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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Urbano explica la gran necesidad de contar con
un plan urbano en donde se expresan todas las previsiones que la organización
requiere así como fomentar el desarrollo futuro de la Ciudad e instrumenten los
reglamentos y normativas necesarias en función de lo previsto por el plan.
La planificación Urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y
normativos (políticas) que se redactan para ordenar (gestionar) el uso del suelo
y regular las condiciones para su transformación o conservación para un
ámbito espacial: municipio, área urbana, barrio.
Desde el pasado, el concepto de Desarrollo Urbano se ha venido
interpretando muchas veces de manera tradicional ya que se analizaban por
una parte los aspectos socio económico de la población y por otra, el énfasis
ha recaído de manera importante hacia el Diseño Urbano destacándose
únicamente las características físico – espacial en los planteamientos y
soluciones, esto es parcial y poco objetivo, sin embargo esto es lo que sucede
en la mayoría de nuestras municipalidades.
Hay que tener en cuenta que antes del Diseño Urbano, es fundamental,
el estudio profesional y técnico de la Planificación Urbana para el desarrollo
urbano de un poblado, distrito y cualquier asentamiento humano, y para esto es
necesario conocer a profundidad las características generales que condicionan
el desarrollo de un asentamiento, a partir de este conocimiento será posible
plantear las hipótesis para crecer y desarrollar en forma planificada. Las
autoridades locales de la provincia de Chanchamayo así lo han comprendido y
es por ello, que parte de su iniciativa la formulación del presente Plan de
Desarrollo Urbano.
Dentro de este marco, el presente proyecto de planificación urbana,
tendrá como propósito mejorar y canalizar un desarrollo urbanístico acorde al
crecimiento de la zona y la ciudad, de tal modo que permitirá la presente
aplicación de la misma, en otros sectores que cuenten con diferentes
características urbanas, generando un progreso social, arquitectónico y
turístico, que se requiera para formar en la zona un patrón de calidad social, en
cuanto a barriadas, las cuales se encuentran cada vez más presentes en el

mundo. Con este estudio colocamos la primera piedra, brindando los alcances
para la comprensión general del proceso que determina la realización del
Proyecto y para colocar a La Merced en una ciudad ordenada moderna con
visión de futuro y sobre todo que contenga y que se rija a un estudio de
Planificación Urbana.
Dentro del proceso continuo y permanente de análisis de la situación
actual y de previsión de los escenarios futuros en el desarrollo de un área
urbana se logrará:
 Identificar y dar dimensión a los problemas de la ciudad.
 Prever los requerimientos urbanos futuros.
 Definir prioridades de atención.
 Proponer una estrategia acordada para el crecimiento de la ciudad a
largo plazo.
 Orientar a autoridades y particulares para modificar la ciudad con
orden, sustentabilidad y equidad.
En el presente documento detallamos a través de su contenido los
méritos más importantes y los alcances proyectados a que este estudio se
refiere, el haber cumplido con el procedimiento señalado por el D.S. Nº 042011-Viv, la cual señala que la Planificación Urbana, es realizado por un equipo
multidisciplinario, además

debe ser democrático y participativo. Al haber

logrado rescatar las propuestas de los pobladores quienes nos orientaron y nos
señalaron en lo posible las vías, equipamientos, y áreas libres, desarrollados
en más de diez Talleres Participativos y de Concertación ciudadana, así hemos
cumplido en realizar el Plan de Desarrollo Urbano de La Merced en forma
totalmente democrática y que es conocido por los pobladores.
Con este proyectos la Ciudad de La Merced a través de su Gobierno
Local podrá orientar su inversión a la ejecución de proyectos prioritarios en el
orden estructural y socio - económico para brindar a sus pobladores una ciudad
digna ordenada donde puedan satisfacer sus necesidades y realizarse en
sociedad; para ello autoridades Edilicias, Políticas, Instituciones Públicas,
Privadas, población en general y demás, todos de acuerdo a nuestro rol
trabajando mancomunadamente, seremos capaces de responder al gran reto
que dice “Muéstrame tu Ciudad y te diré como son sus Hombres”.

El presente estudio se divide en siete partes, integradas en TRES
VOLUMENES para una mejor comprensión, realizado en formato Dwg. Doc. y
Xlc. de ultima generación, la cual está estructurado de la siguiente manera:
El VOLUMEN I, Comprende:
La Primera Parte, comprende las Consideraciones Generales del
Estudio, el Marco Conceptual y Metodológico de desarrollo del Proyecto,
indicando el Concepto y Propósito del Plan, la Metodología propuesta para la
realización del Plan, las fases y el Modelo de Desarrollo Urbano.
La Segunda Parte, Comprende el Marco de Referencia, Marco
Regional, Provincial y Distrital donde se realiza el proyecto, señalando sus
condicionantes regionales y provinciales donde se encuentra la ciudad de La
Merced.
La Tercera Parte, comprende las características donde se realiza el
Proyecto y la Situación Actual que atraviesa la ciudad estableciendo el
Diagnostico Urbano, donde se señalan los principales problemas de la ciudad,
en sus aspectos físicos, geográficos, sociales, económicos, Servicios Básicos y
administrativos, que atraviesa la ciudad de La Merced en la actualidad.
Asimismo se presenta la Memoria de Trabajo, el Resumen de los
Talleres Estratégicos Participativos de Desarrollo Urbano

y El Trabajo de

Campo en la ciudad de La Merced.
El VOLUMEN II, Comprende:
La Primera Parte, donde se precisa la Propuesta Urbana, la Visión,
Políticas de Desarrollo Urbano, Zonificación de los Usos del Suelo,
Habilitaciones Urbanas, Equipamientos Urbanos, Vías Locales y Transporte,
Infraestructura de servicios Básicos, Seguridad del Asentamiento, Protección
Ambiental y Administración e implementación del Plan, con un horizonte
temporal al año 2017.
La Segunda Parte, contiene el Reglamento de Zonificación de los Usos
del Suelo, Habilitación Urbana y del Sistema Vial, que complementa la
Propuesta Urbana en dicho aspecto, ya que es la parte normativa para el
cumplimiento del Plan.

La Tercera Parte, constituida por la identificación de Proyectos de
Inversión Urbana, constituyéndose en uno de los principales elementos de
ejecución y orientador para la inversión urbana de la ciudad para poner en
marcha el presente plan.
El VOLUMEN III:
Constituido por los Planos Integrales del plan. Plano de Ubicación y
Localización, Plano Topográfico y Perfil Catastral, Plano Básico, Diagnostico
Urbano, Zonas de Riesgo y Vulnerabilidad, Propuesta Urbana de la
Zonificación de los Usos del Suelo y Equipamiento Urbano y Vías Locales.
Creemos que el presente documento contribuirá a ampliar el
conocimiento sobre los procesos de desarrollo urbano y la importancia de
incluir dentro de la gestión o administración urbana, la planificación como
instrumento de orientación y racionalización de los recursos con que se cuenta
y cuales se debe desarrollar.

Merced, Octubre del 2012.

Arq. Luis Rojas Jaimes
CONSULTOR

FUENTE: IMÁGENES OBTENIDAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO

I. CONSIDERACIONES
GENERALES
DEL ESTUDIO

1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO.
1.1. ANTECEDENTES.
El Plan de Desarrollo Urbano,

es un instrumento de gestión del

territorio, que tiene por finalidad el acondicionamiento progresivo del
espacio físico del distrito para que sobre ello se consoliden las
funciones definidas en el Plan Integral de Desarrollo.
Por ello se centró todos los recursos en un solo territorio, focalizando los
esfuerzos y un resultado que refleje el desarrollo y transformación
integral de las comunidades, en lo social y lo físico; y lo más importante,
que sea un modelo replicable de intervención.
El Estudio se orienta a modernizar los alcances técnicos y
socioeconómicos para el Plan de Desarrollo Urbano, enriqueciéndolos
de modo tal que incorpore los aportes conceptuales, metodológicos y
programáticos generados en el ámbito nacional.
Tales aportes se refieren a:


Planeamiento Participativo para el Desarrollo Local. (PP/DL).



Desarrollo Sostenible de Asentamientos Urbanos.



Enfoque

Participativo

Comunal

para

el

Desarrollo

Urbano

Sostenible.

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de LA MERCED, define
propuestas de zonificación urbana, de vialidad y transporte; así como un
listado de programas y proyectos. Dicho plan contempla el espacio
urbano con las consideraciones urbanísticas usuales, pero considera a
La Merced como un sistema entrelazado de pequeños poblados
vinculados entre sí y muy cercanos, e incluye consideraciones y
propuestas de esos espacios periurbanos. Se concibe como un
proceso técnico – normativo de gestión municipa l, que
permitirá al gobiern o local la oportun idad para prever y
promocionar las acciones necesar ias y ad ecuadas p ara
conducir el proceso de desarrollo y acond icionam ie nto de
esta ciudad, contando con la participa ción de la comunidad
social

y empresarial resid ente

en

ella.

Así mismo,

el

gobierno local y la comunidad pued en acceder a un proceso

estratégico

de

pro moción,

y

f acilitación

del

desarrollo

urbano de la Ciudad de LA MERCED, basánd ose en un
modelo de gestión d emocrático.
Por otro lado la institucionalización de la Ley Marco de Presupuestos
Participativos N° 28056 se constituyen en espacios estratégicos de
toma de decisiones y de gestión, surgiendo desde los actores locales
Distritales, Provinciales y regionales o departamentales que son las
encargadas de emprender acciones inmediatas de alcance nacional
para el mayor aprovechamiento de los Recursos del Estado.

En el mes de Mayo del 2012 la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo convoca el proceso de ADJUDICACIÓN DE MENOR
CUANTÍA Nº 016-2012-MDCH DERIVADA DE LA ADJUDICACION
DIRECTA

SELECTIVA

N°

004-2012-MPCH

(PRIMERA

CONVOCATORIA) para la Actualización y Formulación del “PLAN DE
DESARROLLO

URBANO

DE

LA

CIUDAD

DE

LA

MERCED

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO” otorgándose la buena pro al
Consultor: Arquitecto Luis Teófilo Rojas Jaimes, firmándose el contrato
N° 285-2012-MPCH. el 08 de Junio del 2012. Quienes ejecutan el
presente Plan de Desarrollo Urbano de acuerdo a las características del
reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano D.S. Nº
004-2011-Vivienda del 17 de junio del 2011 y normatividades conexas
relacionados al ambiente, participación ciudadana, ley de aguas, y
otros.

1.2. MARCO LEGAL
1.2.1 Constitución Política del Perú.
En su artículo 192, inciso 5 determina que las Municipalidades
tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de
sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas
correspondientes. En el artículo 67º y 68º se señala que el Estado
determinaría la política nacional del medio ambiente y promueve

el uso sustentable de sus recursos naturales; y que está obligado
a promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas
naturales protegidas.
1.2.2 Ley de Bases de Descentralización.
La ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala
explícitamente en varios de sus artículos las competencias
regionales y locales en la planificación concertada del territorio.
En el artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las
municipalidades, les atribuye el planificar y promover el desarrollo
urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes
correspondientes; así como, normar la zonificación, urbanismo,
acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.
1.2.3 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, en el artículo
4, determina como finalidad de los gobiernos regionales; fomentar
el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y
la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
En el artículo 45º, establece como una de las funciones de los
Gobierno Regionales, la Función de Planeamiento, diseñando
políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y
participativa. En el artículo 53º, establece como funciones
específicas de los gobiernos regionales en materia ambiental y de
ordenamiento ambiental. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar, administrar.
1.2.4 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº27972, establece normas sobre la creación, origen,
naturaleza,
competencias,

autonomía,
clasificación

organización,
y

régimen

finalidad,
económico

tipos,
de

las

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las
demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre
los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes
especiales de las municipalidades. En el articulo 73 las
Municipalidades asumen la competencia y ejercen las funciones
especificas de Organización del espacio físico – Uso de Suelo.
1.2.5 Ley N°28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Artículo 2: Objeto
La Ley tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la
efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla
en armonía con los planes de desarrollo concertados de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización
de la gestión.
Artículo 3: Finalidad.
La Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades
de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y
promover su ejecución a través de programas y proyectos
prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos
estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo
optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control
social en las acciones públicas.
Artículo 5: Alcances del proceso de programación participativa del
presupuesto.
La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación
participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y
gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos
de inversión, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos que para
estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y
la Dirección General de Programación Multianual del sector
Público

del

Ministerio

de

Economía

y

Finanzas.

Estos

presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos,

aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo
concertados a nivel regional y local.
Artículo 8: Vinculación de la Programación Participativa con los
Planes de Desarrollo Concertados.
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del
proceso de programación participativa del presupuesto, toman
como base, de acuerdo a su ámbito de territorial, el plan de
desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen
instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de
los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de
las

organizaciones

sociales

como

de

los

organismos

e

instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo.

1.2.6 Ley N° 29298: Modificatoria de la Ley N° 28056. (2008-12-17)
Artículo 5: Alcances del proceso de programación participativa del
presupuesto.
La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación
participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y
gobiernos locales, en los gastos de inversión, de acuerdo con las
directivas y lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección
Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de
Economía y Finanzas. Estos presupuestos se sustentan en las
orientaciones, compromisos, aportes, prioridades establecidos en
los planes de desarrollo concertados a nivel regional, provincial y
distrital, considerando los requerimientos de los sectores sociales
y productivos.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1.2.7 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Aprobado por el D.S. N° 004-2011- VIVIENDA, establece en el
artículo 2 que las municipalidades deben planificar el desarrollo
integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes
y las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo
las inversiones así como la participación ciudadana.
1.2.8 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2017.
Promueve el desarrollo equilibrado del territorio y de los centros
de población urbanos y rurales, mejorando la calidad de vida de
los ciudadanos. En materia de urbanismo:
Propiciar el ordenamiento territorial y los procesos que posibiliten
la descentralización.
 Consolidar una propuesta de ordenamiento territorial para aplicar
políticas de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano,
medio ambiente y seguridad física.
 Fomentar la integración socio-económica y fronteriza en el
territorio nacional.
 Orientar la localización de centros poblados evitando zonas de
riesgo y vulnerabilidad física.
 Promover programas de destugurización que permitan la
recuperación del hábitat urbano, elevando la calidad de vida de
la población.
 Mantener informado al Viceministro de Vivienda y Urbanismo
sobre el desarrollo de las acciones, planes y proyectos del
Programa.
 Promover la mejora del entorno habitacional en los barrios
urbano-marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades
del país.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
1.2.9 LEY Nº 28522: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN)

Artículo 1: Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y el CEPLAN destinado a conducir y desarrollar la planificación
concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión
pública, orientador y ordenador de acciones necesarias para
lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país.

Artículo 7.‐ El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico tiene
las siguientes funciones:
d) Conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera
concertada y emitir las directivas para la formulación de los planes
estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales
concertados,

asegurando

que

respondan

a

los

objetivos

estratégicos de desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir
y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines;
e) Desarrollar instrumentos para asegurar la consistencia de las
políticas: económica, financiera, social, espacial, ambiental e
institucional para un desarrollo sostenible, armónico, equitativo y
equilibrado, con el objeto de contribuir a la gobernabilidad
democrática del país;

1.2.10 Decreto Legislativo Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
Artículo 1: Tiene por finalidad la creación y regulación de la
organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del CEPLAN, orientados al desarrollo
de la planificación estratégica como instrumento técnico de
gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país
y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco
del Estado constitucional de derecho.

Para cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales se plantean
sus Objetivos Estratégicos Parciales y las Actividades y/o Proyectos

según el Programa Principal. Siendo el objetivo Estratégico General
3: Contribuir al Desarrollo de la Infraestructura.
Objetivo Estratégico Específico 1.1: Contribuir al desarrollo de la
Infraestructura del ámbito urbano a través de la elaboración de
estudios que le permita a la Municipalidad y otros gobiernos locales
tomar las decisiones más convenientes en sus planes de
inversiones.

Objetivo Estratégico Específico 1.2: Contribuir al desarrollo urbano
de la infraestructura del ámbito metropolitano a través de la
elaboración de estudios que le permita a la MML y otros gobiernos
locales tomar las decisiones más convenientes en sus planes de
inversiones.

1.2.11 Constitución Política del Perú.
En su artículo 192, inciso 5 determina que las Municipalidades
tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de
sus

circunscripciones

y

ejecutar

los

planes

y

programas

correspondientes. En el artículo 67º y 68º se señala que el Estado
determinaría la política nacional del medio ambiente y promueve el
uso sustentable de sus recursos naturales; y que está obligado a
promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas
naturales protegidas.
1.2.12 Ley de Bases de Descentralización.
La ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala
explícitamente en varios de sus artículos las competencias
regionales y locales en la planificación concertada del territorio.
En el artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las
municipalidades, les atribuye el planificar y promover el desarrollo
urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes
correspondientes; así como, normar la zonificación, urbanismo,
acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.

1.2.13 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº27972, establece normas sobre la creación, origen,
naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias,
clasificación y régimen económico de las municipalidades; también
sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del
Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de
participación ciudadana y los regímenes especiales de las
municipalidades. En el articulo 73 las Municipalidades asumen la
competencia y ejercen las funciones especificas de Organización
del espacio físico – Uso de Suelo.
1.2.14 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
Aprobado por el D.S. N° 004-2011- VIVIENDA, establece en el
artículo 2 que las municipalidades deben planificar el desarrollo
integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y
las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las
inversiones así como la participación ciudadana.
1.2.15 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2017.
Promueve el desarrollo equilibrado del territorio y de los centros de
población urbanos y rurales, mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos. En materia de urbanismo:
 Propiciar el ordenamiento territorial y los procesos que posibiliten la
descentralización.
 Consolidar una propuesta de ordenamiento territorial para aplicar
políticas de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, medio
ambiente y seguridad física.
 Fomentar la integración socio-económica y fronteriza en el territorio
nacional.
 Orientar la localización de centros poblados evitando zonas de
riesgo y vulnerabilidad física.
 Promover

programas

de

destugurización

que

permitan

la

recuperación del hábitat urbano, elevando la calidad de vida de la
población.

 Mantener informado al Viceministro de Vivienda y Urbanismo sobre
el desarrollo de las acciones, planes y proyectos del Programa.
 Promover la mejora del entorno habitacional en los barrios urbanomarginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país.

1.3. FINALIDAD DEL ESTUDIO.
De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del proceso de
adjudicación referida, y en cumplimiento de las condiciones firmadas en
el contrato

nos regimos al cumplimiento de este, por la cual en el

estudio se considera lo siguiente:
La Finalidad del “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA MERCED”
es regular la funcionalidad del territorio como una estructura sistémica, y
definir el Marco Normativo para los procedimientos que debe seguir la
municipalidad de LA MERCED en el ejercicio de sus competencias en
materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano a fin de garantizar:
a) La ocupación racional y sostenible del territorio.
b) La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés
social.
c) La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional,
regional y local para facilitar la participación del sector privado.
d) La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven
del uso del suelo.
e) La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria.

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivos generales:


Crear un medio urbano como ámbito de vida más apto para el
desarrollo poblacional, con un ordenamiento racional de las

actividades urbano rurales; previendo, además el equipamiento
necesario y las necesidades de servicios básicos, en el marco del
desarrollo sostenible.


Formular un Instrumento Técnico Normativo mediante el cual se
desarrollan disposiciones del Plan del Desarrollo Urbano de la
ciudad de LA MERCED.

Objetivos específicos:


Analizar las condiciones urbanas en que se encuentra la Ciudad de
La Merced.



Compatibilizar los usos para la ubicación de actividades urbanas en
las zonas residenciales. comerciales, turísticas, ecológicas

e

industriales de la ciudad.


Establecer las diferentes disposiciones y normativas que a nivel
urbanístico regirán para este tipo de planteamiento, relativas al
ornato y mobiliario urbano.



Identificar las áreas públicas aptas para la inversión privada.

1.5. JUSTIFICACION
En la ciudad de La Merced, muchas veces el declive de la industria,
comercio y turismo, han hecho caer en el olvido algunas zonas, en
especial los barrios, los cuales se encuentran en estado de deterioro y
en algunos casos inclusive, en condiciones deplorables en cuanto a
instalaciones, equipamientos y viviendas.
Toda esta problemática implica la elaboración de nuevas estrategias en
el desarrollo residencial de estas zonas, acondicionando y creando las
diferentes estructuras en función de las necesidades de la población.
Es por medio de esta consiente problemática, que surge la importancia
de reestructurar este sector, adaptando el crecimiento de la población,
que permita crear bases en una mejor calidad de vida. Este propósito
producirá un factor motriz en la evolución del desarrollo urbano,

adecuando y fortaleciendo la zona en la que se localiza esa ciudad.
Actualmente, el mundo ha puesto en práctica estas estrategias
urbanísticas, desarrollándose muy bien ante ellas y aportando una
proposición que beneficia a la región.
Concentrándonos en este punto, la ciudad de La Merced, busca una
alternativa que logre solucionar y beneficiar las diferentes problemáticas
que se presenta en este sector.

1.6. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO
El ámbito territorial de estudio del Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de LA MERCED, abarca los siguientes:


Ámbito Conceptual Zonificación
La Zonificación comprendido como el conjunto de normas
técnicas contenidas

en el Plan de Desarrollo Urbano de La

Merced, no sólo se encarga de la subdivisión de un área urbana
si no que permite regular sus usos, la densidad poblacional, el
tamaño de los lotes, el tipo de estructura, etc. es decir facilita el
control de una determinada área urbana contemplada en el plan.
En nuestro país se le ha dado poca importancia a este concepto,
ya que nuestras ciudades carecen de un Plan Urbano.
La zonificación es de vital importancia ya que optimiza las
propuestas de urbanización establecidas en un plan urbano por
las que se regula los usos de suelo en función de las demandas
físicas, económicas y sociales de la ciudad, para localizar
actividades con fines de vivienda, recreación, protección y
equipamiento; así como la producción industrial, comercio,
transporte y comunicaciones.
Hay dos motivos por los cuales se zonifica en la actualidad y
están resumidos en la teoría de la Planificación y la teoría del
valor de la propiedad. La teoría del valor de la propiedad que
establece que el uso y valor de una propiedad depende de la

dinámica del mercado. Si una propiedad no va acorde con el
conjunto es perjudicial para el resto, porque las devalúa y por lo
tanto debe ser prohibida.


Equipamiento
Es el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente
de

uso

público,

en

los

que

se

realizan

actividades

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que
se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de
apoyo a las actividades económicas. En función a las
actividades o servicios específicos a que corresponden.
Clasificación:

Equipamiento

para

la

salud;

educación;

comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte;
administración, seguridad y servicios públicos.
De acuerdo a las características del estudio se identificó el
equipamiento urbano existente, el cual fue sujeto de evaluación,
diagnostico, y proyecciones para su ubicación e implementación
en los plazos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano.



Vías
En el estudio se evaluó, y proyectó la estructura vial localizando
la infraestructura de transporte y comunicaciones, energía y
saneamiento.



Otros
La naturaleza del ámbito de estudio cuyas características de
asentamiento urbano rural, le confiere al estudio una fuerte
relación con su entorno productivo agropecuario que se tiene en
cuenta para el Plan de Desarrollo Urbano.

a) Ámbito urbano

El Centro Urbano de LA MERCED la capital del distrito de
Chanchamayo de la Provincia de Chanchamayo, Región Junín.
LA

MERCED

está

conformado

por

una

Zona

Central

y

Habilitaciones Urbanas, Asentamientos Humanos, Asociaciones de
Viviendas y barrios circundantes.

1.7. HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN
El crecimiento económico, la violencia interna, la desigualdad de
distribución de la riqueza y la idea de “progreso” entre otros factores han
hecho

que

las

ciudades,

crezcan

de

una

manera

desigual,

descontrolada y no planificada.
De esta manera se abre paso en el ámbito urbano a la expansión de
asentamientos precarios, caracterizados por el estatus residencial
inseguro, acceso inadecuado al agua potable y al saneamiento básico,
vivienda

de

baja

calidad

estructural

y

hacinamiento,

son

manifestaciones de estas desigualdades.
Por las consideraciones socio-económicas y culturales del país y de la
Provincia de Chanchamayo que actualmente pasa por una situación de
crecimiento poblacional debido a la oferta de trabajo, requiere un
planeamiento de su desarrollo a corto y mediano plazo que permita
manejar en forma ordenada los diferentes aspectos urbanos y aplicar
los instrumentos de gestión del desarrollo urbano distrital, se propone:
Para el Plan de Desarrollo Urbano de LA MERCED un horizonte
temporal de desarrollo y ejecución en un plazo del 2012 al 2017.

1.8. LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO
Los lineamientos técnicos para el acondicionamiento espacial del
sistema urbano, es indispensable establecer previamente:


El Funcionamiento

Las características principales de funcionamiento del área urbana
están supeditadas a la actividad principal agrícola y agropecuaria,
de los pobladores del distrito.


La Problemática
Existe una normatividad y metodologías de planes urbanos
sesgados al concepto de ciudad urbana, alejados de su entorno
rural. El asentamiento urbano de LA MERCED ha crecido de
manera no planificada en los últimos años y donde ha crecido
rápidamente con una relativa espontaneidad en el ocupamiento de
los suelos y sus edificaciones, teniendo la imagen de otras ciudades
mayores como Lima y hasta como Huancayo. Cuando tratan de
proponer un orden emulan a las ciudades urbanas generando
conflictos, de organización físico espacial, ambiental, socioeconómicos, cultural y político institucional de planeamiento y
gobernabilidad.



Las potencialidades de su ámbito espacial
La Ciudad de LA MERCED cuenta con un espacio urbano distrital
conformado por sus áreas urbanas y habilitaciones, los mismos que
cuentan con diversos factores entre los que se puede mencionar en
orden de importancia; un paisaje natural todavía no disturbado por
las actividades urbanas, un gran porcentaje de paisaje urbano y
vegetación abundante en las zonas perimetrales.

2. METODOLOGIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
 El proyecto se elaboro tomando como referencia los estudios
realizados anteriormente.
 El Proyecto cuenta con un conjunto de documentos técnicos,
normativos dirigidos a promover y prever el armónico desarrollo
urbano de la ciudad de LA MERCED, mediante acciones de
Acondicionamiento Territorial, las mismas que deberán cumplirse en
el periodo determinado.

 En la elaboración del proyecto, paralelamente a la recopilación de
datos y elaboración del diagnóstico, se elabora el plano básico a
escala 1:5000 donde se desarrollará la propuesta del Plan de
Desarrollo Urbano.
 Teniendo en cuenta que el trabajo se refiere a un estudio físico de la
ciudad como prioridad para orientar el crecimiento ordenado, los
alcances del Plan de Desarrollo Urbano son los siguientes:
 Levantamiento topográfico y elaboración del plano básico.
 Elaborar el Diagnóstico Urbano físico
 Elaborar la propuesta de zonificación de los usos del suelo real
de intervención.
 Elaborar la propuesta de vialidad para el tránsito vehicular del
área de intervención
 Elaborar la propuesta de requerimientos en los equipamientos
urbanos de educación, salud, recreación, y comercio.
 Formular la normatividad para el manejo físico - espacial de
dicha área
 Promover el desarrollo socio - económico mediante Proyectos
de Inversión Urbana
 El proyecto a alcanzar contiene un esquema de la Expansión
Urbana, Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano, donde la
Municipalidad se encuentra con la responsabilidad de promover
dichos Planes Urbanos para poder manejar y orientar la expansión
urbana.
2.1. FASES:
1ra. Fase INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
2da. Fase DIAGNOSTICO Y ANALISIS
3ra. Fase PROPUESTA PRELIMINAR, Talleres de Concertación
Proceso de Aprobación del Plan:
4ta. FaseCONSULTA, EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES
Audiencias Públicas Descentralizadas
5ta. FasePROPUESTA FINAL – Aprobación del Plan

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO

1ra. Fase: INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
La investigación es una constante actividad humana
orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por
esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o
interrogantes planteados.
Dentro del método de investigación Para la recolección
de datos utilizaremos dos fuentes: Fuentes Primarias ya
que se obtendrán información a través del contacto
directo con el sujeto de investigación por medio de
observación,

entrevista

y

el

cuestionario;

Fuentes

Secundarias para la obtención de información a través de
documentos, publicaciones resúmenes etc...
Tales

estudios

preliminares,

de

reconocimiento

y

recolección de datos así como la determinación e
identificación de acciones que influirán en el proyecto, las
características sociales de la zona, y las características
físicas, evaluando las áreas donde se desarrollará el
proyecto. Recopilación de los estudios realizados por la
Municipalidad

de

LA

MERCED

y

Levantamiento

Topográfico por el equipo técnico.
Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en
particular, con la finalidad de buscar información que será
útil a la investigación.

2da. Fase: DIAGNOSTICO Y ANALISIS
De acuerdo a la información de la 1ra. Fase, se
procederá al análisis que consiste en transformar el
conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos
adecuadamente dándole al mismo tiempo una razón de

ser o un análisis racional, lo que significa analizar los
datos del problema e identificarlos.
Después

del

análisis

y

verificación

adecuada

se

procederá a la elaboración del expediente urbano donde
se detallará la situación actual de la ciudad de LA
MERCED en el aspecto urbano. Tanto en el marco
general, en la zonificación de los usos del suelo en el
equipamiento urbano y en el sistema vial.

3ra.

Fase:

PROPUESTA PRELIMINAR

y Talleres

de

Concertación
Los Talleres de concertación, como proceso sociopolítico
y razón del surgimiento de los procesos de diálogo y
concertación social en la ciudad de La Merced es
planteado con la finalidad de facilitar acuerdos entre el
pueblo, Las instituciones y el gobierno local, por la
necesidad de superar situaciones particularmente difíciles
y

complejas,

mediante

el

logro

de

acuerdos

imprescindibles.
Esto es una opción que tienen los gobiernos locales para
lidiar con problemas de difícil resolución, que propicia la
movilización del pueblo de acuerdo a sus propios
intereses, perspectivas y valores.
Estos procesos consiguen incidir en el fortalecimiento de
la cultura democrática. Por ello la elaboración de
variantes de propuestas urbanas diversos, propuestas
preliminares

conteniendo

todos

los

documentos

correspondientes, en la zonificación, expansión urbana,
equipamiento y estructura vial, se llevaron a cabo
teniendo en cuenta las inquietudes y propuestas de las
instituciones y los pobladores en los talleres de
concertación para la formulación final, con importantes
implicaciones para toda la sociedad.

PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN:

4ta. Fase: CONSULTA, EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES
Consulta a la población mediante exhibiciones, difusión y
Audiencias

Públicas

Descentralizadas,

exposiciones

durante 30 días, en cumplimiento del D.S. N° 027-2003Vivienda

5ta. Fase: PROPUESTA FINAL
Elaboración del documento final de acuerdo a las
observaciones e inquietudes realizadas en la consulta, el
documento final se regirá a las exigencias

normadas

para planes urbanos y de acuerdo a la propuesta para la
prestación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
LA MERCED, luego debe ser aprobada por el Consejo
Municipal mediante Ordenanza Municipal.

2.3. DESARROLLO DE LAS FASES POR ACTIVIDADES
Actividades de la 1ra. Fase

INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
Actividad 1-

Seleccionar

información

básica

de

la

Provincia de Chanchamayo y del distrito de
LA MERCED.
Actividad 2-

Recopilar y seleccionar datos con fines de
diagnóstico.

Elaboración

del

Catastro

Urbano.
Actividad 3-

Determinar las diferentes variables de
Planificación Urbana que influirá en el
proyecto.

Actividades de la 2da. Fase
DIAGNOSTICO Y ANALISIS
Actividad 4-

Se llevará a cabo prioritariamente en el
área de estudio según información censal
del INEI y los Planes Urbanos anteriores
y estudios existentes, ya que sirven como
antecedentes.

Actividad 5-

Determinar

en

qué

condiciones

se

encuentran las áreas urbanas actuales, el
espacio

agrícola

circundante,

el

equipamiento urbano actual referido a
educación, salud, recreación y comercio,
así como su zonificación actual de los usos
del suelo y su estructura vial, sus normas y
demás aspectos referentes al diagnostico
físico - social urbano de la ciudad.
Actividad 6-

Determinar

la

situación

en

que

se

encuentra los terrenos a proyectarse.
Actividad 7-

Desarrollo

de

los

Talleres

de

Planeamiento Participativo Estratégico.
Actividad 8-

Formulación de Hipótesis
Se identifican y caracterizan los diferentes
escenarios (Deseable. Probable y Posible)
para la construcción de la visión definitiva
de desarrollo urbano sostenible.

Actividad 9-

Síntesis de la Problemática

Actividades de la 3ra. Fase
PROPUESTA PRELIMINAR
La propuesta se realizara en base a Talleres de
Concertación y exposiciones en la que participaran todos
los

ciudadanos

y

autoridades

para

expresar

sus

intenciones y aportes ya que el Plan es Participativo y
democrático.
Validación del Diagnóstico Urbano y Construcción de la
Visión preliminar de Desarrollo Urbano.
Comprende la organización y desarrollo de las siguientes
actividades:
Mesas de Trabajo.
En ellas se recogen los aportes y observaciones de las
autoridades y funcionarios municipales, así como de las
instituciones públicas y privadas para afinar y reajustar el
Pre-Diagnóstico Urbano y plantear de modo preliminar, la
Visión de Desarrollo Urbano.
Talleres de Participación en el Planeamiento Estratégico.
En ellos se reciben los aportes e iniciativas de la
comunidad a través
de un proceso de
planificación urbana
estratégica
relación

en
a

la

problemática urbana
y

a

la

Visión

Preliminar

de

Desarrollo

Urbano.

Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo
Urbano Sostenible.
Actividad 10- Visión,

Misión,

Instrumentos

Técnicos

Normativos. Construcción de la Visión
Definitiva de Desarrollo Urbano Sostenible.
Actividad 11- Tratamiento de áreas urbanas con fines de
renovación urbana
Actividad 12- Áreas de expansión urbana y etapas de
crecimiento en función del incremento
poblacional

y

la

ampliación

actividades económicas y sociales

de

las

Actividad 13- Estructura Vial y transporte
Actividad 14- Zonificación de los usos del suelo urbano
Se elaboran las Propuestas Especificas del
Plan de Desarrollo
urbana,

Urbano, zonificación

ordenamiento

seguridad

física

ambiental

ante

y

desastres,

equipamiento urbano, servicios básicos, y
gestión urbana.
Actividad 15- Áreas e inmuebles de valor histórico
monumental
y áreas que requieran planes específicos.
Actividad 16- Equipamiento
recreación,

de

educación,

comercio,

salud,

institucional,

seguridad y servicios.
Actividad 17- Identificación y priorización de programas y
proyectos de inversión. Elaboración de
Instrumentos Económico-Financieros del
Plan. Se identifican oportunidades de
inversión y priorizan proyectos en un
Programa de Inversiones. de acuerdo a los
Objetivos Estratégicos y las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible definidas por
el Plan de Desarrollo Urbano.

Actividad 18- Normas y reglamentos de zonificación y
vías. Se elaboran los reglamentos de
acondicionamiento
zonificación
ambiental

territorial

urbana,
y

seguridad

urbano,

ordenamiento
física

ante

desastres, sistema vial urbano, sistema de
transporte urbano, entre otros reglamentos
y normas complementarias.

Actividades de la 4ta. Fase
PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN
CONSULTA, EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES
Actividad 19- Presentación de la propuesta preliminar a
la población la cual deberá estar 30 días,
en exhibición en un lugar visible en la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo,
en cumplimiento al D.S. N° 004-2011-Viv.

Actividades de la 5ta. Fase
PROPUESTA FINAL
Actividad 20- Formulación Definitiva del proyecto de la
Propuesta Preliminar y aprobación por el
Consejo

de

la

Municipalidad

de

LA

MERCED mediante Ordenanza Municipal.

3. EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.
El Estudio incorpora un modelo de Desarrollo Urbano estratégico,
participativo, concertado, descentralizado y sustentable.
El proceso de planificación estratégica es un nuevo enfoque sistemático
y holístico para la toma de decisiones. Es también un método orientado
al manejo del cambio y de la configuración del futuro. La planificación
urbana con participación aparece como la mejor respuesta a la
necesidad de generar un espacio democrático a nivel local. El objetivo
fundamental entonces es impulsar la democratización de la gestión local
incorporando a la comunidad en la solución de sus propios problemas,
valorizando la representatividad de los vecinos en un proceso de
concertación que propicie el fortalecimiento de la organización
institucional municipal.
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad es también un espacio de
reflexión colectiva al que serán convocados distintas instituciones

representativas del que hacer social, cultural, laboral, económico,
profesional y deportivo de la comunidad.

La concertación es la forma de establecer vínculos de interdependencia
y

de

concretar

la

dimensión

espacial

del

desarrollo.

En

el

reconocimiento de que el desarrollo no es posible abordarlo sino con un
enfoque de globalidad, en el que se hacen imprescindibles las fuerzas y
aportes de distintos grupos, de distintos niveles territoriales y de
distintos sectores para la realización de propósitos económicos y
sociales.

La concertación requiere de un componente pedagógico. Concertar
significa hacer compatibles los intereses del sector público y los del
sector privado.
Como expresión de su dinámica espacial, la descentralización hace que
el objeto de la planeación sea la ciudad, no el sector o barrio. Ello
significa que los intereses sectoriales deben subordinarse a los
intereses de la localidad y la comunidad y que cada sector o barrio debe
contribuir a la obtención de propósitos locales y de la comunidad que
interpreten, reconozcan y contribuyan a recuperar la imagen propia y
afirmen el papel que le corresponde cumplir a la ciudad y su comunidad
en el aspecto económico y el mercado nacional.

Con estas premisas la sustentabilidad del modelo se asocia al concepto
ecológico y ambiental y está íntimamente relacionado con el uso
responsable del medio ambiente para el hábitat humano, la actividad
económica y la explotación de los recursos naturales disponibles en la
ciudad y su área de influencia Distrital.

El Municipio constituye la unidad administrativa completa de tamaño
más pequeño, es también escenario territorial adecuado para lograr que
el protagonista sea el individuo, el sector privado y la comunidad.

La propia identidad de los individuos, sólo es posible alimentarla de una
manera concreta en el entorno municipal, en el escenario físico, familiar
y social de la localidad. Por ello el municipio es la raíz de la identidad
local.

4. RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHAR
AL PLAN DE DESARROLLO URBANO.
Institucionalización e Implementación del Plan de Desarrollo Urbano,
implica:
 Discusión y conocimiento por toda la población de las propuestas que
conllevan el presente plan.
 Que el plan no constituya un documento de dominio municipal, sino debe
descentralizarse a los barrios, sectores y manzanas, para que su
implementación sea un proceso permanente, y mantener la elasticidad de
mejoras dentro del concepto desarrollado en las propuestas del plan.
 Ajustar las normas y procedimientos de manera competitiva entre los
pobladores de cada sector.
 Administración del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible por un órgano
asesor constituido por el regidor de obras un asesor externo profesional
experto en desarrollo urbano, y los directivos de los barrios, sectores y
manzanas, cuya gestión será anual y evaluaran de manera trimestral su
implementación.
 Estrategia de Gestión Urbana Participativa.
 Establecer programas permanentes de participación ciudadana, los
cuales forman parte del plan de gestión urbana anual, de tal manera que
el desarrollo de la ciudad se efectúa por toda la población.
 Promoción de los AA.HH. y AA.VV. productivos.
 Promoción de organizaciones de base para el desarrollo de vías locales.
 Programas de conservación y promoción del medio ambiente.

 Programas de participación juvenil, y de niños
 Programas de implementación de pequeñas microempresas.
 Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Urbano mediante Ordenanza
Municipal,

esta

deberá

implementarse

continuamente

por

la

Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 2002 -2016

El Plan Director 2002-2016 de la ciudad de La Merced, vigente a la fecha,
realizando una evaluación para determinar los aportes del plan anterior
que se deben tener en cuenta se plantea lo siguiente:
PREMISAS CONCEPTUALES:
 Para la realización de un nuevo Plan se debe tener en cuenta los
planes realizados anteriormente ya que dentro de lo posible se debe
mantener la normatividad existente para tener continuidad en los
planteamientos, esto siempre y cuando se estén cumpliendo a la fecha
y la ciudad este manteniendo el crecimiento al ritmo esperado, de lo
contrario se tendrá que plantear nuevas exigencias técnicas y nuevos
planteamientos en zonificación, equipamiento y sistema vial

con

normatividades nuevas para un crecimiento ordenado.
 La

formulación

del Plan

de Desarrollo

Urbano

se refiere

a

planteamientos generales a nivel urbano y no a planteamientos
específicos, por lo que es necesario conceptualizar la ciudad con
información relacionadas a nivel urbano para que sean utilizadas y no
a detalle para no confundir un Plan de Desarrollo Urbano con un Plan
de desarrollo Concertado.
ANÁLISIS A NIVEL URBANO:
A. DE LAS PROPUESTAS GENERALES
Se aprecia un planteamiento tradicional, que si bien a la fecha
podría servir para orientar un crecimiento a nivel de normatividad

no es suficiente para incrementar el crecimiento y que muestre
pautas para el desarrollo urbano.
Se aprecia una cuadricula regular, la cual no es compatible con
la realidad.
No se han incorporado las visiones a mediano y largo plazo.
La planificación urbana con un horizonte a 15 años a futuro se
vuelve utópica por lo que la normatividad actual refiere que se
debe replantear cada cinco años.
B. DEL ASPECTO METODOLÓGICO
Se aprecia el Esquema Clásico de la Planificación de lo
existente y no de lo futuro.
Por referencia se sabe que se realizaron Talleres con la
población.
No se ha utilizado el documento final en el aspecto Normativo ya
que que no existe varios documentos del Plan
No se ha implementado el Plan por lo que no tiene una
prosecución de planteamientos, etapa que hoy en día es vital
para que el Plan Urbano cumpla con su objetivo final.
C. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
USO DE SUELOS
Ha nivel Residencial, se ha cumplido en lo referente a la zona
central ya que se plantea RAD compatible con Comercio, sin
embargo la ciudad ha rebasado la zonificación planteada
En Lo referente a zonificación Comercial, también ha rebasado
las expectativas planteadas sobre todo en la zona central y las
avenidas principales.
No se ha planteado zonificación de Industria Liviana por lo que
esta actividad ha aparecido en toda la ciudad.
Por falta de un eficiente control urbano, los propietarios inician la
construcción sin la respectiva Licencia de Construcción creando
problemas de alineamiento y altura de edificación actualmente
tenemos alturas de hasta 08 pisos.

El cuadro de Compatibilidad de Uso no es muy amplio lo cual ha
creado dificultades en la aplicación del plan y en el otorgamiento
de Licencias de Funcionamiento.

EQUIPAMIENTO URBANO
En lo referente al planteamiento de equipamiento urbano, esta
se mantiene en sus localizaciones propuestas en su mayoría, en
algunos casos se ha cambiado el uso y se ha construido
equipamientos no contemplados.
La Municipalidad debe hacer prevalecer su autoridad para
preservar los terrenos destinados a Equipamientos, así mismo
iniciar programas de efectivizarían de estas áreas.
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
No se aprecia déficit en este sector sin embargo si existe
en el nivel Inicial,
En el nivel Superior, no se previó áreas para entidades
universitarias por lo que esta se ha adecuado en forma
espontánea pero en terrenos planteados para educación
escolar, generando déficit en el futuro para la educación
escolar.
EQUIPAMIENTO DE SALUD
MINSA.- El Plan anterior si tuvo en cuenta la necesidad
de un Hospital el cual estuvo previsto y que actualmente
ha empezado su construcción
ESSALUD.- El plan anterior no tubo en cuenta la
necesidad de un hospital de EsSalud, esta ya tiene un
nuevo hospital en el terreno de OU en la parte alta.
EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Con respecto a este equipamiento el plan no ha previsto
específicamente parques, esta se ha ido consolidando
espontáneamente.
EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Solo se ha previsto CC que no se han consolidado, y no
se ha previsto un mercado a nivel de ciudad para
satisfacer la demanda, motivo por la que hay mucho
comercio ambulatorio.
OTROS EQUIPAMIENTOS
A nivel de Equipamientos Institucionales estos se han
consolidado espontáneamente en forma diseminada por
la ciudad.
El Centro Cívico y Local Municipal se ha construido en un
terreno de OU esta se integra como un volumen moderno
pero viene compitiendo con la iglesia matriz, no hubo
normatividad al respecto.
No contempla un lugar para la Implementación el
Terminal Terrestre, esta se ha realizado con participación
de

la

Inversión

Privada

y

funciona

en

locales

acondicionados.
Se plantea el Cementerio Público en el mismo lugar no
siendo la ubicación la más adecuada ocupando un área
importante y central de la ciudad.
.
VIALIDAD Y TRANSPORTE
El sistema vial general está consolidado en parte y todavía no ha
sido habilitado en su totalidad, los encuentros viales no se han
determinado su tratamiento.
Se plantea demasiadas vías secundarias la cual divide la ciudad
en pequeños dameros de poca población, por lo que no se ha
cumplido el planteamiento.
Existe demasiados encuentros viales en el planteamiento del
Plan anterior.
No determina las secciones viales en forma explícita por lo que
las secciones de via se han consolidado espontáneamente.
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
AGUA POTABLE
El Plan no ha contemplado la formulación del estudio y
construcción del Proyecto de incremento de dotación de

servicio de Agua Potable por lo que se ha realizado con
estudios de EPS.
DESAGÜE
En su totalidad el sistema drena por gravedad y no tiene
ningún tratamiento y se descarga a rio abierto, por lo que no
se preveo su ubicación de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
ENERGÍA ELÉCTRICA
La ampliación de redes eléctricas ha sido satisfechas por la
empresa Electro Centro S.A.
EXPANSIÓN URBANA
El Plan al 2016 no previo áreas de expansión urbana, el
crecimiento poblacional en la Merced ha sido generalmente por
la migración a esta ciudad habiéndose suscitado invasiones y en
algunos casos en áreas de pendientes y riveras de los ríos.
El Plan no ha fomentado la densificación, la identificación y
reconocimiento de los límites de la expansión urbana y la
protección de las áreas agrícolas.
No se ha tenido en cuenta la conurbación existente aunque
incipiente con la ciudad de San Ramon, por lo que se genera
una falta de unidad entre ambas ciudades
TRATAMIENTO

DE

ÁREAS

DE

RENOVACIÓN

O

REHABILITACIÓN URBANA
No presenta propuestas en el Plan
D.

ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL

Y

SEGURIDAD

DEL

ASENTAMIENTO
No se evidencia planteamientos de protección en ninguno de
los ríos que atraviesa la Ciudad, ni la protección de las laderas
de los cerros, faltando una demarcación natural para el control
de esta.

No plantea un lugar de tratamiento de residuos sólidos,

la

Recolección de Desperdicios y la Disposición final no se
realiza a un Relleno Sanitario
No plantea lugares de lugares para la planta de tratamiento de
aguas residuales, por lo que esta se realiza al rio directamente.
No se planteó la protección de la ciudad con un muro de
contención, actualmente se ha realizado la construcción de un
muro de piedra que protege a la ciudad de inundaciones por el
rio Chanchamayo y esta ha generado espacios abiertos libres
que deben ser incluidas al casco urbano.
No se ha respetado la propuesta de áreas intangibles o áreas
de protección ambiental.
E. TURISMO Y PAISAJISMO
No se aprecia ningún tipo de propuesta para intensificar el
turismo como actividad principal de la ciudad de La Merced,
esta va creciendo en forma espontánea por la actividad
privada.
No se han realizado estudios para la identificación de nuevas
Zonas turísticas,
F. ADMINISTRACIÓN URBANA
La Municipalidad no ha controlado el crecimiento de la ciudad
con respecto al Plan posiblemente por encontrarse varios vacíos
en la formulación de este.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Considerando las nuevas tendencias de planificación urbana se han
generado nuevas necesidades urbanas especialmente en lo referente a
Usos del Suelo, Equipamiento Urbano y Proyectos de Inversión, por lo
que las propuestas del Plan Director 2002-2016 de la ciudad de la
Merced son inaplicables hoy en día y que además no guarda
congruencia con la realidad física actual.

El Plan ha direccionado el ordenamiento territorial en lo referente a
equipamientos grandes de la ciudad, como los dos hospitales y los
estadios y equipamientos educativos que seguramente ya existían
desde mucho antes.
Las propuestas urbanas no han sido contundentes para una aplicación
aun en el pasado, los funcionarios de la MPCH no han podido hacer
cumplir las propuestas del Plan Director o estas han sido inaplicables.
El Plan no a contado con proyectos de implementación por lo que ha
quedado rezagado en propuestas urbanas pero si es aplicable en la
normatividad que indica.
El Plan actual no se encuentra geo referenciado, por lo que es un
documento difícil de encontrar sus coordenadas en cualquier punto y no
se encuentra entrelazado a ningún punto LAM esto dificulta su
aplicación.

FUENTE:IMÁGENES OBTENIDAS POR EL EQUIPO TECNICO

II. MARCO REGIONAL,
PROVINCIAL Y
DISTRITAL

1. MARCO REGIONAL
Para el caso del presente Plan de Desarrollo Urbano y de acuerdo a los
criterios de planificación de las unidades territoriales señalados por el Plan
Nacional de Desarrollo Urbano (Plan Nacional de Desarrollo UrbanoImagen Objetivo a largo plazo - Unidad de investigación y Análisis UrbanoMinisterio de Vivienda y Construcción), el Sistema Urbano será el Área
Nucleada (Ciudad de LA MERCED) el espacio más importante dentro del
Micro Sistema Urbano, comprendida como Área Urbana Centralizada de LA
MERCED, la cual se convierte en un Centro Principal del Sector Urbano
complementario al centro dinamizador del Macro Sistema Urbano de La
Merced
El Distrito de Chanchamayo, se constituye como "una realidad particular
que presenta características propias y homogéneas debido a que se
conforma como un espacio desarrollado socio-histórico, donde la estructura
espacial urbana y rural deberá ser el resultado de una mejor y racional
distribución de la población en el espacio territorial, consolidando las áreas
urbanas y los Núcleos Rurales a fin de romper la hegemonía, cumpliéndose
de este modo los postulados de la descentralización y la desconcentración"
Las Áreas Nucleadas Urbanas constituyen el núcleo básico ó unidades
fundamentales a partir de las cuales se plantea el ordenamiento de lo
urbano y la estructuración de cada sub-sistema, en cuyo interior los
elementos se organizan distribuidos jerárquicamente en base a las
funciones urbanas predominantes, a su tipología económica y al tamaño
poblacional.
La ciudad de LA MERCED se inserta dentro de este sistema como Centro
Principal del Área Nucleada urbana de LA MERCED, la cual estarían
conformadas por los distritos y anexos colindantes.
El presente análisis pretende mostrar la realidad distrital, insertada en la
región

a fin de poder detectar la problemática y las potencialidades

existentes en el área del entorno del distrito de Chanchamayo, así como de
la Ciudad de LA MERCED, teniendo en cuenta los aspectos básicos que

inciden en ésta. Estos aspectos están referidos al espacio natural de la
Microcuenca del rió Perené, del rió Toro y el río Garou a las estructuras
físicas existentes y al comportamiento de la estructura socio-económica,
tratando de relevar los problemas fundamentales identificados de modo que
sea factible plantear medidas orientadas al desarrollo de la microcuenca en
concordancia con uno de los objetivos básicos del Plan de Desarrollo
Urbano, cual es, el de contribuir a una estructuración del sistema urbano local - regional, vigorizando el desarrollo productivo y el acondicionamiento
espacial sobre la base de un sistema jerarquizado de centros poblados.

2.

LA REGIÓN JUNÍN

2.1

ASPECTOS GEOGRAFICOS
Región
(Departamento)

Junín

Capital

Huancayo

Idiomas

Castellano, (quechua)

Presidente

Vladimir Cerrón Rojas

Superficie
• Total

44,197.23 km²

División Política:
• Provincias
• Distritos
• Centros Poblados
• Comunidades
Nativas
• Comunidades
Campesinas
Población
• Total
• Densidad

09
123
3,745
161
389
Censo 2007
1´225,474 habitantes
27.7 hab./km²

(Fuente: Región Junín
Dirección Nacional de Urbanismo – Viceministerio de Vivienda)

La Región Junín, está conformada por las Provincias de
Huancayo, Jauja, Chanchamayo, Satipo, Concepción, Tarma,
Junín, Yauli y Chupaca, está ubicada en la zona Central del

territorio nacional. Limita por el Norte, con el Departamento de
Cerro de Pasco, por el Este con el Departamento de Madre de
Dios, por el Sur con el Departamento de Huancavelica y por el
Oeste, con el Departamento de Lima. El Departamento de Junín
tiene una extensión de 44197.23 Km². Y alberga una población
al 2007 de 1`225,474 habitantes.
GRAFICO Nº 01

Fuente: CND, INEI, JNE.

CUADRO Nº 01
RELACION DE SUPERFICIE Y POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL
RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y SUS PROVINCIAS. 2007
SUPERFICIE
JURISDICCION
PERU

KM2

%(1)

POBLACION TOTAL - 2007
%(2)

1285215,60 100%

HAB.

27412157 100%

DPTO. JUNIN

44197,23

3,4%

100%

1225474

PROV.HUANCAYO

3558,1

0,3%

8,1%

466346

3749,1

0,3%

8,5%

3067,52

0,2%

6,9%

19219,48

1,5% 43,5%

4723,4

PROV. JAUJA
PROV. CONCEPCION
PROV. SATIPO
PROV. CHANCHAMAYO

%(1)
4,5%

%(2)

%(3)

100%

100%

POBLACION URBANA -2007
HAB.

%(1) %(2)

20810288 76%
3%

%(3)

POBLACION RURAL - 2007
HAB.

76%

76% 6601869

67%

%(1)
24%

%(2)

%(3)

24%

24%

33%

33%

100%

100%

825263

67%

400211

1%

1,7% 38,1%

100%

412051 1,5% 33,6% 88,4%

54295

0,2%

4,4% 11,6%

92053

0,3%

7,5%

100%

63941 0,2%

5,2% 69,5%

28112

0,1%

2,3% 30,5%

60121

0,2%

4,9%

100%

30619 0,1%

2,5% 50,9%

29502

0,1%

2,4% 49,1%

193872

0,7% 15,8%

100%

53531 0,2%

4,4% 27,6%

140341

0,5% 11,5% 72,4%

0,4% 10,7%

168949

0,6% 13,8%

100%

96191 0,4%

7,8% 56,9%

72758

0,3%

5,9% 43,1%

PROV. TARMA

2749,16

0,2%

6,2%

112230

0,4%

9,2%

100%

72569 0,3%

5,9% 64,7%

39661

0,1%

3,2% 35,3%

PROV. JUNIN

2360,07

0,2%

5,3%

30187

0,1%

2,5%

100%

21215 0,1%

1,7% 70,3%

8972

0,0%

0,7% 29,7%

PROV. YAULI

3617,35

0,3%

8,2%

49838

0,2%

4,1%

100%

43818 0,2%

3,6% 87,9%

6020

0,0%

0,5% 12,1%

PROV. CHUPACA

1153,05

0,1%

2,6%

51878

0,2%

4,2%

100%

31328 0,1%

2,6% 60,4%

20550

0,1%

1,7% 39,6%

1. RESPECTO ANIVEL NACIONAL
2. RESPECTO A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
3. RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE CADA JURISDICCIÓN
FUENTE: INEI, XI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 2007
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO

DENS
HAB/

La Región Junín, comprende, Selvas Altas y Sierra, constituyendo
una unidad claramente integrada desde un punto geográfico. Aunque
la simple referencia al nombre de Junín lleve a pensar en los altos
picos andinos y en cumbres nevadas, El clima, debido a su
configuración altimétrica, la zona presenta una enorme variedad de
climas y microclimas, que va desde el templado hasta el glacial en la
Sierra, cálido y húmedo en la Ceja de Selva, con una temperatura
promedio anual de 31ºC en los meses de Junio a Octubre, y
temperaturas

mínimas

que

fácilmente

bajan

los

0°C.

Las

precipitaciones, que en algunos años llegan casi a desaparecer en
los meses de Julio y Agosto, pueden superar los 600 mm.
Mensuales, en Noviembre y Diciembre y en el primer trimestre de
cada año. El Sistema Hidrográfico de la zona, corresponde
totalmente a la cuenca del Mantaro y del Perené.
Los recursos renovables del Departamento son vastos y variados,
predominando los recursos agrícolas, como la flora y la fauna en
general.

Los

recursos

no

renovables

están

constituidos

principalmente por minerales, cuya producción no es significativa
para el Producto Bruto Interno del país.

2.2 ASPECTOS POLÍTICO GEOGRÁFICO
La Ciudad de LA MERCED se encuentra en el Departamento de
Junín Provincia de Chanchamayo, Distrito de Chanchmayo.
El distrito de Chanchamayo se presenta como un espacio político
geográfico homogéneo parcialmente integrado por la ubicación entre
las ciudades de Tarma y Satipo y por una red vial importante que es
la Carretera Marginal, con una acentuada relación entre la ciudad y el
campo. Este ámbito presenta además, un grado de urbanización
rural que se refleja en la mayor concentración de su población en el
centro urbano, llevándose a cabo por otro lado una intensa actividad
agropecuaria que define las características del comportamiento del
distrito.

2.3. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
El crecimiento poblacional del Departamento registra una
densidad poblacional de 27.7 Hab/Km2. habiendo zonas
catalogadas como pobreza crítica y extrema, evidenciando
carencias básicas de servicios médicos y de salud.
La dinámica de la actividad económica del Departamento, se
basa fundamentalmente en actividades primario-extractivos
(agricultura, minera, pecuaria, extracción forestal, etc.) y
terciarios - servicios (comercio y turismo).
La actividad agrícola se caracteriza por los bajos niveles de
productividad, como consecuencia de la limitada tecnología
tradicional en base, a cultivos de subsistencia, que no generan
ingresos económicos al poblador rural. Asimismo no existe una
producción ganadera suficiente para satisfacer la demanda de
carne. El desconocimiento del potencial de los recursos
naturales y la falta de una normatividad no permiten su
aprovechamiento, tampoco existe un desarrollo extensivo de las
tecnologías apropiadas de extracción agrícola-pecuaria y
conservación de suelos.
El desarrollo industrial es limitado (únicamente de nivel
artesanal). Incluso las actividades comerciales presentan
dificultades

por

la

débil

y

costosa

articulación

vial

Departamental y nacional.
El Departamento posee un importante potencial turístico,
orientado hacia la recreación-aventura y la arqueológica. Sin
embargo,

no

se

encuentra

suficientemente

explotado,

careciendo además, los centros poblados de infraestructura
turística para captar ingresos, por este concepto, en sus
respectivas jurisdicciones.

Las limitaciones de articulación

espacial requieren de la construcción de infraestructura de
apoyo y de interconexión de centros poblados.

2.4. FUNCION DE LA REGIÓN JUNIN

La Región se encuentra ubicada dentro del Macro Sistema
Urbano Centro, siendo la

ciudad de Huancayo el Centro

Principal de este Macro Sistema.
La articulación aérea se encuentra totalmente limitada (no
existe) por la escasez de infraestructura, existiendo una pista de
aterrizaje en la provincia de Jauja, como único aeropuerto que
integra la selva central ubicada en la ciudad de Mazamari y San
Ramón ambas funcionan solamente para actividades militares y
políticas.

2.5.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Las cuencas que forman los ríos que drenan la región de Junín,
tienen las siguientes caracterizaciones:

Cuenca del Río Mantaro.- Es el eje de drenaje de todo el sector
sur occidental de la región, debiéndose su importancia no sólo al
caudal que desplaza sino también al potencial económico del
valle del Mantaro, en donde además, está concentrada una gran
población y ubicada la principal de la región, Huancayo. El río
Mantaro, tiene una longitud de 724 Km. que casi íntegramente
recorre el territorio regional a excepción del sector comprendido
por las provincias de Tayacaja y Churcampa del departamento
de Huancavelica, por otro lado se inicia al este del departamento
de Pasco siendo conocido en sus nacientes como río San Juan
y toma el de Mantaro al confluir con el efluente del lago Junín.
En la Meseta de Bombón adopta un curso meándrico y una
dirección noroeste - sudoeste y recibe numerosos afluentes por
la margen derecha mientras que después de La Oroya, discurre
por un lecho encajonado hasta las proximidades de la ciudad de

Jauja donde el valle se ensancha a lo largo de unos 70 Km.
dando lugar al ya mencionado Valle del Mantaro, principalmente
fuente de riqueza de la región.

Cuenca del Río Perené.- Sus nacientes se ubican en la
vertiente oriental de los nevados de Huaytapallana, unos 20 Km.
al sur del pueblo de Lomas (Chanchamayo) en donde se le
conoce como río Tulumayo. Al unirse con el río Palca (Tarma –
Jauja) que a su vez recibe el aporte del río Oxabamba (Junín)
tiene el nombre de río Chanchamayo y al hacerlo con el
Paucartambo recién adopta el de Perené, el mismo que
conserva hasta su confluencia con el río Ene para formar el río
Tambo. Tiene una longitud aproximada de 300 Km. y una
dirección general este – oeste en el tramo donde se le conoce
como río Chanchamayo y el río Perené propiamente, en donde
además forma un rico Valle ampliamente valorizado por la
producción de frutas tropicales (achiote, café, cacao, plátano,
maíz, etc.). El río Perené recibe como principal afluente en la
margen derecha al río Pangoa que a su vez es conformado por
el río Mazamari.

Cuenca del Río Ene.- Formado por la confluencia de los ríos
Mantaro y Apurimac, recorre con dirección sur – norte la parte
oriental de la región (Satipo) a lo largo de unos 130 Km. En
ciertos sectores de su recorrido el lecho del río se amplía
considerablemente mientras que en otros, como al norte del
pueblo de Quituri, forma estrechos cañones.

Cuenca del Río Tambo.- Conformado por la confluencia de los
ríos Ene y Perene, se desarrolla a lo largo de unos 120 Km.
siguiendo primero una dirección este – oeste para luego adoptar

otra de sur – norte

que trasladada gráficamente al mapa

confiere a su curso una forma de “L” invertida. Después
atravesar un gran cañón confluye con el río Urubamba, ya en el
llano amazónico, para dar nacimiento al río Ucayali.

3. LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
Ubicación Política y Geográfica
(Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de La Merced)

Ubicación Política
Región:

Junín

Provincia: Chanchamayo
Distrito:

La Merced

La Provincia de Chanchamayo, es una de las 9 provincias del
departamento de Junín que se encuentra ubicado en el centro del Perú y
al Nor este de la ciudad de Lima capital de la república a 371 Km. De
distancia, y con 173 Km. de distancia a la ciudad de Huancayo.
GRAFICO Nº 02
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO

DISTRITO DE
CHANCHAMAYO
DEPARTAMENTO
DE
JUNIN

FUENTE: CND, INEI, JNE.- ELABORACION DEL EQUIPO TECNICO

Creación Política de la Provincia
La Provincia, Chanchamayo fue creado mediante Ley s/n con fecha 31 de
diciembre de 1,855; habiendo pertenecido anteriormente a la Provincia de
Tarma. Posteriormente el distrito de Chanchamayo fue elevado a nivel de
provincia considerándose como su creación considerando la capital de la
provincia la ciudad de La Merced por decreto ley Nº 21941 de fecha 24
de Setiembre de 1977 siendo Presidente del Perú el General E.P.
Francisco Morales Bermúdez Cerruti.

La provincia de Chanchamayo está dividida en seis distritos:
1.Chanchamayo
2.San Luis de Shuaro
3.Perené
4.Pichanaqui
5.San Ramón
6.Vitoc

Ubicación Geográfica
La Provincia de Chanchamayo, del Departamento de Junín, se encuentra
ubicada entre las coordenadas geográficas
Latitud Sur 11º03’00’’
Longitud Oeste 75º18’15’’.

Extensión, Altitud
La Provincia de Chanchamayo tiene una extensión territorial de 4,723.404
Km2, la misma que equivale al 10.69% del total de la superficie del
Departamento de Junín. La altitud de la provincia varía desde los 700 a
1,930 m.s.n.m. Presenta un valor medio anual de 24.6ºC. La capital de la
provincia de Chanchamayo es la ciudad de La Merced, ubicada a 751
msnm. Es la parte de la selva peruana más cercana a Lima., la misma
que presenta una densidad poblacional de 27.1 hab/Km2.

CUADRO Nº 02
DATOS DE ALTITUD, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL

Distrito

Altitud (m.s.n.m.)

Extensión (km2)

Densidad
Poblacional.

Chanchamayo

751

919.72

27.8 hab/ km2

Perené

1,000

1,224.16

40.7 hab/ km2

LA MERCED

525

1,496.59

27.1 hab/ km2

San Luís de Shuaro

721

177.41

40.5 hab/ km2

Vitoc

1,850

313.85

7.3 hab/ km2

San Ramón

820

591.67

41.7 hab/ km2

4,723.40

31.8 hab/ km2

Total Provincia

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Límites
El distrito de Chanchamayo ciudad de La Merced tiene como limites:
○ Por el Norte:
Con el Departamento de Pasco.
○ Por el Sur:
Con la Provincia de Jauja.
○ Por el Este:
Con la Provincia de Satipo
○ Por el Oeste:
Con las Provincias de Tarma y Junín.

CUADRO Nº 03
Altitud, Superficie y Densidad Poblacional

Distrito

Altitud
(m.s.n.m.)

Extensión (km2)

Densidad
Poblacional.

Chanchamayo

751

919.72

27.8 hab/ km2

Perené

1,000

1,224.16

40.7 hab/ km2

Pichanaki

525

1,496.59

27.1 hab/ km2

San Luís de Shuaro

721

177.41

40.5 hab/ km2

Vitoc

1,850

313.85

7.3 hab/ km2

San Ramón

820

591.67

41.7 hab/ km2

4,723.40

31.8 hab/ km2

Total Provincia
FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO TÉCNICO

Precipitación
La precipitación fluvial varía mucho dependiendo de la zona y de la
época del año, llegando a alcanzar aproximadamente 2,000 mm
anuales.
Topografía
La Provincia de Chanchamayo, se ubica en la zona denominada
“Selva Alta”, con una Topografía accidentada, con flancos de
pendientes pronunciadas, laderas, lomadas, quebradas, abras y
pequeñas llanuras

LA MERCED EN EL CONTEXTO REGIONAL
Las áreas urbanas de los distritos que conforman la microrregión
(Considérese

la

provincia

de

Chanchamayo),

constituyen

lo

que

denominamos la integración Provincial ya que por las relaciones existentes
entre otros centros poblados conforman a su vez un Sistema Urbano
Microregional que está integrado por los demás Distritos y Anexos
Dentro del ámbito de influencia inmediata de la microregión se encuentran
también relacionada a su vez con el resto de provincias vecinas y con la
capital del país.

RESEÑA HISTORICA DE LA PROVINCIA:
(PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 2007 – 2016)
Los hechos históricos más importantes de la provincia, vienen de periodos
antes de la época de la República. Los inicios de la colonización de la
Selva Central se originan desde la fundación de San Ramón. Como es
sabido el ingreso de la civilización occidental a la Selva Central se dio con
el proceso de evangelización que inició el padre Jerónimo Jiménez (1635)
por Huancabamba al Cerro La Sal, cuya principal finalidad fue la
evangelización de las etnias nativas, este hecho hace que en Quimiri y
Pichanaqui, se den los primeros asentamientos humanos de población con
origen occidental. La consolidación de este proceso llevó a la zona a

producir especies en cultivos y ganadería como la caña de azúcar a partir
de cual se producía el aguardiente, la chancaca, el café, y los cítricos, así
mismo se desarrollaron actividades manufactureras como la herrería y la
carpintería.
En la zona hubo movimientos sociales importantes. Podemos citar entre
ellos la rebelión de Juan Santos Atahualpa (1742 – 1847), en la cual
participaron las etnias Asháninkas y Amueshas. Rebelión que recibió
adhesiones de todas las tribus nativas, comunidades indígenas de la
sierra, mestizos y españoles pobres. Este movimiento logró expulsar a los
primeros colonos y evangelizadores de la Selva Central.
Ya en época de la República, se registraron otros hechos históricos. Así
tenemos la presencia en la Selva Central de la Peruvian Company (1891 –
1965). Su origen se debe a que en el año 1891, el Gobierno Central
adjudicó a la Peruvian Company 500.000 has, en ambas márgenes del río
Perené, la misma que fue la base de la Colonia del Perené. Esta
adjudicación se efectuó como parte del pago de la deuda contraída por el
Estado con los acreedores extranjeros ingleses.
En los años 1947 – 1986, se inicia un proceso de colonización masiva, la
misma que se debió a dos condiciones básicas: primero el alza del precio
del café, así en el periodo que comprende del año 1949 al 1959, se
registra un incremento, precio que luego se mantuvo alto hasta el año
1965, y en segundo lugar se produjo una explosión demográfica que se
registró entre los años 1940 a 1961. Dado el crecimiento de la población y
la adjudicación de tierras a la Colonia del Perené, se produjo una escasez
de tierras, la misma que se concentró en pocas manos y la necesidad de
contar con tierras de cultivo por parte de una población creciente, obligó a
la Peruvian Company y consecuentemente a la Colonia a vender tierras
por la presión de los colonos y del Estado. Sin embargo la presión del
acceso a las tierras de cultivo se incrementó de tal manera que a partir de
1954, se empezó a invadir las tierras adjudicadas a la Peruvian Company,
hasta que en 1965 el Gobierno Central se vio obligado a anular la
concesión que había otorgado hace 65 años, transfiriéndose a los colonos
la tierra de cultivo.

El Gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1969 – 1975), que se
Caracterizó por un sentimiento nacionalista, encarnó en el sector la
Reforma Agraria, que obligó a la formación de Cooperativas Agrarias, que
se sustentaban en la propiedad social, sus resultados a pesar de las
buenas intenciones no fueron positivos.
En la década de los ochenta, el país sufrió un proceso de crisis económica,
Social y cultural, en los que se generaron procesos de insurgencia de
grupos armados. En este periodo comprendido entre los años de 1986 a
1993, se alzaron en armas grupos como el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru y Sendero Luminoso, los mismos que ingresaron a la zona
de la Selva Central, donde SL se posesionó de la zona de Satipo y el
MRTA en la zona de Chanchamayo. El enfrentamiento de estos grupos,
entre ellos y con la sociedad civil, desata una lucha con la población civil y
militar. La misma sociedad buscó alternativas de solución al problema y
frente al caos nacieron los llamados “Comités de Autodefensa”, integrados
por campesinos y nativos, dando lugar a las “Rondas Campesinas”, los
cuales fueron entrenados y armados por las fuerzas militares del país. El
resultado fue que los dos grupos se unieron contra la población civil
organizada. Esta forma de organizarse de parte de la población civil logró
reducir la violencia en la zona.
Los Primeros Habitantes:
La Provincia de Chanchamayo estuvo originalmente habitada por nativos
de los grupos étnicos: Piro, Amuesha y en mayor número Asháninkas,
aunque se presume que hace aproximadamente 3500 años atrás, la zona
estuvo habitada por una ancestral cultura amazónica hasta hoy no
identificada. Hacia el año 1200 A.C. se había desarrollado una importante
red comercial entre culturas pre-incas, teniendo como principal punto de
encuentro el lugar denominado el “Cerro de la Sal”, dándose procesos de
intercambios socioeconómicos entre nativos de la Selva Central.
Este acercamiento multiétnico y pluricultural permitió la asimilación de
rasgos de las culturas pre-incas, que también influenciaron en ellas.
Posteriormente llegaron los españoles e iniciaron exploraciones en la selva
utilizando las mismas rutas que los Incas había construido a través de los
Andes.

La Ocupación del territorio por Misioneros y Colonos (1635 – 1742):
Cuando los misioneros franciscanos fueron a la selva llevaron consigo un
afán expansionista, basados en la propagación de la fe Cristiana Católica,
Apostólica y Romana, implantando así una nueva forma de organización
socioeconómica propia de la colonia; a través de ello se concibió que la
selva era una zona de frontera abierta destinada a la conquista y
explotación de sus recursos, iniciándose consiguientemente una lenta y
progresiva ocupación territorial de misioneros españoles, de colonos
extranjeros y luego de migrantes serranos; en esa época tuvieron un papel
protagónico e histórico los centros poblados del Valle del Mantaro,
Concepción, Comas, Andamarca y el Convento de Santa Rosa de Ocopa,
de donde partían innumerables expediciones hacia la selva central.

Convento de Santa Rosa de Ocopa:
La tarea evangelizadora estaba concebida por la Iglesia Católica como una
Empresa económica. En primer lugar hubo un exagerado celo misionero,
una obsesión por incursionar en la selva y una vertiginosa búsqueda de
nativos para “Convertirlos” y las inmolaciones, tenían su acicate en la
ambición del poder y la búsqueda de la “ciudad perdida del oro”. En
segundo lugar se dieron actividades de trueque en las inmediaciones del
“Cerro de la Sal”, el mismo que se constituyó en el principal centro de
intercambio económico de la región, el cual se encontraba bajo el control
de los nativos Asháninkas y Amueshas, por lo que controlar la fuente
salitrera significaba conquistar el poder económico de la región. Fue así
como se llegó a vincular la economía y la religión con el objeto de explotar
la necesidad de la sal de los aborígenes.
Este conjunto de actitudes puso de manifiesto la ambición de los
misioneros y ocasionó la ruptura de las relaciones entre los invasores y los
indígenas, iniciándose la Batalla por la Sal en 1637, donde dicha acción
estuvo encabezada por Andrés Shampati y Pedro Bohórquez, nativos
valientes de la zona.
La Importancia del Cerro de la Sal:
El primer contacto con los españoles, no fueron relaciones conflictivas ni

tensas, fue más bien bastante amistosa, las mismas que se desenvolvieron
a iniciativa Asháninka. El descubrimiento de la etnia Asháninka ocurrió en
1594; en esa fecha histórica para la Nación Asháninka, seis de sus
caciques visitaron Lima. En aquel entonces el Virrey era el Marqués de
Cañete, donde las crónicas manifiestan que “los Caciques Campas
recibieron muy buena acogida, pues ofrecían a los Jesuitas una
oportunidad para familiarizarse con otro sector de la frontera hasta
entonces desconocido”.
Sin embargo los primeros intentos de los Jesuitas por ingresar a la Selva
Central, fracasaron a pesar de estar localizados en el Convento de Ocopa,
en el Valle del Mantaro, zona muy cercana a los pobladores de Sierra
Lumi, y Andamarca vecinos naturales de la zona selvática de Satipo
principalmente.
El misionero Fray Jerónimo Jiménez encontró un camino de nativos que
recorría paralelo a los ríos de la selva y que los llevaba a través del Valle
de Huancabamba, por la quebrada de Paucartambo, llegando hasta el
“Cerro de la Sal”; pero en todo momento ayudado por los nativos en el año
de 1,635; de allí remontó hacia el Río Chanchamayo en confluencia con el
Paucartambo, fundando así la primera misión con el nombre de “San
Buenaventura de Quimiri”, muy cerca de la actual Ciudad de la Merced,
iniciándose así la colonización de la Selva Central, exactamente 41 años
después de la visita de los Asháninkas a Lima y 103 años después de la
conquista del Perú por los españoles, la hospitalidad de los Ashaninkas su
trabajo y su cultura influyeron decisivamente en la llegada de los
sacerdotes españoles a la sierra, donde los propios nativos los ayudaron
actuando como guías, trocheros, bogas, etc.
Los trabajos de Fray Jerónimo Jiménez, en las fértiles tierras de
Chanchamayo fueron de corta duración y creyendo encontrar grandes
depósitos del precioso metal en las zonas recién descubiertas, se
aventuraron por Quimiri y navegando por el Perené, río abajo, fueron
asesinados en el año de 1637; junto a ellos fue sacrificado el Padre
Cristóbal Larios natural de Ica. Para aquél entonces ya había estallado la
primera rebelión Asháninka encabezada por Andrés Shampati y Pedro
Bohórquez, los cuales se habían levantado en armas contra los “padres

franciscanos” quienes se habían apoderado del “Cerro de la Sal”
imponiendo controles y “pagos” excesivos; Esta situación aunada al abuso
de sus autoridades y grupos de poder colonial fueron las causas para la
rebelión; otro factor de rebelión fueron la aparición de epidemias de origen
europeo (sarampión viruela, gripe) contra las que los nativos no tenían
defensas, así mismo también los nativos reaccionaron con pánico ante
este nuevo flagelo epidémico, dándose que sólo en el siglo XVII se
registraron siete periodos de epidemias, las cuales aparecieron diezmando
con las poblaciones nativas principalmente. Con éstos sucesos se
perdieron las Conversiones del “Cerro de la Sal y de Quimiri”, siendo
abandonadas por muchos años.
En 1724, estalla la sublevación de Ignacio Toroté, donde aparece el primer
intento de confederación nativa donde los Asháninkas se aliaron con los
Amueshas y los Piros.
La Reconquista Asháninka (1742 – 1847):
En 1742 existían prósperos fundos en el Valle de Chanchamayo,
incluyendo a la zona de Oxabamba, Sin embargo, en este mismo periodo,
se produjo la mayor rebelión indígena donde participaron activamente los
guerreros Asháninkas, encabezados por Juan Santos Atahualpa, líder del
único movimiento indígena nunca derrotado. Esta rebelión triunfante
recibió adhesiones de todas las tribus nativas, incluso de los nativos
serranos así como de muchos españoles y mestizos pobres, asentados en
las zonas de los ríos Chanchamayo, Perené, Satipo, Pichis, Ene, Tambo y
Gran Pajonal, es decir de toda la Selva Central; quedando cerrada ésta por
más de un siglo a todo foráneo que ingresara en ella.
La recuperación de los territorios indígenas, lejos de significar el rechazo a
la cultura occidental, potenció las relaciones interculturales, asimilando los
nativos la cultura foránea; por ello se mantuvieron las herrerías próximas al
Cerro de la Sal, se continuaron con los cultivos de cítricos, la caña de
azúcar, etc. Se prosiguió con la crianza de ganado; propiciando de esta
manera un desarrollo autónomo generado por las etnias de la Selva
Central, las cuales fueron frenadas en el año de la Independencia del Perú
(1821). Sin embargo, a partir de 1849 se dictaron leyes favorables al
proceso de colonización en la selva peruana e incluso la inmigración

europea y asiática, especialmente italianos y chinos hacia la selva,
adjudicándoseles tierras pertenecientes a los nativos. En 1865 arribaron a
la zona un grupo de inmigrantes chinos, los mismos que se dedicaron al
cultivo de caña de azúcar, frutas y café, así como la explotación pecuaria y
luego generaron actividades comerciales en la zona. El 6 de noviembre de
1868 el gobierno peruano, con el ánimo de extender sus dominios más allá
de la zona de San Ramón, promulgó un Decreto para realizar una
expedición con el fin de explorar el otro lado del Río Chanchamayo. El 5 de
diciembre del mismo año partió una expedición y cruzando el Río
Chanchamayo ingresaron en territorio nativo. A los pocos días tuvieron un
enfrentamiento con guerreros nativos que ocupaban el pequeño pueblo de
Nijandaris, el cual había sido fundado por los primeros misioneros del siglo
anterior; en los alrededores hallaron los nuevos colonos abundantes
cultivos de maíz, coca, frijoles, ají y algunas matas de algodón, hallando
además frutas como las papayas, naranjas agrias, limones, piñas y
plátanos. Dicha expedición se suspendió debido al mal clima que impedía
el avance de los trabajos, de modo que se decidió postergar la expedición
hasta una estación más propicia.
El 8 de marzo de 1869 salió otra expedición desde la ciudad de Lima, al
mando del Coronel Pereira, con la intención de conquistar las tierras
ocupadas por los nativos. Llegada la expedición al pueblo de Nijandaris,
establecieron su campamento. Pocos días después dos celadores fueron
asesinados por los nativos. Este suceso paralizó momentáneamente la
expedición. Poco después por órdenes del gobierno siguieron adelante,
avanzando poco a poco, rozando y abriendo trocha que facilitara la
comunicación entre la parte “civilizada” y la que iban conquistando.
Ante la existencia de numerosas personas de distintas nacionalidades que
deseaban residir en esta fértil zona y dedicarse a las labores agrícolas y
ganaderas, el Coronel Don José Manuel Pereira decidió fundar un pueblo,
cuyos habitantes con los ya existentes constituían un número considerable
contra el ataque de los nativos, procediendo por consiguiente el día 24 de
Septiembre de 1869 a la fundación del pueblo al que dieron por nombre
“La Merced”.

En 1871 hacen su llegada los primeros colonos Europeos (italianos,
alemanes y franceses). En 1891, el gobierno adjudicó a la Peruvian
Company 500,000 Has. en ambas márgenes del río Perené, dando
nacimiento a la Colonia del Perené. Esta adjudicación se realizó como
parte del pago de la deuda contraída por el Estado con acreedores
extranjeros, fundamentalmente ingleses.
En 1918 se apertura la carretera Tarma - La Merced facilitando el
transporte de los productos hacia Lima y los mercados de exportación.
Sin embargo, a partir de 1954, la ocupación de tierras por los colonos se
hizo ya como invasión, sin pagar a la compañía hasta que finalmente en
1965 y ante el clamor público, el gobierno anuló la concesión que había
otorgado setenta y cinco años antes.
En 1963, siendo el Presidente del Perú, el Arq. Fernando Belaunde Terry,
se oficializa la colonización como respuesta a los problemas del país,
considerando la imagen de la selva como “Despensa del Perú”. En 1968,
se dio el golpe militar del General Juan Velasco Alvarado, en tanto que en
el año de 1973 se declara a la Amazonía como “Zona de Colonización” que
inauguró la Carretera Marginal de la Selva que cubría el tramo La Merced
– Satipo con 124 Km; sin embargo esta vía se volvía intransitable en las
épocas de lluvia dadas las tierras arcillosas de toda la selva central.
En 1974 se promulgó la “Ley de Comunidades Nativas y Promoción y
Desarrollo de la Selva”, estableciéndose por primera vez un procedimiento
para reconocer a los indígenas la titularidad de sus tierras, a través del
SINAMOS - Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, entidad
creada por el Gobierno Militar.
El 24 de septiembre de 1977 fue creada la Provincia de Chanchamayo
según Decreto Ley 2194, firmado por el Presidente de la República Don
Francisco Morales Bermúdez, la misma que fue constituida por seis
distritos: La Merced (Capital), San Ramón, San Luís de Shuaro, Perené,
Pichanaki y Vitoc. El dispositivo legal de su creación dice lo siguiente: “Que
el Valle de Chanchamayo, de la Provincia de Tarma, del Departamento de
Junín, ha alcanzado un notable progreso en los aspectos económico,
poblacional y de comunicaciones (...)”. Según lo expuesto, debe crearse la
Provincia de Chanchamayo, constituyéndose con los distritos que forman
parte del mencionado valle... cuya capital será La Merced...” (Recopilación
realizada por Rubio Durán Marquina).

3.1 ASPECTOS GEOGRAFICOS

Caracterización Territorial
La Provincia de Chanchamayo, presenta un perfil paisajístico de
Selva Alta, el mismo que se inicia en su punto más bajo a 400
m.s.n.m. en San Ramón y la Merced, presenta escenarios de valles
estrechos y playas, luciendo en ambas márgenes extensos cultivos
de plátanos, piña, palto, naranjo, tangerina, tanyelo y papaya; y luego
asciende hasta superar los 4000 m s n m. que es la parte más alta del
distrito de Vitoc. En su lado oriental nace el río Pukisaki, ofreciendo
escenarios naturales de relieve, hondonadas y quebradas, siempre
cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea que combinan
en forma natural los tres estratos de vegetación.
El territorio provincial, alberga las micro cuencas de Palca, Tulumayo
y Ulcumayo que afluyen a la sub cuenca de Chanchamayo, que junto
a la micro cuenca del Paucartambo forma la cuenca del Perené. Este
último en su trayecto hacia el oeste de la provincia, recibe la afluencia
de otras micro cuencas como: el Watziriky, LA MERCED, Ubiriki,
Zutzique, Huachiriki, por el lado de la margen izquierda, albergando
inmensos recursos forestales, que alternan con actividades de
extracción de madera, y producción de café, cítricos, otros frutales y
productos de pan llevar.

Morfología del Territorio Provincial
La Provincia presenta un paisaje montañoso, sus tierras se ubican en
las márgenes de los ríos Chanchamayo, Perené, Colorado etc.
En cuanto a la Morfología casi la totalidad de su territorio posee una
forma accidentada, sin embargo las zonas planas y onduladas se
inician a partir del distrito de LA MERCED.

GRAFICO Nº 03
MORFOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

FUENTE: http://www.munichanchamayo.gob.pe/destino2.php

Pisos Ecológicos del Territorio Provincial
La Provincia de Chanchamayo de acuerdo a su altitud está
considerada dentro de lo que denominamos “Selva Alta”, por estar
dentro de los 500 y 2,000 m.s.n.m.; en donde su territorio es
apropiado para los cultivos alimenticios: como la yuca, los frutales; y
cultivos industriales como el café.
A continuación mostramos gráficamente los tipos de pisos ecológicos
de la provincia de Chanchamayo:
GRAFICO Nº 04
PISOS ECOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

FUENTE: http://www.munichanchamayo.gob.pe/destino2.php

Clima:
La Provincia de Chanchamayo por ser parte de la Amazonía tiene un
clima tropical, es decir; cálido, húmedo y lluvioso.
Presenta clima tropical húmedo y cálido propio de la Selva, calurosa
en época de verano y con lluvias torrenciales en épocas de invierno.

Temperatura:
La temperatura media anual a nivel de toda la Provincia oscila entre
18º grados centígrados, llegando a 30°C. El invierno es de enero a
marzo, época que la temperatura y con precipitaciones en la mayores
a 1000 mm anuales.



Región de la ceja de Montaña.- Se extiende principalmente en el
sector Nor oriental de la provincia y comprende las áreas de
menos de 3,000 m.s.n.m, que tienen clima cálido o templado y
precipitaciones intensas, condiciones favorables para el desarrollo
de una vegetación natural de matorrales.

Hidrografía:
Respecto a estos recursos podemos mencionar principalmente a los
ríos y riachuelos, entre los que tenemos. Entre los ríos y riachuelos
que se tienen son alrededor de 14 en toda la jurisdicción, donde el de
mayor caudal y recorrido a lo largo del límite territorial de la Provincia
es el Río Chanchamayo, en la que todos los pequeños ríos
desembocan en él y éste a su vez es afluente del Río Perené.
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PROVINCIA
FISIOGRÁFICA

SELVA ALTA

DISTRITO

H

I

D

CUENCA

LA MERCED

PERENÉ

R

O

G

R

A

MICROCUENCA
--------------

FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO TÉCNICO

F

Í

A

TIPO DE
DRENAJE
DENTRITICO

GRANDES
PAISAJES
VALLE
PAISAJE
COLINOSO

CLIMA

CLIMA
TEMPLADO
LLUVIOSO

SEGURIDAD
FÍSICA
INUNDACIONES
DERRUMBES
DESLIZAMIENTO

CUADRO Nº 05

Cuenca del Río Perené
Sus nacientes se ubican en la vertiente oriental de los nevados de
Huaytapallama, unos 20 Km. al sur del pueblo de Lomas
(Chanchamayo) en donde se le conoce como río Tulumayo. Al unirse
con el río Palca (Tarma – Jauja) que a su vez recibe el aporte del río
Oxabamba (Junín) tiene el nombre de río Chanchamayo y al hacerlo
con el Paucartambo recién adopta el de Perené, el mismo que
conserva hasta su confluencia con el río Ene para formar el río
Tambo. Tiene una longitud aproximada de 300 Km. y una dirección
general este – oeste en el tramo donde se le conoce como río
Chanchamayo y el río Perené propiamente, en donde además forma
un rico Valle ampliamente valorizado por la producción de frutas
tropicales (achiote, café, cacao, plátano, maíz, etc.).

El río Perené recibe como principal afluente en la margen derecha al
río Pangoa que a su vez es conformado por el río Mazamari.

3.2 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
CARACTERIZACIÓN FÍSICO AMBIENTAL.
Identificar áreas con determinadas características físico ambientales
de la provincia de Chanchamayo permitieron establecer el potencial
de los diferentes recursos ambiéntales, hídricos. El estudio realizado
de los recursos naturales mediante el uso metodológico diseñadas
para evaluar en forma particular cada componente del medio,
constituye un instrumento útil e imprescindible en la toma de
decisiones, respecto al ordenamiento de actividades y adecuado
usos de los mismos; elementos básicos en la formulación de un Plan
de Desarrollo Urbano.
La

caracterización

de

los

componentes

ambientales

permite

identificar, describir, evaluar los diferentes recursos naturales; agua,
suelo, aire, paisaje, biodiversidad. Los bosques y los matorrales, así
como la fauna y flora de esta zona de vida, algunos y muchos de
ellos en peligro de extinción que así mismo requiere ser evaluado y
protegido en alianza estratégica entre los gobiernos locales y las
comunidades nativas de la zona, los cooperantes interesados y las
empresas que operan en la zona
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL:
Esta afectada seriamente la fauna y en menor escala la flora, de la
cuenca del Perene por la contaminación del río Mantaro, que se inicia
desde los afluentes del Lago Junín, que en su trayecto se incrementa
la contaminación debido a la irresponsabilidad de las instituciones y
la población en general: las minas (relaves) y la Planta de la
Siderúrgica de la Oroya (plantas aun no concluidas de tratamiento de
ácidos), las ciudades y los centros poblados (sin plantas de
tratamiento de residuos sólidos y líquidos) y los agricultores (uso
indiscriminado de productos agroquímicos tóxicos), son los que
generan la problemática ambiental en el ámbito de la Provincia de
Chanchamayo, afectando seriamente el agua y suelo, que repercute
en la salud de la población.

PROCESO DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
EL SUELO
La degradación de los ecosistemas de esta región tiene como una de
sus principales causas la tala indiscriminada de árboles y matorrales
así como la sobreproducción de cultivos de variedades por varios
años en un mismo terreno debido a la presión de la población por la
producción y deficiente manejo integral de los mantos agrícolas. Ello
ocasiona que el suelo quede sin cobertura vegetal nativa o
primigenia, exponiéndose a la erosión hídrica y eólica.

La apertura de áreas de cultivo en zonas que son de aptitud para
matorrales naturales o bosques, ocasiona el empobrecimiento y
pérdida de la cobertura vegetal nativa, contribuye al proceso de
desertificación.
También

es

preocupante

el

proceso

de

incrementar

las

infraestructuras habitacionales para asentamientos humanos en
áreas de buen potencial agrícola, disminuyendo significativamente
dichas áreas.

EL AGUA
El río Perené igualmente se está contaminado por los relaves de los
asientos mineros en las alturas geográficas y efluentes de las
vertientes y por las aguas servidas y residuos sólidos que vierten los
asentamientos humanos que se ubican en torno al referido río.

La desnudez de los suelos por la falta de forestación y cobertura
vegetal incrementa la escorrentía con la consecuente erosión,
arrastre de elementos nutritivos del suelo y pérdida del agua en los
cauces.

LA VEGETACIÓN (BOSQUES)
En las áreas de pendiente pronunciada la extracción de madera para
fines energéticos o de construcción, trae como consecuencia la
pérdida de suelos por erosión, básicamente en las zonas de fuerte
pendiente, siendo uno de los problemas principales, toda vez que a
futuro provocará deslizamientos de suelos por efecto de la
precipitación pluvial, debido a la pérdida de la cobertura vegetal.

BIODIVERSIDAD
El uso desmedido de agroquímicos en el desarrollo de actividades
agrícolas, viene degradando la biodiversidad (fauna, flora y
microorganismos del suelo). También, debe tomarse en cuenta que la
quema de “malezas” u otros vegetales con fines de expansión de la
frontera agrícola, destruye la biodiversidad silvestre.

GEODINÁMICA EXTERNA Y SEGURIDAD FÍSICA.
Por las características físicas – geográficas que presenta la Provincia,
está sujeto a la ocurrencia de diferentes fenómenos de geodinámica
externa, que tienen incidencia sobre los centros poblados, así mismo
sobre las obras civiles como construcción, carreteras, puentes.
Los procesos geodinámicos mas frecuentes observados en los
últimos años son: huaycos, inundaciones, deslizamientos, etc.

OFERTA AMBIENTAL:
La oferta ambiental representa el potencial aprovechable a la
capacidad predominante económica del aspecto geográfico de una
región. En la Provincia de Chanchamayo el potencial es variado y
abundante, sin embargo la falta de conocimiento de uso racional y la
falta de información actualizada del potencial limita un adecuado
aprovechamiento y manejo integral.

3.3 ZONAS TURÍSTICAS

GRAFICO Nº 06
ZONAS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

FUENTE: http://www.munichanchamayo.gob.pe/turismo.php

Además de las reservas naturales, la provincia cuenta con un gran
potencial de recursos turísticos

distribuidos espacialmente en el

ámbito de sus distritos caracterizado por su valor natural, entre los
más importantes destacan:


La Carretera, sus puentes y sus paisajes

Culturales:


Los Carnavales



La Semana Santa



La Fiesta Católica de San José Obrero



entre otros.

Paisajísticos:


Cataratas



Lagunas o cochas y



Lugares paisajísticos

Reservas Naturales
A

Nivel

de

la

Provincia

se

encuentran reservas naturales las
cuales se encuentran protegidas
por Ley, solamente se ingresa a
dichas reservas por intermedio de
empresas de servicios turísticos,
por ser de cuidado dichas visitas y
paseos que pueden ser de paseo,
de aventura, pero en todos sus
recorridos de protección al medio
ambiente.
FUENTE: IMAGEN PROPIA DE LA INVESTIGACION

3.4 VÍAS TERRESTRES DE INTEGRACIÓN NACIONAL

Acceso
La Provincia de Chanchamayo, presenta los siguientes accesos: por vía terrestre
desde la Capital de la República por la vía Lima - La Oroya -Tarma - La Merced

(capital del distrito), con 8 horas de recorrido en ómnibus y con una distancia
de 371 Km. de carretera asfaltada; por la vía Lima - Jauja - Tarma - La
Merced, con 10 horas de recorrido aproximado en ómnibus, con una distancia
de 450 Km. de carretera asfaltada; desde Huancayo en el Departamento de
Junín por la vía Huancayo - Jauja - Tarma - La Merced - Chanchamayo
(Capital del Distrito y de la Provincia), con 3.30 horas de recorrido
aproximado en vehículos de servicio de pasajeros y con 173 Km. de
distancia; de igual modo mediante los servicios de automóviles podemos
acceder a Chanchamayo con 3 horas de recorrido.

VÍA AÉREA
La provincia de Chanchamayo Cuenta con un aeródromo, ubicados en el
distrito de San Ramón

3.5 POBLACIÓN.
La población total de la Provincia de Chanchamayo al año 2007
según el censo del 2007 es de 168,949 habitantes, distribuidos en 06
distritos.

CUADRO Nº 07
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

2007
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL
POBLACION URBANA
POBLACION RURAL
POBLAC. VARONES
POBLAC. MUJERES

:
:
:
:
:

168,949 habitantes 100.0 %
96,191 habitantes 56.9 %
72,758 habitantes 43.1 %
89,216 habitantes
52.8 %
79,733 habitantes
47.2 %

Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población 2007

Los Procesos Emigratorios

Los

procesos

emigratorios

son

consecuencias

de

hechos

socioculturales, económicos, sociales y políticos, tales como los
últimos acontecimientos económicos que ocurre en la Selva Central
debido al potencial de trabajo que presenta para el aprovechamiento
de los recusas que brinda la agricultura su producción su manejo
industrial primario y su envasado para su venta a las grandes
ciudades como Lima Y Huancayo, originando ingresos económicos
apetecibles y que son invertidos en el lugar, los productores logran
sus objetivos y al ver posibilidades de desarrollo agro económicos y
de mejora en su bienestar, los pobladores de otros lugares sobre
todo jóvenes Emigran hacia la provincia de Chanchamayo y Selva
Central, pero si existe conflictos de tenencia de tierras entre
comunidades o entre pobladores, escaso acceso a los servicios de
capacitación para desarrollar sus capacidades, destrezas y falta de
asistencia técnica por parte del Estado, etc.

4. EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO Y LA CIUDAD DE LA MERCED

4.1

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación Política:
Región: Junín
Provincia: Chanchamayo
Distrito: Chanchamayo

GRAFICO Nº 07
LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO

DISTRITO DE
CHANCHAMAYO

FUENTE:

CND, INEI, JNE

Se encuentra a unos 751 msnm, a 75 km al este de Huancayo
y a 220 km al noreste de Lima la capital del país, Existe una
carretera asfaltada de 305 km que une a Lima con La Merced.
El área urbana del distrito de La Merced, es el centro urbano
principal de la Zona de Estudio. Se localiza al margen de la
carretera marginal de la selva central que viene de la ciudad de
Lima y de la ciudad de Huancayo hacia la ciudad de Satipo.
Constituye el centro estratégico donde confluyen las vías de
comunicación de penetración hacia los centros poblados más
cercanos.

La ciudad, de acuerdo a su dinámica de crecimiento urbano,
comprende las siguientes áreas:
 Centro poblado tradicional, sede de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo, y
 Áreas de Expansión Urbana, la cual se va extendiendo
paulatinamente mediante ocupaciones informales.

La ciudad de La Merced es un Área Urbana Consolidada,
unidad espacial de segunda prioridad que se encuentra inscrita
dentro de un área nucleada urbana, cuya característica esta
constituida por un área de producción extractiva especializada
ligada a un Centro Poblado de pequeñas dimensiones
comercial y turística y que brindan servicios y residencia a la
población dedicada a la actividad extractiva. (Ministerio de
Vivienda).
 Centro de intercambio vial - carretero entre Lima y la selva
(provincia de Chanchamayo).
 Centro de concentración, intercambio y comercialización, a
través de los mercados de los productos de café y de
productos frutales y de sus principales productos agrícolas
hacia la capital.
 Centro político - administrativo de la microregión, en razón
de su calidad de ciudad motriz de la selva central.
 Centro de servicios comerciales y sociales a la población de
la microregión.
A escala regional, es el centro de articulación e integración vial
de la región Junín, provincia de Chanchamayo así como el

principal centro comercial de la misma. Complementariamente,
cumple el rol de centro político administrativo, de comercio y de
servicios de la microregión.
El Centro Urbano cumple el rol de centro de apoyo a la
actividad de transporte de la microregión, debido a su ubicación
en la carretera, y concentrar gran cantidad de locales de
pequeños comerciantes y pequeña industria (transformación de
los productos de café, frutales y productos agrícolas), de
comercio especializado (venta de repuestos, accesorios,
lubricantes,

etc.

para

autos

y

camiones),

alojamiento,

restaurantes y locales de servicios en relación a la atención de
productores.

4.2-

MEDIO FISICO DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO Y LA
CIUDAD DE LA MERCED
4.2.1 Factores Geográficos
Creación Política
La ciudad fue fundada después de la Guerra del Pacífico,
en 1884 por un grupo de inmigrantes italianos liderado
por

José Manuel Pereira. Previamente, se

había

intentado colonizar el valle de Chanchamayo, pero los
avances fueron repelidos por el pueblo asháninca,
originario de la región. Gradualmente, los ashánincas se
aculturaron y, hoy en día, Chanchamayo es una ciudad
multicultural.
El distrito de Chanchamayo fue creado por decreto ley Nº
21941 de fecha 24 de Setiembre de 1977 siendo
Presidente E.P. General Francisco Morales Bermúdez
Cerruty.

Coordenadas Geográficas:
- Latitud Sur:

11º03’00’’

- Longitud Oeste:

75º18’15’’

Superficie Territorial
Con una extensión territorial de 919.72 Km2. La

ciudad

está en la orilla occidental del río Chanchamayo que,
luego, se convierte en el río Perené, un afluente del río
Amazonas.

Límites y Accesibilidad
El distrito de Chanchamayo tiene como límites:
○ Por el Norte: Distrito de San Luis de Shuaro, Provincia
Chanchamayo, Departamento de Junín.
○ Por el Sur: Distrito de San Ramón, Provincia de
Chanchamayo, Departamento de Junín.
○ Por el Este: Distrito de Perené, Provincia de
Chanchamayo, Departamento de Junín
○ Por el Oeste:, Provincia de Tarma, Departamento de
Junín
GRAFICO Nº 08
ACCESIBILIDAD A LA CIUDAD DE LA MERCED

FUENTE: MUNICIP ALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

Accesibilidad:
Mapa de acceso al Distrito de Chanchamayo partiendo
desde la Cuidad de Lima e indicando la ciudad de
Huancayo

Altitud
El territorio Se encuentra a unos 751 msnm. Se
caracteriza por tener un panorama plano ondulado.

Clima
Presenta clima tropical húmedo y cálido propio de la
Selva, calurosa en época de verano y con lluvias
torrenciales en épocas de invierno.

Temperatura
La temperatura oscilan ente los 25 a 30 ºC en la parte
baja, y a partir de los 1,200 msnm varia entre los 15 y 25
ºC; debiéndose indicar que por fenómenos naturales
algunos días llega a 17 ºC y en épocas calurosas se
alcanza los 35 ºC.

CUADRO Nº 08
ALTITUD, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL

Distrito

Altitud
(m.s.n.m.)

Extensión
(km2)

Densidad
Poblacional.

Chanchamayo
F

751

919.72

27.8 hab/ km2

FUENTE: Página Web INEI - http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/

Precipitación
La precipitación fluvial varía mucho dependiendo de la
zona y de la época del año, llegando a alcanzar
aproximadamente 1,500 mm anuales.

HIDROGRAFÍA
Está

constituida

por

redes,

pequeñas

quebradas,

riachuelos y ríos caudalosos que confluyen en la vertiente
del río Perené.



Río Perené: Nace entre la unión de los ríos
Chanchamayo y Paucartambo en la provincia de
Chanchamayo, su recorrido comprende 140 Kms de
los cuales 20 Kms pasa por el distrito de LA
MERCED.



Río Chanchamayo: Nace en la parte alta y
desemboca en el río Perené.

TOPOGRAFÍA
Presenta dos (2) tipos de relieve:

 Terrenos accidentales o de pendientes pronunciadas,
constituidas fundamentalmente por la formación de
relieve

predominantemente

ondulado

con

capas

arables y con contenido de materia orgánica.

 Ligeramente plana, en algunas partes se tiene terrenos
bajos

con

características

de

suelos fértiles,

la

estructura del suelo contiene cierto porcentaje de
grava,

esta composición física lo determina la

existencia del río.

TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE LA MERCED

FUENTE: IMÁGENES OBTENIDAS POR EL EQUIPO TECNICO

4.2.1- Flora.
Cuenta con un potencial variado de especies forestales
que por la poca intervención de la actividad humana, se
conserva en su estado natural, existiendo un equilibrio
ecológico y manteniendo su riqueza en su biodiversidad
lo cual permite el desarrollo de diferentes especies
nativas de la zona.
Los usos actuales y potenciales que se da a la flora de la
zona, son los siguientes:
 Fabricación de herramientas de trabajo
 Utensilios caseros y de caza como flechas,
cucharones, vasijas, etc. para el uso y para la
venta.
 Las plantas medicinales son usadas para
curaciones de enfermedades en las personas
como picaduras, dolores etc.
 Los troncos o ramas es utilizado como leña
(combustible).

Cabe destacar que estos recursos todavía no se explotan
adecuadamente,

a pesar de poseer un considerable

potencial de suelos aptos para la plantación forestal y
bosques

de

proyección,

debido

principalmente

al

desconocimiento de la riqueza forestal de la zona por
parte de los organismos del Estado.
Por tanto, la explotación adecuada de estos recursos,
permitiría su uso para la producción de maderas y otros
productos forestales, siempre que sean manejadas en
forma técnica para no causar deterioro en la capacidad
productiva del recurso.

4.2.2- Fauna.
La fauna existente es diversa y las especies que pueden
encontrarse dependen de la zona ecológica. La zona
caracterizada por el piso ecológico cuenta con una fauna
silvestre y doméstica bien marcada definida por el
microclima existente es decir la diversidad del área
aludida hace posible que existan muchas especies
animales (aves, reptiles, mamíferos, etc).

4.3- ASPECTOS SOCIO - DEMOGRÁFICO
En la ciudad de LA MERCED por ser casi de reciente creación y
tener un crecimiento vertiginoso en la población producto de la
oportunidad de trabajo de extracción y acopio del café y por el
clima suave o caluroso, el crecimiento poblacional no se ha
debido al crecimiento o nacimiento de LA MERCED, sino más
bien al proceso emigratorio que ha sufrido la ciudad, es decir una
invasión de personas por la oportunidad que la ciudad brindaba,
es por esta razón que la población actual es multirracial ya que
se tiene ciudadanos en su mayoría de la serranía es decir de
Huancavelica, Pampas, Ayacucho y del norte del Perú.

Por otra parte debido a un relativo repliegue político y económico de
la región y a una desigualdad en la distribución del poder de la
autoridad,

la

estructura

Social

del

distrito

presenta

rasgos

particulares, referente a la ocupación del territorio para viviendas
estas se caracterizan por ser diferentes a otras ciudades ya que se
encuentra una variedad de Asentamientos Humanos espontáneos es
decir se realizaron mediante invasiones de terrenos en algunos
casos de propiedad privada y en otros en zonas de riesgos y que
posteriormente realizan su trámite de regularización de habilitación
urbana, y para lo cual se induce con las protestas masivas y que se
apoyan entre si los diferentes asentamientos.
Por otra parte siendo la participación ciudadana un instrumento de
gestión de reciente incorporación, no entendiéndose de manera
integral el espíritu del mismo. El proceso de urbanización, se ha
configurado de manera espontánea y lenta como todos los
asentamientos rurales en el área teniendo flujos mayores en
circunstancias especiales de auge económico y por consiguiente de
aumento de puestos de trabajo tanto dentro de la ciudad como en las
áreas rurales, esta no se retrajo en la década pasada por el
terrorismo que vivió la zona y el país.
En consecuencia a esta manifestación externa del proceso de
urbanización, las causas que explican esta situación y sus
repercusiones socio – económicas, modificando el funcionamiento de
las unidades de producción desplazando la importancia de los
centros agropecuarios hacia las concentraciones de las principales
ciudades.
Los factores principales que coadyuvaron a esta respuesta se
pueden considerar como resultado del fenómeno migratorio y la
estructuración de las actividades económicas. Es de hacer notar sin
embargo, que si bien existe un marcada tendencia a la migración en
las zonas rurales, esta generalmente resulta ser de carácter temporal
debido principalmente a la estructuración de las actividades

económicas y a las formas de explotación agrícola, por cuanto al no
permitir

una

ocupación

permanente

de

lugar

a

periodos

desplazamientos de la población ocupada en esta ciudad.
La estructura de las actividades económicas, de la ciudad de La
MERCED por el mismo proceso de su evolución, se ha observado
como una constante progresiva en las actividades al comercio dando
lugar a la intensificación a las relaciones CAMPO – CIUDAD y a la
aparición de nuevos grupos cuyo status está íntimamente ligado a
este tipo de actividades económicas, compuesta en mayor
proporción por una población urbana debido al mayor desarrollo y
centralismo del área metropolitana en desmedro de la población
rural.
A. Población Urbana y Rural – Varones y Mujeres
La población total del distrito al año 2007, es de 26,310 habitantes,
de los cuales 21,885 personas (83.18%) se encuentran viviendo en
las zonas urbanas. es decir, centros poblados de más de 100
habitantes, y 4,425 personas (16.82%) se encuentran viviendo en
las zonas rurales.
CUADRO Nº 09
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

DPTO, PROV.,

POBLACIÓN

URBANA

RURAL

DTO Y EDADS SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito
CHANCHAMAYO
26310
13515
12795 21885
11026
10859 4425
2489
1936
Menores de 1 año

445

228

217

373

188

185

72

40

32

De 1 a 4 años

1973

1005

968

1562

804

758

411

201

210

De 5 a 9 años

2811

1463

1348

2303

1190

1113

508

273

235

De 10 a 14 años

2906

1459

1447

2436

1216

1220

470

243

227

De 15 a 19 años

2658

1339

1319

2285

1129

1156

373

210

163

De 20 a 24 años

2346

1179

1167

2004

969

1035

342

210

132

De 25 a 29 años

2218

1129

1089

1842

929

913

376

200

176

De 30 a 34 años

1950

983

967

1656

816

840

294

167

127

De 35 a 39 años

1934

962

972

1652

787

865

282

175

107

De 40 a 44 años

1822

931

891

1551

774

777

271

157

114

De 45 a 49 años

1350

714

636

1140

587

553

210

127

83

De 50 a 54 años

1135

629

506

957

525

432

178

104

74

De 55 a 59 años

781

439

342

630

340

290

151

99

52

De 60 a 64 años

644

341

303

500

265

235

144

76

68

1337

714

623

994

507

487

343

207

136

De 65 y más años

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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CUADRO Nº 10
POBLACIÓN URBANA RURAL DE LA CIUDAD LA MERCED

2007
Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población 2007
DISTRITO DE LA MERCED
POBLACION TOTAL
:
POBLACION URBANA :
- Ciudad de LA MERCED :
POBLACION RURAL
POBLAC. VARONES
POBLAC. MUJERES

:
:
:

26,310 habitantes
21,885 habitantes
21,885 habitantes

100.0 %
83.18 %
83.18 %

4,425 habitantes 16.82 %
13,515 habitantes 51.37 %
12,795 habitantes 48.63 %

CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA:
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA:

21,885 habitantes 83.18 %
11,026 habitantes 50.38 %
10,859 habitantes 49.62 %

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

GRAFICO Nº 10

FUENTE: INEI – ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

CUADRO Nº 11

CRECIMIENTO POBLACIONAL POR AREA URBANA Y RURAL 1981 - 2012
CIUDAD DE LA MERCED
PROVINCIAL

DISTRITAL

AÑO
URBANA

RURAL

TOTAL

1981

URBANA

RURAL

TOTAL

89059

10762

39131

49893

1993

52902

61143

114045

19618

6558

26176

2007

96191

72758

168949

21885

4425

26310

21925

4433

26358

2012

FUENTE : INEI, CENSOS NACIONALES.
ELABORACION : PROYECCIÓN EQUIPO TÉCNICO
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B.

Composición por Edad y Sexo
La población total del distrito de Chanchamayo al año 2007 se
compone de 26,310 habitantes de los cuales

13,515 son

varones y 12,795 son mujeres, representando el 51.37 % y
48.63% del total en el distrito respectivamente. Se muestra una
diferencia entre la población masculina y la femenina, se explica
por las oportunidades de trabajo al sexo masculino que brinda la
provincia de Chanchamayo en su concentración poblacional
urbana.

CUADRO Nº 12
POBLACION URBANA POR SEXO Y EDAD - DISTIRO DE CHANCHAMAYO - 2007.

Rango
de Edad
0-4
5- 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a más

Total

TOTAL

Hombres

Habt.

%

Hab.

Mujeres
%

Hab.

%

2418
2811
2906
2658
2346
2218
1950
1934
1822
1350
1135
781
644
1337

9,19
10,68
11,05
10,10
8,92
8,43
7,41
7,35
6,93
5,13
4,31
2,97
2,45
5,08

1242
1444
1493
1365
1205
1139
1002
993
936
693
583
401
331
687
0

9,19
10,68
11,05
10,10
8,92
8,43
7,41
7,35
6,93
5,13
4,31
2,97
2,45
5,08

1176
1367
1413
1293
1141
1079
948
941
886
657
552
380
313
650
0

9,19
10,68
11,05
10,10
8,92
8,43
7,41
7,35
6,93
5,13
4,31
2,97
2,45
5,08

26310,00

100,00

13515

100,00

12795

100,00

Fuente : Resultados Definitivos del XI Censos Nacional de Población 2007 - INEI
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4.4 ASPECTO ECONÓMICO - PRODUCTIVO
A. Población Económicamente Activa - PEA
Se incluye como PEA a todas las personas que realizan una actividad
productiva, a la que se suman los desocupados desde los 6 años
hasta los 64 años. Se toma como PEA también a los menores de la
zona, debido a que en la región es normal que desde muy temprana
edad los niños se dediquen a actividades productivas en la ciudad.
Contrariamente toda persona que no realiza ninguna labor productiva
forma parte de la población económicamente no activa, que comprende
a estudiantes, amas de casa, inválidos, etc.

CUADRO Nº 13

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
CIUDAD DE LA MERCED - 2012

RAMA DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA

CIUDAD
DE LA MERCED
HAB.
% del PEA

PRIMARIO

2375

16,73%

SECUNDARIO

3181

22,41%

7666

54,01%

972
14194
538

6,85%
100,00%
-

TERCIARIO

NO ESPECIFICA
PEA DESOCUPADA

538
434
TOTAL

NO ESPECIFICA
FUENTE : INEI - XI CENSO NACIONAL 2007
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
ELABORACION : Equipo Técnico
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De acuerdo a la información censal del 2012, la población
económicamente activa de la ciudad de LA MERCED de 06
años a más era de 14,194 habitantes, lo que representaba el
53.94% de la población total (Tasa de Actividad). De este total el
16,73% se dedicaban a las actividades primarias, el 22,41% se
dedicaban a las actividades secundarias y el 54,01% se
dedicaban a las actividades terciarias.

B. Actividades Productivas
Las dos actividades primarias principales en las cuales se
sustenta la actividad económica del distrito de Chanchamayo
son:

Actividad Agrícola
En el Distrito de Chanchamayo, la principal actividad es la
agricultura y representa aproximadamente al 80% de los
ingresos de los jefes de familia de la población total y al 20% de
los ingresos del resto de la familia.
Los principales productos agrícolas que mueven la economía del
distrito y de la Provincia en general son los productos de pan
llevar que son comercializados en la ciudad de LA MERCED y
trasladados a la ciudad de Huancayo y Lima para su venta al
exterior o al mercado nacional.
Hasta hoy las técnicas utilizadas han limitado la evolución de la
agricultura que es predominantemente de subsistencia con
vocación para cultivos permanentes y transitorios. En este
aspecto los principales volúmenes de producción lo constituyen
el

café

y

los

tubérculos,

que

entran

al

proceso

de

comercialización dejando un valor agregado poco significativo; el
nivel tecnológico desarrollado es semi técnico, puesto que el uso
de semillas, variedad de plantas no garantizadas, abonos y
pesticidas, así como las técnicas durante y post cosecha no
tienen una dirección técnica adecuada por lo que los
rendimientos de producción no son los mejores.
En los principales centros poblados predomina la actividad
comercial y de servicios a nivel local e inter distrital, entre los
cuales prevalecen los servicios de ventas de abarrotes, bares,
restaurantes, así como de servicios de transporte de carga y
pasajeros.

Actividad Pecuaria
Prácticamente no existe una actividad pecuaria como tal, que
destine los productos a la comercialización. En la mayoría de las
unidades familiares de las zonas rurales las crianzas más
generalizadas están representadas por las aves (gallinas) y los
cerdos que se destinan al autoconsumo y a las ventas.

Actividad Forestal
El distrito de Chanchamayo se caracteriza por presentar relieves
bien definidos:

valles, en donde se realizan actividades

agrícolas casi en su totalidad y comprende las terrazas y
planicies de la zona en estudio; laderas emplazadas en las
faldas contiguas a los valles en donde se desarrollan actividades
agropecuarias y algunas partes altas de los cerros, que
comprende declives y ascensiones pronunciadas, cuya aptitud
natural es innegablemente forestal, aunque también allí se
desarrollan actividades agrícolas en deterioro de la calidad de
los suelos por la erosión a los que son expuestos con estas
prácticas.

Agroindustria
El

Distrito

de

Chanchamayo

no

cuenta

con

Empresas

Agroindustriales de importancia o de envergadura,

salvo

aquellas pequeñas empresas dedicadas a la industrialización
incipiente del café, licores de café y otros en sus diferentes tipos,
panificación, elaboración de productos apícolas como la miel de
abeja, elaboración de helados y otros, las que son trabajadas en
forma artesanal.

Industrias Livianas
Considerando el número y tamaño de la maquinaria utilizada. La
industria liviana se sustenta más que todo en la mano de obra y
en herramientas y equipos pequeños.
Asimismo, podemos encontrar panificadoras, empresas de
bebidas, apiarios, productoras de expandidos, etc., contando
con un mercado aceptable para poder comercializar estos
productos dentro del mismo radio de influencia distrital.

4.5 ASPECTO ECONÓMICO
A. Aspectos Socio-Económicos del Distrito de Chanchamayo
La dinámica de la actividad económica del distrito, se basa
fundamentalmente

en

actividades

primario-extractivos

(agricultura, minera, pecuaria, extracción forestal, etc.) y
terciarios - servicios (comercio y turismo).
La actividad agrícola se caracteriza por los bajos niveles de
productividad, como consecuencia de la limitada tecnología
tradicional en base, a cultivos de subsistencia, que no generan
ingresos económicos al poblador rural. Asimismo no existe
producción ganadera para satisfacer la demanda de carne. El
desconocimiento del potencial de los recursos naturales y la falta
de una normatividad no permiten su aprovechamiento, tampoco
existe un desarrollo extensivo de las tecnologías apropiadas de
extracción agrícola-pecuaria y conservación de suelos.
El desarrollo industrial es limitado (únicamente de nivel liviano y
artesanal). Incluso las actividades comerciales presentan
dificultades por la débil y costosa articulación vial Departamento
y nacional.

B. Aspecto Económico en el Distrito de Chanchamayo
Al 2012, luego de atravesar, una serie de deficiencias

y

dificultades (económicas, sociales y políticas) el distrito de

Chanchamayo resurge como uno de las ciudades que promete
generar mayor cantidad de movimiento económico es así como
la actividad financiera en LA MERCED, se ahonda y el
dinamismo del sector terciario (servicios y comercio) exige y
obliga la ubicación de diversas entidades bancarias.
-

CAJA HUANCAYO - JR.TARMA - CENTRO

-

CREDIFLORIDA – Av. Perú Pampa del Carmen

-

BANCO DE LA NACION - JR.ARICA - CENTRO

-

BANCO DE CREDITO BCP - JR.JUNIN

-

BANCO INTERBAK - JR.ARICA

-

BBVA CONTINENTAL - JR.TARMA

-

MI BANCO - JR.TARMA

-

PROFINANZAS

-

CAJA PIURA

-

AGRO BANCO - JR.JUNIN

-

AGENCIA BANCARIA “CREDIFLORIDA”

-

EDPYME “SOLIDARIDAD” - JR.JUNIN

-

STA.MARIA MAGDALENA - JR.TARMA

-

EDPYME CONFIANZA

-

CAJA TRUJILLO

CUADRO Nº 14
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DE SERVICIOS E INDUSTRIALES
EN LA MERCED 2012

SECTOR

Nº
Establec.

%

2223

89,1

II. DE SERVICIOS

188

7,5

III. INDUSTRIALES

84

3,4

2.495

100

I.

COMERCIALES

TOTALES

Fuente:
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
Elaboración: Equipo Técnico
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La actividad industrial se sustenta en la artesanía y derivados
artesanales del café teniendo una leve actividad industrial ya
que se aprecia establecimientos de producción de licores
afrodisiacos, derivados del café, plantas medicinales y tejidos,
asi mismo combinado con la elaboración de ladrillos de cemento
y muebles de madera

Turismo
El distrito posee un importante potencial turístico, orientado
hacia la recreación-aventura y la arqueológica. Sin embargo, no
se encuentra suficientemente

explotado, careciendo además,

los centros poblados de infraestructura turística para captar
ingresos, por este concepto, en sus respectivas jurisdicciones.
Las limitaciones de articulación espacial requieren de la
construcción de infraestructura de apoyo y de interconexión de
centros poblados.
Pese a contar con un gran potencial turístico, tiene un mínimo
aprovechamiento en este sector, debido a limitaciones de
infraestructura y promoción.
Sin

embargo,

condiciones

estas

nos

adecuadamente

son

explotadas

al no ser consideradas en los
planes

y

programas

de

desarrollo turístico nacional, con escasa promoción y difusión
que la hacen poco explotada.

El perfil turístico que presenta actualmente LA MERCED es de
aventura, debido a limitaciones de infraestructura.
Los atractivos turísticos con que cuenta no son aprovechados de
una manera óptima por la falta de vías de comunicación y de
una identificación adecuada de los recursos turísticos.
Sin embargo, estas condiciones nos son adecuadamente
explotadas al no ser consideradas en los planes y programas de
desarrollo turístico nacional, con escasa promoción y difusión
que la hacen poco explotada.
Siendo una típica ciudad de selva con tradiciones y costumbres,
debido a su constitución cosmopolita, en cuyo centro urbano,
rodeado de verde vegetación, se aprecia construcciones
modernas, el potencial de recursos naturales, y ubicación
estratégica la actividad turística en LA MERCED es una de las
actividades que en los últimos años ha crecido y se está
consolidando por lo que si tiene actividad turística como una de
sus funciones para el futuro, sin embargo, los servicios turísticos
están constituidos únicamente por pocos establecimientos de
hospedaje que no cuentan con la infraestructura necesaria para
el desarrollo de la actividad turística.
Estos son algunos de sus atractivos turísticos:

4.6 ASPECTO SOCIO - CULTURALES DE LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE LA MERCED
La ciudad de LA MERCED se encuentra debidamente organizada, en
este caso se presenta las siguientes características:


Instituciones Militares, Instituciones Judiciales, Instituciones
Educativas,

Instituciones

de

salud,

Organizaciones

no

Gubernamentales, Instituciones de servicio Público, entre otros.
También contamos con organizaciones sociales a nivel provincial
y distrital.



LA MERCED

cuenta con un teniente Gobernador y demás

autoridades, como son: alcalde, regidores,

Instituciones

Públicas de desarrollo, organizaciones no gubernamentales,
instituciones de servicio público, organizaciones sociales,
organizaciones de base y empresas prestadoras de servicios.
Los gobiernos locales también cumplen una función importante
en el desarrollo local del distrito, así como las organizaciones
militares. Además se cuenta con otras organizaciones como:

A. Organización e Instituciones de la Población en LA MERCED
ORGANIZACIONES DE BASE:
Comités del Programa del Vaso de Leche
Actualmente funciona en todos los poblados del ámbito y se
encarga de velar por la buena alimentación de los niños. La
Municipalidad de Chanchamayo es la entidad local que canaliza
los recursos asignados por el gobierno central a la provincia de
Chanchamayo y la zona Urbana, la ciudad de LA MERCED,
además de contar con Comedores Populares, Organizaciones
vecinales, Organizaciones de defensa y las APAFAS, entre
otros.

SECTORES DE GOBIERNO CENTRAL Y OFICINAS
DESCONCENTRADAS
-

UGEL LA MERCED

-

INRENA

-

SENASA

OTRAS
-

Poder Judicial

-

Sub Prefecturas y Gobernaciones

-

Policía Nacional del Perú

-

Defensoría del Pueblo

INSTITUCIONES PRIVADAS DE DESARROLLO
Algunas instituciones u organismos no gubernamentales de
desarrollo (ONG), con carácter de asociaciones privadas, y con
una activa presencia en la provincia.

4.7

RELACIONES ECONÓMICO ESPACIALES Y PERSPECTIVAS
DE DESARROLLO

La ciudad de LA MERCED desempeña en la provincia de
Chanchamayo, un papel de primera importancia, que se
complementa con los demás distritos, señalado como polo
compensatorio de crecimiento y desarrollo para la provincia.

La ciudad de LA MERCED ha ido consolidando una serie de
servicios, comerciales y financieros, orientados a facilitar la
producción agrícola y pecuaria para el consumo de la población
complementada con otros servicios, fundamentalmente de
restaurantes que también ofrece a la población y a los visitantes.
Esto significa que la ciudad de LA MERCED asume un doble
papel; por una parte es un núcleo urbano donde se concentran
actividades de servicios para la población y por otra parte, dada
la variedad de sus recursos, su volumen de producción, la
ciudad concentra un sistema de abastecimiento que resulta vital
para el futuro desenvolvimiento dinámico tanto de la ciudad de
LA MERCED como para la provincia.
La ciudad de LA MERCED, por su ubicación, y a razón de contar
con la carretera pavimentada en buen estado de conservación,
le quita a la Ciudad de La Merced la hegemonía de ser ciudad
acopiadora del café y se convierte en la capital principal del
acopio del café producto de toda la selva central del Perú,
dándole sustentabilidad y oportunidad de desarrollo y a una vida
citadina a sus habitantes.

Se ha dado un fenómeno de concentración de la población en el
centro urbano de la ciudad, incrementándose los sectores de la
economía informal o marginal. Esta situación se refleja en el tipo
de crecimiento urbano de LA MERCED. En estas condiciones,
es difícil el desarrollo de un sistema urbano integrado y armónico
a nivel distrital y Provincial.

Particularmente en LA MERCED, existen las condiciones para el
desarrollo productivo y de intercambio con los poblados
aledaños.

La

ampliación

de

la

frontera

agrícola,

mejorando

el

aprovechamiento del agua de riego, aprovechando la alta
fertilidad de la tierra y las benignas condiciones climáticas,
constituyen un potencial a desarrollar.

Asimismo, la articulación vial y el fortalecimiento de los centros
urbanos cercanos a las zonas productivas, sentará las bases
para la creación de un sistema jerarquizado de Núcleos
Urbanos, que permitan el desarrollo armónico y equilibrado.

Será importante también incorporar la participación de las
organizaciones

sociales,

implementación

y

públicas

ejecución

de

y

privadas,

acciones

y

en

la

proyectos,

comprometiéndose y asumiendo sus roles en el proceso del
desarrollo conjunto.

III. DIAGNOSTICO URBANO

1.0-

INFORMACION GENERAL:
1.1-

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación Política:
Región: Junín
Provincia: Chanchamayo
Distrito: Chanchamayo
Ciudad: La Merced
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Ubicación Geográfica:
Latitud Sur 11º03’00’’
Longitud Oeste 75º18’15’’.
LA MERCED Altura capital : 751 m Superficie : 919.72 Km2.
De la confluencia de los Ríos Chanchamayo y Paucartambo

La naciente del río Chanchamayo se encuentra en los
deshielos de la Cordillera de Huaytapallana, al Este de
Huancayo, con el nombre de río Tulumayo. A las orillas de este
río se encuentra situada la ciudad de La Merced. El río
Paucartambo tiene su origen en el flanco oriental del Nudo de
Pasco, debido a los deshielos de la Cordillera de Huachón, en
Pasco.
De la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo
nace el río Perené, es el más importante y caudaloso de la
Provincia de Chanchamayo.

Se encuentra a unos 751 msnm, a 75 km al este de Huancayo
y a 220 km al noreste de Lima la capital del país, Existe una
carretera asfaltada de 305 km que une a Lima con La Merced.
El área urbana del distrito de La Merced, es el centro urbano
principal de la Zona de Estudio. Se localiza al margen de la
carretera marginal de la selva central que viene de la ciudad de
Lima y de la ciudad de Huancayo hacia la ciudad de Satipo.
Constituye el centro estratégico donde confluyen las vías de
comunicación de penetración hacia los centros poblados más
cercanos.

La ciudad, de acuerdo a su dinámica de crecimiento urbano,
comprende las siguientes áreas:
 Centro poblado tradicional, sede de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo, y
 Áreas de Expansión Urbana, la cual se va extendiendo
paulatinamente mediante habilitaciones urbanas y ocupaciones
informales.

La ciudad de La Merced es un Área Urbana Consolidada,
unidad espacial de segunda prioridad que se encuentra inscrita
dentro de un área nucleada urbana, cuya característica está
constituida por un área de producción extractiva especializada
ligada a un Centro Poblado de pequeñas dimensiones que
brindan servicios y residencia a la población dedicada a la
actividad extractiva. (Ministerio de Vivienda).
 Centro de intercambio vial - carretero entre Lima y la selva
(provincia de Chanchamayo).
 Centro de concentración, intercambio y comercialización, a
través de los mercados de los productos de café y de
productos frutales y de sus principales productos agrícolas
hacia la capital.
 Centro político - administrativo de la microregión, en razón
de su calidad de ciudad motriz de la selva central.
 Centro de servicios comerciales y sociales a la población de
la microregión.
A escala regional, es el centro de articulación e integración vial
de la región Junín, provincia de Chanchamayo así como el
principal centro comercial de la misma. Complementariamente,
cumple el rol de centro político administrativo, de comercio y de
servicios de la microregión.
El Centro Urbano cumple el rol de centro de apoyo a la
actividad de transporte de la microregión, debido a su ubicación
en la carretera, y concentrar gran cantidad de locales de
pequeños comerciantes y pequeña industria (transformación de
los productos de café, frutales y productos agrícolas), de

comercio especializado (venta de repuestos, accesorios,
lubricantes,

etc.

para

autos

y

camiones),

alojamiento,

restaurantes y locales de servicios en relación a la atención de
productores.
CUADRO Nº 15
ALTITUD, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL

Distrito

Altitud
(m.s.n.m.)

Extensión
(km2)

Densidad
Poblacional.

Chanchamayo
F

751

919.72

27.8 hab/ km2

FUENTE: Página Web INEI - http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/

LIMITES
La ciudad de LA MERCED como área urbana del distrito
de Chanchamayo se considera desde las faldas delcerro
adyacente hasta el rio Chanchamayo y desde el puente
herrería hasta el puente Kimiri.



SUPERFICIE TERRITORIAL
Con una extensión territorial de 919.72 Km2 y Altura capital:
751 m, así como también ambas márgenes del río Perené,
en toda su extensión y con todos sus afluentes.



CREACION POLITICA
La capital de la Provincia, de Chanchamayo fue creado
mediante Ley s/n con fecha 31 de diciembre de 1,855;
habiendo pertenecido anteriormente a la Provincia de
Tarma. Posteriormente el Distrito de Chanchamayo fue
elevado a nivel de Provincia mediante D.L. 21941 del 24 de
Setiembre de 1,977 con su capital de Provincia la ciudad de
La Merced y sus distritos de: Vitoc, San Luís de Shuaro,
Perené, San Ramón y Pichanaki. El distrito de LA MERCED
fue creado por decreto ley Nº 21941 de fecha 24 de
Setiembre de 1977 siendo Presidente E.P. General
Francisco Morales Bermúdez Cerruty.

1.2.

MORFOLOGIA URBANA

TRAMA URBANA
La trama o al entramado urbano, es el resultado de las distintas
fases de crecimiento y del proceso de urbanización, peculiar
morfología de un área de la ciudad resultante de la manera de
articularse entre sí los espacios públicos y los espacios
parcelados.
La forma de las ciudades está definida por su dimensión o
extensión física que recae en los trazos de sus vías de
circulación que van desde las arterias principales hasta las
pequeñas calles de vecindario. Cada tipo de traza determina la
ciudad aunque en una sola ciudad pueden contener varios tipos
de estas y en su mayoría así sucede. Los tipos de planos de una
ciudad tienen un concepto definido de forma y son moldeados
por el medio natural y se presentan un gran número de
variantes.
Por lo que teniendo de

conocimiento la ubicación y las

características de la ciudad de la Merced, el equipo profesional
inmersos en el presente proyecto del plan de desarrollo Urbano
de la ciudad de la Merced, conocemos los diferentes aspectos
tanto físicos como los aspectos geográficos, climáticos y
paisajísticos para desarrollar en forma satisfactoria el presente
estudio de trama urbano basado en el Ordenamiento de La
Trama a través Del Parque de Armas la Merced - Núcleo
Vinculador de los demás parques y al

Ordenamiento de la

Trama a través De Las Calles ( Trama Longitudinal-Trama
Transversal).
La forma del plano o de la trama urbana puede dar lugar a
clasificaciones exhaustivas, en las que se pueden distinguir
básicamente cuatro tipos.

 Malla Ortogonal
Propia de la mayoría de las ciudades planificadas..
Sus calles perpendiculares no permiten una circulación fluida,
hace necesario crear ejes diagonales.
 La Malla Radio Concéntrica:
Trama radial, entorno a un punto central. Las calles se
distribuyen en forma de círculos concéntricos. Permite un rápido
acceso al centro de la ciudad por las vías radiales, pero la
comunicación entre los distintos ejes es difícil y a menudo es
obligado el paso por el centro de la ciudad.
 La Trama Lineal:
Propia de núcleos pequeños en los que una vía de
comunicación es el eje vertebrador.
 La Trama Irregular:
Trazado tortuoso con pequeños callejones sin salida y patios
interiores.Falta de planificación urbana, dificultad para las
comunicaciones y para el tráfico rodado.
ORIGEN TRAMA URBANA
Ordenamiento De La Trama Urbana A Través De La Plaza Núcleo Vinculador:

Plazas principales
Eje principal de la traza urbana

Las plazas están ubicadas en el sector Centro, las mismas que
dan cuenta de la continuidad que se genera a través de la misma
calle y la disposición de las plazas como espacios abiertos de
gran tamaño que albergan actividades propias de la ciudad y
cada plaza. Son centros articuladores con puntos referentes y
de permanencia de los hábitos y habitar de la ciudad de la
Merced.
Se determinan tres momentos dados por las plazas:
Parque De Armas La Merced
Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad entré los jirones
Palca - Junín; considerada como una de las principales plazas
de la ciudad de la Merced.

Parque Integración
Se ubica a escasos 100 metros de la Plaza Principal de la
Merced, frente a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y
fue construida como símbolo de la integración de los nativos
asháninkas y los colonizadores de esta parte de la amazonía
peruana.

Parque José Abelardo Quiñones
Se encuentra al inicio de la Av. Circunvalación, en el sector
Capelo y presenta una arquitectura modernista que tiene como
motivo principal el busto del Héroe de la aviación nacional
Capitán FAP José Abelardo Quiñones.
Se encuentra bajo la administración de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo

En conclusión la ciudad de la merced

tiene 3 momentos de

permanencia, permanencias que determinan un anteceder de lo
público y dan cuenta de la magnitud abarcable del total.

Ordenamiento de la Trama Urbana a Través de las Calles
Trama Longitudinal
La trama longitudinal está determinada por el rio principal ( de La
Merced “Rio Chanchamayo” el que hace posible el desarrollo de
la trama urbana de la ciudad) y 4 calles principales (Jirón Palca,
Avenida José Vera Jáuregui

y Av. Zuchetti ) las cuales

atraviesan el sector centro de la Merced de tal manera de crear
una continuidad.
 Jirón Tarma
Eje central de la traza urbana
 Avenida José vera Jáuregui- Circunvalación
Marca el límite del sector central superior de la Merced.
 Avenida Zuchetti
Marca el límite del sector central inferior de la Merced.

 Avenida Chanchamayo-Carlos A Pescheira
Eje principal de la traza urbana.De este eje se vinculan las 3
plazas importantes de la Ciudad de la Merced.

1

Trama Longitudinal Jirón Tarma

2

Trama

Longitudinal

Avenida

José

vera

Jáuregui-

Circunvalación
3

Trama Longitudinal Avenida Zuchetti

4

Trama Longitudinal

Avenida Chanchamayo-Carlos A

Pescheira

Trama Transversal
Las tramas transversales naturales están determinadas por 2
ríos las cuales delimitan el sector centro de la Merced.
 Rio Garou
Trama transversal natural que marca el límite del sector central
izquierdo de la Merced.
 Rio Toro
Trama transversal natural que marca el límite del sector central
derecho de la Merced.
 Jirón Junín
 Abelardo Quiñones

1

Trama Transversal Rio Garou

2

Trama Transversal Rio Toro

3

Trama Transversal Jirón Junín

4

Trama

Transversal

Abelardo

Quiñones

Trama General
La trama

de la ciudad d la Merced

está definida por su

dimensión y extensión física que recae en los trazos de sus vías
de circulación que van desde las arterias principales hasta las
pequeñas calles de vecindario generando nuevas tramas
longitudinales y transversales
Tramas Naturales

1

Trama Natural Rio Chanchamayo

2

Trama Natural Rio Garou

3

Trama Natural Rio Toro

4

Trama Natural Rio Quisque

Trama Longitudinal

 Avenida Perú
Trama longitudinal puente Herrería - rio Garou
 Avenida Manuel A Pinto
Trama longitudinal rio Garou- rio Toro.
 Avenida Fray Jerónimo Jiménez
Trama longitudinal rio Quisque- rio Reyter

Trama Transversal
 Rio Quisque
Trama transversal natural de la Merced.
 Rio Reyter
Trama transversal natural de la Merced.

1

Trama Longitudinal Jirón Tarma

2

Trama Longitudinal Avenida José vera Jáuregui- Circunvalación

3

Trama Longitudinal Avenida Zuchetti

4

Trama Longitudinal Avenida Chanchamayo-Carlos A Pescheira

5

Trama Longitudinal Avenida Perú

6

Trama Longitudinal Avenida Manuel A Pinto

7

Trama Longitudinal Avenida Fray Jerónimo Jiménez

8

Trama Transversal Rio Garou

9

Trama Transversal Rio Toro

10

Trama Transversal Jirón Junín

11

Trama Transversal Abelardo Quiñones

12

Trama Transversal Rio Quisque

13

Trama Transversal Rio Reyter

TRAMA / TRAZA URBANA LA MERCED
La morfología de la cuidad de la Merced se basa en el desarrollo de:
Trama Urbana
Arma importante de estudio socio-urbano refiriéndose al trazado de
la red viaria, amplitud, volúmenes que se edifican (altura y anchura
de las fachadas), el nivel de ocupación del suelo (parcelaciones,
espacios libres, alturas, etc.) .Por tanto la trama urbana de la cuidad
de la Merced es la que define los diferentes paisajes de la ciudad.

Traza Urbana
Es la forma en que se disponen las calles con las manzanas, además
de la relación que guardan con los demás elementos como las
plazas, etc. La traza urbana de la cuidad de La Merced obedece a las
características del suelo, en la actualidad, la cuidad de la Merced
Cuenta con calles que ganan espacio en términos de ancho dejando
de ser tales para convertirse en avenidas, mientras que también
otras se achican

y convierten

en pasajes o transforman

en

autopistas o rutas .
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2.0-

ROLES Y FUNCIONES DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO
NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL:
La Ciudad de LA MERCED mantiene un Rol y función referente al
Planeamiento urbano Regional de acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO Nº 16
REGION JUNIN
SISTEMA URBANO REGIONAL NORMATIVO AL AÑO 2010
SUBSISTEMA

REGIONAL

POBLACION
NORMATIVA AL
2010

TIPOLOGIA ECONOMICA

NACIONAL

HUANCAYO

4

1

Más de 100,000

CENTRO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,
COMERCIAL, DE SERVICIOS,
INDUSTRIAL AGROPECUARIO
Centro Tuarístico

JAUJA

8

3

20,000 a 49,999

CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA
PRODUCCION AGRICOLA Y
PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL
Centro Turístico

CONCEPCION

8

4

10,000 a 19,999

CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO A LA
PRODUCCION

MUQUIYAUYO, MATAHUASI,
ACCO, ORCOTUNA, CHONGOS
ALTO, SICOYA,AHUAC,
CHUPACA, HUACRAPUQUIO Y
STA. ROSA DE OCOPA.

9

6

2,000 a 4,999

CENTROS DE SERVICIOS

TARMA

6

2

50,000 a 99,999

CENTRO COMERCIAL, DE SERVICIOS,
INDUSTRIAL.AGROPECUARIO
Centro Turístico

LA OROYA

8

3

20,000 a 49,999

CENTRO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Centro Minero Metalúrgico

JUNIN

8

3

20,000 a 49,999

CENTRO COMERCIAL, DE SERVICIOS DE
APOYO A LA PRODUCCION Y DE
PROCESAMIENTO AGROPECUARO

CARHUAMAYO

8

4

10,000 a 19,999

CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO A LA
PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA

ONDORES, ACOBAMBA Y
HUASAUASI

8

5

5,000 a 9,999

CENTROS DE SERVICIOS Y DE APOYO A
LA PRODUCCION

SAN PEDRO DE CAJAS,
PALCAMAYO Y LETICIA

9

6

2,000 a 4,999

CENTROS DE SERVICIOS

LA MERCED

6

2

50,000 a 99,999

CENTRO COMERCIAL, DE SERVICIOS Y
DE PROCESAMIENTO IAGROPECUARIO
Y FORESTAL.

PICHANAQUI

6

2

50,000 a 99,999

CENTRO COMERCIAL, DE SERVICIOS, Y
DE PROCESAMIENTO AGROPECUARIO Y
FORESTAL

SAN RAMÓN, PERENE, SATIPO
Y SAN MARTIN DE PANGOA

7

3

20,000 a 49,999

CENTROS DE SERVICIOS, DE APOYO A
LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO
AGROINDUSTRIAL

MAZAMARI

8

4

10,000 a 19,999

CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO A LA
PRODUCCION

PUCARA

9

6

2,000 a 4,999

CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO POBLADOS

RANGO JERARQUICO

HUANCAYO

TARMA

LA MERCED

Fuente:

MTC, Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, Estudio Gestión Urbana Regional de Inversiones Regiones Huánuco, Pasco y Junín
MTC, Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, Plan Nacional de Desarrollo Urbano al 2002, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PRDU - Año 2002

A Nivel Regional como Centro Urbano de 2º rango jerárquico.
A Nivel Nacional como Centro Urbano de 6º rango jerárquico.
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2.1-

PROCESO DE CONURBACIÓN URBANA
Se puede apreciar, entre el área urbana de la ciudad de LA
MERCED y el área urbana de la ciudad de San Ramon, estas se
encuentran unidas por el puente Herreria y las poblaciones
contiguas

al

puente,

sin

embrago

las

áreas

urbanas

consolidadas si se encuentran separadas y a cierta distancia
considerable, pero están unidas en sus actividades y funciones
urbanas,

comerciales,

sociales,

de

carácter

institucional,

económicas, culturales y administrativas de enlace distrital es
decir existe una ocupación rápida y sostenida hacia el dicho
centro poblado y su crecimiento demográfico y suelo urbano se
va consolidando en ese sector, además de estrecha relación
entre sus pobladores y costumbres, todo esto integrado y
confluido por la vía principales Av. Marginal que unen las
ciudades entre sí, y con un transporte continuo, es así que
algunos

equipamientos

y

oficinas

gubernamentales

se

encuentran ubicadas en la ciudad de San Ramon y otras en la
ciudad de la Merced la cual son utilizadas y atienden a ambas
ciudades por lo que el eje de conurbación si radica en ambas
ciudades,
Se entiende específicamente como desarrollo urbano a la
tentativa de orientar los procesos demográficos y distribuir la
atención en estos lugares ya que son polos de desarrollo, es en
esta zona que se debe tener en cuenta para tratar el problema.
En el presente estudio, no se toma las zonas urbanas como un
área conurbada, es decir como una unidad urbana entre las
ciudades, ya que por razones políticas y técnicas todavía no es
pertinente realizar la conurbación entre dichas áreas, pero se
deja la posibilidad de realizar un estudio posterior que permita
integrar en forma concertada ambas ciudades formando un área

homogénea y de crecimiento mutuo, sin embargo si se toma en
cuenta para la planificación urbana de la ciudad de LA MERCED
los equipamientos urbanos mayores y las vías principales de
integración que tiene la ciudad para nuestra visión e imagen
objetivo como una ciudad hábitat al 2017.

3.0-

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
3.1-

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA
PROVINCIA, DEL DISTRITO Y DE LA CIUDAD
Población
El Capital Humano del distrito de Chanchamayo es uno de los
recursos más valiosos con que se cuenta, según el censo del
año 2007 realizada por el INEI se tiene lo siguiente:
CUADRO Nº 17
Población Urbana Rural, 2007

POBLACION DEL DISTRITO DE LA MERCED - 2007
Hombres

11,026

Mujeres

10,859

Hombres

2,489

Mujeres

1,936

URBANO

RURAL

TOTAL

21,885

TOTAL

4,425
26,310

Fuente: Instituto Nacional de Estadística E Informática – INEI

La mayor parte de la población de LA MERCED son hombres,
según el Censo realizado el 2007 por el INEI.

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
La hipótesis de crecimiento poblacional para determinar la
proyección al año 2012 y 2017, es relativas ya que se promedia
con tasas de crecimiento que involucran a las décadas de 1993 al
2007. Para poder determinar la pertinencia para el presente
estudio.

Cabe recalcar que el año 2007 por el INEI se realizó el Censo de
Población y Vivienda, y es por ello que por ser tan cercana no
involucra a realizar varias hipótesis de crecimiento

METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN POBLACIONAL
Se aplicó la función del cambio geométrico, el cual supone que la
población aumenta o disminuya a una tasa constante, es decir que
presenta cambios similares en cada periodo de tiempo, aunque en
números absolutos, las personas aumentan o disminuyen en forma
creciente. Esta función se expresa como sigue:
P (tiempo) = P inicial +( P inicial *Tc/100)
Donde Tc = Tasa de crecimiento
Tomando como punto de referencia el censo de 2007.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
A Nivel Distrital
Tasa de crecimiento 0.0365 % Ínter censal 93-2007
A Nivel Urbano Ciudad de La Merced
Tasa de crecimiento 0.784 % Ínter censal 93-2007
CUADRO Nº 18
Población Urbana Rural, 2007

2007
A Nivel Distrital:
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL:
26,310 habitantes 100.0 %
POBLACION URBANA:
21,885 habitantes 83.18 %
POBLACION RURAL:
4,425 habitantes 16.82 %
POBLAC. VARONES:
13,515 habitantes 51.37 %
POBLAC. MUJERES:
12,795 habitantes 48.63 %
A Nivel Urbano:
CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
21,885 habitantes 100.0 %
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA: 11,242 habitantes 51.37 %
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA: 10,642 habitantes 48.63 %
Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población 2007

CUADRO Nº 19
Población Urbana Rural, 2012

2012
A Nivel Distrital:
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL:
26,358 habitantes
POBLACION URBANA:
21,925 habitantes
POBLACION RURAL:
4,433 habitantes
POBLAC. VARONES:
13,540 habitantes
POBLAC. MUJERES:
12,818 habitantes

100.0 %
83.18 %
16.82 %
51.37 %
48.63 %

A Nivel Urbano:
CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
22,756 habitantes 100.0 %
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA:11,690 habitantes 51.37 %
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA:11,066 habitantes 48.63 %
Fuente: Proyección del XI Censo Nacional de Población 2007

CUADRO Nº 20
Población Urbana Rural, 2017

2017
A Nivel Distrital:
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL:
26,406 habitantes
POBLACION URBANA:
21,965 habitantes
POBLACION RURAL:
4,442 habitantes
POBLAC. VARONES:
13,565 habitantes
POBLAC. MUJERES:
12,841 habitantes

100.0 %
83.18 %
16.82 %
51.37 %
48.63 %

A Nivel Urbano:
CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
23,663 habitantes 100.0 %
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA: 12,155 habitantes 51.37 %
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA: 11,507 habitantes 48.63 %
Fuente: Proyección del XI Censo Nacional de Población 2007

4.0-

CONFORMACIÓN URBANA DE LOS USOS DEL SUELO
4.1-

USOS DE SUELO
La población urbana estimada de la ciudad de LA MERCED al
2012, es decir en el área urbana es de 22,756 habitantes, que
distribuidos en 293.56 hectáreas, presentan una densidad
promedio de 77.52 hab./has. Del área total de la ciudad el uso
residencial es el predominante, el uso comercial es el segundo
lugar en ocupación y el el área de Equipamientos Urbanos ocupa
el tercer lugar.

CUADRO Nº 21

POBLACION URBANA, SUPERFICIE Y DENSIDAD
CIUDAD DE LA MERCED - 2012
JURISDICCION
LA MERCED

POBLACION URBANA
SUPERFICIE DENSIDAD
Hab.
Há
Hab/Há
22.756
293,56
77,52

FUENTE : INEI - XI CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA - 2007
/Trabajo de Campo
ELABORACION : Proyección Equipo Técnico

4.2 USO RESIDENCIAL
El uso residencial corresponde a la zona de densidad alta en el área
central de la ciudad seguidas por residencial de media densidad y en
las zonas periféricas encontramos la zona Residencial de Baja y
Media Densidad, es decir R2 y R3 surgidos en base al manzaneo
original en terrenos privados y luego a partir de invasiones y
ocupaciones informales de terreno a veces propiciado por el propio
dueño quien da en ventas ilegales terrenos para residencia.

4.3 USO COMERCIAL
El uso comercial a nivel general, se han identificado dos tipos de
comercio:
A.Comercio Zonal – CZ
Localizado en toda la parte central de la ciudad de La Merced
En estas áreas centrales de la ciudad se localiza el comercio a
escala zonal, las tiendas comerciales, los servicios y las
principales instituciones.
B.Comercio Vecinal – CV
Corresponde al comercio localizado a lo largo de las calles
principales de la ciudad de La Merced, se puede apreciar la

ubicación de comercio a menor escala referido a diversos tipos
de venta, desde restaurantes, hoteles a productos diversos de
pan llevar.

4.4 USOS DE EQUIPAMIENTO

A.

Educación

CUADRO Nº 22
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: SITUACION ACTUAL 2012 - CIUDAD DE LA MERCED
NO RM AT IVO
NIVEL

TIPO

INICIAL

ESTATAL
NO ESTATAL
TOTAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

ESTATAL
NO ESTATAL
TOTAL
ESTATAL
NO ESTATAL
TOTAL

INDICE NORMATIVO:

Nº DE

Nº DE

ALUMNOS

AULAS

954

3547

2919

EXISTENT
ALUM/MAT.
ABS.

%

32

966
174
1140

89

2423
424
2847

73

2356
320
2676

DEFICIT
AULAS

ABS.

ALUMNOS
%

ABS

AULAS

%

ABS

119

11
11
22

69

-186

-19

10

31

80

87
20
107

121

700

20

-18

-21

92

80
11
91

125

243

8

-18

-25

INICIAL 4.19% DE LA POBLACION TOTAL - 30 ALUMNOS/AULAS - 6 AULAS/LOCAL
PRIMARIA 15.59% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 3 AULAS/GRADO/LOCAL
SECUNDARIA 12.83% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULAS - 5 AULAS/GRADO/LOCAL

FUENTE :
ELABORACION :

%

Instituciones Educativas - Trabajo de Campo
Equipo Técnico

La cobertura de equipamiento educativo muestra niveles
adecuados, especialmente a nivel de educación primaria, donde
existe un superávit de 18 aulas en dicho nivel para la atención
de estos alumnos, lo que nos permite suponer que estos centros
educativos absorben parte de la población escolar de las áreas
conurbadas. A nivel inicial, existe un superávit de atención de
186 alumnos (19% del total) y de aulas con un déficit de 10
aulas, A nivel Secundario, existe un déficit de atención de 243
alumnos (8% del total) y de aulas con un superávit de 18 aulas,
A nivel de educación primaria, no hay déficit. En el Nivel
Secundario el déficit es menor no alarmante pero se debe
considerar este déficit para satisfacer por lo menos la demanda.

CUADRO Nº 23
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN UGEL CHANCHAMAYO
FUENTE: INFORMACION DECLARADA POR EL DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCADUCATIVA VIA EOL – UGEL CHANCHAMAYO
ESTATAL
NIVEL/MODALIDAD

TOTAL GENERAL

PRIVADO

ALUM

DOCEN.

ADMIN.

I.E

SECC

ALUMN

DOC.

ADMIN

I.E.

SECC

ALUM

DOCEN

ADMIN

I.E

1926

84

16

40

308

521

43

8

19

49

2447

127

24

59

72

13

7

2

21

0

0

0

0

0

72

13

7

2

PRIMARIA MENORES

11587

634

32

240

1427

959

92

10

20

98

12546

726

42

SECUND.MENORES

7393

510

69

43

328

817

61

4

11

47

8210

571

73

26
0
54

CEBAS

923

47

5

5

26

131

14

3

5

25

1054

61

8

10

CETPROS

413

10

2

3

10

10

11

3

5

7

423

21

5

8

21319

1238

131

331

2120

2438

221

28

60

226

24752

1519

159

39
3

0

0

0

0

0

ESCOLARIZADA
INICIAL
ESPECIAL

TOTAL
NO ESCOLARIZADA
PROGRAMAS
TOTAL

965

71

0

71

145

22284

1309

131

402

2265

965

71

0

71

25717

1590

159

46
4

S

B.

Salud
CUADRO Nº 22
COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE SALUD
CIUDAD DE LA MERCED 2012
NORMATIVO

TIPO

HOSPITAL

Nº

Nº

Nº

LOCALES

Camas

LOCALES

CAMAS

1
389
Solo Atiende
Personal Policial
Solo Atiende
Poblacion Asegurada

Posta Medica PNP
EsSalud
TOTAL
-Norma Hospitales

EXISTENTE

Nº

:

1

389

1

71

1

10

1

31

3

112

DEFICIT
%

Nº

Nº

LOCALES

CAMAS

28.8

1

277

%

71.2

2 camas/1000 hab. Población proyectada al 2012 Provincia de Chanchamayo: 194,408 habitantes

-Norma Centros de Salud :

4 camas/local
1 local/30,000 hab.

FUENTE : - Hospital -La Merced

Existente:
112 camas
29%

- EsSalud - La Merced
- Posta Medica PNP La Merced

Deficit:
277 camas
71%

ELABORACION : EQUIPO TECNICO

GRAFICO Nº 16

POSTA MEDICA PNP LA MERCED
DIRECCION

: Jr. Tarma s/n cuadra 6

ENTID. ENCARGADA: Región de Salud PNP Junín.
DIRECTOR

: SOB PNP David Domínguez Guzmán.

Nº DE TRABAJADORES: 06 Personas
01 Médico
01 Enfermera
03 Técnicas de Enfermería
01 Laboratorista
Nº DE PACIENTES ATENDIDOS: 1800 pacientes aproximados.
Nº DE CUARTOS DE HOSPITALIZACIÓN: 02

- Cuenta con 10 camas hospitalarias pero no están equipadas.
- 1 sala quirúrgica menor sin implementación.
- Cuartos de observación.

HOSPITAL DE APOYO LA MERCED
Director: Dr. Hernán Yuri Condori Machado
En el Distrito de Chanchamayo, la salud es atendida por el
Ministerio de Salud, a través del Centro de Salud la cual ocupa
un área de 1,864.81 mts2.
Cuenta con 196 trabajadores, de los cuales:
MÉDICOS

: 16

ENFERMERAS: 27
TECNICAS

: 43

Cuenta con 06 cuartos de hospitalización, el
servicio de Salud contempla a la población total de la Provincia
ya que este tipo de equipamiento por ser costoso se implementa
por lo menos a nivel distrital.

HOSPITAL

SELVA

CENTRAL

Y

ENFERMEDADES

TROPICLAES
Director: Dr. Julio Cesar Demarini Caro
En la ciudad de LA MERCED, la salud es atendida por el
ESSALUD, la cual ocupa un área de 15,612.60 mts2., atienden
90 trabajadores a un promedio de 17,695 pobladores en
enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, embarazos y
casos dentales, todos los servicios son especializados en:


Medicina General



Pediatría



Ginecología



Cirugía



Traumatología



Medicina Interna



Obstetricia



Psicología



Enfermedades del Niño



Sala de Partos



Rayos X



Laboratorio



Odontología



Farmacia



Enfermería



Programas Preventivos



Asistencia Social

Actualmente cuenta con 31 camas de hospitalización.

C.

Recreación

CUADRO Nº 23
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN LA
CIUDAD DE LA MERCED - 2012
TIPO

NORMATIVO
(Hás.)

AREAS
DEPORTIVAS
(1)
PARQUES
(2)
PARQUE
ZONAL
(3)

EXISTENTE
ABSOLUTO

DEFICIT

%

ABS. Hás

%

4.55

3.20

70

1.35

30

4.55

2.30

51

2.25

49

3.64

0.00

0.00

3.64

100

(1) Considerando 2.00 m2./hab.
(2) Considerando 2.00 M2/hab.
(3) Considerando 1.60 m2/hab.
FUENTE
ELABORACION

: Trabajo de Campo 2012
: EQUIPO TECNICO

PARQUES
DEFICIT

EXISTENTE

2.30
51%

2.25
49%

GRAFICO Nº 17

En la ciudad de LA MERCED se distinguen dos tipos de áreas
recreativas: las áreas deportivas (recreación activa) y los
parques (recreación pasiva).

Según los índices normativos se tiene déficit en áreas de
recreación pasiva y activa. No existe área reservada para
parque zonal por lo tanto el déficit es 100% equivalente a 3.6
hectáreas.

D. Equipamiento de Comercialización
CUADRO Nº 23
EQUIPAMIENTO DE ABASTO - REQUERIMIENTO ACTUAL
CIUDAD DE LA MERCED 2012

TIPO

POBLACION
2012

MERCADOS
Puquio y CC. El Ovalo

NORMATIVO
Nº
Nº
PUESTOS
LOCALES

22,756

455

AREA
Hás.

1

Nº PUESTOS

1

EXISTENTE
Nº
LOCALES

188

DEFICIT ACTUAL
Nº
Nº
PUESTOS
LOCALES

AREA
Hás

2

2.00

267

Ambulantes

Existen 601 Ambulantes entre rodantes y fijos

Feria Sabatina

Existen 260 comerciantes aprox.todos los sabados (No todos estan empadronados)

INDICE :
Nº DE PUESTOS
1000 hab
20

DE LAS AREAS
X PUESTO
X MERCADO
24.0 m2
1.0 Hás.

Mercado
500

FUENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
ELABORACION : EQUIPO TECNICO

Como

se

puede

correspondiente

apreciar
al

existe

mercado

infraestructura
denominado

rústico

CENTRO

COMERCIAL EL OVALO, que se encuentra ubicado en el Jr.
Tarma; sin embargo el local con que cuentan no ha sido
diseñado apropiadamente para las funciones de un mercado, se
encuentra ligeramente descuidado y sin mantenimiento, los
servicios básicos de agua y desagüe funciona con limitaciones,
se encuentra en regular estado de conservación por no tener los
acabados correspondientes a este tipo de mercados, tiene un
área de 2950mts2 razón por la cual algunos comerciantes y
compradores prefieren salir a la calle a trabajar y/o comprar por
ser mas higiénico

El mercados existente no cuenta con las condiciones técnicas
adecuadas para su funcionamiento (estacionamiento, zona de
carga y descarga, cámaras frigoríficas, etc.) por lo que deben
ser remodelados.

Mercado El Ovalo actualmente alberga un total de 154 puestos
de venta, Tiene como presidente al Sr. Silvio Torres Perez, así
mismo en la parte exterior del mercado y en la parte central de la

AREA
Hás.

-1

-1

ciudad

existen gran cantidad de

comerciantes informales

(ambulantes), se puede observar alrededor del mercado y en
toda la ciudad debido a la flexibilidad municipal el comercio por
parte de los informales por lo que este aspecto se convierte en
alarmante ya que se puede observar en el parque principal gran
cantidad de ambulantes de diferentes ventas de productos, por
lo que se hace necesario la implementación urgente del
mercado y la ubicación de mercadillos o mercados de
productores para satisfacer la demanda por la cercanía a sus
viviendas.

El segundo mercado denominado EL PUQUIO alberga a 34
beneficiarios y también cuentan con todos sus documentos en
regla.

Asociación de Pequeños Productores de Frutas:
Se encuentra ubicado en la loza deportiva al lado de ESSALUD ,
viene funcionando desde el 02 de julio del presente año y
alberga a unos 80 comerciantes aproximadamente;

estos

comerciantes no se encuentran empadronados funcionan de
manera desordenada, no tienen un terreno propio y el lugar
donde se encuentran no es apropiado para el expendio de
frutas, no hay higiene, carecen de los servicios básicos.
Existe la Feria Sabatina la cual alberga a más de 503
comerciantes aproximadamente todos los sábados, este tipo de
comercio deberá implementarse y ordenarse ya que ayuda a
disminuir la comercialización informal. Dichos comerciantes se
encuentran empadronados por la Gerencia de Servicios Públicos
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

4.5

USO INDUSTRIAL
La actividad industrial está constituida principalmente por pequeños
carpinteros de muebles de madera dentro de la ciudad ubicados en la
Av. Manuel A. Pinto, existe áreas destinadas al tratamiento del café
donde la actividad es más intensa estas áreas necesitan de un mayor
tratamiento no de reubicación pero si de implementación para fines
industriales, Igualmente existen Industrias Livianas que se dedican a
la producción de licores y productos especializados de la selva cono el
Highland Coffe.
No se ha detectado problemas de contaminación ambiental, aun por
sus dimensiones y su localización y tampoco perturba el desarrollo de
las actividades propias de la ciudad ni obstaculiza el acceso vehicular.

El uso de la Industria Liviana está conformado por:
 LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE PRODUCTORES DEL CAFÉ.
 “INDALSA” AV.PERU – PAMPA DEL CARMEN.
 “FERRREYROS” AV.PERU – PAMPA DEL CARMEN
 BALANZA DIGITAL

AV.PERU – PAMPA DEL CARMEN

- “BACKUS” AV.FRAY JERONIMO JIMENEZ – SAN CARLOS
- SB - SAN BLAS

AV. MANUEL A. PINTO – CENTRO

- BALDEON MAQUINARIAS AV.MANUEL A. PINTO - CENTRO

4.6 OTROS USOS
Está constituido por los equipamientos mayores entre los cuales se
identifican:


El cementerio la cual muestra que no se ha tenido una
planificación dentro del cementerio por estar totalmente
diseminado las capillas funerales existentes, por lo que se
encuentra al límite de su capacidad normativa, se recomienda su
rehubicacion.
FOTOGRAFIA Nº 87

CEMENTERIO GENERAL AV.PERU – LA MERCED

FUENTE: IMÁGENES OBTENIDAS POR EL EQUIPO TÉCNICO



La Iglesia Principal, como se puede apreciar tiene una
arquitectura peculiar sin embargo hace falta una restauración y
mantenimiento ya que además es considerado como punto
turístico. Asi mismo se ubica varias iglesias evangélicas que
conforman la actividad de culto dentro de la ciudad de La
Merced



La Policía Nacional del Perú – LA MERCED.
Se encuentra al mando del
Coronel PNP. Juan Donoso
Salazar, esta Institución se
encuentra ubicada en el Jr.
Julio Piérola 1ra cuadra S/N.

Se evidencia hacinamiento de oficinas, falta de dormitorios para
el personal policial, falta de implementación del local de la
comisaría, tiene un área aproximada de 1500 mts2 y alberga a
250 efectivos policiales a nivel de toda la provincia de
Chanchamayo y a unos 80 efectivos a nivel del distrito de
Chanchamayo. Entre los principales delitos se evidencia la
violencia familiar, sexual y robo en todas sus modalidades,
delincuencia, pandillaje, drogadicción y prostitución.

Puntos Críticos:
- La Rivera
- AA.HH. Muruhuay
- Pampa del Carmen – Santa Rosa
- La Cruz
- Pasaje Salcedo

Necesidades:
- Centro de esparcimiento PNP
- Puesto de auxilio rápido en los puntos críticos.
- Implementación del local actual del 2do. Piso y techado con
calamina del 3er. Piso.


ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHANCHAMAYO
En Penal existente se encuentra hacinado

ya que alberga

internos de Satipo, Río Negro, Chanchamayo, Oxapampa y
Pichanaki que son derivados a este penal.
Se encuentra ubicado en la calle Las Corvinas S/N, Está a cargo
del Director Uriel Mamani Cajchaya,

tiene un área de

5489.55mts2 y cuenta con dos talleres de carpintería.
Este establecimiento ha sido diseñado para 144 internos y en la
actualidad hay un sobrepoblación que supera los 620 internos,

hay hacinamientos, dificultad con los servicios básicos, las
alcantarillas se encuentran colapsados.
Necesidades:
Se requiere con urgencia la ampliación del local actual a corto
plazo con el terreno adyacente que da a la defensa del río
Chanchamayo.



Los Terminales terrestres existentes son inapropiados ya que no
se han diseñado para tal fin solo han sido acondicionados, el
terminal de Royal Bus el mas importante requiere de mayor área
por lo que su rehubicacion es urgente.



Las áreas referidas a Instituciones gubernamentales en general,
se encuentran centrados junto a la Municipalidad de LA
MERCED a excepción de otros que se encuentran esparcidas
por la ciudad entre otros el Ministerio Publico, Sunarp, etc.



MINDES “PRONAA” AV.PERU – LA MERCED

Cabe mencionar que el área ocupada por el rió Chanchamayo, las
áreas tributarias de los ríos, faldas de los cerros, ocupan grandes
áreas pero que están consideradas dentro del área urbana, estos
están siendo ocupadas por viviendas o equipamientos de recreación
turística pero en forma inadecuada e improvisada.

4.7

ACTIVIDAD TURISTICA
La actividad turística en la ciudad de LA MERCED está considerada
como relevante, ya que durante la mayor parte del año en fechas de
feriados largos y fiestas como Semana Santa, Fiestas Patrias etc,
también en épocas de aniversario fiestas patronales, la ciudad de La
Merced es una de las ciudades mas visitadas por los turistas de la
ciudad de Lima y de Huancayo, convirtiéndose asi en una ciudad con
vocación turística, de igual manera los pobladores realizan
actividades turísticas convirtiéndose en actividades recreacionales, la
ciudad de LA MERCED cuenta con infraestructura mínima para
albergar a gente que podría llegar los días de acogida sin embargo
hace falta mucha infraestructura hotelera y restaurantes. Asimismo
los días sabados es ocupada por pobladores de los CC.PP. y del
campo que concurren a la feria sabatina donde venden comida y
realizan sus intercambios y compras de sus necesidades,
Es de necesidad urgente realizar un Plan de Desarrollo y Promoción
Turística para aprovechar la gran afluencia de turistas que se tiene y
convertir a La Merced en una ciudad Comercial Turistica.
Atractivos turísticos:
- Perfil del Nativo Dormido
Se encuentra ubicado en el sector de Vaquería (Distrito de
Chanchamayo) a unos 7.5 Km. De La Merced.
Al observar los cerros, es posible apreciar el rostro, torso y parte
inferior del cuerpo, algunos pobladores refieren que se trata del perfil
de Juan Santos Atahualpa.
- Puente Kimiri (Centro poblado Kimiri)
Antigua construción sobre el río Chanchamayo, es utilizado hasta
nuestros días, se ubica a 3 Km de la Merced.
- Ovalo Quiñones
El Ovalo Quiñones se encuentra al inicio de la Av. Circunvalación, en
el sector Capelo. Aquí podrán apreciar el busto del Héroe de la
aviación nacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones, así como

también un avión de prácticas de combate de la Fuerza Aérea del
Perú.
Se encuentra en el Anexo Villa Progreso, aproximadamente a 14 Km
de La Merced.
- Comunidad Nativa Pampa Michi
Esta Comunidad Nativa cuyo nombre hace referencia de uno de los
tres colonizadores de la zona (Michael, Wayle y Silva), se encuentra a
18 km. de La Merced. Conformada por familias de la etnia Asháninca,
sus viviendas son construidas sobre cuatro troncos de madera con
techo de palmera. Su vestimenta está constituida por la "cushma",
confeccionadas por ellos mismos.
Chanchamayo
- Plaza Principal (Frente a la Iglesia Matriz)
En el centro de la ciudad, tiene como figura central el busto del
Coronel José Manuel Pereira, fundador de la ciudad de la Merced.
- Comunidad Nativa de Pampa Michi (Trayecto hacia Perené)
Comunidad asháninka dedicada a las labores de producción artesanal,
cuenta con tres grupos que reciben a los turistas para contarles
historias, danzar y realizar juegos típicos ashánincas.
- Jardín Botánico El Perezoso (Trayecto hacia San Luis de Shuaro)
Chanchamayo Tiene una extensión de 4.5 Has. Y más de 50 años de
estar siendo cultivada. Cuentan con numerosas orquídeas, bromelias,
palmeras, krotons, flores de distintos tipos, palmeras, etc.
También una pequeña laguna en la que habitan lagartos, peces y
tortugas.
- La Borgoña (Cruzando el Puente Colgante Kimiri)
Ubicada en el sector de Kimiri, frente a la Merced, es el lugar ideal
para practicar deportes de aventura como rappel y caminatas.
- Mirador La Gran Cruz de Chanchamayo.
Mirador natural en donde se encuentra la Cruz de Chanchamayo que
tiene 10 mt de altura.cuenta además con áreas de esparcimiento.

5.0

TENDENCIAS DE EXPANSION URBANA

5.1 AREAS DE EXPANSIÓN
La ciudad de La Merced se encuentra rodeada por el cerro
adyacente y al frente por el rio Chanchamayo por lo que se
puede evidenciar que no tiene áreas para crecer en forma radial
como se puede apreciar en la Morfología Urbana conforme el
análisis realizado en el presente estudio, por lo que las áreas de
expansión se encontrarían hacia el distrito de San Ramón y por
el otro extremo pasando el puente Kimiri.
Sin embargo dentro de la ciudad de La merced se encuentran
bolsones libres y áreas en consolidación por lo que la propuesta
debe referir a densificar primero las áreas dentro de la ciudad y
de acuerdo a su tipología urbana esta puede ser Residencial de
Densidad Alta, y así satisfacer con la demanda de por lo menos
los próximos 10 años.

6.0

EL ESPACIO PÚBLICO

6.1 EL ENTORNO NATURAL Y EL PAISAJE URBANO

Importancia del Tema
La ciudad de LA MERCED, ubicada en la parte alta del cerro se
caracteriza por estar localizado sobre un terreno predominantemente
en pendiente y ondulado la cual es atravesado por dos caños o
riachuelos el rio Garou y el Toro predominantemente y por el
comercio intenso diseminada en toda la ciudad y por el tipo de
vegetación de selva alta forman un todo complejo compuesto por
múltiples relaciones que determinan el paisaje urbano y el paisaje
natural. Este paisaje natural, tiene un valor de primer orden, ya que
es la síntesis de este ecosistema, cuyas relaciones internas son aún

poco conocidas, y que son identificables no sólo por la información
cartográfica disponible, sino también a partir de los múltiples puntos
de observación existentes en el lugar.

Teniendo en cuenta todo este entorno geográfico, es necesario
realizar un estudio tanto del paisaje natural próximo a la Ciudad de
LA MERCED, como del paisaje urbano de esta ciudad, a fin de
armonizar ambos, considerando sus dimensiones ecológicas y
estéticas.

Objetivo del Análisis
Realizar un estudio del paisaje urbano de la ciudad de LA
MERCED, y del paisaje natural próximo, a partir de los recorridos
visuales realizados, con la finalidad de mantener en la propuesta
un tratamiento arquitectónico del lugar, considerando los
aspectos bioclimáticos y plásticos propios de la región.

Clasificación de los Paisajes
Los paisajes localizados tanto en la ciudad de LA MERCED
como en su entorno natural se clasifican de la siguiente manera:





Paisajes Urbanos



Paisajes Naturales



Paisajes de Transición

LOS PAISAJES URBANOS
En primer lugar, debemos considerar que la ciudad de LA
MERCED se compone de tres sectores: La Zona Centro de la
ciudad y las habilitaciones urbanas en Pampa del Carman y San
Carlos, estas van conformando la misma tipología arquitectónica
de la zona centro.

Los paisajes urbanos de la Ciudad De LA MERCED:
La forma general de esta Ciudad es en forma lineal, por lo tanto
sus paisajes urbanos tienen una tendencia abierta de arriba
hacia abajo generalmente en el centro de la ciudad, en los
extremos se muestra mas compacto por encontrarse en terreno
plano pero al subir hacia la pendiente se aprecia la misma
tipología urbana. Examinemos sus principales vías:

A.

La carretera Central la cual dentro de la ciudad de
La Merced tiene hasta cuatro denominaciones, la
Av. Circunvalación, y todo el centro de la ciudad Se
caracteriza por su fuerte actividad comercial. Como
consecuencia de ello, en las avenidas su carácter
es lineal y en el centro su carácter es radial
uniforme en cuanto a su planta, pero irregular en
cuanto a sus alturas, debido a las diversas
actividades que allí se realizan, expresándose
plásticamente como edificios que van de 1 a 3 y 8
pisos, no habiendo unidad volumétrica ni cromática.
Ausencia total de vegetación en el centro de la
ciudad

B.

Las Calles locales, que también son transitadas, se
caracteriza por mostrar en sus extremos remates ya
tratados o confluentes a otras calles

Puntos Neurálgicos
Existen además dos espacios urbanos que se les ha
considerado como puntos neurálgicos, ya que concentran
actividades diversas y complementarias.

A.

El primero de ellos, que por su forma se puede definir
como plaza principal, tiene la ventaja de estar delimitado
por edificaciones de importancia: la iglesia, el Centro
Civico, locales comerciales. Se localiza en la circundancia
del parque principal, sin embargo las proporciones de su
plataforma peatonal es relativamente pequeña, por lo que
no se aprecia el encuentro entre los vecinos pero si entre
jóvenes y visitantes por lo que se convierte en un lugar de
partida hacia el resto de la ciudad. Se considera a este
lugar como punto neurálgico, pues se trata de un lugar de
encuentro de diversas actividades: de culto, cívica y social
- comercial.

B.

El otro punto neurálgico, debido a que allí se establece el
contacto directo con la ciudad y con el transporte Inter
provincial es el Terminal Terrestre de Royal Bus, donde se
encuentran las agencias de transporte interprovincial
mediante

la

carretera

central

con

hospedajes,

restaurantes, comida al paso, y venta de frutas. A pesar
que toda el área está descuidado, constituye todo un
recurso comercial.



LOS PAISAJES NATURALES
Dentro de este grupo, que viene a ser el gran Marco Geográfico
donde se ubica la ciudad de LA MERCED, se tienen dos grandes
superficies: Las zonas riveras del rio Chanchamayo y el cerro La
Cruz, así como el cerro adyacente

Las Zonas Riveras del rio Chanchamayo
De acuerdo con el plano de vulnerabilidad, se ha delimitado esta
zona por ser más baja y puede sufrir efectos climáticos de las
inundaciones, pese a estar protegido por un muro de piedra
constituido como defensa rivereña o muro de contención contra
posibles inundaciones del rio. Los paisajes de este sector son, en
general, extensos, de carácter horizontal, y con diversos matices
de verdes que se encuentran estables gracias a dicho muro de
protección.



LOS PAISAJES DE TRANSICION
Desde los lugares de contacto entre las ciudades y las áreas
naturales se perciben paisajes de características especiales, debido
a que en la composición de éstos se conjugan elementos urbanos y
elementos propios del ámbito natural. Estos paisajes se denominan
paisajes de transición, pues se definen en el momento en que el
observador se traslada de la ciudad al campo y viceversa, o
simplemente si éste se encuentra sobre el mismo lugar de contacto
entre ciudad y campo. Los lugares de contacto entre las ciudades y
las áreas naturales no pueden delimitarse en forma absoluta,
porque dependen por un lado del grado de integración entre ambos.
Estos paisajes, al igual que los paisajes urbanos, pueden sufrir
importantes modificaciones debido al proceso de crecimiento de la
ciudad.
El área que cuenta con interesantes paisajes de transición es
aquella que se encuentra en las partes altas de Pampa del Carmen
y de San Carlos al igual que a los extremos.

6.2 MOBILIARIO URBANO
Tomando en cuenta los criterios generales de la ubicación del
mobiliario urbano, tenemos lo siguiente:



En algunos casos como es la ubicación de teléfonos públicos, la
ubicación de postes de energía eléctrica, postes de alumbrado
público, estos obstruyen visualmente el espacio urbano y
deteriora la imagen urbana.



En algunas calles obstaculiza la circulación



La mayor parte del mobiliario urbano es armónico en relación al
espacio urbano y al paisaje urbano, reforzando visualmente su
sentido espacial y su carácter.



Con relación a los materiales empleados estas se adecuan al
medio ambiente



En lo sucesivo se debe tratar de agrupar el mobiliario para
facilitar su ubicación y evitar desplazamientos.



Los mobiliarios urbanos existentes, tales como tachos de basura
bancas, semáforos y maseteros están bien ubicados con
relación al uso.



No se aprecia en la ciudad de LA MERCED la señalización de
calles, casetas de venta de periódicos, estas se realizan en las
veredas pegadas en la pared, servicios higiénicos y paraderos
especialmente ubicados y acondicionados.

7.0

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

7.1SISTEMA VIAL
A nivel regional la Carretera Central se constituye en el soporte
de la estructura vial de la zona, integrando a la ciudad de LA
MERCED con otros centros poblados, otros distritos y otras
capitales distritales de esta parte de la selva y principalmente
con otras provincias y la capital del país. La carretera sirve de
enlace entre la ciudad de LA MERCED con los centros urbanos
de la selva y los departamentos colindantes, la carretera se
encuentra solamente asfaltada en buen estado de conservación
en mayor porcentaje de la carretera.

A nivel interurbano, la propia ciudad ha estructurado su
respectiva red urbana, en función a las características de su
configuración urbana y a su patrón de asentamiento. La
ubicación de las vías principales se encuentran entrelazando la
ciudad conformado por la Carretera Central, la cual en la ciudad
de La Merced tiene los nombres de Av. Peru, Av. Manuel A.
Pinto, Av. Carlos A. Pescheira y Av. Fray Jerónimo Jiménez en
todos sus extremos, articulando la ciudad en forma lineal con las
vías secundarias cuales son la Av. Circunvalacion, Av. Los
Pioneros, la Av. Jose Aguirre Zabal, las calles y jirones centrales
entrelazados entre si y conectando a todas las vías locales
restantes, se puede apreciar que se está avanzando con la
pavimentación simultanea de las vías desde el parque principal
hacia las afueras

El principal problema vial lo constituye la falta de anillos viales
adecuados o de una planificación a nivel de parrillas viales, que
descongestione

las

principales

vías,

actualmente

sobre

utilizadas como las calles adyacentes al parque de ingreso
principal. El problema se agudiza por la falta de una adecuada
jerarquización de vías de acuerdo a las demandas del transporte
local, del transporte interDistrital e interdistrital y finalmente, del
transporte urbano o interurbano y sobre todo por los moto car.
que agudizan el problema y que son de riesgo permanente para
los peatones.

7.2 ESTADO DE LAS VIAS
Respecto al mantenimiento de las vías urbanas, algunas vías de
la zona céntrica de LA MERCED se encuentran parcialmente
pavimentadas, con pavimento rígido (concreto armado), siendo
este último el tradicional de la ciudad, sumamente versátil. Hacia
los extremos las vías se encuentran afirmadas, en las partes
altas circundantes las calles se encuentran con el trazado
urbano y algunas pavimentadas pero hace falta su señalización
y condiciones de seguridad.

7.3 TRANSPORTE
Dentro

del

sistema

de

transportes

se

distinguen

tres

modalidades, el transporte de productos de pan llevar y
materiales diversos que se da mediante camionetas; el
transporte

de

pasajeros

a

nivel

interDistrital,

mediante

ómnibuses y autos, el transporte de pasajeros a nivel urbano e
inter-urbano que es mediante camionetas rurales y el transporte
dentro de la ciudad

a nivel urbano mediante moto car.

Aproximadamente existen: (Fuente: MPCH)
- Vehículos Menores,14 Empresas con 630 Vehículos
- Cmta. Rural, 16 Empresas con 466 Vehículos
- Ómnibus, 03 Empresas con 08 Vehículos
- Cmta Pickup, 13 Empresas con 179 Vehículos
- Automovil Station Wagon, 36 Empresas con 957 Vehículos

7.4 FLUJOS

 De enlace urbano e inter-urbano :
Se realiza a través de las vías principales descritas
anteriormente. El servicio urbano e interurbano de pasajeros,
se realiza entre LA MERCED, y los demás centros poblados y
distritos
La problemática referida a este flujo, se manifiesta en los
paraderos informales que ocasionan conflictos urbanos por la
concentración vehicular concentración de moto car y el
comercio ambulatorio.



De enlace Inter-Distrital:
Se da a través de la Carretera de penetración entre la
ciudad de LA MERCED y el resto de distritos. Los
paraderos del transporte interDistrital están ubicados en el
área del Terminal Terrestre, contribuyendo a agudizar el
problema de congestionamiento y deterioro de vías.

8.0 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
8.1 AGUA Y ALCANTARILLADO

CUADRO Nº 25
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA
MERCED 2012
COBERTURA DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD DE LA MERCED 2012

DEMANDA
N° DE
VIVIENDAS

SERVICIO

COBERTURA (1)

DEFICIT

Nº

Nº

CONEXIONES

%

CONEXIONES

%

AGUA

6,025

5,400

89.63

625

10.37

DESAGÜE

6,025

5,400

89.63

625

10.37

- De las 5,400 instalciones actualmente se usan 4,800 como usuarios
- No existe una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que la alcantarilla desemboca al río
- Sólo se considera la población cuyos lotes estan conectados a la red publica, sin embargo las troncales del servicio
pueden estar instaladas.
- La EPS no cuenta con local propio
FUENTE : INEI - VI CENSOS NACIONALES DE VIVIENDA 2007 - Trabajo de Campo
- EPS Selva Central S.A.
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo
ELABORACION : Equipo Técnico

AGUA

DESAGÜE
10%

10%

90%

90%

A.

Fuentes de Abastecimiento
Agua Potable
El servicio está administrada por el EPS Selva Central S.A.
(Empresa Prestadoras de Servicios), actualmente

se

encuentra a cargo del Gerente General CPC Oscar
Avellaneda Arroyo, la oficina principal se encuentra ubicado
en el Pje. San Pedro Nº 144 – 142.
El 89,63% de la población urbana consume agua

del

servicio. El agua es captada de los ríos Toro que se
encuentra a 10 Km. De distancia aproximada de la ciudad y
del río Torino ubicada a 07 Km. De distancia aproximada de
la ciudad, conducido a través de un sistema de alimentación

por tuberías a la planta de tratamiento se encuentra ubicado
en el Jr. Los Naranjos y de allí a los reservorios de Capelo,
cercado y La Esperanza; brindando un regular servicio de
abastecimiento, las viviendas se encuentran conectadas a
una red de alimentación,
El 10.37% de las viviendas se abastecen de pileta pública,
agua del río, acequia, manantial o similar.
De las 5400 conexiones existentes, sólo están activos 4800
usuarios.
Reservorios:
 Capelo
 Cercado
 La Esperanza
Necesidades:
-

No existe adecuado control de calidad del agua de
consumo.

-

En general los sistemas de abastecimiento de agua son
antiguos y carecen de adecuado mantenimiento.

-

El abastecimiento no cubre la demanda.

-

Se necesita

un local propio, puesto que con lo que

actualmente cuentan es alquilado.

B.Tratamiento de las Aguas Residuales
Alcantarillado
GRAFICO Nº 19
SERVICIO DE ALCANTARILLA
10.37%

89.63%

ELABORACION : Equipo Técnico

En la Zona Urbana, un 89,63% de las viviendas cuentan son
este servicio, mientras que el 10.37% carece de desagüe
principalmente las zonas periféricas, los afluentes líquidos
domiciliarios de aguas servidas se vierten en los ríos que
discurren por la zona central contaminando cauces y riberas
como los del río Garuo y Chanchamayo, ya que no existe una
Planta de Tratamiento y en algunos casos por efectos de los
vientos estos se derivan hacia la ciudad causando malos olores
en el medio ambiente, parte de los desechos.
El 10.37% de viviendas que carecen de conexiones de
alcantarillado por lo general recurren a letrinas pozo ciego o
negro), pozo séptico o campo abierto.

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA
CUADRO Nº 25
COBERTURA DE ENERGIA CIUDAD DE LA MERCED - 2012
COBERTURA
Nº VIVIENDAS
EXISTENTES

6,025

Nº CONEXIONES

DEFICIT
%

6,500

Nº CONEXIONES

100.00%

0

%

0.00%

El numero de conexiones actuales equivale a la existencia de varias instalaciones en un solo predio.

FUENTE : INEI - VI CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 2007
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo
- Electrocentro S.A.
ELABORACION : EQUIPO TECNICO

Energía Eléctrica
0%

100%

GRÁFICO Nº 20

El servicio de alumbrado para la ciudad de LA MERCED se encuentra
bajo la administración de la empresa Electro Centro S.A. a Cargo de su
Jefe: Ing. Admer Ortega Salcedo, ubicado en el paraje Chunchuyaco s/n.
San Ramón. La mayor parte de las viviendas en la Zona Urbana

aproximadamente el 100.00 % tienen suministro de energía eléctrica a
través del servicio de una red pública, por lo que no existe déficit según la
demanda normativa.
Emplazamiento:
Generación de Energía
- Sistema Interconectado Nacional
- Línea de Abastecimiento:
Sub Transmision 44Kw Ninatambo - Chanchamayo
- Potencia Instalada = 2.3 MW
Máxima Demanda:
- Consumo de La Merced = por mes 950,000 Kwh. promedio
Para satisfacer la demanda se cuenta con:
- Sistema Interconectado Nacional
- Potencia generada = 2.3 MW

8.3 LIMPIEZA PÚBLICA
CUADRO Nº 26
COBERTURA DEL SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA - CIUDAD DE LA MERCED 2012
JURISDICCION

PRODUCCION ACUMULADA
Ton/día

LA MERCED

PRODUCCION RECOGIDA

%

26,85

Ton/día

100,00%

21,56

%

DEFICIT
Ton/día

80,29%

5,29

%

19,71%

INDICE: 1.18 Kg./ Persona
FUENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
ELABORACION : EQUIPO TECNICO
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En la ciudad de LA MERCED se ha podido observar que se
encuentra parcialmente limpia, y que aún se encuentran zonas
donde

el

servicio

de

limpieza

pública

no

ha

llegado

encontrándose un 5.29% de déficit es decir parte de la ciudad no
coberturado, quiere decir que la basura producida se desecha
por otros medios, teniendo en cuenta que no se debe descuidar
este servicio por la causa de proliferar alguna epidemia.
También se llega a apreciar que se arroja basura a cielo abierto
en las zonas del rió Chanchamayo y sus afluentes
La Municipalidad Provincial de

Chanchamayo recoge al día

21.56 T/M en los sectores de:
 Pampa del Carmen
 Pampa Huasahuasi
 Zona Centro
 Capelo
 San Carlos
El recojo se realiza
en forma diaria y
cuentan

con

dos

carros compactadores que realizan las actividades de recojo
de los residuos sólidos en dos turnos:
Mañanas: 06:00 a 10:00 a.m.
Tardes:

01:00 a 05:00 p.m.

El barrido de las calles se realiza en los sectores
mencionados y en los horarios siguientes:
Sector Central:
-

Mañanas: 03:00 a.m. a 07:00 a.m.

-

Tardes : 01:00 p.m. a 05:00 p.m.

Sector Pampa del Carmen, Capelo,SanCarlos y zona Centro:
-

Mañanas: 07:00 a.m. a 11:30 a.m.

-

Tardes : 01:00 p.m. a 05:00 p.m.

De acuerdo a los estándares normativos y la forma como se
vienen desempeñando en el recojo de los residuos sólidos la
ciudad produce un total de 26.85 toneladas/día de basura. Esto
nos demuestra que no se dispone de un servicio de limpieza

pública eficiente, ya que ocasiona problemas de carácter
ambiental a la población y contaminación de los ríos, atentando
también contra el ornato de la ciudad.

FOCOS INFECCIOSOS:
 María Pía
 La Rivera
 Río Garou
 Entrada Cerro La Cruz.
 Mercado El Ovalo
 El Puquio
 Bella Vista
 Pte. Herrería.

9.0 MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA

9.1 Vulnerabilidad Física y Riesgos Ante la Posibilidad de
Ocurrencia de Desastres Naturales
La vulnerabilidad se puede definir como la medida de la
susceptibilidad o predisposición intrínseca de los elementos (las
estructuras,

los

elementos

arquitectónicos

y

las

personas)

expuestos a una amenaza a sufrir daño o una pérdida.

La

vulnerabilidad de una estructura ante la presencia de un desastre
natural depende principalmente del tipo de construcción, y se
expresa en términos de daños o pérdidas potenciales esperadas
según la magnitud del evento al que se expone. La vida y la salud
de las personas están en riesgo directo de los efectos destructores
de una amenaza. El riesgo no es más que la probabilidad de que
se presenten pérdidas o consecuencias económicas y sociales
debido a la ocurrencia de unos fenómenos peligrosos.

La

vulnerabilidad y el riesgo están íntimamente relacionados entre sí

por medio de la amenaza o peligro de que ocurra un evento de
desastre.
El impacto biológico sobre los recursos de importancia económica
(en particular los pesqueros y agropecuarios) y la destrucción,
deterioro e interrupción de las actividades productivas, obras viales
y servicios públicos, determina un impacto socio-económico muy
grande, sobre todo en el Perú.

Las estadísticas del Instituto

Nacional de Planificación y de la SEPAL, estiman que el Perú tuvo
pérdidas económicas de cerca de dos mil millones de dólares por
estos impactos en los años de 1982-83, que no incluye gran parte
del impacto indirecto. Sin embargo, se considera que más del 70%
del impacto negativo de estos impactos es controlable; por tanto, la
importancia de los programas de monitoreo y de la ciencia y
tecnología en general es fundamental.

9.2- Contaminación del Medio Ambiente Natural con Residuos
Sólidos y Líquidos

El deterioro de la calidad del medio ambiente urbano es evidente,
pues se utilizan los ríos y sus afluentes como botaderos de
desperdicios sólidos y en algunos casos se desvía el desagüe de
aguas servidas también a los ríos, presentando contaminación,
esto quiere decir si no se toman las medidas correctivas
inmediatas en las cuencas hidrográficas dentro del área urbana se
podrían

producir

deterioros

referentes

a

contaminación

perjudicando la calidad de vida de los pobladores.

9.3 Seguridad Física ante Desastres
De

acuerdo

a

los

estudios

e

inspecciones

realizadas,

al

reconocimiento de las zonas de riesgos y a los datos recogidos en los
organismos competentes, se detectan las siguientes situaciones de
riesgo:

A. Erosión
De acuerdo a las tareas realizadas por el órgano encargado de
defensa civil, no se debe deteriorar la flora existente de los
cerros adyacentes ya que estas garantizan la permeabilidad del
suelo y por lo tanto la estabilidad de los suelos sobre todo de las
partes altas.

B.

Derrumbes
La estabilidad del talud en los cerros está en función del tipo de
litología, estratigrafía, ángulo de la pendiente, grado de
saturación, etc. La inestabilidad potencial se presenta en las
zonas de mayor pendiente en el frente de los acantilados, sin
embargo la mayor parte consiste en ángulos compuestos. La
litología comprende material conglomerado, con contenido de
lentes limo-arcillosos en los cerros. Por lo que los cerros
adyacentes al Oeste, se consideran como un riesgo latente, ya
que si no se mantiene el equilibrio forestal la cual la mantiene
estable, esta podría ceder ocasionando problemas de desastres
naturales de envergadura.
Así mismo durante sismos severos, la vibración del talud puede
ocasionar derrumbes en el borde de los acantilados, debido a la
libertad de movimiento de su cara libre, afectando las áreas que
se encuentran a las faldas de los cerros y podrían provocar
aniegos e inundaciones.

C. Inundación
Las áreas planas cercanas al rio Chanchamayo, y a los
afluentes de las quebradas están expuestas al peligro potencial
de inundación. Parte de la ciudad y parte de las nuevas
habilitaciones

e

invasiones

se

encuentran

totalmente

emplazadas dentro del cauce antiguo de los ríos. Por lo que se

deberá proteger ahora dichas áreas que se presenta en el plano
de áreas de riesgos.

9.4- ANALISIS DE LA GEODINAMICA EXTERNA
Impacto de la Acción Pluvial sobre el Asentamiento Urbano
El principal agente responsable de los desastres ocurridos en el
área urbana de LA MERCED es el fenómeno pluvial.

Este

fenómeno es estacional, presentándose durante los meses de
enero a abril y sólo es destructivo el que se registra en forma
continua y abundante saturando los desfogues de la ciudad.
A continuación se describen los principales efectos geodinámicas o
impactos de la acción pluvial

Efectos sobre la Cobertura Vegetal
Se afecta la cobertura vegetal por los excesos de humedad
provocados por las abundantes lluvias.

El exceso de humedad

produce anegamiento o encharcamiento, inundación, pudrición
radicular, aparición de plagas y enfermedades, alteración o
interrupción del ciclo vegetativo o de desarrollo de árboles, plantas
o cultivos, afectando asimismo la producción agrícola y forestal.

Efectos sobre los Suelos
Las lluvias abundantes o intensas que se registran durante la época
de lluvia afectan la productividad y estabilidad del suelo en
diferentes formas, por erosión pluvial en zonas con poca protección
de las coberturas vegetales, por escurrimiento superficial por
movimientos en masa al afectarse la estabilidad del suelo en zonas
propensas a estos fenómenos.

Por otra parte se producen

encharcamientos de los suelos con pendientes muy suaves, de
drenajes externos deficientes y saturables fácilmente.

Erosión Pluvial
Se genera por el efecto de las gotas de lluvias sobre los suelos.
Este proceso es considerable en zonas donde las coberturas
vegetales son ralas y no permanentes como es el caso de los
cultivos dentro de la ciudad y transitorios.

Erosión por Escurrimiento Superficial
Este proceso genera una pérdida de suelo que en orden de
magnitud puede ir desde el difuso hasta el concentrado con
formación de surcos y cárcavas. Este fenómeno afecta casi todo el
territorio, pero hay zonas donde el proceso es marcado e intenso,
dependiendo de la intensidad de las lluvias y de la susceptibilidad
del suelo.

Movimientos en Masa
Este proceso incluye el desprendimiento y transporte de grandes
cantidades de materiales de rocas, formaciones superficiales y
suelos, en zonas de pendiente y alta humedad.

Encharcamientos por Lluvia e Inundaciones
Encharcamiento por lluvia es el proceso por el cual el agua
precipitada encuentra obstáculos para infiltrarse o escurrir en el
suelo, manifestándose como un depósito de agua sobre la
superficie del suelo, generalmente con tiempos de duración breve.

Activación de las líneas de Talweg
Consiste en la recarga hídrica de los lechos secos de escorrentía
de las quebradas existentes en la parte del cerro adyacente y del
cerro La Cruz, debido a la inundación pluvial de sus respectivas
quebradas, aquella que presenta mayores efectos destructivos es la
activación de las quebradas en los ríos Garuo y Toro, esto ocasiona

la destrucción parcial o total de viviendas construidas sobre su
cauce o por donde discurre el agua.

9.5- ANALISIS DE LA GEODINAMICA INTERNA

Impacto de la Acción Sísmica sobre el área urbana de La
Merced
La ciudad de La Merced, por ende se encuentra ubicado en una
zona sísmica por las fallas geológicas en que se encuentra el
territorio nacional.

Los principales efectos geodinámicos ó

manifestaciones de la actividad sísmica sobre el asentamiento
urbano son: la amplificación de ondas, deslizamientos, licuación
y densificación de suelos. El impacto de estos efectos depende
de la calidad y tipo de suelo del asentamiento, por lo que se
recomienda un estudio detallado.

9.6- AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Estás pueden ser constituidas por aquellas que no reúnen las
condiciones

ecológicas

mínimas

para

cultivos,

pastoreos,

producción forestal. Se incluye dentro de éste grupo: picos,
nevadas, pantanos, playas, causes de ríos, etc. Su uso no es
económico y deben ser manejados con fines de protección de
cuencas

hidrográficas,

vida

silvestre,

valores

escénicos,

científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o
de interés social.

Los parques, santuarios, bosques y reservas, se entienden que
son áreas intangibles y que reúnen condiciones naturales propias
para su protección por el estado, esto quiere decir que no se
podrá realizar actividades extractivas y de invasión que alteren su
régimen y la vida natural que posee y que puede preservarse.

10.0 ADMINISTRACIÓN URBANA
La Administración urbana en la actualidad es uno de los desafíos
intelectuales más relevantes y forma parte sustantiva y crucial en las
tareas de gobierno. Así mismo aporta elementos multidisciplinarios que
permiten abordar la complejidad del ejercicio del poder político y sus
diversas

aplicaciones

cognitivas

multifactoriales

en

permanente

renovación.
La Municipalidad Provincial de Chanchamayo, como órgano de gobierno
local es el responsable de formular, aprobar, ejecutar y supervisar el Plan
de Desarrollo Urbano y ejecutar en las localidades de su jurisdicción.
También es responsable de la formulación de programas, ejecución de
proyectos, control de usos de suelo y de edificaciones, de la
administración de los terrenos fiscales y del control de transporte y
tránsito.

10.1- EVALUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS DE
LA MUNICIPALIDAD PORVINCIAL DE CHANCHAMAYO

RECURSOS HUMANOS

La

Municipalidad Provincial de Chanchamayo cuenta con

trabajadores entre empleados y obreros, dentro de los empleados
se encuentran profesionales funcionarios, profesionales gerentes, y
secretarios y trabajadores de área, así mismo cuenta con
trabajadores con servicios no personales.
El actual gobierno local está conformado por el alcalde y 11
regidores. Las actividades que desarrolla cada uno de ellos están
en función de la dependencia o comisión a la que pertenece y del
cargo que ostenta.

10.2- INFRAESTRUCTURA
La

Municipalidad Provincial de Chanchamayo cuenta con una

infraestructura propia, el Centro Cívico donde funciona el Palacio
Municipal de la provincia de Chanchamayo edificio

de material

noble, amplio, moderno, con una arquitectura armonizarte al lugar, y
cuenta con 05 pisos y terrazas.
La Municipalidad Distrital cuenta con maquinarias y equipos e buen
estado de conservación y en su mayoría nuevos adquiridos por la
gestión actual.

10.3- GESTION ADMINISTRATIVA

La Municipalidad cuenta con una Estructura Orgánica aprobada, con
el correspondiente Reglamento de Organización y Funciones, para
ser implementado progresivamente de acuerdo a la capacidad
económica municipal.

El Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
MPCH y el Jefe de la División de Planeamiento, Catastro y
Saneamiento Físico Legal de la MPCH. Son los encargados de las
funciones de desarrollo urbano de la ciudad de La Merced

La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
MPCH cuenta con personal con capacitación profesional en
desarrollo urbano, tiene

entre sus funciones principales la

elaboración de estudios y proyectos, el otorgamiento de licencias de
construcción, la supervisión y apoyo en la ejecución de obras en
general, limitándose a realizar dichas labores solamente en
cumplimiento de sus funciones.

10.4- ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO.

10.5- GESTION URBANA
La Municipalidad cuenta con un estudio de zonificación y Vías, del
año 2002, que vienen utilizando, por su antigüedad ha dejado de
ser pertinente por lo que hace imposible realizar una buena acción
ya sea de promoción o de prevención en la parte física de la ciudad
por parte de la Gerencia encargada y de proyectar obras de
impacto que solucionen problemas urbanos que se pueden percibir
diariamente, por lo que derivan en la realización del presente Plan
de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Merced.

11.0 SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN URBANA
1.0- INFORMACION GENERAL:
1.1-

CONOCIMIENTO

Y

CONCEPTUALIZACIÓN

DONDE

SE

DESARROLLARA EL PROYECTO
Teniendo como premisa un aspecto importante cual es el conocimiento
de la ubicación y sus características del lugar, el equipo profesional
inmersos en el presente proyecto del Plan de Desarrollo U rbano de la
Ciudad de La Merced, conocemos los diferentes aspectos tanto socio
económicos y físicos como los aspectos geográficos, climáticos y
paisajisticos para desarrollar en forma satisfactoria el presente estudio.
1.2-

LOCALOZACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación Política
Región: Junín
Provincia: Chanchamayo
Distrito: La Merced
La Provincia de Chanchamayo, se encuentra ubicado en el centro del
Perú y al Nor este de la ciudad de Lima capital de la republica a 371
Km. De distancia, y con 173 Km. de distancia a la ciudad de Huancayo

1.3-

MEDIO FISICO DEL DISTRITO DE LA MERCED
1.3.1 Factores Geográficos

Creación Política
La Provincia, Chanchamayo fue creado mediante Ley s/n con fecha 31
de diciembre de 1,855; habiendo pertenecido anteriormente a la
Provincia de Tarma. Posteriormente el distrito de Chanchamayo fue
elevado a nivel de provincia considerándose como su creación
considerando la capital de la provincia la ciudad de La Merced por
decreto ley Nº 21941 de fecha 24 de Setiembre de 1977 siendo
Presidente del Perú el General E.P. Francisco Morales Bermúdez
Cerruty.

Ubicación Geográfica
La Provincia de Chancha-mayo, del Departamento de Junín, se
encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas
Latitud Sur 11º03’00’’
Longitud Oeste 75º18’15’’.

Superficie Territorial
Con una extensión territorial de 4,723.404 Km2 a la margen Izquierda
del río Chanchamayo.
Límites y Accesibilidad
El distrito de Chamchamayo ciudad de La Merced tiene como limites:
Por el Norte: Con el Departamento de Pasco
Por el Sur: Con la Provincia de Jauja.
Por el Este: Con la Provincia de Satipo
Por el Oeste: Con las Provincias de Tarma y Junín.
Accesibilidad:
La Provincia de Chanchamayo, presenta los siguientes accesos: por vía
terrestre desde la Capital de la República por la vía Lima - La Oroya Tarma - La Merced (capital del distrito), con 8 horas de recorrido en
ómnibus y con una distancia de 371 Km. de carretera asfaltada; por la
vía Lima - Jauja - Tarma - La Merced, con 10 horas de recorrido
aproximado en ómnibus, con una distancia de 450 Km. de carretera
asfaltada; desde Huancayo en el Departamento de Junín por la vía

Huancayo - Jauja - Tarma - La Merced - Chanchamayo (Capital del
Distrito y de la Provincia), con 3.30 horas de recorrido aproximado en
vehículos de servicio de pasajeros y con 173 Km. de distancia; de igual
modo mediante los servicios de automóviles podemos accesar a
Chanchamayo con 3 horas de recorrido
Clima
Presenta clima tropical húmedo y calido propio de la Selva, calurosa en
época de verano y con lluvias torrenciales en épocas de invierno.
Temperatura
La temperatura oscilan entre los 18 a 30 ºC presentando un clima
tropical húmedo característica de la amazonia a la cual pertenece la
provincia de Chanchamayo
Precipitación
La precipitación fluvial varia mucho dependiendo de la zona y de la
época del año, llegando a alcanzar aproximadamente 2,000 mm
anuales.
HIDROGRAFÍA
Respecto a estos recursos podemos mencionar principalmente a los
ríos y riachuelos, entre los que tenemos alrededor de 14 en toda la
jurisdicción, donde el de mayor caudal y recorrido a lo largo del límite
territorial de la Provincia es el Río Chanchamayo que limita con la
ciudad de La Merced,, en la que todos los pequeños ríos desembocan
en él y éste a su vez es afluente del Río Perené.
Río Perené: Nace entre la unión de los ríos Chanchamayo y
Paucartambo en la provincia de Chanchamayo, su recorrido comprende
140 Kms de los cuales 20 Kms pasa por la ciudad de La Merced.
Topografía
La Provincia de Chanchamayo, se ubica en la zona denominada “Selva
Alta”, con una Topografía accidentada, con flancos de pendientes
pronunciadas, laderas, lomadas, quebradas, abras y pequeñas llanuras
.

1.4-

FUNCIONES DE LA CIUDAD DE LA MERCED
La ciudad de La Merced como área urbana, constituye lo que
denominamos la integración Distrital de la provincia de Chanchamayo,
ya que por las relaciones existentes entre otros centros poblados
conforman a su vez un Sistema Urbano Microregional que esta
integrado por los demás Distritos y Anexos. Dentro del ámbito de
influencia inmediata de la microregión se encuentran también
relacionada a su vez con el resto de provincias vecinas y con la capital
del país
El área urbana del distrito de Chanchamayo, es el centro urbano
principal de la Zona de Estudio. Se localiza a al margen de la carretera
central de la selva central que viene de la ciudad de Lima y de la ciudad
de Huancayo hacia la ciudad de Satipo, constituye el centro estratégico
donde confluyen las vías de comunicación de penetración hacia los
centros poblados mas cercanos.
La ciudad de La Merced es un Área Urbana Consolidada, unidad
espacial de segunda prioridad, cuya característica esta constituida por
un área de producción extractiva especializada ligada a un Centro
Poblado de pequeñas dimensiones que brindan servicios y residencia a
la población dedicada a la actividad extractiva. (Ministerio de Vivienda).
 Centro de intercambio vial - carretero entre Lima y la selva (provincia
de Chanchamayo).
 Centro de concentración, intercambio y comercialización, a través de
los mercados de los productos de café y de productos frutales y de
sus principales productos agrícolas hacia la capital.
 Centro político - administrativo de la microregión, en razón de su
calidad de ciudad motriz de la selva central.
 Centro de servicios comerciales y sociales a la población de la
microregión.
 A escala regional, es el centro de articulación e integración vial de la
región Junín, provincia de Chanchamayo así como el principal centro
comercial de la misma. Complementariamente, cumple el rol de

centro político administrativo, de comercio y de servicios de la
microregión.
 El Centro Urbano cumple el rol de centro de apoyo a la actividad de
transporte de la microregión, debido a su ubicación en la carretera, y
concentra gran cantidad de locales de pequeños comerciantes e
industria liviana (transformación de los productos de café, frutales y
productos agrícolas), de comercio especializado (especialmente
comercio de productos de primera necesidad como vestido y
herramientas de trabajo para su propia actividad, también venta de
repuestos, lubricantes, etc. para autos y camiones), alojamiento,
restaurantes y locales de servicios en relación a la atención de
productores, viéndose también su potencial turístico que va
creciendo y se va consolidando como una ciudad con fines turísticos
1.5-

ASPECTOS FISICO – ESPACIALES
Estructura Espacial Urbana
-

Crecimiento expansivo hacia la carretera central

-

Sólida articulación transversal interna de la ciudad, por su desarrollo
radial.

-

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

-

Se ha generado una especialización de funciones de acuerdo a la
ubicación:
 Rol Comercial, pequeña industria y de servicios
 Actividades de agricultura y residencia
 Rol administrativo y político

-

La expansión urbana básicamente se ha realizado mediante
procesos informales pero manteniendo la configuración de la ciudad.

Patrones de Asentamiento y Morfología Urbana
-

Existe segregación espacial en la ocupación del suelo y una clara
diferenciación en los patrones de asentamiento residencial.

-

En la ciudad se detectan los siguientes patrones de asentamiento:
Patrón

Tradicional,

Patrón

Asentamientos

Consolidación, habilitaciones e invasiones.

Humanos

en

Población
2 007
A Nivel Distrital:
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL:
POBLACION URBANA:
POBLACION RURAL:
POBLAC. VARONES:
POBLAC. MUJERES:

26,310 habitantes
21,885 habitantes
4,425 habitantes
13,515 habitantes
12,795 habitantes

100.0 %
83.18 %
16.82 %
51.37 %
48.63 %

A Nivel Urbano:
CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA:
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA:

21,885 habitantes 100.0 %
11,242 habitantes 51.37 %
10,642 habitantes 48.63 %

Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población 2007

PIRAMIDE POBLACIONAL

Usos de Suelo
-

Los usos predominantes son: residencial, y comercial en diferentes
niveles.

-

En la zona central predomina el uso comercial y en las zonas
colindantes el uso predominante es residencial.

-

En todo el eje de carretera se producen conflictos por la
superposición en el uso del suelo urbano.

Equipamiento Urbano
-

Concentración de servicios, en la zona central se encuentran
ubicadas casi todos los servicios, sin embargo el equipamiento y el
comercio muestran déficit de los mismos.

-

Existe déficit de instalaciones deportivas y recreación pasiva.

-

Existe déficit de equipamiento educativo en nivel inicial, sobre todo
en las áreas de periféricas.

-

Se evidencia la necesidad de un campo ferial para absorber el
comercio ambulatorio.

Infraestructura Vial y de Transportes
-

Por la ubicación del distrito de Chanchamayo en la Carretera y la
dinámica económica comercial que va en ascenso, el servicio de
transporte, tanto de pasajeros y carga es permanente. El flujo de
pasajeros se puede constatar por la cantidad de sucursales de las
agencias de transporte en funcionamiento, cuyas oficinas principales
están en Huancayo y Lima.

-

La carretera es la principal vía articuladora de la ciudad y en ella
circulan flujos inter-Provinciales, inter-distritales y locales.

-

La articulación transversal de la ciudad es similar, porque la ciudad
se ha desarrollado en forma radial

-

El 60% de las vías se encuentran en mal estado y no ofrecen
facilidades de circulación. Sin embargo la mayoría de las vías tienen
secciones que son adecuadas para circulación vehicular pero su
diseño vial no es la adecuada mostrando veredas reducidas..

Viviendas
-

Los materiales de construcción predominantes en las casas de la
zona urbana son el ladrillo y el cemento, alcanzando el 80% y con
material de madera en el radio periférico con 20%. Los techos de
las casas generalmente son de calamina. El total de las viviendas
urbanas son de uso independiente.

Servicios Básicos
-

Superposición en la prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado, electricidad y recojo de basura.

-

Servicios con heterogeneidad en la calidad, altos costos de
operación.

SINTESIS DE LA PROBLEMATICA URBANA
PRINCIPALES PROBLEMAS
1.
2.

3.
4.

NIVEL URBANO
NO SE APROVECHA EL RECURSO TURISTICO ECOLOGICO SUBREGIONAL
ZONA COMERCIAL INTENSIVA ZONA CENTRO:
- CONGESTIONAMIENTO
- HACINAMIENTO
- COMERCIO INFORMAL
VULNERABILIDAD FISICA:
TIPOS DE SUELO - LLUVIAS - INUNDACIONES - CRECIDA DE RIACHUELOS
SISTEMA VIAL NO JERAQUIZADO
(DESORGANIZACION DE LOS PUNTOS DE PARADEROS DE PASAJEROS Y PRODUCTOS)
POBLACION
CIUDAD DE LA MERCED
83.18% DE LA POBLACION DEL DISTRITO
12.95% DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA
51.37% HOMBRES
48.63% MUJERES

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
13.79 % DE LA REGION
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
2.15 % DE LA REGION
CIUDAD DE LA MERCED
1.79 % DE LA REGION

PEA
POR RAMAS DE ACTIVIDAD

POR CATEGORIAS
89.1 % COMERCIO
7.5 % SERVICIOS
3.4 % INDUSTRIA

16.73 % SECTOR PRIMARIO
22.41 % SECTOR SECUNDARIO
54.01 % SECTOR TERCIARIO
6.85 % PEA DESOCUPADA
7%

188
8%

17%

84
3%

22%
54%

2223
89%

INFORMACION DEL DIAGNOSTICO
COBERTURA:
DEFICIT:

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE
DESAGÜE
89.63 %
COBERTURA:
89.63 %
10.37. %
DEFICIT:
10.37 %
10%
No existe tratamiento de Aguas Servidas..
10%

90%

90%

ENERGIA ELECTRICA
POTENCIA INSTALADA
Consumo de La Merced Aprox. 950,000 KMH
- Potencia Instalada: 2.3 MW
- Sistema Interconectado Nacional:
Cuenta con el requerimiento necesario para
Satisfacer la demanda.

COBERTURA DE ENERGIA CIUDAD DE LA MERCED - 2012
COBERTURA
Nº VIVIENDAS
EXISTENTES

Nº CONEXIONES

6,025

6,500

DEFICIT
%

Nº CONEXIONES

80.76%

%

0

0.00%

El numero de conexiones actuales equivale a la existencia de varias instalaciones en un solo predio.

LIMPIEZA PUBLICA
Falta de unidades compactadoras, calles inaccesibles en las partes altas y botadero a tajo abierto (datos aprox.)
BASURA PRODUCIDA
BASURA RECOGIDA
DEFICIT

Producc.
recogida
21.56
80%

Deficit
5.29
20%

26.85 Ton/día
21.56 Ton/día
5.29 Ton/día 19.71 %

EQUIPAMIENTO URBANO
EDUCACION
ALUMNOS (DEFICITS)
0
0%
700
20 %
243
8%

NIVEL
INICIAL
PRIMARIO
SECUNDARIO

AULAS (DEFICITS)
10
31 %
0
0%
0
0%

En el Nivel Inicial: No existe déficit de alumnos pero si de aulas
En el Nivel Primario: Se puede apreciar que existe un déficit agravado, este aspecto debe ser coordinado con la UGEL,
No existe déficit de aulas
En el Nivel Secundario: Existe déficit de alumnos pero no existe déficit de aulas
SALUD
RECREACION
DEFICIT
CAPACIDAD INSTALADA : 112 CAMAS
AREAS DEPORTIVAS
30 %
DEFICIT
: 277 CAMAS – 71.2 %
PARQUES
49 %
PARQUE ZONAL
100 %
Existente:
Deficit:
277 camas
71%

112 camas
29%

DEFICIT

EXISTENTE

2.30
51%

2.25
49%

COMERCIO
TIPO

POBLACION
2012

MERCADOS
Puquio y CC. El Ovalo

22,756

NORMATIVO
Nº
Nº
PUESTOS
LOCALES

455

AREA
Hás.

1

Nº PUESTOS

1

EXISTENTE
Nº
LOCALES

188

DEFICIT ACTUAL
Nº
Nº
PUESTOS
LOCALES

AREA
Hás

2

2.00

267

Ambulantes

Existen 601 Ambulantes entre rodantes y fijos

Feria Sabatina

Existen 260 comerciantes aprox.todos los sabados (No todos estan empadronados)

INDICE :
Nº DE PUESTOS
1000 hab
20

Mercado
500

FUENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
ELABORACION : EQUIPO TECNICO

DE LAS AREAS
X PUESTO
X MERCADO
24.0 m2
1.0 Hás.

AREA
Hás.

-1

-1

ENTRADA A LA MERCED
AV.PERU - PAMPA DEL CARMEN

JARDINES

CALLE LOS GLADIOLOS - PAMPA
DEL CARMEN

CANALETAS EN MAL ESTADO CALLE LOS
TULIPANES – PAMPA DEL CARMEN

BIENVENIDOS A LA MERCED
AV.PERU - PAMPA DEL CARMEN

JARDINES AV.JULIO RAMON RIBEYRO - PAMPA DEL
CARMEN

COLUMPIOS PARQUE BOLOGNESI – PAMPA
DEL CARMEN

ANTENA UBICADA EN EL CERRO
AV.LA RIVERA – PAMPA DEL CARMEN

VIAS
AV. PERU – PAMPA DEL CARMEN

RIO CHANCHAMAYO
AV.LA RIVERA – PAMPA DEL CARMEN

ESCALERA
AV.ZUCHETI - CENTRO

MIRADOR SUBIDA A LA CRUZ - CENTRO

2017
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LA MERCED
2017
A Nivel Distrital:
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
POBLACION TOTAL:
POBLACION URBANA:
POBLACION RURAL:
POBLAC. VARONES:
POBLAC. MUJERES:

26,406 habitantes 100.0 %
21,965 habitantes 83.18 %
4,442 habitantes 16.82 %
13,565 habitantes 51.37 %
12,841 habitantes 48.63 %

A Nivel Urbano:
CIUDAD DE LA MERCED
POBLACION TOTAL URBANA:
POBLAC. VARONES EN EL AREA URBANA:
POBLAC. MUJERES EN EL AREA URBANA:

23,663 habitantes 100.0 %
12,155 habitantes 51.37 %
11,507 habitantes 48.63 %

Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población 2007

IMAGEN OBJETIVO
CONCEPCION GENERAL
NIVEL URBANO
FUNCIONES:
Centro Urbano de 2º rango jerárquico a nivel Regional y 6º a nivel Nacional.
Su tipología es de centro Comercial de Servicios y de Procesamiento Agropecuario y Forestal.
Propuesta: Sistema urbano, administrativo, de producción, de servicios, financieros y turísticos
1.

2.

3.
4.
5.
6.

DESARROLLO TURISTICO:
ZONAS TURISTICO-COMERCIAL-RECREATIVAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL
(MALECON, CORREDORES Y CENTROS TURISTICOS)
ZONAS DE RECREACION EN AREAS MAS ATRACTIVAS DE LA CIUDAD
RIOS Y RIACHUELOS DESCONTAMINADOS Y EQUILIBRIO ECOLOGICO:
ARBORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS
TRATAMIENTO DE RIACHUELOS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
SISTEMA INTEGRAL DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS
SISTEMA INTEGRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
NUEVAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
REUBICACION DE ZONAS TUGURIZADAS Y RENOVACION URBANA EN ZONAS DE
COMERCIO INTENSIVO
DIFUSION DE ZONAS DE RIESGO
DESARROLLO COMERCIAL:
CENTROS DINAMIZADORES DESCENTRALIZADOS – MERCADOS LOCALES DE ABASTOS
EJES COMERCIALES A LO LARGO DE LAS VIAS ARTERIALES
EXPANSION URBANA:
PRIMERA PRIORIDAD : DENSIFICAR AREAS URBANAS ACTUALES
SEGUNDA PRIORIDAD : EXPANSION al SUR y al NORTE
SISTEMA DE COMUNICACIÓN AEREA:
FUNCIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE SAN RAMON
INTEGRACION AL SISTEMA VIAL TERRESTRE
SISTEMA VIAL TERRESTRE:
JERARQUIZACION Y ADECUACION A LA TOPOGRAFIA
CIRCUITOS INTEGRADORES
VIAS DE CIRCUNVALACION ECOLOGICA (SEPARACION CASCO URBANO - ZONAS
INTANGIBLES)

IMAGEN OBJETIVO
Se concibe el desarrollo de la ciudad de La Merced, dentro de un proceso, cuya
finalidad última es la de alcanzar una situación ideal de bienestar y seguridad
del ser humano, en este caso de los pobladores de La Merced.
Teniendo el Plan de Desarrollo Urbano, un horizonte temporal de mediano
plazo y largo plazo, la finalidad debe ser entendida, fundamentalmente, como:
-

Elevación de los ingresos de la población, incidiendo en la generación
de fuentes de trabajo, actuando sobre la base económica extractiva,
comercial e industrial (agro-industria e industria liviana), así como la
redistribución

de

la

estructura

socio-económica

(producción,

transformación y exportación).
-

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, incidiendo en
elevar el nivel de los servicios básicos, sociales e infraestructura, así
como en la protección y seguridad del asentamiento y medio ambiente.

El proceso de desarrollo, así concebido, tiene como base la implementación de
políticas a nivel nacional, regional y local, relativas al sector producción,
comercial, industrial, energético y crear el turístico. Para lo cual se debe
considerar, fundamentalmente, la ejecución de los siguientes Proyectos:
-

Construcción de la Red Vial de Integración hacia las zonas de
producción

-

Carreteras Interdistrital

-

Industrialización de la Biodiversidad

-

Promoción del Turismo Ecológico y Urbano en la ciudad de La Merced

-

Programas de Desarrollo

-

Protección del Medio Ambiente y Ecología

En dicho contexto, la ciudad de LA MERCED consolidará su jerarquía, centro
urbano principal de la micro región y residencia. Será el centro de desarrollo
administrativo-financiero, de servicios y de actividades turísticas.

Específicamente, la ciudad de La Merced albergará al año 2017 a 23,663

habitantes en el área urbana.

Se propone la densificación del área urbana en forma radial y la expansión
urbana hacia el Norte y sur paulatinamente en forma extendida de la ciudad
como áreas aptas para urbanizar, en sentido contrario se encuentran las
laderas de los cerros y el rió Chanchamayo.

Se debe concebir la consolidación de las actividades comerciales, en el área
central de la ciudad, como ejes, a lo largo de las Calles y que formarían las vías
arteriales o principales y vías secundarias como estructura vial tomando el
concepto de parrillas viales, integrando además el comercio central con el
sectorial ubicando mercados sectoriales para el futuro. El Centro de la Ciudad
se planteara como zona comercial, sujeta a un Programa

de Desarrollo

Turístico.

Se prevé el tratamiento integral de la ciudad con proyectos de intervención
prioritaria, manteniendo el equilibrio ecológico y comercial y propiciando la
promoción de la actividad turística; para lo cual las respuestas urbanas son las
siguientes:

-

Sistema integral de evacuación de aguas servidas y renovación de las
redes de abastecimiento de agua potable y Sistema integral de
evacuación de aguas pluviales

-

Interconexión vial entre la ciudad de La Merced y San Ramón ya que
esta se encuentra prácticamente conurbado con dicho distrito.

-

Se debe incluir la pavimentación selectiva de las vías de acceso a las
nuevas habilitaciones.

-

Implementación del Relleno Sanitario y tratamiento de residuos sólidos

-

Zona Turístico-Comercial-Recreativa de Tratamiento Especial, que
comprendería las principales calles de la ciudad, en la cual se
localizarán los usos recreativos y relativos al turismo (hoteles,
restaurantes, etc.), pero cuya edificación se ceñirá estrictamente a las

especificaciones técnicas que recomiende el Propuesta Ambiental que
se debe realizar.
-

Zonas de Forestación de Tratamiento Especial (dentro del casco
urbano), comprendidas en las calles internas de la ciudad para
actividades turísticas y exclusivas de recreación, tales como miradores,
campos deportivos, etc.

-

Tratamiento Especial de las viviendas de las zonas de riesgo y ubicadas
en las fajas marginales de los ríos.

:

