen Alto
050103 14,178
6,688
7,490
San Juan Bautista
050107 28,445
13,446
14,999
Jesús Nazareno
050115 11,605
5,596
6,009
Andrés Avelino Cáceres
050116 8,449
3,717
4,732
Dorregaray
Fuente: Padrón Electoral - Sub Gerencia de Estadística / GPP / RENIEC,
2016

Comentado [PEC46]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD47R46]: Resuelto

La estructura por edad de la población electoral entre el departamento
de Ayacucho y la provincia de Huamanga son muy similares, entre 43% a
46% para el grupo de edad de 18 a 29 años; entre 40% y 42% para el grupo
de edad de 30 a 59 años; y de 17% a 12% en el grupo de edad de 60 y más
años.

Cuadro N° 102. Población Electoral del Proceso de Elecciones Generales por
Grupo de Edad y Sexo, Según Lugar Residencia, 2016 en la Provincia de
Huamanga
Departame Menores de 30 años De 30 a 59 años
60 años a más
nto
/
Provincia / Total Homb Muje Total Homb Muje Total Homb Mujer
re
r
re
r
re
Distrito

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

137,8 68,95 68,8 126,9 62,93 64,0 55,2 23,59 31,60
39
4
85
48
6
12
07
8
9

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

64,97 32,27 32,6 59,31 28,86 30,4 17,5
7,522 9,983
Huamanga 2
3
99
9
7
52
05

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

Ayacucho

Ayacucho

24,81 12,58 12,2 23,65 11,81 11,8 6,25
2,739 3,517
5
4
31
3
1
42
6

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Carmen
2,86
2,46 1,08
5,592 2,725
4,622 2,156
446
Alto
7
6
0

634

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

San Juan 11,36
5,82
5,01 2,03
5,543
9,361 4,347
889
Bautista
8
5
4
8

1,149

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Jesús
Nazareno

496

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

4,356 2,172

2,18
1,96
3,838 1,869
891
4
9

395

Andrés
Avelino
1,46
1,71
Cáceres 2,565 1,099
2,990 1,280
731 346
385
6
0
Dorregar
ay
Fuente: Padrón Electoral - Sub Gerencia de Estadística / GPP / RENIEC, 2016
1.7.2.2.

Procesos electorales
En los gobiernos locales se observa una alta volatilidad de elección entre
agrupaciones políticas, observando en general que desde la década de los
90, la elección recae en movimientos locales, en detrimento de los
partidos políticos que eran de donde surgían los representantes elegidos.
Cuadro N° 103. Número de Procesos Electorales en la Provincia de
Huamanga
# Procesos
Provincia /
Electorales
Distrito
Ejecutados
Huamanga

14

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.28 cm,
Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Comentado [PEC48]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD49R48]: Resuelto
Tabla con formato

Andrés
Avelino
1
Cáceres
Dorregaray
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Carmen
Alto

11

Jesús
Nazareno

4

San Juan
12
Bautista
Fuente: JNE, INFOGOB, 2017

Comentado [PEC50]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

Cuadro N° 104. Alcaldes elegidos por distrito en la provincia de Huamanga
N
Año
Año
Alcalde
Partido
º
Inicio
Fin

Comentado [FBD51R50]: Resuelto

Municipalidad Provincial de Huamanga
Número de Procesos Electorales: 14

Tabla con formato

1

Francisco de Cárdenas,
Primer alcalde

2

Francisco
Fernández

3

Benjamín
Munarriz

4
5

1540
Alianza
Acción
Popular - Democracia 1964
Cristiana

1966

Alianza
Acción
Popular - Democracia 1967
Cristiana

1969

Gobierno militar

1969

1980

Víctor J. Jaúregui Mejía Acción Popular

1981

1983

6

Leonor
Concha

1984

1986

7

Fermín Darío Azparret
Izquierda Unida
Taipe

1987

1989

8

Jorge Guillermo García
AP
Prado

1990

1992

9

Walter
Humberto Lista Independiente
1993
Ascarza Olivares
Nº 19

1995

Lista Independiente
1996
por Huamanga

1998

Vidal

Salcedo

Zamora

10 Hernán García Zárate

PADIN

11

Félix Ciriaco Solar La
Vamos Vecino
Cruz

1999

2002

12

Gerardo
Francisco
APRA
Ludeña Gonzales

2003

2006

13

Germán
Chuchón

2007

2010

Martinelli

Movimiento
Independiente
Innovación
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N
º

Alcalde

Año
Inicio

Año
Fin

14

Movimiento
Pánfilo
Amílcar
Independiente
Huancahuari Tueros
Regional

2011

2014

15

Salomón Hugo Aedo Alianza
Mendoza
Ayacucho

2015

2018

Partido

Renace

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray
Número de Procesos Electorales: 1
1

Javier
Gonzales

Navarro Alianza
Ayacucho

Renace

2015

Tabla con formato

2018

Municipalidad Distrital de Carmen Alto
Número de Procesos Electorales: 11

Tabla con formato

1

Alianza
Acción
Blas Tapahuasco Ocejo Popular - Democracia 1964
Cristiana

1966

2

Vidal De
Berrocal

Alianza
Acción
Popular - Democracia 1967
Cristiana

1969

3

Juan Quispe Asto

Lista Independiente

1981

1983

4

Enrique
Quispe

Chipana Frente
Electoral
1987
Izquierda Unida

1989

5

Marcelino
Concho

La

Cruz

Aucca

L.I. N° 9

1993

1995

L.I.
Nro
23
Movimiento
1996
Independiente Gran
Cambio Vecinal

1998

6

Edgar Apaico Asto

7

Movimiento
Julian
Samuel
Independiente
Fernandez Quispe
Vamos Vecino

1999

2002

8

Movimiento
Maximo Angel Guillen
Independiente "Vista 2003
Maldonado
Alegre" (MIVA)

2006

9

Marcelino
Cancho

Paucca

10

Marcelino
Cancho

Paucca

11

Revelino
Ulises Alianza
para
Huamaní Rodríguez
Progreso

Movimiento
Independiente
Innovación Regional

2007

2010

Movimiento
Independiente
Innovación Regional

2011

2014

2015

2018

el
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N
º

Alcalde

12

Wilber
Moreno

Partido
Campos Alianza
Ayacucho

Renace

Año
Inicio

Año
Fin

2017

2018

Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno
Número de Procesos Electorales: 4

Tabla con formato

1

Pánfilo
Amilcar
Siempre Unidos
Huancahuari Tueros

2003

2006

2

Movimiento
Pánfilo
Amilcar
Independiente
Huancahuari Tueros
Innovación Regional

2007

2010

3

Florentino
Mauricio

Zapata

2011

2014

4

Adriel
Valenzuela
Pillihuaman

Antero Alianza
para
Progreso
Ayacucho

el
de 2015

2018

Qatun Tarpuy

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Número de Procesos Electorales: 12

Tabla con formato

1

Teófilo López Chávez

1959

1961

2

Alianza
Acción
Jesús
Manuel
Popular - Democracia 1964
Tapahuasco Pérez
Cristiana

1966

3

Darío
Juscamaita

Alianza
Acción
Popular - Democracia 1967
Cristiana

1969

4

Jesús
Pérez

Acción Popular

1981

1983

5

Teófilo
Cacñahuaray

1987

1989

6

Félix Santiago Yalle

1993

1995

7

Javier Cleto
Bendezú

L.I.
Nro
53
Zaga Movimiento
1996
Independiente
Renacer San Juanino

1998

8

Daniel Quispe Pérez

9

Movimiento
Salomón Hugo Aedo
Independiente
Mendoza
Unidos
por

Gomez

Tapahuasco

Vilca Partido
Peruano

Aprista

Partido
Peruano

Aprista

Movimiento
Independiente
Ccalamaqui

1999

2002

2003

2006

el
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N
º

Alcalde

Desarrollo de
Juan Bautista

1.7.2.3.

Año
Inicio

Partido

Año
Fin

San

10

Unidos
por
Salomón Hugo Aedo
Desarrollo de
Mendoza
Juan

el
San 2007

2010

11

Unidos
por
Wilber Roberto Torres
Desarrollo
Prado
Ayacucho

el
de 2011

2014

12

Mardonio
Cancho

Guillen

Movimiento
Independiente
Innovación Regional

2015

2018

Fuente: INFOGOB - JNE, 2017

Comentado [PEC52]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

Participación electoral
El JNE ha definido el Índice de Participación Electoral (IPE), que tiene dos
componentes; el primero sirve para evaluar la participación electoral de
la población; y el segundo sirve para evaluar el comportamiento de los
partidos políticos en los procesos electorales.

Comentado [FBD53R52]: Resuelto

Componente Participación Electoral:
Se calcula sobre la base de la información que proveen los resultados de
las siguientes cuatro variables:
I. Nivel de asistencia del electorado: Toma en cuenta el porcentaje
del electorado que asistió a votar en las Elecciones Regionales y
Municipales del 2010.
II. Nivel de asistencia de miembros de mesa: Hace referencia al
porcentaje de ciudadanos sorteados como miembros de mesa que
cumplieron su labor en las Elecciones Regionales y Municipales del
2010.
III. Tasa de afiliados a las organizaciones políticas: Calculado a partir
de la proporción de electores de una circunscripción que figuran
como afiliados a una organización política legalmente inscrita
(2010).
IV. Respeto a las reglas electorales: Se toma en consideración la
existencia o no de incidencias de garantía registradas por la
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)
del JNE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y
Municipales del 2010.
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Cuadro N° 105. Índice de Participación Electoral (IPE) de la Ciudadanía al
2010

Provincia
Distrito

Nivel de
Nivel de
Asistencia
/ Asistencia
de
los
del
Miembros
Electorado
de Mesa

Huamanga

Tasa
de
Respeto a
Afiliados
a
las Reglas
Organizaciones
Electorales
Políticas

6

6

5

10

Carmen Alto

7

7

7

10

Jesús Nazareno

5

7

5

10

6

6

10

San
Juan
5
Bautista
Fuente: INFOGOB – JNE, 2017

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

Componente Organizaciones Políticas:

Comentado [PEC54]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

El segundo componente IPE se calcula sobre la base de la información que
proveen los resultados de las siguientes seis variables:

Comentado [FBD55R54]: Resuelto

I. Respeto a las reglas electorales: Toma en consideración el número
de incidencias de propaganda indebida registradas por la DNFPE del
JNE, dividido entre el número de listas participantes en la
circunscripción.
II. Nivel de la cuota de género: Nos indica el promedio de mujeres,
por encima de lo exigido por la cuota electoral, que las
organizaciones políticas presentaron en las listas de candidatos a
regidores y consejeros regionales en las Elecciones Regionales y
Municipales 2010.
III. Nivel de la cuota de jóvenes: Nos indica el promedio de jóvenes,
por encima de lo exigido por la cuota electoral, que las
organizaciones políticas presentaron en las listas de candidatos a
regidores y consejeros regionales en las Elecciones Regionales y
Municipales 2010.
IV. Mujeres encabezando las listas: Identifica el número de mujeres
que encabezaron las listas de candidatos a regidores en relación
con el total de agrupaciones políticas que participaron en la
circunscripción.
V. Jóvenes encabezando las listas: Identifica el número de jóvenes
que encabezaron las listas de candidatos a regidores en relación
con el total de agrupaciones políticas que participaron en la
circunscripción.
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VI. Tasa de partidos postulantes: Busca identificar el nivel de oferta
política en una circunscripción dividiendo el número de listas
participantes entre el número de listas hábiles para postular en
dicha circunscripción.
Cuadro N° 106. Índice de Participación Electoral (IPE) de las Organizaciones
Políticas al 2010

Provincia
Distrito

Huamanga

Respet
Mujere
o por Nivel de Nivel de s
/ las
la cuota la cuota encabe
reglas de
de
zando
elector género jóvenes las
ales
listas
1

Carmen Alto 3
Jesús
Nazareno

3

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

Jóvenes
encabe
zando
las
listas

Tasa de
Partido
s
Postula
ntes

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

1

4

1

6

9

5

5

1

6

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

7

6

7

1

10

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

8

9

9

9

Comentado [PEC56]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD57R56]: Resuelto

Participación ciudadana
En las últimas elecciones municipales del 2014, los datos de participación
ponen de manifiesto que el distrito con mayor nivel de participación es
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y el distrito de menor participación es
Ayacucho.
Cuadro N° 107. Participación Ciudadana de Elecciones Regionales y
Municipales del 2014
Departamento Participación
Ausentismo
Electores
/ Provincia /
Hábiles
Asistentes
%
Ausentes
%
Distrito
Ayacucho

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto

10

San
Juan
2
7
Bautista
Fuente: INFOGOB – JNE, 2017.
1.7.2.4.

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto

329,014

80.31% 80,657

19.69%

409,671

Huamanga

143,972

82.80% 29,917

17.20%

173,889

Andrés
Avelino
Cáceres
Dorregaray

6,146

92.83%

475

7.17%

6,621

Ayacucho

55,180

79.54%

14,195

20.46%

69,375

Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.38 cm,
Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato
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...

Departamento Participación
/ Provincia /
Asistentes %
Distrito

Ausentes %

Electores
Hábiles

Carmen
Alto

11,063

84.10%

2,091

15.90%

13,154

Jesús
Nazareno

8,966

82.70%

1,875

17.30%

10,841

4,542

17.25%

26,331

San
Juan
21,789
82.75%
Bautista
Fuente: ONPE - INFOGOB, 2017.
1.7.3. Economía Municipal
1.7.3.1.

Ausentismo

Ingresos
Para los cuatro años de análisis (2014 al 2017), las entidades que
conforman la Provincia de Huamanga recibieron un total de 886.8
millones de soles de ingresos.
Analizando la composición de ingresos, tenemos: 68% - Recursos
Determinados, 21% - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 7% Recursos Directamente Recaudados, 4% - Donaciones y Transferencias.

Cuadro N° 108. Ingresos transferidos a los 5 distritos urbanos la PROVINCIA
DE HUAMANGA, 2014 – 2016 (soles)
2014
2015
2016
2017
Entid
Reca
Reca
Reca
Reca
ad
PIM
udad PIM
udad PIM
udad PIM
udad
o
o
o
o
Mp
77,89 73,33 58,60 55,62 68,90 66,19 78,91 75,45
Huam
9,664 6,027 2,323 3,312 9,502 5,172 9,772 8,840
anga
Md
Carm 5,567 5,305 6,172 5,868 6,376 5,811 25,20 24,43
en
,873
,000
,338
,843
,924
,027
2,529 3,166
Alto
Md
San
15,22 14,78 15,59 14,63 14,89 14,39 18,96 18,57
Juan
4,046 8,340 6,594 3,920 0,375 8,136 6,500 3,747
Bauti
sta
Md
Jesús 7,691 7,516 6,436 6,348 18,97 18,88 12,81 12,21
Nazar ,401
,942
,098
,448
6,046 1,286 2,578 5,468
eno
Md
Andr 4,143 4,141 7,607 7,160 6,304 6,050 14,27 13,88
és
,272
,292
,467
,784
,953
,765
2,830 4,298
Aveli
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Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Con formato: Espacio Antes: 1.85 pto, Después: 1.85
pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.85 pto,
Después: 1.85 pto
Comentado [PEC58]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD59R58]: Resuelto

Tabla con formato
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no
Cácer
es
Dorre
garay
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la
Cuenta General de la República – MEF, 2014 – 2016.
Para los cuatro años de análisis (2014 al 2017), las entidades que
conforman la Provincia de Huamanga recibieron un total de 53 millones
de soles por concepto de recaudación directa, que supone en promedio
sólo el 12% de los ingresos municipales.
De 2014 a 2017, las municipalidades que han recibido mayores ingresos
recaudación directa son: MP Huamanga, MD San Juan Bautista y MD Jesús
Nazareno.
Cuadro N° 109. Ingresos recibidos por recaudación directa por las entidades
que conforman la PROVINCIA DE HUAMANGA, 2014 – 2016 (soles)
Entidad
Monto Total
Municipalidad
Provincial
De 39,413,037
Huamanga
Municipalidad Distrital De San Juan 6,570,042
Bautista
Municipalidad Distrital De Jesús 3,735,828
Nazareno
Municipalidad Distrital De Andrés 2,047,761
Avelino Cáceres Dorregaray
Municipalidad Distrital De Carmen 1,638,739
Alto
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la
Cuenta General de la República – MEF, 2014 – 2016.
1.7.3.2.

Gastos

Comentado [PEC60]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD61R60]: Resuelto

Tabla con formato

Comentado [PEC62]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD63R62]: Resuelto

Gastos Corrientes
Para los cuatro años de análisis (2014 al 2017), los 5 distritos urbanos de
la Provincia de Huamanga destinaron un total de 197 millones de soles
para gasto corriente en actividades, de los 231.9 programados en su PIM
de Actividades, es decir, se ha ejecutado un 85.12% de presupuesto
previsto en gastos corrientes.
Cuadro N° 110. Ejecución del Gasto corriente en los 5 distritos urbanos de la
PROVINCIA DE HUAMANGA 2014 – 2017 (soles)
2014
2015
2016
2017
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Concept
o
Persona
l
Y
Obligaci
ones
Sociales
Pension
es
Y
Otras
Prestaci
ones
Sociales
Bienes Y
Servicio
s
Donacio
nes
Y
Transfer
encias
Otros
Gastos

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

13,
070
,22
8

12,06
5,458

14,18
0,770

12,29
6,738

13,626
,169

12,6
47,5
30

15,2
66,8
05

13,88
4,563

3,5
11,
801

3,456
,502

3,570
,099

3,407
,535

3,558,
722

3,35
1,24
5

3,72
8,04
9

3,565
,544

25,
363
,90
9

20,83
7,452

30,45
3,268

24,14
5,082

35,545
,173

29,2
11,7
95

38,1
88,2
87

29,84
5,197

9,4
65,
871

9,171
,086

3,972
,309

3,919
,454

4,150,
085

4,00
2,88
3

4,49
8,75
4

6,369
,157

366
,94
0

194,0
58

368,3
52

324,9
39

692,02
4

387,
998

1,10
1,60
9

1,069
,235

Adquisic
ión De
1,9
2,98
Activos
832,2 1,495 1,418 785,49 468,
490,0
19,
7,10
No
70
,407
,799
0
660
58
741
0
Financie
ros
53,
50,0 65,7
698 46,55 54,04 45,51 58,357
55,22
Total
70,1 70,6
,49 6,826 0,205 2,547 ,663
3,754
11
04
0
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República, 2014 – 2017
Analizando la composición del gasto corriente en actividades, tenemos:
52.71% - Bienes y Servicios, 25.79% - Personal y Obligaciones Sociales,
11.89% - Donaciones y transferencias, 6.98% - Pensiones y otras
Prestaciones Sociales, Adquisición de Activos No Financieros – 1.63% y
Otros Gastos – 1.0%.
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Tabla con formato

Comentado [PEC64]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD65R64]: Resuelto
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Gráfico N° 30. Distribución porcentual del gasto corriente total en los distritos
urbanos de la PROVINCIA DE HUAMANGA 2014 – 2017
DONACIONES Y
TRANSFERENCIA
S
11.89%

OTROS GASTOS
1.00%

ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.63%
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
25.79%
PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
6.98%

BIENES Y
SERVICIOS
52.71%

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República - MEF, 2014 – 2017.
Gráfico N° 31. Nivel de Ejecución de los gastos corrientes en los 5 distritos
urbanos de la PROVINCIA DE HUAMANGA, 2014 -2017 (Porcentaje respecto
al PIM de Actividades)

Comentado [PEC66]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD67R66]: Resueto

86.70%

87.00%
85.80%

86.50%
86.00%
85.50%
84.22%

85.00%

83.96%

84.50%
84.00%
83.50%
83.00%
82.50%
2014

2015

2016

2017

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República – MEF. 2014 – 2017.
Cuadro N° 111. Ejecución del Gasto corriente en los 5 distritos de la
PROVINCIA DE HUAMANGA, 2014 – 2016 (soles)
2014
2015
2016
2017
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información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD69R68]: Resuelto
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ENTIDA
D

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

PIM

Deve
ngad
o

38,
31,1 43,8
280 34,47 32,74 27,88 37,408
36,17
92,8 09,3
,15 5,864 3,516 2,454 ,391
8,900
31
38
9
Md
2,5
2,84 3,71
2,105 2,934 2,290 3,383,
3,124
Carmen 20,
5,86 3,41
,528
,075
,369
336
,101
Alto
083
8
2
Md San 7,7
7,95 8,93
5,875 9,138 7,478 9,004,
8,206
Juan
01,
7,87 8,72
,624
,617
,060
566
,002
Bautista 557
0
0
Md
3,4
3,99 4,30
Jesús
3,266 4,033 3,556 4,208,
3,709
80,
6,67 6,01
Nazaren
,164
,071
,055
501
,147
488
8
1
o
Md
Andrés
1,7
4,07 5,00
Avelino
833,6 5,190 4,305 4,352,
4,005
16,
6,86 3,12
Cáceres
46
,926
,609
869
,604
203
4
3
Dorrega
ray
53,
50,0 65,7
698 46,55 54,04 45,51 58,357
55,22
TOTAL
70,1 70,6
,49 6,826 0,205 2,547 ,663
3,754
11
04
0
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República - MEF. 2014 – 2017.

Tabla con formato

Mp
Huaman
ga

Comentado [PEC70]: Ítem anterior
Comentado [FBD71R70]: Resuelto

Del 2014 al 2017, de los 5 distritos urbanos de la Provincia de Huamanga,
aquellos con mayor nivel de ejecución de gastos corrientes respecto a su
PIM de Actividades es la MD Jesús Nazareno (91%), seguida por la MP
Huamanga (85%) y la MD Carmen Alto (83%).
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Gráfico N° 32. Nivel de Ejecución de los gastos corrientes en las entidades que
conforman la PROVINCIA DE HUAMANGA, 2014 -2017 (Porcentaje respecto
al PIM de Actividades)
MP HUAMANGA

85%
MD ANDRÉS
AVELINO
CÁCERES
DORREGARAY

83%

81%

MD CARMEN
ALTO

85%
MD JESÚS 91%
NAZARENO

MD SAN JUAN
BAUTISTA

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República – MEF, 2014 – 2017
Gastos de Capital

Comentado [PEC72]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD73R72]: Resuelto

En este apartado se procede a analizar el uso de los recursos ejecutados
en proyectos de inversión pública por parte de los 5 distritos urbanos de
la Provincia de Huamanga. Para facilitar el análisis, se incluyen las 15
funciones comunes en los 5 distritos:
 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 05: Orden Público y Seguridad
 07: Trabajo
 08: Comercio
 09: Turismo
 10: Agropecuaria
 12: Energía
 15: Transporte
 17: Ambiente
 18: Saneamiento
 19: Vivienda y Desarrollo Urbano
 20: Salud
 21: Cultura y Deporte
 22: Educación
 23: Protección Social

De 2014 a 2017, los 5 distritos urbanos de la Provincia de Huamanga han
invertido un total de 256 millones de soles de los 414.5 millones de soles
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disponibles, para gastos de inversión, es decir, el nivel de ejecución del
PIM de proyectos de inversión fue del 61.87%.
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Cuadro N° 112. Distribución del gasto en proyectos por funciones básicas del
Estado de los 5 distritos urbanos de la Provincia de Huamanga, 2014 – 2017
(Soles)
Función
2014
2015
2016
2017
Total

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

03:
Planeamiento,
Gestión
y 6,131,357
Reserva
de
Contingencia

4,832,162

05:
Orden
Público
y 2,716,674
Seguridad

3,910,651

7,497,851

2,256,018

16,381,194Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

07: Trabajo

0

303,589

854,082

667,381

08: Comercio

153,796

22,603

0

0

1,825,052 Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
176,399 Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

09: Turismo

528,490

0

0

0

528,490

10:
Agropecuaria

6,286

204,279

0

0

210,565

12: Energía

6,210

15,000

0

0

21,210

15: Transporte 15,874,522

26,364,935

17,940,684

10,552,718

70,732,859Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

17: Ambiente

6,774,888

5,521,806

5,332,259

5,879,478

23,508,431Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

18:
Saneamiento

5,226,349

23,497,362

4,649,164

33,483,229

66,856,104

19: Vivienda y
Desarrollo
448,140
Urbano

3,108,433

2,034,731

3,515,957

9,107,261 Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

20: Salud

2,149,858

571,591

45,734

4,362,528 Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

21: Cultura y
520,951
Deporte

161,538

565,807

304,506

1,552,802 Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

22: Educación

4,949,139

7,439,641

8,656,812

36,718,337Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

23: Protección
420,360
Social

713,298

974,551

1,720,668

3,828,877 Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Total

75,754,653 52,221,484

1,595,345

15,672,745

56,076,113

Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

4,361,123

5,327,129

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

20,651,771

Con formato: Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto

72,409,630 256,461,880
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
General de la República – MEF, 2014 - 2017
Con formato: Espacio Después: 5.25 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.25 pto
Comentado [PEC74]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
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Desde el 2014 al 2017, las tres funciones con mayor nivel de inversión
son: Transporte (70 millones), Saneamiento (66.9 millones) y Educación
(36.7 millones)

Cuadro N° 113. Ranking de la ejecución del gasto en proyectos por funciones
básicas del Estado de la Ciudad de Ayacucho, 2014 – 2017 (Soles)
Función Básica del Estado

Porcentaje de ejecución

15: Transporte
27.580%
18: Saneamiento
26.069%
22: Educación
14.317%
17: Ambiente
9.166%
03: Planeamiento, Gestión Y Reserva 8.053%
De Contingencia
05: Orden Público Y Seguridad
6.387%
19: Vivienda Y Desarrollo Urbano
3.551%
20: Salud
1.701%
23: Protección Social
1.493%
07: Trabajo
0.712%
21: Cultura Y Deporte
0.605%
09: Turismo
0.206%
10: Agropecuaria
0.082%
08: Comercio
0.069%
12: Energía
0.008%
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República – MEF, 2014 - 2017
Gráfico N° 33. Distribución del gasto en proyectos por funciones básicas del
Estado de la Ciudad de Ayacucho, 2014 – 2017 (Soles)
07: TRABAJO 23: PROTECCION
SOCIAL
20: SALUD 0.71%
1.49%
1.70%
19: VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO
3.55%
05: ORDEN PUBLICO
Y SEGURIDAD
6.39%
03: PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
8.05%

Tabla con formato

Comentado [PEC75]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD76R75]: Resuelto

21: CULTURA Y
09: TURISMO
DEPORTE
0.21% 08: COMERCIO
0.61%
0.07%
12: ENERGIA
10: AGROPECUARIA
0.01%
0.08%

15: TRANSPORTE
27.58%

17: AMBIENTE
9.17%

22: EDUCACION
14.32%

18: SANEAMIENTO
26.07%
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Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República – MEF

Se presenta la inversión en funciones básicas, desagregado por cada uno
de los 5 distritos urbanos de la Provincia de Huamanga
Cuadro N° 114. Distribución del gasto en proyectos por funciones básicas del
Estado en las entidades que conforman la Provincia de Huamanga, 2014 –
2017 (Soles)
ENTIDAD 2014
2015
2016
2017
TOTAL
MP
Huamang
a
MD
Carmen
Alto
MD San
Juan
Bautista
MD Jesús
Nazareno
MD
Andrés
Avelino
Cáceres
Dorregar
ay
TOTAL

42,699,4
02

46,429,6
74

26,633,23
8

32,328,2
06

148,090,5
20

3,187,27
3

5,538,57
1

2,204,507

8,773,18
2

19,703,53
3

5,917,23
7

14,624,9
51

10,659,44
2

8,276,96
8

39,478,59
8

3,689,19
8

6,795,84
9

9,340,463

19,203,8
28

39,029,33
8

583,003

2,365,60
8

3,383,834

3,827,44
6

10,159,89
1

56,076,1
13

75,754,6
53

115,782,7
78

72,409,6
30

256,461,8
80

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Cuenta
General de la República – MEF, 2014 – 2017.
1.7.4. La Gestión Urbana de la Ciudad de Ayacucho
1.7.4.1.

Comentado [PEC77]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD78R77]: Resuelto

Organización para la planificación, administración y control urbano
La administración urbana de los distritos es ejercida plenamente por el
Gobierno Municipal, a través de sus Gerencias de Desarrollo Urbano y
Rural y sus respectivas áreas administrativas, amparados en la Ley 27972
Orgánica de Municipalidades, que dispone en su Título V: Competencias
y Funciones Específicas: “Organizar el espacio físico y usos del suelo,
administrar servicios públicos locales y, proteger y conservar el medio
ambiente”.
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Cuadro N° 115. Organización de la Gestión Urbana de la Ciudad de Ayacucho
Áreas responsables de la Gestión
Municipalidad
Urbana
• Gerencia de Desarrollo Territorial
• Director
de
Oficina
de
Planeamiento y Presupuesto
• Director de Oficina de Asesoría
Jurídica
• Sub-Gerente de Estudios, Gestión
Huamanga
de Inversiones y CTI
• Sub-Gerente de Ordenamiento
Territorial y Catastro
• Sub-Gerente Centro Histórico
• Sub-Gerente Control Urbano y
Licencias
• Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano
• Oficina de Planeamiento
y
Presupuesto
• Sub Gerente de Desarrollo
Económico Local Y Medio Ambiente
Carmen Alto
• Sub Gerente de Infraestructuras y
Desarrollo Urbano - Rural
• Sub-Gerente
de
Desarrollo
Económico, Recursos Naturales y
Gestión Ambiental
• Sub-Gerente de Planeamiento
Presupuesto y OPI
• Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
• Sub Gerente de Planeamiento
Catastro y Control Urbano
San Juan Bautista
• Gerente de Infraestructura Pública
• Sub-Gerente de Saneamiento y
Gestión Ambiental
• Sub Gerente de Defensa Civil y
Gestión del Riesgo de Desastres
• Subgerente de Desarrollo Urbano y
Rural
• Gerente
de
Oficina
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Jesús Nazareno
Cooperación Técnico
• Subgerente de Desarrollo Humano
• Jefe de la División de Planeamiento
Urbano y Catastro
Andrés Avelino Cáceres • Subgerencia de Desarrollo Urbano
Dorregaray
y Rural
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• Oficina
de
Planificación
y
Presupuesto
Fuente: ROF de municipalidades de la ciudad de Ayacucho, Potales de
Transparencia, 2018.

Comentado [PEC79]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Ayacucho

Comentado [FBD80R79]: Resuelto

1.7.4.2. Herramientas Legales para la Administración y Control Urbano
Para ejercer el control urbano en los 5 distritos, la autoridad municipal cuenta con
herramientas legales que reglamentan el uso de suelo, las habilitaciones urbanas,
otorgamiento de licencias de edificación, remodelación y demolición de
inmuebles, ubicación de avisos publicitarios y propaganda política, y otras que se
encuentran establecidas en su reglamento de funciones.
De la normativa vigente podemos mencionar entre otras:
•

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones.

•

Decreto Supremo 130-2001-EF, referido al Saneamiento Físico Legal de
Bienes Inmuebles.

•

Ley 28923, Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y
Titulación de Predios Urbanos.

•

Decreto Supremo 008-2007-Vivienda, “Reglamento de la Ley 28923”

•

Ley 13517, Declara de necesitad y utilidad pública e interés nacional la
remodelación, saneamiento y legalización de los barrios marginales o
barriadas existentes en las áreas urbanas y suburbanas del territorio
nacional.

•

Ley 27117, Ley General de Expropiaciones.

•

Ley 325, Facilita la adquisición, expropiación y posición de bienes
inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la
adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la
ejecución de diversas obras de infraestructura.

•

Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento

•

Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos.

•

Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo

•

Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
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1.7.4.3. La Fiscalización como Mecanismo de Control Urbano
A través de las áreas competentes, el personal municipal emprende acciones de
fiscalización con el fin de monitorear el cumplimiento de las disposiciones
municipales en cuanto al desarrollo urbano; por tal motivo, el área de
Fiscalización está facultado para sancionar a los administrados que no cumplan
con las normas establecidas por la autoridad local.
Entre las sanciones ejercidas están las multas, suspensión de autorizaciones o
licencias, clausuras, decomisos, retención de productos y mobiliario, retiro de
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demoliciones, entre otros.
Además, el Artículo 22 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
ampara las labores de fiscalización de la Dirección Desconcentrada de Cultura,
con el fin de protección de bienes inmuebles.
1.8. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA
En relación con el desarrollo de la economía local, las comunidades y los gobiernos locales
deben crear las condiciones internas en sus jurisdicciones para que se incremente la
productividad y competitividad, como un objetivo central que permita generar empleo o
emprendimientos productivos de calidad y por tanto incrementar el ingreso monetario
de la población; para ello, se deben cerrar las brechas de infraestructura; simplificar y
desregular la entrada y salida de empresas en el mercado y de los procesos de producción;
promover la asociación y la especialización productiva basada en las potencialidades del
territorio; y, fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de conocimientos, entre
otros. En ese marco conceptual se analiza a continuación la situación de la economía local
en la provincia de Huamanga.
1.8.1. Población económicamente activa (PEA)
En la provincia de Huamanga, entre los censos de 1993 y 2007, la tasa de
crecimiento promedio anual de la población en edad de trabajar (PET) es de 2.9
(PET = población de 14 y más años que está potencialmente disponible para
desarrollar actividades productivas24) A nivel del departamento de Ayacucho la
tasa de crecimiento de la PET es de 2.2.
En 1993, en la provincia de Huamanga, el porcentaje de la población en edad de
trabajar era de 60.9%; mientras que el año 2007 subió al 67,6% del total de la
población de la provincia. La PET en Huamanga en 1993 representaba el 33% de la
PET de todo el departamento de Ayacucho, incrementándose al año 2007 al 37%.

24

Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por Resolución Legislativa Nº 27453, de
fecha 22 de mayo del 2001 y ratificado por DS Nº 038-2001 publicado el 31 de mayo de 2001.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

319

La PET de 14 a 29 años representa al 2007 el 46.8% del total de la provincia de
Huamanga, los de 30 a 59 años representan el 42.2% y los de más de 60 años
representan sólo el 11%.
La PET de la provincia de Huamanga es la que tiene los mejores niveles educativos
en el departamento de Ayacucho, el 29,6% tiene estudios superiores (11,2%
superior no universitaria y 18,4% universitaria); la PET que tiene educación
secundaria representan el 35.2%, los de educación primaria representan el 23.5%
y los que no tienen ningún nivel educativo representan el 11.4%.
Según condición de actividad, la población en edad de trabajar (PET) se clasifica en
Población Económicamente Activa (PEA) y Población No Económicamente Activa
(No PEA). La PEA se considera a aquella población de 14 y más años que se
encuentra participando en la actividad económica, ya sea teniendo un empleo o
que se encuentra activamente buscando un empleo.
Según resultados del Censo del 2007, la población económicamente activa (PEA) de
14 y más años del departamento de Ayacucho, asciende a 200 mil 167 personas,
representando el 49,4% de la población en edad de trabajar (PET) de 14 y más años.
De esa población el 66,9% (132,647) son hombres y el 32,6% (67, 520) son mujeres.
En la provincia de Huamanga la PEA en el censo de 1993 fue de 43,510 personas,
mientras que en el Censo de 2007 se registró un incremento de la PEA a 74,266, a
una tasa de crecimiento promedio de 3.8, superior a la tasa de crecimiento de la
PEA en el departamento de Ayacucho que fue de 2.9.
Al analizar la tasa de crecimiento promedio anual de la PEA femenina, se observa
que esta creció muy por encima a la tasa de crecimiento de la PEA masculina en la
provincia de Huamanga y fue de 4,8%; en cambio, la tasa de crecimiento promedio
anual de hombres fue de 3.3.
La población de la PEA de hombres en la provincia de Huamanga, según el censo de
1993, fue de 26,692, mientras que la población de la PEA de mujeres fue de 14,818.
Según los datos del censo de 2007, en el caso de hombres sube a 45,376, y en el
caso de mujeres sube a 28,890; con una tasa de desempleo de 5.5% para hombres
y 4,5% para mujeres.
En cuanto al análisis de la PEA por distritos en la provincia de Huamanga, sólo tres
distritos urbanos: Ayacucho (5.3%), San Juan Bautista (18%) y Jesús Nazareno
(7.5%) concentran el 78.9% de la población económicamente activa de toda la
provincia de Huamanga al año 2007.
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Gráfico N° 34. Proporción de la PEA por distritos de la provincia de Huamanga 2007
Acos Vinchos
1.8%

Tambillo
1.7%

Pacaycasa
1.1%

Ocros
1.9%

Socos
2.1%
Chiara
3.4%
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Ticllas
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Pischa
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3.5%
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53.3%
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7.5%

San Juan
Bautista
18.0%

Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007.
Gráfico N° 35. Proporción de la PEA ocupada y no ocupada de la Ciudad de Ayacucho
2007

Ayacucho

San Juan Bautista

Jesus Nazareno
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20%
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40%
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100%
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007.
Por rama de actividad la PEA ocupada, según el censo de 2007, se encontraba
trabajando principalmente en agricultura el 21.3%, en el comercio el 18.4% y en
otros servicios el 14.9%.
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Gráfico N° 36. PEA ocupada por rama de actividad en la provincia de Huamanga
2007
Electricidad, gas y agua
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Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007.
Cuadro N° 116.PEA por distrito de la Ciudad de Ayacucho 2007
Total
País
/
PEA por Actividad
PEA
Departame
nto
/ Ocupada
Desocupada
Provincia /
Hombr
Hombre Mujer Subtotal
Mujer Subtotal
Distrito
e
Huamanga 43,379 27,904 71,283
2,520 1,308
3,828
75,111
Ayacucho 21,972 16,397 38,369
983
711
1,694
40,063
San
Juan
7,396
5,235
12,631
548
354
902
13,533
Bautista
Jesús
3,091
2,171
5,262
209
125
334
5,596
Nazareno
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007.

Tabla con formato

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.59 cm

Cuadro N° 117. NO PEA y PET por distrito de la Ciudad de Ayacucho 2007
País / Departamento / No PEA
Provincia / Distrito
Hombre
Huamanga
47,365
Ayacucho
20,226
San Juan Bautista
8,267

Total PET
Mujer
70,109
28,854
11,888

Total
117,474
49,080
20,155

Tabla con formato

192,585
89,143
33,688
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Jesús Nazareno
3,272
4,741
8,013
13,609
Fuente: INEI: Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007.

1.8.2. Análisis de la Estructura y Dinámica Económica Productiva
1.8.2.1. Estructura económica productiva
Analizando la variación entre censos económicos (1993-1994 y 2008), se observa
en la Provincia de Huamanga tuvo un al crecimiento de establecimientos de
4,820, con una variación intercensal de 151.1%, representando el 53% del total
de los establecimientos del departamento con un total de 8,009
establecimientos. En el caso del distrito de Ayacucho, este cuenta con el 70% del
total de los establecimientos censados de la provincia.
La actividad más relevante en la provincia de Huamanga es la de Comercio al por
mayor y menor, la cual representa el 49.22% de los establecimientos de ese tipo
en el departamento de Ayacucho y el 63.07% del total de los establecimientos de
la provincia.
La actividad de comercio en el distrito de Ayacucho representa el 41.79% del total
de establecimiento de la provincia de Huamanga, en San Juan Bautista el 11.82%
y en Jesús Nazareno el 5.69%, los tres distritos urbanos representan en la
actividad de comercio el 59.31% del total de establecimientos de la provincia.
Gráfico N° 37. Crecimiento de establecimientos en la provincia de Huamanga
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Fuente: INEI: Censo Nacional Económico 2008.
Gráfico N° 38. Establecimientos censados por tipo de actividad productiva 2008
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Fuente: INEI: Censo Nacional Económico 2008.

Por la cantidad de establecimientos censados, la segunda actividad en
importancia en la provincia de Huamanga es la de Alojamiento y servicios de
comida, con 734 establecimientos, que representan el 50.48% de los
establecimientos de ese tipo en el departamento y el 9.16% del total de los
establecimientos de la provincia.
Cuadro N° 118. Establecimientos censados por tipo de actividad 2008
%
Actividad
Ayacucho Huamanga
Departamental
Comercio al por mayor y al
10,263
5,051
49.22%
por menor
Alojamiento y servicios de
1,454
734
50.48%
comida
Industrias manufactureras 956
628
65.69%
Información
y
605
384
63.47%
comunicación

%
Provincial
63.07%
9.16%
7.84%
4.79%
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Actividad

Ayacucho Huamanga

Otras
actividades
de
605
375
servicios
Actividades profesionales,
312
235
científicas y técnicas
Transporte
y
251
148
almacenamiento
Actividades
administrativas y servicios 212
128
de apoyo
Servicios
sociales
y
relacionados con la salud 165
126
humana
Enseñanza privada
136
113
Artes, entretenimiento y
88
53
recreación
Actividades financieras y
16
8
de seguros
Actividades inmobiliarias
12
8
Construcción
7
6
Explotación de minas y
9
4
canteras
Pesca y acuicultura
0
0
Suministro de electricidad 0
0
Suministro
de
agua,
1
0
alcantarillado
Total
15104
8009
Fuente: INEI: Censo Nacional Económico 2008.

%
%
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0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

53.03%

100.00%

En la provincia de Huamanga el 91.2% de los establecimientos tiene un régimen
de organización jurídica de “Persona Natural”. El resto de los establecimientos
cuenta con algún tipo de formalización, correspondiendo el más importante el
tipo de organización de "Empresa individual de responsabilidad limitada" con el
3.2% del total de establecimientos de la provincia; seguido del tipo de "Sociedad
anónima cerrada" con el 2.2% y "Sociedad comercial de responsabilidad limitada"
con el 2.1% de los establecimientos.
El distrito de Ayacucho en el tipo de organización “Persona Natural” representa
el 69.97% de los establecimientos de ese tipo de organización del total de la
provincia de Huamanga y el 36.09% del departamento de Ayacucho.
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o / Provincia / Total
Distrito

Persona natural

de

Cuadro N° 119. Establecimientos por organización jurídica en los distritos de la
provincia de Huamanga 2008
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1.8.2.2. Actividades Económicas por distrito
Con la información disponible del Censo 2008, la economía de los 5 distritos
urbanos gira en torno a las siguientes actividades económicas:
-

Comercio al por mayor y al por menor
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-

Alojamiento y servicios de comida
Otras actividades de servicios

La capital concentra la mayoría de las actividades económicas, incluso las
empresas de transporte y almacenamiento. La mayoría de los negocios se centran
en el turismo (comercio, alojamiento y servicios de comida); no obstante, la
mayoría de las infraestructuras de turismo no están en buenas condiciones.
Sólo existe industria manufacturera en Ayacucho y San Juan Bautista.
Cuadro N° 120. Número de Actividades Económicas de la Ciudad de Ayacucho, 2008
Municipalidad
Actividad Económica
Carmen San Juan Jesús
Ayacucho
Alto
Bautista Nazareno
Comercio al por mayor y al por menor
3,347
167
947
456
Alojamiento y servicios de comida
577
10
82
38
Industrias manufactureras
448
4
115
41
Otras actividades de servicios
292
7
58
17
Información y comunicación
285
7
63
29
Actividades profesionales, científicas y
218
12
5
técnicas
Servicios sociales y relacionados con la
120
2
4
salud humana
Actividades administrativas y servicios de
109
3
9
7
apoyo
Transporte y almacenamiento
104
30
14
Enseñanza privada
97
3
10
3
Artes, entretenimiento y recreación
48
1
1
3
Construcción
7
1
Actividades financieras y de seguros
7
1
Actividades inmobiliarias
7
1
Suministro de agua, alcantarillado
3
3
Explotación de minas y canteras
2
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008
1/ No incluye: Agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas,
silvicultura y extracción de madera. Administración pública y defensa, planes de
seguridad social de afiliación obligatoria. Actividades de los hogares en calidad de
empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los
hogares para uso propio. Organizaciones y órganos extraterritoriales. Entidades
financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) y AFP.

Tabla con formato

En el distrito de Ayacucho la principal actividad económica se realiza en
establecimiento comerciales, seguida por establecimientos de servicios de
alojamiento y comida.
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Gráfico N° 39. Número de Actividades Económicas en el distrito de Ayacucho, 2008
Actividades Enseñanza privadaArtes, entretenimiento
Construcción
Servicios socialesadministrativas
y
y
y recreación
97
7
relacionados con
servicios de apoyo
Actividades financieras
48
la salud humana
109
y de seguros
Transporte y
120
almacenamiento
7
Actividades
Actividades
104
inmobiliarias Suministro de agua,
alcantarillado
profesionales,
7
3
científicas
y técnicas
Explotación de minas
218
y canteras
Información y
2
comunicación
285
Otras actividades
de servicios
292

Comentado [PEC81]: Se recomienda realizar un análisis
del grafico presentado
Comentado [FBD82R81]: Resuelto

Comercio al por mayor
y al por menor
3,347

Industrias
manufactureras
448

Alojamiento y servicios
de comida
577

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008.
En el distrito de Carmen Alto, los establecimientos de comercio concentran la mayor
parte de la actividad económica.
Gráfico N° 40. Número de Actividades Económicas en el distrito de Carmen Alto,
2008
Industrias
Actividades Enseñanza privada
manufacturerasadministrativas y
3
4
servicios de apoyo
Artes, entretenimiento
3
y recreación
1

Otras actividades
de servicios
7
Información y
comunicación
7
Alojamiento y servicios
de comida
10

Comercio al por mayor
y al por menor
167
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Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008.
En el caso del distrito de San Juan Bautista, además de la importancia de los
establecimiento de comercio, presenta también un número no muy significativo de
establecimientos de industrias manufactureras.
Gráfico N° 41. Número de Actividades Económicas en el distrito de San Juan
Bautista, 2008
Actividades
Enseñanza
Suministro de
administrativas y
Actividades privada
agua,
servicios de apoyo
profesionales,
10
9
científicas
y técnicas
12

Servicios sociales y
relacionados con
Actividades
la salud humana
inmobiliarias
2
1

Actividades
financieras
y de seguros
1

Comentado [PEC83]: Se recomienda realizar un análisis
del grafico presentado
Comentado [FBD84R83]: Resuelto

Artes,
entretenimiento
y recreación
1

Transporte y
almacenamien
to
Otras
actividades
Información y
comunicación
63
Alojamiento y
servicios
de comida
82

Comercio al por
mayor
y al por menor
947

Industrias
manufactureras
115

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008.
En el distrito de Jesús Nazareno la mayor actividad económica también se produce
en establecimiento de comercio, pero cuenta con actividad en establecimientos de
manufactura y servicios de alojamiento y comida.
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Gráfico N° 42. Número de Actividades Económicas en el distrito de Jesús Nazareno,
2008
Actividades
administrativas y
servicios de apoyo
7

Actividades
profesionales,
científicas

Servicios sociales y
relacionados con
la salud humana
4

Transporte y
almacenamiento
14
Otras actividades
de servicios
17

Enseñanza
privada
3
Artes,
entretenimiento
y recreación
3
Construcción
1

Información y
comunicación
29
Alojamiento y
servicios
de comida
38
Industrias
manufactureras
41

Comercio al por
mayor
y al por menor
456

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008.
1.8.2.3. Espacios y flujos económicos
La infraestructura de carreteras disponible y su ubicación geográfica hacen que
Ayacucho se conviertan en un centro importante de actividad económica,
principalmente en el ámbito del comercio y servicios, siendo también el centro
principal de producción manufacturera como de la administración pública en el
departamento.
En la misma área urbana que conforman los cinco distritos conurbados de la
provincia de Huamanga, que denominamos la Ciudad de Ayacucho, se producen
tres espacios económicos de mayor a menor intensidad en volumen y montos de
transacción; regional-nacional, metropolitano y local. Ver Mapa de Flujos
Económicos
1.7.2.3.1. Espacios y flujos económicos de ámbito regional – nacional
En la ciudad de Ayacucho confluyen insumos para las actividades
agropecuarias y la industria principalmente de la ciudad de Lima, a
través de la carretera nacional de Los Libertadores (PE-28A) y en menor
medida a través del aeropuerto de Ayacucho - Crnl. FAP Alfredo
Mendívil.
La producción principalmente agropecuaria de las provincias del
departamento confluye a la ciudad de Ayacucho, tanto para su
distribución en el mercado regional, metropolitano y local, como
también para la ciudad de Lima y en menor proporción para la
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exportación. Esta confluencia se produce a través flujos económicos a
través de las carreteras nacionales:
- Carretera Nacional Los Libertadores (PE-28A), con destino al oeste,
distrito de Socos y provincia de Cangalllo.
- Carretera Nacional Longitudinal de la Sierra (PE-3S), tanto hacia el
norte, distrito de Pacaycasa y provincia de Huanta; como al sur,
distritos de Chiara – Ocros y provincia de Chincheros en el
departamento de Apurímac;
- Carretera Nacional (PE-28B) con destino noreste, distrito de Quinua
y provincia de San Miguel y al VRAEM.
- Carretera Nacional (PE-3SL) con destino sureste, distrito de
Tambillo – Acocro – Ocros y conexión a la carretera Longitudinal de
la Sierra (PE-3S) con destino a la provincia de Chincheros.
1.7.2.3.2. Espacios y flujos económicos de ámbito económico
metropolitano
En el área urbana conformada por los cinco distritos del área central de
la provincia de Huamanga que denominamos la Ciudad de Ayacucho, se
presentan cuatro espacios principales que concentran gran parte de la
actividad y flujos económicos:
- Centro Histórico de Ayacucho.
- Alrededores de la Vía Los Libertadores (Carretera PE-28A), al
noroeste del distrito de Ayacucho, salida al oeste hacía Ica y Lima.
- Alrededores de la Vía Longitudinal de la Sierra zona Centro
(Carretera PE-3S), al este del distrito de Ayacucho y sur del distrito
de Jesús Nazareno.
- Alrededores de la Vía Mariscal Castilla, Longitudinal de la Sierra
zona Sur (Carretera PE-3S) y Av. Arenales del distrito de San Juan
Bautista.
En el ámbito metropolitano los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno y
San Juan Bautista concentran en conjunto el 87.3% de la actividad
económica de la ciudad de Ayacucho, tanto en comercio como servicios
y administración. En el distrito de Ayacucho además se presenta la
mayor actividad económica relacionada con los servicios turísticos y
culturales. Cabe destacar que los servicios en general generan flujos
intensos de la población de los cinco distritos hacía el centro histórico
del distrito de Ayacucho.
En el Centro Histórico se encuentra el mercado mayorista Nery García
Zarate, donde se acopia la producción de papa, quinua entre otros de
los distritos de Chiara, Tambillo y Acocro, también se encuentra el
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tradicional mercado central F Vivanco, antes mercado Santa Claray el
mercado 12 de abril.
En cuanto a los flujos económicos, estos se producen por avenidas y vías
locales principales de las zonas de residencia de los cinco distritos hacía
el “espacio” de mayor actividad económica más cercano.
1.7.2.3.3. Espacios y flujos económicos de ámbito económico local
En el área metropolitana existen dos espacios con características de
economía local de abastecimiento y servicios a la población en las áreas
residenciales de sus alrededores, que además se encuentran a mayor
distancia de los grandes espacios económicos metropolitanos:
•
•

Alrededores del Mercado Jesús Nazareno.
Alrededores del Mercado Modelo Carmen Alto.

Gráfico N° 43. Proporción de actividad económica en la Ciudad de
Ayacucho
San Juan
Bautista
31%

Andrés Avelino
Cáceres
10%

Ayacucho
34%

Jesús Nazareno
22%

Fuente: Información de
municipalidades distritales

Carmen Alto
3%

licencias

de

funcionamiento

de

las

Cuadro N° 121. Mercados de abastos en la Ciudad de Ayacucho 2016
Puestos Año de
Distrito
Mercado
Administración
Fijos
Inicio
Ayacucho Mercado 12 de abril
973
2000
Junta Directiva
Mercado
Andrés
Ayacucho
543
1906
Municipal
Vivanco
Mercado
Mayorista
Junta
de
Ayacucho
500
1998
Nery García Zarate
Propietarios
San Juan
Junta
de
Mercado Las Américas 500
2012
Bautista
Propietarios
Ayacucho Playa Grau
323
1975
Municipal
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Distrito

Puestos Año de
Administración
Fijos
Inicio

Mercado

Andrés
Avelino
Mercado San José
Cáceres
Ayacucho Santa Clara
Mercado
Mariscal
Ayacucho
Cáceres
Jesús
Mercado
Jesús
Nazareno Nazareno
Ayacucho Mercado Magdalena
Carmen Mercado Modelo de
Alto
Carmen Alto
Asociación
de
Ayacucho Propietarios Mercado
Señor de Arequipa

300

2015

Junta
de
Propietarios

188

1960

Municipal

165

1984

Municipal

142

2001

140

1973

Junta
de
Propietarios
Municipal

125

1999

Municipal

76

2002

Junta
de
Propietarios

Ayacucho Mercado Ex Control

50

2004

Ayacucho Mercado Triangulo

34

2001

Ayacucho Mercado Santa Elena
San Juan
Mercado Miraflores
Bautista

32

1995

28

2001

Ayacucho Galería Central

25

2010

Mercadillo
Asociación
Ayacucho Productores
Avelino
Dorregaray

La
de
Andrés 24
Cáceres

Junta
de
Propietarios
Junta
de
Propietarios
Junta Directiva
Junta
de
Propietarios
Persona
Natural

de

2015

Persona
Natural

Persona
Natural
Fuente: INEI – Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016
Ayacucho Mercadillo Pio Max

4

2008

1.8.2.4. Valor Agregado Bruto
La información del Valor Agregado Bruto el INEI sólo la presenta a nivel
departamental, por lo que no es posible realizar una análisis a nivel provincial; sin
embargo, habiendo observado en el Censo Económico 2007 que la mayor parte
de los establecimientos productivos, sin contar el agro y minería, corresponden a
la provincia de Huamanga, dentro de la cual la mayor concentración de
establecimientos está en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan
Bautista, Jesús Nazareno, podemos inferir que buena parte de la producción
corresponde a la provincia de Huamanga y sus distritos urbanos.
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A nivel departamental el crecimiento del VAB entre 2007 y 2015 fue de 79.18%, a
nivel nacional el crecimiento fue de 50.4%. El VAB de Ayacucho paso de ser el
1.01% del VAB nacional en el 2007 y subió a 1.21% del VAB nacional en el 2015.
En promedio de los 9 años de revisión de la información (2007 – 2015), la
participación de VAB del departamento de Ayacucho fue de 1.14 respecto del VAB
nacional, ocupando el puesto 17 de 24 departamentos; por debajo se encuentran
los departamentos de Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Amazonas, Tumbes,
Madre de Dios y Apurímac. En promedio de los mismos años el departamento de
Lima representa el 47.92%.

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

5
4
3
2
1
0

Valor Agregado Bruto Perú

6

Millones

Millones

Valor Agregado Bruto Ayacucho

Gráfico N° 44. Evolución del Valor Agregado Bruto del Perú y del departamento de
Ayacucho 2007 – 2015 (Millones de Soles a Valores Constantes del 2007)

Título del eje
Ayacucho

Perú

Fuente: INEI. Perú PBI por Departamentos. Con información disponible a junio de
2016
Cuadro N° 122. Ranking por departamentos de su participación promedio en el VAB
Nacional 2007-2015 Valores a Precios Constantes de 2007 (Miles de nuevos soles)
Participación
VAB Promedio
Departamento
del
VAB
2007 -2015
Nacional
Lima
176,886,874
47.92%
Arequipa
20,815,332
5.64%
La Libertad
17,564,516
4.76%
Ancash
16,764,368
4.54%
Cusco
16,596,798
4.50%
Piura
15,970,261
4.33%
Ica
12,436,991
3.37%
Junín
10,731,060
2.91%
Cajamarca
10,283,217
2.79%
Lambayeque
8,985,863
2.43%
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Moquegua
8,276,562
2.24%
Loreto
7,888,374
2.14%
Puno
7,368,467
2.00%
Tacna
5,609,079
1.52%
Pasco
5,056,470
1.37%
San Martín
4,341,949
1.18%
Ayacucho
4,210,131
1.14%
Huánuco
4,104,598
1.11%
Ucayali
3,601,128
0.98%
Huancavelica
2,936,869
0.80%
Amazonas
2,356,196
0.64%
Tumbes
2,247,988
0.61%
Madre de Dios
2,098,726
0.57%
Apurímac
2,033,801
0.55%
Total
369,165,616
100.00%
Fuente: INEI. Perú PBI por Departamentos. Con información disponible a junio de
2016
El 91.48% del VAB del departamento de Huamanga está representado por las
actividades de: Manufactura (6.91%), Administración Pública y Defensa (7.73%),
Comercio (10.33%), Construcción (10.53%), Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura (11.78%), Otros servicios (19.03%) y Extracción de Petróleo, Gas y
Minerales (25.17%).
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Cuadro N° 123. Distribución del VAB por actividades productivas en el
departamento de Ayacucho 2015/E

Pesca y
Acuicultura
0.01%

Electricidad, Gas y
Agua
0.85%

Alojamiento y
Restaurantes
1.21%

Telecom. y otros Serv. de
Información…
Transporte, Almacen.,
Correo y Mensajería
3.57%

Extracción de
Petróleo, Gas y
Minerales
25.17%

Manufactura
6.91%

Administración
Pública y Defensa
7.73%
Comercio
10.33%

Otros servicios
19.03%
Agricultura,
Ganadería, Caza y
Silvicultura
11.78%

Construcción
10.53%

Fuente: INEI. Perú PBI por Departamentos. Con información disponible a junio de
2016
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Con formato: Espacio Antes: 1.25 pto, Después: 1.25
pto

Cuadro N° 124. Valor Agregado Bruto según actividades económicas, Departamento de Ayacucho (Miles de nuevos soles – valores a
Precios Constantes de 2007).
Actividades

2007

2008

2009

2010

2011

2012P/

2013P/

2014E/

2015E/

572,045

653,750

674,869

640,648

614,517

713,576

680,134

619,510

628,024

260

212

235

217

481

661

377,534

564,885

767,312

814,887

841,869

864,482

355,516
24,900
203,311
315,456

376,948
26,739
225,507
355,179

377,734
26,319
257,539
363,475

405,734
28,443
289,182
400,008

423,586
30,037
352,208
427,055

431,868
33,283
436,348
483,267

676
1,104,28
0
425,425
37,049
552,125
518,817

683
1,114,68
8
392,771
44,576
553,334
533,138

748
1,341,98
1
368,371
45,235
561,482
550,837

117,764

127,391

130,518

141,248

153,206

163,887

176,135

183,421

190,099

Alojamiento y Restaurantes
40,823
Telecom. y otros Serv. de Información 49,271
Administración Pública y Defensa
262,244

44,867
61,345
281,882

45,158
70,124
319,177

47,683
81,263
328,398

51,751
93,417
340,893

56,393
110,121
354,372

60,248
126,042
373,081

62,418
137,234
385,503

Otros servicios

682,470

717,941

744,803

782,329

834,713

885,317

948,789

2,975,67 3,401,17 3,750,40 3,922,51 4,111,34 4,482,97 4,939,32
6
5
1
4
9
1
9
Fuente: INEI. Perú Producto Bruto Interno por Departamentos. Con información disponible a junio de 2016

4,976,06
5

64,268
153,938
412,079
1,014,64
0
5,331,70
2

Agricultura, Ganadería, Caza
Silvicultura
Pesca y Acuicultura
Extracción de Petróleo, Gas
Minerales
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Transporte, Almacén., Correo
Mensajería

Valor Agregado Bruto

y

y

y

656,552

Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
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Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato: Justificado, Espacio Antes: 1.25 pto,
Después: 1.25 pto
Con formato

...

Con formato

...

Con formato

...

Con formato

...

Gráfico N° 45. Evolución del Valor Agregado Bruto según actividades económicas en el Departamento de Ayacucho 2007 – 2015 (Miles de nuevos
soles - valores a Precios Constantes de 2007)
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Fuente: INEI. Perú Producto Bruto Interno por Departamentos. Con información disponible a junio de 2016

A continuación, se realiza un breve análisis de las tres principales actividades
productiva del departamento de Ayacucho25.
Agropecuario
Ayacucho es una región eminentemente agrícola donde el 50 por ciento de la
población económicamente activa se dedica a estas labores según datos del INEI;
pero presenta niveles de productividad por trabajador muy por debajo del
promedio nacional, reflejando una estructura minifundista y orientada al
autoconsumo.
Según los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la parcela
promedio (dedicada a uso agrícola26) en Ayacucho tiene una extensión de 2,1
Has, por debajo del promedio nacional (3,2 Has.), ubicándose en el quintil inferior
(junto con Cusco, Puno, y Cajamarca). Asimismo, dos terceras partes de la
superficie agrícola no cuentan con riego asistido, situación que es similar a la del
resto del país.
Gráfico N° 46. Rentabilidad agrícola principales productos en el departamento de
Ayacucho 2014
Superficie
Precio en
Producción
Rendimiento
Ingreso
Producto
Cosechada
chacra
TM
(Kg/ha)
por ha.
(ha)
(S/ /Kg)
Papa
327,416
20,991
15,598
0.65
10,061
Maíz amiláceo
21,241
19,716
1,077
2.13
2,299
Cebada grano
17,094
14,436
1,184
1.27
1,505
Trigo
12,300
10,563
1,164
1.7
1,984
Alfalfa
209,229
7,760
26,963
0.23
6,246
Quinua
10,323
7,696
1,341
7.26
9,735
Cacao
4,920
7,012
702
6.9
4,841
Haba grano seco 7,447
6,906
1,078
1.99
2,146
Café
2,273
6,021
378
6.22
2,349
Arveja grano seco 4,427
4,318
1,025
1.92
1,970
Olluco
12,959
2,936
4,414
0.96
4,220
Haba grano verde 5,393
2,033
2,653
1.16
3,077
Arveja
grano
5,399
1,937
2,787
1.69
4,704
verde
Oca
5,764
1,385
4,162
0.77
3,188

25
26

Informe Económico y Social: Región Ayacucho, Encuentro Económico 2015, BCRP
No considera pastos naturales, montes y bosques y/o otros usos

Fuente: Informe Económico y Social: Región Ayacucho, Encuentro Económico 2015,
BCRP
Ayacucho, es un productor de cultivos altoandinos como papa, quinua, maíz,
cebada, trigo, tara, alverja y habas, aunque también debido a su diversidad
climática de cultivos típicamente tropicales como café, cacao, palta y piña en
virtud de los procesos de reconversión productiva que dirige el Ministerio de
Agricultura y Riego a fi n de sustituir el cultivo de hoja de coca en la zona de ceja
de selva. El café, el cacao, la tara y la quinua representan las actividades donde
esta región participa del comercio exterior, en tanto existen importantes
esfuerzos por fomentar la ganadería en virtud de los importantes proyectos de
riego que viene impulsando el gobierno regional; destacando la producción de
carne de llama, vacuno y de ovino30, así como la elaboración de productos
lácteos.
En la región también se cultiva papa, maíz amiláceo, cebada y trigo, los cuales
dominan por sobre el resto de los cultivos por el área cosechada y por lo tanto
explica una proporción significativa de ingresos al agricultor.
Minería
Ayacucho es particularmente importante en la extracción de metales preciosos.
Es quinto productor de oro, después de Cajamarca, La Libertad, Madre de Dios y
Arequipa, e igualmente quinto en plata, tras Pasco, Ancash, Junín y Arequipa. Las
principales plantas de producción minera se presentan en las provincias de Victor
Fajardo, Parinacochas y Lucanas.
La extracción de oro se concentra en las operaciones de Minera Laytaruma S.A.
(unidad de Laytaruma), Buenaventura (unidad de Breapampa), Compañía
Casaden S.A.C. (unidad de Hacienda de Beneficios Metalex), Apumayo S.A.C.
(unidades de Apurímac 41, Apurímac 42 y Apurímac) y Compañía Minera Ares
S.A.C. (unidad de Pallancata), que concentran más del 90 por ciento (según datos
al 2014) de la producción. En tanto en plata, el principal productor es la unidad
de Pallancata con cerca del 70 por ciento de la producción anual (según
información del 2014). Otros productores son Apumayo S.A.C. y Catalina Huanca
Soc. Minera S.A.C.
Manufactura
La actividad manufacturera de la región es escasa y se limita básicamente a
microempresas en las ramas de producción de alimentos y bebidas y fabricación
de muebles, siendo también importantes la elaboración de productos de madera,
actividades de edición e impresión, productos de metal y prendas de vestir.
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A nivel de provincia la mayor parte de las empresas se ubican en la zona de
Huamanga donde se asientan cerca del 80 por ciento del total. Otras zonas donde
se registra actividad manufacturera son Huanta, la Mar y Lucanas donde se
afincan casi una sexta parte del total de empresas que operan en la región.
Comercio y servicios
La actividad comercial en la región es limitada en vista de su escasa densidad
poblacional y retraso relativo en infraestructura. Ello refleja también el hecho que
en la región no se haya instaurado ningún centro comercial tal como se ha hecho
en el resto de las capitales y ciudades importantes del territorio nacional.
Las razones principales obedecen a bajo consumo; canales de distribución se dan
a través de grandes clientes, los que tienen las bodegas más grandes, y la venta
se hace mayoritariamente al contado, debido a la escasa profundización
financiera de la región. Una parte importante de la venta (cerca del 45 %) que se
realiza en la región se dirige a la zona del VRAEM, donde se mueven un
importante flujo de efectivo por las actividades de narcotráfico.
1.8.2.5.

Infraestructura Económica Productiva
1.8.2.5.1. Infraestructura de Transporte
Al año 2016, según datos del SINAC del MTC, la red vial total del
departamento de Ayacucho tiene una longitud total de 12 353.8 km, que
representa el 7.4% del total de la longitud de la red vial en todo el país.
Comparando la red vial de la provincia de Huamanga con respecto al
Departamento de Ayacucho podemos concluir que esta representa el 16%
del total departamental.
La red vial actual de la provincia de Huamanga tiene una longitud de
1,383.3 km; sólo el 0.53% (7.3 km) están asfaltados. El 99.47% no se ha
pavimentado (de este porcentaje el 53.29% se encuentra en estado
trocha).
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Gráfico N° 47. Evolución de la infraestructura vial en el departamento de
Ayacucho
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Cuadro N° 125. Red vial
2010 – 2016
Año
201
0
Longitud Total
4,81
9.5
Subtot 1,34
al
3.5
Pavim 422.
ento
6
Sin
920.
pavim
9
ento
Subtot 2,15
al
7.5
Pavim
7.2
ento
Sin
2,15
pavim
0.3
ento
Subtot 1,31
al
8.5
Pavim
9.0
ento
Sin
1,30
pavim
9.5
ento
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vecinal

Red vial

Departamental

Nacional

Fuente: SINAC – MTC – OGPP – GTT, 2010 - 2016
por categoría en el departamento de Ayacucho
201
1
7,31
8.5
1,34
3.5
464.
9

2012

2013

2014

2015

2016

10,17
4.4
1,776
.1

11,47
3.8
1,764
.4

465.2

691.7

12,99
6.7
1,722
.6
1,261
.5

12,31
5.9
1,720
.3
1,511
.9

12,35
3.8
1,802
.5
1,641
.6

878.
6

1,310
.9

1,072
.7

461.1

208.4

160.8

2,13
6.2

1,812
.5

1,812
.5

1,903
.6

1,909
.0

1,853
.8

-

-

-

8.6

154.3

264.8

2,13
6.2

1,812
.5

1,812
.5

1,895
.0

1,754
.8

1,589
.0

3,83
8.8

6,585
.8

7,896
.9

9,370
.4

8,686
.6

8,697
.5

12.9

15.1

32.5

26.9

18.9

18.9

3,82
5.9

6,570
.7

7,864
.4

9,343
.5

8,667
.6

8.678
.6
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Fuente: SINAC – MTC – OGPP – GTT, 2010 - 2016
Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
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En cuanto a la calidad de la infraestructura se puede observar que las vías
de la red nacional se han incrementado en 34% en el año 2016 respecto
de las vías existentes en el año 2010; y al mismo tiempo se han reducido
en 82% las vías sin pavimento; y se han incrementado las vías con
pavimento de 288%.
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Gráfico N° 48. Tipo de red vial nacional en el departamento de Ayacucho
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Fuente: SINAC – MTC – OGPP – GTT, 2010 – 2016

La red vial departamental tiene una disminución en su longitud total,
fundamentalmente por recategorización de las vías, por lo que se ha
reducido entre el año 2010 al 2016 en 14%, sin embargo, las vías
pavimentadas se incrementaron en 3,598% y las vías sin pavimentar se
redujeron en 26%.
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Gráfico N° 49. Tipo de red vial departamental en el departamento de
Ayacucho
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Fuente: SINAC – MTC – OGPP – GTT, 2010 – 2016.
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La red vial vecinal entre el año 2010 al 2016 se incrementó en 560%, las
vías pavimentadas se incrementaron en 110% y las vías sin pavimentar
también se incrementaron en 563%.
Gráfico N° 50. Tipo de red vial departamental en el departamento de
Ayacucho
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Fuente: SINAC – MTC – OGPP – GTT del Ministerio de Transporte, 2010 2016

Comentado [PEC93]: Se recomienda como información
mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
Comentado [FBD94R93]: Resuelto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

345

Cuadro N° 126. Tipo de red vial departamental en el departamento de
Ayacucho. Clasificador de Rutas D.S.011-2016-MTC Actualizada al
31/12/2016
Existente Por Tipo De Superficie De Rodadura
Proyect
Total
Departam Pavimen
Sub
ada
No Pavimentada
ento
tada
Total
Provincia
Asfaltad Afirm Sin
Troch Sub
a
ada Afirmar a
Total

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto

28,10 27,085. 56,81 112,00 113,91
137.7
3.3
8
3.5 2.7
7.8

114,05
5.5

Con formato: Espacio Después: 5.6 pto

Ayacucho 18.9

1,852.
4,339 8,678. 8,697.
2,486.6
9.0
8
.1
6
5

8,706.
5

Con formato: Espacio Después: 5.6 pto

Huamang
7.3
a

519.7 119.2

Total

1,915.2

737.2

1,376. 1,383.
0
3

1,383.
3

Fuente: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN, PVD, OGPP) del Ministerio
de Transporte, 2016
1.8.2.5.2. Infraestructura aérea
Al año 2016, según información del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en el Departamento de Ayacucho existe un aeropuerto
(concesionado) y 3 aeródromos:

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto

Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto
Con formato: Espacio Después: 5.6 pto
Con formato: Justificado, Espacio Después: 5.6 pto
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Cuadro N° 127. Infraestructura aeroportuaria en el departamento de
Ayacucho 2016
Instalación
Provincia / Administra Titulari
Jerar
Escal
Aeroportu
Uso
Tipo
Distrito
dor
dad
quía
a
aria
Ayacucho - Huamanga Aeropuerto
Crnl.FAP
/
Andrés s Andinos Concesi Publ Nacio Aeropu Naci
Alfredo
Avelino
del
Perú onado ico nal
erto
onal
Mendivil Cáceres
S.A.

Luisiana

Sr.
La Mar / Guillermo
Santa Rosa Parodi
Morales

Palmapam La Mar /
pa
Samugari

Policía
Nacional
del Perú

Privado

Priv
Aeródr
Local
Local
ado
omo

Estado

Publ
Aeródr
Local
Local
ico
omo

Vilcashuam
Vilcashuam an
/
Publ
Aeródr
Corpac S.A. Estado
Local
Local
an
Vilcashuam
ico
omo
an
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Reporte Estadístico,
2016.
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1.8.2.5.3. Infraestructura de comunicación
Los hogares en el departamento de Ayacucho han disminuido un 10% la
posesión de radios o equipos de sonido entre los años 2007 al 2017, en
cambio se han incrementado en 16% los hogares que cuentan con por lo
menos un equipo de TV; y los hogares que cuentan con los servicios de TV
pagada por cable pasaron del 2.4% en el 2007 al 14.2% en el 2016.
En el caso de las tecnologías de telefonía se observa igualmente un
decrecimiento de la telefonía fija respecto de la telefonía móvil (celular),
mientras que la telefonía fija desciende en 5%, la telefonía móvil se
incrementa en 61%. Cabe señalar que la telefonía fija aún en el 2007 tenía
un bajo nivel de penetración en los hogares del departamento, sólo el
8.2% de los hogares contaba con dicho servicio.
En relación con los hogares que cuentan con equipo de cómputo también
se incrementó en 7% entre el 2007 y el año 2017; mientras que los
hogares que cuentan con servicio de Internet se incrementaron en 5%.

% del Total de Hogares

Gráfico N° 51. Evolución de tecnologías de radio y televisión en hogares del
departamento de Ayacucho 2007 - 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares, 2007 – 2016.

% del Total de hogares

Gráfico N° 52. Evolución de tecnologías telefonía fija y móvil en hogares del
departamento de Ayacucho 2007 - 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares, 2007 - 2016.
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Cuadro N° 128. Hogares con acceso a tecnologías de información y comunicación (Porcentaje respecto del total de hogares)
Tecnologías

Ámbito

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hogares que tienen al menos una radio
o equipo de sonido

Perú
Ayacucho

83.7
79.9

83.1
81.0

82.8
83.5

83.3
81.1

81.9
74.5

81.1
77.0

81.9
77.7

78.7
72.4

78.1
73.8

76.2
70.0

Hogares que acceden a televisión por
cable

Perú
Ayacucho

17
2.4

20
3.1

23.1
4.4

26
5

29.8
5.3

31.9
7.2

33.6
8.4

35.9
8.6

36.7
10.3

37.1
14.2

74.8
48.4

76.6
51.9

78.9
57.2

80
63.8

80.9
58.1

81.5
59.3

82.5
63.5

81.9
64.1

82.7
60.4

83.1
64.5

Hogares que tienen al menos un Perú
televisor
Ayacucho
Hogares que tienen teléfono fijo

Perú
Ayacucho

31
8.2

31.9
8.4

32.1
8

30.4
7.1

29.8
7.6

29.4
7.3

28.6
5.4

26.9
5.3

24.5
4.2

23.5
3.3

Hogares con al menos un miembro que
tiene teléfono celular

Perú
Ayacucho

45.0
22.2

59.7
37.2

67.0
51.0

73.1
60.8

75.2
62.8

79.7
65.2

82.0
65.0

84.9
75.5

87.2
80.1

88.9
83.0

Hogares que tienen al menos una Perú
computadora
Ayacucho

15.4
7.05

18
7.72

21.2
10.1

23.4
12.6

25.4
10.9

29.9
13.4

32
12.7

32.3
13.7

32.6
13.3

33.5
14.3

6.6
8.6
11
13
16.4
20.2
Hogares que acceden al servicio de Perú
internet
Ayacucho
1.3
1.5
3
3.5
3.7
6.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 – 2016.
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% del Total de Hogares

Gráfico N° 53. Evolución de tecnologías computo e Internet en hogares del
departamento de Ayacucho 2007 - 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares, 2007 – 2016.
1.8.3. Finanzas en el territorio
El desarrollo del sistema financiero en la región es todavía incipiente, según
señalan indicadores como número de oficinas, cajeros y corresponsales por cada
100 mil habitantes. Si bien este número ha crecido de manera importante en los
últimos 5 años, se aprecia que el número de cajeros automáticos es en promedio
en Ayacucho menos de la tercera parte respecto al promedio del país.
Igualmente, el número de corresponsales bancarios es prácticamente una quinta
parte de la media nacional.
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Esta escasa participación de la banca formal en la región ha generado una
numerosa presencia de cooperativas de crédito que operan en el mismo centro
de la ciudad. Esta actividad moviliza principalmente recursos financieros
provenientes de la zona del Vraem, producto de actividades ilícitas como el l
narcotráfico. Este flujo de dinero estaría a su vez movilizándose a la adquisición
de terrenos y bienes raíces en la ciudad de Huamanga, mayormente en la zona
centro, explicando así el encarecimiento de los predios en los últimos años.
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Millones S/

Gráfico N° 54. Principales cuentas del Sistema Financiero en el departamento de
Ayacucho
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Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP, Portal de Transparencia, 2012 2016
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1.9. ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
Prologo Urbano: América Latina y el Caribe es una región fundamentalmente urbana con
cerca del 80%, las ciudades de América Latina y el Caribe, estas concentraciones son parte
de un proceso de migración hacia los grandes centros urbanos, cuyo fenómeno se repite
en menor escala en los centros poblados materia de este estudio, en la Región Ayacucho
se ha verificado un alto nivel de migración hacia el los centros urbano más importantes
de la zona sur como son Ayacucho y Huanta, los que concentran más del 70% de la
población y el conglomerado Ayacucho cerca del 90% de la población de la Provincia de
Huamanga.
La Ciudad de Huamanga, centro urbano articulador, dinamizador y de transición e ingreso
hacia al Territorio de su entorno y centros poblados, una Ciudad en el umbral del
crecimiento urbano sobre zonas vulnerables, con una urbanidad precaria, o el estigma de
la ciudad original cada vez más in urbana; más cerca de una ciudad comercial o la quimera
de la Ciudad Jardín, para sus habitantes que se aferran a ella quizás como la una
posibilidad de vivir y aparentemente nunca alcanzar la urbanidad merecida.
Evolución Urbana de la Ciudad de Ayacucho.
Hasta mediados del siglo XX, Ayacucho se caracterizó por ser una ciudad pequeña y
conservadora. Su configuración espacial obedecía a patrones de organización y
separación social y étnica heredados de la colonia. Así, el trazado de las calles (sendas) y
la arquitectura de las casas mantenían el patrón introducido por sus fundadores en el siglo
XVI: una plaza central desde donde se trazan las calles en línea recta hacia diferentes
puntos de la ciudad y una arquitectura compuesta por casonas señoriales.27
- Ayacucho Periodo Prehispánico:
27
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El hogar de los primeros seres humanos en Ayacucho fueron unas cuevas ubicadas por
el reputado arqueólogo norteamericano Richard Mac Neish en 1969. El mismo
descubridor sometió los restos a una prueba de radiocarbono 14 y los laboratorios
establecieron una antigüedad de 20.000 años. Mac Neish precisó dos lugares
principales, a los cuales denominó “cueva de Pikimachay” (Cueva de la Pulga) y
Qaywamchay (Cueva de la Pimienta). Ambas cuevas están ubicadas en el distrito de
Pacaycasa, provincia de Huamanga, y están situadas muy cerca del camino a Huanta. Las
excavaciones efectuadas sacaron a relucir instrumentos líticos; huesillos de animales;
semillas de una variedad de plantas entonces silvestres: maíz, calabaza, ají, achiote;
restos fósiles de animales como roedores, tigres diente de sable y otros. Estos hallazgos
permitieron inferir que los primeros habitantes de la region fueron grupos humanos
nómades del periodo de cazadores y recolectores, se trata de los vestigios más antiguos
del Perú.28
Mapa de localización de Culturas en el Perú

A esta época los arqueólogos llaman el ¨Periodo Lítico Andino¨. La etapa lítica es muy
larga porque comprende desde la llegada de los primeros pobladores hasta el
descubrimiento de la agricultura y el establecimiento de la primera sociedad aldeana,
proceso que comenzó alrededor de los seis a cinco mil años A.C. Las cuevas del periodo

28

Antonio Zapata Velasco, Nelson Pereyra Chávez y Rolando Rojas Rojas, Historia y Cultura de Ayacucho, IEP, UNICEF, DED, ZFD, Pag.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

352

lítico atestiguan la larga presencia de los seres humanos en la región Ayacucho y en las
zonas vecinas; en estas cuevas se han encontrado pinturas rupestres con
representaciones de animales, las que revelan que las especies silvestres, vicuñas y
guanacos, fueron desde tiempos muy remotos parte esencial de la economía de los
seres humanos en los Andes.
- Los Warpas: Un Pueblo de Valle en la Región Quechua:
El periodo inmediatamente anterior al florecimiento del imperio Wari está asociado a
una cultura local ayacuchana denominada Warpa, ella cubre desde comienzos de
nuestra era hasta el año 600 D.C., habiendo estado ubicada en el valle del Warpa, por lo
que buena parte de sus asentamientos estuvieron situados en las actuales provincias de
Huamanga y Huanta. Los Warpas lograron un avance significativo de técnicas agrícolas
bajo riego, fueron finos horticultores.29
Localización de Wari en el contexto Nacional

- Wari, Primer Imperio de la Antigüedad Peruana:
La historia de Wari se inicia pues con la declinación de Warpa, que es una sociedad
básicamente rural en su estructura aun cuando desarrolla un núcleo administrativo de
tipo urbano; surge Wari con el desarrollo de grandes perspectivas de la artesanía y el
régimen urbano de producción; en donde el culto juega un rol importante.
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La antigua ciudad de Wari se encuentra a 25 km al noreste de la actual Huamanga. La
extensión total del sitio arqueológico se calcula en dos mil hectáreas, considerando sus
trece sectores, el arqueólogo Enrique Gonzales Carré asume que Wari habría albergado
entre 50000 a 70000 habitantes en el momento de su apogeo. Wari significa la gran
ciudad de los Andes, una capital concebida como centro urbano que funda un primer
imperio político, antecedente de los incas. La ciudad de Wari fue inmensa para su
tiempo y enormemente compleja. En su interior convivían funciones rituales y políticas
en plazas y espacios reservados y lujosos, con zonas residenciales y cementerios. 30
El crecimiento de la ciudad de Wari fue consecuencia de la concentración de funciones
de dominio político, religioso y militar. Pero también expresó un salto delante de la
economía, porque reunió manufactura y servicios en escala que el mundo andino no
había conocido hasta entonces. La ciudad Wari fue muy funcional y estaba organizada
en conjuntos habitacionales de grandes dimensiones, conocidos como ¨barrios¨ o
¨sectores¨. Se supone que cada uno de los ¨sectores¨ cumplía funciones diferentes. Es
evidente que hubo planificación y no crecimiento desordenado.
No se conoce exactamente como sucedió, pero se piensa que Wari cayó en forma
violenta hacia el año mil o mil cien de nuestra era. Los arqueólogos han interpretado
que la caída del imperio se produjo en medio de guerras continuas que condujeron a
una masiva movilización de la población. Las condiciones de guerra prolongada
provocaron que las poblaciones se establezcan en lugares que permitieran defenderse
y salvar la vida. En esta nueva época surgieron las chancas, pero no como el grupo que
termino con y acabo con Wari, sino como expresión de las nuevas condiciones sociales.
- La Confederación Chanca
Entre los años 1100 a 1400 de nuestra era, los pueblos chancas ocuparon buena parte
de los actuales departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Ellos reconocían
como pacarina, o lugar de origen, a la laguna de Choclococha que se ubica en la provincia
de Castrovirreyna en la actual Huancavelica.
Los Chancas abandonaron la vida urbana que había caracterizado a Wari y formaron
pequeñas aldeas rurales, ubicadas en los picachos de los cerros. Ellos cultivaban las
laderas inferiores a sus pueblos y tenían andenes debajo de sus viviendas. 31
En las aldeas de las chancas no había plazas, aunque hay algunas áreas más bien
pequeñas y laterales que pudieron haber sido empeladas para reuniones en espacios
abiertos; las aldeas se ubicaban en las alturas, en zonas de buena visibilidad y con
amplias facilidades para la defensa militar, aparentemente no hubo un plan urbano
preciso puesto que la distribución es muy irregular.
- Vilcashuaman
A 100 KM. al suroeste de la actual Huamanga y a 3300msn se encuentra la antigua
ciudad de Vilcashuamán; ella se levanta sobre una zona de temprana influencia chanca.
La zona de Vilcashuamán habría sido la capital de las chancas, o en todo caso, una de
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sus zonas nucleares. Por ello tenía un alto poder simbólico para los Incas, pues después
de la victoria de Yahuarpampa tomaron Vilcashuamán y levantaron una nueva ciudad
que representaba su conquista de la provincia de los Chancas. La victoria Inca y la
fundación del Tahuantinsuyo convirtieron a Vilcashuamán en uno de los principales
centros administrativos del imperio.32
- La Conquista De Los Inkas
Hacia comienzos del siglo XV, es decir hacia 1430 aprox., los reyes del Cusco se tuvieron
que enfrentar a una confederación procedente de la región del Rio Pampas, que se
conoce con el nombre de Chanca. Los Chancas, sitiaron el Cusco, determinaron un
cambio de poder en la más alta jerarquía cusqueña. La guerra entre Incas y los Chancas
dio origen al imperio de los incas. Los Chancas eran enemigos tradicionales del Cusco.
La guerra terminó con el triunfo de los Cusqueños, quienes al someter a los Chancas en
la batalla final de Yahuarpampa, extendieron su dominio hasta las orillas del rio Mantaro
por el norte y hasta las estribaciones de la costa por el oeste.
El valle de huamanga, fue muy poco importante, quizá por lo pauperizado que estaba
después de la declinación del imperio Wari; La conquista de Ayacucho por los incas no
modificó sustancialmente este cuadro, de modo que el valle de Huamanga quedo
prácticamente abandonado. El centro provincial de administración colonial de los Incas
fue construido sobre el valle del rio Pomacocha, en la cuenca del rio Pampas, a unos 80
km al sur de Huamanga, en un lugar denominado Vilcashuamán. A partir de ese
momento, las actividades políticas, religiosas y militares tuvieron como centro provincial
a esta importante ciudad inca.
Después de la caída del Tahuantinsuyo, Vilcashuamán se desplomó revelando que era
una ciudad estado, que su población estaba asentada en ese lugar porque así lo tenía
ordenado, pero no había una vida urbana independiente del poder político. El
Gobernador Vaca de Castro tuvo que ordenar su repoblamiento en una ordenanza de
tambos, pero ya había comenzado su declive, puesto que Huamanga era la nueva capital
del sur medio peruano.
- Ayacucho en la Colonia
La fundación española de la ciudad de Ayacucho, denominada antiguamente como
Huamanga, obedeció a dos razones principales, en primer lugar, para proteger al
naciente estado colonial del peligro que significaban las tropas rebeldes de manco inca.
Ellas estaban asentadas en la última capital inca situada en Vilcabamba y tenían sus
avanzadas en el valle de Ninabamba, en la actual provincia de La Mar. La segunda razón
obedecía a la necesidad de una ciudad intermedia en la larga ruta entre Lima y Cusco.
Ambas motivaciones guardan relación con un solo tema: el control y la seguridad de
territorio recientemente conquistado. Así, en enero de 1539 se fundó Huamanga, como
San Juan de la Frontera. La primera ubicación de Huamanga fue en Huamanguilla, un
asiento de indios cercano a Quinua y se trasladó al año siguiente a su emplazamiento
actual.33
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La ciudad se vio favorecida, en el siglo siguiente, por el auge de las minas de
Huancavelica y de los obrajes y haciendas de la región. En esta etapa de auge, se instaló
en la ciudad un centro administrativo vinculado al Estado colonial, por un lado; por el
otro, un grupo de mineros, hacendados y obrajeros que se comportaban como
aristócratas.
Como toda ciudad española fundada en los andes, Ayacucho fue organizada bajo las
disposiciones urbanísticas del damero, con calles rectas y lotes cuadrangulares
distribuidos alrededor de una Plaza Mayor que cumplía diversas funciones, como
políticas, militares y hasta económicas. En este núcleo urbano se instalaron los
miembros de la elite española, mientras que las zonas periféricas fueron reservadas para
los pobladores mestizos e indígenas. Se instauró, en términos espaciales, la separación
entre españoles e indios.
Mientras los indígenas fueron reubicados en los barrios periféricos de Santa Ana y la
Magdalena, los mestizos dedicados al comercio y a la producción artesanal conformaron
los barrios de Carmen Alto y San Juan Bautista en el siglo XVII. Éstos, conjuntamente con
el núcleo urbano español, empezaron a integrar una misma traza urbana que
conservaba y reproducía el diseño del damero introducido por los conquistadores.
Mapa N° 5. Ayacucho en la Colonia

Fuente: Biblioteca municipal 2017
Las casas señoriales son lo más representativo de la arquitectura civil en la Huamanga
colonial. Ellas se ubican, al igual que las iglesias, en el núcleo central de la ciudad;
alrededor de la plaza de armas y unas cuantas calles adyacentes. En cuanto a su diseño
y distribución de ambientes. La casona señorial ayacuchana se inspira en la vivienda
castellana de clases altas, aunque algunos elementos logran dotarla de personalidad y
acento propio.
La casa solariega fue imponente, pero eran pocas. En forma paralela, se desarrolló un
patrón popular mucho más sencillo, que realmente domino la ciudad en los barrios
populares se halla otra vivienda aún más modesta. Las formas populares de vivienda
registran combinaciones diversas entre los patrones prehispánicos y los nuevos vientos
occidentales.
- Ayacucho en el Siglo XX
Una importante expansión urbana de Ayacucho ocurrió en el siglo XX, durante la etapa
del «Oncenio» de Leguía y en los cuatro últimos decenios de la mencionada centuria.
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Entre 1919 y 1930, la ciudad modificó su ordenamiento inicial debido al impulso
modernizador del régimen de la «Patria Nueva» y las celebraciones del centenario de la
Batalla de Ayacucho (1924). Así, en esta etapa se refaccionaron con cemento y ladrillo
el edificio de la Municipalidad y algunas casonas coloniales; se pavimentó las calles del
núcleo urbano y se aperturó la amplia avenida Centenario, llamada hoy Mariscal
Cáceres. Posteriormente, en los años 60, 70 y 80 del siglo XX, se produjo otro
crecimiento explosivo.34
En 1959, un viejo anhelo de los ayacuchanos se materializó: La Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) reabrió sus puertas y sus aulas; desde entonces se
convirtió en el foco dinamizador de la economía, la cultura y la vida cotidiana local. Para
la vieja ciudad, la reapertura de la Universidad resultó explosiva, no sólo por los cambios
mentales que trajo al ser portadora de una ideología progresista y contestataria en una
sociedad católica y conservadora, sino además por la masiva concentración de
estudiantes y por la decisiva gravitación que ejerció.
Con la reapertura de la UNSCH, el crecimiento demográfico de los jóvenes se aceleró
hasta casi duplicar el promedio nacional.
A esta población estudiantil debe agregarse los profesores y los empleados de la UNSCH
que, en su mayoría, eran foráneos, y unos pocos ayacuchanos. Todos estos nuevos
actores sociales dinamizaron la economía local y la vida cotidiana invirtiendo sus salarios
y «mesadas» en medios de transporte, albergues, pensiones, restaurantes y lugares de
recreación. Con la inmigración provocada por la Universidad, la ciudad creció. Los
terrenos de las laderas fueron ocupados por los nuevos habitantes, de tal modo que el
núcleo histórico y los barrios tradicionales fueron cercados por nuevas urbanizaciones y
asentamientos humanos.
Así en las décadas de 1960 y 1970, aparecieron las asociaciones de vivienda Pampa del
Arco, Progreso, 11 de Abril, Basilio Auqui y Chaqui Huayco; los barrios de La Libertad,
Yuraq Yuraq, Barrios Altos, Leonpampa, Nazarenas, Santa Bertha, Vista Alegre,
Rudaqasa; y las urbanizaciones EMADI, Jardín y Mariscal Cáceres, estas tres últimas
habitadas desde mediados de los 70 por profesionales y empleados de los sectores
medios vinculados a la Universidad o a las instituciones del Estado.
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Mapa N° 6 Ayacucho en el siglo XX

Fuente: PD Ayacucho 1999
Estos nuevos barrios, asentamientos y asociaciones propiciaron también la
transformación arquitectónica de la ciudad al introducir un nuevo patrón en la
construcción de las viviendas.
La Universidad de Huamanga no fue ajena a la transformación de la vivienda
ayacuchana, ya que ella misma levantó un edificio de concreto armado en la década de
los 60 en pleno centro histórico de la ciudad; el edificio, rompió también con el patrón
arquitectónico del núcleo urbano de los años precedentes.
Así encontramos que Ayacucho empieza a ser dividido en «tres regiones» que parten de
su núcleo urbano caracterizado ahora por su centro histórico y por la presencia en él de
la institución universitaria. Estas «tres regiones», claramente definidas en tanto
cumplen funciones distintas, son la zona de expansión de la infraestructura universitaria
(hacia la parte norte del núcleo urbano), las nuevas zonas de residencia de las
emergentes «clases medias» (que, a diferencia de otros lugares donde tienen ubicación
más precisa, en Ayacucho se congregan en espacios no continuos de la ciudad), y los
barrios tradicionales ampliados.
Mapa N° 7 Ayacucho fines de los 60
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Fuente: PD Ayacucho 1999
Entre los bordes de la ciudad, hasta fines de los 70, encontramos hacia el noreste la zona
circundante a la Ciudad Universitaria; y hacia el norte, una extensa área de cabuyas,
tunas y otras plantas silvestres cortadas por la vía de Los Libertadores, donde más
adelante se edificaría la Casa del Campesino y otras urbanizaciones de clase media.
Luego de la reapertura de la UNSCH, se nota una importante presencia del Estado en la
década de los 70, al instalar en la ciudad oficinas de las agencias gubernamentales y de
los ministerios. Esta presencia estatal trajo consigo el crecimiento de un importante
sector de empleados y obreros ayacuchanos y foráneos ligados al sector servicios.
Además, tras las huellas del Estado llegó el capital financiero: las sucursales de los
bancos estatales y privados. Estos elementos van configurando, en esta etapa, el rostro
relativamente moderno de la ciudad.
Mapa N° 8 Ayacucho fines de los 70

Fuente: PD Ayacucho 1999
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En este periodo se construyeron el edificio de SNTSL Perú, las nuevas instalaciones del
Correo Central, los colegios San Ramón, Nuestra Señora de Las Mercedes y el nuevo
Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte
Como podemos observar, estas edificaciones se constituyen también en nuevos
mojones en las zonas sur y este de la ciudad y llevan a la ampliación de antiguas sendas
o al surgimiento de otras nuevas como una suerte de prolongación. 35
- Ayacucho en la Década de la Violencia
A partir de 1980, este panorama cambia de forma abrupta. El punto central de esta
época es la violencia política, que se origina con el inicio de la lucha armada por parte
de Sendero Luminoso en mayo del mencionado año. En este periodo, el proceso
migratorio se intensifica; pero, a diferencia del proceso migratorio tradicional, es
compulsivo y forzado: está alentado por el miedo, la inseguridad y el terror, como
consecuencia de la violencia política y el proceso de guerra.
La forzada migración interna produjo un crecimiento demográfico explosivo. Entre 1981
y 1993 la ciudad creció rápida y desordenadamente, con una taza de 65.2%. (Véase
cuadro). Lo más notorio de ello es la presencia de numerosos pueblos jóvenes o
barriadas y asentamientos humanos, ocupados básicamente por la población
desplazada que se establece en terrenos invadidos. Se suman a éstos una que otra nueva
urbanización residencial de «clase media».
Cuadro N° 129. Población de la Ciudad de Ayacucho: 1981 – 1993.
Años
1981
1993
Población
Fuente: PD Ayacucho 1999

69,533

Tabla con formato

114,809

Muchos de los elementos arquitectónicos que observamos hoy en la ciudad se
configuran en esta década. Así encontramos construcciones modernas y de material
noble, sobre todo, en las denominadas «zonas residenciales», como también en los
pueblos jóvenes y barrios populares, donde se ha reemplazado el adobe por el ladrillo y
el cemento. En la zona urbano-marginal, ya se usa la calamina en lugar de las
tradicionales tejas para techar las sencillas viviendas.
Hacia fines de los 80, los bordes de la ciudad se amplían notablemente a diferencia de
las décadas pasadas. En el norte, las zonas circundantes a las nuevas urbanizaciones y
asentamientos humanos son las que cercan la ciudad, mientras que el sureste de
Ayacucho terminaba en el grifo Chacchi (a tres cuadras del Cementerio Central), y el
Hospital del Seguro Social era un mojón aislado. En el este, el Cuartel del Ejército era el
borde definitivo, mientras que en el oeste, la vía Los Libertadores, en las faldas del cerro
La Picota, cercaba la ciudad.
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Mapa N° 9 Ayacucho fines de los 80

Fuente: PD Ayacucho 1999
Igualmente, «la marea humana» que se asentó en el espacio urbano-marginal de la
ciudad «hizo que ella reventara» ocasionando problemas de tugurización de las
viviendas, hacinamiento, erosión hídrica y contaminación. Es que en el área urbanomarginal, se construyeron casas-habitación que no cuentan con los servicios básicos,
como el abaste- cimiento de agua potable y los servicios higiénicos.36
- Ayacucho en el Contexto Global
Huamanga a comienzos del nuevo milenio, ya no es la ciudad dormida de los años
cincuenta, ni la urbe paralizada por la violencia de la década de los ochenta. Es una
ciudad que con algo de retraso, ha entrado en la era de la globalización con todas las
hibrideces que ello implica.
El crecimiento desordenado y, a veces, caótico responde a los patrones de
asentamiento, de distribución y el uso de los espacios públicos y privados que forman
parte de la visión de los migrantes venidos de las zonas rurales durante la etapa de la
violencia política.
En el nuevo contexto de la globalización, el patrón arquitectónico de la ciudad
introducido en la década anterior se mantiene, en tanto que se siguen utilizando los
mismos materiales y se siguen manteniendo las mismas estructuras en la construcción
de las viviendas, tanto en las zonas residenciales como en los asentamientos humanos.
Hoy la ciudad nos presenta calles amplias y muchas avenidas que circundan el espacio
citadino, signos de una tardía modernización. Así, en esta etapa, en la mayoría de los
casos, se mantienen las sendas trazadas en la década de los 80. Pero, además, se
aperturan nuevas avenidas como la avenida Javier Pérez de Cuellar, que conecta la
intersección de la avenida Independencia y la vía Los Libertadores con los nuevos
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asentamientos humanos de Mollepata y Puracuti, ubicados al noreste de la ciudad, en
los antiguos terrenos agrícolas de las laderas de Ayacucho.
También en los 90, se construye y se pavimenta la vía de acceso al santuario de
Quinuapata del tradicional barrio de Belén. De este modo, a través de esta única senda
que se conecta con Soquiacato y con el núcleo urbano de Ayacucho, este lugar de
peregrinación religiosa deja de ser un espacio aislado al oeste de la ciudad y se incorpora
a la traza urbana. De igual modo, en la zona sur de la ciudad, se amplía y se pavimenta
la avenida Carmen Alto, una vía que conecta el antiguo borde de la Alameda Bolognesi
con el tradicional y antiguo barrio de arrieros: Carmen Alto. Pero, además, esta senda
es prolongada mediante la Av. Los Incas hacia la cima del cerro Acuchimay, un lugar
turístico de la ciudad.
En el sureste se amplían las avenidas Arenales y Cusco que parten desde el cementerio.
La primera senda conduce a los asentamientos humanos ubicados alrededor del barrio
de Santa Elena, la segunda nos lleva hacia los asentamientos que se ubican en la zona
de partida de la carretera Andahuaylas-Cusco. Por otro lado, el hospital de ESSALUD se
convierte en un punto importante de referencia en esta parte de Ayacucho. Otro punto
importante ubicado al este de Ayacucho lo constituye el nuevo penal de Yanamilla, que
fue inaugurado en la década de los 90. Toda el área que circunda al penal es el borde o
frontera donde actualmente termina esta parte de la ciudad.
Como consecuencia del crecimiento urbano de Ayacucho y de la atención que el Estado
y las autoridades locales prestan a la ciudad, los bordes de la ciudad son ampliados.
Además, todo el espacio de Plaza Mayor, en esta nueva etapa, ha recobrado su
funcionalidad múltiple pero con otros elementos. Así, los domingos, sigue siendo el
escenario de ceremonias patrióticas, pero ahora también es el lugar donde se realiza el
concurso de comparsas del carnaval ayacuchano, las procesiones de Semana Santa, las
presentaciones artísticas, manifestaciones políticas, las marchas de protesta y de otros
actos sociales significativos. 37
Mapa N° 10. Ayacucho en el contexto global

37

Ángela Béjar Romero y Nelson E. Pereyra, La Imagen de la ciudad de Ayacucho: Tres Coyunturas de Expansión, Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga
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Fuente:
Figura N° 58: Plaza de Ayacucho

Fuente: Trabajo de campo 2018
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Mapa síntesis de la evolución urbana.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

364

- Zona Monumental
Se considera Zona Monumental a los sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía debe
conservarse por poseer valor urbanístico de conjunto y/o por poseer valor documental
y/o porque en ellas se encuentra un número apreciable de Monumentos y/o Ambientes
Urbano Monumentales38. En esta zona se han superpuesto distintas épocas de la
Historia, que integrados conforman espacios o ambientes urbanos que aún conservan
su trazo, volumetría y expresión formal primigenia. La Zona Monumental de Huamanga,
está conformada por:
▪
▪
▪

Zona Monumental de Ayacucho
Zona Monumental de Carmen Alto
Zona Monumental de San Juan Bautista

Mapa N° 7. Zona Monumental

Fuente: SG Centro Historico MPH. 2018
- Ambiente Urbano Monumental
Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico
en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total o parcialmente.39
Es el entorno constituido por espacio urbanos (plazas, plazuelas, calles, jirones, etc.) e
inmuebles de valor histórico (casonas, templos, conventos).

38

Reglamento Nacional de Edificaciones, NROMA A.140, Capitulo I.

39

Reglamento Nacional de Edificaciones, NROMA A.140, Capitulo I.
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Mapa N° 8. Ambiente Urbano Monumental

- Fuente: SG Centro Historico MPH. 2018
- Delimitación del Centro Histórico de Ayacucho
Se define como un asentamiento vivo, fuertemente condicionado por una estructura
física proveniente del pasado,reconocible como representativo de la evolución de un
pueblo. En el caso de esta ciudad, comprende el área de su fundación y en la que se han
superpuesto diversas etapas de su historia, dejando como testimonio inmuebles de
valor histórico artístico, que integrados conforman espacios urbanos que aún conservan
su carácter, trazo, volumetría y expresión formal primigenia, aunado a un alto contenido
de expresiones de valor patrimonial de carácter inmaterial.
SECTORES EN EL CENTRO HISTORICO
1 Sector Central
Sector Sur: Santa Teresa, San Juan De
2 Dios, Alameda
Sector Nor Este: El Calvario, Plaza
3 Bellido
4 Sector Nor Oeste. La Magdalena
5 Sector Sur Este: Santa Ana
6 Sector Oeste: San Sebastian
7 Sector Sur Oeste: Carmen Alto
8 Sector Sur Oeste: San Juan Bautista

Comentado [PEC110]: Se recomienda definir el Título del
Cuadro y la fuente (información mínima de Fuente:
Documento, Autor, año).
Tabla con formato

Fuente: SG Centro Histórico MPH. 2018
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Artículo 6º.- Con fines de gestión y administración del Centro Histórico y la aplicación del
presente reglamento, se determina la estructuración del Centro Histórico en ocho
sectores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, que se han establecido siguiendo un criterio de
homogeneidad en cuanto a sus características urbanísticas, estado y calidad de su
estructura física, tendencias predominantes en su
desarrollo, usos, densidad, calidad y jerarquización
de los ambientes e inmuebles de carácter histórico.
En trabajo conjunto con el MC (antiguo INC) Y EL
Patronato de Ayacucho, en mayo del 2004 se
realizó el trabajo de delimitación del centro
histórico
En octubre con ordenanza Municipal N °061-2004MPH/A se aprobó y puso en vigencia, considerando
a la vez la Zona Monumental declarada en 1972.

Comentado [PEC111]: Se recomienda definir el Título del
Mapa y la fuente (información mínima de Fuente:
Documento, Autor, año).

Delimitación: 157 manzanas que se encuentra
delimitado por «Las calles y plazas comprendidas
dentro del perímetro formado por el Norte por el Jr.
Manco Capac, quebrada Tarahuayco, Jr. G. de la
Vega, Jr Quinua, Jr. Libertad; por el Este por Jr.
Roma, Jr, Huanta, Jr Prolongacion Jr. Bellido, jr.
Puno, quebrada tarahuayco, via evitamiento, Av. M.
Ramon Castilla, Jr. Arica, Jr. 24 de Junio, Jr. España;
por el Oeste por el Jr. Sucre, Jr, Ucayali, Jr. Jose
Olaya, quebrada Santa Cecilia, Quebrada Santa Ana;
por el Sur por la Av. Peru, prolongacion Av. Mariscal
Caceres, Rio Alameda, Quebrada Pimpilliyoc
Huaycco, Jr. Madrid hasta la quebrada Santa Ana.
Figura N° 59. Plaza de Ayacucho

Fuente: Trabajo de campo ET PDU
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- Listado de Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural De La Nación – Ayacucho
- Cuadro N° 130. Listado de Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural De La
Nación – Ayacucho
HUAMANGA
TIPO

NOMBRE

DIST

RESOLUCION

FECHA

ZONA MONUMENTAL
01

A.U.M.

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

02

A.U.M. PARQUE DEL CALVARIO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

03

A.U.M. PLAZA DE BELLIDO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

04

A.U.M. PLAZA DE SANTA ANA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

05

A.U.M. PAMPA DE LA QUINUA

Ayacucho

R.S.No 709-73-ED

23/02/1973

06

A.U.M. Jirón 2 de Mayo cuadras 5,6 y 7

Ayacucho

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

07

A.U.M. Calle Londres 1 y 2

Ayacucho

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

08

A.U.M. Jirón Tenería

Ayacucho

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

09

A.U.M. ALAMEDA MARQUES DE VALDELIRIOS

Ayacucho

R.D. No. 517-INC

14/06/2001

HUAMANGA
TIPO

NOMBRE

ELEMENTOS

DIST

DIRECCION

RESOLUCION

FECHA

URBANOS

01

B.C.I. ARCO DE LA ALAMEDA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

02

B.C.I. ARCO DE SAN FRANCISCO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

03

B.C.I. FUENTE PLAZUELA DE SANTA TERESA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

04

B.C.I. PUENTE DE SAN BLAS

Ayacucho

Jr. Grau sobre río Seco

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

05

B.C.I. ARCO DE PUCA CRUZ

Ayacucho

Jr. Libertad esq. Jr. Túpac Amaru R.D.
y Jr. Raimondi
No. 707-INC

06/08/2001

06

B.C.I. PUENTE SANTA TERESA

Ayacucho

Jr 28 de Julio sobre río Seco

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

07

B.C.I. ARQUERIA DE AZOTEA EXT. SUR DE LA ALAMEDA MARQUES DE
Ayacucho
VALDELIRIOS

R.M.No 517

14/06/2001

08

B.C.I. ACUEDUCTO DE SOTOQCHAKA

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

09

B.C.I. PUENTE SAN SEBASTIAN

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

Ayacucho

Jr Versalles

Ayacucho

HUAMANGA
TIPO
ARQUITECTURA RELIGIOSA

NOMBRE

DIST

DIRECCION

RESOLUCION

FECHA

01

B.C.I.

CATEDRAL

02

B.C.I.

IGLESIA Y ANTIGUO CONVENTO DE LA COMPAÑIA DE JESUS Ayacucho

03

B.C.I.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA

Ayacucho

L.No 9460

16/12/1941

04

B.C.I.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Ayacucho

L.No 9460

16/12/1941

05

B.C.I.

IGLESIA LA AMARGURA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

06

B.C.I.

IGLESIA DE BELEN

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

07

B.C.I.

IGLESIA LA BUENA MUERTE

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

08

B.C.I.

IGLESIA DEL BUEN PASTOR

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

09

B.C.I.

IGLESIA DEL CALVARIO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

10

B.C.I.

IGLESIA DE CHIQUINQUIRA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

11

B.C.I.

IGLESIA LA MAGDALENA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

12

B.C.I.

IGLESIA LA MERCED

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

13

B.C.I.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE ZARAGOZA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

14

B.C.I.

IGLESIA SAN AGUSTIN

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

15

B.C.I.

IGLESIA DE SAN CRISTOBAL

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

16

B.C.I.

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASIS

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

17

B.C.I.

IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

18

B.C.I.

IGLESIA SAN SEBASTIAN

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

19

B.C.I.

IGLESIA DE SANTA ANA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

20

B.C.I.

IGLESIA DE SANTA CLARA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

21

B.C.I.

IGLESIA DE SANTA TERESA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

22

B.C.I.

IGLESIA SEÑOR DE LOS AMANCAES

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

23

B.C.I.

IGLESIA DE SOQUIACATO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

24

B.C.I.

CAPILLA VIRGEN DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA

Ayacucho

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

25

B.C.I.

CAPILLA DEL PANTEON

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

26

B.C.I.

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

27

B.C.I.

SANTUARIO DE QUINUAPATA

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

28

B.C.I.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE PAULA

Ayacucho

Jr. Garcilaso de la Vega 154

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

29

B.C.I.

EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO

Ayacucho

Jr. 9 de Diciembre 212-218

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

30

B.C.I.

MONASTERIO DE SANTA TERESA

Ayacucho

Jr 28 de Julio 630 esq. Plazoleta de
R.D.
Santa
No. Teresa
707-INC

06/08/2001

Ayacucho

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

Ratificación RS-2900-72-ED Antiguo
L.No
Convento
9460 de los Jesuitas
16/12/1941

Anexa a Sto Domingo

Jr. 9 de Diciembre 418-420
Anexa a La Compañía
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HUAMANGA
TIPO
ARQUITECTURA CIVIL
01
04
07
08
25
29
34
47
50
51
52
53
72
82
83
89
93
104
128
148
160
164
185
187
193
213
214
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227

B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.
B.C.I.

NOMBRE

UNIVERSIDAD DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
QUINTA PARODI
ZOOLOGICO
CASA JAUREGUI
CASA DE OLANO
CRIALES
CASA DE VIVANCO
QUINTA DE LOS CABALLITOS
HOSTAL VALDELIRIOS
MERCADO DE ABASTOS
CASA DE EJERCICIOS DE SANTA CATALINA
HOTEL DE TURISTAS
(Arzobispado)
COLEGIO SALESIANO (BOSCO)
CASA DE LUMBRERAS (MICTI)
CASA DE MOYA
ANTIGUO BANCO HIPOTECARIO (Casa Ivazeta)
COLEGIO SAN JUAN BOSCO
CASA DE MARIA PARADO DE BELLIDO
EX-CUARTEL BOLIVAR
CASA DE ROSA AYALA
HOSTAL SANTA ROSA
CASONA CARRILLO
PEDAGOGICO JESUS NAZARENO
OBISPADO
PREFECTURA
CORTE
SUPERIOR
JUSTICIA
RECTORADO
DE LADE
UNIVERSIDAD
SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CASA DE CHACON
CASA DE ARESTEGUI
CASA DE VELARDE ALVAREZ
CASA DE EJERCICIO EPISCOPAL
HOSPICIO DE MUJERES POBRES
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
ORATORIO DE ORCASITAS
MUNICIPALIDAD (PLAZA DE ARMAS)

DIST

DIRECCION

RESOLUCION

FECHA

Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho

Antiguo local en la Plaza de Armas
Jr. 2 de Mayo 137-141-145
Jr. 2 de Mayo 176 - 194
Jr. 2 de Mayo 204
Jr. 28 de Julio 127
Jr. 28 de Julio 246,250,254,258,262,266
Jr. 28 de Julio 504
Jr. 28 de Julio 632
Jr. 28 de Julio 724
cdra 3 esq. Jr. F. Vivanco cdra 1, esq. Jr.
Grau cdra 3, esq. Calle Sta Clara
Jr. 28
deDiciembre
Julio cuadra
3 s/n esquina calle
Corcovado
9 de
112-118-160-189
esq. Portal
Unión 2925 y esq. Jr. Bellido 410
Jr. Arequipa 118 a 131
Jr. Asamblea 108
Jr. Asamblea 110,112,114
Jr. Callao 102 esq. 9 de Diciembre
Jr. Callao 203 esq. Garcilaso de la Vega
Jr. Cusco 153-145 esq. Jr.Tres Máscaras
Jr. Garcilaso de la Vega 303
Jr. Grau 725
Jr. Libertad 5ta. Cdra
Jr. Lima 126
Jr. San Martín 273
Jr. San Martín 350
Jr. San Martín esq. Jr. 28 de Julio 203
Portal Constitución 14-15-16-17
Portal Constitución 19-19-20-21-22-23
Portal Independencia 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
Portal Independencia 72 esq. Jr. 28 de Julio 103-105-109.
Portal Unión 28 (Plaza de Armas)
Portal Unión 30,31,32,33,34 (Plaza de Armas)
Portal Unión 37 (Plaza de Armas)

R.S.No 2900-72-ED
R.D. No. 707-INC
R.M.No 1251-85-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.M.No 775-87-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 505-74-ED
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.M.No 0928-80-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 505-74-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.D. No. 707-INC
R.S.No 2900-72-ED
R.D. No. 707-INC
R.M.No 0928-80-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.S.No 2900-72-ED
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.D. No. 707-INC
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 505-74-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.S.No 2900-72-ED
R.M.No 1251-85-ED
R.M.No 5777-54-ED
R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972
06/08/2001
27/11/1985
28/12/1972
28/12/1972
09/11/1987
28/12/1972
15/10/1974
06/08/2001
06/08/2001
06/08/2001
06/08/2001
23/07/1980
28/12/1972
15/10/1974
28/12/1972
28/12/1972
06/08/2001
28/12/1972
06/08/2001
23/07/1980
28/12/1972
06/08/2001
06/08/2001
28/12/1972
06/08/2001
06/08/2001
06/08/2001
06/08/2001
28/12/1972
15/10/1974
28/12/1972
28/12/1972
28/12/1972
27/11/1985
15/06/1954
28/12/1972

CARMEN ALTO
TIPO
01

Z.M.

01

B.C.I.

NOMBRE

DIST

IGLESIA DE CARMEN ALTO

DIRECCION

RESOLUCION

FECHA

Carmen Alto

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

Carmen Alto

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

SAN JUAN BAUTISTA
TIPO
01

Z.M.

01

A.U.M.

01

B.C.I.

02

NOMBRE

DIST

DIRECCION

San Juan Bautista
San Juan Bautista

Jr. Rioja

RESOLUCION

FECHA

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

San Juan Bautista

R.S.No 2900-72-ED

28/12/1972

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. La Mar 256

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

03

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. La Mar 306-308 esq. Jr. Arica

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

04

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Moore 185

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

05

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 100

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

06

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 102-104

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

07

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 106-108

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

08

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 110

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

09

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 112B

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

10

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 112-114-116

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

11

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 115-117-119

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

12

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 121

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

13

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Munive 123

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

14

B.C.I.

San Juan Bautista Plazoleta San Juan Bautista 100-104-106-110 R.D. No. 707-INC

06/08/2001

15

B.C.I.

San Juan Bautista Plazoleta San Juan Bautista 163

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

16

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Wari 104-106

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

17

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Wari 128-136

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

18

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Wari 148-154-166

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

19

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Wari 194-196

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

20

B.C.I.

San Juan Bautista Jr. Wari 209-215

R.D. No. 707-INC

06/08/2001

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

GOBERNACION DE SAN JUAN
BAUTISTA

Fuente:

Comentado [PEC112]: Ítem anterior

Patrones de Asentamiento Urbano
- Sectorización
La estructura urbana de la Ciudad de Ayacucho se encuentra asentada sobre mesetas
andinas con pendientes y cuencas pronunciadas en el área urbana, las que determinan
el nivel de densidad poblacional y ocupación en zonas de riesgo y áreas vulnerables.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

369

Históricamente los sectores de Santa Ana, Centro Histórico, y Acuchimay estaban y con
usos mayoritariamente residenciales, de vivienda taller, servicios básicos, y
equipamientos administrativos.
Mapa N° 9. Patrones de Asentamiento Urbano

Fuente: Elaboración propia ET/ PDU Ayacuchoi
Para la elaboración de las sectorizaciones se determinó 5 criterios básicos los cuales son:

Comentado [PEC113]: ¿La sectorización la definió el
equipo? No queda muy claro.

1. Centro Histórico; Área central de la ciudad que obedece a un proceso de
asentamiento Colonial y que está definido por la zona antigua de la Ciudad.
2. Limites Distritales, determinado por los cinco distritos que conforman el
Conglomerado de la Provincia de Ayacucho, que son los Distritos de Ayacucho,
Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan Bautista, y Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray. Y a esta se incorpora los asentamientos ubicados en la zona este de
la ciudad que se encuentran dentro del Distrito de Tambillo.
3. Vías Principales, en tercer orden de prioridad para la sectorización adoptada se
consideró las vías Principales que conforman la estructura urbana de la Ciudad.
4. Barreras Naturales Urbanas, se considera a estas como son las sub cuencas y
microcuencas que se encuentran en el ámbito urbano, así como pendientes y
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zonas de forestación de aptitud del suelo; por otro lado, existen barreras
conformadas por equipamientos Urbanos como son La Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga, y el Aeropuerto "CORONEL FAP. ALFREDO
MENDIVIL DUARTE”, y en la periferia hasta el límite del ámbito de estudio se
toma en cuenta las cuencas, sub cuencas y microcuencas existentes.
5. Barrios y Habilitaciones Urbanas, finalmente el criterio de sectorización
correspondiente a áreas urbanas en proceso de consolidación como barrios, y
habilitaciones urbanas con características similares en su asentamiento, uso y
ubicación.
El Centro Histórico de la Ciudad se consolida como un área homogénea a partir del cual
se inicia la sectorización, en áreas homogéneas delimitando con los criterios
anteriormente descritos; la zona urbana tiene parámetros de asentamiento definidos
por procesos de crecimiento espontaneo, los mismos que se ubican en Planicies Laderas
de cerros como Acuchimay, Picota Yanama, y Quicapata.
Algunos sectores incorporan los equipamientos que tiene ocupación importante dentro
del área Urbana, como el Terminal Aéreo, Universidad Nacional, Cuarteles, Complejo
deportivo Cumana entre otros.
Es determinante la existencia de las barreras naturales, como son las subcuencas que
dividen la ciudad y la fragmentan en varios sectores urbanos, y determina también la
ocupación informal en estas debido a la especulación del suelo que hace que se ocupen
zonas de riesgo.
Por otro lado, se hace notar la incorporación del distrito de Tambilllo a la zona urbana,
siendo una potencial área de crecimiento debido a la carencia de zonas urbanizables, y
el incremento de la densidad en las áreas consolidadas en los últimos años.
Figura N° 60. Rio Huatatas, Limitante natural, potencial ecológico y paisajista de la
ciudad.

Fuente: ET/ PDU Ayacucho, trabajo de campo.
- Estructura de Centralidades.
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Las centralidades son tomadas como porciones de territorio, donde se localizan servicios
y equipamientos a diversas escalas, las cuales dependen directamente de la cantidad de
población que accede a estos puntos, los equipamientos se toman como los elementos
que indicadores de cantidad de población de las diferentes unidades territoriales y
funcionan como estructuradores de la red de centralidades.
Se han definido por criterios sociales, poblacional, equipamientos, movilidad, y uso de
suelo, las actividades que se concentran en estas son de caracteristicas similares.
Partimos de la centralidad del proceso incial de asentameinto (Centralidad 0), como es
el Barrio Tradicionla de Santa Ana, actualmetne barrio artesanal, y con una trama y
edilicia con un orden hsitorico y tradicional que se mantiene en la actualidad.
1. Centralidad 01; Constituida por las actividades y financieras, administrativas,
institucional, historico y sociales que se desarrollan en el Centro Historico de la
ciudad, y que genera la mayor cantidad de actividades urbanas y genera
conflictos urbanos con sobreposicion de actividades economicas, y de
transporte.
2. Centralidad 02; Constituidad por La Universidad Nacional San Cristobal de
Huamanga, y sus actividades complementarias en las areas perifericas a esta,
historicamente y en la actualidad genera flujos mayores de personas, vehiculos,
y servicios complementarios y que es un equipamiento atractoe dentro de la
ciudad asi como la cercania del complejo Cumana, y Hospital II, que conforman
otro centralidad importante.
En este mismo grupo se tien a la Zona de Conchopata en el Distrito de Andres
Avelino Caceres Dorregaray, que agrupa Instituciones del distrito, zona de
comercio especialiazado como restaurants, quintas entre otros.
3. Centralidad 03, Ubicamos cuatro zonas que son las siguientes, Acuchimay,
Hospital del Seguro Social, Sector de Santa Ana, y Terminal Terrestre Wari, que
en su entorno desarrollan actividades complementarias y generan actividades
urbanas complementarias en casa caso y se complementan con usos de vivienda
comercio y sectores de vivienda que se encuentran en un tercer nivel de
concentracion de actividades y equipamientos dentro del conglomerado
urbano.
4. Centralidad 04; Dispersos en las zonas residenciales ubicados en las partes altas
de Carmen Alto, y la zona de expansion Urbana de Ayacucho, al Norte
Mollepata. Asi mismo los que se encuentran en la salida a los sectores de
Huanta y a la via Interoceanica al sur de la ciudad.
5. Centralidad 05; Exclusivamente las nuevas zonas de expansion urbana, las zonas
en proceso de asentamiento dentro del crecimiento tendencial de la ciudad.
Algunos de ellos en proceso de consolidacion en lugares de riesgo, bajo nivel de
accesibilidad y con restricgido nivel de acceso a servicios basicos.
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Figura N° 61. Plaza Barrio histórico de Santa Ana, Iglesia de Santa Ana.

Fuente: Trabajo de campo ET PDU Ayacucho
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Mapa N° 10. Plano de centralidades

Fuente:ET PDU Ayacucho.

Figura N° 62. Terminal Terrestre vista desde Mollepata.

Fuemte: Trabajo de campo PDU Ayacucho.
- Barreras e Interfases Naturales y Urbanas,
La Geomorfologia sobre la que se
asienta la ciudad es determinante
en los problemas y conflictos de
usos de suelo que se genero a lo
largo del proceso historico de
asentamiento de la ciudad.
Planicies y zonas de pendiente
pronunciada que terminan en
quebradas que actualmente esta
ocupada por viviendas precarias y
construciones de usos de vivienda
generando
inseguridad,
informalidad y riesgo en sus
habitantes. Hacia el occidente se
tiene el sector de la Picota como la elevacion natural mas pronunciada delimitando el
crecimiento urbano sin embargo la poblacion a comenzado a asentarse en las faldas de
esta en forma no planificada, zona de alta vulnerabilidad por la estabilidad de suelos.
Hacia el el sur de la ciudad de levantan los miradores de Acuchimay, Sectores de Yanama
y Quicapata, que son elevaciones naturales que forman quebradas entre ellas que
tambien viene siendo ocupadas por la poblacion, con pendientes menos pronunciadas
que las anteriores pero sin embargo generando informalidad en su proceso de
ocupacion. Hacia le Norte el crecimiento es espontaneo y se nota un proceso de
densificacion en la zona de Mollepata, que ya fue urbanizado en su totalidad con una
densidad baja sin embargo tambien se hace notar la consoldacion de zonas de riesgo
como se ve en las fotografoas del lugar. Y finalmente hacia el Este delimitado por la
quebrada del rio Huatata, con potencial Paisajista y recreativo tambien viene siendo
ocupado por asentamientos humanos informales.
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Mapa N° 11. Interfases Naturales y Urbanas

Fuente: Equipo Tecnico PDU Ayacucho

Mapa N° 12. Barreras Naturales

Fuente: Equipo Tecnico PDU Ayacucho

Mapa N° 13. Título

Fuente: Equipo Tecnico PDU Ayacucho

Comentado [PEC114]: Se recomienda definir el Título del
Mapa y la fuente (información mínima de Fuente:
Documento, Autor, año).
Se recomienda incluir algunos nombres relevantes de los
sectores para una mejor ubicación

1.9.1. Equipamiento urbano: análisis de la oferta y determinación del déficit y/o
superávit
El análisis de equipamiento urbano se obtiene en referencia al trabajo de campo,
coberturas y población atendida Categorizado, según lo determinado por cada
sector que los administra, (MINSA, MINEDU, MININTER, MVCS, entre otros)
Reglamento Nacional de Edificaciones, y en los casos que no se tiene se toma la
referencia de estándares de urbanismo, SISNE, Planes urbanos aprobados, e
indicadores establecidos por la OMS, cuyo fin es alcanzar una cobertura
cuantitativa y cualitativa a la población que abastece.
La clasificación, terminología y definiciones, se utiliza la nomenclatura de los
documentos anteriormente descritos, de la misma forma el cálculo de déficit y
superávit.
La variable cualitativa se detalla a equipamientos emblemáticos de la ciudad, y que
se convierten en nodos de actividad y uso urbano que concentran actividades por
su uso, carácter histórico y necesidad como es el caso de educación salud y servicios
básicos.
1.9.1.1.

Servicios público complementarios
1.9.1.1.1.
Educación
El sector educación tiene una normatividad de categorización y ámbitos
de influencia cuyo objetivo es proveer un adecuado desarrollo de las
funciones educativas es así que determina dos grandes grupos como son:
Educación Básica; En la que esta agrupada Educación inicial, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Básica Regular, Alternativa y Especial así
mismo comprende la educación comunitaria.
En materia de educación inicial se tiene un registro de 207 centros
iniciales de modalidad escolarizada, y 39 no escolarizados, ubicado en el
conglomerado de la Metrópoli Regional de Ayacucho, las mismas que se
encuentran concentradas en la zona del Centro Histórico de la ciudad y
en los centros administrativos de los demás distritos conurbados.
Mientras en educación pública y privada primaria suman 142 centros
educativos de misma forma concentrado en las centralidades 01 y 02 de
la Metrópoli Regional de Ayacucho.
En cuanto al nivel secundario existen 87 instituciones educativas de las
61, están ubicadas en el distrito de Ayacucho, siendo el principal centro
que concentra estos centros educativos dentro de los que destacan, IES
Mariscal Cáceres, San Ramón, Nuestra Señora de las mercedes entre
otros.
En términos de cobertura (medido por tasas netas de matrícula)40,
comprobamos que la ciudad sigue la tendencia nacional, teniendo una
cobertura en el nivel primaria de casi el 95%, situación que se reduce

Número de matriculados en Inicial 4-5 años, Primaria o Secundaria que se encuentran en el grupo de edades que teóricamente corresponde al
nivel de enseñanza, expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades.
40
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drásticamente en otros niveles como el secundario, en los que hay una
llegada del 72% en el nivel secundario y de sólo el 60% en el nivel inicial.
En el caso de los estudiantes de secundaria, se ha sacado el promedio del
tiempo de acceso a la escuela más cercana, que en promedio puede llegar
a 25 minutos de traslado en el nivel primario y de 95 minutos en el
secundario debido a los niveles de fluidez vehicular y congestión que se
generan en las horas de traslados u horas pico.41
Figura N° 63. I.E. MARISCAL CÁCERES

Fuente: Trabajo de campo ET PDU Ayacucho.
Educación superior; cuyo objetivo es la investigación, creación y difusión
de conocimientos y proyección a la comunidad; y agrupa los siguientes
grupos educativos como son; Educación superior no universitaria
Tecnológica y Pedagógica, y la Educación Universitaria.
La Ciudad de Ayacucho concentra
Para el análisis descripción de los equipamientos de educación, se
tomaron de las fuentes de INEI, censo 2007, ESCALE, Pagina Web del
Ministerio de educación, información de cada Municipalidad Distrital del
área urbana, y el trabajo de campo realizado por el equipo técnico.
Destaca la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como
equipamiento urbano asentado históricamente y genera una de las
principales actividades urbanas con una población estudiantil de 12,210
estudiantes matriculados año 2017 –I,42 y 612 docentes entre
nombrados y contratados; y que en su entorno genera actividades
urbanas complementarias como internet, fotocopias, servicios de
alimentación, vivienda, siendo la segunda centralidad de concentración
de actividades urbanas importante de la ciudad. Universidad que tiene un
arraigo tradicional e histórico en su proceso de formación y trascendencia
política local y nacional.

41

Diagnóstico de Percepciones del derecho a educación Ayacucho 2012.
Oficina general de informática y sistemas UNSCH – 2017.

42
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Cuadro N° 131. Título Oferta educativa

Fuente: ESCALE MINEDU, 2018
Cuadro N° 132. MODALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO

Fuente: ESCALE MINEDU, 2018
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Figura N° 64. Cobertura Inicial y primaria

Fuente: ET PDU AYACUCHO

Figura N° 65. Cobertura Secundaria y superior

Fuente: ET PDU AYACUCHO
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Tabla con formato

Institución Educativa “SAN
RAMÓN” DE AYACUCHO

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

NIVEL/
MODALIDAD

MATERIAL DE
EDIFIC.
DISTRIT
PREDOMINAN O
TE

UBICACIO
N

Infra
Inicial – Jardín;
estru
Primaria;
Jirón
ctura
Educ Secundaria;
Ladrillo
y Ayacuch Alameda
Educ
ativo Básica
Cemento
o
Bolognesi
ativa
Alternativa
N° 754
Publi
Avanzado
ca
DESCRIPCION
La Institución Educativa está ubicada en la Alameda Marqués de
Valdelirios, frente al río de la Alameda, se encuentra en un espacio
histórico que rememora la llegada de la expedición libertadora
encabezada por el General José Antonio Álvarez de Arenales.
La Institución Educativa “San Ramón” de Ayacucho, fue creado por el
Congreso de la República mediante la Ley Nº 15441, con fecha 22 de
diciembre de 1964 y promulgado por el presidente de la República,
Arquitecto Fernando Belaunde Terry, con la denominación Colegio
Nacional de Varones “San Ramón”, gracias a la directa gestión realizada
por el Diputado de la Nación Dr. Enrique González Cárdenas.
Posteriormente, la actual denominación es Institución Educativa Estatal
“San Ramón” de Ayacucho, se debió a los cambios necesarios en la
denominación de los Centros Educativos. Desde su creación hasta la fecha,
pasaron 42 años ininterrumpidos al servicio de las educaciones de los
niños, niñas, púberes, adolescentes, jóvenes y adultos; la Institución
brinda sus servicios educativos, mayormente a la población de escasos
recursos, campesina, obrera, barrial, ambulante, urbano popular y
desocupada
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
COLEGIO
“MARISCAL
AYACUCHO

Tabla con formato

EMBLEMATICO
CACERES”
DE

DATOS GENERALES
TIPO

Infraes
tructur
a
Educat
iva
Public
a

USO

NIVEL/
MODALIDAD

MATERIAL
DE EDIFIC.
DISTRITO
PREDOMIN
ANTE

UBICACION

Educat
ivo

Primaria;
Secundaria;
Básica
Alternativa –
Avanzado,
Ladrillo y
Básica
Ayacucho
Cemento
Alternativa Inicial
e
Intermedio,
Técnico
Productiva

Avenida
Independe
ncia N° 435

DESCRIPCION
El Colegio Emblemático "Mariscal Cáceres" de Ayacucho, alma máter de la
educación Ayacuchana, fue fundado el 31 de agosto de 1848, con el
nombre de "San Ramón" siendo presidente Constitucional de la república
el gran Mariscal del Perú don ramón Castilla y marquesado en el primer
período de su gobierno.
Inicio sus labores el 16 de abril de 1849. Siendo su primer Rector el
canónigo Dr. Pedro Lucas Cueto, durante el período de1848-1850.
A partir de 1882 a 1896, sufrió un receso de 14 años, a raíz de la guerra
con Chile y la crisis económica de la postguerra, habiendo sido ocupado el
local del Colegio "San Ramón" como cuartel general de las tropas chilenas.
Hasta 1938 llevó el nombre del Colegio nacional "San Ramón", y por D.S.
N°568 del 26 de abril de 1938, cambia el nombre por el de "Mariscal
Cáceres" siendo Presidente de la República el Mariscal Oscar R. Benavides,
Ministro de Educación Dr. Ernesto Montagne y el Director del Plantel César
V. Lira. Este nombre con el que se mantiene hasta la fecha en honor a la
gran estratega de la guerra con Chile, el célebre Mariscal y orgullo de los
andes Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.
Durante el gobierno del General Manuel A. Odría alcanza la categoría de
Gran Unidad Escolar "Mariscal Cáceres" por D.S.N° 433 del 17 de octubre
de 1957.
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La Institución Educativa "Mariscal Cáceres", brinda servicio educativo de
calidad a más de cinco mil alumnos (5000)en los niveles de Educación
Primaria, Secundaria de Menores, Centro de Educación Básica Alternativa
y Centro de Educación Técnico Productivo. En la Actualidad cuenta con
más de 260 profesores y administrativos dedicados a buscar la excelencia
en la Educación.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Tabla con formato

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
“NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES” DE AYACUCHO

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

NIVEL/
MODALIDAD

MATERIAL
DE EDIFIC.
DISTRITO
PREDOMIN
ANTE

UBICACION

Infraes
tructur
a
Andrés
Avenida Las
Educat Primaria;
Ladrillo y
Educat
Avelino
Mercedes
ivo
Secundaria
Cemento
iva
Cáceres
N° 351
Public
a
DESCRIPCION
Don Ramón Castilla y Marquezado creó dicha institución mediante D.S. del
19 de febrero de 1856 con el nombre de "Colegio de las Educandas",
siendo su primera directora Manuela Toledo, en esos años funcionaba en
el extinguido convento La Merced.
Con motivo de la guerra con Chile dejó de funcionar de 1879 a 1900,
reiniciando sus labores con el nombre de "Colegio de Nuestra Señora de
Tránsito", más tarde con el nombre de Colegio Nacional de Educandas
"Nuestra Señora de Las Mercedes", siendo sus directoras las señoritas:
Beatriz Valdivia e Inés Leonor Cárdenas Sánchez. Con motivo de su primer
centenario, el Gobierno de Fernando Belaúnde Terry construyó su propio
local en la Urb. Jardín, en el terreno donado por Teodoro Jáuregui Agüero,
y se transforma en G.U.E. "Nuestra Señora de las Mercedes", luego en
Centro Base y finalmente en Colegio Estatal.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN
CRISTOBAL
DE
HUAMANGA

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

NIVEL/
MODALIDAD

MATERIAL
DE EDIFIC.
DISTRITO
PREDOMIN
ANTE

UBICACION

Infraes
tructur
a
Avenida
Educat Superior
Ladrillo y
Educat
Ayacucho Independe
ivo
Universitario Cemento
iva
ncia
Public
a
DESCRIPCION
Con auspicios de la corona española y del Poder Pontificio, el 3 de julio de
1677 el obispo de la Diócesis de Huamanga, don Cristóbal de Castilla y
Zamora, fundó la "Universitas Guamangensis Sancti Christhophosi",
destinando los diversos ambientes de su espacioso Palacio Episcopal para
que sirviera como lugar donde se iban a formar los futuros bachilleres y
doctores que deberían conjurar la suma pobreza de Huamanga, la Tierra
de los Halcones.
Clausurada en 1886 y reabierta 80 años después, reiniciando sus labores
académicas el 3 de julio de 1959 como "Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga".
Como pocas universidades en nuestro país, la de Huamanga ostenta el
sello histórico de "Real, Pontificia y Nacional", y como principio inspirador
fundacional la unidad dialéctica "Primum vivere, deinde philosophari",
que recoge el concepto de la "experiencia, madre de la ciencia",
fundamento que le permite seguir luchando contra la "extrema pobreza y
la pobreza interior de los nombres".
Cuando se creó esta universidad se ideó una institución que tenga una
enseñanza en diferentes aéreas para que de este modo se pudieran
gestionar proyectos de acción social, investigaciones y aplicarse a la
sociedad, en los ámbitos del campo, comerciales, artísticos, industriales y
culturales.
La UNSCH tiene un fuerte interés por las raíces regionales, que incluyen la
cultura, el medio ambiente y su historia. Su principal fin es el de impartir
planes académicos que contengan la tradición de la región, como también
tener y originar los conocimientos, tecnología y cultura, para dar una
formación íntegra a sus estudiantes para que éstos se destaquen en sus
ámbitos, siendo creativos y comprometidos para el desarrollo de la región.
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En esta institución se ofrecen carreras de grado y posgrado, ofreciendo
además la posibilidad de estudiar en línea.
En el año 2018, La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
imparte 11 carreras universitarias y 11 posgrados. Entre sus carreras
universitarias, puedes estudiar alguna de sus 7 licenciaturas y 4
ingenierías.
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga actualmente no
imparte carreras a distancia, licenciaturas a distancia, ingenierías a
distancia ni posgrados a distancia.

1.9.1.1.2.
Salud
La distribución de los equipamientos en la de salud en la Metrópoli
Regional, en la clasificación según el MINSA, son 31, se destaca la
concentración de las mismas en el distrito de Ayacucho por cantidad y
categoría de establecimientos de salud, por lo que concentra estas
actividades por la población pendulante que visita este sector.
•

•
•

Puesto de salud: (I-1, I-2), esta categorizado dentro del primer
nivel de atención permite resolver las necesidades básicas de
atención más frecuente.
Centro de Salud; (I-3, I-4), su función es de complejidad mayor,
ofreciendo servicios ambulatorios y alumbramiento bajo riesgo.
Hospitales; (Categoría II) brinda servicios ambulatorios,
hospitalización, intervenciones quirúrgicas, y otros servicios
dependiendo de la disponibilidad de sus recursos.

La Red se salud Ayacucho, tiene en su Metrópoli Regional hasta el
segundo nivel de atención, (II-2, II-E), ubicados en Ayacucho, Andrés
Avelino Cáceres, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, correspondiente a
atención general y atención especializada, correspondiente a consulta
externa, hospitalización, emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico
y unidad de cuidados intensivos. Hospital Regional de Ayacucho y Es salud
Ayacucho.
El servicio de salud en los distritos es de primer nivel (I -1, I-2, I-3) de
atención o básica correspondientes a consulta externa, y atención de
urgencias y emergencias, debido a su localización cuenta con el personal
y los equipamientos básicos e infraestructura correspondiente a sus
funciones, conforme se detalla en el cuadro adjunto.
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Cuadro N° 133.Cobertura de salud Ayacucho.

Mapa N° 14. Cobertura Salud

Fuente: ET PDU AYACUCHO 2018
Cuadro N° 134. Cobertura de equipamientos de salud I nivel de atención

Fuente: MINSA RENIPRESS 2018
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Cuadro N° 135. Cobertura de equipamientos de salud II nivel de atención

Fuente: MINSA RENIPRESS 2018

EQUIPAMIENTO DE SALUD

Tabla con formato

HOSPITAL
REGIONAL
DE
AYACUCHO "MIGUEL ANGEL
MARISCAL LLERENA"

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

CATEGORIA

MATERIAL
DE EDIFIC.
DISTRITO
PREDOMI
NANTE

UBICACION

Hospit
al de
Jirón
Atenci
Establ
Independe
ón
ecimie
Ladrillo y
ncia Nº355
Especi
II-2
Ayacucho
nto de
Cemento
Urb.
alizada
Salud
Mariscal
Cáceres
Public
a
DESCRIPCION
En la Época Virreynal, la ciudad de Ayacucho fue lugar de descanso
obligatorio de los viajes que realizaban las comisiones vinculadas a la
corona española y hombres de negocios quienes se dirigían a la ciudad de
Cuzco y Puno en Perú y Cochabamba en Bolivia.
Durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, siendo Ministro de
Salud Javier Arias Stella se inaugura con el nombre de Hospital Centro de
Salud de Ayacucho el 25 de Mayo de 1964. Sin embargo, ya funcionaba
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desde noviembre de 1963 al culminarse la construcción de su
infraestructura a través del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social del
entonces Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que ponía en
ejecución el Plan Nacional Hospitalario.
Esa década la ciudad de Ayacucho, contaba con una población aproximada
de veinte mil habitantes, pero el campo de acción del Hospital abarcaba
incluso la provincia de Huanta. El pequeño establecimiento,
posteriormente se convirtió en Centro de Salud de Ayacucho por gestión
en aquél tiempo, del Ente Rector, la Unidad de Salud de Ayacucho. Unos
tres médicos y algo más de 5 enfermeras, además de 8 técnicos en
enfermería y otro grupo no más de 8 trabajadores administrativos y
técnicos, empezaron a prestar los servicios en el novísimo nosocomio.
El Hospital de Ayacucho como institución fue reconocida oficialmente
después del Hospital 2 de Mayo de Lima. Se convirtió en Hospital General
Base de Ayacucho; seguidamente Hospital de Apoyo de Huamanga y ahora
es el Hospital Regional de Ayacucho.
A partir del año 2003, lleva el nombre del extinto médico ayacuchano,
llamado "El médico de los pobres" Miguel Angel Mariscal Llerena,
adquirido mediante el Decreto Regional N° 004-03-GRA/PRES del
Gobierno Regional de Ayacucho de fecha 05 de junio de 2003 y la
Resolución de Alcaldía N° 280-2003-MPH/A de la Municipalidad Provincial
de Huamanga del 23 de mayo de 2003.
Actualmente, despliega su funcionamiento para una población que supera
los seiscientos mil habitantes, y centra su campo de acción en tres
importantes y grandes rubros: Emergencias, Hospitalización y Consultorios
Externos con Atención Médica General y Especializada, manteniendo
adecuadas Salas de Operaciones y Cuidados Intensivos con equipos de alta
tecnología
Los equipamientos de salud, que ejercen actividades urbanas importantes son los
además del Hospital Regional se cuenta con; un Hospital tipo I y un policlínico de Es
SALUD, que tiene una demanda fundamentalmente de la población asegurada,
cubriendo aproximadamente el 15% de la demanda en salud, también se cuenta 01
policlínico de la Sanidad de la Policía Nacional que al igual que en el caso anterior
su población objetivo son las los miembros de esta institución, además se ha
observado un incremento significativo de policlínicos, consultorios médicos
privados algunas clínicas, lo que se asienta en las cercanías del Hospital de
Ayacucho, y otro grupo importante en la zona central de la Ciudad.
Se tiene identificado 22 centros de atención de nivel I, y 4 centros de atención de
nivel II, cuya cobertura según atención poblacional cubre la demanda de la ciudad,
según los estándares de urbanismo y coberturas de MINSA, a poblaciones mayores
a 100,000 habitantes, y el especializado a 500,000 habitantes que tiene alcance
regional. La calidad de edificación es regular, excepto el Hospital de Ayacucho que
por su antigüedad tiene deficiencias en su mantenimiento.
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Figura N° 66. Equipamiento de Salud

Fuente: Trabajo de campo PDU Ayacucho
1.9.1.2. Recreación
1.9.1.2.1.
Recreación pública y deportiva
Diferenciada en dos grupos,
Recreación Activa;
lo que son actividad de recreación activa determinada por las canchas de
usos múltiples, estadios, complejos deportivos y coliseos que cuenta la
ciudad de Ayacucho, y que generan actividades urbanas complementarias
en este grupo destaca en complejo deportivo CUMANA, en la cual se
encuentran el Estadio ciudad de cumana, coliseo cerrado, piscina
municipal, y áreas de atletismo y zonas complementarias, estos
equipamientos suman 61 espacios para la actividad dispersas en la ciudad
e identificadas en el plano de equipamientos con la categoría
equipamiento recreativo deportivo. Los rangos de atención y
poblacionales se determina en el cuadro adjunto obtenido según SISNE y
Estándares de urbanismo.
Estos equipamientos están concentrados en número de 24 en el distrito
de Ayacucho, existen estadios en todos los distritos urbanos excepto en
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, sin embargo, solamente el estadio de
Cumana con capacidad para 15,000 espectadores el resto no tienen una
infraestructura adecuada. Así mismo se tiene complejos deportivos
temáticos en todos los distritos como el Skate Park, y complejos de usos
múltiples.
Se hace notar que el coliseo “ciudad de Caracas”, se encuentra en el
complejo Cumana, y tiene una capacidad de 2000, espectadores.
Las canchas de usos múltiples están ubicadas de manera dispersa en toda
la ciudad siendo un 25% de gras sintético, y el resto de concreto, ubicado
en las áreas de aportes de recreación de las urbanizaciones de las zonas
residenciales de la ciudad.
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Cuadro N° 136. Equipamiento recreativo y deportivo

Fuente: Trabajo de campo PDU Ayacucho
Recreación pasiva, áreas verdes urbanas;
Determinado por los PARQUES LOCALES: que son espacios abiertos que
cuentan con áreas verdes, destinadas a la recreación pasiva, se definen
en los procesos de habilitación urbana de acuerdo a los índices y factores
señalados en la norma técnica TH.010 del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE). Sus áreas según los estándares de urbanismos deben
ser entre 0.5 a 1.5 Has.43
Es la superficie de área verde urbana por habitante que cuenta las
ciudades. La recomendación de la OMS es de 9m2/hab, para un estándar
de calidad de vida adecuado y de sostenibilidad.
Las áreas verdes son espacios compuestos con vegetación, sobre todo,
pastos, árboles y algunos arbustos.
Los espacios verdes son esenciales para el desarrollo urbano sustentable.
Los parques, las plazas junto con los arboles urbanos no solo definen en
gran medida la identidad y el atractivo de las ciudades: estos espacios
abiertos contribuyen además a la calidad de vida de sus habitantes.

OMS, recomienda que debe existir al menos 9m² de áreas verdes por habitante en la ciudad para lograr asegurar una buena calidad de vida para
todos los habitantes. Esto se debe a que actualmente existe un foco de atención en el crecimiento de espacios públicos.
Y para lograr esta meta es necesario construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles.
43
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Mapa N° 15. Mapa de Equipamiento Recreativo y Deportivo

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Conforme al Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, la
Región Ayacucho tiene 3m2/hab. al año 2015, el mismo que según los
estándares de urbanismo elaborado por el Arq. Guillermo Mallca, en su
estudio casuístico, indica 3m2/hab. A ciudades mayores como es el caso
Ayacucho, y en el caso de las Metrópoli Regionales estas deben tener
hasta 5m2/hab, estimando que la Ciudad de Ayacucho al año 2028 deberá
tener 276,820 habitantes. Y según definición manual PAT, deberá
alcanzar la categoría de Metrópoli Regional y tendría un déficit de
2m2/hab.
Por otro lado el área neta de áreas verdes urbanas en la ciudad de
Ayacucho según el trabajo de campo del expediente urbano es de 2.74
m2/hab. Al año 2017. Determinándose un déficit de 0.26 m2/hab en la
actualidad y requiriéndose al año 2028, 22.44 has nuevas de áreas verdes
urbanas a fin de cumplir el estándar de 3m2/hab.
Cabe destacar que existen en la ciudad potenciales zonas de forestación
y áreas verdes urbanas masivas en la periferia de la ciudad, así como en
las zonas de laderas que viene siendo forestada en la actualidad.
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Figura N° 67. Parque Local

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Tabla con formato

Estadio Ciudad de Cumaná

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

CATEGORI
A

MATERIAL
DE EDIFIC. DISTRIT
PREDOMIN O
ANTE

UBICACIO
N

Equipami
ento
Concreto
Av
Depo Estadio
Ayacuch
deportivo
armado y
Universita
rtivo Olímpico
o
Recreativ
ladrillo
ria S/N
o
DESCRIPCION
Fue inaugurado en 1974, con motivo del sesquicentenario de la gloriosa
Batalla de Ayacucho, y se llama Ciudad de Cumaná en honor al pueblo
natal del Mariscal Antonio José de Sucre, Cumaná. La República
Bolivariana de Venezuela fue la encargada de hacer realidad esta obra,
ya que corrió con todos los gastos de su ejecución.
Este recinto está ubicado dentro de un gran complejo que es propiedad
del Instituto Peruano del Deporte Ayacucho (IPD-A), llamado
Venezuela, el cual además cuenta con pista atlética, coliseo cerrado,
cancha de calentamiento, campos de tenis, losas multiusos, circuito de
atletismo, canchas de frontón, grass sintético, judo, karate, ring de box,
espacio para tenis de mesa y piscina semi olímpica.
El estadio Ciudad de Cumaná posee en total nueve accesos: dos en la
tribuna de occidente, tres en la de oriente y dos en cada una de las
populares (norte y sur). Además, cuenta con dos camerinos para los

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

394

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO
PLAN DE DESARROLLO URBANO

equipos y dos para las ternas arbitrales, también tiene cabinas para
transmisión de radio y televisión.
El estadio tiene cuatro divisiones: Tribuna occidente (butacas), Tribuna
oriente (butacas), Tribuna popular sur (graderías), Tribuna popular
norte (graderías).
1.9.1.3. Comercio
El equipamiento comercial en la ciudad de Ayacucho está concentrado en las zonas
centrales de la ciudad como es el Centro histórico caracterizado por los bancos,
tiendas comerciales, mercados de abastos y de micro y pequeñas empresas, siendo
el acceso al crédito uno de los problemas más significativos de las MYPES
ayacuchanas.
La tecnología es otro elemento que juega un rol muy importante en el desarrollo
de las MYPES, este constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se
apoya su rentabilidad, crecimiento y competitividad.
Las MYPES ayacuchanas no constituyen un gran aporte al fisco nacional, pero son
las que guían el timón económico de la región. Los empresarios gradualmente han
ido entendiendo las ventajas de
la formalización y los beneficios
que trae consigo.
La ocupación del equipamiento
comercial representa 89.05
hectáreas del área urbana neta
(ocupación de manzanas), y
8.34% del total de áreas
ocupadas por equipamientos.
Entre ellos destacan el mercado
de abastos de F Vivanco, antes
mercado Santa Clara, Mercado
de productores de Ayacucho, el
Mercado mayorista Nery García
Zarate, donde se acopia la
producción de papa, quinua
entre otros de los distritos de
Chiara, Tambillo, Acocro entre
otros.
El censo nacional de mercados del INEI 2016, nos muestra la localización de los
siguientes mercados
• Mercado La Magdalena de abastos,
• Mercadillo Pio Max
• Mercado Sr. de Arequipa
• Mercado Mariscal Cáceres
• Mercado Triangulo
• Mercado 12 de abril
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•
•
•
•
•
•

Playa Grau, (minorista)
Mercado Modelo de Carmen Alto
Mercado Las Américas
Mercado Miraflores
Mercado Jesús Nazareno
Mercado San José.

Estos están dispersos en los 5 distritos de la ciudad de Ayacucho, concentrando
Ayacucho el 75% del total y que están concentrados en las manzanas aledañas al
Mercado principal F Vivanco, convirtiéndose esta en una centralidad comercial en
la ciudad y que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad.
Existe diversos centros comerciales que funcionan en este entorno que generan
actividades urbanas de transporte, servicios, y otros generando altos niveles de
hacinamiento y mala calidad de su servicio.
La administración de estos es en un 50.4% por una junta de propietarios, 25.4% por
la municipalidad distrital o provincial, 13.6% Persona natural, 10.1% Junta directiva,
y 0.5% otros (personería jurídica).
El análisis cualitativo de estos equipamientos nos indica bajos niveles de
mantenimiento y antigüedad, que generan hacinamiento y baja calidad en los
servicios que ofrecen, las más emblemáticas construcciones de material de piedra
y adobe, y coberturas de calamina, con servicios básicos como agua luz y desagüe
con mantenimiento precario.
Figura N° 68. Mercado de abastos

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
1.9.1.4. Otros usos o usos especiales
Estos usos especiales y otros usos representan el 11.62% del área total ocupada por
los equipamientos, con un área ocupada de 124.10 Has y estos son equipamientos
como, cementerios, estación de bomberos, EPS, agua luz y otros, botaderos
iglesias, plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, que se
detalla en el cuadro en cuanto a su cobertura y población a atender, se ha verificado
los cementerios de Pilacucho, Carmen Alto, Totora, Cáceres, Huatatas, Quicapata
y Yanama, así mismo existe el cementerio de Parque Eterno de administración
privada, los otros administrados por la beneficencia pública de Ayacucho, y en
algunos casos de las municipalidades distritales. El cementerio general de
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Ayacucho tiene un total de 35,000 nichos habiendo cubierto su capacidad de
atención.
Cementerio y Planta de tratamiento Ayacucho
En el tema de servicios de
tratamiento de agua para
consumo poblacional de la ciudad
de Ayacucho, SEDA AYACUCHO
cuenta con dos plantas ubicadas
en la Comunidad de Quicapata del
distrito de Carmen Alto, las
mismas que tienen las siguientes
características:
Planta Nº 1. .- De tipo CEPIS,
construido primigeniamente en al
año 1,974 para una capacidad de
158 lps.; con el transcurso del
tiempo ha sido objeto de
modificaciones y ampliaciones
hasta que actualmente tiene una
capacidad de tratamiento de 360
lps y la Planta Nº 2.- De tipo

autolavante, construido en año 1985 para una capacidad de 180 lps. 13 reservorios
(Acuchimay, Libertadores 1, Libertadores 2, Miraflores Quicapata I y II, Pueblo
Libre, La Picota, Vista Alegre, San Joaquín, Rio Seco, Alto Perú, y Nueva Esperanza).
El emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de
Ayacucho PTAR TOTORA, se encuentra ubicada al Noreste de la ciudad de
Ayacucho, a unos 3,50 km. del centro de la ciudad; planimétricamente se encuentra
ubicada en las siguientes coordenadas: E NORTE 585.654-8 547.489 N E SUR
585.762-8 546.611 N ESTE 585.996 E-8 547.037 N E OESTE585.442-8 547.220 N,
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Topográficamente el área donde se encuentra emplazada las unidades de proceso
de la PTAR Totora cuyas cotas contenidos desde 2606 msnm. Un 2617 msnm.44
Primigeniamente la PTAR Totora ha sido construida en el año 1974 para una
población de 40.000 habitantes aproximadamente; en la actualidad, en Junio del
2004 ha sido el de operación en puesta del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento
de la PTAR de la ciudad de Ayacucho.
La arquitectura religiosa también forma parte de estos usos en número de 42 la
mayoría concentradas en el centro histórico por el rol de la ciudad, y descritas en
el ítem centro histórico.
Así mismos equipamientos como estación de bomberos ubicado en el distrito de
Ayacucho, y 01 zoológico que se encuentra en el distrito de Jesús Nazareno.
Finalmente, los rellenos sanitarios que son dos ubicados en los distritos de
Ayacucho y Tambillo e administración municipal, por otro lado se tiene relleno
sanitario que beneficiará a más de 51.000 personas con un mejor manejo integral
de los residuos sólidos. Este relleno está ubicado en el sector de Lindipampa, a 7,3
kilómetros de la ciudad y cuenta con una extensión de 13.32 hectáreas.

Fuente ; ET/PDU Ayacucho
La totalidad de equipamientos ocupan 1067.67 Has del área urbana bruta, y están
dispersos en la ciudad que está conformada por los 5 distritos, notándose un alto
nivel de concentración en el Distrito de Ayacucho.
EQUIPAMIENTO MONUMENTAL RELIGIOSO

Tabla con formato

CATEDRAL DE AYACUCHO

44

SEDA AYACUCHO, memoria descriptiva de la infraestructura sanitaria de la localidad de Ayacucho al 31 de diciembre del 2017
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DATOS GENERALES:
TIPO

USO

CATEGORIA

MATERIAL DE
EDIFIC.
DISTRIT
PREDOMINANT O
E

UBICACIO
N

Equipamie Patrimonio
nto
de Histórico
Ayacuch Plaza de
Piedra
Culto
Cultural de la
o
Armas
Religioso
Nación
DESCRIPCION
La Catedral está situada al lado este de la Plaza Mayor; construida en el siglo XVII
según el estilo mestizo con elementos arquitectónicos renacentistas y barrocos.
Presenta cuatro puertas de arco de medio punto con rosetones de bronce; tres
en la fachada principal y una en la lateral, en el lado norte del templo. Al lado de
la portada central, se encuentran dos hornacinas con las estatuas de San Pedro
y San Pablo. La Catedral está consagrada a la Virgen de las Nieves. Fue edificada
a base de piedras rojas y grises sobre una plataforma que se encuentra a mayor
altura con relación a la Plaza Mayor. Su estructura se halla compuesta por 3
naves procesionales y 2 torres gemelas de dos cuerpos que rematan en
campanarios. La torre epistolar cuenta con un reloj. Lo sobrio de la fachada
contrasta con la riqueza de los 10 retablos acabados en pan de oro. El altar mayor
es de estilo plateresco, la portada del tabernáculo y el altar mayor están
confeccionados en plata repujada. En los muros de la nave principal, se muestran
lienzos de gran tamaño; destacan San Cristóbal, la Pesca Milagrosa y el Triunfo
de la Iglesia. Su construcción fue lenta, contando con el decidido apoyo del
Obispo de Huamanga doctor Cristóbal de Castilla y Zamora, Noveno Obispo de
esta Diócesis, quien habiéndose hecho cargo de su Diócesis el 26 de diciembre
de 1669, termino la edificación y la consagro solemnemente el 19 de mayo de
1672.
OTROS USOS CEMENTERIO
CEMENTERIO
GENERAL
DE
AYACUCHO
Cate
dral
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DATOS GENERALES:
TIPO

USO

CATEGORIA

MATERIAL DE
EDIFIC.
DISTRIT
PREDOMINANT O
E

UBICACIO
N

Equi
pami
Andrés
Los
Cementerio Religioso
ento
Avelino Ángeles
Publico
Fúnebre
Fúne
Caceres 111
bre
DESCRIPCION
La construcción del cementerio general de la ciudad se realiza porque era
imposible seguir sosteniendo los entierros en los templos de la ciudad. Los datos
confirman que el Panteón de Ayacucho se construyó en el año 1826, posee un
gran valor histórico y alberga restos mortales de numerosas personalidades de
la región. Existe un aproximado de 35 mil nichos en unos 80 pabellones. El
cementerio general de Ayacucho es uno de los 3 primeros que se construyeron
en el Perú. Fue fundado en el mencionado año de 1826 por el general prefecto
don Juan Pardo de Zela y el 13 de octubre de 1931 se realizó su inauguración. La
capilla “el señor del Sepulcro” se inauguró el 28 de octubre de 1846; luego se
hizo una gran alameda con la contribución del Dr. Frisancho.

EQUIPAMIENTO DE OTROS USOS
COMPAÑIA
DE
AYACUCHO - N°063

Tabla con formato

BOMBEROS

DATOS GENERALES:
TIPO

USO

CATEGORIA

MATERIAL DE
EDIFIC.
DISTRIT
PREDOMINANT O
E

UBICACIO
N
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Cuart
el

Estación de Bomberos
Bomberos
Voluntarios

LadrilloCemento

Ayacuch
o

Av.
Mariscal
Caceres
Mz. R Lt.
27

DESCRIPCION
La compañía de bomberos que viene trabajando en la región de Ayacucho
durante 35 años al servicio de la comunidad ayacuchana, es una entidad con
personal voluntario, vocación de servicio y disciplina que realiza labores de
prevención, control y extinción de incendios, emergencias médicas, rescate y
salvataje de vidas expuestas a peligro. Ubicada en la Avenida independencia a la
altura de la Dirección desconcentrada de cultura de Ayacucho.
1.9.1.4.1.
Culturales
Los equipamientos culturales definidos por los museos, auditorios
municipales y centro cultural los que se detallan en el cuadro adjunto, la
ciudad cuenta con 06 museos, y cada municipalidad con un auditorio para
los eventos propios de la actividad municipal y que está en servicio para
la población, por otro lado, se tiene un centro cultural ubicado en la
Avenida independencia actualmente en la administración de la Dirección
Regional desconcentrad e cultura de Ayacucho. La misma que no tiene un
adecuado mantenimiento y poco uso.
El centro histórico se convierte en un gran espacio destinado para la
cultura y actividades festivas que se desarrollan en la ciudad durante todo
el año con diferentes temáticas así mismo se encuentra la sede de la
Universidad Nacional de Huamanga en la que periódicamente se
desarrollan actividades culturales y folclóricas.
Existen potenciales zonas para la actividad cultural, y ecológica a estos
deben sumarse espacios históricos como el Mirador Acuchimay donde se
realizan actividades culturales periódicamente.
Un espacio destinado a la cultura y actividades cívicas es la actual Plaza
mayor o Plaza Sucre, en esta se realizan actividades como exposiciones,
desfiles, pasacalles, festivales, y otros de orden cívico y religioso (Semana
santa, Carnaval Ayacuchano) durante todo el año siendo el principal
espacio urbano que concentra estas actividades.
Esta hace notar que deberá especializarse un espacio adecuado para la
realización de todas las actividades urbanas de cultura, y manifestaciones
propias de la región.
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Figura N° 69. Direccion Regional de Cultura

Fuente: Trabajo de campo
Figura N° 70.Equipamiento de seguridad
Equipamiento de seguridad
Categoría

Rango
población
75000
25000

N°
equipamientos
Total
Área en Metrópoli
m2
Ayacucho
3000
6
6
2500
0

Tabla con formato

Museo
Biblioteca
Auditorio
10000
2500
5
5
municipal
Centro cultural
125000
5000
1
1
Sub Total
12
12
Fuente: Estándares de urbanismo. RNE.
Elaboración: Trabajo de campo Equipo Técnico PAT - PDU
1.9.1.4.2.
Seguridad
Los equipamientos considerados en este ítem son los establecimientos
penitenciarios de la ciudad administrados por el INPE en la ciudad de
Ayacuho existe un Establecimiento penitenciario, Se encuentra
ubicadoen el Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, (caserío de
Yanamilla), empieza su funcionamiento el 30 de diciembre del 1996 con
450 internos varones y 50 internas mujeres con el nombre de E.P.
“Máxima Seguridad de Yanamilla”, dichos internos vinieron trasladados
del penal antiguo “SANTIAGO APOSTOL”, ubicado en el Jr. Quinua de
Huamanga. En la actualidad tiene 2686 internos según el informe
estadístico penitenciario 2018 INPE
02 cuarteles a cargo del Ministerio de Defensa, donde destaca el Cuartel
los Cabitos (Segunda Brigada de Infantería), que se ubica en el Distrito de
Andrés Avelino Cáceres, al lado del Aeropuerto de la Ciudad, en la
actualidad en funcionamiento.
07 comisarías reportados en el censo de establecimientos de seguridad
del año 2016, del Ministerio del Interior. Distribuidos en la zona urbana y
especializados en familia, y de investigación criminal, La comisaria
principal ubicada en el Centro Histórico, Jr. 28 de Julio Distrito de
Ayacucho. Los demás dispersos en los demás distritos de la Ciudad.
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Cabe destacar la existencia de un penal antiguo Santiago Apóstol que en
la actualidad tiene función comercial, artesanal y ubicada en el centro
histórico de la ciudad y que dejo de funcionar en el año 1996.
Figura N° 71. Comisaria

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Figura N° 72. Equipamiento seguridad
Equipamiento de seguridad
Rango
población
Establecimientos Mayor
a
penitenciarios
250,000
Mayor
Cuartel
250s000
Todos los
Comisarias
centros
urbanos
Sub Total
Categoría

N°
equipamientos
Total
en Metrópoli
Ayacucho

Área
m2
Según
INPE
Según
MINNTER

1

1

2

2

Según
MINNTER

7

7

10

10

Tabla con formato

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
EQUIPAMIENTO MILITAR
CUARTEL
FUERTE
“LOS
CABITOS”

Tabla con formato
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PREDOMINAN
TE
Militar

Cuarte
l

Fuerte
Militar

Carmen
Alto

Los
Cabitos

DESCRIPCION
Durante los años 1983 y 1985 Ayacucho se convirtió en el principal
escenario de la violencia, la cruel y sanguinaria acción terrorista de
sendero luminoso. El cuartel general del ejército los retrata uno de los
episodios más cruentos y tristes en la historia de violencia en el Perú.
1.9.1.4.3.
Transporte
El equipamiento de transportes está determinado por el aeropuerto de la
ciudad “Coronel FAP, Alfredo Mendivil” según su categorización
corresponde a aeródromo, tiene una pista asfaltada de 2800 metros de
largo, por 45 de ancho, un terminal de pasajeros de dos pisos con 2,304
m2, un hall principal de 580 m2, 8 counter, una zona de embarque de
580m2, torre de control de 06 pisos con 16 metros de altura, con un
promedio de 06 operaciones por día.45
En cuanto a terminales terrestres y de carga se tienen 07 los cuales
ocupan 4.36 Has, y representa el 0.41% del total de usos destinados a
equipamientos del área urbana bruta. Los terminales interprovinciales
son 03, y 01 terminal de carga, asi como 02 paraderos urbanos.
Además de estos se tienen terminales informales que efectúan transporte
hacia los distritos de la Provincia e interprovincial.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm,
Derecha: 0.19 cm
Tabla con formato

Total

El Terminal terrestre Libertadores de América Wari, es el principal
terrapuerto de la ciudad, y es punto de llegada y salida principalmente de
buses de las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco entre otras ciudades
importantes del País.
Cuadro N° 137. Equipamiento de transporte
N°
Equipamiento de transporte
equipamient
os
Área
de
Metrópoli
Categoría
Parámetros
m2/indicado
Ayacucho
r
Área
del 3000 – 3500
Aeropuerto
terminal Long m2 3500 –
0
internacional
Pista
4500 m
Área
del 2500 – 3000
Aeropuerto
terminal Long m2 3000 –
0
Pista
3500 m
Área
del 1500 – 2500
Aeródromo
terminal Long m2 2500 – 1
1
Pista
3000 m

45

CORPAC, Fuente http://corpac.gob.pe
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Long básica de
Desde 40 m a
aterrizaje
y
90 m
despegue

Sub Total
Transporte Terrestre
Categoría

Parámetros

Indicadores
c/u

Terminal
Interdepartam TT-C
2.0 Ha
ental
Terminal
TT-C
2.0 Ha
Interprovincial
Terminal de
carga
Terminal
TU-C
2.0 Ha
urbano
Estación
EC-C
1.0 Ha
central
Paraderos
PU-C
0.1 Ha
urbanos
Sub Total
Fuentes: Estándares de Urbanismo. RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

0
1
N°
Equipamient
os
Metrópoli
Ayacucho

1

1

1

3

4

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.19 cm,
Derecha: 0.19 cm

Total

Helipuerto

1
0
0
2

2

7

7

El Terrapuerto Plaza Wari cuenta con salas de espera para más de 400
personas, equipadas con pantallas de televisión para información al
pasajero, además de cámaras de video vigilancia, 32 counters para la
venta de boletos, servicios higiénicos, servicio de atención al público,
primeros auxilios, vigilancia policial y puesto de revisión reglamentaria de
buses, 28 rampas para el embarque y desembarque de pasajeros y 30
puestos de estacionamientos para buses.
También dispone además de un completo centro comercial de dos
niveles, con 62 tiendas de tamaños variables, entre los 18 y 46 m2 cada
una, para adaptarse a los requerimientos específicos de cada comercio, 5
locales de comida con áreas entre 92 y 108 m2 cada uno, un patio de
comidas con capacidad para más de 200 personas, minitiendas, cajeros
automáticos y todos los servicios. Complementariamente, dentro de los
dos primeros años de operación, se construirá un confortable hotel de 21
habitaciones, con todos los servicios incluidos, para facilitar la estadía de
visitantes de negocio, comerciantes y turistas.46

46

https://www.medios-de-transporte/terrapuertos/terrapuerto Wari
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Figura N° 73. Terminal terrestre

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Mapa N° 16. Mapa de localización transporte

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
1.9.1.4.4.
Administrativos
Este equipamiento ocupa 6.64 Has del total de área ocupada por
equipamientos y representa 0.62% del total.
La centralización de las actividades en la Ciudad de Ayacucho está
influenciada por la ubicación de sus equipamientos administrativos el
75% del total de equipamientos se encuentran ubicados en el Centro
histórico o zonas aledañas lo cual contribuye a la concentración de
actividades y flujos de población hacia este sector de la ciudad.
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El gobierno regional de Ayacucho es la institución que atrae población de
toda la Región y está ubicado en el centro de la ciudad, de la misma forma
la Municipalidad Provincial de Huamanga, los equipamientos descritos en
el cuadro adjunto son los principales que atraen población a la ciudad y
sobre todo al centro ocasionando sobreposicion de actividades.
Cuadro N° 138. Equipamiento administrativo
Equipamiento administrativo
Total
Categoría
Rango
Poblacional
Gobierno Regional de Ciudad Mayor 1
Ayacucho
Municipalidades
Ciudad Mayor 5
provinciales
y
distritales
Juzgados, civil, familia, 5,000
15
liquidador otros
UGEL Huamanga
Ciudad Mayor 1
SUNARP
Ayacucho 20,000
1
Zona Registral Nro. XIV
RENIEC
Jefatura 10,000
1
Regional 7
SUNAT
Intendencia 20,000
1
Regional Ayacucho
Banco de la Nación
10,000
6
INDECI
Mayor
a 1
50,000
Direcciones regionales Mayor
a 8
50,000
ONP
50,000
1
INDECOPI
100,000
1
COFOPRI
100,000
1
Electro Centro
Ciudad Mayor 1
Seda Ayacucho
Ciudad Mayor 1
Subtotal
45
Fuente: Estándares de urbanismo, RNE.
Elaboración: Trabajo de campo Equipo Técnico PAT - PDU

Tabla con formato

El poder Judicial tiene 18 juzgados de entre los que destacan la Sala Civil,
Sala Penal, 03 Juzgados civiles, 03 Juzgados de Familia 02 Juzgado Penal
Liquidador, 06 Juzgados de Paz Letrado entre otros.47
Estos equipamientos determinan la presencia del estado en cada ciudad,
correspondiente a los tres niveles de gobierno establecidos.
En ese sentido, las capitales de provincia deberán considerarse el
equipamiento administrativo correspondiente a una ciudad Mayor.
La ubicación de las Municipalidades Distritales ejerce actividades
complementarias en su entorno tales el caso de las Municipalidades de
47

Página WEB Ministerio de Justicia.
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. Ayacucho
. Andrés Avelino Cáceres,
. San Juan Bautista,
. Carmen Alto y
. Jesús Nazareno.
La Oficina de Sunarp y Cofopri tienen una sola oficina cada uno en la
jurisdicción y su atención es regional.
Los servicios tienen oficinas administrativas y también sedes de
mantenimiento y usos conforme a sus necesidades sin embargo las
oficinas administrativas también se encuentran concentradas en el centro
histórico de la Ciudad.
El banco de la nación tiene 06 oficinas desconcentradas y dispersas en
toda la ciudad.
Las Direcciones Regionales son:
• Dirección Regional de Salud
• Dirección Regional Educación
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
• Dirección Regional de Energía Minas de Ayacucho
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Archivo Regional de Ayacucho.
Figura N° 74. Gobierno Regional y Municipio

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Deberá realizarse una mejor distribución en la ubicación de los
equipamientos administrativos a fin de desconcentrar estas actividades y
cubrir demandas de zonas periféricas lo cual incidirá en mejorar las
conexiones urbanas y mejor atención y hacer inclusiva las zonas
periféricas y no atendidas.
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AYACUCHO - PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL DE LA
NACIÓN
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DATOS GENERALES:
TIPO

USO

ESTILO

MATERIAL
DE EDIFIC.
DISTRITO
PREDOMIN
ANTE

UBICACI
ON

Infraestruct Palaci
Barroco
ura Publica o
Plaza de
Piedra
Ayacucho
Instituciona Munici
Armas
Colonial
l
pal
DESCRIPCION
Con la fundación de San Juan de la Frontera en 1540 se crea el Cabildo
de Huamanga cuyo primer alcalde Francisco de Cárdenas, ejerce el
poder en una ciudad sumamente pequeña. El cargo de alcalde y
Regidores entre 1540 - 1547 son ocupados por los vecinos notables que
son rotados periódicamente. La Municipalidad Provincial de
Huamanga, entra en vigencia por acuerdo de la Constitución de 1924,
ratificado con la Ley de Municipalidades de 1822, D.L. No 51,
posteriormente por la Ley Orgánica de Municipalidades No 23853
(como Órgano de Gobierno Local), en épocas de gobiernos no
constitucionales algunos alcaldes de esta Municipalidad han sido
designados por el Gobierno Central y de acuerdo a la Constitución otros
han sido elegidos luego de participar en elecciones Municipales.
Actualmente el ámbito de jurisdicción, como Municipalidad Provincial
de Huamanga, es a nivel de 16 distritos como responsable de promover
el desarrollo y cumpliendo funciones acordes a la Ley Orgánica de
Municipalidades. Sin embargo, como gestión local y pliego es ejercido
en distrito capital de Ayacucho. Se encuentra ubicada en la plaza
principal de la ciudad, en el Portal Municipal, data de los siglos XVI y
XVII, pues es una verdadera obra de arquitectura de estilo Barroco
Colonial; se caracteriza por sus arquerías de piedra en el primer nivel,
sus pilares con balaustres en el segundo nivel y techos con tejas de
arcilla roja.
1.9.2. Infraestructura y servicios urbanos básicos: análisis de la oferta y zonas sin
cobertura
1.9.2.1.

Redes de agua potable y alcantarillado

Sistema De Agua Potable
Para fines de abastecimiento de agua para consumo poblacional de la ciudad de
Ayacucho, SEDA AYACUCHO cuenta con dos fuentes de aguas superficiales:
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a) Sistema Ex Proyecto Especial Rio Cachi (PERC); actualmente administrado por
el Gobierno Regional de Ayacucho, cuyas aguas son entregadas a SEDA
AYACUCHO en el terminal del Canal Suministro, lugar Campanayocc distrito
de Carmen Alto con un caudal de 500 lps., EL Canal Suministro está
comprendido entre la salida del Túnel Ichucruz-Chiara hasta el lugar
denominado Campanayocc con una longitud de 21 Km, que viene a ser parte
del Sistema Hidráulico Rio Cachi.
b) Sistema Chiara; es la fuente más antigua que actualmente continúa
abasteciendo parte de la demanda para consumo poblacional de la ciudad
de Ayacucho con un caudal de 105 lps.; el Canal de Conducción consta de 21
km. y 4 captaciones tales como:
-

Bocatoma Molinohuaycco, que aporta un caudal de 50 lps.
Bocatoma Ccosccohuaycco, Que aporta un caudal de 20 lps.
Bocatoma Mutuyhuaycco que aporta un caudal de 10 lps.
Bocatoma Lambrashuaycco que aporta un caudal de 25 lps

Conexiones Domiciliarias: La ciudad de Ayacucho, conformado por los distritos de
Ayacucho, San Juan bautista, Jesús Nazareno, Carmen Alto y Andrés Avelino
Cáceres, al 31 diciembre del 2017 cuenta con una población total de 208,514
habitantes, con una cobertura de 89.61% que representa una población servida de
186,849.48 Al 2017 se tienen 47,271 conexiones domiciliarias.
Cuadro N° 139. Cobertura de servicios de agua
Cobertura de servicios de agua potable ámbito urbano
Descripción
Área en ha.
%
Ámbito de estudio 9641.99
PDU
Área urbana total
4100.12
Área urbana neta
2575.28
100.00%
Con agua potable
2230.44
86.61%
Sin agua potable
344.84
13.39%
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

48

Tabla con formato

SEDA AYACUCHO, Memoria descriptiva de la infraestructura sanitaria de la localidad de Ayacucho 2017
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Mapa N° 17. Mapa de cobertura de agua potable

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Sistema De Alcantarillado Sanitario
Conexiones Domiciliarias: La cobertura del servicio de desagüe asciende a 80.30 %,
que representa a una población servida de 167,437 habitantes, que tiene la
distribución.
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Redes Colectoras: El sistema de alcantarillado sanitario está compuesto por redes
secundarias, primarias, interceptor y emisor, que recolecta las aguas servidas
provenientes de conexiones de categorías descritas en el párrafo anterior, y luego
transporta a través de redes indicadas hasta el afluente de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Totora; el conjunto del sistema de alcantarillado sanitario
consta de un total de 316,011 ml., de diferentes diámetros que van de 6”, 8”, 10”,
12”, 14” entre colectores secundarios y primarios y de mayor diámetro
corresponden al interceptor y emisor.
Cuadro N° 140. Cobertura de servicios de alcantarillado ámbito urbano
Cobertura de servicios de alcantarillado ámbito urbano
Descripción
Área en ha.
%
Ámbito de estudio PDU
9641.99
Área urbana total
4100.12
Área urbana neta
2575.28
100.00%
Con
desagüe 2067.94
80.30%
alcantarillado
Sin
desagüe 507.34
19.70%
alcantarillado
Fuente: SEDA AYACUCHO

Tabla con formato

Al año 2017 se tienen 43, 379 conexiones domiciliarias de desagüe y alcantarillado
en la ciudad de Ayacucho.
-

Categoría Social:
Categoría Doméstico:
Categoría Comercial:
Categoría Industrial:
Categoría Estatal:
Total:

61
37,663
5,329
87
239
43,379

Al Horizonte 2020, Seda Ayacucho continuara con la ejecución del proyecto de
Ampliación y Mejoramiento correspondiente a la segunda etapa y para la
sostenibilidad de la operación y mantenimiento la ejecución del proyecto de
Recuperación de la Capacidad Operativa de la PTAR Totora.
Figura N° 75. PTAR TOTORA

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
1.6.1.1 Redes de energía eléctrica
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Administrado por la Empresa Electrocentro SA, que administra 05 departamentos
los cuales son, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho teniendo un
coeficiente de electrificación de 88.65% al año 2015, según reporte del grupo
Dizluz.
La ciudad de Ayacucho según el trabajo de campo tiene una cobertura de 85.27%
del área urbana neta con servicio de electrificación que representa un área de
2195.91 has y 379.37 has si cobertura estas obedecen a zonas con asentamiento
informal y que no tiene acceso a un saneamiento físico legal de las áreas ocupadas.
Cuadro N° 141. Cobertura Energía electrica
Cobertura de servicios de energía electrica ámbito urbano
Descripción
Área en ha.
%
Ámbito de estudio PDU
9641.99
Área urbana total
4100.12
Área urbana neta
2575.28
100.00%
Con energía eléctrica
2195.91
85.27%
Sin energía eléctrica
379.37
14.73%
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
Cuadro N° 142. Servicio Electrocentro
Electrocentro S.A.
Clientes (cantidad)
679 142
Coeficiente de electrificación 88.65%
Área de concesión
6 347
Redes de BT (Km)
15 715
Redes de MT (Km)
16 788
SED
15 523
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

Tabla con formato

Tabla con formato

Gráfico N° 55. Cobertura de atención

15%
Con energía eléctrica
Sin energía eléctrica
85%

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
El déficit de energía eléctrica es de 14.73%, sin embargo, la empresa prestadora de
servicios si tiene la capacidad para atender a esta población, teniendo como factor
de no atención los niveles de informalidad y ocupación de viviendas en zonas no
habilitadas ni autorizadas por las municipalidades distritales.
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Mapa N° 18. Mapa de cobertura de alcantarillado

Comentado [PEC115]: Se recomienda definir el Título del
Mapa y la fuente (información mínima de Fuente:
Documento, Autor, año).
Así como evaluar la calidad de la imagen y la proporción del
texto.

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

Comentado [PEC116]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.
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1.9.2.2.

Sistema de tratamiento de residuos sólidos

El sistema de recolección y cobertura de Residuos Sólidos Urbanos no es el
adecuado en el área urbana existe un servicio de recolección, que abarca al 63.39%
de las viviendas y un déficit de atención de 36.61% servicios que otorga las
Municipalidades del ámbito urbano.
El acceso al actual botadero municipal es inadecuado por la geografía accidentada,
así mismo se observa en el ámbito urbano puntos de basura que no son recogidas
por las municipalidades de su jurisdicción, por otro lado, la accesibilidad a zonas
alejadas como Mollepata, Yanama, y zonas altas de la ciudad Picota, es que no se
tiene una cobertura adecuada de recojo de los residuos sólidos. Debido a la mala
calidad de sus vías y existencia de botaderos informales. La cantidad o índice
nacional de producción de basura es de 0.53KG/Hab/día, ítem que es analizado en
la parte ambiental del presente estudio.
Cuadro N° 143. Servicio de recolección.
RESIDUOS SOLIDOS
Descripción
Ámbito de estudio PDU
Área urbana
Con servicio de recolección
Sin servicio de recolección
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

Tabla con formato

Area en ha.
9641.99
4,066.09
2,577.30
1,488.79

%
100.00%
63.39%
36.61%

Gráfico N° 56. Cobertura de recolección. RRSS

37%

Con servicio de recolección
63%

Sin servicio de recolección

Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
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Mapa N° 19. Mapa de Cobertura de servicio de recojo y disposición de residuos
sólidos

Fuente: Municipalidades distritales
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Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
1.10. USO ACTUAL DEL SUELO
Altura de Edificación
La atura predominante es de un nivel, y dos niveles de edificación, predominando
terrenos vacantes para uso de vivienda. Las edificaciones de 01 nivel ocupan un área de
1,006.22 Has, que representa el 38.65%, del área bruta de ocupación del suelo
urbanizado. Las edificaciones de 02 pisos, ocupan a 755.14 Has, que representan el
20.01% del área urbana y están distribuidos en el Centro histórico y áreas residenciales
consolidadas. Las edificaciones de 03 pisos ocupan 166.57 Has, que representa 6.40%, y
se concentran en los ejes viales principales y el centro urbano de Ayacucho, así como en
las laderas del cerro la Picota.
Finalmente, de 4 pisos a más ocupados por 7.47% y sin construir o terrenos baldíos dentro
del área urbanizada a 18.47% que están ubicados en la periferia de la zona urbana de
Ayacucho.
Cuadro N° 144. ALTURA DE EDIFICACION
Número de pisos
Área en ha.
Área m2
Ítem
1,006.22
10,062,150.37
1 piso
755.14
7,551,385.64
2 pisos
166.57
1,665,661.77
3 pisos
194.45
1,944,455.96
4 pisos a mas
480.80
4,808,002.53
Sin construcción
2,603.17
26,031,656.28
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

Tabla con formato

%
38.65%
29.01%
6.40%
7.47%
18.47%
100.00%

Gráfico N° 57ALTURA DE EDIFICACION
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Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho
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Figura N° 76. Mapa de Altura de la Edificación

Fuente: Municipalidades distritales
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Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
Material de construcción
En referencia a material de edificación en la ciudad de Ayacucho predomina el material
de ladrillo y concreto que representa el 49.93% del total de edificaciones, teniendo como
potencialidad la cantera de ladrillo artesanal en el distrito de Pacaycasa, sin embargo, la
calidad de construcción no es la adecuada debido a los bajos niveles de capacitación de
construcción civil y poca cultura de profesionales en el seguimiento de la construcción de
edificaciones.
El material rustico representa el 31.17% dentro de estas inciden las edificaciones ubicadas
en el centro histórico de la ciudad, y las que se encuentran en las zonas periféricas en la
interfase entre lo urbano y rural y se clasifican por el material de adobe y madera que
también se utiliza en la ciudad.
El material tradicional es la piedra y adobe que se refleja en la totalidad de edificaciones
caracterizadas como patrimonio de arquitectura civil y religiosa.
Cuadro N° 145. Material de construcción
Número de pisos
Área en ha.
Área m2
Ítem
480.80
4,808,002.53
Material noble
793.39
7,933,941.35
Rustico
1,270.82
12,708,212.62
Terreno vacío
2,545.02
25,450,156.50
Fuente: Trabajo de campo ET/ PDU Ayacucho

Tabla con formato

%
49.93%
31.17%
18.89%
100.00%

Gráfico N° 58. Material de construcción
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Fuente: Material de construcción
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Mapa N° 20. Mapa de Material Predominante de Construcción

Fuente: Municipalidades distritales
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
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Estado de Edificación.
El estado de edificación se clasifica en bueno regular y malo por las condiciones físicas y
de mantenimiento que cada una de estas tiene es así que con calidad de bueno se tiene
al 33.93% de las edificaciones distribuidos en las zonas seguras de la ciudad y la zona
residencial. Por otro lado, el estado regular representa el 18.22% distribuidos en las zonas
urbanizadas en zonas aledañas a las zonas de riesgo.
Así mismo el 33.36% de las edificaciones tiene un estado de edificación mala por los bajos
niveles de mantenimiento y seguimiento técnico adecuado y están distribuidos en las
zonas de Mollepata, Yanama, Quicapata, y laderas de la Picota. Así mismo el 14.49% del
área urbana actual está sin construcción o tiene cercos provisionales o se encuentran en
proceso de edificación.
Cuadro N° 146. Estado de Edificacion
Estado de edificacion
Área en ha.
Área m2
Ítem
%
860.54
8,605,432.37
Bueno
33.93%
461.91
4,619,144.05
Regular
18.22%
845.86
8,458,622.98
Malo
33.36%
367.56
3,675,624.89
Sin construcción
14.49%
2,535.88
25,358,824.29
100.00%
Fuente: Trabajo de campET/PDU Ayacucho

Tabla con formato

Gráfico N° 59. Estado de Edificacion
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34%
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33%
18%

Regular
Malo

Fuente: Trabajo de campET/PDU Ayacucho
Figura N° 77. Vivienda zona residencial de Andrés Avelino Cáceres

Comentado [PEC120]: Se recomienda definir el título de
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Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
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Mapa N° 21. Mapa de Estado de la Construcción

Fuente: Municipalidades distritales
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
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1.10.1.

Uso de suelo vivienda

La distribución espacial de los usos de suelo de vivienda, destacan el alto nivel de
actividad que ocupa el 67.16% del total del área urbana neta, (ocupación en
manzanas), 2025.08 Has. La distribución espacial del sistema edilicio en el área
urbana, ubican en el Centro urbano la Iglesia, Municipalidad, Instituciones,
viviendas importantes y centros comerciales, y mientras nos vamos alejando del
centro la composición mayoritaria es de la vivienda y en las zonas periféricas la
vivienda con influencia rural y materiales de adobe, madera y piedra.
El uso y modo de construcción de las viviendas en la ciudad, reflejan patrones de
comportamiento, uso, y asentamiento de las viviendas en la zona rural, y que sus
ocupantes van adecuándolas a las actividades propias de la ciudad.
Las formas, tecnologías, y técnicas constructivas que se aplican en la construcción
de las viviendas en la ciudad obedecen a patrones históricos y culturales
(costumbres), por ejemplo, el apoyo mutuo y las celebraciones a ciertas actividades
importantes en el proceso de la de la construcción. El modo de ocupación de los
lotes urbanos se da hacia la parte frontal de las mismas, siendo utilizada la parte
posterior como un patio. En algunos casos las construcciones son en la zona
delantera y posterior y el patio queda al medio del lote urbano.
Un aspecto importante a tomarse en cuenta es que la Asistencia Técnica en las
construcciones de vivienda no es la adecuada, por lo que los propietarios optan por
realizar sus construcciones en forma empírica y con el asesoramiento de obreros
de construcción civil; que tampoco cuentan con la capacitación adecuada a esto se
suma que el mercado de materiales aun no es el adecuado.
Las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad son, AAHH, María Parado de
Bellido, Mollepata, Asociación San Juan de la Frontera, Urb. San José, Urbanización
Jardín, Las Nazarenas, Santa Ana, Asoc, de vivienda el Mirador, AAHH La Florida,
entro otros que son espacios con una actividad residencial intensa.
En Jesús Nazareno existe una tendencia de ocupar la Quebrada de Puracuti
considerada zona de riesgo por la cercanía a las Lagunas de Oxidación donde se
encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, y por ser una quebrada
natural hacia donde se canalizan las aguas de lluvias. En Carmen Alto se están
ocupando de manera progresiva terrenos de la Comunidad de Quicapata, y se bien
consolidando la ocupación en la zona de Yanama.
Las zonas más vulnerables son el Cerro La Picota, y la zona de Quicapata (diatomita
que se expande con la humedad, puede generar hundimiento). y el área adyacente
a la Quebrada Puracuti, Quebrada Yanaccacca en la zona norte ha sido rellenada
parcialmente sin compactar adecuadamente el terreno.
En el distrito de Ayacucho, se continúa ocupando el cerro La Picota, donde ha
habido casos de derrumbe de muros de contención construidos con tapial, a pesar
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de no haber acontecidos lluvias o sismos. Existe mucha informalidad y poca
conciencia de los riesgos para la ocupación del suelo.
En el distrito de Andrés Avelino Cáceres se viene ocupando de zonas de riesgo hacia
la quebrada del rio Huatatas, viéndose un crecimiento hacia el distrito de Tambillo
como zonas de crecimiento tendencial.

Figura N° 78. Zona residencial

Fuente: Fuente: Trabajo de campET/PDU Ayacucho 2018
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Mapa N° 22. USO DE SUELO

Fuente: Municipalidades distritales
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
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1.10.2.

Usos de suelo Vivienda Comercio

El uso mixto de vivienda comercio representa el 0.31% del área neta ocupada por
residencia en la ciudad, y corresponde a usos de actividades comerciales.
Las viviendas de uso mixto predominantemente están ubicadas en el sector central
de la ciudad, en los ejes urbanos (Av. Arenales. Av. Cuzco, Javier Pérez de Cuellar,
Av. Mariscal Castilla, Av. El Ejercito, Av. Venezuela, Avenida 28 de Julio), y en las
zonas aledañas a los equipamientos como la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga, y aledañas al centro histórico, se consolidan viviendas con uso mixto
debido a las actividades propias de los equipamientos urbanos.
Este uso de suelo se manifiesta de manera más intensa en la parte central de la
ciudad, en donde se verifico actividades comerciales. Las casonas coloniales han
ido cambiando su uso y en la actualidad son instituciones, bancos, y sobre todo en
estas se desarrollan actividades de comercio como restaurants, academias, tiendas,
farmacias, y otros. Lo mismo se puede ver en los alrededores del mercado F.
Vivanco donde las actividades urbanas son eminentemente comerciales y
orientadas a servicios a la población.

Figura N° 79. Usos de suelo vivienda comercio

Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
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Figura N° 80. Zonas aledañas al centro histórico con usos mixtos

Comentado [PEC123]: Información mínima de Fuente:
Documento, Autor, año.

Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
Figura N° 81. Jr. 28 de Julio, viviendas coloniales con usos mixtos.

Fuente: Trabajo de
campo ET/PDU Ayacucho
1.10.3. Uso de suelo comercio
Representa el 1.97% del total del uso de suelo urbano bruto, que representan las
manzanas ocupadas por este uso y se distribuyen en los ejes viales principales, Vía
Libertadores, Alameda, Cusco, Javier Pérez de Cuellar, Libertad, y concentrado
también en el centro histórico de la ciudad debido a que las actividades en esta
zona son predominantemente comerciales con entidades financieras y comercio
menor que se distribuyen en todas las vías del cercado de la ciudad.
Figura N° 82. Título

Fuente:
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Gráfico N° 60. Porcentaje de área urbana
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Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
Se concentran las micro y pequeñas industrias de procesado de productos, como
bebidas, confecciones, carpintería, metal -mecánica, entre otros; las cuales han
experimentado poco desarrollo, su tecnología es tradicional y la inversión es
escasa. La gran mayoría de estas empresas son de subsistencia, de poco valor
agregado y de baja competitividad.
En el distrito de San Juan Bautista hay 50 empresas de las cuales están dedicadas a
la fabricación de muebles (22.0%), molinería (20.0%), productos de metal (10.0%),
curtido y adobo de cueros (10.0%) y panadería (8.0%).
En el distrito de Carmen Alto se cuenta con 14 empresas, principalmente la
confección de muebles (28.57%), productos de metal (21.43%) panadería y
productos alimenticios (14.3%), carpintería y molinería (7.14%).
En el distrito de Jesús Nazareno existen 12 empresas, resaltando la confección de
muebles (33.3%), panadería (25.0%), fundición de hierro y acero, productos de
metal y fierro, fabricaron de productos de papel y prendas de vestir con 8.3%
respectivamente. En relación a la producción de artesanía se observa que
predomina el tejido en telar (42%),
1.10.4.

Usos de suelo Industria

No existe una zona industrial con las características de industria liviana o industria
menor, sin embargo, en la periferia de la ciudad existen potenciales espacios de
industrialización de ladrillo a esto se suma empresas que históricamente fueron
desarrollando producción de nivel industrial y ubicados de forma dispersa en la
ciudad.
Entre las empresas más importantes de la región que se ubican en la ciudad de
Ayacucho están:
• Embotelladora Asamblea SRL, perteneciente al Grupo AJEPER, dedicada a la
elaboración de bebidas gaseosas de la marca Kola Real.
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• Embotelladora Nuevo Millenium SRL, considerada como la segunda empresa
embotelladora de gaseosas de la región, a través de su marca Frutícola.
• Agroindustria Molinera Señor de Wanka S.A., dedicada a la elaboración de
alimentos para la atención de los programas sociales del departamento.
• Industria Alimentaria Rayzu SRL, cuya actividad es similar a la que desarrolla la
empresa Molinera Señor Wanka S.A., pero posee menos capital social y, por lo
tanto, su margen de maniobra en la oferta de precios es menor.
1.10.5.

Usos de suelo agrícola forestal y otros

Representa el 12.06% del suelo que está destinado a zonas de forestación y reserva
agrícola que está considerado en el Plan Director actual de la ciudad, sin embargo,
existen zonas potenciales con fines de forestación en la ciudad debido a la aptitud
del suelo en zonas de riesgo y laderas, en la actualidad se verifica forestación en la
zona de Quicapata, y las microcuencas que están en la zona urbana con la finalidad
de estabilizar taludes.
Figura N° 83. Zonas de forestación y paisaje

Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
1.10.6. Uso de suelo eriazo
El suelo eriazo está determinado en zonas externas a la zona urbana, y representa
el 59.06% del total del ámbito de estudio estas con la finalidad de determinar las
nuevas zonas urbanizables en la ciudad sin embargo el terreno a urbanizar se
determinará en función de los cruces de mapas de riesgos y tener la resultante de
las nuevas zonas urbanizables.
Plano actual de usos de suelo
El plano siguiente en la sumatoria de todos los usos y la distribución de los otros
usos en la ciudad así mismo las reservas de áreas urbanas con la finalidad de
residencia y áreas verdes
La característica es de una ciudad en formación en proceso de consolidación de sus
zonas periféricas con predominancia residencial y por las actividades propias de los
equipamientos y su rol urbano la actividad de vivienda comercio es otro uso que
predomina en las vías principales y zona central de la ciudad.
Es de destacar el potencial de uso de suelo urbano con usos para zonas de
forestación o áreas verdes urbanas los que son parte de la geografía y calidad
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ambiental natural del territorio. Gran parte del territorio tiene aptitud forestal y de
reservas agrícolas.
El uso de suelo actual consolidado de la ciudad de Ayacucho de sus 5 distritos
conurbados Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista, Jesús Nazareno,
y Carmen Alto, el crecimiento espontaneo hacia el sector de Tambillo tiene una
predominancia residencial, sin embargo, un porcentaje importante de estos se
encuentran ubicados en zonas de riesgo y vulnerables.
Los equipamientos que ocupan un espacio importante en la ciudad son la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y el Aeropuerto. Así como los
cuarteles y terrenos de instituciones como el INIA.
Las potenciales zonas para equipamientos en la ciudad están dentro de los terrenos
del INIA, zonas aledañas al rio Huatatas, Quicapata y la Picota, un mejor
aprovechamiento del uso del suelo hacia las zonas sur como Yanama y salida a
Chiara, y hacia el norte la salida a Huanta que en la actualidad viene
progresivamente ocupándose de manera informal. Por otro lado, el reciclaje o
mejor uso de áreas como cuarteles, ciudad universitaria para la conexión vial que
también es un problema estructural en la ciudad.
Cuadro N° 147. Cobertura de usos del suelo.
Cobertura de usos de suelo

Tabla con formato

Nro. Usos de suelo

Área / m2

Área / ha.

1

Eriazo

86,981,707.91

2

Vivienda
Zonas de reserva
agrícola
Otros usos
Recreación
Educación
Comercio
Salud
Vivienda Comercio

20,250,792.65

8,698.17
3,015.38
2,025.08

% de
urbana
59.06%
100.00%
67.16%

3,636.625.14

363.66

12.06%

239.93
153.50
144.92
59.39
19.57
9.33
14,728.93

7.96%
5.09%
4.81%
1.97%
0.65%
0.31%
100.00%

3

4
2,399,297.56
5
1,534,969.71
6
1,449,163.59
7
593,898.25
8
195,720.37
9
93,336.98
Total
117,135,512.16
Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU

área
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Figura N° 84. Ciudad de Ayacucho y potencial de áreas verdes urbanas.

Fuente: Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
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Mapa N° 23. Mapa de usos de suelo

Fuente: Municipalidades distritales
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
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1.11. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO
1.11.1.

Requerimiento de suelo para expansión urbana

El requerimiento de suelo para la expansión urbana se deberá sumar al déficit
actual de viviendas por el número de hogares de la ciudad de Ayacucho.
Al año 2017, se tiene una población estimada de 203,185 habitantes y 53,470
hogares que resulta del índice INEI (promedio de habitantes por hogar año 2017),
así mismo el número de viviendas según el trabajo de campo y la estimación INEI
es de 51,866 viviendas con régimen de tenencia individual; por lo que se tiene un
déficit de 1,604 unidades de vivienda a esto hay que sumar el déficit cualitativo que
están asentados en las zonas de riesgo no mitigable y vulnerables que suman 2,593
viviendas. Es así que se concluye que al año 2017 se tiene un déficit de 4,197
viviendas.
Al año 2028, la estimación de población del conglomerado urbano de conformado
por los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Carmen Alto y
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, es de 276,820 habitantes, 72,847 hogares y un
total de 70,662 viviendas; requiriendo un total de 18,796 nuevas viviendas de la
nueva población que son 73,635 habitantes. Y sumado al déficit al año 2017 se
requerirá un total de 22,994 viviendas.
Este requerimiento corresponde al área de vivienda de 501.68 Has, considerando
un lote promedio de 120 m2, área total a ser considerado en la nueva área de
expansión urbana de la Ciudad.
Cabe destacar que la cantidad de usos de vivienda en zonas de riesgo es
representativa por lo que el déficit cualitativo es importante incorporar a este
requerimiento en función del reporte de riesgo del presente estudio.
La calidad de las edificaciones destinadas al uso de vivienda no es el adecuado
debido a la calidad de la mano de obra, y poca asistencia técnica en el proceso
constructivo, así mismo la formalización de la propiedad y saneamiento físico legal
es otra deficiencia en el régimen de propiedad.
Las zonas con vocación para el asentamiento de las nuevas viviendas deberán tener
condiciones de seguridad y accesibilidad a servicios con calidad de vías y
equipamientos adecuados.
Cuadro N° 148. Necesidades de vivienda 2017
Necesidades de vivienda y áreas de expansión urbana – ciudad de Ayacucho 2017
– 2028
Datos censales
Inc.
Inc.
Prom.
Prom.
Referencia
Anual
2028
2007
1993
2007
2017
93
2017
2007
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Población

111,60
3

N° de hogares
26,572
(1)
N°
de
38,589
viviendas (1)
Conceptos

171,01
0

203,18
5

4,243

3,218

276,820

46,219

53,470

1,403

725

72,847

46,908

51,866

380

796

70,662
N° de Área
viv.
(has.)

Déficit
cuantitativo a
1,604
1,604
35.00
2017 (2)
Déficit
cualitativo
2,593
2,593
56.58
acumulado (3)
Requerimiento
acumulado
4,197
18,796 410.10
P/increm.
poblacional (4)
Necesidades
22,994 501.68
totales (5)
(1) Proyecciones aplicando las tasas de crecimiento 93 2007
(2) Diferencia de No. De hogares – No. De viviendas
(3) Viviendas en zonas de riesgo = 5.00% del No. De viviendas
(4) Diferencia de No. Hogares – No. De viviendas, añadiendo el requerimiento
acumulado del periodo anterior
(5) (2) +(3) +(4) acumulados desde 1993
(6) Numero promedio de integrantes por hogar INEI 2017 = 3.6 personas por hogar
Calculo de área: se ha considerado 120 m2 como área promedio de lote: Área bruta
= área neta / 0.55 Área neta = No. De viviendas x área lote.
Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
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Mapa N° 24. Tendencias de crecimiento urbano

Fuente: Municipalidades distritales
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU
Cuadro N° 149. Tendencia De Ocupación Urbana
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Área total
Tendencia
De
tendencia
Ocupacion Urbana
crecimiento
Área en Has
6813.31
Elaborado: Equipo Técnico PAT - PDU

con
Área
de
Área Urbana Bruta
de
tendencia
de
- 2017
crecimiento
4100.12
2713.19

Tabla con formato

El área bruta se la zona urbana incluida vías representa 4100.12 Has, de las cuales
se tiene ocupado con usos en manzana un área de 2575.78, Has, la nueva zona
tendencial para el crecimiento urbano es de 2,713.19 sin embargo no toda esta
área es urbanizable más bien es un proceso de ocupación espontanea que la
población viene practicando y generando altos niveles de inseguridad, informalidad
y baja calidad de vida
La tendencia de crecimiento de la ciudad representada en el mapa D-26, se orienta
a las zonas periféricas, pero con alto riesgo estos se detallan de la siguiente forma;
Sector Norte, El sector de Mollepata en proceso de consolidación y densificación, y
Muyurina, zona en proceso de consolidación y asentamiento espontaneo, sin
planificación adecuada, potencial para la localización de vivienda taller y viviendas
verdes, por la aptitud del suelo urbano. Así mismo este es un eje importante de
desarrollo para actividades recreativas y deportivas de la ciudad y que conduce
hacia la los distritos con aptitud turística como Quinua y Pacaycasa, y actividad
comercial extractiva hacia el VRAEM, también es la conexión con el segundo centro
urbano importante de la región como es Huanta.
Sector Este, Actualmente es la zona que viene concentrando actividad de
asentamiento informal para uso de vivienda en las laderas de los Distritos de
Andrés Avelino Cáceres y San Juan Bautista, delimitados por la barrera natural de
la microcuenca del rio Huatatas, sin embargo se viene consolidando la
incorporación del nuevo distrito a la conurbación que es el distrito de Tambillo con
lo que el conglomerado tendrá 06 distritos conglomerados; en esta zona de
crecimiento existen aproximadamente 300 Has, para el uso residencial y la cuenca
del rio con potencial ecológico recreativo.
Sector Oeste, Hacia la zona de la Picota el crecimiento informal actual es sobre las
laderas de esta, sin embargo, con altos niveles de hacinamiento y asentados en
zonas de riesgo; sin embargo, en la cumbre del cerro La Picota y Buena Vista se
consolida una nueva zona para el crecimiento urbano con fines de vivienda que en
la actualidad viene consolidándose de manera informal, el área disponible es
alrededor de 250 Has para usos urbanizables.
Sector Sur; Hacia el sector sur de la ciudad con un proceso de densificación en
Yanama, Quicapata, y renovación urbana en las zonas de Andamarca, Quicapata, y
laderas ocupadas por viviendas en los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista,
para reasentamiento.
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En esta zona se configura el nuevo crecimiento con uso de vivienda en el eje de la
carretera Interoceánica y salida a los distritos de Chiara y Ocros, y la generación de
las nuevas centralidades urbanas con los equipamientos adecuados y accesibilidad
con servicios adecuados.
Figura N° 85. Potencial de áreas verdes y espacios para la forestación.

Fuente: Trabajo de campo ET/PDU Ayacucho
1.12. ANALISIS DE MOVILIDAD URBANA
1.12.1.

Conceptualización
Continuación se describen los conceptos técnicos básicos de transporte, así
como su relación con los conceptos de movilidad urbana.
a. Transporte
El transporte es una actividad terciaria de SERVICIOS, que tiene como
objetivo generar MOVILIDAD y ACCESIBILIDAD urbanas, la cual DEPENDE
fundamentalmente del desarrollo de las actividades urbanas producto de
la instalación de los USOS DE SUELO.
El transporte tiene 3 componentes técnicos, siendo estos los siguientes:
- Modos de transporte
- Infraestructura
- Tránsito
Una adecuada combinación de estos componentes genera también una
adecuada MOVILIDAD.
b. Los modos de transporte
Son los medios o las formas mediante los cuales, los usuarios nos
desplazamos de un lugar a otro, con el objetivo de satisfacer nuestras
necesidades básicas de trabajo, estudio, negocios, etc. Los modos
estudian aquellas variables que miden la calidad del servicio. Los modos
de transporte identificados para el PDU son los siguientes:
- Transporte público de pasajeros en buses
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-

Transporte público de pasajeros en combis
Transporte público de pasajeros en colectivos
Transporte privado en automóviles
Urbano peatonal, taxis, mototaxis, bicicletas, otros.
Transporte de carga o bienes
Transporte peatonal
Transporte en taxis
Transporte en mototaxis
Otros

c. La Infraestructura
La infraestructura es la parte física del transporte la cual está compuesta,
para el caso del PDU por los siguientes elementos:
-

Las vías
Los puentes
Los terminales terrestres
Aeropuertos
Otros

d. El tránsito
Es uno de los componentes del transporte, que está relacionado al flujo
de vehículos y personas sobre la infraestructura pública. Los elementos
considerados, para el caso del PDU, son los siguientes:
-

La señalización horizontal
La señalización vertical
Los volúmenes vehiculares
La semaforización
El sistema de control
El sistema de fiscalización
Otros

e. La movilidad urbana
La movilidad urbana es un concepto que está relacionado con el
transporte de “personas” más que con el transporte de vehículos. Se
revisa y consideran aquellos modos que permiten una mayor capacidad
de transporte de pasajeros.
Para el caso del Plan de Desarrollo Urbano – PDU, la movilidad está
relacionada fundamente con el desarrollo de los siguientes modos de
transporte:
- Transporte peatonal
- Transporte público de pasajeros en buses
- Transporte público de pasajeros en combis
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- Transporte público de pasajeros en colectivos
Estos son los modos que permiten transportar en mayor cantidad a los
habitantes de la ciudad conurbada.
1.12.2.

Equipamiento Urbano
La distribución del equipamiento urbano está relacionada con cómo se mueve
la demanda de viajes (usuarios) a lo largo del día y de manera espacial en el
territorio.
Para la identificación de dicha demanda y para determinar los porcentajes de
viajes por tipo de actividades que realizan los habitantes dentro de la ciudad, se
necesitaría un Plan Maestro que Ayacucho no tiene.
El equipamiento de mayor influencia que se ha identificado es la educación
(Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga), que tiene un aproximado de
12 mil alumnos que es una cifra del alrededor del 5 % del total de habitantes. Se
puede apreciar también que, las otras actividades que más influyen dentro de
la ciudad son, el comercio, la educación y la salud. Esto se puede visualizar en la
siguiente el Mapa N° 50 y para mayor detalle en el Plano UGA adjunto.
Mapa N° 25. Plano equipamiento

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
A continuación, se muestran algunas fotos de los equipamientos de mayor
importancia dentro de la Ciudad de Ayacucho.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

439

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO
PLAN DE DESARROLLO URBANO

Figura N° 86.Mercado Nery García

Fuente: Google Earth.
Figura N° 87. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Fuente: Google Earth.
Figura N° 88. Hospital Huamanga.

Fuente: Google Earth.
Relación Entre El Equipamiento Y Los Viajes
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Es necesario indicar que el equipamiento es un elemento que genera y atrae
viajes de transporte de manera permanente.
El equipamiento se encuentra centralizado en el distrito de Ayacucho donde
existe mayor comercio y educación. En cuanto al equipamiento residencial está
disperso, y en su mayoría alrededor del centro, pero en mayor porcentaje en el
distrito de Carmen Alto y San Juan Bautista.
Si analizamos los viajes, de manera general, encontraremos que estos se
CRUZAN en un radio de 1700 metros, debido a que casi todos los viajes tienen
como destino esta área que se ubica en el centro de la Ciudad.
Para cruzar la ciudad de Este a Oeste se debe pasar por una sola vía que es
Arenales y Castilla por tener barreras urbanas que dejan este punto de
encuentro entre los 5 distritos conurbados.
1.12.3.

Barrearas urbanas
Las barreras urbanas son aquellos elementos rígidos de gran dimensión, las
cuales impiden u obstaculizan el acceso y/o la movilidad.
La ciudad de Ayacucho, que incluye 5 distritos conurbanos (Ayacucho, Jesús
Nazareno, Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista y Carmen Alto), tiene
grandes barreras urbanas, las cuales impiden la total integración de los distritos
antes indicados. La principal barrera urbana es la topografía de las quebradas,
las cuales la interacción entre las áreas y no permiten el desarrollo y la
expansión.
Estas barreras hacen que no pueda haber una adecuada circulación entre
sectores, haciendo que se utilicen rutas alternas las que toman más tiempo y en
algunos casos se tienen que realizar transbordos para llegar a los destinos de los
pobladores.
Las principales barreras identificadas son:
-

Centro Histórico
Cerro Acuchimay
Aeropuerto
Quebradas

Mapa N° 26. Gráfico de barreras urbanas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Comentado [PEC128]: Se recomienda que el mapa tenga
leyenda

441

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO
PLAN DE DESARROLLO URBANO

Fuente: Elaboración propia.
1.12.4.

Infraestructura

1.12.4.1. Clasificación vial
Clasificación del MTC
Esta clasificación es realizada por el Gobierno Central a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones – MTC. El criterio técnico empleado para clasificar
las vías es de tipo JURISDICCIONAL. Esta clasificación lo único que indica es “quien
lo ejecuta” o quien es la entidad que ejecuta a vía. No tiene detrás de sí ningún
concepto de desarrollo urbano o de desarrollo del transporte. Esta clasificación no
es la más conveniente para los Planes de Desarrollo Urbano – PDU. La red vial de la
Provincia de Huamanga está conformada por:
-

Vías nacionales
Vías departamentales
Vías vecinales

Las vías que están involucradas dentro del ámbito de estudio del PDU son las vías
nacionales y las vías vecinales, las cuales se describen a continuación. Las vías
departamentales se encuentran definidas fuera del área de estudio.
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En el siguiente cuadro N° 159 se puede observar un resumen de la clasificación vial
que presenta la Provincia de Huamanga, considerando el tipo de vía y su longitud.
Cuadro N° 150. Título
Red vial nacional
N° Código Ruta

1

PE28A

2

PE-3S

3

PE-3SL

Tabla con formato

Tipo

Longitud
Estado
(Km)

Emp. PE-1S E (Dv. Huaytará) –
Independencia – Humay –
Huancano – Pámpano (PE 28 D) –
Pte. Huaytará – Pte. Cuyahuasi –
Pte- Tullpa – Pte. Dos de Mayo – Asfaltado Buena
Pte. Muchic – Pte. Ana Teresa –
Pte. Tsej. Tsi. Pte. Tranca –
Huaytará – Pte. Suyacuna – Pte.
Mollepayan
Repartición La Oroya (PE – 22) –
Huancayo – Izcuchaca (PE – 26) –
Mayoc
–
Ayacucho
–
Andahuaylas (PE – 30 B) –
Abancay – Anta – Cusco – Ucros Asfaltado Buena
– Ayaviri (PE – 3S G) – Calapuja –
Puno (PE – 36 B) – llave – Pte.
Internacional
Desaguadero
(fr.Bolivia)
Emp. PE – 3S (Ayacucho) –
Tambillo – Tambochuco – Asfaltado Buena
Matará – Emp. PE-3S (Dv. Ocros)

13.7

32.0

9.2

Total
54.9
Fuente:
a. Vías Nacionales
Existen 3 vías de carácter nacional que atraviesan la ciudad de Ayacucho según
el nuevo clasificador de Rutas del MTC aprobado con D.S. 011-2016-MTC, que
responden a los siguientes Códigos:
-

La Ruta Nacional (PE-28A): Emp.PE-1S E (Dv. Huaytará) - Independencia Humay - Huáncano - Pámpano (PE 28 D) - Pte. Huaytara - Pte. Cuyahuasi Pte. Tullpa - Pte. Dos de Mayo - Pte. Muchic - Pte. Ana Teresa - Pte. Tsej Tsi
- Pte. Tranca - Huaytará - Pte. Suyacuna - Pte. Mollepayan.

-

La Ruta Nacional (PE-3S): Repartición La Oroya (PE-22) - Huancayo Izcuchaca (PE-26) - Mayoc - Ayacucho - Andahuaylas (PE-30 B) - Abancay Anta - Cusco - Urcos - Ayaviri (PE-3S G) - Calapuja - Puno (PE-36 B) - Ilave Pte. Internacional Desaguadero (fr. Bolivia).

-

La Ruta Nacional (PE-3SL): Emp. PE-3S (Ayacucho) - Tambillo - Tambochuco
- Matará - Emp. PE-3S (Dv. Ocros)

Comentado [PEC129]: Se recomienda tener como
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En la ciudad de Ayacucho, dentro de ámbito de estudio, no pasan vías
departamentales, por lo tanto, no son estudiadas ni descritas en el PDU.
c. Vías Vecinales
En la ciudad de Ayacucho se han identificado vías vecinales registradas en el
Clasificador de Rutas Vigente. Las cuales van desde la Ruta AY- 502 hasta la AY612 y desde la R-1 hasta la R-99 (Ver vías de color verde oscuro).
Para mayor detalle ver Plano RV (Red Vial), adjunto en el informe.
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Mapa N° 27. Plano Red Vial

Fuente:
Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
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Clasificación de la municipalidad provincial
En los documentos revisados no se ha identificado los criterios utilizados para
definir la clasificación vial. La clasificación de vías existentes, según PDU es la
siguiente:
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-

Vía expresa – Anillo vial periférico
Vías Articuladoras – Anillo vial intermedio
Vías Colectoras – Anillo vial central
Vías Locales

A continuación, se describe en forma textual, la descripción de la clasificación.
a. Vía Expresa – Anillo Vial Periférico
El Anillo Vial Periférico fue una vía fue propuesta en el Plan Director de 1996 y
se encuentra parcialmente habilitada. Se plantea culminar la construcción de
este anillo ya que permitirá ordenar el tránsito, restringiendo la circulación de
tránsito pesado en la ciudad, y facilitando la circulación de una zona a otra
utilizándola como una vía expresa. Dadas las características de la topografía del
terreno donde se asienta la ciudad y a su crecimiento espontáneo existe una
articulación no muy fluida desde el centro de la ciudad y la zona sur, zona donde
se da un proceso de crecimiento urbano y donde se localizan áreas en proceso
de ocupación y algunas en proceso de consolidación.
b. Vías Articuladas
- Anillo Vial Intermedio
Se considera como una vía alterna, de sección variable, y tránsito lento en
algunos tramos (Jr. José Olaya), dada la sección variable que tiene. El tramo
que pasa por el lado oeste de la zona central de la ciudad tiene un tránsito
restringido ya que por el proceso de ocupación espontánea que se da en las
laderas localizadas en esta zona de la ciudad, las vías tienen una sección
angosta en la mayor parte de este tramo. Esta vía permite la circulación de
vehículos menores en un solo sentido. Este anillo permitirá contar con una
vía alternativa para circular alrededor del Anillo Central y conectará los
distritos Carmen Alto y San Juan Bautista, y en la zona sur facilitará la
presencia de actividades que generen una dinámica propia en los distritos
para equilibrar la concentración de actividades comerciales, institucionales y
otras, que actualmente se dan en el centro de la ciudad. Asimismo, la
habilitación de esta vía sumada a la presencia de actividades en estos
distritos generará una mayor presencia de transporte público, mejorando el
acceso de la población que habita la zona sur de la ciudad a este servicio. Las
medidas que actualmente está tomando la Municipalidad Provincial de
Huamanga respecto a la disminución de rutas de transporte, contribuye al
ordenamiento del tránsito; y se plantea que en una segunda etapa se
redefinan algunas de las rutas, tomando en cuenta la existencia de vías
asfaltadas y actividades que generarán presencia de público demandante del
servicio de transporte en la zona sur de la ciudad.
- Anillo Vial Central
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El Anillo Vial Central circunda la zona más importante del Centro Histórico y
permitirá ordenar el tránsito evitando la saturación en la zona central. Desde
este anillo se articularán las vías colectoras para facilitar la comunicación
hacia el Anillo Vial Intermedio, y el conjunto de la ciudad.
c. Vías Colectoras
Son las vías que canalizarán el flujo vehicular del conjunto de vías que
recorren la ciudad, hacia las vías articuladoras. Las vías articuladoras y
colectoras son las vías de mayor importancia, que configuran el Sistema Vial
de la ciudad, por tanto, debe priorizarse la inversión en el asfaltado de las
vías consideradas, y realizarse el mantenimiento permanente. Esto tendrá
incidencia en una mayor fluidez del transporte, y asimismo, en el mejor
estado de la flota vehicular tanto del transporte público como privado.
Se han encontrado los criterios técnicos de esta clasificación en el PDU
actual. Ver siguiente Figura 1.9.4.1.2 y Plano CV adjunto.
Resumen de la situación de la infraestructura vial
En términos generales, la situación actual de la infraestructura vial de la ciudad de
Ayacucho, en base a la información que se dispone, y con las visitas de campo, es
la siguiente:
a. La red vial de la ciudad de Ayacucho está compuesta fundamentalmente por
vías angostas cuyos anchos permiten una vía de 1 y 2 carriles de circulación.
Las vías de 4 carriles son muy escasos y representan a pequeños tramos.
b. Las veredas son muy angostas, o no existen. Existen anchos de vereda de 0.6,
1 y 1.2 metros. Hay áreas donde no existen veredas.
c. En gran parte de la ciudad, las alturas de las veredas sobrepasan los 20
centímetros, respecto de la calzada vehicular, lo cual obliga a las personas a
caminar por las pistas.
d. Las secciones viales existentes permiten el estacionamiento de automóviles
en uno de los dos carriles existentes, con lo cual la vía opera como si tuviese
1 solo carril de circulación.
e. La prioridad de ejecución de la infraestructura vial es para el automóvil, aún
en los lugares de gran pendiente y donde no se observa la presencia de
automóviles.
f. La ciudad no tiene una red vial clasificada, es decir, no existe una clara
diferenciación de las vías según la función que cumplen. Todas las vías tienen
una misma forma de operación, incluyendo las vías nacionales, que se
encuentran influenciadas por la actividad urbana.
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g. La ciudad de Ayacucho no tiene una Red Vial normativa clasificada en base a
las funciones que debe cumplir cada una en el desarrollo del área urbana.
Tampoco se tienen las secciones viales normativas de esa red, de modo que
sea respetado por todos los proyectos urbanos que se ejecuten.
Mapa N° 28. Plano Clasificación Vial

Comentado [PEC131]: Mejorar calidad de imagen del
mapa

Fuente: Equipo Técnico PAT - PDU
Es relevante indicar que las clasificaciones antes descritas fueron realizadas en base
a propuestas anteriores, pero que no tienen un criterio técnico definido que
relacione al transporte con la actividad urbana. La clasificación de vías tiene
funciones que cumple en base al tipo de actividad urbana.
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1.12.4.2. Derechos de vía
Según el diagnóstico realizado no se encontró ninguna norma donde se indique los
derechos de las vías según la clasificación vial, de manera que en la actualidad son
anchos variables según la consolidación de los predios.
1.12.4.3. Pavimentación de vías
Según el MTC, se el estado de la pavimentación de las vías son las siguientes:
- Vía nacional ASFALTADA: 54.8 km
- Vía vecinal AFIRMADA: 40.1 km
- Vía vecinal ASFALTADA: 5.3 km
- Vía vecinal SIN AFIRMAR: 3.0 km
- Vía vecinal TROCHA: 31.0 km
Si extraemos los porcentajes de los tipos de pavimentación de las vías existentes,
se puede apreciar que la vía nacional esta asfaltada en su totalidad es decir al 100%,
mientras que, las vías vecinales asfaltadas tienen un total de 6.7 km y las vías no
asfaltadas tiene 74.1 km. Las vías vecinales solo tienen un 6.7 % y 93.3 %
respectivamente.
A continuación, en el Mapa N° 54 se puede ver las dimensiones de los tipos de
pavimento, al vial que en el Plano A (accesibilidad), adjunto.
Mapa N° 29. Plano de pavimentación.

Comentado [PEC132]: Se recomienda incluir una leyenda

Fuente: MTC
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1.12.4.4. Conflictos de las vías nacionales en áreas urbanas
Existe un conflicto latente entre la red vial nacional, con las áreas urbanas de los
distritos conurbados de la Ciudad de Ayacucho, dentro del ámbito de estudio. Este
es un problema típico en todas las ciudades del país. Este problema ocurre por la
inadecuada clasificación de las vías y la incompatibilidad con la zonificación
propuesta en ambos lados de esta.
Las vías nacionales, “cruzan” o parten las áreas urbanas, donde se han instalado los
diferentes usos de suelo y que tienen una directa relación con la vía. Los usuarios
utilizan la infraestructura nacional como si fuese una vía local o vecinal, con el
siguiente problema de la saturación de la vía en el corto o mediano plazo.
El derecho de vía existente no es suficiente para atender a las siguientes dos
funciones de transporte, siendo estas las siguientes:
-

Permitir el acceso y la relación con los predios adyacentes
Permitir el paso de los vehículos hacia otros destinos

Las vías nacionales son vías expresas, que no deberían tener interrupciones ni
longitudinales ni transversales. Permiten la circulación masiva de vehículos y
personas.
En la medida que el área urbana siga creciendo, la saturación de la vía será cada vez
más importante. Como ejemplo, se muestra en el Mapa N° 55, el paso de las 3 vías
nacionales cruza los 5 distritos conurbados.
Nótese como la vía “corta” al área urbana. La función de dicha vía ya no es de tipo
nacional debido a que se mezcló con el transporte de tipo local que está formado
básicamente por el peatón y los mototaxis, que son los dos modos que permite el
desarrollo de la actividad urbana.
Mapa N° 30. Vías nacionales que cruzan la ciudad de Ayacucho.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
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En el Mapa N° 58, se exponen todos los conflictos de las vías con las áreas urbanas,
siendo éstos los siguientes:
Mapa N° 31. Plano Conflictos de las vías nacionales

Comentado [PEC133]: Se recomienda incluir una leyenda

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 89. Vía nacional Los Libertadores.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
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1.12.4.5. Vías truncas
Se ha evaluado la integración de las vías urbanas que tienen la mayor capacidad de
transporte, que en el caso de Ayacucho son las vías de 2 carriles por sentido. De las
inspecciones de campo se concluye que dichas vías no tienen continuidad, dado
que está limitadas por las actividades urbanas. En la siguiente figura se aprecian
todas las vías de 4 carriles. Nótese que son muy pocas y no guardan una
articulación entre sí.
Mapa N° 32. Vías truncas.

Comentado [PEC134]: Se recomienda incluir una leyenda

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Este dato muestra que la ciudad de Ayacucho es una urbe que se sustenta en vías
angostas, de 2 carriles. Esto define el tipo de intervención o propuesta a plantear.
1.12.4.6. Puentes
Los puentes, al igual que las vías, representan la principal infraestructura que
relaciona a la ciudad de Ayacucho con los otros distritos. Dado el relieve topográfico
de la ciudad, la construcción de puentes es una actividad necesaria, pero la cual
debe ser contrastada con el costo que ello implica. Las barreras urbanas son muy
importantes.
De acuerdo con la información del plano del sistema vial aprobado por la
Municipalidad de Huamanga, se ubican los puentes existentes de la ciudad, como
se puede apreciar en las siguientes Fotos.
En el mapa N° 60, se muestran los puentes que existen en la ciudad de Ayacucho.
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Mapa N° 33. Ubicación de Puentes.

Comentado [PEC135]: Incluír leyenda

Fuente: PDU Ayacucho.
Figura N° 90. Puente Mollepata.

Fuente Google Earth.
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Figura N° 91. Puente Totorilla.

Fuente Google Earth.
1.12.4.7. Terminales Terrestres
Los terminales terrestres representan una de las principales infraestructuras que
debe tener un área urbana, pequeña o grande, de modo que permita el desarrollo
del servicio de transporte de pasajeros interdistrital, provincial y regional, en las
mejores condiciones posibles.
En el caso de la ciudad de Ayacucho, que tiene conurbados a 5 distritos, la Gerencia
de Transporte de la Municipalidad de Huamanga, han identificado 6 terminales
terrestres, siendo estos los siguientes:
Cuadro N° 151. Terminales terrestres formales
Terminales Terrestres Formales
Nombre
Autorizado
Dirección
Terrapuerto Municipal
Av. Javier Pérez de
Libertadores
de MTC
Cuella N° Sn Asoc. De
América
viviendas Los Artesanos
Terrapuerto terrestre
Zona norte del distrito
totora interprovincial DRTC
–
de Jesús Nazareno –
zona norte distrito Ayacucho
Totora
Jesús Nazareno Totora
Terminal terrestre Sur DRTC
–
Av. Cusco cuadra 3
Madre Covadonga
Ayacucho
Terminal
terrestre DRTC
–
Av. Cusco cuadra 3
cielo Perú
Ayacucho
Fuente:

Tabla con formato

Provincia
Huamanga

Huamanga

Huamanga
Huamanga

Cuadro N° 152. Terminales terrestres informales
Terminales Terrestres Informales
Nombre
Autorizado
Dirección
Provincia
Terminal
terrestre
Informal
Av. Arenales – Huatatas Huamanga
Arenales
Jr. José Santos Chocano
Terminal
terrestre
S/N, a una cuadra del
Informal
Huamanga
Jesús de Nazareno
parque Augusto. B
Leguía
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Fuente:

Comentado [PEC137]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

La principal característica de los terminales es que se encuentran dentro de la
ciudad, obviamente donde se encuentra la demanda, pero que colabora con el nivel
de congestionamiento del tránsito existente.
La operación de los terminales no solo tiene que ver con la disposición de la
infraestructura destinada para tal fin, sino, con:
-

La ubicación
La accesibilidad vehicular
La accesibilidad peatonal
Infraestructura para los taxis y automóviles

Para visualizar la ubicación de los terminales terrestres de la ciudad, ver Plano T
adjunto al presente estudio. Adicionalmente, en las siguientes Fotos se pueden
visualizar los 6 terminales terrestres de la ciudad de Ayacucho.
A continuación, se muestran las fotos de los 6 terminales terrestres identificados
en la ciudad de Ayacucho.
Figura N° 92. Terrapuerto Municipal Libertadores de América

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 93. Terminal Terrestre Totora.
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Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 94. Terminal Terrestre Sur Madre Covadonga.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 95. Terminal Terrestre Cielo Perú

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 96. Terminal Terrestre Arenales (informal).
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Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 97. Terminal Terrestre Jesús de Nazareno (informal).

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
1.12.5.

Modos de desplazamiento

1.12.5.1. Transporte peatonal
El transporte peatonal en la ciudad de Ayacucho tiene las siguientes características:
-

-

Los peatones necesariamente tienen que caminar algunas “cuadras” porque
los vehículos de transporte público no pueden circular por las vías del centro
histórico. De manera que el transporte público está limitado a pasar por 2 ejes,
uno que es Jr. Libertad y el otro eje que es Jr. Francisco Pizarro, Av. Los Incas y
el Jr. San Lorenzo.
Existen 2 ejes peatonales que son Jr. 28 de Julio y Jr. Asamblea estos, generan
una mayor concentración de personas además de contar con comercio y es
usada como zonas de paseos.

a. Volúmenes peatonales
No existe información o estudios de conteos peatonales que se hayan realizado en
la ciudad de Ayacucho, lo cual impide realizar un diagnóstico apropiado del tránsito
peatonal.
b. Anchos de vereda
En la ciudad de Ayacucho los anchos de las veredas son variables, impidiendo que
el transporte peatonal sea adecuado, sobre todo en lugares en donde hay
topografía muy accidentada y los peatones prefieren caminar por las pistas.
Además, en muchas calles no hay rampas necesarias para la movilidad de personas
con discapacidad.
Muchas de las veredas están llenas de obstáculos, tales como vehículos
estacionados sobre ellos, postes de luz, mobiliario urbano innecesario, entre otros.
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Cabe resaltar, que no existe ninguna normativa de derecho de vía, donde el
componente de la vereda es relevante.
c. Ejes Peatonales Existentes
En la ciudad de Ayacucho existen actualmente, 2 ejes peatonales los cuales llegan
a la plaza central de la ciudad (Parque Sucre). En las siguientes fotos, se pueden
visualizar los ejes peatonales.
Figura N° 98. Izquierda Av. 28 de Julio y a la derecha Jr. Asamblea

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Figura N° 99. Ubicación de ejes peatonales.

Comentado [PEC138]: Mejorar mapa, y colocar leyenda

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
1.12.5.2. Transporte público de pasajeros
a. Rutas existentes
En la Ciudad de Ayacucho, según la Gerencia de Transporte de la Municipalidad de
Huamanga, existen 18 rutas de transporte público, las cuales se indican a
continuación:
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Cuadro N° 153. Título

Comentado [PEC139]: Unificar el formato del cuadro

Fuente:

Comentado [PEC140]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

En este cuadro, también se puede apreciar la frecuencia que van desde 3 hasta 20
minutos y el número de flota que va desde 6 unidades hasta 31 unidades. Estos
datos están detallados por empresa.
En el Anexo 2 se presentan copias de las rutas entregadas por Gerencia de
Transporte de la Provincia de Huamanga.
A continuación, se puede observar un gráfico donde están indicadas las rutas de
transporte público, observándose que la mayoría de rutas circulan por el centro de
la ciudad.
Mapa N° 34. Rutas de transporte público
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Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga.
b. Volúmenes Vehiculares
Se obtuvieron datos de volúmenes vehiculares recopilados en el año 2010, por una
empresa privada quien realizo diferentes trabajos de campo y recolección de datos
de tráfico en la ciudad.
Las vías involucradas en los puntos de conteo son:
-

Jr. Independencia
Jr. Los Pinos
Av. Mariscal Cáceres
Jr. 9 de Diciembre
Jr. Grau
Av. Universitaria
Jr. Manco Cápac
Jr. Garcilaso de la Vega
Jr. 3 Mascaras
Jr. Cuzco
Jr. Callao
Jr. María Parado de Bellido
Jr. Carlos F. Vivanco
Jr. 2 de Mayo
Jr. Quinua
Jr. Asamblea
Jr. San Martin
Jr. Libertad
Jr. 28 de Julio

Para analizar el transporte público dentro de la Ciudad de Ayacucho, se
consideraron los vehículos tipo:
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-

Automóvil
Microbús
Ómnibus
Camioneta Rural
Mototaxi
Camiones

Las características más resaltantes de los datos son:
-

El volumen máximo por sentido, actual está cerca de 540 vehículos de
transporte público.
Las vías con mayor volumen vehicular son: Jr. Libertad y Av. Mariscal
Cáceres

Toda esta información se encuentra expresada en el mapa N° 60 donde se aprecia
la distribución del volumen en las vías donde se obtuvo la información.
Mapa N° 35. Gráfico de volúmenes vehiculares transporte público.

Comentado [PEC142]: El color verde no ayuda mucha a la
lectura del gráfico. Se recomienda evaluar el dibujo.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
c. Demanda de viajes por ejes
De los datos de volúmenes vehiculares se estimaron la cantidad de pasajeros por
eje vial. Para obtener la cantidad de pasajeros se tuvo en cuenta la capacidad de
“carga de pasajeros”
Las vías involucradas en los puntos de conteo son las mismas vías descritas
anteriormente.
El volumen máximo por sentido de circulación, se encuentra cerca de los 4460
pasajeros hora sentido, como se puede apreciar en la siguiente Figura 1.9.5.2.c.
Esta cantidad de pasajeros se mantendrán en el tiempo debido a que estará
limitada por el nivel de congestionamiento de las vías.
El único modo que puede mejorar las condiciones de transporte de la ciudad es el
transporte público, que es transporte que traslada más pasajeros hora sentido que
el transito privado.
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Mapa N° 36. Gráfico de demanda de pasajeros por eje

Comentado [PEC143]: Ítem anterior

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.

1.12.5.3. Transporte privado
El transporte privado en la ciudad de Ayacucho está conformado por:
-

Los autos
Los taxis
Los camiones de carga

La data del parque automotor se encuentra a nivel departamental, por lo que al no
haber data específicamente para la Ciudad de Ayacucho, no se puede verificar el
comportamiento de transporte y movilidad urbana de esta.
Esta información no permite un análisis de lo que ocurre en la ciudad, dado que
tiene un ámbito de información más extenso.
Según el MTC, el parque automotor del departamento de Ayacucho al año 2012,
era de 5941 vehículos. Este dato proyectado al 2018, con una tasa del 2.7%, el
parque resultante es de 6977 vehículos. Este número es un poco extraño respecto
a lo que se aprecia en la ciudad.
Es importante recalcar que los datos obtenidos MTC con lo que se aprecia en la
ciudad difieren, por lo que se recomendaría realizar una toma de datos de campo,
para obtener datos reales y en base a esos datos poder realizar un diagnóstico
acorde a la realidad.
A continuación, en el Cuadro N° 163, se puede apreciar el desarrollo del crecimiento
del parque automotor por departamento, estos datos son desde año 2004 al 2012.
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Cuadro N° 154. Parque Automotor

Comentado [PEC144]: Unificar el formato del cuadro

Fuente:

Comentado [PEC145]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

a. Volúmenes vehiculares en las vías de la ciudad
Se obtuvieron datos de volúmenes vehiculares de estudios realizados el año 2010
anteriormente descritos. Las vías involucradas son las mismas.
El volumen vehicular público máximo por sentido actual está cerca de los 573 hora
sentido. A continuación, se puede apreciar en el mapa N° 62 las cantidades de la
demanda de pasajeros por eje.
Mapa N° 37. Gráfico de volúmenes vehiculares transporte privado.

Comentado [PEC146]: El color verde no ayuda mucha a la
lectura del gráfico. Se recomienda evaluar el dibujo.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
b.

Demanda de viajes por ejes
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Se obtuvieron datos de volúmenes vehiculares de estudios realizados el año 2010
anteriormente descritos. Las vías involucradas son las mismas. Se calculó el
volumen de pasajeros por eje es bastante menor comparado con el de público,
como se puede apreciar en la siguiente Fig. 1.9.5.3.b
Las características más resaltantes de los datos son:
-

El volumen máximo por sentido, actual está cerca de los 526 pasajeros –
hora sentido
La vía con mayor demanda vehicular es el Jr. Libertad.
El transito esta congestionado en el centro de la Ciudad

Mapa N° 38. Gráfico de demanda de pasajeros por eje.

Comentado [PEC147]: Ítem anterior

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
1.12.5.4. Transporte en mototaxis
Según la Gerencia de Transporte de la Municipalidad de Huamanga, el transporte
de mototaxis está conformado por 31 rutas autorizadas dentro de la ciudad de
Ayacucho, las cuales operan por zonas y sirven como vehículos alimentadores.
Los mototaxis tienen una Ordenanza Municipal N° 016-2012-MPH/A, que aprueba
el reglamento del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos
menores motorizados y no motorizados en el distrito de Ayacucho y el cuadro de
infracciones y sanciones.
En el Capítulo IV DE LAS VIAS AUTORIZADAS DEL SERVICIO, Articulo 35° se indica
“Disponer que, a partir de la aprobación y publicación de la presente ordenanza,
solo circularan vehículos menores que realizan Servicios de Transporte Publico
Especial de Pasajeros, en la jurisdicción del Distrito de Ayacucho, por las siguientes
calles delimitadoras”:
-

Jr. Manco Cápac
Jr. Sucre
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-

Jr. Lima
Jr. Libertad
Calle Nazareno
Jr. Grau
Jr. San Martin
Jr. Libertad
Jr. Chorro
Jr. Grau
Jr. Miguel Astete
Jr. Ruiz de Castilla
Jr. Rioja
Jr. Malecón Paris
Jr. Sol
Jr. Los Andes

Cuadro N° 155. Título

Comentado [PEC148]: Uniformizar formato del cuadro

Fuente:
A continuación, se muestra un gráfico con las vías dentro del cual están prohibido
la circularán de los vehículos menores (mototaxis).
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Mapa N° 39. vías delimitadoras de la circulación de mototaxis.

Comentado [PEC149]: Incluir leyenda

Fuente:
1.12.5.5. Transporte aéreo
El Aeropuerto Internacional “Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte”, se encuentra
dentro del área urbana y es considerada una barrera, porque divide 2 distritos
conurbados, que son Ayacucho y Andrés Avelino Cáceres. Asimismo, adyacente a
este equipamiento se encuentra otra barrera natural.
A continuación, en la siguiente imagen satelital se puede apreciar estas barreras
urbanas. La frecuencia es de 2Vuelos de ida y vuelta por día. Traslada 662 pasajeros
día promedio. En el año 2017, trasladaron 241,973 pasajeros.
Mapa N° 40. Vista aérea del Aeropuerto.

Fuente: Google Earth; 2017.
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1.12.5.6. Transporte en bicicletas
No se tienen datos de cantidad de bicicletas en la ciudad. Actualmente este tipo de
transporte se realiza por motivos de recreación. No existe ningún proyecto
aprobado para la circulación de bicicletas. La topografía de la ciudad es una de las
limitantes más importantes.
1.12.5.7. Transporte logístico (flujo de mercancías)
Los vehículos de transporte de carga tienen las siguientes características:
-

Circula principalmente por las vías nacionales
Algunos vehículos de transporte de carga circulan por todas las vías, incluso
por las vías locales.

Las vías de circulación de carga, se encuentran conectadas en una parte con el
Mercado Mayorista Nery García como se puede apreciar en el siguiente Mapa N°
66.
Mapa N° 41. Vías de circulación de carga.

Comentado [PEC150]: Incluir leyenda

MERCADO NERY GARCÍA

Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga.
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Mapa N° 42. Carretera a Huanta – Ayacucho (Distrito de Ayacucho).

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
1.12.6.

Tránsito

Los componentes de tránsito para un buen funcionamiento son los siguientes:
-

Volúmenes vehiculares
Volúmenes peatonales
Señalización horizontal
Señalización vertical
Semaforización
Paraderos
Estacionamientos
Fiscalización
Control centralizado
Diseño Vial
Ente otros.

No se ha encontrado información actualizada de tránsito. Lo que se muestra es lo
recopilado de información de proyectos anteriores.
1.12.6.1. Volúmenes vehiculares por eje
Se obtuvieron datos de volúmenes vehiculares de estudios realizados el año 2010
anteriormente descrito. Las vías involucradas son las mismas.
-

Los resultados indican lo siguiente. Ver siguiente Fig. 1.9.6.1
El volumen máximo por sentido, actual está cerca de 1006 vehículos de
transporte público y transporte privado.
La vía con mayor volumen vehicular es el Jr. Libertad.
El transito esta congestionado en el centro de la Ciudad.

Mapa N° 43. Gráfico volúmenes vehiculares.
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Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
Las magnitudes de los volúmenes vehiculares identificadas, para el tipo de vías de
1 carril por sentido y algunas de 2 por sentido, son importantes en términos de
flujo. Esto quiere decir que están a un nivel de saturación importante y que el
problema de congestionamiento seguirá incrementándose de manera progresiva y
sostenida.
1.12.6.2. Sistema de semaforización
La ciudad de Ayacucho no cuenta con un sistema de semaforización centralizado.
Lo que existe es básicamente un grupo de intersecciones semaforizadas,
principalmente alrededor de la parte histórica de la ciudad. Ver Figura 1.9.6.2.
El sistema de semaforización opera de manera independiente y tienen las
siguientes características:
-

La semaforización existente está localizada en el centro de la ciudad.
No existen semáforos peatonales.
Los tiempos se desprograman rápidamente.
En su mayoría de tiempo se ponen en ola roja.

Es importante indicar que, no se cuenta con un Control Centralizado, es decir no
tiene un sistema de gestión del tránsito, de manera que los semáforos trabajan de
manera independiente sin relación de tiempos entre sí.
Las funciones para un control centralizado son las siguientes:
-

Gestión de los tiempos de los semáforos – ola verde.
Fiscalización del cumplimiento de las reglas de tránsito.
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-

Monitoreo de las vías.
Información al público.

A continuación, se muestra un cuadro con las intersecciones semaforizadas:
Cuadro N° 156. intersecciones semaforizadas:

Comentado [PEC152]: Unificar presentación

DÉFICIT DE SEMÁFOROS VEHICULARES EN LAS INTERSECCIONES EN ESTUDIO

INTERSECCIONES

Nª
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OVALO PUENTE NUEVO
AV. VALDELIRIOS ENTRE JR. LONDRES
AV. VALDELIRIOS ENTRE AV. CARMEN ALTO
PLAZA MAYOR ENTRE JR. CUZCO
PLAZA MAYOR ENTRE JR. CALLAO
PLAZA MAYOR ENTRE JR. 28 DE JULIO
PLAZA MAYOR ENTRE JR. AREQUIPA
AV. MARISCAL CACERES ENTRE JR. SOL
AV. MARISCAL CACERES ENTRE JR. TRES
JR. BELLIDO ENTRE JR. ASAMBLEA
JR. TRES MASCARAS ENTRE JR. BELLIDO
AV. INDEPENDENCIA ENTRE JR. QUINUA
AV. INDEPENDENCIA ENTRE JR. 26 DE ENERO
AV. RAMON CASTILLA ENTRE AV. EJERCITO
AV. RAMON CASTILLA ENTRE AV. AVIACION
JR. CARLOS F. VIVANCO ENTRE JR. DOS DE MAYO
JR. CARLOS F. VIVANCO ENTRE JR. GRAU
JR. MANCO CAPAC ENTRE JR. ASAMBLEA
JR. 09 DE DICIEMBRE EMTRE JR. MANCO CAPAC
AV. MARISCAL CACERES ENTRE JR. 09 DE
JR. GARCILAZO ENTRE JR. LIMA
JR. SAN MARTIN ENTRE JR. 28 DE JULIO
JR. LIBERTAD ENTRE JR. CALLAO
JR. LIBERTAD ENTRE JR. LIMA
JR. LIBERTAD ENTRE JR. SAN MARTIN
OVALO DE LA MAGDALENA
AV. LOS INCAS ENTRE PROLONG. MANCO CAPAC
JR. GARCILAZO ENTRE AV. MARISCAL CACERES
AV. DEPORTE ENTRE AV. VENEZUELA
AV. 26 DE ENERO ENTRE AV. MARAVILLAS
JR. LOS PINOS ENTRE JR. PROTSEL

TOTAL

Semaforización
Vehicular Con
Proyecto
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
3
2
2

Postes
Pedestales

50

50

4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
3
2
2

Fuente:ElaboraciónPropia

Fuente:

Comentado [PEC153]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

Para visualizar la ubicación de los semáforos de la ciudad, ver Plano S adjunto al
presente estudio.
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Mapa N° 44. Semaforización

Comentado [PEC154]: Mejorar mapa, incluir leyenda

Fuente:

Comentado [PEC155]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

1.12.6.3. Señalización horizontal y vertical
La señalización horizontal y vertical son parte de los componentes del tránsito que
se necesita, de manera indispensable, para que funcione en las mejores
condiciones el flujo de vehículos y personas en la ciudad.
La ciudad de Ayacucho no cuenta con una señalización adecuada. Solo existen
algunas señales. La ciudad necesita con urgencia la implementación de un Plan de
Señalización.
A continuación, se describen algunos ejemplos de las descripciones y observaciones
de la señalización vertical y horizontal en las vías urbanas y periurbanas de la ciudad
de Ayacucho.
Cuadro N° 157. descripciones y observaciones de la señalización vertical y horizontal
en las vías urbanas y periurbanas de la ciudad de Ayacucho.
Descripción
Und
Cant
Observación
ml
121.7
ZONA DE PARQUEO de acuerdo
m
a la OM Nº 014-2014-MPH/A
autoriza 1ra cuadras de 121.7
Calle San Juan De Dios
ml. Entonces se requiere
repintado de zona de parqueo y
zona rígida en total de 243 ml.
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Cuadra única lado norte y sur
rígido.

Señales verticales
➢ Señal
de
no und
estacionamiento
Descripción

01

Descripción

Cant
1562.64
m

Observación
Asignado como ZONA RÍGIDA
de acuerdo a la OM Nº 0142014-MPH/A autoriza los
1562.64 ml que requiere
repintado a ambos lados. 1ra a
6ta cuadra.

Tabla con formato

Und
Und
Und
Und

02
02
01
02

Para cambio
Para cambio
Para cambio
Para repintado
En cada intersección falta
crucero peatonal

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.6 cm,
Sangría francesa: 0.6 cm

Und
ml

Cant
1742

Observación
Del total ZONA RÍGIDA de
acuerdo a la OM Nº 014-2014MPH/A autoriza el uso de
959.70 ml que requiere
repintado a ambos lados, es
decir, de la 1ra hasta 4ta
cuadra.

Tabla con formato

Und
Und
Und
Und

04
01
02
02

Para cambio
Para cambio
Para cambio

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.6 cm,
Sangría francesa: 0.6 cm

Und

02

Para repintado
En cada intersección falta
crucero peatonal

Und
ml

Cant
1337 m

Observación
ZONA RÍGIDA de acuerdo a la
OM Nº 014-2014-MPH/A
autoriza como tal desde la 1ra
a quinta cuadra. Requiere

Calle Jr. Garcilaso de la
Vega

Señales verticales
➢ Señal
de
no
estacionamiento
➢ Señal de crucero
escolar
➢ Señal de paradero
➢ Tachones:
Jr.
Garcilaso-Jr.
Quinua,
Jr.
Garcilaso-Jr.
Mariscal Cáceres
➢ 01 poste pedestal
Señales horizontales:
Descripción
Calle Jr. Quinua

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.6 cm,
Sangría francesa: 0.6 cm

Und
ml

Calle Jr. Grau

Señales verticales:
➢ Señal de paradero
➢ Señal
de
no
estacionamiento
➢ Señal de flechas
➢ Postes pedestales
Señales horizontales:

Para cambio
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repintado a ambos lados que
equivale a 1337 ml.
Señales verticales:
➢ Señal de flecha
➢ Señal de paradero
➢ Postes pedestales
Señales horizontales:

Und
Und
Und

02
02
02

Para cambio
Para cambio
Para repintado
En cada intersección falta
crucero peatonal

Fuente:

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0.6 cm,
Sangría francesa: 0.6 cm

Comentado [PEC156]: Se recomienda tener como
información mínima de Fuente: Documento, Autor, año.

1.12.6.4. Accidentes de tránsito
Los accidentes de tránsito en su mayoría son ocasionados por exceso de velocidad,
invasión de carril o maniobras no permitidas y desacato a las señales de tránsito.
Las limitaciones en los accidentes de tránsito son las siguientes:
-

Falta de capacidad de fiscalización de las administraciones municipalidades
La falta de señalización horizontal y vertical para conductores y peatones.

Según el INEI en el departamento de Ayacucho, en el año del 2006, hubo 113
accidentes fatales y 896 accidentes no fatales.
1.12.7.

Encuesta a usuarios

Se realizaron encuestas a los pobladores de diferentes sectores de la ciudad, a fin
de conocer las necesidades en el transporte vial. A continuación, se indican algunos
ejemplos de las preguntas más importantes.
a.

Problemas que presenta el transporte en la ciudad de Ayacucho
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Gráfico N° 61. Problemas de transporte

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
b. Ejes peatonales
Gráfico N° 62. Ejes peatonales
¿LE GUSTARIA QUE CONSTRUYAN MAS EJES
PEATONALES?

SI
80%

NO
14%

Comentado [PEC158]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

NO
RESPONDE
6%
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Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
c. Semáforos vehiculares
Gráfico N° 63- Semáforos vehiculares

Comentado [PEC159]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
d. Semáforos peatonales
Gráfico N° 64. Semáforos peatonales

Comentado [PEC160]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
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e. Terminales terrestres
Gráfico N° 65. Terminales terrestres

Comentado [PEC161]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

Gráfico N° 66.Ubicación de los terminales terrestres

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
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f. Longitud de caminata
Gráfico N° 67.Longitud de caminata

Comentado [PEC162]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
g. Construcción de ciclovías
Gráfico N° 68.Ciclovías

Comentado [PEC163]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU

h. Contaminación
Gráfico N° 69.Contaminación

Comentado [PEC164]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
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i. Transporte público
Gráfico N° 70.Transporte público

Comentado [PEC165]: Se recomienda incluir una
descripción o un análisis que presente el grafico que se
muestra

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
Gráfico N° 71.Motivos de viaje

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU
1.12.8.

Análisis de la movilidad y accesibilidad urbana

Demanda de pasajeros por eje
El volumen máximo por sentido actual está cerca de los 4500 pasajeros hora
sentido. A continuación, se puede apreciar en la siguiente Fig. 1.9.8 las cantidades
de la demanda de pasajeros por eje.
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Mapa N° 45. Demanda de pasajeros por eje en el centro de la ciudad de Ayacucho.

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU.
1.12.9.

Proyectos existentes

Actualmente hay un proyecto denominado Puente Bicentenario el cual unirá los
distritos de Jesús Nazareno con Andrés Avelino Cáceres que se encuentran dentro
de la Ciudad de Ayacucho.
En el artículo del Diario Correo, elaborado por Verenisse Peña indica lo siguiente:
“Dicho proyecto que fue pensado por anteriores gestiones, recién se materializa
con la formulación en la gestión de Hugo Aedo Mendoza. Se calcula que para su
ejecución se requiere alrededor de S/.250 millones, de los cuales del 5% serviría
para la formulación del expediente.
Al materializar el puente, se espera dar solución integral al problema del transporte
en la ciudad, pues no sólo evitará el tránsito de las unidades de carga pesada, sino
que además los diversos anillos viales permitirán que las unidades particulares no
ingresen al centro histórico, ahorrando tiempo trasladándose de un distrito a otro.
El puente tendría una longitud de 500 metros. El perfil lo vienen formulando la
subgerencia de Estudios de la entidad edil”.

Figura N° 100. Proyecto Puente Bicentenario.
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Fuente: Noticia del Diario Correo del 19 de Junio del 2017.
1.12.10. Identificación de principales limitaciones y potencialidades
Las principales LIMITACIONES identificadas son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Falta de capacidad técnica de las administraciones municipales.
Inexistencia de datos.
Escasa disponibilidad de recursos económicos.
Inexistencia de información de los viajes; destinos, frecuencia, tipo de
vehículos, etc.
e. Elevada dispersión de la ubicación del equipamiento urbano (generación,
atracción de viajes)
f. La falta de la señalización horizontal y vertical para conductores.
g. La falta de información de contaminantes.
h. La semaforización existente es insuficiente y opera de manera
independiente.
i. Zonas con actividades ya consolidadas en donde es complicado ampliar la
vereda.
j. Grado de priorización que se le otorgue a la ejecución de las obras de parte
del MTC.
Las principales POTENCIALIDADES identificadas son las siguientes:
a. Disponibilidad de espacio para redefinir y/o rediseñar la ubicación de las vías
nacionales, de manera que no sea impactado por las actividades urbanas.
b. Posibilidad de realizar más viajes por día, incrementando las actividades
diarias de cada persona.
c. Disponibilidad de equipos tecnológicos para la fiscalización y en general para
la administración del transporte.
d. Sensibilidad social (público y autoridades) ante los problemas del transporte
e. Existencia de instituciones y tecnología que pueden colaborar en las tomas
de datos que se requieran
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f.

Posibilidad de disminuir el número de personas afectadas en su salud,
específicamente por problemas respiratorios.
g. Posibilidad de administrar la circulación de manera integral a través de olas
verdes, optimizando la capacidad de la infraestructura vial.
h. Existencia de métodos ingeniería (tecnologías) para conocer las magnitudes
y los motivos de los desplazamientos, cálculo de las dimensiones de las
veredas, circulación de mototaxis, de buses, etc.
i. Posibilidad de la determinación de espacios, predios o terrenos para la
instalación de nuevos equipamientos urbanos.
j. Posibilidad de participación de la inversión privada en el financiamiento de
los proyectos de transporte.
k. Posibilidad de adecuación del espacio público para la mejora de sus
componentes, dentro de ellas las veredas y con ello la movilidad y
accesibilidad peatonal.
l. Posibilidad de generar más actividades económicas, sociales y culturales.

1.13. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Mapa N° 46. Mapa síntesis del diagnostico
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Elaboración. Equipo Técnico PAT - PDU
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Área
Demografía

Tema
Población

Indicadores
•Tasa
de
crecimiento
promedio anual intercensal
de
la
provincia
de
Huamanga:
−
1972-1981=3.1%
−
1981-1993=1.8%
−
1993-2007=2.2%
•Tasa
de
crecimiento
promedio anual estimada
de
la
provincia
de
huamanga
−
2007-2017=2.7%
•Participación
de
la
población provincial en los
distritos urbanos = 95.3%
del total de la población
provincial:
−
Ayacucho = 43.2%
−
Carmen Alto = 10.0%
−
Jesús Nazareno =
8.4%
−
San Juan Bautista =
23.7%
−
Andrés
Avelino
Cáceres = 10.0%
Distribución en el •Porcentaje de población
territorio
urbana en la provincia de
Huamanga = 73%

Potencialidades
Limitaciones
Problemas
•La
provincia
de •La población de la El territorio urbano
Huamanga Concentra el provincia se concentra crece
41% de la población del principalmente en los principalmente por
procesos
departamento
de distritos urbanos.
Ayacucho.
•Escaso territorio de informales
•Existe
un
equilibrio propiedad pública y generando
razonable
entre
la privada
para
la ineficiencias en el
población de hombres promoción
del uso del suelo.
(48.8%)
y
mujeres desarrollo y expansión
(51.1%).
urbana planificada.
•La provincia tiene una
menor
Tasa
de
Dependencia Poblacional
(67 por cada 100
habitantes) que la del
departamento (77 de
cada 100 habitantes). Los
distritos con mayor área
urbana han logrado
disminuir de manera más
significativa su tasa de
dependencia
poblacional.

Tabla con formato

•La concentración de la •El
asentamiento
población
en
áreas humano en la ciudad
urbanas reduce costos de no
cuenta
con
implementación
de regulación suficiente.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

El área urbana
genera
externalidades
negativas y limita la

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema

Indicadores
Potencialidades
•Porcentaje de población servicios públicos
rural en la provincia de infraestructuras.
Huamanga = 27%

Problemas
calidad de vida y el
desarrollo
sostenible.

Tabla con formato

Densidad

•Densidad poblacional en la •La
mayor
provincia de Huamanga = poblacional
92 Hab/Km2
intercambio
relaciones,
−
Ayacucho = 1,153
servicios.
−
Carmen Alto = 1,265
−
Jesús Nazareno =
1,164
−
San Juan Bautista =
3,492
−
Andrés
Avelino
Cáceres = 2,383
•Tasa
de
Inmigración •La
provincia
de •Inexistente fomento
Reciente, 19 de cada 100 Huamanga es un centro para la atracción de
habitantes
de
atracción
de inversiones
de
otras generadoras
de
•Tasa
de
Emigración migrantes
del empleo.
Reciente, cerca de 21 de provincias
departamento y de otros
cada 100 habitantes
•Tasa Neta de Migración = - departamentos.
•La oferta educativa y de
1.6
otros servicios genera
atracción de población.

El
proceso
de
urbanización
horizontal genera
mayor especulación
por uso de suelo y
una ciudad dispersa
con
menor
eficiencia
económica

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

La
limitada
productividad
y
competitividad del
territorio
incrementa
la
migración
principalmente de
población joven.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Migración

Limitaciones
e •Existen
escasos
recursos para proveer
de servicios básicos en
forma equitativa a
todos
los
asentamientos.
•Existe gran dificultad
para la movilidad
urbana.
densidad •Es insuficiente La
favorece el reglamentación
de
de parámetros
de
bienes y infraestructura urbana,
zonificación
y
edificación.
•Se carece de una
fiscalización y gestión
eficaz del territorio.
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Área
Pobreza

Tema
Monetaria

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
•Incidencia de Pobreza •Existen
recursos
y •Es insuficiente la oferta
Extrema = 8,8% y 12,3%.
condiciones para generar de empleo formal.
•Pobreza Total = 34,3% y empleo sostenible.
38,5%.

Educación

Alfabetización

•Porcentaje de población •La bajo población adulta •Escasas políticas y
analfabeta = 12.7%
facilita la aplicación de acciones para reducir
programas
de el
analfabetismo
alfabetización.
funcional
de
la
población adulta.
•La población adulta no
ha tenido acceso a
formación en su propia
lengua
materna
(quechua)
•Porcentaje de Matrícula •La oferta
educativa •Ausencia de programas
Escolar de Nivel Inicial = permite atender a la de mejora del ingreso
94.3%.
población
en
edad familiar para evitar que
orienten a sus hijos a
•Porcentaje de Matrícula escolar.
las
actividades
Escolar de Nivel Primaria =
productivas en vez de
94.3%.
continuar su formación
•Porcentaje de Matrícula
escolar
Escolar de Nivel Secundaria
= 84.6%
•Porcentaje de asistencia •Capacidades
•Limitado seguimiento y
escolar de nivel inicial = institucionales del sector promoción
familiar
93.3%
educación para mejorar para evitar inasistencia
a clases.

Matrícula

Asistencia

Problemas
Los
programas
sociales no son
eficaces
para
reducir
las
condiciones
de
pobreza
de
la
población.
El
analfabetismo
funcional limita la
integración de la
población adulta en
la actividad social y
productiva

Tabla con formato

Incremento
del
abandono escolar
en el nivel de
educación
secundaria

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Incremento
de
inasistencia en el
nivel
de

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema

Resultados

Logro

Salud

Fecundidad

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
Problemas
programas
de •Escasa innovación en
educación
•Porcentaje de asistencia los
secundaria
escolar de nivel secundaria educación escolar
los
programas
= 92.9%
•
educativos para lograr
mayor motivación de
•Porcentaje de asistencia
los estudiantes en el
escolar de nivel secundaria
proceso formativo.
= 84.3%
•Grado educativo alcanzado •La población en el •Falta
de Bajos niveles de
de Secundaria = 33.8%
territorio
es financiamiento
para productividad de la
procesos población en edad
•Grado educativo alcanzado fundamentalmente joven continuar
de trabajar
por
lo
que formativos
en Primaria = 23.5%
potencialmente puede especialmente en la
mejorarse el nivel de formación secundaria y
educación alcanzado
técnica superior.
•El
modelo
de
educación secundaria
no está vinculado a la
actividad productiva
•Porcentaje aprobatorio de •Los
procesos
de •Limitada eficacia de Baja calidad de la
alumnos de 2° grado de profesionalización
y programas
de educación limita el
primaria en compresión meritocracia
de
los promoción
familiar desarrollo personal
lectora = 52.1%
maestros contribuyen a para
el de la población
•Porcentaje aprobatorio de la mejora de la calidad acompañamiento en el
proceso educativo.
alumnos de 2° grado de educativa.
primaria en compresión
•Baja implementación
lógico-matemática = 48.6%
de mejoras en la
currículo
y
metodologías
de
formación
•Tasa global de fecundidad = •El
crecimiento •Los programas de La educación sexual
2.6
poblacional es adecuado educación sexual aún es insuficiente para

Tabla con formato

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema

Indicadores

Morbilidad

•Principales
causas
de •La oferta de salud •Las políticas y acciones
morbilidad:
permite atender a la públicas no enfatizan la
−
Enfermedades de la población en las áreas promoción de la salud
en la población para el
cavidad bucal, de las urbanas.
cuidado para una vida
glándulas salivales y de los
sana.
maxilares = 17.85%
•Los servicios de salud
−
Infecciones agudas
no alcanzan la calidad
de las vías respiratorias
necesaria
para
la
superiores = 15.12%
atención
de
la
−
Enfermedades del
población.
esófago, del estómago y
del duodeno = 4.45%
−
Enfermedades
infecciosas intestinales =
3.63%
−
Trastornos maternos
relacionados
principalmente con el
embarazo = 3.58%
•Principales
causas
de •Existen
centros
de •La
inadecuada
mortalidad:
diagnóstico y análisis accesibilidad
y
identificar movilidad limitan la
−
Enfermedades del para
problemas de salud de la atención de urgencias
corazón = 29%
población.
de salud.
−
Cáncer = 13%

Mortalidad

Potencialidades
Limitaciones
para
un
desarrollo no son eficientes para
sostenible
y
de evitar la maternidad de
sustitución poblacional
adolescentes.

Problemas
garantizar
un
crecimiento
poblacional
adecuado a largo
plazo
Los bajos ingresos,
el
ajo
nivel
educativo y la
cobertura y calidad
de los servicios
básicos
incrementan
la
morbilidad
por
infecciones.

Tabla con formato

Incremento de la
mortalidad por el
sistema de vida
inadecuado.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema

Desnutrición

Anemia

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
−
Enfermedades
•Las políticas y acciones
bacterianas = 12%
públicas no enfatizan
programas
de
−
Traumatismos
prevención de la salud.
accidentales = 12%
−
Enfermedades del
sistema respiratorio = 9%
•Tasa
de
desnutrición •Existen una política de •Ineficiencia
en
la
crónica en menores de 5 Estado y programas de implementación de los
años = 21%
salud para la atención de programas de salud y
la desnutrición.
alimentación
de
menores.
•Las políticas y acciones
públicas no enfatizan la
educación a la familia
en
el
aseo
y
alimentación
adecuada.
•Tasa de anemia en niños de •Existen una política de •Ineficiencia
en
la
6 a 59 meses = 31%
Estado y programas de implementación de los
salud para la atención de programas de salud y
la anemia.
alimentación
de
menores.
•Las políticas y acciones
públicas no enfatizan la
educación a la familia
en
el
aseo
y
alimentación
adecuada.

Problemas

Tabla con formato

La población ve
limitado
sus
capacidades
de
desarrollo personal
en la edad adulta

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

La
población
infantil disminuye
sus capacidades de
atención
y
aprendizaje

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Seguridad
Ciudadana

Tema
Acceso a Seguro

Criminalidad

Victimización

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
Problemas
•Porcentaje de Personas con •Existen una política de •La informalidad en el Bajo nivel de acceso
acceso a algún tipo de salud Estado y acciones para el empleo y la actividad a seguro de salud
= 55.5%
aseguramiento universal productiva individual de la población
de la salud.
limita el acceso a limita el desarrollo
seguros de salud de la personal
población productiva.
•Hay
filtración
e
ineficiencia
en
la
incorporación de la
población pobre al SIS.
•Tasa de denuncias por •Existe una política de •Los
sistemas
de Altos índices de
comisión de delitos por Estado para la lucha seguridad ciudadana y criminalidad que
cada 10 mil habitantes = contra el crimen.
justicia
no
están afecta la vida y el
patrimonio de la
56.3
adecuadamente
población
integrados
•Tasa anual de homicidios
por cada 100 mil habitantes
•Es
limitado
el
= 10.3
equipamiento de las
fuerzas policiales.
•Tasa de población mayor a •Los presupuestos para la •La ciudad no cuenta Altos índices de
15 años ha sido víctima de lucha
contra
la con equipamiento que victimización de la
que
algún hecho delictivo = criminalidad ciudadana facilite la vigilancia en población
afecta el desarrollo
34.4%.
se han incrementado año la vía pública.
•Tasa de población de 15 y a año.
•Los espacios públicos personal.
más años ha sido víctima de
no
favorecen
la
algún
hecho
delictivo
ocupación segura por
cometidos con arma de
la población.
fuego = 3.4%.
•Tasa de fallecidos por
accidente de tránsito por

Tabla con formato
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema

Percepción
Inseguridad

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
cada 100 mil habitantes =
10.6
de •Tasa de percepción de •Existe una disposición •La población percibe
inseguridad de la población ciudadana a organizarse impunidad
por
mayor a 15 años = 81.5%
para
fortalecer
las deficiencia de los
acciones de vigilancia responsables de la
ciudadana.
seguridad y de los
operadores de justicia.

Violencia Familiar

•Tasa de denuncias por •La población y las •La política y las
violencia familiar por cada instituciones
sociales acciones públicas no
100 mil habitantes = 325.7
están más sensibilizados son eficaces para
por los actos de violencia contrarrestar valores
familiar.
negativos
de
•La
legislación
ha machismo.
endurecido las penas •El Estado no tiene
para perpetradores de capacidad para brindar
actos
de
violencia protección
a
la
familiar.
población que sufre
amenazas o actos de
violencia familiar.
•Los operadores de
justicia
no
son
eficientes
para
sancionar
a
los
perpetradores de actos
de violencia familiar.

Problemas

Tabla con formato

Altos índices de
percepción
de
inseguridad
ciudadana
que
incrementa
la
desconfianza para
una
convivencia
pacífica
Alto índice de
violencia familiar
que
afecta
principalmente a
menores y mujeres.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm
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Área

Tema
Cobertura Policial

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
•Cobertura de efectivos •Los presupuestos para la •No se cuenta con mapa
policiales por cada mil seguridad ciudadana se de delitos y faltas
habitantes = 0.98
han incrementado año a •Es
insuficiente
el
año.
equipamiento para la
atención
de
la
vigilancia

Problemas
Insuficiente
personal policial y
de serenazgo para
la
protección
ciudadana

Tabla con formato

Limitaciones
•
Insuficiente
capacidad y calidad de
servicios
turísticos
cualificados
•
Falta
de
infraestructura
de
servicios y transporte

Problemas
Inadecuada
promoción
del
turismo
religioso,
cultural y comunitario

Tabla con formato

•
Sistema educativo
no favorece una cultura
de tolerancia frente a las
diferencias.
•
Limitada
formación en ciudadanía
•
Desconfianza en la
población como secuela

Limitada formación en
ciudadanía
y
de
derechos y deberes de
las personas

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.18 cm

Dimensión Cultural
Área
Valores

Tema
Creencias
Identidad

Tolerancia
Inclusión

Indicadores
Potencialidades
e •
Festividades
•
Las festividades
religiosas en la provincia fortalecen la identidad
al año = 74
con el territorio y son
para
la
•
Promedio de días incentivo
festivos por actividad = generación de turismo.
3.5
•
Costumbres
y
creencias que generan
fuerte identidad de la
población
con
su
territorio
e •
Tasa
de •
La provincia de
Inmigración Reciente, 19 Huamanga es un centro
de cada 100 habitantes
de
atracción
de
población
•
Conflictos
medioambientales:
1 •
Mayoría de la
activo / 2 latentes
población
profesa
religiosas
•
% de cumplimiento creencias
a
la
de
la
Ley
de orientadas
Transparencia de los tolerancia y solidaridad

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm
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Área

Patrimonio

Tema

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
gobiernos locales en la
de la época de violencia
provincia: 42%
terrorista
Cultural, Histórico, •
Monumentos
•
Importante
•
Ausencia
de
Arquitectónico y arqueológicos: 23
potencial turístico por productos turísticos que
Turístico
mejor
•
Edificios / espacios el alto valor patrimonial generen
del
para el turismo cultural: existente en el territorio aprovechamiento
valor patrimonial en el
57
territorio.
•
Espacios
para
•
Escasos proyectos
turismo de costumbre /
de puesta en valor de
vivencial / pueblos: 3
recursos patrimoniales.
•
Escasos
programas de formación
de capital humano para la
gestión cultural y turística

Problemas

Tabla con formato

Limitada
inversión
para la puesta en valor
y aprovechamiento
del
patrimonio
existente
en
el
territorio para la
atracción de turismo

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Dimensión Económica
Área
Empleo

Tema
Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
Población en Edad de •
PET = 67.6%
•
El crecimiento •
El nivel educativo
Trabajar
−
PET con estudios poblacional generá un es bajo en la mayoría de la
menor
grado
de población
superiores = 29.6%
de •
Sistema educativo
−
PET con estudios dependencia
poblacional en la no está alineado con las
secundaria = 35.2%
demandas productivas de
−
PET con estudios provincia
la provincia
primaria = 23.5%
−
PET
sin
nivel
educativo = 11%

Problemas
Bajo nivel educativo
de la población en
edad de trabajar
limita
sus
capacidades
productivas
y
mejores ingresos

Tabla con formato
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm
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Área

Tema
Población
Económicamente
Activa

Desempleo

Formalidad

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
•
PEA = 49.4%
•
El
bono •
Baja accesibilidad
−
PEA Hombre = demográfico asegura a de las mujeres al empleo
largo plazo que la •
66.9%
Sistema educativo
población en actividad no está alineado con las
−
PEA Mujer = 32.6%
económica
pueda demandas productivas de
•
PEA Ocupada:
sustentar al resto de la la provincia
−
Agricultura =21.3%
población
−
Comercio = 18.4%
−
Otros Servicios =
14.9%
•
Desempleo = 5.4% •
El autoempleo •
Limitada
es una alternativa para promoción
y
−
Desempleo
la generación de financiamiento para la
Hombres = 5.5%
ingresos
generación de empresas
−
Desempleo
con nuevos puestos de
Mujeres = 4.5%
trabajo
•
Limitada formación
para el trabajo productivo
•
Empleo asalariado •
La
política •
Rigidez
de
la
respecto de la PEA pública
nacional legislación laboral
ocupada = 39.37%
orientada
a
la •
Altos costos de la
•
Autoempleo
y incorporación de la formalidad laboral
evalúa
empleo en microempresa OCDE
para
respecto de la PEA mecanismos
reducir la informalidad
ocupada = 68.02%
•
Empleo Vulnerable laboral
respecto de la PEA
ocupada = 41.61%

Problemas
Baja participación
de las mujeres en la
actividad productiva

Tabla con formato

Reducción
de
inversión productiva
generadora
de
puestos de trabajo

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Altos índices de
informalidad
y
vulnerabilidad de la
población ocupada

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm
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Área

Tema

Actividad
Económica

Establecimientos

Producción

Indicadores
•
Afiliación a seguro
de salud respecto de la
PEA ocupada = 42.14
•
Principales
actividades
de
los
establecimientos en la
provincia de Huamanga:
−
Comercio = 63.07%
−
Alojamiento
y
servicios de cocina =
9.16%
−
Industrias
manufactureras = 7.84%
−
Información
y
comunicación = 4.79%
−
Otros servicios =
4.68%
•
Producción
total
censal en la provincia de
Huamanga = 517 millones
de soles.
−
Minería = 46.3%
−
Comercio = 19.9%
−
Industria = 7.5%
−
Alojamiento
y
comida = 6.8%
−
Transporte = 5.7%

Potencialidades

Limitaciones

Problemas

Tabla con formato

•
Mayor
•
Limitadas acciones
concentración
de de fiscalización y control
actividades
de ubicación y seguridad
económicas en la de los establecimientos
provincia
permite •
Faltan
espacios
mejores relaciones de adecuados
para
intercambio
actividades industriales
•
Ley para la
creación del parque
industrial

Alta concentración
de establecimientos
en la zona céntrica
del área urbana
genera congestión

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

•
Alto potencial •
Limitadas acciones
para que continúen las de
información
y
inversiones
en orientación
para
la
minería, agricultura y generación de inversiones
servicios
productivas.
•
La
industria •
Inadecuada
tiene potencial de movilidad y transporte a
crecimiento orientada centros de producción
a
la
minería,
agroindustria
y
servicios turísticos

Crecimiento urbano
residencial
ha
limitado
espacios
para
actividades
productivas
industriales y de
servicios

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm
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Área

Tema
Productividad

Valor Agregado

Competitividad

Indicadores
•
Productividad del
trabajo (censal) = 15,468
soles
por
trabajador
ocupado en la provincia:
−
Minería = 91,894
−
Comercio = 11,704
−
Industria = 13,457
−
Alojamiento
y
comida = 8,704
−
Transporte
=
38,067
•
Valor
Agregado
censal en la provincia de
Huamanga = 191 millones
de soles
−
Comercio = 33.7%
−
Minería = 22.3%
−
Industria = 7.8%
−
Alojamiento
y
comida = 6.9%
−
Transporte = 5.4%

Potencialidades
Limitaciones
•
Existencia de •
Bajo
nivel
centros de formación educativo de la PEA
superior técnica y •
Incremento
del
universitaria en la Autoempleo o asalariados
provincia
de pequeñas empresas
•
Baja inversión de
capital por puesto de
trabajo

Problemas
Bajo
nivel
de
productividad del
trabajador ocupado

Tabla con formato

•
Mejora
sostenida
de
infraestructura
servicios
en
territorio
•
Estabilidad
macroeconómica

La mayor proporción
de la PEA se
encuentra ocupada
en actividades de
menor generación
de valor agregado

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Bajo
índice
de
competitividad
limita un desarrollo
sostenible

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

•
Índice INCORE 2017 •
Mejora
departamento = 4 de un sostenida
de
total de 10 puntos
infraestructura
en
−
Entorno Económico servicios
territorio
= 2.5

•
Limitados
incentivos
para
la
innovación y mayor uso de
nuevas tecnologías en los
procesos productivos.
•
Bajo
nivel
educativo de la PEA
•
Fragmentación de
tierra agrícola.
•
Producción agrícola
fundamentalmente
de
autoconsumo
•
Limitados
la incentivos
para
la
y innovación y mayor uso de
el nuevas tecnologías en los
procesos productivos.
la
y
el
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Área

Tema

Indicadores
Potencialidades
−
Infraestructura = •
Estabilidad
4.6
macroeconómica
−
Salud = 4.3
−
Educación = 3.8
−
Laboral = 3.3
−
Instituciones = 5.6

Finanzas

Accesibilidad

•
N° de puntos de •
Incremento de
atención por cada 100 mil la actividad productiva
habitantes adultos por fomenta
departamento = 383
implementación
de
•
N°de canales de puntos de atención de
atención por cada 1 mil instituciones
km2 por departamento = financieras
34
•
Depósitos totales = •
Incremento de •
Falta de control de
2,315 millones
instituciones
flujos
económicos
provenientes en el VRAEM
•
Créditos totales = financieras
supervisadas
que se gestionan en la
3,319 millones
ciudad de Ayacucho
•
Nº de deudores*
•
Falta de educación
por cada 1 000 habitantes
financiera de la población
adultos por departamento
= 206

Actividad financiera

Dimensión Política - Institucional

Limitaciones
•
Bajo
nivel
educativo de la PEA
•
Baja inversión de
capital por puesto de
trabajo
•
Informalidad
laboral
•
Falta de incentivos
para la apertura de
canales de atención de
instituciones financieras
fuera del centro de la
ciudad

Problemas

Tabla con formato

Concentración de
puntos de atención
de
instituciones
financieras en el
centro urbano

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm

Limitada
bancarización
operaciones
financieras
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Área
Político

Institucional

Tema
Actores

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
Problemas
•
Total de actores del •
Existe una red de •
Limitados
e Bajo nivel de
desarrollo
urbano actores relevantes para la inadecuados procesos de participación de
identificados = 64
concertación
de
la diálogo y concertación de actores en los
de
planificación urbana
intereses
y
políticas procesos
−
Relevantes = 35
concertación de
públicas.
−
Potenciales = 14
la planificación
•
Limitadas
−
Circunstanciales = 12
urbana
capacidades
−
De riesgo = 3
institucionales para la
gestión de procesos de
diálogo y concertación
urbana
Organización
de
•
Municipalidad
•
Existe conurbación •
Existe orientación Ausencia
Política
del Provincial = 1
de
en los municipios del área política a la creación de instancia
Territorio
urbana
nuevos distritos en el área gestión urbana
•
Municipalidades
integrada para el
urbana
distritales = 4
área
metropolitana
Participación
•
Índice
de •
Existe
plena •
Limitada formación Alta
política
participación
electoral democracia y regularidad política y ciudadana de los fragmentación
del voto por
2010:
en la elección de electores.
multiplicidad de
autoridades locales
−
Huamanga = 7.73
•
Organizaciones
políticas con presencia listas y volatilidad
−
Carmen Alto = 10.48
las
sólo
en
procesos de
−
Jesús Nazareno =
preferencias
electorales.
9.13
entre
Deficiente sistema de políticas
−
San Juan Bautista =
procesos
representación
10.39
electorales
Competencias
•
Marco
de •
Las competencias •
Falta formación de Limitada
de
competencias establecidas legales de los gobiernos autoridades y ciudadanos formación
autoridades
y
en la Constitución Política locales
están
bien

Tabla con formato
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Área

Tema

Organización

Políticas y reglas

Presupuesto
Público

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
del Perú y desarrolladas en definidas
para
la en materia de gestión
la Ley de Bases de la planificación y gestión urbana
Descentralización y la Ley urbana
•
Limitada
Orgánica
de
coordinación y acción
Municipalidades
política conjunta entre
gobiernos locales para la
gestión urbana
•
Gobiernos
locales •
Las
•
Limitada formación
que cuentan con un área de municipalidades cuentan del personal municipal en
Desarrollo Urbano = 5
con autonomía política, la planificación, gestión y
y control urbano.
•
Gobiernos
locales económica
para •
que cuentan con un área de administrativa
Escaso número de
definir
su
propia profesionales y técnicos en
Control Urbano = 2
organización
los municipios para la
planificación, gestión y
control urbano urbana.
•
Disposiciones legales •
El marco legal para •
Ausencia
de
de
ámbito
nacional la gestión urbana es estándares e indicadores
referidas a la gestión urbana estable en el ámbito locales de gestión urbana.
= 11
nacional
•
Ineficaces normas
de fiscalización y control
urbano
•
Población
desconoce normas y
regulación urbana
•
Composición
del •
Se incrementan las •
Alta dependencia
ingreso municipal en la transferencias
de del presupuesto municipal
provincia:
recursos
por
mejor de las transferencias del
recaudación fiscal del Tesoro Público.
−
Recursos
Estado en tributos que
Determinados = 68%

Problemas
funcionarios en
materia
de
competencias
municipales
y
alcances de la
gestión urbana

Tabla con formato

Inadecuado
diseño
organizacional y
asignación
de
funciones para la
gestión urbana
integral
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Insuficiente
e
inadecuada
regulación
y
difusión
municipal para la
gestión urbana
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Baja recaudación
de
recursos
directos de los
gobiernos locales
que limita la
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Área

Tema

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
Problemas
destinados
a •
gestión
del
−
Recursos
por son
Incremento
Operaciones Oficiales de gobiernos locales.
creciente
de
gastos desarrollo urbano
Crédito 21%
•
Disponibilidad de corrientes
autonomía económica de •
−
Recursos
Bajo asignación de
Directamente Recaudados los gobiernos locales
recursos para las acciones
= 7%
de mantenimiento de
infraestructura
−
Donaciones
y
Transferencias = 4%
•
Gasto
Corriente
acumulado
en
las
municipalidades
de
la
ciudad de Ayacucho 2014 –
2017 = 266.4 millones de
soles
−
Personal
y
Obligaciones Sociales =
25.79%
−
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales =
6.98%
−
Bienes y Servicios =
52.71%
−
Donaciones
y
Transferencias = 11.89%
−
Adquisición
De
Activos No Financieros =
1.63%
−
Otros Gastos = 1.0%
•
Nivel de ejecución
promedio acumulado de

Tabla con formato
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Área

Tema

Inversiones

Indicadores
Potencialidades
Limitaciones
gasto corriente en las
municipalidades
de
la
ciudad de Ayacucho 2014 –
2017 = 85.98%
•
Monto de inversión •
Simplificación de •
Inadecuados
per
cápita
ejecutado la legislación del sistema procesos de gestión de la
acumulado
en
las de inversión pública.
inversión pública
municipalidades
de
la •
La programación •
Inadecuada
ciudad de Ayacucho 2014 – multianual de la inversión programación multianual
2017 = 1,214 soles
pública convertida en de la inversión pública.
−
Ayacucho = 1,548
herramienta vinculante •
Se
realizan
de la inversión promueve inversiones en funciones
−
Carmen Alto = 889
−
Jesús Nazareno = la continuada de las que son competencia
inversiones.
directa del sector salud y
2,096
educación.
−
San Juan Bautista =
754
−
Andrés
Avelino
Cáceres = 459
•
Nivel de ejecución
promedio del presupuesto
de inversión acumulado en
las municipalidades de la
ciudad de Ayacucho =
61.87%
•
Participación
del
gasto de inversión por
principales
funciones
acumulado
en
las
municipalidades
de
la

Problemas

Tabla con formato

Bajo nivel de
ejecución de los
recursos
disponibles para
inversión
retrasan
los
beneficios
de
mejor cobertura y
calidad
de
servicios a la
población

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0.16 cm
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Área

Tema

Indicadores
Potencialidades
ciudad de Ayacucho 2014 –
2017:
−
Transporte = 27.58
−
Saneamiento
=
26.07%
−
Educación = 14.32%
•
Ambiente = 9.17%

Limitaciones

Problemas

Tabla con formato

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTIGO DEL TRANSPORTE
El transporte a nivel de ciudad, entre el interior y exterior de la ciudad, tiene un conjunto de
problemas todos de diferente magnitud. Sin embargo, atendiendo a aquellas variables
importantes relacionadas con la MOVILIDAD URBANA, es que se describen a continuación los
PROBLEMAS ESTRUCTURALES de transporte que se han observado, luego de los trabajos de
campo.
a. LIMITACIONES
El diagnóstico que se presenta tiene limitaciones respecto a la falta de información de
transporte, en todos sus componentes: infraestructura, tránsito y sobre todo de los
modos de transporte.

b. MODOS DE TRANSPORTE
De todos los modos de transporte, los dos más importantes para la movilidad urbana,
como son: el transporte peatonal y el transporte público de pasajeros, tienen una
inadecuada instalación del servicio, siendo los principales problemas, los siguientes:
DEMANDA DE VIAJES
-

-

No se ha encontrado información de número de viajes por habitante de la ciudad,
dato que permite conocer el nivel de crecimiento de los viajes de la ciudad.
En la ciudad de Ayacucho existe una CENTRALIZACIÓN en donde los principales
equipamientos se reúnen en el centro de la ciudad, siendo principales generadores
de viajes que trae consigo congestionamiento y desorden debido a que las vías no
responden a la función urbana.
La movilidad de peatonal está relacionada con diversas actividades, de las cuales
predomina la educación, específicamente la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA, que tiene 12 mil alumnos, representando el 5% de la
población se mueve diariamente a este equipamiento.

TRANSPORTE PEATONAL
-

-

El principal problema del transporte peatonal son las estrechas veredas por la cual
transitan los habitantes de la ciudad. También se observan sectores donde no hay
veredas. La topografía es una limitante importante. También se observan
proyectos recientes donde se están ampliando las veredas.
Un segundo problema está asociado a este modo es que, en las intersecciones, no
existen senderos peatonales, semaforización peatonal, separadores, etc.

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
-

El principal problema radica en que las rutas se encuentran diseminadas por todo
el espacio físico, con orígenes y destinos diversos, con concentración de la oferta
en determinados ejes. Se sigue implementando el denominado Plan Regulador de
Rutas, nombre creado en la ciudad de Lima en los años 90, producto de la emisión
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del DL 651 donde cada privado transportaba a las personas por donde más les
parecía. No existen estudios de demanda a nivel de ciudad.
c. INFRAESTRUCTURA
1. Existen CONFLICTOS ENTRE LA VÍA Y LA ACTIVIDAD URBANA, específicamente
con VIAS NACIONALES, dado que la vía pasa por el medio de la población
actualmente instalada. En la medida que la actividad urbana crezca, cada vez más
la vía tendrá más problemas de saturación y de congestionamiento de la vía,
porque es el lugar donde se realizan todas las actividades de embarque,
desembarque, estacionamientos, comercio, etc. Este problema no es solamente
vial, sino de zonificación y usos de suelo.
2. El problema de la vía está asociado a la PLANIFICACIÓN VIAL de estas áreas
urbanas, que, por razones de desconocimiento técnico, así como de
“costumbres”, se diseñan las vías todas iguales y con anchos correspondientes a
una vía local. No se piensa que la ciudad va a crecer y que se necesitará una red
vial con diferentes anchos y con diferentes longitudes.
3. La CLASIFICACIÓN VIAL utilizada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, es de tipo “jurisdiccional”, es decir en base a “quien ejecuta”.
La clasificación de vías en el estudio urbano tal como el PDU tiene otro concepto
de clasificación, que se basa fundamentalmente en la “función” que cumplen las
vías respecto de la actividad urbana. Las funciones son básicamente de permitir
el “paso” libre y permitir el “acceso” hacia los predios adyacentes. Actualmente
estas dos funciones se mezclan generando problemas de congestionamiento y de
conflicto vial.
4. Los ANCHOS DE VÍAS son en su mayoría de 2 carriles, donde se usa un carril por
sentido. Por estas vías circulan vehículos de todo tipo, de manera que en su
mayoría son usadas como vías locales.
5. Existen un conjunto de VÍAS TRUNCAS, que tienen 2 carriles por sentido de
circulación que incluyen un separador central, teniendo la capacidad y ancho
necesario para ser usadas por circulación mixta. Pero por ser vías de longitudes
cortas no cumplen con la tarea de generar desplazamientos adecuadamente.
6. Los TERMINALES TERRESTRES en la ciudad de Ayacucho, no cuentan con la
infraestructura necesaria y suficiente para atender a la demanda existente, salvo
el Terminal Libertadores. Los otros terminales existentes se encuentran ubicados
de manera desordenada, sin un adecuado equipamiento.

7. La ciudad de Ayacucho tiene 6 grandes BARRERAS URBANAS, las cuales no
permiten la conexión entre sectores, esto hace que, para cruzar de un lugar a otro
tengan que irse por caminos para largos, tomando más tiempo para ir a su
destino. Las barreras urbanas son en especial las quebradas y cerros. Por otro
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lado, una gran barrera urbana también es el Aeropuerto, que divide el distrito de
Jesús Nazareno con el distrito de Andrés Avelino Cáceres.
d. TRANSITO
1. No existe gestión de tránsito, es decir no existe un SISTEMA DE CONTROL
CENTRALIZADO en donde los semáforos sean controlados en un solo punto de
manera que se encuentren sincronizados y existan olas verdes para una mejor
circulación de vehículos.
2. Actualmente los semáforos operan de manera independiente, eso genera una
discontinuidad en la circulación vehicular de manera que se forma congestión.
3. No existen PARADEROS adecuadamente diseñados y ubicados. Se ubican sobre
las intersecciones sin ninguna infraestructura o delimitación apropiada ni para los
vehículos ni para los peatones.
4. La SEÑALIZACIÓN tanto vertical como horizontal es casi nula, se necesita tener
una buena señalización en las vías tanto para conductores como peatones por
ordenamiento y seguridad de la circulación.
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ANEXOS (NUMERO) JAIME
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
EQUIPAMIENTOS DE RECREACION Y DEPORTE
Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por la
persona de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los objetivos de
satisfacción personal, ya sea a través de la diversión o el entretenimiento. Estas actividades son
fundamentales para generar equilibrio en el desarrollo del ser humano. Dependiendo de su
orientación, estas actividades pueden estar vinculadas al campo cultural, motriz, o social
El equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas está conformado por
espacios cubiertos, semi cubiertos, descubiertos o al aire libre, habilitados para tal fin. Cualquier
espacio con valores que motiven el interés en el individuo puede ser tratado para el desarrollo
de actividades recreativas, como por ejemplo, un bosquecillo, un monumento arquitectónico,
una zona de bellas paisajes, una caída de agua, una plazoleta, etc.
En este sentido, las áreas verdes son propicios para habilitar espacios recreativos, más aun si
están asociados a una plaza, un centro social o complejo deportivo o turístico o tienen estrecha
vinculación con un museo, centro comercial, conjunto habitacional, campin, albergues o
paraderos en alguna carretera, etc.
En nuestro país, los aspectos de recreación activa están más bien relacionadas a la práctica
deportiva, la ley de promoción y desarrollo del deporte (ley N° 28036) establece que la actividad
física promueve como un factor importante para la recreación, debido que mejora de la salud,
y ayuda a renovar y desarrollar las potencialidades físicas y mentales del ser humano.
Esta ley establece el sistema deportivo nacional que está conformado por el conjunto de
órganos y organismos públicos y privados, estructurados y integrados funcionalmente, que
articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educación física a nivel nacional,
regional y local.
El instituto peruano del deporte es el ente rector del sistema deportivo nacional, constituye un
organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito al ministerio de educación,
con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones.
Constituye pliego presupuestal. En coordinación con los organismos del sistema deportivo
nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física.
Entre los equipamientos correspondientes a la tipología de recreación y deportes podemos
mencionar a los siguientes:
PARQUES: Son espacios verdes destinados al descanso, esparcimiento o desarrollo cultural de
las personas, entre este tipo de personas podemos referir a los siguientes:
PARQUE METROPOLITANO:
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Son grandes espacios destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la
generación de valores paisajísticos y ambientales, estos espacios se ubican al interior de
aglomeraciones o regiones metropolitanas a su rango poblacional de servicio está orientado a
poblaciones mayores a 1000,000 de habitantes, el área base para el cálculo de superficie es de
0.4 m2/habitante
PARQUE ZONAL: al igual que la definición de los parques metropolitanos, los parques zonales se
constituyen en espacios que combinan áreas verdes y diversos tipos de servicios destinados al
desarrollo de actividades recreativas de tipo activas y/o pasivas, que proporcionan a la ciudad
un ambiente natural de características propias, su rango poblacional de servicio está orientado
a aglomeraciones poblacionales urbanas a mayor 50,000 habitantes, el área base para el cálculo
de la superficie de un parque zonal es de 0.4 m2/habitante, y el área mínima de cada parque
zonal será de 2 ha.

PARQUE SECTORIAL- VECINAL: son espacios abiertos que cuentan fundamentalmente con áreas
verdes para el desarrollo predominante de actividades recreativas de tipo pasiva, su rango
poblacional de servicio está orientado a aglomeraciones poblacionales urbanas mayor a 5,000
habitantes, el área base para el cálculo de la superficie de un parque sectorial es de 2
m2/habitante, y el área mínima de cada parque zonal será de 500 m2.
PARQUE LOCAL: son espacios abiertos que cuentan con áreas verdes, destinadas a la recreación
pasiva, se definen en los procesos de habilitación urbana de acuerdo a los índices y factores
señalados en la norma técnica TH.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
PARQUES TEMATICOS:
ZOOLÓGICOS: son instalaciones en la que se exhiben animales dentro de los recintos expuestos
al público y en las que también pueden ser criados.
JARDÍN BOTÁNICO: es una institución habilitada por un organismo público, privado o asociativo
(en ocasiones la gestión es mixta) cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de
la diversidad vegetal. Se caracterizan por exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se
cultivan para conseguir alguno de estos objetivos: su conservación, investigación, divulgación y
enseñanza.
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS:
HIPÓDROMOS: es una arena apta para disputar carreras de caballos. El interior tiene gradas en
el perímetro, y el centro está formado de tierra o hierba. En el centro se dispone un óvalo
bordeando las gradas que forma la pista, el área mínima de cada hipódromo será de 5 ha. Este
tipo de equipamientos es opcional para aglomeraciones o regiones metropolitanas mayores al
millón de habitantes.
ESTADIOS: es una construcción cerrada con graderías para los espectadores, destinado a
competiciones deportivas. Puede ser al aire libre o cubierto, la capacidad mínima de
espectadores de este tipo de equipamientos es de 10,000 a 15,000 espectadores, La provisión
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de este tipo de equipamientos se realiza en aglomeraciones urbanas con poblaciones mayores
a los 25.000 habitantes.
CAMPOS DEPORTIVOS: Son espacios abiertos, destinados a la práctica de diversas actividades
deportivas, como el futbol, el atletismo, el ciclismo, etc, siendo el área mínima de 2,000 m2.
VELÓDROMOS: «Un velódromo es una pista artificial de forma de rectángulo redondeado, con
las curvas peraltadas, donde se disputan competiciones de ciclismo en pista. La superficie suele
ser de madera, aunque también las hay de cemento y compuestos sintéticos», el área mínima
de cada hipódromo será de 6 ha. Este tipo de equipamientos es opcional para aglomeraciones
o regiones metropolitanas mayores al millón de habitantes.

COLISEOS: Son recintos que pueden ser abiertos o cerrados los cuales se usan para la realización
de ciertos juegos deportivo, siendo el área mínima de 1 ha. La provisión de este tipo de
equipamientos se realiza en aglomeraciones urbanas con poblaciones mayores a los 100,000
habitantes.
POLIDEPORTIVOS: se trata de dos o más instalaciones deportivas ubicadas en un recinto común
y con fácil acceso entre cada una de sus partes; funcionan independientemente entre sí y se
conocen generalmente bajo una misma denominación. Las áreas mínimas de los polideportivos,
dependerá de las dimensiones de los equipamientos que los conforman de acuerdo a los
estándares especificados en este Apéndice, la provisión de polideportivos se recomienda a
partir de aglomeraciones urbanas de más de 500,000 habitantes.
PISCINAS DEPORTIVAS: «son depósitos artificiales de agua que se utilizan con fines recreativos
o de actividades deportivos como la natación, el waterpolo, los saltos acrobáticos, etc. Dentro
del ámbito deportivo podemos diferenciar tres grandes tipos de piscinas: (i) Piscina Olímpica
(con un largo mínimo de 50 metros), se denominada así por ser la piscina oficial de los Juegos
Olímpicos: (ii) Piscina Semiolímpica (con un largo mínimo de 25 metros) y Piscina de Saltos, de
menores dimensiones pero de mayor profundidad. También se le conoce como "fosa".
GIMNASIOS DEPORTIVOS: son lugares que permiten practicar cierta clase de deportes (como el
boxeo, la gimnasia, etc.) o hacer ejercicio en un recinto cerrado.
4. EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
El equipamiento comercial comprende las instalaciones públicas para el expendio de bienes de
consumo directo, ya sea al por mayor o menor. Estas instalaciones son básicas y existen en todos
los asentamientos, independientemente de su categoría o jerarquía y pueden estar a cargo de
un operador público o privado. Entre la tipología de equipamientos que se pueden encontrar en
esta categoría de equipamientos tenemos:

MERCADO MAYORISTA: Es un establecimiento en el que se venden mercaderías al por mayor y
en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar
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en cantidad los productos que después han de revender a otros comerciantes, Este tipo de
equipamiento por lo general sirve a una población base de 200,000 habitantes.
MERCADO MINORISTA: Se denomina también «mercado de abastos», es el establecimiento
donde se venden en pequeñas cantidades directamente a los consumidores, por lo general sirve
a una población base de 10,000 habitantes.
CAMPO FERIAL: son espacios abiertos destinados a la realización de eventos de tipo social,
económico y cultural establecidos de forma temporal o periódica (eventos anuales por ejemplo)
los cuales se llevan cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito
común. Este tipo de eventos pueden tener por objetivo primordial la promoción de la cultura, o
el desarrollo comercial de una localidad específica. El rango poblacional mínimo es 200.000
habitantes, el área mínima para este tipo de equipamientos es de 2 ha.
CAMAL: Es el establecimiento en el que se sacrifican y preparan para el consumo humano
determinados animales. Constituye la primera etapa en la industrialización de la carne; este
tipo de equipamiento por lo general sirve a una población base de 20,000 habitantes.
CENTRO DE ACOPIO: Este tipo de equipamientos está orientado a la reunión de la producción
de pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de
los grandes centros urbanos, el rango poblacional es de mayor a 50,000 habitantes.
TERMINAL PESQUERO: Es un complejo dedicado a la comercialización de los productos del mar,
por lo general cuentan con instalaciones de mercados mayoristas y minoristas, oficinas y demás
servicios complementarios. «Los Terminales Pesqueros se establecerán en todas las ciudades
con puertos y población mayor a 400,000 habitantes».
5. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El equipamiento administrativo está referido a todas las instituciones públicas que brindan
atención a los ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos correspondientes a
las diferentes instancias de gobierno. La instalación y funcionamiento de estas dependencias
públicas en las ciudades está estrechamente vinculada a la jerarquía, rol y función que les
corresponde en el Sistema Urbano Nacional.
Entre los equipamientos que se consideran en esta categoría se encuentran los siguientes:
LOCALES DEL GOBIERNO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y LOS ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, Entre los principales equipamientos se tienen:

Banco de la nación, Reniec, Sunarp, Sunat, Serpost, ONP, Cofopri, Indecopi
LOCALES DEL PODER JUDICIAL: Juzgados de Paz No Letrados, Juzgados de Paz Letrados,
Juzgados Especializados y Mixtos, Cortes Superiores de Justicia, etc.
LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL: Sedes del Gobierno Regional (Direcciones de Transportes y
Comunicaciones, Vivienda, Trabajo y Promoción del Empleo, etc.),
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LOCALES DEL GOBIERNO LOCAL: Sedes del Gobierno Local Provincial y Distrital, Servicios de
Administración Tributaria, Cajas Municipales, etc.
Este tipo de equipamientos por lo general son provistos por las dependencias competentes, de
acuerdo a sus propias jerarquías y áreas de influencia.
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Los equipamientos culturales son una categoría que abarca todas las actividades relacionadas
a la producción y difusión de bienes y actividades culturales destinadas a la preservación,
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de
las artes, así como las actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa
y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general. El equipamiento cultural
está conformado por:
MUSEOS: El Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en Ingles) define al museo
como: «una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial
de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”, podemos identificar una serie de
tipologías de museos como: los museos de arte, historia y arqueología, etnografía y folklore, de
ciencias naturales, científico-tecnológicos, de sitio, etc. El rango de población para la provisión
de este tipo de equipamientos es de 75,000 personas, el área mínima del terreno es de 3,000
m2.
BIBLIOTECAS: Según la UNESCO las bibliotecas son centros de información que facilitan a los
usuarios todo tipo de datos y conocimientos, estos equipamientos prestas sus servicios sobre la
base de igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo,
religión, nacionalidad, idioma o condición social.
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN: «Son unidades de información que reúnen, gestionan y
difunden la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un
organismo o institución a la que se circunscribe. Surge para hacer frente a la explosión
documental, principalmente de contenido científico-técnico. Presenta similitudes con la
biblioteca especializada y se caracteriza por profundizar algunas de sus funciones, en especial el
análisis documental de contenido, para lograr una mejor recuperación de la información,
utilizando las nuevas tecnologías de la información».
TEATROS: «Son espacios destinados a la representación de diversas especialidades de las artes
escénicas, tales como: obras teatrales, danzas, audiciones musicales, ópera, eventos
audiovisuales, actos cívicos o culturales». Se recomienda que el establecimiento de este tipo de
equipamientos en ciudades con poblaciones mayores a los 250,000 habitantes.
SALAS DE EXPOSICIÓN: Son espacios destinados a la realización de exposiciones culturales y/o
artísticas las cuales pueden darse de forma permanente o temporal.
SALAS DE USOS MÚLTIPLES: Son espacios versátiles los cuales se utilizan para múltiples
actividades como charlas, exposiciones reuniones de tipo comunitario, artístico, cultural, etc.
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CASA DE LA CULTURA: es una institución abierta y accesible al público encargada de generar de
manera permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las
entidades estatales, destinado a la preservación, transmisión y fomento de las muestras
artísticas y culturales propias de la comunidad. Es el lugar destinado para que una comunidad
desarrolle actividades que promueven la cultura entre sus habitantes.
AUDITORIOS: es un espacio al que asiste una audiencia a escuchar y/u observar un evento o
presentación cultural, educativo, político o social.
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD
Este tipo de equipamientos cumplen «la función que tiene el Estado de proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y
restablecer el orden interno democrático y el orden público. Los criterios de distribución de los
establecimientos correspondientes a las fuerzas del orden, así como las características de sus
edificaciones responden a criterios propios de su gestión.
Dentro del equipamiento de seguridad se ha tomado en cuenta dos tipologías: los centros
penitenciarios (cárceles) que dependen del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), adscrito al
Sector Justicia y las comandancias o estaciones de policía que dependen de la Policía Nacional
del Perú; instituciones adscrita al Ministerio del Interior».
COMISARIAS: estos establecimientos constituyen instancias directas de contacto entre la
institución policial y la ciudadanía. En nuestro país existen dos tipos de comisarías: Las distritales
y las especializadas.
COMISARÍAS DISTRITALES: son unidades orgánicas que se encargan de la seguridad y de
combatir el delito común en los diferentes distritos del país; y se encuentran en la obligación de
tener una Sección de Familia, encargada de recoger y canalizar los casos de violencia contra la
mujer y violencia intrafamiliar.
CENTROS PENITENCIARIOS: son las unidades orgánicas encargadas de dar cumplimiento a la
ejecución de las penas privativas de libertad. Dependen del Director Regional de la Oficina
Regional respectiva del Instituto Nacional Penitenciario - INPE. Según su población penitenciaria,
tienen la siguiente clasificación:
Se recomienda que el establecimiento de este tipo de equipamientos en todas las capitaciones
regionales y en las ciudades con poblaciones mayores a los 250,000 habitantes.
EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE
El desarrollo y la provisión de la infraestructura de transporte terrestre es uno de los soportes
necesario para una economía en transición como la del Perú y la calidad de ésta repercute en la
competitividad del país. Entre los equipamientos pertinentes en el ámbito de la elaboración del
PDU , se encuentra lo siguiente:
TERMINALES TERRESTRES: puede definirse también como «terrapuertos», este tipo de
infraestructuras son complementarias del servicio de transporte terrestre que cuenta con
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instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de personas y/o mercancías, y
de acuerdo al ámbito del servicio de transporte pueden ser de dos tipos:
Terminales para el servicio de transporte de personas y Terminales para el servicio de
transporte de mercancías.
EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES
CEMENTERIOS: en nuestro país la habilitación de cementerios está regulada por la Ley N° 26298
(Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y su Reglamento aprobado por D.S. N° 03-94-SA) que
contienen normas específicas sobre el proceso para la inhumación de cadáveres, y/o a la
conservación de restos humanos (huesos), y/ o a la conservación de cenizas provenientes de la
incineración de restos humanos. De acuerdo a las tendencias actuales, los cementerios pueden
ser públicos y privados, en cualquiera de los Dos tipos:
Tradicional: diseñado en base a disposición geométrica regular con senderos entre cuarteles de
nichos, mausoleos o tumbas.
Parque ecológico: deberá contar con área verde y arbolada en proporción no menor al 70% de
la superficie total del cementerio, ubicar las tumbas, columbarios, cinerarios y osarios bajo la
línea verde superficial, pudiendo contar con un área para mausoleos de hasta el 10% de la
superficie total del cementerio, poseer fuente de agua autorizada por la oficina regional de
agricultura, contar con riego preferentemente tecnificado, disponer de vías de acceso amplias
adecuadas a las necesidades del cementerio.
ESTACIONES DE BOMBEROS: es el lugar en los que se almacenan los camiones contra incendios,
asimismo descansa allí el personal de bomberos en espera de llamadas o alarmas. En nuestro
país la regulación vigente corresponde a la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de
Perú – LEY N° 27067 año 1999, que está referida únicamente a la organización y otros aspectos
administrativos del CGBVP.
A pesar del importante rol que desempeña esta institución en cuanto a la preservación de la
vida y la propiedad dentro de la sociedad, habitualmente no se consideran estas edificaciones
como equipamiento urbano, hecho que resulta evidente al no existir ningún tipo de normas o
lineamientos técnicos que precisen parámetros para la ubicación, diseño y equipamiento de
estas edificaciones en nuestro país.
El rango de atención de este tipo de equipamientos es recomendable para poblaciones mayores
a los 100,000 habitantes.
RELLENOS SANITARIOS: es el lugar destinado a la disposición final de los residuos sólidos urbano
(RSU) los cuales son originados por las actividades domésticas y comerciales de ciudades,
entendiendo por “residuo” cualquier producto procedente de un proceso de extracción,
transformación o utilización que no representa una utilidad o un valor económico para el dueño.
Existen muchas clasificaciones para los RSU, sin embargo en el caso particular se ha considerado
aquellos de origen domiciliario, comercial y otros generados por actividades desarrolladas
dentro del ámbito de su jurisdicción provincial, en coordinación con las municipalidades
distritales respectivas.
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AGUNAS DE OXIDACIÓN: son instalaciones, mediante en el cual se desarrolla una población
microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma simbiótica y
eliminan en forma natural patógenos relacionados con excrementos humanos, sólidos en
suspensión y materia orgánica, método eficiente para tratar aguas residuales provenientes del
alcantarillado sanitario. Este sistema es efectivo en costos cuando se dispone de suficiente
terreno para construirlas.
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