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1. ANTECEDENTES 

 

• La Municipalidad Distrital de Curahuasi (MDC) aprueba mediante Resolución General N° 

220-2019-MDC/GM con fecha 04 de octubre de 2019, el proyecto: “MEJORAMIENTO 

DEL CATASTRO URBANO Y CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY-APURIMAC”. Identificado mediante 

el código único de inversión N° 2415783. 

• Actualmente, se viene desarrollando el COMPONENTE N°04 de dicho proyecto, 

correspondiente a los INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. Incluyéndose en este último la 

elaboración del PLAN DE DESARROLLO URBANO de la ciudad de Curahuasi. 

• El proceso de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CURAHUASI – 

PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC”, se remonta hacia inicios del presente año 

2020. Sin embargo, el mismo llegaría a su fin luego de una larga paralización obligatoria, 

como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19. Se concluyó con dicho 

proceso hacia el 23 de julio del presente, mediante la suscripción del contrato N° 008-2020-

MDC-GM entre nuestra representada: empresa consultora AICONS E.I.R.L y la 

Municipalidad Distrital de Curahuasi. 

• Como indican los Términos de Referencia (TDR), el plazo de ejecución del servicio se 

contabiliza a partir del día de firma de contrato hasta alcanzar un máximo de 180 días 

calendario. Aclarando al respecto, que nuestra representación planteó un plazo menor en la 

propuesta técnica, alcanzando finalmente los 175 días calendario. 

• Luego de las múltiples y sucesivas restricciones dadas por el gobierno nacional, como 
respuesta a la actual emergencia sanitaria, el departamento de Apurímac junto con otras 
jurisdicciones se encuentra actualmente en un estado de cuarentena focalizada. El mismo que 
se extiende desde el 01 hasta el 31 de agosto, como indica el reciente D.S. N° 135-2020-
PCM del (31 de julio del presente). 
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo General: Formular los instrumentos de Gestión Urbana necesarios para el ordenamiento 
urbano en la ciudad de Curahuasi. 

Objetivos Específicos: 

• Diseñar una plataforma de información territorial urbano. 

• Priorizar las inversiones con criterios de sostenibilidad y competitividad. 

• Diseñar el sistema de inversiones urbanas articulado al plan multianual de inversiones del 

distrito de Curahuasi. 

• Formular estrategias para la implementación del comité técnico local. 

• Atender de forma igualitaria las necesidades ciudadanas, bajo el principio de equidad urbana-

territorial del distrito. 

• Generar el desarrollo eficiente y eficaz del sistema vial y transporte del distrito. 

• Generar la planificación de equipamiento óptimo y necesario. 

• Fortalecer la institucionalidad local para la gestión sostenible y participativa. 

• Coadyuvar al desarrollo del distrito mediante la conservación dinamización y 

potencialización de su patrimonio cultural. 

• Generar las condiciones de sostenibilidad entre el crecimiento urbano, las actividades 

económicas y la población. 

• Incorporar la gestión de riesgo de desastres en los procesos de planificación 

• Promover la recuperación del medio ambiente natural y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

El crecimiento urbano: utopías y realidades. 

La urbanización es un fenómeno global difícil de abordar, aparece como consecuencia de los procesos 
acumulación de capital y suelo de los cuales derivan los flujos migratorios. Desde mediados del siglo 
pasado la balanza se ha inclinado inevitablemente hacia los espacios urbanos, dejando en serias 
condiciones de rezago a los ámbitos rurales, porcentualmente dominantes hasta ese entonces. Según 
datos del Banco Mundial, hacia el año 2019 la población urbana alcanzó los 4,274 mil millones de 
personas, cifra que representa aproximadamente el 56% de la población mundial (Banco Mundial, 
2020). Si bien es cierto, la intensidad de este fenómeno ha ido decreciendo paulatinamente no existe 
evidencia clara sobre el potencial estancamiento de este proceso. Muestra de ello es la ligera variación 
del crecimiento anual de la población urbana durante la última década. A saber, a nivel mundial 
pasamos de un valor de 2.22 % en el 2009, a un 1.89 % en el 2019. 

El crecimiento de la población urbana adquiere rasgos particulares en el contexto latinoamericano. 
Área geográfica que prácticamente ha duplicado su población urbana durante los últimos 50 años, la 
cual representó hacia el año 2017 el 80 % de su población total. Sin embargo, este importante ritmo 
de crecimiento es incompatible con los niveles de desarrollo y la reducción efectiva de brechas. Si bien 
es cierto, existe evidencia de una correlación positiva entre la urbanización, los niveles de renta, capital 
e infraestructura; esta no garantizaría por si misma un mayor acceso a oportunidades ni una 
disminución de la pobreza (BBVA Research, 2017). Estas condicionantes han ido fortaleciendo la 
tesis de una urbanización sin desarrollo evidente en los países latinoamericanos, esto explicado en 
parte por un despegue urbano tardío comparado con otras regiones del mundo (Corporación Andina 
de Fomento, 2017), sumado a la poca presencia del estado en los procesos de asentamiento.  

El Perú no escapa a la problemática antes descrita, pues las cifras globales proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican un crecimiento del 1.6% de la 
población urbana y un decrecimiento de la población rural en un 2.1%, ambos datos en referencia al 
período intercensal 2007-2017. A día de hoy la población urbana representa un 79.3% de la 
población total del país y posee un ritmo de crecimiento anual que bordea el 1.9% según datos del 
Banco Mundial. Sin embargo, este proceso muestra matices asociados a la diversidad de regiones 
geográficas que posee nuestro territorio, pues se evidencian diferencias tanto entre regiones naturales 
como entre ámbitos jurisdiccionales. Este es el caso del departamento de Apurímac, donde la 
población censal urbana alcanza actualmente el 45.8% del total; mientras que el distrito de Curahuasi, 
nuestro ámbito de estudio, muestra un valor ligeramente menor de 45.5% (INEI, 2018). Estos datos 
develan la paradoja del crecimiento urbano en el contexto nacional, justificada en parte por la 
existencia una metrópoli nacional (Lima) y numerosas metrópolis regionales, empleando la 
terminología propuesta por el Sistema Nacional de Centros Poblados1 (SINCEP). En consecuencia, 
nuestro país muestra una acentuada macrocefalia urbana, la misma que en el largo plazo ha conducido 
a severas desigualdades y desequilibrios territoriales. 

 
1 Sistema de clasificación de centros poblados propuesto por el D.S. N° 022-2016 del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. Incluye criterios de población, jerarquía y rol, en referencia al sistema territorial 

más próximo. 
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La dinámica del suelo urbano.                                                                                        

El suelo es considerado un recurso no renovable, aunque desde la perspectiva del desarrollo urbano 
este pareciera no tener la atención debida. En términos generales, el suelo deja de ofrecer servicios 
ecosistémicos esenciales cuando adquiere una condición urbana o periurbana. Pues este nuevo rasgo 
lo expone a una nueva lógica económica condicionada por emprendimientos inmobiliarios de 
naturaleza diversa. Desde una subdivisión promovida por los propietarios de predios rurales, hasta 
una habilitación urbana ejecutada por una empresa; pasando por las ya conocidas Asociaciones Pro-
Vivienda (APV) e incluso por los asentamientos informales o invasiones. Esta problemática no hace 
más que revelar una severa brecha entre la oferta y la demanda de suelo urbano en nuestro país. 
Reconociendo como necesaria e incluso inevitable la creación de nuevo stock de suelo en nuestras 
ciudades.  

Este paradigma se pone en crisis si se toman en cuenta factores complementarios al crecimiento 
demográfico, tales como la densidad poblacional y el déficit habitacional. Al respecto, comentar que 
la mayoría de ciudades de nuestro país posee una sobreoferta de suelo. Es decir que los límites urbanos 
crecen de manera artificial, fenómeno motivado en mayor medida por intereses ligados a la propiedad 
del suelo. Esto se puede verificar por medio del coeficiente ODS2 N°11.3, indicador que responde al 
cociente simple entre la tasa de crecimiento de suelo y la tasa de crecimiento poblacional. El mismo 
que alcanza un valor medio en el Perú de 1.71, es decir que el suelo urbano aumenta a un ritmo 
superior al ritmo de crecimiento de la población (Zucchetti & Freundt, 2019). Del mismo modo, 
la densidad bruta en nuestras ciudades alcanza un valor medio de 84.88 habitantes por hectárea, cifra 
que muestra una clara distancia con los parámetros normativos para uso Residencial de Baja Densidad 
(RDB) propuesta por el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible (RATDUS). A saber, la densidad máxima para zonas de viviendas unifamiliares incluidas 
en esta categoría asciende a 250 habitantes por hectárea, cifra que representa aproximadamente tres 
veces el promedio nacional. Resultado de estas reflexiones, el reto de alcanzar una mayor compacidad 
urbana se muestra como una solución necesaria y pertinente. Tomando en cuenta que una mancha 
urbana dispersa no solo ofrece dificultades de administración, sino que también implica un sobrecoste 
a nivel de servicios públicos y dotación de equipamientos (Zucchetti & Freundt, 2019). 

Lo urbano versus lo rural: hacia una resolución de conflictos.             

Diversas disciplinas han reconocido el fenómeno urbano como un punto de quiebre en la historia de 
la humanidad. El tránsito de lo rural a lo urbano ha modelado nuestras estructuras sociales de manera 
significativa al punto de imprimir nuevas motivaciones y consensos en los grupos humanos. Conocida 
como la Cuestión Urbana por Manuel Castells, o la Revolución Urbana por Henri Lefebvre; este 
acontecimiento ha planteado reglas de juego antes desconocidas. Las mismas que hacen referencia a 
una reestructuración de la división social del trabajo (nuevas actividades económicas) unida a un 
severo proceso de acumulación. En términos sencillos, los espacios urbanizados se acogen a nuevas 
cadenas de valor, condicionadas por un mercado de suelo urbano abundante e ilimitado, por lo menos 
en presupuestos teóricos.  

 
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteado en la Agenda 2030 para el desarrollo. Dentro del cual se 

incluye un sistema de indicadores agrupados en el punto número 11, destinado a “Ciudades y comunidades 

sostenibles”. 
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La urbanización ha adquirido atributos particulares en nuestro contexto. Como se ha comentado 
anteriormente, el crecimiento de las ciudades tanto en Latinoamérica como en Perú está marcado por 
una lenta adaptación y consecuente rezago económico. A saber, al tratarse de un proceso acorde a 
estructuras capitalistas avanzadas, este cambió significativamente de rostro al colisionar con sistemas 
económicos menos desarrollados. Por ello, es necesario reflexionar sobre las particularidades de este 
proceso a fin de buscar alternativas viables de cara a un futuro forzadamente urbano. La sociología ha 
adelantado estas reflexiones, poniendo incluso en tela de juicio la división funcional entre lo urbano 
y lo rural. Estrategia calificada en algunos casos como acción estrictamente ideológica (Baigorri, 
1995), es decir producto de una idea de desarrollo preestablecida y con estrictos rasgos economicistas. 
Al asumir esta postura disidente, se abren las puertas a modelos alternativos enfocados en la búsqueda 
de un nuevo equilibrio entre el espacio construido y el espacio natural. Reconociendo en primera 
instancia que la división entre el campo y la ciudad no solamente es innecesaria, sino también 
desfavorable.  

En este sentido, es pertinente destacar el acentuado rasgo rural que posee el distrito de Curahuasi, 
conforme se evidenció en apartados anteriores. Añadiendo a análisis anteriores, el significativo 
porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) dedicada a actividades agropecuarias y 
silvicultura (MDC, 2017). Evitando poner bajo juicio estas condiciones estructurales, ni mucho 
menos asociarlas a un modelo o etapa previa de desarrollo. Por el contrario, se trata de una condición 
objetiva de la cual se deben reconocer sus potencialidades, con la intención de construir un modelo 
ad hoc, propio y coherente. Al respecto, existe extensa bibliografía que pone en valor los espacios 
ruralizados, entendiéndolos como motor de desarrollo y cohesión tanto en términos sociales como 
económicos. Una de ellas pone énfasis en la necesaria progresión espacial desde lo rural hacia lo 
urbano, oponiéndose así a la división tajante entre ambos; idea que daría forma al Transect Planning, 
o modo de organizar ecozonas en ámbitos dañados o afectados por la dispersión urbana (Duany & 
Talen, 2002). Por otro lado, destacar que el modelos mucho más antiguos y conceptuales como el de 
la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard y la Broadacre City de F. Lloyd Wight, también planteaban 
condiciones de equilibrio entre el espacio urbanizado y los suelos productivos circundantes; añadiendo 
de este modo a la ecuación urbana componentes de compacidad y proximidad.  

4. METODOLOGÍA 
La planificación urbana puede ser abordada desde múltiples perspectivas, todas ellas entendiendo el 

espacio urbano como el resultado de la confluencia de factores económicos, sociales, ambientales y 

políticos. Es decir, existe un consenso cobre la naturaleza poliédrica de nuestras ciudades y ámbitos 

periurbanos. Por ello, el presente estudio intenta enfrentar el proceso de planificación desde un 

enfoque integral, sostenido en los conceptos de Planificación Estratégica de Ciudades y Prospectiva 

Territorial (Fernadez Güell, 2006). Los mismos que prestan especial atención a las potencialidades 

del espacio en estudio y su puesta en valor de cara a un futuro dividido en escenarios tendenciales. 

Asimismo, se suma importancia al rol de sus actores políticos, como eje fundamental del proceso del 

Plan. A saber, los agentes implicados recuperan su rol protagónico, dejado de lado durante mucho 

tiempo por procedimientos excesivamente tecnocráticos. Distanciados de manera forzada de sus 

habitantes y gestores políticos. 
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5. DIAGNÓSTICO URBANO 

5.1. Marco contextual:  Nacional, Regional y Local  

Las ciudades latinoamericanas han sufrido un crecimiento sin precedentes en las últimas décadas, 
fenómeno que ha conducido a serios desequilibrios territoriales fundados en su mayoría en la primacía 
urbana, es decir la existencia de metrópolis que concentran y atraen actividades económicas. Esta 
condición es reconocida como la macrocefalia urbana (Ortells, 1993), entendida también como 
resultado de factores históricos que se acentuaron con el paso del tiempo hasta alcanzar estados 
insostenibles como el actual. En el caso de las ciudades peruanas, la desigualdad traducida al territorio 
ha condenado a ciertas regiones geográficas al olvido y la exclusión durante mucho tiempo; en 
consecuencia, los sistemas urbanos que se ubican dentro de ellos no han hecho más que extender esta 
condición al punto de limitar a sus habitantes el acceso a oportunidades. Según el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano (2006), en las ciudades más importantes de del país se evidencia una correlación 
entre la competitividad económica y el desarrollo humano; es decir que las grandes capitales 
constituyen círculo virtuoso de crecimiento tanto económico como demográfico. Frente a ello, se 
puede deducir que, de manera análoga, los núcleos urbanos menores o más pequeños de un sistema 
estarían inmersos en una espiral de subdesarrollo pues no resultarían atractivos para la inversión. 

Para hacer frente a una red urbana compleja, la normativa peruana establece el Sistema Nacional de 
Centros Poblados (SINCEP) como parte de un diagnóstico territorial orientado a la integración 
espacial efectiva. Mediante la identificación de centros poblados dinamizadores, propone una visión 
preliminar del problema urbano a escala de regiones; pone atención en primer lugar a la población 
como variable de base, para luego contrastarla con su rango jerárquico y rol en referencia al sistema 
mayor. Es decir, este sistema de clasificación toma en cuenta tanto criterios demográficos como de 
primacía urbana3; dando como resultado una estructura de nueve rangos, organizados en 
macrosistemas, sistemas y subsistemas territoriales. En este marco lógico, Curahuasi se reconoce como 
una ciudad de rango 8 o ciudad menor, con una función de sustento a la producción extractiva, centro 
predominantemente agropecuario y capital de distrito (MVCS, 2016). A su vez pertenece al 
macrosistema Centro Sur, sistema y subsistema Cusco; dentro de los cuales destaca la metrópoli 
regional del mismo nombre, con rango 2 y función de centro dinamizador principal (figura 1). 

Si bien es cierto, esta categorización hace justicia a las condiciones actuales de nuestro ámbito de 
estudio, esta no debería tomarse de manera literal ni mucho menos como una etiqueta estática o 
definitiva. Al contrario, sirve de punto de partida para reformular sus estrategias de cara a un futuro 
inevitablemente urbano; a saber, se hace pertinente pensar en acciones para fortalecer las ventajas 
comparativas y competitivas de la ciudad y distrito de Curahuasi, para de este modo aumentar su 
importancia en el sistema urbano regional. Para alcanzar este objetivo, dos factores se revelan como 
estratégicos, el primero es su posición intermedia entre dos polos de crecimiento Cusco y Abancay, 
sumado a su función como paso obligado o nexo entre la metrópoli regional más cercana y la 
metrópoli nacional Lima Metropolitana-Callao, por medio de la ruta nacional PE-3S (carretera 
longitudinal de la sierra sur). El segundo factor se relaciona con la consolidación de la ruta alternativa 
de turismo hacia el complejo arqueológico de Choquequirao, el cual pertenece jurisdiccionalmente al 
departamento del Cusco, pero que es accesible por medio de los distritos de Curahuasi, Huanipaca y 
Cachora (Apurímac). 
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Ubicación y delimitación del ámbito de intervención. 

El ámbito de intervención del presente plan incluye la zona urbana consolidada de la ciudad de 

Curahuasi, conurbaciones y agrupaciones cercanas; todas dentro de un radio de influencia de 

aproximadamente 1.8 km con respecto al centro de la ciudad. Alcanzando un área final de 501 

hectáreas, las cuales representan poco más de 3 veces la superficie de la mancha urbana actual, la 

misma que ascendiente a 150.42 hectáreas (figura 2). Cabe destacar la necesidad de ampliar el espacio 

de análisis, debido a un crecimiento periurbano significativo en la zona oeste de la ciudad, a 

consecuencia de la construcción y funcionamiento del Hospital Diospi Suyana. Este equipamiento, 

fruto de la cooperación internacional, ha generado un nuevo polo de desarrollo el cual está incluido 

en el presente estudio tanto en las etapas de diagnóstico como propuesta. Finalmente, manifestar que 

a día de hoy no existe un borde urbano consolidado, ni desde el punto de vista técnico ni desde el 

administrativo; esto dificulta gestión del suelo en todas sus categorías, exponiendo a una gran cantidad 

de suelo agrícola a los impactos del crecimiento desordenado de la mancha urbana. 

 

Figura 1: Ubicación de la ciudad y distrito de Curahuasi en el contexto del subsistema urbano 

(Elaboración: Equipo Técnico). 
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Figura 2: Ámbito de estudio, nótese el crecimiento periurbano en el lado oeste de la ciudad 

(Elaboración: Equipo Técnico). 
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5.2. Matriz de Oportunidades y Amenazas 

Todo ejercicio de planificación parte de la identificación de una situación problemática global, de la 

cual se desprenden escenarios específicos a los cuales enfrentar de cara a una transformación efectiva 

de la realidad. El primer paso es la identificación de factores exógenos y el grado de impacto que 

tienen sobre el problema, que en este caso es el crecimiento acelerado de la ciudad de Curahuasi y 

conurbaciones. Estas condicionantes se pueden clasificar a partir de distintos criterios, en el marco del 

presente estudio destacan nivel de impacto y el horizonte temporal de aplicación; rasgos a partir de 

los cuales se pueden identificar aquellas situaciones de peso o inevitables desde la perspectiva del plan. 

Por medio de un diagrama de segmentación ad hoc se determinaron las amenazas y oportunidades 

más trascendentales que enfrenta la ciudad en su continuo proceso de cambio, las cuales se detallan a 

continuación: 

Amenazas a corto plazo: 

• Emergencia sanitaria producto del COVID-19. 

• Incremento de la movilidad y crecimiento urbano no reglamentado. 

• Pobre diversificación productiva local. 

• Suelo con potencial agrícola en riesgo por el crecimiento urbano no controlado. 

• Poca presencia de instituciones de información y sensibilización en temas de gestión 

ambiental y de riesgos de desastres naturales. 

• Desconocimiento del valor patrimonial ocasiona atentados al patrimonio cultural de la 

Nación. 

Amenazas a largo plazo: 

• Futuras emergencias sanitarias. 

• Políticas, programas y proyectos truncados por los cambios políticos. 

• Estancamiento del sector agropecuario por falta de innovación. 

• Sobreoferta de suelo urbano y aumento de pobreza urbana. 

• Cambio climático y calentamiento global. 

• Expresiones culturales amenazadas por el proceso de globalización. 

• Inoperatividad de los organismos del estado en temas patrimoniales. 

Oportunidades a corto plazo: 

• Condiciones climáticas favorables para el desarrollo agropecuario sostenible. 

• Ubicación en una ruta nacional de jerarquía e importancia. 

• Elaboración y desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano e instrumentos de gestión 

complementarios. 

• Escala urbana accesible y predominancia de sector en proceso de consolidación. 

• Presencia del Hospital Diospi Suyana como motor económico y atractivo de la ciudad. 

• Existencia de patrimonio histórico, cultural y paisajista en el distrito. 

Oportunidades a largo plazo: 

• Demanda de ecosistemas limpios y espacios “ruralizados”. 

• Posicionamiento como parte de una ruta de turismo alternativo. 

• Potencial agro-exportador y vinculación con un mercado interno resiliente. 

• Acogida de iniciativas internacionales u ONG´s en el tema de salud. 
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En una segunda etapa resulta indispensable distinguir aquellas situaciones que requieren de una 

atención inmediata o urgente, y aquellas que pese a ser importantes pueden ser enfrentadas 

paulatinamente. Los llamados factores de cambio brindan un panorama futuro completo, poniendo 

en evidencia elementos que usualmente pasan desapercibidos (figura 3); es importante tenerlos en 

cuenta para esbozar soluciones de cara a circunstancialidades, al tiempo que se prevén acciones de 

implementación tanto a nivel técnico como político. A continuación, se mencionarán los factores de 

mayor impacto en la ciudad de Curahuasi, los cuales deberán estar presentes en el modelo urbano 

futuro. 

• Emergencia sanitaria producto del COVID-19 y futuras restricciones a nivel de actividades 

tanto en actividades económicas como sociales. 

• Pérdida de la capacidad productiva del suelo rural a causa del crecimiento urbano 

descontrolado. 

• Sistema productivo poco resiliente. 

• Permanencia de inversiones privadas en temas de salud y promoción social. 

• Falta de Instrumentos de Gestión Urbana y sensibilización en temas de Gestión de Riesgos. 

• Discontinuidad de políticas, programas y proyectos a nivel de gestiones municipales.  

 

 

Figura 3: diagrama de segmentación, factores de cambio (Elaboración: Equipo Técnico) 
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5.3. Identificación y clasificación de actores involucrados 

Entendiendo la Planificación Urbana como un proceso complejo y multidimensional, se asume la 

necesaria preparación de sus diversas esferas de influencia. A fin de impulsarlo desde sus participantes, 

mediante una diálogo abierto y continuo en el tiempo. Por ello se menciona a continuación los actores 

involucrados en la gestión del presente plan: 

 

• Municipalidad Provincial de Abancay. 

Cumpliendo su rol rector en la Planificación Urbana y Territorial dentro de su jurisdicción. 

Encargado a su vez de la aprobación del documento final por medio de una Ordenanza 

Municipal. 

• Municipalidad Distrital de Curahuasi. 

Cumpliendo el papel de principal promotor del ordenamiento en el distrito. Se encarga de 

guiar el proceso y proveer de condiciones óptimas para su culminación, marcando un 

compromiso y voluntad política con el crecimiento sostenible de sus ámbitos jurisdiccionales. 

• Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural – MDC. 

Encargado de monitorear y supervisar el desarrollo de Plan, desde su inicio hasta su 

culminación, con un marcado enfoque técnico-administrativo. 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – DGPRVU. 

Organismo encargado de supervisar los documentos finales, correspondientes a cada etapa y 

sub etapa del presente Plan. Es el encargado de otorgar la opinión técnica favorable. 

• Equipo Técnico responsable de la elaboración del PDU. 

Grupo de técnicos profesionales encargados de la elaboración del Plan en sus distintas etapas. 

Tiene como responsabilidad cumplir con los plazos asignados y garantizar la calidad del 

trabajo y documentación final. Asimismo, tiene la responsabilidad de socializar el avance del 

proyecto, de manera oportuna y consensuada con la administración distrital y demás actores. 

• Representantes de las Comunidades Campesinas involucradas. 

Grupo involucrado encargado de comunicar oportunamente sus intenciones y 

requerimientos en el marco del Plan. Asimismo, cumplen el rol de validadores del proceso 

mediante las plataformas de consulta y eventos de socialización. Para de este modo garantizar 

la armonía entre la propuesta final y la conservación del suelo con potencial agropecuario. 

• Representantes de las organizaciones barriales. 

Cumplen el rol de validadores del Plan, transmitiendo sus inquietudes y requerimientos a los 

distintos actores político-técnicos encargados de la ejecución del mismo. Se trata de un grupo 

con marcado interés en temas de expansión urbana y procesos de formalización, ambos 

vinculados a la propuesta urbana de futuro.  

• Sociedad Civil. 

Ciudadanos que de manera individual y organizada participan activamente de las distintas 

etapas del Plan. Plantean sus dudas, sugerencias y condiciones para el desarrollo del mismo. 

Canalizados, como es obvio, en las plataformas de participación respectivas. 

• Gremio empresarial. 

Agrupaciones de comerciantes, los mismos que hacen llegar sus apreciaciones por medio de 

las plataformas respectivas. 
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Clasificación de actores involucrados 

Para una correcta valoración e identificación de roles de los actores involucrados, se procedió a 

elaborar diagramas de segmentación; estos atienden a criterios de influencia, interés y participación, 

para identificar la importancia de cada uno de los elementos en el marco de elaboración del presente 

plan. Entrando en detalle, se puede comentar que la mayoría de actores evidencia un significativo 

interés por el desarrollo urbano de la ciudad de Curahuasi; sin embargo, su nivel de influencia en la 

toma de decisiones plantea serios obstáculos para la ejecución de la propuesta urbana. En ese sentido, 

es posible identificar a tres actores fundamentales: la Municipalidad Distrital de Curahuasi, el propio 

Equipo Técnico de elaboración del PDU y las Organizaciones barriales. Una segunda línea de análisis, 

permite ahondar en esta clasificación, atendiendo a criterios de participación exclusivamente; es decir 

al grado de convocatoria de estos organismos y su predisposición a la toma de decisiones desde un 

esquema horizontal. Esto permite identificar a las Comunidades Campesinas y Organizaciones 

Barriales como motores de cambio y consenso; complementariamente, el Equipo Técnico de 

elaboración se ubica en una posición intermedia entre los actores políticos y los actores sociales. Por 

ende, resulta indispensable fortalecer la participación de las diversas etapas de ejecución del presente 

plan; todo ello a partir de la siguiente clasificación de actores:   

ACTORES CLAVE: Organizaciones barriales y Comunidades Campesinas. 

ACTORES PRINCIPALES: Equipo Técnico del PDU, Municipalidad Distrital de 

Curahuasi, Municipalidad Provincial de Abancay y el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento (MVCS). 

ACTORES SECUNDARIOS: Sociedad civil y Gremio empresarial. 

 

Figura 4: diagrama de segmentación Influencia-Interés, actores involucrados (Elaboración: Equipo 

Técnico) 
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Figura 5: diagrama de segmentación, clasificación de actores involucrados (Elaboración: Equipo 

Técnico) 

Mapa de actores 

El mapa de actores es una herramienta enfocada a mostrar gráficamente el grado de interrelación entre 

los distintos organismos vinculados a un proyecto en común; en este caso se trata de la elaboración 

de Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi, proceso que convoca a múltiples actores 

tanto políticos, técnicos y sociales. En la estructura propuesta, destaca la ubicación de las 

Organizaciones Barriales y Comunidades campesinas, como ejes motrices en la generación de una 

visión estratégica de ciudad; pues de estas organizaciones derivan requerimientos específicos y modelos 

de ciudad, los mismos que posteriormente deberán alinearse con las propuestas técnico-normativas 

más específicas. Intentando mantener un equilibrio entre la oferta, demanda y gestión urbana.   

Figura 6: Mapa de Actores del PDU Curahuasi (Elaboración: Equipo Técnico) 
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Este hecho, conduce a un tratamiento horizontal del planeamiento urbano, con una incidencia directa 

de los beneficiarios directos, a nivel de participación efectiva mediante eventos de socialización y 

talleres de participación efectiva; enfoque que se reconoce de un tiempo esta parte como “Urbanismo 

Participativo”. Por otro lado, del esquema general de funciones y vínculos destaca el rol intermediador 

del Equipo Técnico a cargo de la elaboración del PDU; a saber, este actor tiene la misión de articular 

de manera efectiva con el resto de la estructura, conformando un espacio de síntesis de los 

componentes político, técnico y social. En consecuencia, la responsabilidad de construir mecanismos 

de participación idóneos recae en el equipo técnico, con el acompañamiento y el respaldo de la 

municipalidad distrital; se generarán espacios de diálogo continuo, los cuales permitan recopilar la 

mayor cantidad de sugerencias y peticiones especiales de cara a la propuesta urbana final. 

Adicionalmente, mencionar que conforme lo plantean los Términos de Referencia, es la propia 

población la que validará la propuesta por medio de sucesivos talleres participativos.  

Por otro lado, el mapa de actores permite identificar el papel de los gobiernos locales y el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); entendidos como actores que guían el proceso 

desde los enfoques político y técnico, respectivamente. Si bien es cierto, estas instituciones cumplen 

también un rol articulador, su alcance es limitado pues estas no están en contacto directo con los 

pobladores; por ende, esta función recae directamente en el equipo técnico antes mencionado. Las 

instituciones de mayor jerarquía cumplen un rol ejecutivo, llevando a una estructura política la visión 

de ciudad definida previamente; es decir se encarga de validar administrativamente los instrumentos 

de gestión resultantes del presente plan de desarrollo urbano. Todo ello, a fin de garantizar su vigencia 

y posterior traducción de proceso de inversión en proyectos de cierre de brechas, en este caso urbanas.  

Finalmente, mencionar que existen dos actores relativamente relegados dentro de la estructura del 

plan: se trata de la Sociedad Civil (ciudadanos no organizados, profesionales independientes, entre 

otros) y el Gremio Empresarial; representaciones que no trascienden a nivel de toma de decisiones, 

pero que sin embargo se ven afectados por las mismas. Frente a esta circunstancia, se revelan la 

necesidad de construir medios de participación efectiva; a fin de articular a estos actores, 

tradicionalmente excluidos de estos procesos de planificación.  

Estructura Organizativa de la Municipalidad Distrital de Curahuasi 

La estructura organizativa del gobierno local de Curahuasi se sostiene en nueve órganos funcionales, 

lo cuales se dividen en órganos de Gobierno, Dirección, Coordinación, Control, Defensa Judicial, 

Apoyo, Asesoramiento, de Línea y Desconcertados; los cuales se integran desde un principio de 

autoridad y jerarquía funcional. En el marco del presente Plan de Desarrollo Urbano, es pertinente 

destacar que la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano, como órgano de línea, 

es la encargada de monitorear el desarrollo de las etapas de formulación desde el diagnóstico hasta la 

propuesta específica.  

Finalmente, del análisis organizativo destaca la inexistencia de órganos enfocados en la gestión de 

riesgos; en compensación existe la división de defensa civil, seguridad ciudadana y serenazgo, adscrita 

a la subgerencia de desarrollo social. En este sentido, se puede concluir que existe una significativa 

desconexión entre las dimensiones urbano-rural y la dimensión de riesgos; brecha que deberá ser 

afrontada en un horizonte cercano.  



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

18 
 

La estructura de la municipalidad a nivel de divisiones se detalla a continuación: 

ORGANOS DE GOBIERNO 

Concejo Municipal 

Alcaldía 

ORGANOS DE DIRECCIÓN 

Gerencia Municipal 

ORGANOS DE COORDINACIÓN 

Comisiones de Regidores 

Consejo de coordinación local distrital 

Junta de delegados de la mancomunidad 

Comité de defensa civil 

Comité de seguridad ciudadana distrital 

Comité distrital de la juventud 

Comité de patrimonio cultural 

Comité distrital vecinal y comunal 

Instancia de articulación Interinstitucional 

ORGANO DE CONTROL 

Órgano de control interno 

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

Oficina de procuraduría 

ORGANOS DE APOYO 

Oficina de Secretaría general 

Asesores externos de soporte técnico profesional 

Unidad de relaciones públicas e imagen institucional 

Secretaría técnica de defensa civil 

Oficina de administración 

Unidad de contabilidad 

Unidad de tesorería 

Unidad de rentas 
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Unidad de tecnología de la información y la comunicación 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Planificación y presupuesto 

Oficina de asesoría jurídica 

ORGANOS DE LINEA 

Subgerencia de desarrollo social 

Subgerencia de desarrollo económico 

Subgerencia de supervisión 

Subgerencia de infraestructura pública y desarrollo urbano 

División de desarrollo urbano y rural 

Departamento de catastro 

Departamento de control urbano 

División de infraestructura púbica 

División de equipo mecánico 

División de operación y mantenimiento 

División de estudios definitivos y evaluación 

ORGANOS DESCONCETRADOS 

Área Técnica Municipal (ATM) 

Unidad de Gestión Municipal (UGM) 

Municipalidades de centros poblados 
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Organigrama de la Municipalidad Distrital de Curahuasi (Fuente: Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF) 
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5.4. Caracterización Demográfica y Social 

Población Total, Población por Edades, Población Urbana y Rural 

La Población del Distrito de Curahuasi, es de 16,223 habitantes, que representa el 14.7% de la 

población provincial, según al Censo Nacional del año 2017 publicada por el INEI.  

Respecto a la población por edad quinquenal la más representativa es la de 10 a 14 años, en el periodo 

intercensal 2007 – 2017, debido a que se ha reducido de 2,471 habitantes a 1,865 habitantes, vale 

decir una reducción poblacional en este etario de menos 606 habitantes en 10 años, los que se podrían 

atribuirse a determinadas políticas como a la disminución de la tasa de natalidad y embarazos en 

adolescentes, mejoramiento del nivel educacional de la ciudadanía, campañas de control de natalidad 

promovidas por el sector salud, organización comunal como las Rondas Campesinas entre otros. 

Similar situación es vista en los otros grupos etarios que muestran ligeras disminuciones poblacionales. 

 

Edades quinquenales 

Año 

2007 2017 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 De 0 a 4 años 991 950 1,941 704 659 1,363 

 De 5 a 9 años 1,154 1,041 2,195 766 729 1,495 

 De 10 a 14 años 1,322 1,149 2,471 991 874 1,865 

 De 15 a 19 años 827 692 1,519 762 663 1,425 

 De 20 a 24 años 497 542 1,039 512 608 1,120 

 De 25 a 29 años 478 507 985 540 618 1,158 

 De 30 a 34 años 517 582 1,099 540 578 1,118 

 De 35 a 39 años 518 507 1,025 529 558 1,087 

 De 40 a 44 años 454 425 879 517 542 1,059 

 De 45 a 49 años 386 392 778 484 452 936 

 De 50 a 54 años 282 261 543 392 417 809 

 De 55 a 59 años 250 251 501 392 348 740 

 De 60 a 64 años 218 227 445 258 285 543 

 De 65 a 69 años 181 190 371 218 239 457 

 De 70 a 74 años 123 142 265 177 214 391 

 De 75 a 79 años 92 119 211 124 150 274 

De 80 a más 117 148 265 156 227 383 

Total 8,407 8,125 16,532 8,062 8,161 16,223 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

En cuanto a la población por género, en este periodo intercensal presenta cambios sustanciales al 

haberse invertido el número de varones del 2007 al 2017, periodo en la que decreció la población 

masculina, frente al crecimiento poblacional de las mujeres en este mismo periodo; por lo que el 

Distrito de Curahuasi presenta mayor población de mujeres frente al de los varones; cuyos hechos se 

pueden atribuir a la migración varonil en busca de fuentes de trabajo en localidades como Abancay, 

Cusco y otras localidades del Perú.  
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Por otra parte, la población Urbana se incrementó en este periodo intercensal 2007 – 2017, de 4,387 

habitantes en 2007 pasó a 7,380 en el 2017; creció en 2,993 este se repite en cada uno de los grupos 

etarios, los que puede ser atribuido al mayor número de oportunidades, acceso a servicios, comercio 

y en general a mejores condiciones de vida. 

Edades quinquenales 

POBLACIÓN URBANA 

Año 

2007 2017 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 De 0 a 4 años 223 225 448 358 322 680 

 De 5 a 9 años 275 251 526 353 333 686 

 De 10 a 14 años 341 341 682 440 398 838 

 De 15 a 19 años 243 213 456 346 352 698 

 De 20 a 24 años 110 137 247 244 302 546 

 De 25 a 29 años 123 145 268 275 326 601 

 De 30 a 34 años 130 185 315 254 287 541 

 De 35 a 39 años 157 158 315 233 281 514 

 De 40 a 44 años 135 131 266 231 252 483 

 De 45 a 49 años 126 125 251 233 195 428 

 De 50 a 54 años 70 63 133 158 189 347 

 De 55 a 59 años 60 60 120 155 152 307 

 De 60 a 64 años 50 44 94 96 94 190 

 De 65 a 69 años 35 47 82 55 68 123 

 De 70 a 74 años 21 38 59 65 70 135 

 De 75 a 79 años 22 34 56 36 69 105 

De 80 a más 31 38 69 63 95 158 

Total 2152 2235 4387 3595 3785 7380 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 
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En el caso de la Población Rural, se evidencia una situación contraria donde el decrecimiento 

poblacional es considerable pasando de 12,145 personas en el 2007 a 8,843 personas en el año 2017, 

en general en cada grupo etario se repite la disminución poblacional lo cual ratifica las tendencias en 

Sudamérica referidas al proceso de migración del campo a la ciudad.  

Edades quinquenales 

POBLACIÓN RURAL 

Año 

2007 2017 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 De 0 a 4 años 768 725 1493 346 337 683 

 De 5 a 9 años 879 790 1669   413   396 809 

 De 10 a 14 años 981 808 1789   551   476 1027 

 De 15 a 19 años 584 479 1063   416   311 727 

 De 20 a 24 años 387 405 792   268   306 574 

 De 25 a 29 años 355 362 717   265   292 557 

 De 30 a 34 años 387 397 784   286   291 577 

 De 35 a 39 años 361 349 710   296   277 573 

 De 40 a 44 años 319 294 613   286   290 576 

 De 45 a 49 años 260 267 527   251   257 508 

 De 50 a 54 años 212 198 410   234   228 462 

 De 55 a 59 años 190 191 381   237   196 433 

 De 60 a 64 años 168 183 351   162   191 353 

 De 65 a 69 años 146 143 289   163   171 334 

 De 70 a 74 años 102 104 206   112   144 256 

 De 75 a 79 años 70 85 155   88   81 169 

De 80 a más 86 110 196   93   132 225 

Total 6255 5890 12145 4467 4376 8843 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Crecimiento y densidad poblacional 

Se debe de considerar que para efectos del Censo 2017, el INEI ha considerado dos tipos de 

poblaciones: la población censada que es la que se ha presentado y asciende 16,223 habitantes. Pero 

también el INEI presenta lo que se denomina como población total que asciende a 17,025 habitantes. 

Es importante poder diferenciar entre ambos datos, debido a que, si se toma en cuenta la población 

censal y esta es comparada con la población presentada para el año 2007, ello resulta en una tasa de 

crecimiento de menos 0.19%. 

Mientras que si se considera la población total de 17,025 habitantes que comparada con la 

información del año 2007 arroja como resultado una tasa de crecimiento positiva de 0.29%. 

Para fines del presente documento se utilizará la población de 16,223 habitantes porque es la 

información del resultado censal, comparable con resultados censales anteriores además que con este 

conjunto poblacional está estimado todos los análisis publicados en los resultados definitivos emitidos 

por el INEI. Por lo tanto, se considera que la tasa de crecimiento en el distrito es negativa siendo de 

menos 0.19% 
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En función al flujo poblacional, la densidad poblacional (habitantes por Km2) ha mostrado menor 

densidad periodo a periodo, si tomamos en cuenta como variable fija la superficie territorial distrital 

de 817.98 Km2, frente a la variable fluctuante poblacional. 

Para el análisis de la densidad se debe de precisar que si consideramos cifras absolutas (con redondeo), 

estas en los tres últimos censos arrojan que la población por Km2 es de 20 personas permaneciendo 

constante en el tiempo, sin embargo, con fines de un análisis más detallado se puede indicar que si 

consideramos los decimales poblacionales estos arrojan que la mayor densidad poblacional se obtuvo 

en el año 2007, disminuyendo levemente en 2017. Como consecuencia directa de la tasa de 

crecimiento poblacional negativa.   

Detalle 
Año 

1993 2007 2017 

Población 16,137 16,532 16,223 

Densidad 19.73 20.21 19.83 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Índice de masculinidad 

Es un índice demográfico que expresa la razón de hombres por mujeres (número de hombres por cada 

cien mujeres) en un determinado territorio. En el censo 2007 fue de 98.47% y para el 2017 se observa 

una reducción al 95.59%, es decir, el número de hombres es ligeramente menor al número de mujeres. 

Edades 

quinquenales 

Hombres Mujeres 
Índice de Masculinidad 

(%) 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 De 0 a 4 años 991 704 950 659 104.32 106.83 

 De 5 a 9 años 1,154 766 1,041 729 110.85 105.08 

 De 10 a 14 años 1,322 991 1,149 874 115.06 113.39 

 De 15 a 19 años 827 762 692 663 119.51 114.93 

 De 20 a 24 años 497 512 542 608 91.70 84.21 

 De 25 a 29 años 478 540 507 618 94.28 87.38 

 De 30 a 34 años 517 540 582 578 88.83 93.43 

 De 35 a 39 años 518 529 507 558 102.17 94.80 

 De 40 a 44 años 454 517 425 542 106.82 95.39 

 De 45 a 49 años 386 484 392 452 98.47 107.08 

 De 50 a 54 años 282 392 261 417 108.05 94.00 

 De 55 a 59 años 250 392 251 348 99.60 112.64 

 De 60 a 64 años 218 258 227 285 96.04 90.53 

 De 65 a 69 años 181 218 190 239 95.26 91.21 

 De 70 a 74 años 123 177 142 214 86.62 82.71 

 De 75 a 79 años 92 124 119 150 77.31 82.67 

De 80 a más 117 156 148 227 79.05 68.72 

Total 8,407 8,062 8,125 8,161 98.47 95.59 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 
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Población que cuenta con DNI 

El 88.45% de la población cuenta con DNI y el 0.17% de la población no tiene ningún documento 

que lo identifique, principalmente el adulto mayor ellos son los adultos mayores, además existe un 

porcentaje de población con documento de extranjería que representan el 0.38%, ellos son atribuido 

probablemente a aquellas personas extranjeras que se dedican a labores de ayuda comunitaria en salud 

en el Hospital de Diospi Suyana. 

Tipo de documento de 

identidad 
Casos % 

Solo tiene partida de nacimiento 100 0,62% 

Solo tiene carné de extranjería 61 0,38% 

No tiene documento alguno 27 0,17% 

No recuerda 1 686 10,39% 

Tiene DNI 14 349 88,45% 

Total 16 223 100,00% 

 

Población con algún tipo de discapacidad 

Para el año 2017, se tiene un total de 2,848 personas que presentan algún tipo de dificultad 

permanente física o mental en el distrito, ellas representan el 13.2% del total de la población.  

Población en condición de discapacidad Casos 

Discapacidad para hablar 129 

Discapacidad para ver 1,161 

Discapacidad para oír 424 

Discapacidad para moverse o caminar para usar brazos y 

piernas 
713 

Discapacidad para entender o aprender 289 

Discapacidad para relacionarse con los demás 132 

No tiene discapacidad 14,078 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Población en situación de pobreza monetaria 

Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es 

insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y determinados servicios básicos. 

En el caso del distrito de Curahuasi se encontraba ubicado el año 2013 entre los distritos más pobres 

de la provincia de Abancay con un promedio de pobreza de 52.27%, para el año 2018 el promedio 

de pobreza se ha reducido a 31.15% porcentaje que sigue siendo alto, pero que le ha permitido al 

distrito mejorar su posición a nivel de la provincia. Las cifras de pobreza que manifiesta el distrito 

pueden ser una de las causas por las cuales la población ha empezado a migrar en busca de nuevas 

oportunidades socioeconómicas.  
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Provincia y Distrito 

Año 

2013 2018 

Intervalo de Confianza al 95% de la Pobreza Total 

Inferior Superior Promedio Inferior Superior Promedio 

Abancay 29.2 34.4 31.8 19.3 29.3 24.3 

Abancay 17.5 23.2 20.35 12.4 27.4 19.9 

Chacoche 29.9 55 42.45 25.6 53.4 39.5 

Circa 31.6 49.2 40.43 31.4 58.3 44.85 

Curahuasi 45.3 59.3 52.27 20.3 42.0 31.15 

Haunipaca 47.4 63.8 55.6 30.8 58.6 44.7 

Lambrama 59.6 75.4 67.48 20.3 44.4 32.35 

Pichirhua 48.3 66.5 57.4 29.1 56.0 42.55 

San Pedro de Cachora 35.4 53.7 44.57 28.7 53.9 41.3 

Tamburco 18.8 33.7 26.24 12.8 26.6 19.7 

Fuente: Mapa de pobreza provincial y distrital 2013 y 2018 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Población con necesidades básicas insatisfechas 

Los indicadores que, generalmente, se utilizan para medir la pobreza por el método de necesidades 

básicas insatisfechas, son, entre otros, los siguientes: 

• Viviendas inadecuadas por sus materiales 

• Hacinamiento crítico por habitación 

• Falta de servicios para la eliminación de excretas 

• Inasistencia a escuelas primarias de los menores, y 

• La capacidad económica del hogar, que asocia el nivel educativo del jefe del hogar con la tasa de 

dependencia económica. 

El índice de necesidades básicas insatisfechas reacciona ante deterioros constantes y persistentes del 

ingreso de los hogares y sus efectos en las condiciones de vida de la población. 

En el distrito de Curahuasi, para el periodo censales 2007 y 2017, se tiene una incidencia de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas con al menos una necesidad de 22.6%, para el año 2017, 

observando además que este indicador ha ido disminuyendo considerablemente desde 1993.  

A nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI por tipo de carencia podemos inferir que en los 

periodos intercensales 2007-2017, las viviendas con características físicas inadecuadas, viviendas con 

hacinamiento, vivienda sin servicios higiénicos y hogares con niños que no asisten a la escuela, 

tuvieron un decrecimiento para el 2017. 
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Año 

Población Censada 
Viviendas 

con 

características 

físicas 

inadecuadas 

Viviendas con 

hacinamiento 

Viviendas sin 

servicios 

higiénicos 

Hogares con 

niños que no 

asisten a la 

escuela 

Hogares con 

alta 

dependencia 

económica 

Total*  

Con al menos 

una NBI 

Cifras 

absolutas 
% 

Cifras 

absolutas 
% 

Cifras 

absolutas 
% 

Cifras 

absolutas 
% 

Cifras 

absolutas 
% 

Cifras 

absolutas 
% 

1993 16,080 14,201 88.3 1,467 9.1 7,021 43.7 12,972 80.7 2,411 15.0 4,208 26.2 

2007 16,403 9,148 55.8 414 2.5 3,951 24.1 5,850 35.7 579 3.5 2,878 17.5 

2017 15,833 3,571 22.6 126 0.8 1,486 9.4 1,423 9.0 355 2.2 827 5.2 

*datos ajustados por parte del INEI – según metodología 

Fuente: INEI – Mapa de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 

Índice de Desarrollo Humano - IDH 

La pobreza como el IDH, constituyen indicadores complementarios uno del otro, pues se ocupan 

netamente en explicar las condiciones de vida de la población; el que se mide en términos 

porcentuales, cuanto más lejos se encuentre de una unidad (1) es más pobre, recomendándose que el 

IDH este por encima del 0.5. 

El IDH durante el periodo 2003-2019 ha experimentado un incremento considerable pasando de 

0.2159 a 0.3701, respectivamente. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, está por debajo del nivel 

nacional, provincial y regional; según a la clasificación el IDH < 0.5 es bajo.  

Año Población IDH 

Esperanza de 

vida al nacer 

(años) 

Educación 

secundaria 

completa (%) 

Años de 

educación (Pob. 

25 y más años) 

Ingreso 

familiar per 

cápita 

2003 20333 0.2159 67.72 29.3 4.85 174 

2007 16532 0.231 73.04 29.54 5.15 178.8 

2010 18142 0.2691 72.52 29.5 5.19 263.5 

2011 18189 0.2653 73.3 29.45 5.27 248.2 

2012 18232 0.2738 71.82 29.5 5.37 273.4 

2019 16627 0.3779 70.27 58.81 5.79 468.9 

Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú. 

(Elaboración: Equipo Técnico) 
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Población que accede a programas sociales 

Los programas sociales, implementados por el Gobierno Nacional, son importantes para conseguir la 

meta de reducir la pobreza, así como también son necesarios para coadyuvar a la mejora de la 

condición social de los más necesitados. 

En el Distrito de Curahuasi, según a informaciones del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social - 

MIDIS, existen los siguientes Programas Sociales: Juntos, Foncodes, Pensión 65, Cunamas, 

Qaliwarma, País y Contigo, que cumplen diversas acciones de apoyo a la economía familiar. Los 

programas sociales con mayor número de beneficiarios del 2015 al presente son: Juntos y Qaliwarma 

que han bajado el número de beneficiarios, pero aun así son los que tienen mayor cobertura, por su 

parte el Programa Foncodes, desde el año 2018 ya no tiene presencia en Curahuasi; y los Programas 

Sociales considerados nuevos o recientes que ingresaron al Distrito de Curahuasi desde el año 2018 

son los Programa Sociales: País y Contigo 

Año 

 PROGRAMAS SOCIALES  

 

CUNAMAS  
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65 
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 C
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Dic-15 254 0 2165 2058 1816 

          

- 4 443 

          

- 1035 3115 74           - 

          

- 

          

- 

          

- 

Dic-16 228 0 2021 1797 1923 3 4 443 0 1030 2976 71           - 

          

- 

          

- 

          

- 

Dic-17 268 0 1,879 1,757 1,816   4 443 0 1,042 2501 76           - 

          

- 

          

- 

          

- 

Dic-18 261 0 1,700 1,653 

          

- 

          

- 

          

- 0 443 1,078 2506 75 54 2 609 305 

Dic-19 248 0 1,605 1,482 

          

- 

          

- 

          

- 0 443 1,100 3236 78 82 2 970 817 

Fuente: Infomidis 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Análisis de la Estructura y Dinámica Económica Productiva 

La Población en Edad de Trabajar – PET, en nuestro país está conformada por la población mayor a 

14 años. De esta PET se desprende la PEA, que en el distrito asciende a 6,820 personas que son 

aquellas que demandan en el mercado laboral. Por otra parte, se tiene la no PEA, que es la población 

mayor de 14 años que no demanda en el mercado laboral siendo sus obligaciones por ejemplo 

actividades de estudios. Esta población en el distrito es de 5,026 personas. 
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Adicionalmente el grupo etario que concentra mayor PEA es el de 30 a 44 años. 

Provincia, distrito, área urbana 

y rural, 

condición de actividad 

económica y sexo 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 y más 

años 

DISTRITO CURAHUASI 11,846 4,049 3,264 3,028 1,505 

Hombres 5,771 1,984 1,586 1,526 675 

Mujeres 6,075 2,065 1,678 1,502 830 

PEA 6,820 1,836 2,309 2,131 544 

Hombres 4,272 1,092 1,451 1,371 358 

Mujeres 2,548 744 858 760 186 

Ocupada 6,428 1,658 2,184 2,060 526 

Hombres 4,101 1,007 1,399 1,343 352 

Mujeres 2,327 651 785 717 174 

Desocupada 392 178 125 71 18 

Hombres 171 85 52 28 6 

Mujeres 221 93 73 43 12 

NO PEA 5,026 2,213 955 897 961 

Hombres 1,499 892 135 155 317 

Mujeres 3,527 1,321 820 742 644 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

 

Actividades económicas 

El sector económico que ocupa a la mayor parte de la Población Económicamente Activa se encuentra 

en las actividades agropecuarias, comercio, y servicios. Siendo las actividades agropecuarias las 

predominantes a nivel del distrito pues concentran el En el Distrito de Curahuasi el 54.7 %, mientras 

que el comercio representa el 10.5%.  

Es preciso señalar que el desarrollo de las actividades no son excluyentes entre sí, debido a que el 

poblador del distrito de Curahuasi perteneciente al grupo de la PEA, tiene que idearse en el impulso 

de diversas actividades, que no son exclusivas, sino complementarias de uno al otro por su propia 

rutina de generar el alimento para el sostenimiento del hogar como la necesidad de contar con dinero 

en efectivo para comprar productos alimentarios complementarios a la canasta familiar y sobre todo 

el vestido, el transporte y el pago de los servicios de agua, luz y teléfono que obligan al habitante a 

dedicarse a diversas actividades. 
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Actividad Económica 

Grupos de edad 

Total 14 a 

29 

años 

30 a 

44 

años 

45 a 

64 

años 

65 

a 

más 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 749 
1 

245 

1 

378 
427 3 799 

Explotación de minas y canteras 6 1 1 - 8 

Industrias manufactureras 38 51 40 10 139 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado - 1 - - 1 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y 

descont. 
1 1 - - 2 

Construcción 96 121 78 6 301 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc. 274 220 174 45 713 

Transporte y almacenamiento 106 110 43 3 262 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 95 103 77 14 289 

Información y comunicaciones 4 6 3 - 13 

Actividades financieras y de seguros 19 7 3 1 30 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 42 32 14 1 89 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 17 31 17 1 66 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 54 42 33 3 132 

Enseñanza 29 77 128 3 237 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 69 77 23 2 171 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 6 4 1 - 11 

Otras actividades de servicios 24 25 15 3 67 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio 
29 30 32 7 98 

Desocupado 178 125 71 18 392 

Total 6 820 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

(Elaboración: Equipo Técnico) 

Este conjunto de actividades mostradas en el cuadro precedente, se han agrupado en grandes grupos 

económicos, denominados “Actividades Económicas por Grandes Ramas de la Actividad 

Económica”, clasificados en:  

Actividades primarias: que concentra todas las actividades agropecuarias, piscicultura y extractivas 

como minas y canteras.  

Actividades secundarias: que concentra a Todas las actividades ligadas a la construcción, industria y 

manufactura y finalmente. 

Actividades terciarias que concentra a Todas las actividades entendidas como prestación de servicios, 

financieras, seguros, aquí también se incluye las actividades ligadas al turismo. 
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Actividad Económica 
Grupos de edad 

Total 
14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 a más 

Actividad Primaria   755 1246 1379 427  3 807 

Actividad Secundaria   134 172 118 16   440 

Actividad Terciaria   769 766 563 83  2 181 

Desocupado   178   125   71   18   392 

Total  6 820 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 
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5.5. Caracterización Física 

Conformación Urbana 

La conformación urbana se entiende como la clasificación de suelo en referencia a las tres categorías 

propuestas por el D.S. N°022-2016: área urbana, área urbanizable y área no urbanizable; esta 

clasificación se hace especialmente complicada en una etapa de diagnóstico pues no se tienen 

Instrumentos de Gestión Urbana precedentes para el ámbito bajo estudio, hecho que se manifiesta en 

una pobre distinción entre el suelo urbano y rural. Esta limitación ha sido abordada desde la estrategia 

de formalización de la propiedad, acción condicionada a la ocupación efectiva de predios; sin 

embargo, esta es entendida simplemente como una política reactiva que hace frente a un problema 

preexistente, dejando de lado la posibilidad de planificar u organizar asentamientos futuros. Según 

datos recolectados mediante encuesta, un 64.7% de los entrevistados asegura formar parte de una 

habilitación urbana o contar con título de propiedad inscrito en COFOPRI, mientras que el 35.3% 

restante se distribuye entre reasentamientos urbanos, predios rurales formalizados y organizaciones 

comunales (figura 7); ningún participante indicó estar en condición de invasión o informalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Condición de urbanidad del predio, elaboración propia en base a encuesta de campo 

(Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Frente a este problema se puede esbozar una clasificación preliminar de suelo, atendiendo a criterios 

de consolidación, densidad, formalización y dotación de servicios básicos. Para ello, partiremos por 

apuntar que la actual mancha urbana ocupa un total de 150.42 hectáreas, de las cuales el 63.7 % 

corresponden a áreas consolidadas, 21.2% a áreas en proceso de consolidación y finalmente 15.1% 

corresponden a agrupaciones en conurbación. Datos que permiten identificar la tendencia de 

crecimiento horizontal de la ciudad, traducido en un modelo de ciudad dispersa4; condición que es 

corroborada por la significativa proporción de lotes vacíos encontrados, los mismos que superan en 

 
4 La ciudad dispersa hace referencia a una estructura urbana de crecimiento desmedido o desproporcionado, la 

cual induce a sus habitantes a recorrer largas distancias para acceder a servicios y equipamientos; adicionalmente, 

este modelo de ciudad se relaciona con una flagrante sobreoferta de suelo. 
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área a los lotes ocupados de manera efectiva y con edificaciones. Por otro lado, es oportuno añadir 

que las áreas en crecimiento se ubican en su mayoría en extrarradios, mostrando en muchos sectores 

una interesante mezcla entre actividades urbanas y rurales; condición que no debe tomarse a la ligera 

pues representa el rasgo distintivo del ámbito de estudio. Finalmente, comentar que actualmente es 

imposible hacer una categorización de suelo urbano atendiendo a criterios de prevención y reducción 

de riesgos, debido a que no existe un mapa de riesgos previamente elaborado. A esta dificultad se suma 

la pendiente delimitación de fajas marginales por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

documento que facilitaría la toma de decisiones respecto al futuro urbano de la ciudad.  

 

Estructura urbana 

Según datos proporcionados por el municipio, el espacio urbano bajo estudio está conformado por 

2393 predios inscritos, de los cuales 516 son lotes rurales; sin embargo, este número inicial aumenta 

si tomamos en cuenta los procesos de subdivisión y la existencia de lotes en pleno proceso de 

formalización. Como resultado del trabajo de campo se identificaron un total de 7006 unidades de 

estudio entre lotes subdivididos y edificaciones dispersas; esto con la intención de dar un grado mayor 

de detalle al presente análisis, aclarando que esta ampliación de muestra solamente tiene propósitos 

metodológicos, más no administrativos. Entrando en detalle, se puede comentar que la muestra final 

está conformada por 595 unidades dispersas en el ámbito de estudio y 6411 pertenecientes a la 

mancha urbana propiamente dicha, es decir que muestran cierto grado de agrupamiento y 

concentración. El área neta deducida5 de las unidades antes citadas bordea las 106.57 hectáreas, de las 

cuales un 53.6% corresponde a unidades (lotes) vacíos, estos últimos con una superficie acumulada 

de 57.17 hectáreas (figura 8). 

Figura 8: proporción de lotes ocupados y lotes vacíos (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

En términos de ocupación, podemos mencionar que la ciudad de Curahuasi y conurbaciones 

muestran densidades habitacionales variables, las cuales oscilan entre un mínimo de 0.33 habitantes 

por hectárea (hab/Ha) y un máximo de 122.46 hab/Ha; alcanzando una media para el ámbito de 

estudio de 35.93 hab/Ha. Datos que en el mejor de los casos representarían menos de la mitad de la 

 
5 Se entiende como el área urbana al cual se le ha descontado la superficie de vías y áreas de servidumbre, es 

decir el área acumulada neta de los lotes o unidades existentes. 
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densidad máxima propuesta por el D.S. N°022 para zonas residenciales de vivienda unifamiliar: 250 

hab/Ha. Es oportuno mencionar que estos resultados se derivan del mapeo de lotes y de la encuesta 

de campo; a saber, se contrastaron datos del número promedio de habitantes por lotes con el 

porcentaje de lotes destinados a vivienda, todo ello ajustándose a una división preliminar del ámbito 

en cuadrículas de 500 metros de lado (figura 9). Si bien es cierto el cálculo de densidades aclara las 

relaciones de ocupación en un área determinada, este deja de lado factores como el stock de vivienda 

y uso efectivo de la misma; por ello resulta necesario complementarla con datos adicionales, que en el 

caso de Curahuasi revelan un promedio de 4.4 habitantes por vivienda frente a un stock de 3685 

viviendas de uso exclusivo, dando como resultado una oferta habitacional para más de 16 mil 

habitantes, cifra que se aproxima a la población total del distrito en el último censo: 16223 habitantes. 

En conclusión, la estructura urbana de la ciudad muestra bajos índices de densidad, lo cual invita a 

pensar en una sobreoferta suelo, la cual a día de hoy sería más que suficiente para albergar a la 

población tanto de la capital como del distrito en su totalidad; esto sin tomar en consideración el 

porcentaje de lotes vacíos o sin ocupación efectiva.  

Figura 9: densidades de la ciudad de Curahuasi y conurbaciones (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Sectorización. 
En vista de las condicionantes antes mencionadas, el estudio plantea una división de la mancha urbana 

en 09 sectores de trabajo, los cuales toman en cuenta variables de superficie y uso para generar áreas 

significativamente homogéneas; la intención es la de analizar el problema del crecimiento urbano 

desde desagregaciones tanto estadísticas como espaciales, a fin de dar un mayor grado de detalle al 

estudio. A grandes rasgos, se puede indicar que los sectores 01 y 02 son aquellos que cuentan con 

mayor vocación comercial; el sector 03 tiene una vocación residencial complementada con 

equipamientos de otros usos, entre los cuales destaca el templo de la ciudad y algunas edificaciones 
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con valor histórico contextual. Los sectores 04, 05 y 06 muestran también una vocación residencial, 

pero de menor densidad en comparación a sectores precedentes, también acogen a equipamientos 

importantes como educación, salud y recreación respectivamente; finalmente, los sectores 07, 08 y 09 

son zonas en proceso de consolidación donde se evidencian severas carencias tanto en equipamiento 

e infraestructura. Añadir, que el último sector corresponde a las comunidades campesinas de 

Ccocharay y Lucmos, ubicadas aproximadamente a 1.7 km de la ciudad; se tratan de sectores que han 

mostrado un crecimiento significativo debido a la presencia del Hospital Diospi Suyana; marcando 

de este modo la pauta del crecimiento futuro de la ciudad hacia el sector oeste. 

El área neta deducida promedio de los sectores antes mencionados alcanza la cifra de 68.01%, 

destacando un valor máximo de 77.65% en el sector número 02 y un mínimo de 44.41% en el sector 

09; proporción que muestra el grado de consolidación de cada uno de ellos, así como la factibilidad 

de procesos de ordenamiento espacial, alineamiento de vías y dotación de superficies para 

equipamientos. A saber, aquellos sectores en etapas iniciales de desarrollo son aquellos donde la 

planificación se hace más factible y por ende se convierten en el foco de atención del presente estudio. 

Del mismo modo, mencionar que se calculó la proporción de lotes vacíos o desocupados, el cual 

alcanza un valor promedio de 56.36% complementado con picos de 28.79% en el sector 02 y 67.01% 

en el sector 05, para valores mínimos y máximos respectivamente (figura 10).  

Figura 10: Estadísticas generales a nivel de sectores de estudio (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Por otro lado, destacar el peso de los usos residenciales y de comercio como factores determinantes en 

el proceso de sectorización; con respecto a la mancha urbana en estudio podemos apuntar que el 

promedio de usos residenciales exclusivos es de 82.26%, tomando en cuenta el número de unidades 

analizadas; con un mínimo de 59.1% en el sector 01 y un máximo de 93.19% en el sector 07. 

Siguiendo la misma metodología, se calculó la incidencia de comercio en todos los sectores, 

obteniendo un promedio de 9.94% complementado con un mínimo de 2.18% y un máximo de 

26.10%, en los sectores 04 y 01 respectivamente. 

La sectorización propuesta no hace más que confirmar la heterogeneidad del espacio urbano bajo 

análisis, así como los fuertes desequilibrios a nivel de funcionalidad y ocupación; pues se hace evidente 

la existencia de ciertos sectores que tienen mayor acceso a servicios de abastecimiento, comercio 

especializado, banca, y usos administrativos. En términos generales, la estructura urbana acepta estas 

diferencias sustanciales, las mismas que determinan el desarrollo de unos sectores a costa de otros; 

todo ello como consecuencia de una tradicional política de centralización tanto de equipamiento 

como de servicios, la misma que se debe analizar a profundidad de cara a un crecimiento sostenible. 

Se trata pues, de un círculo vicioso que crea y acentúa las desigualdades en el espacio urbano.  

 

Figura 11: Sectorización de la mancha urbana en estudio (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Si bien es cierto, existe una sobreoferta de suelo urbano, esta no ha tenido solución por parte de las 

administraciones públicas; salvo las conocidas políticas de formalización que, como ya se explicó, 

carecen de impacto real en términos de ordenamiento urbano. En respuesta, el estado desde su rol 

planificador puede plantear incentivos y límites a la lógica oferta-demanda de suelo, para de este modo 

garantizar un crecimiento equilibrado y equitativo; el presente estudio se enmarca en esta línea de 
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pensamiento, proponiendo una lucha frontal contra los problemas antes mencionados. 

Complementariamente, apuntar que la acentuada diferenciación urbana se debe entender como 

consecuencia del crecimiento urbano no planificado, más que como causa del mismo. Esta idea se 

clarifica si se toma en cuenta la limitada incidencia del estado en la generación de nuevo stock de 

vivienda y consecuente regulación de precios; por otro lado, se debe añadir la falta de voluntad política 

por parte de los gobiernos locales para promover un crecimiento ordenado, afrontando los problemas 

de ocupación desde su origen y de manera oportuna.  

 

Características físicas de las edificaciones 

En este apartado se mostrarán tres características de los lotes y edificaciones mapeadas: la altura de 

edificación, el material de construcción y el estado de conservación; se trata pues de una instantánea 

del estado actual de crecimiento urbano, del cual se pueden extraer conclusiones interesantes de cara 

a la fase de propuesta (figura 12). En primer lugar, se debe destacar que un 48.85% de las edificaciones 

tiene un solo nivel de edificación, le siguen en orden de prelación las edificaciones vacías y con dos 

niveles de altura, con un 30.73% y 22.23% respectivamente. Cierran la tabla las edificaciones con 

cuatro y cinco niveles, que en porcentaje acumulado alcanzan un valor de 0.42% y se ubican en su 

mayoría en las zonas de vocación comercial, es decir en los sectores 01 y 02. Los datos recopilados no 

hacen más que confirmar la tendencia de crecimiento de la ciudad, que se enmarca en una difusión 

extensiva de la mancha urbana, incongruente para los niveles de densidad hallados; lo cual quiere 

decir que no existe una presión efectiva de suelo, sino que se trata de una presión especulativa o 

artificial. 

Con respecto al material de construcción, se evidencia una predominancia del adobe, cual alcanza un 

valor de 44.65% con respecto al total de edificaciones analizadas; le siguen en orden de importancia 

el concreto y otros materiales, con un 23.96% y 0.65% respectivamente. En términos generales, se 

puede afirmar que las viviendas de adobe duplican en número a los materiales restantes, circunstancia 

que puede ser especialmente favorable en futuros procesos de ordenamiento urbano, pues plantea 

menos restricciones para los procesos de ensanche y alineamiento de vías. Por otro lado, el mismo 

hecho denotaría la condición económica de sus ocupantes, los mismos que al no contar con los 

recursos necesarios optan por un material accesible en términos económicos. 

 

Figura 12: características físicas de las edificaciones, altura y material (Elaboración: Equipo 

Técnico).  
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Finalmente, la variable de estado de conservación nos muestra la prevalencia de edificaciones en 

regular y buen estado, con un porcentaje acumulado de 65.42%; observación que no toma en cuenta 

el material de construcción, aunque existan claras concordancias entre ambos factores; es decir que 

existen ciertos materiales que garantizan un buen estado de conservación salvo excepciones de 

antigüedad o fallas en el proceso de construcción. Adicionalmente, destacan los estados de “malo o 

ruinoso” y “nuevo o en construcción” pues evidencian cambios actuales en los patrones urbanos; a 

saber, se hallaron en la primera categoría 93 edificaciones equivalentes a un 1.42%, mientras que en 

la segunda se contabilizaron 159 edificaciones equivalentes a un 2.44% del total. En una segunda 

línea de análisis, se puede concluir que el stock de edificaciones se está renovando a un ritmo 

considerable, aproximadamente cerca del 5.4% del total de lotes ocupados está en proceso de reforma; 

la mayoría de los cuales se ubican en los sectores predominantemente comerciales y de usos mixtos, 

es decir con presencia de funciones complementarias a la residencia (figura 13). Exceptuando el sector 

05, todas las áreas de trabajo muestran una correlación inversa entre estas dos últimas categorías; es 

decir que el número de construcciones nuevas aumenta conforme disminuye el número de lotes en 

ruinas y viceversa. Esta idea contribuye a identificar las zonas que se renuevan a un ritmo más 

acelerado, con lo cual se pueden idear futuras políticas de intervención y ordenamiento en espacios 

focalizados, atendiendo a sus necesidades particulares. 

 

Figura 13: distribución de edificaciones en construcción y en estado ruinoso, según sectores de 
estudio (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Usos del Suelo Urbano 

La ciudad de Curahuasi muestra una predominancia del uso residencial (R) o vivienda, representando 

este el 66.9% del área ocupada, es decir excluyendo los lotes vacíos; dentro de esta categoría es posible 

identificar la variante de vivienda de usos mixtos, también conocida como vivienda taller (I1-R), la 

cual alcanza un 8.8% del total antes mencionado, haciendo referencia a viviendas con comercio 

minorista en primera panta y vivienda en los niveles superiores. Indicar que la proporción de vivienda 

cambia según el sector que se analice, siendo mayor en los sectores alejados o de periferia y menor en 

las zonas más céntricas, precisamente donde existe una mayor densidad de actividades comerciales y 

equipamientos públicos. Por otro lado, apuntar que los usos comerciales muestran proporciones 

menores, alcanzando un 7% del área ocupada, distribuido entre comercio zonal (C-Z), comercio 

vecinal (C-V) y mercados (Figura 14).  

Si se agrupan los usos de recreación (ZRP), salud (H), educación (E) y usos especiales (OU); estos 

ocuparían 12.89 hectáreas, representando un 26.09% del área ocupada; sin embargo, esta situación 

cambia si tomamos en cuenta el área deducida neta como marco de referencia, en este caso el 

porcentaje alcanzado bordearía apenas el 12% del total. Esta última cifra se acerca bastante al mínimo 

exigido para nuevas habilitaciones urbanas residenciales6; aclarando que esta dotación de 

equipamiento no garantiza por sí misma la funcionalidad del espacio urbano, pues a esta se deben 

sumar necesariamente criterios de cercanía y distribución espacial.  

Figura 14: proporción de usos de suelo en el área ocupada (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Los usos predominantes y sus proporciones pueden traducirse en términos de diversidad y 

complejidad urbana, para de este modo ampliar el espectro de análisis hasta ahora excesivamente 

analítico. La literatura sugiere que la combinación de funciones sumada a una dotación equilibrada 

 
6 La norma TH.010 plantea seis tipos de habilitaciones residenciales, diferenciadas por criterios de densidad y 

tipo de vivienda; sus áreas de aporte oscilan entre un mínimo de 13% (Tipo 1) y máximo de 24% (Tipo 6). 
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de equipamientos puede fortalecer a los entornos urbanos, haciéndolos más dinámicos y atractivos 

para la inversión tanto pública como privada; es decir, un espacio urbano funcional y equilibrado es 

aquel que ostenta un alto grado de diversidad, el mismo que se puede hacer operativo mediante el 

índice de Shannon-Wiener. Luego de aplicar este indicador a cada uno de los nueve sectores de 

estudio, se revela el dominio funcional de los sectores 01, 02 y 06 reconocidos como los más 

heterogéneos; por otro lado, los sectores 04 y 08 adolecen de esta cualidad pues son reconocidos como 

espacios en proceso de consolidación (figura 15). Subrayar que la encuesta de campo confirma esta 

hipótesis mediante la variable de ingreso promedio mensual; pues se descubrió que en los sectores más 

complejos el nivel de ingresos es porcentualmente más alto que en el resto, o, dicho de otro modo: la 

población agrupada en el quintil más pobre es 56% menos frecuente en estos sectores. Por ende, se 

puede concluir que el modo como se distribuyen las funciones en el espacio urbano determina a futuro 

las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

 

Figura 15: Índice de diversidad según sectores de estudio (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Actividades comerciales 

El número de establecimientos comerciales en la ciudad de Curahuasi y conurbaciones asciende a 

552, de los cuales 407 corresponden a la categoría de vivienda taller (I1-R) es decir con usos mixtos; 

mientras que los 145 restantes corresponden a categoría de comercio (C), edificaciones con una 

proporción de usos no residenciales mayor al 50%. Como se explicó en apartados anteriores, estos 

comercios se agrupan en torno a las zonas más densas y con mayor mezcla de uso; aquellas que 

precisamente se asocian a las vías principales como son la vía panamericana (carretera nacional 3S) y 

la Av. Santa Catalina. Asimismo, un gran porcentaje de comercios se ubican en torno al mercado 

principal de la ciudad y al nuevo Hospital Diospi Suyana; cabe indicar que el resto de actividades se 

encuentran dispersas por el resto de la mancha urbana, siendo menos frecuentes en las zonas en 

proceso de consolidación (figura 16).  

Por otro lado, es pertinente indicar que la actividad comercial predominante es la de tienda o 

abarrotes, la cual alcanza las 229 unidades mapeadas; le siguen en orden de prelación restaurantes, 
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hospedajes y agencias financieras. Finalmente, existe un grupo de actividades diversas que se agrupan 

en la categoría “Otros comercios”, los cuales suman un total de 166 unidades; dentro de ellas destacan 

los talleres mecánicos, grifos y canchas deportivas privadas (figura 17). 

 

Figura 16: distribución de actividades comerciales (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

 

Figura 17: número de actividades comerciales, por categoría (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Equipamiento Urbano  

A continuación, se mostrarán los cálculos de déficit con referencia a una demanda futura en el 

horizonte de 10 años, planteado por el en el presente trabajo. Aclarando que a día de hoy no existe 

una normativa específica de estándares urbanos en el Perú; en su lugar, se cuenta con la norma TH. 

0.10 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones del “Manual para la 

Elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en el marco de la 

Reconstrucción con Cambios” (2018). 

Educación. 
Curahuasi cuenta con un total de 20 centros educativos, de los cuales 03 forman parte de la oferta 

privada de este servicio, asociados a su vez a la organización Diospi Suyana; de total antes citado 

destacan dos instituciones de educación Básica Especial y un Instituto Superior Tecnológico 

Agropecuario ubicado extrarradios, en el sector de Lucmos. En términos generales, estos 

establecimientos cumplen con la dotación actual, proporcional a la población; sin embargo, esta 

situación cambiaría en un futuro. Pues tomando en cuenta las proyecciones de población, hacia el 

año 2030 la población demandante de estos servicios ascendería a 11845 personas distribuidas en los 

tres niveles básicos y un nivel superior; alcanzando en el caso más crítico un déficit de 12 aulas para 

el nivel primario (tabla 1). Cabe recalcar que, en términos numéricos, la mayoría de equipamientos 

absorben y absorberían la demanda futura; el problema real radica en la ubicación de los mismos, 

pues al ser Curahuasi una ciudad en pleno crecimiento esta genera nuevas zonas desprovistas de estos 

servicios básicos. Al respecto, el Ministerio de Vivienda sugiere áreas máximas de influencia para 

locales de educación, los mismos que oscilan entre 500, 1500 y 3000 metros para niveles inicial, 

primaria y secundaria, respectivamente; principio que deberá ser tomado en cuenta de cara a la 

propuesta urbana definitiva. 

 
 

Tabla 1: cálculo de déficit de equipamiento de educación (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Finalmente, aclarar que la oferta privada de educación alcanza actualmente una población de 264 

estudiantes, los cuales no fueron incluidos en el cálculo precedente; en un escenario hipotético, esta 

oferta podría acoger la demanda futura, restándole a la ciudad esta carga de infraestructura y suelo 

urbano como mínimo durante un horizonte de 10 años. 
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Déficit
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N° Aulas 

Requeridas
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Cuna* 0.9 20 890 44 1262 63

Jardin 0.9 25 416 29 524 21 -8 743 30 1

Primaria 0.9 40 658 38 1419 35 -3 2015 50 12

Secundaria 0.9 40 1117 52 1228 31 -21 1537 38 -14

Basica especial 1 6 7 1
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Equipamiento 

requerido

Equipamiento 

requerido
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0.6 7500 334 10 4088 0.5 0 6288 0.8 0
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Salud. 
En cuanto a equipamiento de salud, destacar que la ciudad exhibe una sobreoferta del servicio pues 

se cuenta con un Centro de Salud sin internamiento (H-2) y primer nivel de atención, adicionalmente 

dentro del ámbito se encuentra el Hospital Diospi Suyana que pertenece a una iniciativa privada, el 

cual brinda atención por especialidades médicas. Tomando en cuenta el método de cálculo propuesto 

por el Ministerio de Vivienda, se puede concluir que el actual centro de salud es suficiente tanto para 

la demanda actual y futura (tabla 2); sin embargo, vuelven a adquirir importancia los criterios 

proximidad para atención de salud primaria, sobre todo en sectores en proceso de consolidación, 

aquellos que se encuentran más distanciados de estos servicios. 

 

 
 

Tabla 2: cálculo de déficit de equipamiento de salud (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Recreación. 
Según el D.S. N° 022-2016, la ciudad de Curahuasi posee la categoría de Ciudad Menor (8°), sin 

embargo, esta cambiaría si tomamos en cuenta su crecimiento demográfico hacia el año 2030; hacia 

ese año superaría los 10 mil habitantes lo cual lo posicionaría en la categoría de Ciudad Menor 

principal (7°). Bajo esta nueva condición se procedió a calcular la dotación de áreas de recreación en 

plazas y parques, la misma que se calcula a razón de un mínimo de dos (2) metros cuadrados por 

habitante. Tanto en la actualidad como en el escenario futuro, existe un déficit significativo, el cual 

alcanza un valor crítico de 2.42 hectáreas (tabla 3). Cabe recalcar que en este cálculo no se tomó en 

cuenta el área destinada al estadio de la ciudad, pues este corresponde a la categoría de Usos Especiales 

(OU); es decir, que pese a su gran magnitud no cuenta como área verde o de recreación pública. 

 

 

Tabla 3: cálculo déficit de áreas de recreación pública (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Usos especiales. 
Los Usos Especiales u Otros Usos (OU), es la categoría que agrupa la mayor diversidad de 

equipamiento, dentro de los cuales destacan el comercio, deportes, cultura y administrativo. Al igual 

que en temas de salud y recreación, su cálculo se relaciona con la categoría de la ciudad bajo estudio; 

en este caso se plantean Índices de Nivel de Servicio (INS) para cada categoría. Destacar que en la 

actualidad la mayoría de estas actividades están cubiertas, por lo menos a nivel de dotación, 
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exceptuando equipamiento de mercado minorista, categoría donde se evidencia déficit de una unidad. 

Por otro lado, al hacer las proyecciones respectivas se descubrió déficit en todas las categorías, lo cual 

invita a concluir que la ciudad de Curahuasi no está preparada para afrontar las necesidades de los 

próximos 10 años (tabla 4). 

Tabla 4: cálculo de déficit de Usos Especiales (OU) (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Servicios e infraestructura urbana 

Con respecto a los servicios básicos, se puede comentar que la ciudad tiene una cobertura significativa 

de los mismos; sin embargo, hace falta cerrar algunas brechas identificadas por medio de la encuesta 

socioeconómica. Según este documento, el agua potable, desagüe y energía eléctrica están cubiertas 

por el servicio o red pública en un 86.2%, 79.5% y 96.4%, respectivamente; por otro lado, destacar 

que aún existen viviendas carentes de estos servicios pese a estar ocupados de manera efectiva, con un 

2.2% en términos de agua, 4.9% en desagüe y finalmente 0.9% en electricidad (figura 18). 

Figura 18: cobertura de servicios básicos (Elaboración: Equipo Técnico). 

ESTANDAR

INS (hab) Población 
Equip. 

requerido
Existente Déficit

Población 

proyectad

a

Equip. 

requerido
Déficit

Mercado minorista 5000 12570 3 2 1 17849 4 2

Mercado mayorista
no 

corresponde
12570 - - - 17849 - -

Losa polideportiva 5000 12570 3 3 0 17849 4 1

Campo deportivo 

(Estadio)
10000 12570 1 1 0 17849 2 1

Coliseo
no 

corresponde
12570 0 1 -1 17849 - -

Casa de la cultura 10000 12570 1 1 17849 2 2

Terminal Urbano 10000 12570 1 1 17849 2 2

PROYECTADO 2030ACTUAL
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Servicio de recojo y tratamiento de residuos sólidos 

Según datos recopilados por la encuesta socioeconómica, aproximadamente un 97.7% de la población 

dispone de sus residuos domiciliarios mediante el sistema de recojo brindado por el municipio; 

mientras que el 3.2% restante utiliza medios alternativos como botaderos no autorizados, e incluso 

los ríos y quebradas del ámbito de estudio. En términos espaciales, comentar que el sistema de recojo 

cubre cerca del 70% del área de estudio, esto debido a la implementación del servicio de recolección 

no segregada por medio de camiones compactadores; unidades que recorren las principales vías de la 

ciudad, dejando numerosos sectores desprovistos del servicio pues coinciden con zonas urbanas en 

proceso de consolidación y formalización. Según estimaciones de la subgerencia de Medio Ambiente, 

la ciudad de Curahuasi produce un total de 6.51 toneladas diarias de residuos domiciliarios; cifra que 

contrasta con las cerca de 5.66 toneladas/día recolectadas por el sistema, lo cual quiere decir que 

aproximadamente un 12% de este volumen se dispone en zonas no aptas para este fin.  

Cabe destacar, que el recojo se desarrolla mediante el método de parada o ruta fija, en lugares de 

interés dentro de la ciudad; para luego transportar los residuos a los lugares de disposición final donde 

se realiza el quemado a cielo abierto y posterior enterramiento. Actualmente, la ciudad de Curahuasi 

cuenta con un relleno sanitario ubicado en la zona este del ámbito de estudio, aproximadamente a 

2.1 kilómetros de la zona urbana, sector “Uchupata”, sobre un desvío o ramal de la carretera 

Curahuasi-Cusco. Sin embargo, esta situación cambiaría a causa de la implementación de un nuevo 

relleno sanitario en el sector denominado “Tambo”, ubicado hacia la zona oeste de la ciudad, 

aproximadamente a 3.2 kilómetros sobre la ruta Curahuasi-Abancay. Cabe destacar que esta nueva 

locación forma parte del proyecto integral de saneamiento denominado “Ocho barrios”, el cual viene 

siendo ejecutado por la administración local. 

Figura 19: ubicación del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Curahuasi (Elaboración: Equipo 

Técnico). 
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Áreas de aporte e inmuebles del Estado  

La ciudad de Curahuasi posee un área deducida neta de 106.57 hectáreas, de las cuales 13.1 hectáreas 

corresponden a equipamientos de usos variados; en términos globales este equipamiento representa 

un 12.1% del total, cifra que como se indicó anteriormente se acercaría al mínimo exigible para nuevas 

habilitaciones de tipo residencial y vivienda mixta (unifamiliar/multifamiliar), modelo que se 

aproxima a la lógica de crecimiento de la ciudad. Sin embrago, el detalle de los aportes nos muestra 

un panorama distinto: las áreas de recreación son insuficientes y no existe dotación de área para 

parques zonales; situación que se invierte en el caso de aportes a educación y usos especiales, pues 

estos revelan un aparente superávit (figura 20).  

Al margen de consideraciones de superficie disponible, el tema de las áreas de aporte urbano tiene 

mayores vínculos con el tipo, calidad de servicio brindado, distribución sobre el espacio urbano e 

Índice de Nivel de Servicio (INS)7. Si se aborda este tema desde otro enfoque, se revela también la 

importancia de la cercanía entre zonas residenciales y zonas de actividades complementarias; ya que, 

en el ámbito de Curahuasi, como en muchas otras ciudades, es común identificar centralidades 

funcionales, lugares que concentran y atraen actividades diversas y numerosas, las cuales generan una 

necesidad de desplazamiento en los habitantes. En consecuencia, se establece una relación de 

dependencia entre la concentración y dispersión urbana, pues mientras mayor sea el grado de 

concentración, menores son las oportunidades de acceder a suelo barato; configurando así la lógica de 

la expansión periférica o en conurbaciones (Muñiz, 2006). 

Figura 20: áreas de aporte normativo (Elaboración: Equipo Técnico). 

  

 
7 Criterio introducido por el Manual de Elaboración de PDM y PDU para el cálculo de déficit de 

equipamientos, atendiendo a criterios de población y jerarquía funcional del SINCEP. 
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Transporte, movilidad urbana y espacios públicos. 

La ciudad de Curahuasi y conurbaciones no acogen a un parque automotor significativo, su actual 

condición de ciudad menor explica un número limitado de vehículos y la existencia de tráfico y 

congestión vehicular moderadas; según datos recolectados en la encuesta, la tasa de motorización 

asciende a 37.6 vehículos por cada 1000 habitantes, hecho que permite desechar el automóvil como 

medio predilecto de transporte. En términos de sistema vial se puede comentar que existe solo una 

vía que muestra serios conflictos, se trata de la vía nacional PE-3S o carretera panamericana, la cual 

divide la ciudad en dos sectores diferenciados (norte y sur); los vehículos de carga pesada y transporte 

interprovincial usan de manera forzada esta ruta, pues la ciudad carece de vía de evitamiento. En 

consecuencia, se puede observar cruces peligrosos en el recorrido de esta vía, pues se combinan de 

manera imperiosa funciones urbanas e interurbanas. 

 

Redes y Jerarquía de Vías Urbanas  
En el ámbito de estudio se reconocen cuatro jerarquías viales, a saber: carretera nacional, vía local 

principal, vía local secundaria y pasajes; estas representan el 8%, 15.1%, 49.1% y 7.7% de la longitud 

total del sistema vial. Cabe destacar que la magnitud y distribución de los espacios urbanos impiden 

identificar vías arteriales y colectoras, aunque esta apreciación esté abierta a diversas interpretaciones. 

Adicionalmente, se identificaron tres variantes de vías que no necesariamente encajan en la 

categorización de la norma GH 0.208, pero su identificación se hace necesaria para la etapa de 

diagnóstico; se trata de las escaleras y caminos rurales, representando un 0.7% y 19.4% del total antes 

mencionado. Por otro lado, indicar que, del total de vías analizadas, se identificó un 8% construidas 

con pavimento flexible (asfalto), 29.9% con pavimento rígido (concreto) y un 63.1% conformado 

por tierra afirmada; asimismo, un 36.2% del total muestra un estado de conservación bueno, un 

12.9% un estado regular o consolidado y finalmente un 50.9% en mal estado (tabla 5). 

Complementando los datos estadísticos, se puede afirmar que la ciudad de Curahuasi muestra un 

sistema vial fragmentado, es decir que no posee la continuidad suficiente tanto a nivel de trazado o 

alineamiento como a nivel de infraestructura; a esto se suma la gran cantidad de vías sin pavimentar, 

la mayoría de la cuales se ubican en sectores por consolidar, y las cuales se deberían priorizar de cara 

a una propuesta urbana. Asimismo, se reconocen vías predominantes como la carretera panamericana, 

Av. Santa Catalina, Av. Arequipa, Av. Martinelli y Av. Occoracca, que actualmente agrupan y atraen 

a la mayor cantidad de usos comerciales y equipamientos de la ciudad (figura 21); sin embargo, estas 

no evidencian una intencionalidad del trazado vial, al contrario, denotarían una falta de planificación 

de las mismas pues no generan circuitos continuos ni tampoco equilibran las funciones en el espacio 

urbano. 

El estado situacional de las vías revela dos desequilibrios; el primero relacionado con la conectividad 

de los diversos sectores identificados, a saber, resulta mucho más sencillo trasladarse en sentido norte-

sur o viceversa, que conectar la zona oeste con la zona este de la ciudad. El segundo desequilibrio tiene 

que ver con la concentración de equipamientos urbanos y su relación contradictoria con el sistema 

vial; pues se reconocen sectores de la ciudad desprovistos de actividades complementarias y 

desconectados de las vías de mayor jerarquía, hecho que dificulta el día a día de sus habitantes. 

 
8 Norma incluida en el título II del Reglamento Nacional de Edificaciones; dedicada al diseño de vías en el 

marco de nuevas habilitaciones urbanas (HU). 
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Tabla 5: características del sistema vial de la ciudad de Curahuasi (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

Figura 21: vías principales en la ciudad de Curahuasi, nótese la poca intencionalidad de conectar los 
equipamientos urbanos (puntos) (Elaboración: Equipo Técnico). 

  

Tipo % P. Flexible P.Rígido
Tierra 

afirmada
Bueno Consolid. Malo

3.13
Carretera 

Nacional
8.0 8.0 8.0

5.87
Via local 

principal
15.1 10.7 4.4 10.7 3.1 1.3

19.12
Via local 

secundaria
49.1 17.1 32.0 17.0 8.7 23.3

2.98 Pasaje 7.7 0.4 7.2 0.4 0.4 6.8

0.28 Escaleras 0.7 0.7 0.7

7.56
Camino 

rural
19.4 19.4 19.4

38.94 TOTAL 100.0 8.0 28.9 63.1 36.2 12.9 50.9

Material (%) Estado de conservación (%)
Longitud 

(km)

Jerarquia
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Figura 22: secciones viales en la ciudad de Curahuasi, nótese la poca disposición de espacios tanto 
en acera como en calzada (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Movilidad y transporte 
En el presente apartado se abordará el tema del transporte desde la perspectiva de los habitantes, en 

lugar de un análisis estrictamente estructural, obviamente este enfoque no implica minimizar la 

evidente concomitancia entre ambos componentes; el foco de atención es la movilidad entendida 

como el conjunto de factores que condicionan el desplazamiento de los habitantes en un espacio 

urbano concreto. Para este fin se pondrán en valor los resultados obtenidos por la encuesta 

socioeconómica, la misma que en su desarrollo tuvo un fuerte componente espacial, pues tomó un 

número de muestras similar para cada uno de los sectores de estudio descritos anteriormente. 

Asimismo, intentó ubicar las muestras de manera equidistante sobre el área de estudio, para de este 

modo alcanzar un mayor grado de detalle en el trabajo.  

En primer lugar, se analizó el modo de desplazamiento, es decir el tipo de vehículo predominante en 

los desplazamientos urbanos; se descubrió que la mayoría de pobladores prefiere movilizarse andando 

(a pie) por la ciudad, con un porcentaje de 80.3% del total encuestado. El uso de la motocicleta o del 

servicio de mototaxi es el segundo en orden de prelación, seguido del automóvil; ambos con un 11.2% 

y 5.8% respectivamente. Finalmente, el uso de la bicicleta aparece en cuarta posición con apenas un 

1.3%. Si bien es cierto, el espacio urbano en Curahuasi ha experimentado un severo proceso de 

crecimiento y dispersión; esta situación parece no ser crítica para los habitantes, quienes utilizan en 

su mayoría opciones alternativas al automóvil. Esto no quiere decir que el tema del transporte se deba 

descuidar; todo lo contrario, esta muestra como tarea pendiente el adelantarse a demandas futuras y 

planear soluciones coherentes. Complementariamente, es importante destacar que estos datos 

distribuidos sobre el espacio muestran la clara relación entre la distancia de los centros funcionales y 

la dependencia del transporte motorizado, en todas sus variantes (figura 23). 

En segundo término, se evaluó el motivo de desplazamiento, es decir la actividad que da origen al 

traslado de las personas dentro de la ciudad; en este caso es clara la predominancia de fines de compras 

(o abastecimiento) y trabajo, ambas representando un 58.3% y 34.1% respectivamente. Le siguen en 

orden de importancia los motivos de salud (4%) y ocio o entretenimiento (2.7%); es pertinente 

comentar que estos resultados no hacen más que confirmar los impactos de la centralidad funcional, 

comentada en apartados anteriores. Dicho de otro modo, los habitantes se movilizan pues la oferta de 

empleo se encuentra en lugares significativamente distantes de sus hogares, lo cual trae como 

consecuencia un empleo de tiempo para este fin en desmedro de otro tipo de actividades. 

Para completar el análisis de la movilidad se analizaron el tiempo de desplazamiento conjuntamente 

con la frecuencia del mismo; en la primera variable se descubrió que el 57.8% de la población realiza 

recorridos por debajo de los 20 minutos, mientras que el 26% emplea entre 20 y 30 minutos para 

ellos, finalmente un 16% emplea más de 30 minutos para sus desplazamientos diarios. Estos 

resultados se vinculan en cierta medida con la elección recurrente de desplazamientos a pie; además 

revelan una porción significativa de personas que dependen de otros medios para movilizarse, 

población que lógicamente aumentará en los próximos años. Por otro lado, cabe indicar que existen 

zonas específicas de la ciudad que se verían afectadas por estas nuevas demandas, las mismas que 

ponen sobre la mesa el tema de una descentralización funcional, como medida de control en un futuro 

urbano próximo (figura 24). Finalmente, en cuanto a la variable frecuencia se puede mencionar que 

el 70% de la población encuestada indicó movilizarse una vez al día, 22.4% dos veces al día y 7.6% 

de tres a más veces por día; teniendo estos datos un correlato espacial en el cual se evidencian las zonas 

demandantes de desplazamiento, que de manera contradictoria se ubican próximas a los centros 
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funcionales de la ciudad (figura 25); lugares que en la mayoría de los casos ostentan la mayor densidad 

de comercios y diversidad de usos. 

A modo de conclusión, indicar que el desequilibrio funcional y la concentración de actividades 

condicionan los desplazamientos de los habitantes de la ciudad de Curahuasi y conurbaciones. El 

distanciamiento de ciertos sectores con respecto a los centros funcionales induce a una demanda de 

medio motorizados de transporte y al incremento de los tiempos de desplazamiento; dicho de otro 

modo, los habitantes que se ubican más lejos de equipamientos y servicios tienden a invertir más 

recursos en sus desplazamientos cotidianos. En términos espaciales, se revela como los sectores más 

desprovistos y con menores ingresos se ven sobre exigidos por parte de la propia estructura urbana, la 

misma que ofrece privilegios a los sectores menos necesitados y viceversa (figura 26). 

 

Figura 23: distribución espacial de los modos de desplazamiento (Elaboración: Equipo Técnico). 

Figura 24: distribución espacial del tiempo medio de desplazamiento (Elaboración: Equipo 

Técnico). 
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Figura 25: distribución espacial de la frecuencia de desplazamientos (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

 

 

Figura 26: distribución espacial del nivel de ingresos (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Criterios de cercanía y proximidad 

Conforme se indica en apartados anteriores, el tema del crecimiento urbano va de la mano con las 
necesidades de desplazamiento; la ubicación y concentración de actividades pueden inclinar la balanza 
hacia un espacio urbano disperso o compacto, entendiendo el crecimiento de la ciudad como 
consecuencia de las políticas de equipamiento y no necesariamente como causa de la misma. Dicho, 
en otros términos, la disposición de usos sobre el espacio debe adelantarse al crecimiento de la ciudad, 
aunque en nuestro contexto esta muestre severos rezagos. Poniendo el foco de atención en el tiempo 
de desplazamiento, podemos apuntar que este no solamente es una variable cuantitativa asociada al 
tema del transporte; sino también es un indicador del desempeño de la ciudad en términos de 
proximidad física entre la oferta urbana y los ciudadanos (Miralles-Guasch & Marquet, 2013). En el 
caso de la ciudad de Curahuasi se concluyó que el movimiento a pie es el más recurrente y 
aproximadamente un cuarto de la población muestra desplazamientos superiores a los 20 minutos; 
esto muestra un panorama optimista en temas de movilidad; sin embargo, este se vería amenazado en 
un futuro si no se toman acciones inmediatas de gestión urbana. 

Para abordar este tema se analizó la ubicación tanto de actividades comerciales como de 
equipamientos esenciales, para luego construir un modelo de proximidad en función a tiempos de 5, 
10 y 15 minutos, aclarando que corresponden a radios de influencia de 200 metros por cada intervalo. 
El objetivo es descubrir la proporción de las viviendas y lotes que se localizan tanto dentro como fuera 
de estos radios de interacción; asimismo confirmar las zonas desprovistas de servicios, las cuales 
deberán convertirse en el foco de atención de cara a una propuesta urbana (figuras 27 y 28). La 
intención de reconocer las condiciones de proximidad en el espacio urbano, se articula con políticas 
actuales para enfrentar la vigente emergencia sanitaria; a saber, uno de los objetivos de las ciudades 
post-pandemia será el reducir estructuralmente la necesidad de desplazamiento de sus habitantes, con 
el fin de resguardar su salud y activar de manera tangencial las economías locales. La iniciativa de 
construir espacios urbanos compactos y funcionales ha calado hondo en diversas escalas de la 
administración urbana, así como en el mundo académico; muestra de ello es la propuesta del profesor 
Carlos Moreno y Anne Hidalgo, actual alcaldesa de Paris, para hacer realidad la “ciudad de los 15 
minutos” (ville du quart d'heure), como respuesta al impacto del COVID-19 en la ciudad. 

En una primera etapa de análisis se identificaron las actividades comerciales, equipamientos de salud 
y educación básica dentro del ámbito de estudio; para luego trazar los radios de influencia antes 
mencionados, revelando que el 86% de la mancha urbana está cubierta por estos servicios. Una 
segunda etapa puso su atención en los equipamientos de salud, en este caso se descubrió que solamente 
un 54% del espacio urbano está incluido en el radio de influencia de 15 minutos antes comentado. 
En ambos casos, la situación no se muestra especialmente crítica a día de hoy; sin embargo, si no se 
toman las acciones adecuadas este escenario puede complicarse con el paso de tiempo, generando 
rezagos en las zonas más alejadas y acentuando la concentración funcional. La ciudad de Curahuasi 
se encuentra en una especial fase de desarrollo, la cual le permite aún trazar las políticas de crecimiento 
futuro, dentro de las cuales destaca la calidad de vida de las personas en función a criterios de 
proximidad y cobertura de servicios. 
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Figura 27: radios de proximidad en función a salud, educación y comercio (Elaboración: Equipo 
Técnico). 

 

 

Figura 28: radios de proximidad en función a servicios de salud (Elaboración: Equipo Técnico). 
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Déficit habitacional: cuantitativo y cualitativo 

La vivienda es un problema de vital importancia en la gestión de las ciudades, el caso de Curahuasi 

no es la excepción, pues el crecimiento a nivel de mancha urbana responde a una demanda tanto de 

suelo urbano como de unidades habitacionales; el parque habitacional u oferta de vivienda, en nuestro 

ámbito de estudio alcanza un total de 3784 unidades, resultado del cómputo de edificaciones 

ocupadas y destinadas a usos residenciales exclusivos (R) o de vivienda taller (I1-R). Cabe destacar 

que existe un gran porcentaje de lotes vacíos o desocupados en la ciudad, el cual no sumó al cálculo 

precedente; pues estos se entienden como oferta de suelo urbano más no de vivienda. Para 

complementar este tema, es pertinente hacer referencia a la condición de tenencia o propiedad de la 

vivienda; la encuesta socioeconómica nos revela un 70.5% de la población total cuenta con vivienda 

propia totalmente pagada, seguida en orden de prelación por la vivienda en alquiler, la cual representa 

el 26.8%; finalmente el porcentaje restante es absorbido por modalidades como vivienda cedida o 

pagándola a plazos (figura 29). 

Según la metodología planteada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 

cálculo del déficit habitacional, o necesidad de vivienda, se aborda desde los enfoques cuantitativo y 

cualitativo. En el primer caso se define la oferta y la demanda, para luego calcular la brecha a partir 

de una sustracción simple. En el caso de Curahuasi, la demanda se calculó en función a la población 

actual, la misma que alcanza los 12570 habitantes; adicionalmente, se calculó la densidad de media 

de habitantes por vivienda, alcanzando la cifra de 4.41 producto de la encuesta aplicada a distintos 

sectores de la ciudad. La división de ambos datos da como resultado 2857 viviendas, cifra identificada 

como demanda efectiva; a partir de la cual se puede obtener en déficit cuantitativo, el cual tiene un 

valor de -928. Esto quiere decir estamos frente a un superávit de vivienda del orden de 24% del parque 

habitacional. 

Figura 29: régimen de tenencia de vivienda (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

En caso de déficit cualitativo se tomaron en cuenta viviendas con hacinamiento, en estado ruinoso y 

deficitarias de servicios básicos; cuya cifra acumulada alcanzó las 1114 unidades, cifra muy cercana al 

déficit precedente, pero con signo invertido (tabla 6). De la suma de ambos se obtuvo un déficit total 

de 186 viviendas en el ámbito de la ciudad de Curahuasi y conurbaciones; aclarando que esta cifra es 

coherente con respecto al crecimiento de la mancha urbana, que como se indicó anteriormente 
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muestra indicios de una oferta artificial o especulativa. Por otro lado, comentar que en temas de 

hacinamiento las variables analizadas no muestran escenarios críticos. El hacinamiento se define como 

un factor entre el número de habitantes de una vivienda entre el número de habitaciones disponibles; 

en el caso de nuestro ámbito este valor alcanzó un promedio de 2.13, lejano al mínimo de 3 como 

condición de hacinamiento. Entrando en detalle de la muestra, comentar que un 20% de los hogares 

encuestados manifestaron condiciones de hacinamiento, en contraste a un 23% del total muestra un 

superávit de habitaciones. En términos de distribución espacial, es pertinente comentar que la 

incidencia de viviendas con hacinamiento coincide en la mayoría de los casos con zonas desfavorecidas 

tanto a nivel de servicios como a nivel de ingresos; es decir que la demanda de vivienda se hace más 

intensa en los sectores pendientes de consolidación, por lo menos en términos de déficit cualitativo 

(figura 30). 

 

Tabla 6: cálculo de déficit habitacional e incidencia habitacional (IH) (Elaboración: Equipo 

Técnico). 

 

Figura 30: distribución espacial de hacinamiento en viviendas (Elaboración: Equipo Técnico). 

  

Población 2020  12 570
hab/vivienda 4.4 Hacinamiento 719

Demanda vivienda 2857 Ruinoso 93
Parque habitacional 3784.5 Sin servicios 302

DEFICIT 
CUANTITATIVO

-928
DEFICIT 

CUALITATIVO
1114

DEFICIT TOTAL 186
IH 0.049

Viviendas 2020
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En conclusión, el problema de la vivienda en Curahuasi no muestra una situación grave; pues en 

términos cuantitativos existe un superávit de unidades habitacionales. Pese a ello, el mercado de suelo 

urbano sigue en aumento, la mancha urbana sigue creciendo descontroladamente pese a que la 

demanda de vivienda no alcanza a la oferta de la misma. Por otro lado, mencionar que el mayor 

problema a afrontar es la calidad de la vivienda; conforme comunican las cifras, existe un problema 

de hacinamiento y cobertura de servicios que “reduce” o deteriora el parque habitacional existente. 

Frente a ello, es pertinente recordar que el déficit cualitativo se afronta desde otras acciones como 

ampliación de viviendas, asesoría técnica en la construcción y saneamiento; lo cual quiere decir que 

no hace falta incrementar el número de viviendas, sino mejorar las condiciones de las existentes. Por 

ello, el modelo a futuro no pasaría por una necesaria ampliación de la frontera urbana, sino por un 

proceso de densificación estratégica unida a una distribución equilibrada tanto de actividades como 

de equipamientos. 

 
Condicionantes y Tendencias de Expansión Urbana  

La ciudad de Curahuasi se encuentra en una contradictoria etapa de crecimiento urbano, conforme 

se explicó en apartados anteriores es posible identificar la acelerada expansión de la mancha urbana, 

la cual desde la perspectiva del estudio se muestra incoherente con respecto a procesos como la 

densificación y demanda efectiva de vivienda. Si a esto le sumamos el gran porcentaje de lotes vacantes 

existentes, podemos identificar de manera clara un desarrollo especulativo o artificial; es decir que la 

ciudad anexa nuevo suelo sin que este sea estrictamente necesario para su funcionamiento. El principal 

motor de este fenómeno es la necesidad de los pobladores de obtener un lote o parcela urbana, la 

misma que cumple tanto la función de residencia como la de resguardo de capital invertido, ya que el 

suelo funciona como medio de ahorro a futuro. Esta condición solo se cumple si los predios se 

formalizan y obtienen el saneamiento físico-legal respectivo, de allí la necesidad de contar con los 

mecanismos necesarios para garantizar el acceso al suelo seguro, en condiciones y acorde a la visión 

futura de la ciudad. 

El tema de la informalidad está presente también en el ámbito del urbanismo, de hecho, es en éste 

donde muestra sus escenarios más críticos. En el contexto del presente plan se debe poner atención a 

este tema, teniendo presente el principio de autoridad que justifica las acciones de ordenamiento 

urbano. Si bien es cierto, el municipio debe dar apertura a los procesos de formalización de predios, 

estos deberán guardar los requisitos mínimos y ceñirse a la normativa propuesta; una apertura no 

significa dar plena libertad a la promoción privada de suelo, todo lo contrario, implica un 

acompañamiento efectivo en los procesos se asentamiento. Por ello, la respuesta ante el crecimiento 

debe ser oportuna y sobre todo constante a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad. 

Este es el gran reto de la administración pública, encontrar el justo medio entre la flexibilización, el 

acompañamiento y el principio de autoridad; equilibrio que solamente puede ser alcanzado por medio 

del diálogo y la participación efectiva. 

El crecimiento descontrolado de la ciudad de Curahuasi pone en riesgo el bienestar de sus habitantes, 

pues en la mayoría de los casos este fenómeno se adelanta a la cobertura de servicios y la dotación de 

equipamiento básicos; acentuando de este modo las brechas estructurales de nuestro ámbito de 
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estudio. Por otro lado, el suelo rural afectado por este crecimiento amenaza la seguridad alimentaria9 

de la población, así como su fuente de trabajo más importante; pues desde la perspectiva económica 

se evidencia un cambio de patrones de la población económicamente activa (PEA) hacia los servicios 

especializados y comercio, dejando de lado las actividades primarias como la agricultura y silvicultura. 

El suelo es un recurso no renovable, y por ello se debe prestar especial cuidado a su gestión; ya que el 

impacto generado por la urbanización es irreversible. En este marco de reflexión, la ciudad de 

Curahuasi puede representar un modelo alternativo de crecimiento, el mismo que no plantee 

divisiones drásticas entre lo urbano y lo rural, con la intención de preservar las cualidades agrícolas 

del suelo en su ámbito de influencia; según datos recopilados la encuesta socioeconómica cerca de 

38% de la población realiza actividades de recuperación como el cultivo de chacras, huertos y labores 

de jardinería (figura 31), esto quiere decir que existe una predisposición por parte de la ciudadanía, la 

misma que puede ser potenciada por iniciativas de la administración.  

Figura 31: conservación de suelos (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

 

  

 
9 La FAO define la seguridad alimentaria como: el acceso físico, social y económico permanente a alimentos 

seguros, nutritivos y en cantidad suficiente. 
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5.6. Caracterización Ambiental y Análisis de Riesgos 

5.6.1. Características generales del área geográfica a evaluar 

 

5.6.1.1.  Clima 
Las características climáticas son diversas debido a la configuración geográfica existente. Según los 

datos recogidos del servicio Nacional de meteorología e hidrología del Perú – SENAMHI, Curahuasi 

presenta un clima Lluvioso frígido con deficiencia de lluvias en otoño e invierno, húmedo, de acuerdo 

con la clasificación climática. Este clima está caracterizado por presentar una estación lluviosa 

(octubre-marzo) y otra más seca (abril-setiembre) como consecuencia de la alternancia estacional. 

Adicionalmente, debido a su ubicación altitudinal (mayor a 4 080 msnm), esta zona presenta 

temperaturas promedio mensuales relativamente bajas (alrededor de los 10°C).      

Los factores más influyentes que definen el clima en esta área son: 

• Posición altitudinal y latitudinal 

• Topografía abrupta de la zona.     

Estos factores intervienen de manera determinante en rasgos climáticos importantes, tales como la 

amplitud térmica diaria y anual, los regímenes eólicos, así como en los niveles existentes de humedad, 

precipitación y evaporación.     

El estudio del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres Apurímac al 2021, conforme 

a la base de datos geoespacial del SENAMHI, identifica para la ciudad de Curahuasi dos tipologías 

de climas, que son:  C(o,i) B'2 H3 - Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño e 

invierno, con humedad relativa calificada como húmeda y clima C(o,i) C' H2 - Zona de clima 

semiseco, frío, con deficiencias de lluvias en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como 

seca. 

 

Clasificación Climática 

Código Descripción 

B(o,i) C' H3 
Zona de clima frío, lluvioso, con deficiencia de lluvias en otoño e invierno, 

con humedad relativa calificada como húmeda 

B(o,i) D' H3 
Zona de clima semi frígido lluvioso, con deficiente lluvias en otoño e 

invierno, con humedad relativa calificada como húmeda 

C(o,i) B'2 H3 
Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño e invierno, 

con humedad relativa calificada como húmeda 

C(o,i) C' H2 
Zona de clima semiseco, frío, con deficiencias de lluvias en otoño e 

invierno, con humedad relativa calificada como seca 

C(o,i,p) C' H2 
Zona de clima frío, semiseco, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno 

y primavera, con humedad relativa calificada como seca 

N Nevados 

Tabla 7. Clasificación Climática en la Región Apurímac – PPRRD Apurímac (Fuente: Base 

geoespacial del SENAMHI). 
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Figura 32:  Mapa Climático de la ciudad de Curahuasi (Fuente: Base geoespacial del SENAMHI) 

(Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.1.2. Hidrografía 
 

Según la elaboración de mapas de isoyetas – ámbito político, administrativo y unidades hidrográficas, 

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos – Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), la ciudad de Curahuasi, se encuentran dentro del rango de Isoyetas entre los 500 mm – 800 

mm de precipitación media anual. 
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Figura 33. Mapa de Isoyetas Cuenca medio Apurímac - Pachachaca – Autoridad Local del Agua 

(ALA). 

(Fuente: Autoridad Nacional del Agua - ANA). 

 

5.6.1.2.1.  Precipitación media en la ciudad de Curahuasi 
 

El estudio de la delimitación de Faja Marginal de la quebrada Tambohuaycco realiza la determinación 

de la precipitación media de la unidad hidrográfica Tambohuaycco, para lo cual ha utilizado el 
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método de los polígonos de Thiessen, como resultado de estos procesos se establece que la 

precipitación media anual en la unidad hidrográfica es 720 mm.  

Hidrográficamente la ciudad de Curahuasi pertenece a la Cuenca Alto Apurímac bajo, Inter cuenca 

Chalhuahuacho, según la cartografía realizada por la Autoridad Nacional del Agua – ANA y el 

Instituto Geofísico del Perú -  IGP. 

 
Figura 34. Mapa de Cuencas Hidrográficas del departamento de Apurímac. (Fuente: Autoridad 

Nacional del Agua – ANA, Instituto Geofísico del Perú – IGP) (Elaboración: Equipo técnico).  

Figura 35. Mapa de Intercuencas y Subcuencas hidrográficas del departamento de Apurímac (Fuente: 

Autoridad Nacional del Agua – ANA, Instituto Geofísico del Perú – IGP) (Elaboración: Equipo 

técnico). 
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5.6.2. Identificación y evaluación de peligros 

5.6.2.1. Peligros Naturales 

5.6.2.1.1. Peligros por Sismos 

5.6.2.1.2. Parámetros de evaluación del fenómeno natural Sísmico 

5.6.2.1.2.1. Intensidad de Sismos: Escala de Mercalli Modificada (MM) y 

Aceleración Sísmica (g) 

 

Escala de Mercalli3 

Aceleración 

sísmica 
Velocidad sísmica Percepción del 

temblor 
Potencial de daño 

(g) (cm/s) 

I < 0.0017 < 0.1 No apreciable Ninguno 

II-III 0.0017 - 0.014 0.1 - 1.1 Muy leve Ninguno 

IV 0.014 - 0.039 1.1 - 3.4 Leve Ninguno 

V 0.039 - 0.092 3.4 - 8.1 Moderado Muy leve 

VI 0.092 - 0.18 8.1 - 16 Fuerte Leve 

VII 0.18 - 0.34 16 - 31 Muy fuerte Moderado 

VIII 0.34 - 0.65 31 - 60 Severo Moderado a fuerte 

IX 0.65 - 1.24 60 - 116 Violento Fuerte 

X+ > 1.24 > 116 Extremo Muy fuerte 

Tabla 8: Correspondencia de la Escala de Mercalli y la Aceleración sísmica. (Fuente: Instituto 

Geofísico del Perú – IGP) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1.3. Ponderación del parámetro de Evaluación del Peligro por Sismos 

A. Magnitud: Intensidad de Sismos 

 

M
A
G
N
IT
U
D
 

Parámetro 

general 
Descriptor 

Percepción 

del 

temblor 

Extremo Violento 

Muy 

fuerte 

- 

severo 

Moderado 

- Fuerte 

No 

apreciable 

- Leve 

IN
T
E
N
SI
D
A
D
 D

E
 S
IS
M
O
S 

FIS 1: Intensidad ˃ X Extremo 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FIS 2: Intensidad IX - X Violento 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FIS 3: Intensidad VII - 
VIII 

Muy 
fuerte - 
severo 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FIS 4: Intensidad V - 
VI 

Moderado 
- Fuerte 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FIS 5: Intensidad I - IV 

No 

apreciable 

- Leve 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 9:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

B. Aceleración: Aceleración sísmica 
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A
C
E
LE

R
A
C
IÓ

N
 

Parámetro Descriptor Valor de aceleración 

> 

1.24 

g 

0.65 

g - 

1.24 

g 

0.18 

g - 

0.34 

g 

0.039 

g - 

0.092 

g 

<0.039 

g 

ACELERACIÓN 

SÍSMICA 

FAS 1: > 1.24 g > 1.24 g 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FAS 2: 0.65 g - 

1.24 g 
0.65 g - 1.24 g 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FAS 3: 0.18 g - 
0.34 g 

0.18 g - 0.34 g 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FAS 4: 0.039 g 
- 0.092 g 

0.039 g - 0.092 g 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FAS 5: <0.039 g <0.039 g 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 10:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

5.6.2.1.4. Susceptibilidad del ámbito geográfico por Inundación Pluvial y fluvial 

5.6.2.1.4.1. Factores condicionantes 

 

A. Tipo de suelo 

Parametro Descriptor Tipo de suelo 
FCTS 

1 

FCTS 

2 

FCTS 

3 

FCTS 

4 

FCTS 

5 

TIPO  

DE SUELO 

FCTS 1: Gravas con arenas gruesas FCTS 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FCTS 2: Gravas en matriz areno 

limoso/ Bloques en matriz areno 

arcillosa 

FCTS 2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FCTS 3: Calizas, micritas con 

vetillas de calcitas/ Calizas con 

limoarcillitas y areniscas/ Calizas, 

areniscas calcareas /Limoarcillitas, 

arenas, limoarenas, yesos 

FCTS 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCTS 4: Areniscas cuarzosas/ 

Areniscas intercaladas con 

limoarcillitas/ Limoarcillitas, 

areniscas calcareas/ Yesos caoticos, 

Calizas deformadas 

FCTS 4 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

FCTS 5: Rocas igneas - Intrusivas FCTS 5 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

 

Tabla 11:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.042 

 

B. Unidades de pendiente 
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Tabla 12:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.033 y Relación de consistencia (RC): 0.029 

 

C. Unidades geomorfológicas 

 

Parametro Descriptor 
Unidades 

geomorfológicas 

FCU

G 1 

FCU

G 2 

FCU

G 3 

FCU

G 4 

FCU

G 5 

UNIDADES 

GEOMORFOL

ÓGICAS 

FCUG 1: Cauce de ríos, 

cauce de riachuelos 
FCUG 1 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

FCUG 2:  Planicie Fluvio-

aluvial 
FCUG 2 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

FCUG 3: Piedemonte FCUG 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCUG 4: Colinas FCUG 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FCUG 5: Montaña FCUG 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

 1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

Tabla 13:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.043 

 

D. Unidades fisiográficas 

 

Parametro Descriptor 
Unidades  

fisiográficas 

FCUF 

1 

FCUF 

2 

FCUF 

3 

FCUF 

4 

FCUF 

5 

UNIDADES 

FISIOGRÁFICAS 

FCUF 1: Lecho de río/riachuelos FCUF 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FCUF  2:  Terraza fluvio - aluvial FCUF 2 0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

Parámetro Descriptor 
Unidades  

De pendiente 
50% - 75% 

15% - 

50% 

8% 

- 

15% 

4% - 

8% 

0% - 

4% 

UNIDADES 

DE 

PENDIENTE 

FCUP 1: Pendiente 

Fuertemente empinado 
50% - 75% 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

FCUP 2: Pendiente 

Moderadamente Empinada 

a Empinada 

15% - 50% 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

FCUP 3: Pendiente 

Fuertemente Inclinado 
8% - 15% 0.33 0.50 1.00 3.00 4.00 

FCUP 4: Pendiente 

Moderadamente Inclinado 
4% - 8% 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 

FCUP 5: Pendiente Llana 

a Ligeramente Inclinado 
0% - 4% 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00 

 SUMA 2.18 4.03 6.58 12.33 20.00 

 1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05 
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FCUF  3: Ladera Moderadamente 

inclinada, Abanicos deluvio-

coluviales, Ladera fuertemente 

inclinada 

FCUF 3 0.20 0.50 1.00 3.00 5.00 

FCUF 4: Ladera moderadamente 

empinada, cárcavas, Escarpes 
FCUF 4 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

FCUF  5: Ladera empinada, 

Ladera fuertemente empinada 
FCUF 5 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 

 SUMA 1.79 4.84 8.53 16.50 24.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.12 0.06 0.04 

Tabla 14:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.032 

 

E. Escorrentía y concentración pluvial – fluvial 

 

Parametro general Descriptor Hidrología FQ1 FQ2 FQ 3 FQ4 FQ5 

ESCORRENTÍA Y 

CONCENTRACIÓN 

PLUVIAL - FLUVIAL 

D1: Caudal constante/ Caudal 

temporal 
FQ1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

D2: Escorrentía y concentración 

pluvial anual 
FQ2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

D3: Escorrentía pluvial 

considerable/10año 
FQ 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

D4: Escorrentía pluvial 

considerable/25año 
FQ4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

D5: Escorrentía/concentración 

máxima pluvial 
FQ5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 15:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

5.6.2.1.4.2. Factores desencadenantes 

A. Zonificación de fallas 

Parametro Descriptor 
Zonificación de 

fallas 

100 

metr

os 

500 

metr

os 

1000 

metr

os 

2000 

metr

os 

˃ 
2000 

metr

os 

ZONIFICACIÓN 

DE FALLAS 

FDZF 1: A 100 metros desde el 

eje de falla 
100 metros 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FDZF 2: A 500 metros desde el 

eje de falla 
500 metros 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FDZF 3: A 1000 metros desde el 

eje de falla 
1000 metros 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDZF 4: A 2000 metros desde el 

eje de falla 
2000 metros 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 
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FDZF 5: Más de 2000 metros 

desde el eje de falla 
˃ 2000 metros 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 
16.3

3 

25.0

0 
 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 16:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

B. Unidades de geodinámica externa 

 

Parametro Descriptor 

Unidade

s de 

geodiná

mica 

externa 

FDU

G 1 

FDU

G 2 

FDU

G 3 

FDU

G 4 

FDU

G 5 

UNIDADE

S DE 

GEODINÁ

MICA 

EXTERNA 

FDUG 1: Deslizamiento reciente, Erosión 

y socavación fluvial 

FDUG 

1 
1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 

FDUG 2: Caída de rocas 
FDUG 

2 
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

FDUG 3: Deslizamiento antiguo, cárcavas 
FDUG 

3 
0.50 0.50 1.00 3.00 3.00 

FDUG 4: Erosión antrópica, surcos 
FDUG 

4 
0.33 0.33 0.33 1.00 2.00 

FDUG 5: Erosión laminar 
FDUG 

5 
0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

 SUMA 2.53 4.08 5.67 10.50 15.00 

 1/SUM

A 
0.39 0.24 0.18 0.10 0.07 

Tabla 17:  Matriz de comparación de pares (5x5). (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.031 y Relación de consistencia (RC): 0.028 

 

 
RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR SISMOS 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.199 ≤ R ≤ 0.304 

ALTO 0.108 ≤ R < 0.199 

MEDIO 0.071 ≤ R < 0.108 

BAJO 0.060 ≤ R < 0.071 

Tabla: Rangos de Niveles de Peligro por Sismos (Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de 

riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la 

magnitud del acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito 

geográfico específico y en un tiempo determinado. 
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ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR SISMOS 

NIVEL DE 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

Magnitud sísmica de 8 o más en la escala de Richter. Gran 

terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas. Escala de 

Intensidad de Mercalli modificada IX a XI, definen el colapso total 

de viviendas, destrucción total, efectos mayores en suelos y cerros, 

caos total. Territorios que concentran un sistema complejo de 

fallas. Aceleración sísmica > 0.65 g. 

0.260 ≤ P ≤ 0.503 

ALTA 

Magnitud sísmica de 6.1 a 6.9, puede ocasionar daños severos en 

áreas muy pobladas. Magnitud sísmica de 7.0 a 7.9, terremoto 

mayor, causa graves daños. Escala de Intensidad de Mercalli 

modificada VII - VIII, corresponden a sacudimientos del suelo 

que producen el colapso de viviendas, Conductores en 

automóviles entorpecidos, formación de fisuras en las calles, caída 

de objetos pesados, pánico total de la población. Territorios 

cercanos a una falla regional. Aceleración sísmica de 0.18 g - 0.34 

g. 

0.134 ≤ P < 0.260 

MEDIA 

Magnitud sísmica de 3.5 a 5.4, a menudo se siente, pero solo causa 

daños menores. Magnitud sísmica de 5.5. a 6.0, ocasiona daños 

ligeros a edificios. Escala de Intensidad de Mercalli modificada V 

- VI, sismos cuyo movimiento del suelo produce la oscilación de 

objetos pesados, la vibración de ventanas, caída de objetos 

inestables y pánico en la población. Aceleración sísmica 0.039 g - 

0.092 g. 

0.068 ≤ P < 0.134 

BAJA 

Magnitud sísmica menor a 3.5. Generalmente no se siente, pero 

es registrado. Escala de Intensidad de Mercalli modificada I - IV, 

corresponden a sismos percibidos levemente por la población. 

Aceleración Sísmica <0.039 g. 

0.035 ≤ P < 0.068 

Tabla 18: Estratificación de los niveles de peligro por sismos (Fuente: Adaptado del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

5.6.2.1.1. Lotes en Peligro por Sismo 

 

LOTES EN PELIGRO POR SISMOS 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 1 0.01% 

ALTO 3862 55.75% 

MEDIO 3064 44.23% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 19: Lotes en Peligro por Sismos (Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 36:  Mapa de peligro por Sismos (Elaboración: Equipo técnico). 

 

 

 

 
Figura 37:  Mapa de Lotes en peligro por Sismos (Elaboración: Equipo técnico). 
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5.6.2.1.2. Peligros por Movimientos en masa 

5.6.2.1.3. Parámetros de evaluación del fenómeno natural Movimientos en masa 

5.6.2.1.3.1. Magnitud: Velocidad de movimientos de masa (mm/sg) 

 

Velocidad de movimiento 
Velocidad 

(mm/sg) 
Descripción 

Lenta a Moderada (De 1.6 m/año a 13 m/mes) 5 x 10 -3 Erosión antrópica (Canteras) 

Muy Lenta a Lenta (De 16 mm/año a 1.6 m/año) 5 x 10-5 

Erosión y socavación fluvial, Cárcavas, 

Deslizamiento reciente, Caída de rocas, 

Surcos. 

Extremadamente Lenta a Muy Lenta (Hasta 16 mm/año) 5 x 10-7 Erosión laminar, Deslizamiento antiguo, 

Tabla 20: Velocidad de movimientos de masa identificados en el área de estudio (Fuente: 

Cruden & Varnes) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1.4. Ponderación del parámetro de Evaluación del Peligro por Movimientos en masa 

 

M
A
G
N
IT
U
D
 

Parámetro 

General 
Descriptor 

Velocidad 

(mm/sg) 
5 x 101 5 x 10-1 5 x 10 -3 5 x 10-5 5 x 10-7 

Velocidad de 

Movimiento 

D1: Rápida a Muy rápida 

(De 1.8 m/hora a 3 

m/min) 

5 x 101 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

D2: Moderada a Rápida 

(De 13 m/mes a 1.8 

m/hora) 

5 x 10-1 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

D3: Lenta a Moderada 
(De 1.6 m/año a 13 
m/mes) 

5 x 10 -3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

D4: Muy Lenta a Lenta 
(De 16 mm/año a 1.6 
m/año) 

5 x 10-5 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

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

5 x 10-7 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

   
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

   
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 21: Matriz de comparación de pares (5x5) (Fuente: Cruden & Varnes) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

5.6.2.1.5. Susceptibilidad del ámbito geográfico por Movimientos en masa 

5.6.2.1.5.1. Factores condicionantes 

A. Unidades de Geodinámica externa 

 

Parámetro Descriptor 

Unidades de 

Geodinámica 

Externa 

FCU

G 1 

FCU

G 2 

FCU

G 3 

FCU

G 4 

FCU

G 5 
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Unidades de 

Geodinámica 

Externa 

FCUG 1: Deslizamiento reciente, 

Erosión y socavación fluvial 
FCUG 1 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 

FCUG 2: Caída de rocas FCUG 2 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

FCUG 3: Deslizamiento antiguo, 

cárcavas 
FCUG 3 0.50 0.50 1.00 3.00 3.00 

FCUG 4: Erosión antrópica, 

surcos 
FCUG 4 0.33 0.33 0.33 1.00 2.00 

FCUG 5: Erosión laminar FCUG 5 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

  SUMA 2.53 4.08 5.67 10.50 15.00 

  1/SUMA 0.39 0.24 0.18 0.10 0.07 

Tabla 22:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.031 y Relación de consistencia (RC): 0.027 

 

B. Unidades de Pendiente 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades 

de Pendiente 

25% 

- 

75% 

15% - 

25% 

8% - 

15% 

4% - 

8% 

0% - 

4% 

Unidades 

De 

Pendiente 

FCUP 1: Pendiente Empinada 

a Fuertemente empinado 
25% - 75% 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

FCUP 2: Pendiente 

Moderadamente Empinada 
15% - 25% 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

FCUP 3: Pendiente 

Fuertemente Inclinado 
8% - 15% 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

FCUP 4: Pendiente 

Moderadamente Inclinado 
4% - 8% 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

FCUP 5: Pendiente Llana a 

Ligeramente Inclinado 
0% - 4% 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00 

  
SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00 

  
1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06 

Tabla 23:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.012 y Relación de consistencia (RC): 0.0104 

 

C. Unidades Geológicas 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades  

Geológicas 

FC
U
G
 1
 

FC
U
G
 2
 

FC
U
G
 3
 

FC
U
G
 4
 

FC
U
G
 5
 

Unidades 

Geológicas 

FCUG 1: Formación Maras, Formación 

Murco, Formación Socosani 
FCUG 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

FCUG  2: Formación Cachios, Formación 

Hualhuani, Formación Puente 
FCUG 2 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

FCUG  3:  Depósitos Fluviales, 

Formación Arcurquina, Formación Labra 
FCUG 3 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

72 
 

FCUG 4: Intrusivo Cotabambas 

Curahuasi, Depósitos Coluviales 
FCUG 4 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00 

FCUG  5: Depósitos Fluvio-Aluviales, 

Formación Gramadal 
FCUG 5 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00 

  SUMA 2.18 4.03 6.75 11.33 20.00 

  1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.05 

Tabla 24:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.019 y Relación de consistencia (RC): 0.018 

 

D. Unidades Fisiográficas 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades  

Fisiográficas 

FCU

F 1 

FCU

F 2 

FCU

F 3 

FCU

F 4 

FCU

F 5 

Unidades  

Fisiográficas 

FCUF 1: Escarpes, cárcavas FCUF 1 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

FCUF 2: Ladera empinada, Ladera 

fuertemente empinada 
FCUF 2 0.50 1.00 2.00 3.00 6.00 

FCUF 3: Ladera moderadamente 

empinada, Lecho de río/riachuelos 
FCUF 3 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 

FCUF 4: Ladera Moderadamente 

inclinada, Ladera fuertemente 

inclinada, Abanicos deluvio-coluviales 

FCUF 4 0.25 0.33 0.33 1.00 3.00 

FCUF 5: Terraza fluvio - aluvial FCUF 5 0.14 0.17 0.20 0.33 1.00 

  SUMA 2.23 4.00 6.53 11.33 22.00 

  1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.09 0.05 

Tabla 25:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.033 y Relación de consistencia (RC): 0.0304 

 

E. Unidades Geomorfológicas 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades 

Geomorfológicas 

FCU

G 1 

FCU

G 2 

FCU

G 3 

FCU

G 4 

FCU

G 5 

Unidades 

Geomorfológicas 

FCUG 1: Montaña FCUG 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

FCUG 2: Colinas FCUG 2 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00 

FCUG 3: Piedemonte FCUG 3 0.33 0.50 1.00 3.00 4.00 

FCUG 4: Cauce de ríos, 

cauce de riachuelos 
FCUG 4 0.20 0.25 0.33 1.00 2.00 

FCUG 5:  Planicie Fluvio-

aluvial 
FCUG 5 0.14 0.17 0.25 0.50 1.00 

  SUMA 2.18 3.92 6.58 
13.5

0 

20.0

0 
  1/SUMA 0.46 0.26 0.15 0.07 0.05 

Tabla 26:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 
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Índice de consistencia (IC): 0.018 y Relación de consistencia (RC): 0.016 

 

5.6.2.1.5.2. Factores desencadenantes 

 

A. Unidades de Geodinámica externa 

 

Parámetro Descriptor Precipitación 
FDIPA 

1 

FDIPA 

2 

FDIPA 

3 

FDIPA 

4 

FDIPA 

5 

Precipitación 

Media 

Acumulada 

Multianual 

FDIPA 1:  Pp. ≥ 2000 mm/año FDIPA 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

FDIPA 2: 1500 mm/año ≤ Pp. 

< 2000 mm/año 
FDIPA 2 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00 

FDIPA 3: 1000 mm/año ≤ Pp. 

< 1500 mm/año 
FDIPA 3 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDIPA 4: 500 mm/año ≤ Pp. 
< 1000 mm/año 

FDIPA 4 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00 

FDIPA 5: Pp. < 500 mm/año FDIPA 5 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00 

  SUMA 2.18 3.70 7.53 14.50 21.00 

  1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.05 

Tabla 27:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.038 y Relación de consistencia (RC): 0.035 

 

B. Unidades de Pendiente 

 

Parámetro Descriptor 

Valor De 

Aceleració

n 

> 1.24 

g 

0.65 g - 

1.24 g 

0.34 g- 

0.65 g 

0.18 g - 

0.34 g 

<0.18 

g 

Aceleración 

Sísmica 

FDAS 1: Intensidad X+ > 1.24 g 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FDAS 2: Intensidad IX - X 
0.65 g - 

1.24 g 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FDAS 3: Intensidad VIII - IX 
0.34 g- 

0.65 g 
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDAS 4: Intensidad VII - 
VIII 

0.18 g - 

0.34 g 
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FDAS 5: Bajo (Intensidad I 
- VI) 

<0.18 g 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

  SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

  1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 28:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.118 ≤ R ≤ 0.184 

ALTO 0.092 ≤ R < 0.118 
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MEDIO 0.055 ≤ R < 0.092 

BAJO 0.045 ≤ R < 0.055 

Tabla 29: Rangos de Niveles de Peligros por Movimientos en Masa (Fuente: Adaptado del Manual 

para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: 

Equipo técnico). 

 

La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la 

magnitud del acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito 

geográfico específico y en un tiempo determinado. 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

NIVELES 

DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

Velocidad de movimiento de masa Rápida a Muy rápida (De 1.8 

m/hora a 3 m/min), Deslizamiento reciente, Erosión y socavación 

fluvial, Pendiente Empinada a Fuertemente empinado, formación 

Maras, formación Murco, formación Socosani, Escarpes, cárcavas, 

Montaña. Precipitaciones medias acumulada multianual entre 500 

mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año. Intensidad de sismos IX - XI 

0.118 ≤ R ≤  0.184 

ALTA 

Velocidad de movimiento de masa Muy Lenta a Lenta (De 16 

mm/año a 1.6 m/año), Caída de rocas, Pendiente Moderadamente 

Empinada, Formación Cachios, formación Hualhuani, formación 

Puente, Ladera empinada, Ladera fuertemente empinada, Colinas. 

Deslizamiento antiguo, cárcavas, Pendiente Fuertemente Inclinado, 

depósitos Fluviales, formación Arcurquina, formación Labra, 

Ladera moderadamente empinada, Lecho de río/riachuelos, 

Piedemonte. Precipitaciones medias acumulada multianual entre 

500 mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año. Intensidad de sismos VII - VIII 

0.092 ≤ R < 0.118 

MEDIA 

Velocidad de movimiento de masa Extremadamente Lenta a Muy 

Lenta (Hasta 16 mm/año), Erosión antrópica, surcos, Pendiente 

Moderadamente Inclinado, Intrusivo Cotabambas Curahuasi, 

depósitos Coluviales, Ladera Moderadamente inclinada, Ladera 

fuertemente inclinada, Abanicos deluvio-coluviales, Cauce de ríos, 

cauce de riachuelos, .  Precipitaciones medias acumulada multianual 

entre 500 mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año. Intensidad de sismos V - 

VI 

0.055 ≤ R < 0.092 

BAJA 

Velocidad de movimiento de masa Extremadamente Lenta a Muy 

Lenta (Hasta 16 mm/año), erosión laminar, Pendiente Llana a 

Ligeramente Inclinado, depósitos Fluvio-Aluviales, formación 

Gramadal, Terraza fluvio – aluvial, Planicie Fluvio-aluvial. 

Precipitaciones medias acumulada multianual entre 500 mm/año ≤ 

Pp. < 800 mm/año. Intensidad de sismos I - IV. 

0.045 ≤ R < 0.055 

Tabla 30: Estratificación de los niveles de peligro por Movimientos en masa (Fuente: Adaptado del 

Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) 

(Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 38:  Mapa de peligros por Movimientos en masa (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1.6. Lotes en peligro por Movimientos en masa 

 

LOTES EN PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 12 0.17% 

ALTO 1 0.01% 

MEDIO 1895 27.36% 

BAJO 5019 72.46% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 31: Lotes en Peligro por Movimientos en Masa (Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 39:  Mapa de lotes en peligros por Movimientos en masa (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1.7. Peligros por Inundación Pluvial y fluvial 

5.6.2.1.8. Parámetros de evaluación del fenómeno natural Inundación Pluvial y fluvial 

5.6.2.1.8.1. Frecuencia: Escorrentía y concentración Pluvial – fluvial 

 

Frecuencia de 

Escorrentía y 

Concentración 

Pluvial - Fluvial 

Descripción 

Caudal constante/ 

Caudal temporal  

El río Tambohuaycco y riachuelo Lucmos tienen caudal constante durante todo el año, 

Los riachuelos Accoscca y Chillicpampa tienen caudal temporal, es decir solo se cargan 

durante las temporadas de lluvias. 

Escorrentía y 

concentración 

pluvial anual 

Se trata de cárcavas y surcos presentes en el área de estudio, los que, durante la 

temporada de lluvias, anualmente concentra aguas pluviales y estas escurren por las 

mismas.  

Escorrentía 

pluvial 

considerable / 

retorno cada 10 

años 

Se trata de carreteras, caminos, calles, avenidas y vías, que son usados como áreas de 

escurrimiento pluvial en épocas de precipitaciones considerables, que suelen darse en 

un rango aproximado de 10 años de frecuencia en la zona, según la información verbal 

recabada en campo. 

Escorrentía 

pluvial 

considerable / 

Se trata de calles y vías, que son usados como áreas continuas de escurrimiento pluvial 

en épocas de precipitaciones considerables, que suelen darse en un rango aproximado 

de 25 años de frecuencia en la zona, según la información verbal recabada en campo. 
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retorno cada 25 

años 

Esta zona es de alcance extremo continuo a las áreas afectadas de escorrentía pluvial de 

frecuencia de 10 años. 

Escorrentía/ 

concentración 

máxima pluvial 

Se trata de escorrentías y concentración máxima extraordinarias de precipitaciones 

pluviales, los que pueden ocasionar un incremento del caudal del río Tambohuaycco y 

un desembalse de aguas fluviales en el sector de Cunkaq, aguas arriba del área urbana, 

llegando a  afectar gran parte del área urbana de la ciudad de Curahuasi, terrenos 

afectados como las viviendas ubicadas en el sector Pata pata, sector Ayaurco, los 

alrededores de la plaza de armas, sector Riocpampa, sector Quiscapampa, entre otros 

aledaños a estos, también las vía panamericana, carreteras, caminos, calles y avenidas en 

todo este tramo.  

 

5.6.2.1.9. Ponderación del parámetro de Evaluación del Peligro por Inundación Pluvial y 

fluvial 

 

FR
E
C
U
E
N
C
IA
 

Parámetro General Descriptor Frecuencia 
FQ

1 

FQ

2 
FQ 3 FQ4 FQ5 

Escorrentía y 

Concentración 

Pluvial - Fluvial 

D1: Caudal constante/ Caudal 

temporal 
FQ1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

D2: Escorrentía y 

concentración pluvial anual 
FQ2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

D3: Escorrentía pluvial 

considerable/10año 
FQ 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

D4: Escorrentía pluvial 

considerable/25año 
FQ4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

D5: Escorrentía/concentración 

máxima pluvial 
FQ5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

   SUMA 
1.7

9 
4.68 9.53 

16.3

3 

25.0

0 

   1/SUMA 
0.5

6 
0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 32:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

5.6.2.1.10. Susceptibilidad del ámbito geográfico por Inundación Pluvial y fluvial 

5.6.2.1.10.1. Factores condicionantes 

 

A. Unidades de Geomorfológicas 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades 

Geomorfológicas 

FCU

G 1 

FCU

G 2 

FCUG 

3 

FCU

G 4 

FCU

G 5 

Unidades 

Geomorfológicas 

FCUG 1: Cauce de 

ríos, cauce de 

riachuelos 

FCUG 1 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

FCUG 2:  Planicie 

Fluvio-aluvial 
FCUG 2 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

78 
 

FCUG 3: 

Piedemonte 
FCUG 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCUG 4: Colinas FCUG 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FCUG 5: Montaña FCUG 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

  SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

  1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

Tabla 33:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.043 

 

B. Unidades de Pendiente 

 

Parámetro Descriptor Pendientes 
0% - 

4% 

4% - 

8% 

8% - 

15% 

15% - 

25% 

25% - 

75% 

Pendientes 

FCP 1: Pendiente Llana a 

Ligeramente Inclinado 
0% - 4% 1.00 3.00 5.00 7.00 7.00 

FCP 2: Pendiente 

Moderadamente Inclinado 
4% - 8% 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FCP 3: Pendiente 

Fuertemente Inclinado 
8% - 15% 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCP 4: Pendiente 

Moderadamente Empinada 
15% - 25% 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FCP 5: Pendiente Empinada 

a Fuertemente empinado 
25% - 75% 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

  SUMA 1.82 4.68 9.53 16.33 23.00 

  1/SUMA 0.55 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 34:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.077 y Relación de consistencia (RC): 0.069 

 

C. Unidades Fisiográficas 

 

Parámetro Descriptor 
Unidades 

Fisiográficas 

FCUF 

1 

FCUF 

2 

FCUF 

3 

FCUF 

4 

FCUF 

5 

Unidades 

Fisiográficas 

FCUF 5: Lecho de 

río/riachuelos, Carcavas 
FCUF 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FCUF  2:  Terraza fluvio - 

aluvial, 
FCUF 2 0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

FCUF  3: Ladera 

Moderadamente inclinada, 

Abanicos deluvio-coluviales, 

Ladera fuertemente inclinada, 

FCUF 3 0.20 0.50 1.00 3.00 5.00 

FCUF 4: Ladera 

moderadamente empinada, 

Ladera empinada 

FCUF 4 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

FCUF  5: Ladera fuertemente 

empinada, Escarpes 
FCUF 5 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 
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  SUMA 1.79 4.84 8.53 16.50 24.00 

  1/SUMA 0.56 0.21 0.12 0.06 0.04 

Tabla 35:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

D. Tipos de suelo- Litología 

 

Parámetro Descriptor 
Tipo De 

Suelo 

FCT

S 1 

FCT

S 2 

FCT

S 3 

FCT

S 4 

FCT

S 5 

Tipo De Suelo - 

Litología 

FCTS 1: Rocas ígneas - Intrusivas FCTS 1 1.00 4.00 5.00 7.00 9.00 

FCTS 2: Calizas, micritas con 

vetillas de calcitas/ Areniscas 

cuarzosas/ Calizas con 

limoarcilitas y areniscas/ 

Limoarcillitas, areniscas calcáreas/ 

Areniscas intercaladas con 

limoarcillitas/ Calizas, areniscas 

calcáreas 

FCTS 2 0.25 1.00 3.00 5.00 7.00 

FCTS 3: Bloques en matriz areno 

arcillosa/ Limoarcillitas, arenas, 

limoarenas, yesos/ Yesos caóticos, 

Calizas deformadas 

FCTS 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCTS 4: Gravas en matriz areno 

limoso 
FCTS 4 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

FCTS 5: Gravas con arenas 

gruesas 
FCTS 5 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 

  SUMA 1.70 5.68 9.53 
16.5

0 

24.0

0 
  1/SUMA 0.59 0.18 0.10 0.06 0.04 

Tabla 36:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.062 y Relación de consistencia (RC): 0.056 

 

E. Permeabilidad 

 

Parámetro Descriptor 
Permeabilida

d FC
P 
1 

FC
P 
2 

FC
P 
3 

FC
P 
4 

FC
P 
5 

Permeabilida

d 

FCP 1: Permeabilidad muy lenta a lenta FCP 1 
1.0

0 

3.0

0 

5.0

0 
7.00 9.00 

FCP 2: Permeabilidad lenta a moderada FCP 2 
0.3

3 

1.0

0 

3.0

0 
5.00 7.00 

FCP 3: Permeabilidad moderada FCP 3 
0.2

0 

0.3

3 

1.0

0 
3.00 5.00 

FCP 4: Permeabilidad moderada a 

rápida 
FCP 4 

0.1

4 

0.2

0 

0.3

3 
1.00 3.00 
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FCP 5: Permeabilidad rápida FCP 5 
0.1

1 

0.1

4 

0.2

0 
0.33 1.00 

  SUMA 
1.7

9 

4.6

8 

9.5

3 

16.3

3 

25.0

0 
  1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 37:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.0606 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

5.6.2.1.10.2. Factores desencadenantes 

 

A. Precipitación media acumulada multianual 

 

Parámetro Descriptor Precipitación 
FDIP

A 1 

FDIP

A 2 

FDIP

A 3 

FDIP

A 4 

FDIP

A 5 

Precipitación 

Media 

Acumulada 

Multianual 

FDIPA 1:  Pp. ≥ 2000 mm/año FDIPA 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FDIPA 2: 1500 mm/año ≤ Pp. < 

2000 mm/año 
FDIPA 2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FDIPA 3: 1000 mm/año ≤ Pp. < 

1500 mm/año 
FDIPA 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDIPA 4: 500 mm/año ≤ Pp. < 
1000 mm/año 

FDIPA 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FDIPA 5: Pp. < 500 mm/año FDIPA 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

  SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

  1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 38:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.0606 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.215 ≤ R ≤ 0.391 

ALTO 0.118 ≤ R < 0.215 

MEDIO 0.068 ≤ R < 0.118 

BAJO 0.043 ≤ R < 0.068 

Tabla 39: Rangos de Niveles de Peligro por Inundación Pluvial y Fluvial (Fuente: Adaptado del 

Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) 

(Elaboración: Equipo técnico). 

 

La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la 

magnitud del acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito 

geográfico específico y en un tiempo determinado. 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y 

FLUVIAL 
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NIVELES 

DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

Frecuencia de escorrentía y concentración pluvial - fluvial de 

Caudal constante/ Caudal temporal, Cauce de ríos, cauce de 

riachuelos, Pendiente Llana a Ligeramente Inclinado, Lecho de 

río/riachuelos, Cárcavas, Rocas ígneas - Intrusivas, Permeabilidad 

muy lenta a lenta. Precipitaciones medias acumulada multianual 

entre 500 mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año.  

0.215 ≤ R ≤  0.391 

ALTA 

Frecuencia de Escorrentía y concentración pluvial anual, 

Escorrentía pluvial considerable/ retorno aproximado de 10años, 

Planicie Fluvio-aluvial, Piedemonte, Pendiente Moderadamente 

Inclinado, Pendiente Fuertemente Inclinado, Terraza fluvio - 

aluvial, Ladera Moderadamente inclinada,  Abanicos deluvio-

coluviales,  Ladera fuertemente inclinada, Calizas, micritas con 

vetillas de calcitas/ Areniscas cuarzosas/ Calizas con limoarcilitas y 

areniscas/ Limoarcillitas, areniscas calcareas/ Areniscas intercaladas 

con limoarcillitas/ Calizas, areniscas calcareas, Bloques en matriz 

areno arcillosa/ Limoarcillitas, arenas, limoarenas, yesos/ Yesos 

caóticos, Calizas deformadas, Permeabilidad lenta a moderada, 

Permeabilidad moderada. Precipitaciones medias acumulada 

multianual entre 500 mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año.  

0.118 ≤ R < 0.215 

MEDIA 

Frecuencia de Escorrentía pluvial considerable/ retorno aproximado 

25años, Colinas, Pendiente Moderadamente Empinada, Ladera 

moderadamente empinada, Ladera empinada, Gravas en matriz 

areno limoso, Permeabilidad moderada a rápida. Precipitaciones 

medias acumulada multianual entre 500 mm/año ≤ Pp. < 800 

mm/año.  

0.068 ≤ R < 0.118 

BAJA 

 

Frecuencia de Escorrentía/concentración máxima extraordinaria 

pluvial, Montaña, Pendiente Empinada a Fuertemente empinado, 

Ladera fuertemente empinada, Escarpes, Gravas con arenas gruesas, 

Permeabilidad rápida. Precipitaciones medias acumulada 

multianual entre 500 mm/año ≤ Pp. < 800 mm/año.  

0.043 ≤ R < 0.068 

Tabla 40: Estratificación de los niveles de peligro por Inundación Pluvial y Fluvial (Fuente: Adaptado 
del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) 

(Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 40:  Mapa de peligros por Inundación Pluvial y Fluvial (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1.11.  Lotes en peligro por Inundación Pluvial y Fluvial 

 

LOTES EN PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 6 0.09% 

ALTO 1407 20.31% 

MEDIO 4071 58.77% 

BAJO 1443 20.83% 

TOTAL DE LOTES 6927 100.00% 

Tabla 41: Lotes en Peligro por Inundación Pluvial y Fluvial (Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 41:  Mapa de Lotes en peligro por Inundación Pluvial y Fluvial (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.2. Síntesis de Peligros Naturales 

 

Finalmente se procesa y obtiene el mapa síntesis de peligros naturales que comprende los mapas de 

peligros Sísmicos, Movimientos en Masa e Inundación Pluvial y Fluvial. Cada nivel de peligro resume 

los niveles de peligros muy altos, altos, medio y bajos encontrados en cada uno de los mapas de peligros 

antes mencionados.  
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Figura 42:  Mapa Síntesis de peligros Naturales (Elaboración: Equipo técnico). 

 

LOTES EN PELIGROS - SÍNTESIS DE PELIGROS 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 14 0.20% 

ALTO 4580 66.12% 

MEDIO 2333 33.68% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 42: Lotes en Peligro  - síntesis de peligros Naturales (Elaboración: Equipo técnico). 
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Figura 43:  Mapa de Lotes en peligro - síntesis de peligros Naturales (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.3. Peligros Inducidos por la Acción humana 

 
Figura 44: Clasificación de Peligro Inducidos por la Acción Humana (Fuente: Adaptado del Manual 

para la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

5.6.2.3.1. Peligros Físicos 

A. Peligros por Exposición a radiación ultravioleta (UV) 

De acuerdo con la American Cáncer Society (2014), la exposición a la radiación ultravioleta (UV) es 

el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es la fuente principal 

de la radiación ultravioleta. Las lámparas y camas bronceadoras también son fuentes de radiación 

ultravioleta. Las personas que se exponen mucho a los rayos UV procedentes de estas fuentes tienen 

un mayor riesgo de cáncer a la piel. Aun cuando los rayos UVA y UVB constituyen sólo una pequeña 

porción de los rayos solares, estos son la causa principal de los efectos dañinos del Sol en la piel. Los 

rayos UV dañan el ADN de las células de la piel. Los cánceres de piel comienzan cuando este daño 

afecta el ADN de los genes que controlan el crecimiento de las células de la piel.  

PELIGROS INDUCIDOS POR LA 
ACCIÓN HUMANA

PELIGROS FISICOS PELIGROS QUÍMICOS PELIGROS BIOLÓGICOS
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Así mismo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), identifica un 

índice de radiación oltravioleta extremadamente alta UV=15 para la ciudad de Curahuasi. 

 
Figura 44: Categoría de exposición y campana del Índice de radiación ultravioleta para ciudad de 

Curahuasi (Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI). 
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Figura 45: Pronóstico de radiación UV máximo (cielo despejado y medio día solar) en la región de 

Apurímac (Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI). 
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Figura 46: Índice de radiación ultravioleta sin nubosidad para el medio día solar noviembre del 

2020, valor potencial del índice de radiación ultravioleta máximo diario, el cual no considera el 

efecto de atenuación por nubes y contaminación atmosférica (Fuente: Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI). 

 

B. Peligros por Extracción y acumulación de materiales (suelos/ rocas) 

Estos peligros se identifican en la ubicación de lugares de depósito de material residual al borde del 

cauce del río Tambohuaycco, canteras de agregados, yesos entre otros, los que contaminan el suelo, 

agua y aire con partículas sólidas.  

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

89 
 

 
Figura 47:  Mapa de Peligros Físicos (Elaboración: Equipo técnico). 

 

LOTES EN PELIGRO FÍSICO - INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 37 0.53% 
ALTO 6890 99.47% 
MEDIO 0 0.00% 
 BAJO 0 0.00% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 43: Lotes en Peligro Físico (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.3.2. Peligros Químicos 

A. Peligros por gases licuados (GLP) 

Son aquellos que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados para el 

transporte a 20°C y a una presión estándar de 101.3 Kpa (kilo pascal). En la zona de estudio se han 

identificado centros de distribución de gas (GLP). 

 

B. Peligros por explosivos 

Los peligros por explosión tienen como elemento generador a las sustancias sólidas o liquidas, o 

mezclas de ellas, que por si mismas son capaces de reaccionar químicamente ocasionando daños graves 

en los alrededores. En la zona de estudio se identifican objetos insensibles que contienen sustancias 

detonantes sin riesgo de explosión en masa, y con muy baja probabilidad de propagación, sustancias 

o artículos explosivos como: proyectiles, TNT, etc. 
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C. Peligros por líquidos inflamables 

Los peligros por líquidos inflamables comprenden cuando los agentes generadores son líquidos o 

mezcla de ellos que pueden contener sólidos en suspensión o en solución y que liberan vapores 

inflamables por debajo de 60°C (punto de inflamación). En la zona de estudio se han identificado 

centros de distribución de combustibles (petróleo, gasolina, etc). 

 

D. Peligros por incendios forestales 

Para que exista un incendio forestal no basta con que se inicie el fuego, sino que además debe haber 

propagación, el tipo de vegetación condicionará la intensidad del fuego para cada zona, estas 

características intrínsecas de la vegetación le brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, 

propagar y mantener el fuego, esto se conoce como combustibilidad. (IDEAM, 2011; 

MiAMBIENTE, 2015). En la zona de estudio las áreas susceptibles a los incendios y con alta 

combustibilidad conforme al tipo de cobertura vegetal son las montañas y lomadas, con menor 

susceptibilidad los piedemontes. 

 
Figura 48:  Mapa de Peligros Químicos (Elaboración: Equipo técnico). 

 

LOTES EN PELIGRO QUÍMICO - INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 238 3.44% 
ALTO 1266 18.28% 
MEDIO 424 6.12% 
 BAJO 4999 72.17% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 44: Lotes en Peligro Químico (Elaboración: Equipo técnico). 
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5.6.2.3.3. Peligros Biológicos 

A. Peligros por residuos sanitarios 

Los residuos sanitarios pueden agruparse en residuos inespecíficos y en residuos de riesgo o 
específicos. Residuos inespecíficos: Son residuos sanitarios asimilables a los municipales como 
cartón, papel, material de oficina, basura orgánica, residuos inertes como la ropa de un solo uso, 
manchada con sangre o secreciones, mascarillas, etc. Residuos de riesgo o específicos: Residuos 
especiales que se generan en laboratorios como, por ejemplo, los cultivos y reservas de agentes 
infecciosos, la sangre y hemoderivados en forma líquida, las agujas y el material punzante o cortante, 
procedentes de pacientes con enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles, animales de 
laboratorio infectados. Compuestos con propiedades cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas o de 
elevada toxicidad, como termómetros de mercurio, las pilas “de botón” con metales pesados, 
bromuro de etilo, etc. 

En la zona de estudio se han identificado hospitales, centros de salud, botaderos de basura, etc, 
como lugares susceptibles a estos peligros. 

B. Peligros por Agentes biológicos 

Los peligros por agentes biológicos son os ocasionados por Bacterias, Virus , Hongos, Protozoarios, 
Parásitos. Estos se clasifican en cuatro grupos en función del riesgo de infección. Actualmente nos 
encontramos en plena pandemia a causa del virus COVID-19, el cual según la clasificación del 
riesgo de infección corresponde al agente biológicos del grupo 4, aquel que causando una 
enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro, con muchas probabilidades de que se 
propague la colectividad y sin que exista generalmente frente a él profilaxis o tratamiento eficaz. 

En la zona de estudio se han identificado hospitales, centros de salud, lugares de alta densidad 
(centros educativos, institutos, iglesias, mercados, centros comerciales, centros recreacionales, 
terminales de autos, etc) como áreas altamente susceptibles para la propagación de estos agentes 
biológicos. 

C. Peligros por Toxinas 

Son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser ingeridos, 
inhalados o entrar en contacto con la piel de forma prolongada, ejemplos plaguicidas, cianuros, etc. 
En la zona de estudio se identifica el drenaje a cielo abierto de aguas servidas y drenaje del camal 
municipal, como contaminantes del agua y aire en el sector de Lucmos. 

D. Peligros por sustancias toxicas e infecciones 

El peligro de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos que generan en la 
salud humana, contienen microorganismos reconocidos como patógenos (bacterias, hongos, 
parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes) que pueden ocasionar enfermedades por infección a 
los animales o a las personas, ejemplo: VIH, E.coli, microbacteria tuberculosa, etc. En la zona de 
estudio se han identificado hospitales y centros de salud, como áreas altamente susceptibles para la 
propagación de estos patógenos. 
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Figura 49:  Mapa de Peligros Biológicos (Elaboración: Equipo técnico). 

 

LOTES EN PELIGRO BIOLÓGICO - INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 144 2.08% 
ALTO 135 1.95% 
MEDIO 6648 95.97% 
 BAJO 0 0.00% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 45: Lotes en Peligro Biológico (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.3.4. Parámetros de evaluación de los Peligros Inducidos por la Acción Humana 

5.6.2.3.4.1. Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia del Peligro inducido por la 

Acción Humana 

Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso inducido por la acción humana, potencialmente dañino 

que afectaría su bienestar, a la sociedad, a la salud, al estado emocional, como a los bienes y 

patrimonio, en la dimensión social, económica y ambiental; en un ámbito geográfico específico, 

dentro de un período determinado de tiempo y frecuencia. Están directamente relacionados con la 

actividad y el comportamiento del hombre.  

 

5.6.2.3.5. Ponderación del parámetro de Evaluación de los Peligros Inducidos por la Acción 

Humana 
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PR
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

Parámetro 

General 
Descriptor Probabilidad Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

DEL PELIGRO 

INDUCIDO 

POR LA 

ACTIVIDAD 

HUMANA 

D1: Muy alta Muy alta 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

D2: Alta Alta 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

D3: Media Media 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

D4: Baja Baja 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

D5: Muy baja Muy baja 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 46:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

5.6.2.3.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico por Peligros Inducidos por la Acción 

Humana 

5.6.2.3.6.1. Factores condicionantes 

A. Características Urbanas 

 
Parametro Descriptor Características Urbanas Peso 

CARACTERÍSTICAS  

URBANAS 

FCCU 1:  Área Urbana FDIPA 1 0.65 

FCCU 2:  Área Rural FDIPA 2 0.35 
  

SUMA 1.00 
  

1/SUMA 1.00 

Tabla:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

B. Clima 

 

Parámetro Descriptor CLIMA 
FCC 

1 

FCC 

2 

FCC 

3 

FCC 

4 

FCC 

5 

CLIMA 

FCC 1: Zona semiseco, templado FCC 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FCC 2: Zona semiseco, frío FCC 2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FCC 3: Zona semi frígido, lluvioso FCC 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FCC 4: Zona de clima frío, lluvioso FCC 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FCC 5: Zona de clima frío, semiseco, 

nevados 

FCC 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

  
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

  
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

5.6.2.3.6.2. Factores desencadenantes 

A. Peligros Físicos 
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Parámetro Descriptor 
Peligros 

físicos 

FDIPA 

1 

FDIPA 

2 

FDIPA 

3 

FDIPA 

4 

FDIPA 

5 

PELIGROS 

FÍSICOS 

FDF 1:  Peligros por exposición a 
radiación ultravioleta (UV) 

FDIPA 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

FDF 2:  Peligros por exposición a 

radiacion infrarroja 
FDIPA 2 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00 

FDF 3:  Peligros por exposición a 

radiación gamma 
FDIPA 3 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDF 3:  Peligros por exposición a 

radiación por microondas 
FDIPA 4 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00 

FDF 5:  Peligros por extracción y 
acumulación de materiales 
(suelos/ rocas) 

FDIPA 5 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00 

 
SUMA 2.18 3.70 7.53 14.50 21.00 

 
1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.05 

Tabla 47:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.039 y Relación de consistencia (RC): 0.035 

 

B. Peligros Químicos 

 

Parámetro Descriptor 

Peligros 

Químico

s 

PDQ 

1 

PDQ 

2 

PDQ 

3 

PDQ 

4 

PDQ 

5 

PE
LI
G
R
O
S 

 Q
U
ÍM

IC
O
S  

FDQ 1:  Peligros por gases licuados 
(GLP) 

PDQ 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FDQ 2: Peligros químicos por 
materiales peligrosos por explosivos 

PDQ 2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FDQ 3: Peligros por líquidos 
inflamables 

PDQ 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDQ 4: Peligros por solidos inflamables PDQ 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FDQ 5: Peligros por incendios 
forestales 

PDQ 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

 SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 
25.0

0 
 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 48:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

C. Peligros Biológicos 
Parámetro Descriptor Peligros 

Biológicos 

PDB 

1 

PDB 

2 

PDB 

3 

PDB 

4 

PDB 

5 

P
E
L
IG

R
O
S 

B
IO

LÓ
G
IC

O
S FDB 1: Peligros por residuos sanitarios PDB 1 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

FDB 2: Peligros por Agentes biológicos PDB 2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FDB 3: Peligros por Toxinas PDB 3 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

FDB 4: Peligros por sustancias toxicas e infecciones PDB 4 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

FDB 5: Peligros por residuos específicos PDB 5 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

95 
 

 
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

 
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 49:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

RANGOS DE NIVELES DE PELIGRO INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.354 ≤ R ≤ 0.515 

ALTO 0.204 ≤ R < 0.354 

MEDIO 0.132 ≤ R < 0.204 

 BAJO 0.108 ≤ R < 0.132 

Tabla 50: Rangos de Niveles de Peligro Inducidos por la Acción Humana (Fuente: Adaptado del 

Manual para la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana, CENEPRED) (Elaboración: 

Equipo técnico). 

 

La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite cuantificar en términos de la 

magnitud del acontecimiento, o en términos del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito 

geográfico específico y en un tiempo determinado. 

 
ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVELES 
DE 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

Probabilidad de ocurrencia del peligro inducido por la Acción 
Humana Muy alta, área urbana, de clima semiseco, templado, 
Peligro físico por exposición a radiación ultravioleta (UV), Peligro 
físico por extracción y acumulación de materiales (suelos/ rocas), 
Peligro químico por gases licuados (GLP), Peligros químicos muy 
altos por materiales explosivos, Peligros químicos muy altos por 
líquidos inflamables , Peligros químicos por incendios forestales 
áreas muy susceptibles, Peligros Biológicos  por residuos sanitarios, 
Peligros por Agentes biológicos zonas densas de muy alta 
susceptibilidad, Peligros biológicos muy altos por Toxinas, Peligros 
biológicos muy altos por sustancias toxicas e infecciones. 
Contaminación del agua, aire y suelo. 

0.354 ≤ R ≤  0.515 

ALTA 

Probabilidad de ocurrencia del peligro inducido por la Acción 
Humana Alta,  área urbana, de clima semiseco, templado, Peligro 
físico por exposición a radiación ultravioleta (UV), Peligro físico por 
extracción y acumulación de materiales (suelos/ rocas), Peligros 
químicos altos por materiales explosivos, Peligros químicos altos por 
líquidos inflamables , Peligros químicos por incendios forestales 
áreas susceptibles, Peligros por Agentes biológicos zonas densas de 
alta susceptibilidad, Peligros biológicos altos por Toxinas, Peligros 

0.204 ≤ R < 0.354 
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biológicos altos por sustancias toxicas e infecciones. Contaminación 
del agua y aire. 

MEDIA 

Probabilidad de ocurrencia del peligro inducido por la Acción 
Humana media, área rural, de clima semiseco, templado, Peligros 
químicos por incendios forestales áreas de media susceptibilidad, 
Peligros biológicos de media probabilidad por Toxinas, Peligros 
biológicos de media probabilidad por sustancias toxicas e 
infecciones. Contaminación del suelo. 

0.132 ≤ R < 0.204 

BAJA 
Probabilidad de ocurrencia del peligro inducido por la Acción 
Humana Baja a Muy baja, área rural, de clima semiseco, frío, 
residuos específicos tratados. Reducida contaminación del suelo. 

0.108 ≤ R < 0.132 

Tabla 51: Estratificación de los niveles de peligro Inducidos por la Acción Humana (Fuente: 
Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana, CENEPRED) 

(Elaboración: Equipo técnico). 

 

 
Figura 50:  Mapa Síntesis de peligros Inducidos por la Acción Humana (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

5.6.2.1.1.  Lotes en peligro Inducidos por la Acción Humana 
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LOTES EN PELIGROS - SÍNTESIS DE PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 500 7.22% 

ALTO 6427 92.78% 

MEDIO 0 0.00% 

BAJO 0 0.00% 

TOTAL DE LOTES 6927 100.00% 

 

Tabla 52: Lotes en Peligro Inducidos por la Acción Humana (Elaboración: Equipo técnico). 

 

 

 
Figura 51:  Mapa de Lotes en Peligro Inducidos por la Acción Humana (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

5.6.3. Análisis de Vulnerabilidad 

5.6.3.1. Análisis de la dimensión Social 

5.6.3.1.1. Exposición Social 

A. Uso de suelos urbano 

 
USO DE SUELOS 

URBANO 
Salud Educación 

Residencial, 

Comercial 
Otros Usos 

Zona de recreación 

publica 

Salud 1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 

Educación 0.33 1.00 2.00 3.00 6.00 

Residencial, Comercial 0.20 0.50 1.00 3.00 5.00 

Otros Usos 0.17 0.33 0.33 1.00 2.00 
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Zona de recreación publica 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.84 5.00 8.53 13.50 21.00 

1/SUMA 0.54 0.20 0.12 0.07 0.05 

Tabla 53:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.048 y Relación de consistencia (RC): 0.043 

 

B. Categoría patrimonial 

 

CATEGORÍA  

PATRIMONIAL 

PM
 -
 I
 -
 

In
m
ue
bl
e 

de
cl
ar
ad
o 

Pa
tr
im

on
io
 

M
on

um
en
ta

PI
 -
 I
I 
- 

In
m
ue
bl
e 

co
n 
V
al
or
 

V
C
 -
 I
II
 -
 

In
m
ue
bl
e 

co
n 
V
al
or
 

E
P 
- 
IV

 -
 

In
m
ue
bl
e 

co
n 
al
gú
n 

Si
n 
V
al
or
 

Pa
tr
im

on
ia
l 

PM - I - Inmueble declarado Patrimonio Monumental  1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

PI - II - Inmueble con Valor Patrimonial Individual       0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

VC - III - Inmueble con Valor Contextual   0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

EP - IV - Inmueble con algún elemento Patrimonial   0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Sin Valor Patrimonial 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 54:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

5.6.3.1.2. Fragilidad Social 

A. Habitantes por lotes 

 
HABITANTES POR 

LOTES 

> 05 

personas 

De 04 a 05 

personas 

De 02 a 03 

personas 

01 

persona 
Deshabitada 

> 05 personas 1.00 3.00 5.00 7.00 8.00 

De 04 a 05 personas 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

De 02 a 03 personas 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

01 persona 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

Deshabitada 0.13 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.80 4.68 9.53 16.50 23.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 55:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.053 y Relación de consistencia (RC): 0.048 

 

B. Personas con habilidades diferentes 
 

PERSONAS CON HABILIDADES 
DIFERENTES 

Mental o 
intelectual 

Visual 
Para usar brazo y/o 

piernas 
Para oír y/o 

hablar 
No 
tiene 

Mental o intelectual 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 
Visual 0.50 1.00 2.00 3.00 7.00 

Para usar brazo y/o piernas 0.33 0.50 1.00 2.00 6.00 
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Para oír y/o hablar 0.25 0.33 0.50 1.00 5.00 

No tiene 0.14 0.14 0.17 0.20 1.00 

SUMA 2.23 3.98 6.67 10.20 26.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.04 

Tabla 56:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.043 y Relación de consistencia (RC): 0.038 

 
C. Condición de la vivienda en la urbanidad 

 

CONDICIÓN DE LA 

VIVIENDA EN LA 

URBANIDAD 

es una 

invasión 

Vivienda 

ocupada como 

reasentamiento 

urbano 

Vivienda ocupada 

como parte de una 

organización 

comunal 

su vivienda es 

parte de la 

habilitación 

urbana 

Su vivienda cuenta 

con título de 

predio rural vía 

(COFOPRI) 

Es una invasión 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Vivienda ocupada como 

reasentamiento urbano 
0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Vivienda ocupada como 

parte de una 

organización comunal 

0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 

Su vivienda es parte de la 

habilitación urbana 
0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 

Su vivienda cuenta con 

título de predio rural vía 

(COFOPRI) 

0.14 0.20 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.53 12.33 21.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05 

Tabla 57:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.035 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

5.6.3.1.3. Resiliencia Social 

A. Nivel educativo del jefe de familia 

 
NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE 

DE FAMILIA 

Analfabeto y/o 

inicial 
Primaria Secundaria 

Técnico 

Superior 

Superior 

universitario 

Analfabeto y/o inicial 1.00 3.00 5.00 7.00 8.00 

Primaria 0.33 1.00 2.00 3.00 5.00 

Secundaria 0.20 0.50 1.00 3.00 4.00 

Técnico Superior 0.14 0.33 0.33 1.00 3.00 

Superior universitario 0.13 0.20 0.25 0.33 1.00 

SUMA 1.80 5.03 8.58 14.33 21.00 

1/SUMA 0.56 0.20 0.12 0.07 0.05 

Tabla 58:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.043 
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B. Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres 

 
CONOCIMIENTO 

LOCAL SOBRE 

OCURRENCIA 

PASADA DE 

DESASTRES 

Desconocimiento 

Parcial 

Conocimiento 

(por otras 

personas) 

Regular 

conocimiento 

(fuente radio, 

TV, 

capacitación) 

Conocimiento 

heredado 

(antepasados) 

Con 

conocimiento 

Desconocimiento 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

Parcial Conocimiento 

(por otras personas) 
0.33 1.00 2.00 3.00 5.00 

Regular conocimiento 

(fuente radio, TV, 

capacitación) 

0.25 0.50 1.00 3.00 4.00 

Conocimiento heredado 

(antepasados) 
0.20 0.33 0.33 1.00 2.00 

Con conocimiento 0.14 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 1.93 5.03 7.58 12.50 19.00 

1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.08 0.05 

Tabla 59:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.036 y Relación de consistencia (RC): 0.033 

 

C. Frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio 

 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN 

FAENAS Y ASAMBLEAS DE BARRIO 

Muy Baja 

/ nunca 

Baja / casi 

nunca 

Media / a 

veces 

Alta / casi 

siempre 

Muy Alta / 

siempre 

Muy Baja / nunca 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Baja / casi nunca 0.50 1.00 3.00 4.00 5.00 

Media / a veces 0.33 0.33 1.00 2.00 3.00 

Alta / casi siempre 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

Muy Alta / siempre 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 3.78 7.83 12.50 18.00 

1/SUMA 0.46 0.26 0.13 0.08 0.06 

Tabla 60:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.019 y Relación de consistencia (RC): 0.017 

 

5.6.3.1.4. Matriz resumen de la ponderación de la Dimensión Social 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

V
A
LO

R
 

P
E
SO

 

EXPOSICIÓN 

SOCIAL V
al

Pe
s FRAGILIDAD SOCIAL  V
al

Pe
s RESILIENCIA SOCIAL V
al

Pe
s



P
L
A
N
 D

E
 D

E
SA

R
R
O
L
L
O
 U

R
B
A
N
O
 C
U
R
A
H
U
A
SI  
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USO DE SUELOS 

URBANO 

CATEGORÍA 

PATRIMONIAL 

HABITANTES POR 

LOTES 

PERSONAS CON 

HABILIDADES 

DIFERENTES
CONDICIÓN DE LA 

VIVIENDA EN LA 

URBANIDAD

NIVEL EDUCATIVO 

DEL JEFE DE 

FAMILIA
CONOCIMIENTO 

LOCAL SOBRE 

OCURRENCIA 
FRECUENCIA DE 

PARTICIPACIÓN EN 

FAENAS Y 

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

Ppar 

Pdes

0.500 

0.501 

0.500 

0.503 

0.502 

0.35 

0.633 

0.499 

0.260 

0.413 

0.106 

0.431 

0.469 

0.35 

0.525 

0.521 

0.334 

0.482 

0.142 

0.432 

0.495 

0.3 

0.488 

0.525 

0.500 

0.225 

0.500 

0.260 

0.242 

0.35 

0.633 

0.264 

0.260 

0.268 

0.106 

0.253 

0.264 

0.35 

0.525 

0.213 

0.334 

0.228 

0.142 

0.295 

0.229 

0.3 

0.246 

0.525 

0.500 

0.157 

0.500 

0.134 

0.146 

0.35 

0.633 

0.137 

0.260 

0.170 

0.106 

0.182 

0.151 

0.35 

0.525 

0.145 

0.334 

0.162 

0.142 

0.139 

0.150 

0.3 

0.149 

0.525 

0.500 

0.073 

0.500 

0.068 

0.070 

0.35 

0.633 

0.061 

0.260 

0.112 

0.106 

0.090 

0.077 

0.35 

0.525 

0.079 

0.334 

0.080 

0.142 

0.083 

0.080 

0.3 

0.076 

0.525 

0.500 

0.044 

0.500 

0.035 

0.039 

0.35 

0.633 

0.039 

0.260 

0.037 

0.106 

0.044 

0.039 

0.35 

0.525 

0.042 

0.334 

0.048 

0.142 

0.051 

0.045 

0.3 

0.041 

0.525 

T
abla 61: M

atriz resum
en de Ponderación D

im
ensión Social (E

laboración: E
quipo técnico). 

     

R
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0.246 
≤ 

R
 

≤ 
0.488 

A
LT

O
 

0.149 
≤ 

R
 

< 
0.246 

M
E
D
IO

 
0.076 

≤ 
R
 

< 
0.149 

B
A
JO

 
0.041 

≤ 
R
 

< 
0.076 

T
abla 62: R

angos de N
iveles de V

ulnerabilidad Social (Fuente: A
daptado del M

anual para la 

evaluación de riesgos originados por fenóm
enos naturales, C

E
N
E
PR

E
D
) (E

laboración: E
quipo 

técnico). 

 

C
A
N
T
ID

A
D
 D

E
 LO

T
E
S E

N
 V
U
LN

E
R
A
B
ILID

A
D
 SO

C
IA
L 

N
IV

E
L 

N
U
M
E
R
O
 D

E
 LO

T
E
S 

PO
R
C
E
N
T
A
JE
 (%

) 

M
U
Y
 A
LT

O
 

2 
0.03%

 

A
LT

O
 

99 
1.43%

 

M
E
D
IO

 
4395 

63.45%
 

B
A
JO

 
2431 

35.09%
 

T
O
T
A
L D

E
 LO

T
E
S 

6927 
100%

 

T
abla 63: Lotes en V

ulnerabilidad Social (E
laboración: E

quipo técnico). 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

102 
 

 
Figura 52: Mapa de lotes en Vulnerabilidad Social (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.1. Análisis de la dimensión Económica 

5.6.2.1.1. Exposición Económica 

A. Acceso a agua potable 

ACCESO A AGUA POTABLE Red publica Pilón común camión - cisterna río, manante No tiene 

Red publica 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Pilón común 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00 

camión - cisterna 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

río, manante 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00 

No tiene 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00 

SUMA 2.18 3.70 7.53 14.50 21.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.05 

Tabla 64:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.039 y Relación de consistencia (RC): 0.035 

 

B. Acceso a desagüe 

 

ACCESO A DESAGÜE 
Red 

Pública 

Con Unidad básica de 

tratamiento (Biodigestor) 

Pozo séptico 

con letrina 

Silo o pozo seco 

(sin letrina) 

No 

tiene 

Red Pública 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Con Unidad básica de 

tratamiento (Biodigestor) 
0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Pozo séptico con letrina 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Silo o pozo seco (sin letrina) 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 
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No tiene 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04 

Tabla 65:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.049 y Relación de consistencia (RC): 0.044 

 

C. Acceso a energía eléctrica 

 

ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA red pública generador panel solar vela/ lámpara No tiene 

red pública 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

generador 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

panel solar 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

vela/ lámpara 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

No tiene 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

Tabla 66:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.043 

 

5.6.2.1.2. Fragilidad Económica 

A. Material de edificación 

 

MATERIAL DE EDIFICACIÓN Otros materiales Madera Adobe Bloqueta Ladrillo con cemento 

Otros materiales 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Madera 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Adobe 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Bloqueta 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00 

Ladrillo con cemento 0.14 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.50 22.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.05 

Tabla 67:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.036 y Relación de consistencia (RC): 0.033 

 

B. Estado de conservación de la vivienda 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Muy malo 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Malo 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Regular 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Bueno 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Muy bueno 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 
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1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 68:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

C. Elevación de la edificación 

 

ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ≥05 Pisos. 04 pisos. 03 pisos. 02 pisos. 01 piso. 

≥05 Pisos. 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

04 pisos. 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

03 pisos. 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

02 pisos. 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 

01 piso. 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.68 7.53 14.33 23.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04 

Tabla 69:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.049 y Relación de consistencia (RC): 0.044 

 

5.6.2.1.3. Resiliencia Económica 

A. Ingresos familiar promedio mensual 

 
INGRESOS FAMILIAR 

PROMEDIO MENSUAL 

Menor del sueldo 

mínimo 

>930 - <= 

1500 

> 1500 - <= 

2500 

> 2500 - <= 

3500 

> 

3500 

Menor del sueldo mínimo 1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 

>930 - <= 1500 0.33 1.00 2.00 4.00 5.00 

> 1500 - <= 2500 0.20 0.50 1.00 2.00 4.00 

> 2500 - <= 3500 0.17 0.25 0.50 1.00 3.00 

> 3500 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00 

SUMA 1.84 4.95 8.75 13.33 20.00 

1/SUMA 0.54 0.20 0.11 0.08 0.05 

Tabla 70:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.047 y Relación de consistencia (RC): 0.042 

 

B. Tipo de seguro 

TIPO DE SEGURO Sin Seguro SIS FUERZAS ARMADAS ESSALUD Privado 

Sin Seguro 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

SIS 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

FUERZAS ARMADAS 0.20 0.33 1.00 2.00 5.00 

ESSALUD 0.14 0.20 0.50 1.00 3.00 

Privado 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.70 15.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04 

Tabla 71:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 
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  Índice de consistencia (IC

): 0.049 y R
elación de consistencia (R

C
): 0.044 

 

C
. 

R
égim

en de tenencia de vivienda 

 
R
É
G
IM

E
N
 D

E
 

T
E
N
E
N
C
IA
 D

E
 

V
IV

IE
N
D
A
 

A
lquilada 

Propia por 

invasión 

C
edida por el centro 

de trabajo y/u otro 

Pagándola a 

Plazos 

Propia, 

totalm
ente 

pagada 

A
lquilada 

1.00 
3.00 

5.00 
7.00 

9.00 

Propia por invasión 
0.33 

1.00 
3.00 

5.00 
6.00 

C
edida por el centro de 

trabajo y/u otro 
0.20 

0.33 
1.00 

3.00 
5.00 

Pagándola a Plazos 
0.14 

0.20 
0.33 

1.00 
3.00 

Propia, totalm
ente pagada 

0.11 
0.17 

0.20 
0.33 

1.00 

SU
M
A
 

1.79 
4.70 

9.53 
16.33 

24.00 

1/SU
M
A
 

0.56 
0.21 

0.10 
0.06 

0.04 

T
abla 72:  M

atriz de com
paración de pares (5x5) (E

laboración: E
quipo técnico). 

 Índice de consistencia (IC
): 0.064 y R

elación de consistencia (R
C
): 0.057 

 

5.6.2.1.4. 
M
atriz resum

en de la ponderación de la D
im

ensión E
conóm

ica 

 

D
IM

E
N
SIÓ

N
 E
C
O
N
Ó
M
IC

A
 

VALOR DIMENSIÓN ECONÓMICA 

PESO DIMENSIÓN ECONÓMICA 

E
X
PO

SIC
IÓ

N
 

E
C
O
N
Ó
M
IC

A
 

Valor Exposición ECONÓMICA 

Peso Exposición ECONÓMICA 

FR
A
G
IL
ID

A
D
 

E
C
O
N
Ó
M
IC

A
 

Valor Fragilencia ECONÓMICA 

Peso Fragilencia ECONÓMICA 

R
E
SILIE

N
C
IA
 

E
C
O
N
Ó
M
IC

A
 

Valor Resiliencia ECONÓMICA 

Peso Resiliencia ECONÓMICA 

Acceso a agua potable 

Acceso a desagüe 

Acceso a energía 

eléctrica 

Material de 

edificación 

Estado de 

conservación de la 

Elevación de la 

edificación 

Ingresos familiar 

promedio mensual 

Tipo de seguro 

Régimen de tenencia 

de vivienda 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

0.633 

0.415 

0.260 

0.411 

0.106 

0.474 

0.420 

0.35 

0.539 

0.413 

0.297 

0.503 

0.164 

0.411 

0.439 

0.35 

0.633 

0.504 

0.260 

0.507 

0.106 

0.505 

0.505 

0.3 

0.452 

0.334 

0.633 

0.306 

0.260 

0.311 

0.106 

0.286 

0.305 

0.35 

0.539 

0.313 

0.297 

0.260 

0.164 

0.311 

0.297 

0.35 

0.633 

0.232 

0.260 

0.263 

0.106 

0.254 

0.243 

0.3 

0.283 

0.334 

0.633 

0.164 

0.260 

0.161 

0.106 

0.136 

0.160 

0.35 

0.539 

0.162 

0.297 

0.134 

0.164 

0.161 

0.154 

0.35 

0.633 

0.135 

0.260 

0.123 

0.106 

0.136 

0.132 

0.3 

0.149 

0.334 

0.633 

0.071 

0.260 

0.078 

0.106 

0.069 

0.073 

0.35 

0.539 

0.070 

0.297 

0.068 

0.164 

0.078 

0.071 

0.35 

0.633 

0.085 

0.260 

0.072 

0.106 

0.069 

0.080 

0.3 

0.074 

0.334 

0.633 

0.044 

0.260 

0.040 

0.106 

0.035 

0.042 

0.35 

0.539 

0.042 

0.297 

0.035 

0.164 

0.040 

0.040 

0.35 

0.633 

0.044 

0.260 

0.035 

0.106 

0.036 

0.041 

0.3 

0.041 

0.334 

T
abla 73: M

atriz resum
en de Ponderación D

im
ensión E

conóm
ica (E

laboración: E
quipo técnico). 
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RANGOS DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

NIVEL RANGO 
MUY ALTO 0.283 ≤ R ≤ 0.452 

ALTO 0.149 ≤ R < 0.283 

MEDIO 0.074 ≤ R < 0.149 
BAJO 0.041 ≤ R < 0.074 

Tabla 74: Rangos de Niveles de Vulnerabilidad Económica (Fuente: Adaptado del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

CANTIDAD DE LOTES EN VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 335 4.84% 
ALTO 4471 64.54% 
MEDIO 74 1.07% 
BAJO 2047 29.55% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 75: Lotes en Vulnerabilidad Económica (Elaboración: Equipo técnico). 

 

 
Figura 56: Mapa de lotes en Vulnerabilidad Económica (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.2. Análisis de la dimensión Ambiental 

5.6.2.2.1. Exposición Ambiental 

A. Disposición de residuos sólidos (RR.SS.) 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

107 
 

 

DISPOSICIÓN DE 

RR.SS. 

Desechan en 

quebradas y 

cauces 

Desechan en 

vías y calles 

Desechan en 

botaderos      

Carro 

recolector 

Carro recolector en 

forma segregada 

Desechan en quebradas 

y cauces 
1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 

Desechan en vías y 

calles 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Desechan en botaderos     0.20 0.33 1.00 2.00 5.00 

Carro recolector 0.17 0.20 0.50 1.00 3.00 

Carro recolector en 

forma segregada 
0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.84 4.68 9.70 14.33 23.00 

1/SUMA 0.54 0.21 0.10 0.07 0.04 

Tabla 76:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.067 y Relación de consistencia (RC): 0.060 

 

B. Pérdida de agua 

 

PÉRDIDA DE 

AGUA 

Contaminación de 

aguas superficiales o 

subterráneas 

Por 

consumo 

industrial 

y/o minero 

Uso indiscriminado 

en riego de 

cultivos/parques  

Por fugas en 

redes de 

distribución de 

agua 

No se 

evidencia 

Contaminación de 

aguas superficiales o 

subterráneas 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Por consumo 

industrial y/o minero 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Uso indiscriminado 

en riego de 

cultivos/parques  

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Por fugas en redes de 

distribución de agua 
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

No se evidencia 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 77:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

5.6.2.2.2. Fragilidad Ambiental 

A. Unidades de geodinámica externa 

 
UNIDADES DE 

GEODINÁMICA 

EXTERNA 

Deslizamiento reciente, 

Erosión y socavación 

fluvial 

Caída de rocas, 

Erosión 

antrópica 

Deslizamiento 

antiguo, cárcavas 
Surcos 

erosión 

laminar 
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Deslizamiento reciente, 

Erosión y socavación 

fluvial 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Caída de rocas, Erosión 

antrópica 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Deslizamiento antiguo, 

cárcavas 
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Surcos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Erosión laminar 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 78:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.061 y Relación de consistencia (RC): 0.054 

 

B. Unidad geomorfológica 

 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

Cauce de ríos, cauce de 

riachuelos 
Piedemonte Colinas Montaña 

Planicie Fluvio-

aluvial 

Cauce de ríos, cauce de 

riachuelos 
1.00 3.00 5.00 7.00 8.00 

Piedemonte 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Colinas 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Montaña 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Planicie Fluvio-aluvial 0.13 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.80 4.68 9.53 16.33 24.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Tabla 79:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.068 y Relación de consistencia (RC): 0.061 

 

5.6.2.2.3. Resiliencia Ambiental 

 

A. Conocimiento en temas de conservación ambiental 

 
CONOCIMIENTO EN 

TEMAS DE 

CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Ninguna 
Por otras 

personas 

Por medios de 

comunicación 

Radio-TV 

Por medios de 

comunicación 

de Internet 

Sensibilización 

por Instituciones 

Ninguna 1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 

Por otras personas 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00 

Por medios de comunicación 

Radio-TV 
0.20 0.33 1.00 2.00 3.00 

Por medios de comunicación de 

Internet 
0.17 0.25 0.50 1.00 2.00 

Sensibilización por Instituciones 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.84 4.78 9.83 13.50 18.00 

1/SUMA 0.54 0.21 0.10 0.07 0.06 
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Tabla 80:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.034 y Relación de consistencia (RC): 0.031 

 

B. Manejo familiar de residuos sólido (RR.SS.) 

 

MANEJO 

FAMILIAR DE 

RR.SS. 

Sin 

manejo 

Deposita en un 

solo embace 

Selecciona orgánico 

e inorgánico 

Reúsa y 

compostaje 

Clasificación por 

material 

Sin manejo 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Deposita en un solo 

embace 
0.33 1.00 3.00 4.00 7.00 

Selecciona orgánico e 

inorgánico 
0.20 0.33 1.00 2.00 5.00 

Reúsa y compostaje 0.14 0.25 0.50 1.00 3.00 

Clasificación por 

material 
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.73 9.70 14.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04 

Tabla 81:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.044 y Relación de consistencia (RC): 0.040 

 

C. Conservación de áreas verdes 

 

CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS VERDES 

Degrada 

el suelo 

Conserva el 

suelo (huerto 

o chacra) 

Ornamentación y 

jardinería 

Revegetación y 

Reforestación 

Conservación de 

especies nativas 

Degrada el suelo 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Conserva el suelo 

(huerto o chacra) 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Ornamentación y 

jardinería 
0.20 0.33 1.00 2.00 5.00 

Revegetación y 

Reforestación 
0.14 0.20 0.50 1.00 3.00 

Conservación de especies 

nativas 
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.70 15.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04 

Tabla 82:  Matriz de comparación de pares (5x5) (Elaboración: Equipo técnico). 

 

Índice de consistencia (IC): 0.049 y Relación de consistencia (RC): 0.044 

 

5.6.2.2.4. Matriz resumen de la ponderación de la Dimensión Ambiental 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL V PE



P
L
A
N
 D

E
 D

E
SA

R
R
O
L
L
O
 U

R
B
A
N
O
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U
R
A
H
U
A
SI  

 

110 
 

E
X
PO

SIC
IÓ

N
 

A
M
B
IE
N
T
A
L 

Valor Exposición AMBIENTAL 

Peso Exposición AMBIENTAL 

FR
A
G
IL
ID

A
D
 

A
M
B
IE
N
T
A
L 

Valor Fragilencia AMBIENTAL 

Peso Fragilencia AMBIENTAL 

R
E
SILIE

N
C
IA
 

A
M
B
IE
N
T
A
L 

Valor Resiliencia AMBIENTAL 

Peso Resiliencia AMBIENTAL 

Disposición de RR.SS. 

Pérdida de agua 

Unidades de 

geodinámica externa 

Unidad 

geomorfológica 

Conocimiento en 

temas de conservación 

ambiental
Manejo familiar de 

RR.SS. 

Conservación de áreas 

verdes 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

Ppar 

Pdesc 

0.500 

0.485 

0.5 

0.503 

0.494 

0.35 

0.500 

0.503 

0.500 

0.497 

0.500 

0.3 

0.539 

0.502 

0.297 

0.512 

0.164 

0.507 

0.506 

0.35 

0.500 

0.142 

0.500 

0.271 

0.5 

0.260 

0.266 

0.35 

0.500 

0.260 

0.500 

0.262 

0.261 

0.3 

0.539 

0.254 

0.297 

0.253 

0.164 

0.263 

0.255 

0.35 

0.261 

0.142 

0.500 

0.128 

0.5 

0.134 

0.131 

0.35 

0.500 

0.134 

0.500 

0.136 

0.135 

0.3 

0.539 

0.119 

0.297 

0.125 

0.164 

0.123 

0.121 

0.35 

0.129 

0.142 

0.500 

0.077 

0.5 

0.068 

0.072 

0.35 

0.500 

0.068 

0.500 

0.069 

0.068 

0.3 

0.539 

0.076 

0.297 

0.075 

0.164 

0.072 

0.075 

0.35 

0.072 

0.142 

0.500 

0.039 

0.5 

0.035 

0.037 

0.35 

0.500 

0.035 

0.500 

0.037 

0.036 

0.3 

0.539 

0.049 

0.297 

0.035 

0.164 

0.035 

0.043 

0.35 

0.039 

0.142 

T
abla 83: M

atriz resum
en de Ponderación D

im
ensión A

m
biental (E

laboración: E
quipo técnico). 

 

R
A
N
G
O
S D

E
 V
U
LN

E
R
A
B
ILID

A
D
 A
M
B
IE
N
T
A
L 

N
IV

E
L 

R
A
N
G
O
 

M
U
Y
 A
LT

O
 

0.261 
≤ 

R
 

≤ 
0.500 

A
LT

O
 

0.129 
≤ 

R
 

< 
0.261 

M
E
D
IO

 
0.072 

≤ 
R
 

< 
0.129 

B
A
JO

 
0.039 

≤ 
R
 

< 
0.072 

T
abla 84: R

angos de N
iveles de V

ulnerabilidad A
m
biental (Fuente: A

daptado del M
anual para la 

evaluación de riesgos originados por fenóm
enos naturales, C

E
N
E
PR

E
D
) (E

laboración: E
quipo 

técnico). 

 

C
A
N
T
ID

A
D
 D

E
 LO

T
E
S D

E
 V
U
LN

E
R
A
B
ILID

A
D
 A
M
B
IE
N
T
A
L 

N
IV

E
L
 

N
U
M
E
R
O
 D

E
 LO

T
E
S 

PO
R
C
E
N
T
A
JE
 (%

) 

M
U
Y
 A
LT

O
 

0 
0.00%

 
A
LT

O
 

1151 
16.62%

 

M
E
D
IO

 
3605 

52.04%
 

B
A
JO

 
2171 

31.34%
 

T
O
T
A
L D

E
 LO

T
E
S 

6927 
100%

 

T
abla 85: Lotes en V

ulnerabilidad A
m
biental (E

laboración: E
quipo técnico). 
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Figura 57: Mapa de lotes en Vulnerabilidad Ambiental (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.3. Determinación de los niveles de Vulnerabilidad 

 

CALCULO DE VULNERABILIDAD 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

0.488 0.525 0.452 0.334 0.500 0.142 0.478 

0.246 0.525 0.283 0.334 0.261 0.142 0.261 

0.149 0.525 0.149 0.334 0.129 0.142 0.146 

0.076 0.525 0.074 0.334 0.072 0.142 0.075 

0.041 0.525 0.041 0.334 0.039 0.142 0.041 

Tabla 86: Cálculo de la Vulnerabilidad (Elaboración: Equipo técnico). 

 

RANGOS DE VULNERABILIDAD 

NIVEL RANGO 
MUY ALTO 0.261 ≤ R ≤ 0.478 

ALTO 0.146 ≤ R < 0.261 
MEDIO 0.075 ≤ R < 0.146 
BAJO 0.041 ≤ R < 0.075 

Tabla : Rangos de Niveles de Vulnerabilidad (Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de 

riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo técnico). 
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ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 

Muy 

alta 
0.261 ≤ R ≤ 0.478 

Uso de suelo urbano: Salud, Inmueble declarado Patrimonio Monumental, con 

habitantes de más de 5 personas por lote, personas con habilidades diferentes 

Mental o intelectual, con condición de la vivienda en la urbanidad de invasión, 

vivienda ocupada como reasentamiento urbano, nivel educativo de la familia 

inicial y/o sin ningún nivel educativo, desconocimiento sobre la ocurrencia pasada 

de desastres, frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: muy 

baja/ nunca. Acceso a agua potable mediante red pública, acceso a desagüe 

mediante red pública, acceso a energía eléctrica mediante red pública, otros 

materiales de edificación, estado de conservación de la vivienda muy mala, nivel 

de edificación mayor o igual a 5 pisos, ingreso familiar promedio mensual menor 

al sueldo mínimo, sin seguro de salud, régimen de tenencia de vivienda: alquilada. 

Disposición de residuos sólidos: Desechan en quebradas y cauces, pérdida de agua 

por consumo industrial y/o minero, también por contaminación de aguas 

superficiales o subterráneas, unidad de geodinámica externa: Deslizamiento 

reciente, Erosión y socavación fluvial, unidad geomorfológica de cauces de ríos, 

cauces de riachuelos, ningún conocimiento en temas de conservación ambiental, 

sin manejo familiar de residuos sólidos. Conservación de áreas verdes: Degrada el 

suelo. 

Alta 0.146 ≤ R < 0.261 

Uso de suelo urbano: Educación, comercial, Inmueble con Valor Patrimonial 

Individual, con habitantes de 04 a 05 personas por lote, personas con habilidades 

diferentes visuales, para usar brazo y/o piernas, vivienda ocupada como parte de 

una organización comunal, nivel educativo de la familia primaria y secundaria, 

parcial conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres (por otras personas), 

frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: Baja / casi nunca y 

Media / a veces. Acceso a agua potable por Pilón común y camión – cisterna, 

acceso a desagüe con Unidad básica de tratamiento (Biodigestor) y Pozo séptico 

con letrina, acceso a energía eléctrica por generador o panel solar, material de 

edificación de madera y adobe, estado de conservación de la vivienda mala y 

regular, nivel de edificación de 03 a 04 pisos, ingreso familiar promedio mensual 

>930s/. - <= 1500s/., con seguro de salud tipo SIS y FUERZAS ARMADAS, 

régimen de tenencia de vivienda: Cedida por el centro de trabajo y/u otro y Propia 

por invasión. Disposición de residuos sólidos: Desechan en vías y calles, Desechan 

en botaderos, pérdida de agua por Uso indiscriminado en riego de 

cultivos/parques, unidad de geodinámica externa: Caida de rocas, Erosión 

antrópica, Deslizamiento antiguo, cárcavas, unidad geomorfológica de colinas y 

piedemontes, conocimiento en temas de conservación ambiental por otras 

personas y por medios de comunicación Radio-TV, manejo familiar de residuos 

sólidos: Deposita en un solo embace y Selecciona orgánico e inorgánico. 

Conservación de áreas verdes: Conserva el suelo (huerto o chacra), 

Ornamentación y jardinería. 
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Media 0.075 ≤ R < 0.146 

Uso de suelo urbano: Residencial, otros usos, Inmuebles con Valor Contextual, 

Inmueble con algún elemento Patrimonial, con habitantes de 02 a 03 personas 

por lote,  personas con habilidades diferentes para oír y/o hablar, su vivienda es 

parte de la habilitación urbana, nivel educativo de la familia superior no 

universitario, regular conocimiento (fuente radio, TV, capacitación) 

conocimiento heredado de antepasados sobre la ocurrencia pasada de desastres, 

frecuencia de participación en faenas y asambleas de barrio: Alta / casi siempre. 

Acceso a agua potable desde el río, manante, acceso a desagüe por Silo o pozo seco 

(sin letrina), acceso a energía eléctrica usando velas y lámparas, material de 

edificación de bloquetas, estado de conservación de la vivienda buena, niveles de 

edificación de 2 pisos, ingreso familiar promedio mensual > 1500s/. - <= 3500s/., 

con seguro de salud tipo ESSALUD, régimen de tenencia de vivienda: Pagándola 

a plazos. Disposición de residuos sólidos: Carro recolector, perdida de agua por 

fugas en redes de distribución de agua, unidad de geodinámica externa: Surcos, 

geoformas de Montaña, conocimiento en temas de conservación ambiental por 

medios de comunicación de Internet, manejo familiar de residuos sólidos: Reúsa 

y compostaje. Conservación de áreas verdes: Revegetación y Reforestación. 

Baja 0.041 ≤ R < 0.075 

Uso de suelo urbano: Zona de recreación pública, Sin Valor Patrimonial, con 

habitantes de 01 persona por lote y viviendas deshabitadas, población sin 

habilidades diferentes, su vivienda cuenta con título de predio rural via 

COFOPRI, nivel educativo de la familia superior universitario, con conocimiento 

sobre la ocurrencia pasada de desastres, frecuencia de participación en faenas y 

asambleas de barrio: Muy Alta / siempre. Sin acceso a agua potable, sin acceso a 

desagüe, sin acceso a energía eléctrica, material de edificación de ladrillo con 

cemento, estado de conservación de la vivienda muy buena, 01 nivel de 

edificación, ingreso familiar promedio mensual mayor a 3500s/., con seguro de 

salud privado, régimen de tenencia de vivienda: Propia, totalmente pagada. 

Disposición de residuos sólidos: Carro recolector en forma segregada, pérdida de 

agua no se evidencia, unidad de geodinámica externa: Erosión laminar, Unidad 

geomorfológica de Planicie Fluvio-aluvial, conocimiento en temas de 

conservación ambiental mediante Sensibilización por Instituciones, manejo 

familiar de residuos sólidos: Clasificación por material. Conservación de especies 

nativas. 

Tabla 87: Estratificación de los niveles de Vulnerabilidad (Fuente: Adaptado del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

CANTIDAD DE LOTES EN VULNERABILIDAD 

NIVEL NUMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 1 0.01% 

ALTO 1150 16.60% 

MEDIO 3718 53.67% 

BAJO 2058 29.71% 

TOTAL DE LOTES 6927 100% 

Tabla 88: Lotes en Vulnerabilidad (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.2.4. Mapa del Nivel de Vulnerabilidad 
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Figura 58: Mapa síntesis de Vulnerabilidad (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.3. Estimación del Riesgo 

5.6.3.1. Riesgo por Sismos 

5.6.3.1.1. Matriz de Riesgo por Sismos 

 

MATRIZ DE RIESGO POR SISMOS 

PMA 0.304 0.023 0.044 0.079 0.145 

PA 0.199 0.015 0.029 0.052 0.095 

PM 0.108 0.008 0.016 0.028 0.052 

PB 0.071 0.005 0.010 0.018 0.034 

 PELIGRO   0.075 0.146 0.261 0.478 

   VULNERABILIDAD VB VM VA VMA 

Tabla 89: Matriz de riesgos por Sismos (Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos 

originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo técnico). 

RANGOS DE RIESGO POR SISMOS 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.052 ≤ R ≤ 0.145 

ALTO 0.016 ≤ R < 0.052 

MEDIO 0.005 ≤ R < 0.016 

BAJO 0.002 ≤ R < 0.005 

Tabla 90: Rangos de niveles de Riesgos por Sismos (Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación 

de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo técnico). 
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LOTES EN RIESGO POR SISMOS  

NIVEL NÚMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 0 0.00% 

ALTO 3124 45.10% 

MEDIO 1763 25.45% 

BAJO 2040 29.45% 

TOTAL DE LOTES  6927 100.00% 

Tabla 91: Lotes en Riesgo por Sismos (Elaboración: Equipo técnico). 
 

5.6.3.1.2. Mapa del nivel de Riesgo por Sismos 

 

 

 
Figura 59: Mapa de lotes en Riesgo por Sismos (Elaboración: Equipo técnico). 
 

5.6.3.2. Riesgo por Movimientos en masa 

5.6.3.2.1. Matriz de Riesgo por Movimientos en masa 

 

MATRIZ DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

PMA 0.184 0.014 0.027 0.048 0.088 

PA 0.118 0.009 0.017 0.031 0.056 

PM 0.092 0.007 0.013 0.024 0.044 

PB 0.055 0.004 0.008 0.014 0.026 
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PELIGRO  0.075 0.146 0.261 0.478 
 VULNERABILIDAD VB VM VA VMA 

Tabla 92: Matriz de riesgos por Movimientos en masa (Fuente: Adaptado del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

RANGOS DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

NIVEL RANGOS 

MUY ALTO 0.031 ≤ R ≤ 0.088 

ALTO 0.013 ≤ R < 0.031 

MEDIO 0.004 ≤ R < 0.013 

BAJO 0.002 ≤ R < 0.004 

Tabla 93: Rangos de niveles de Riesgos por Movimientos en masa (Fuente: Adaptado del Manual 

para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: 

Equipo técnico). 

 

LOTES EN RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

NIVEL NÚMERO DE LOTES PORCENTAJE (%) 

MUY ALTO 0 0.00% 

ALTO 597 8.62% 

MEDIO 4286 61.87% 

BAJO 2044 29.51% 

TOTAL DE LOTES 6927 100.00% 

Tabla 94: Lotes en Riesgo por Movimientos en masa (Elaboración: Equipo técnico). 
 

5.6.3.2.2. Mapa del nivel de Riesgo por Movimientos en masa 
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Figura 60: Mapa de lotes en Riesgo por Movimientos en masa (Elaboración: Equipo técnico). 
 

5.6.3.3. Riesgo por Inundación Pluvial y Fluvial 

5.6.3.3.1. Matriz de Riesgo por Inundación Pluvial y Fluvial 

 

MATRIZ DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL 

PMA 0.391 0.029 0.057 0.102 0.187 

PA 0.215 0.016 0.031 0.056 0.103 

PM 0.118 0.009 0.017 0.031 0.057 

PB 0.068 0.005 0.010 0.018 0.032 

PELIGRO  0.075 0.146 0.261 0.478 
 VULNERABILIDAD VB VM VA VMA 

Tabla 95: Matriz de riesgos por Inundación Pluvial y Fluvial (Fuente: Adaptado del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

RANGOS DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL 

NIVEL RANGOS 

MUY ALTO 0.056 ≤ R ≤ 0.187 

ALTO 0.017 ≤ R < 0.056 

MEDIO 0.005 ≤ R < 0.017 

BAJO 0.002 ≤ R < 0.005 
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Tabla 96: Rangos de niveles de Riesgos por Inundación Pluvial y Fluvial (Fuente: Adaptado del 
Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, CENEPRED) 

(Elaboración: Equipo técnico). 

 

LOTES EN RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL 
 

NIVEL NÚMERO DE LOTES PORCENTAJE (%)  

MUY ALTO 1 0.01%  

ALTO 1981 28.60%  

MEDIO 2902 41.89%  

BAJO 2043 29.49%  

TOTAL DE LOTES 6927 100.00%  

Tabla 97: Lotes en Riesgo por Inundación Pluvial y Fluvial (Elaboración: Equipo técnico). 
 

5.6.3.3.2. Mapa del nivel de Riesgo por Inundación Pluvial y Fluvial 

 

 
Figura 61: Mapa de lotes en Riesgo por Inundación Pluvial y Fluvial (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.3.4. Riesgo Inducidos por la Acción Humana 

5.6.3.4.1. Matriz de Riesgo Inducidos por la Acción Humana 

 

MATRIZ DE RIESGOS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

PMA 0.515 0.038 0.075 0.134 0.246 

PA 0.354 0.026 0.052 0.092 0.169 
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PM 0.204 0.015 0.030 0.053 0.098 

PB 0.132 0.010 0.019 0.034 0.063 

PELIGRO  0.075 0.146 0.261 0.478 
 VULNERABILIDAD VB VM VA VMA 

Tabla 98: Matriz de Riesgos Inducidos por la Acción Humana (Fuente: Adaptado del Manual para 

la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana, CENEPRED) (Elaboración: Equipo 

técnico). 

 

RANGOS DE RIESGOS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 

NIVEL RANGOS 

MUY ALTO 0.092 ≤ R ≤ 0.246 

ALTO 0.030 ≤ R < 0.092 

MEDIO 0.010 ≤ R < 0.030 

BAJO 0.004 ≤ R < 0.010 

Tabla 99: Rangos de Niveles de Riesgos Inducidos por la Acción Humana (Fuente: Adaptado del 

Manual para la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana, CENEPRED) (Elaboración: 

Equipo técnico). 

 

LOTES EN RIESGO INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA 
 

NIVEL NÚMERO DE PREDIOS PORCENTAJE (%)  

MUY ALTO 397 5.73%  

ALTO 613 8.85%  

MEDIO 3872 55.90%  

BAJO 2045 29.52%  

TOTAL DE LOTES 6927 100.00%  

Tabla 100: Lotes en Riesgos Inducidos por la Acción Humana (Elaboración: Equipo técnico). 

 

5.6.3.4.2. Mapa del nivel de Riesgo Inducidos por la Acción Humana 
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Figura 62: Mapa de lotes en Riesgo Inducidos por la Acción Humana (Elaboración: Equipo técnico). 
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5.7. Patrimonio Histórico Cultural 

Evolución histórica de la ciudad 

Época Prehispánica 

Diferentes asentamientos humanos se situaron en los departamentos de Ayacucho y 

Apurímac como: Los Chankas (Andahuaylas), Soras (Sucre), Rukanas (Lucanas), Quinuas 

(Huamanga), Aymaraes (Aymaraes y Antabamba), Quichuas (Abancay y Grau), Vilcas 

(Vilcashuaman),  entre otros, como señala el cronista Guamán Poma de Ayala. 

“…de las dichas ciudades y villas, aldeas, de estos reinos y provincias, y parcialidades, ayllos 
de indios de este novo Reino…Hatun Lucana, Chaupi Lucana, Laramata, Antamarca, 
Apcara, Omapacha…Hanan quichua, Lurin Quichua… ” 10. 
Y en la época Inka estos asentamientos humanos fueron conquistados por el Inka Yahuar 

Huaca:  

“…y dejo conquistado Yahuar Huaca Inga, demás que su padre que conquisto Condesuyos, 
Parinacochas,Pomatambo,Lucanas, Andamarca, Soras y la provincia de los Changas…” 11 

 

Los Chankas vivieron en los territorios de Andahuaylas y extendieron sus territorios al invadir 

los territorios de sus vecinos Quichuas de Apurímac, por lo cual estos apoyaron a los Inkas 

en su guerra contra los Chankas.12 

 

Los enfrentamientos que dieron los Chankas a los Quichuas que vivían en Apurímac registran 

las crónicas, que los quichuas inicialmente les despojaron por guerra una parte de 

Andahuaylas y Abancay teniendo en su poder, por ello los quichuas se aliaron a los Inkas. 

“…pasados algunos anos los Chankas contendieron con los quichuas, nación muy antigua y 
senores que eran desta provincia de andabailas, la cual ganaron y quedaron por senores della 
hasta hoy…”13. El rio Apurímac, separaba a los Quichuas de los Inkas y tras la expulsión de 

los Quichuas por parte de los Chankas, este rio se convierte en un hito divisorio natural entre 

los pueblos Chanka e Inka. 

Los enfrentamientos por la pugna del poder territorial eran constantes entre ambos pueblos, 

los Chankas decidieron tomar la capital Inka y marcharon al mando de su general Hastu 

Guaraca y  Omoguaraca,“…Hastu Huaraca y omoguaraca partieron de su provincia 
camino al Cusco, y anduvieron hasta llegar a Curampa, donde asentaron su real y 
hicieron gran dano [daño], a los naturales de la comarca…” 14, destruyendo el pueblo de 

 
10 .- Guamán Poma de Ayala, Felipe. Nueva Coronica y Buen Gobierno. (1615), Edición Biblioteca Ayacucho, 
Caracas,1980.Pág.534 

11 .- Ob. cit. Pág.540. 

12 .- Van Dalen Luna. La problemática Chanka: análisis sociopolítico de las sociedades tardías de la Sierra Centro 
Sur Andino. En Revista: Arqueología y Sociedad, Nº32, año 2016.Pág.180 

13 .- Cieza de León, Pedro. La crónica del Perú. (1553), editorial Nueva España. Mexico,1946.Página.125 

14 .- Cieza de León, Pedro. El Señorío de los Incas. (1553), Instituto de Estudios Peruanos, Lima,1967.Pág.55 
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Curamba y todo a su paso los Chankas hacen su ingreso a territorios Inkas en donde se 

enfrentaron a Inca Yupanqui y su ejército; resultando victorioso este último,  desarticulado 

el ejército Chanka huyeron a sus reductos. 

“…murieron muchos de ambas partes; mas tanto fue el valor de Inca Yupanqui que alcanzo 
la vitoria de la batalla con muerte de los Chancas [Chankas] todos, que no escapo…entre 
ellos su capitan Hastu Guaraca, el cual con ellos, aunque con trabajo, llego a su provincia…” 
15 

Tras su victoria Inka Yupanqui entro triunfante al Cusco y fue recibido como gobernador 

Inka, sucesor de Inca Urco. Como gobernante inicio una política expansionista; 

conquistando el Chinchaysuyu. El cronista Inca Garcilaso de la Vega señala que Capac 

Yupanqui decidió enviar a su hijo Inca Roca hacia el Chinchaysuyu para acrecentar los 

territorios del Tawantinsuyu, pasando el rio Apurimac llego a Curahuasi y Abancay 

prosiguiendo su tarea de conquista. 

“…salio del Cusco y llego al rio Apurimac; pasolo en grandes balsas que le tenían aprestadas, 
y, por ser tierra despoblada, paso adelante hasta Curahuasi y Amancay, diez y ocho leguas de 
la ciudad: fue reduciendo con mucha facilidad los pocos indios que por aquella comarca 
hallo.” 16 

En la época Inka, Curahuasi fue un tambo real, “Casa…Curi Guaci [Curahuasi] tanbo 
rreal…” 17 y paso obligatorio por estar cerca al camino del Qhapaq Ñan al Chinchaysuyu. 

En la guerra civil entre Guascar y Atahuallpa [Atabalica] por la pugna del gobierno del 

Tawantinsuyu, el pueblo de Curahuasi fue escenario de algunos acontecimientos. “…entre 
Curaguaci [Curahuasi] y Avancay [Abancay], hacia la parte de los Aymaraes, tuvieron otro 
encuentro, fue sangriento en que murieron muchos de ambas partes; mas como la fortuna 
favorecía a Atau Hualpa, salieron los suyos victoriosos… ” 18 

Huáscar salió del Cusco con un ejército en busca de sus enemigos, encontrándolos en el lugar 

de Curahuasi. “…a un sitio, catorce leguas del Cuzco, llamado Curaguasi…” 19 . Librándose 
la contienda Huascar fue derrotado y capturado enviado a Cusco donde termino ejecutado 

por Atahuallpa. 

 
15 .- Ob .cit. Pág.56 

16 .- Garcilaso de la Vega, Inca. Los Comentarios Reales de los Incas.(1609), Banco de Crédito del 
Perú.Lima,1976.Pág.107 

17 .- Guamán Poma de Ayala, Felipe. Nueva Corónica y Buen Gobierno. (1615) Edición Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, Biblioteca Nacional del Perú.2017.t.3.Página. 425 

18 .- Martin de Murúa. (1590).Historia General del Perú, origen y descendencia de los Incas. Madrid, Instituto 
Gonzalo Fernández de Oviedo. 1962.Pág.50 

19 .- Cobo, Bernabé. (1653). Historia del Nuevo Mundo. Madrid, Atlas Ediciones,1964.Pág.87 
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Fue así que en la época prehispánica Curahuasi; fue escenario de diferentes sucesos que 

marcaron su relevancia histórica. 

 

Época Colonial o Virreinal 

En la invasión española al Perú, Francisco Pizarro al frente de 480 hombres, acamparon en 

el tambo de Curahuasi; por primera vez en este distrito un 10 de noviembre de 1533, para 

luego continuar su campaña hacia el Cusco. 

En la rebelión de Manco Inka, en 1536, Curahuasi fue también escenario de enfrentamiento 

entre rebeldes y españoles ya que Curahusi estaba articulado al territorio de Vilcabamba, se 

suscitaron diferentes acontecimientos bélicos contra los españoles los atentados eran seguidos, 

considerando la zona como insegura para el tránsito de los españoles.  “…setecientos 
hombres, que comen carne humana y mas de dos mil indios, con todas sus armas, para dar 
sobre Tambo y Limatambo y Saquisahuana y Curahuasi  y Cochacaxa  y Abancay, y hacer 
gran estrago…”20 

En abril del año de 1539, Francisco Pizarro otorgó a su hermano Hernando Pizarro, varias 

tierras en el valle del Apurímac, ubicado cerca del tampu de Curahuasi.21 

En 1543, según ordenanza de tambos de Cristóbal Vaca de Castro, el tramo para ir o venir 

del Cusco a la ciudad de los Reyes el tambo de Curahuasi estuvo al servicio de los viajeros y 

su mantenimiento a cargo de los indígenas de Chotocopa, Carpata y Carnacanche. 

“Y del dicho tambo de Apurima se tiene de ir al tambo de Curaguasi en el qual ande servir 
los yndios de los pueblos Chotocopa, Carpata, Carnacanche que son de [Diego de] Orbaneja, 
con todos los otros yndios que sirben a Orbaneja y los pueblos Curaguasi, o Hurco, Aymara, 
o Laya, y los yngas que son todos de Pedro de León, y los pueblos Chuquixando o Urcos que 
son de Hernando Pizarro... Y del dicho pueblo de Curaguasi se tiene de ir al tambo de 
Abancay…” 22 

La nueva fisonomía de la ciudad al estilo occidental de Curahuasi y otros pueblos andinos lo 

realizo el Virrey Francisco de Toledo; fue quien inició el gran movimiento de las reducciones 

durante su virreinato entre 1569 y 1581. En el valle del Apurímac, los dos repartimientos de 

 
20 .- Sarmiento de Gamboa, Pedro. (1572). Historia de los Incas. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles. 
1965. Págs.74, 75. 

21 .- Vaca de Castro, Cristóbal. Ordenanzas de tambos, distancia de unos a otros, modo de cargar a los indios y 
obligaciones de las justicias respectivas. Hecho en el Cuzco el 31 de mayo 1543. En: Revista Histórica, N°3. 
1908. Pág.443 

22 .- Vaca de Castro, Cristóbal. Ordenanzas de tambos (Cusco, 1543). Ministerio de Cultura Perú, 2018.Pág.60 
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Curahuasi, encomendados a Juan Gómez y Pedro de Cisneros, fueron reducidos en el pueblo 

actual de Santa Catalina de Curahuasi.23 

En 1572, se funda el pueblo de Santa Catalina de Curahuasi; comprendida en la jurisdicción 

territorial del corregimiento de Abancay, por el Licenciado Nicolás Ruiz de Estrada.24 

Realizado la visita en el repartimiento de Curahuasi de Juan Gómez se pudo saber que el 

pueblo contaba con 1136 personas y pagan la tasa 828 pesos, 120 fanegas de maíz, trigo y 

216 gallinas toda la tasa suma 1035 pesos de plata ensayada y marcada.  

“Curaguaci de Juan Gomez. El repartimiento tiene y posee en segunda vida Joan Gomez hijo 
y sucesor de Hernan Gomez difunto a quien lo encomendó el licenciado de la Gasca 
gobernador que fue de estos reinos en el cual se hallaron en la dicha visita general doscientos 
nueve indios tributarios. Sesenta y nueve viejos e impedidos de tributo. 213 muchachos de 
17 años abajo. 645 mujeres de todas edades y estados. Que por todas son mil ciento treinta 
y seis personas (1136)” 25 

Y en el valle de Curaguaci de Pedro de Cisneros encomendado por Pedro de la Gasca se pudo 

contar 240 personas y con una tasa 92 pesos.26 

Podemos precisar según la visita realizada por el virrey del Perú Francisco de Toledo, que 

para el año de 1572 se tuvo mil trescientas setenta y seis  personas en el ámbito urbano y 

rural. 

El pueblo de Curahuasi fue trazado al igual que otros pueblos reducidos de Abancay; al estilo 

de las villas y ciudades de españoles; calles derechas, plazas y manzanas cuadrilongas.27 

Modelo colonial cuadricular o damero, Juan de Matienzo estableció las pautas teóricas para 

las reducciones en el Perú, elaborando un plano modelo cuyas semejanzas con el pueblo de 

españoles son evidentes: la traza, el conjunto monumental de la plaza mayor, incluso había 

 
23 .- Duffait, Erwan. Choquequirao en el siglo XVI: etnohistoria e implicaciones arqueológicas. En: Bulletin de 
l'Institut français d'études andines, vol. 34, núm. 2, 2005. Pág.190 

24 .- Declaraciones de Agustín Huamancaxa, Gonzalo Rurasi, Sebastián Quivi y Felipe Mitima, ff.44;26v-
27r;31v. Miranda 1583.Pág.167-168. En: Revista del Museo Nacional. Tomo,XXXIX,INC, 1973. Waldemar 
Espinoza Soriano. Colonias de Mitmas múltiples en Abancay siglo XV y XVI, una información inédita de 1575 
para la etnohistoria andina. Pág.259 

25 .- Cook, Noble David. Tasa de la visita general de Francisco de Toledo. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima, 1975. Pág.183 

26 .- Ob. cit. Pág.184 

27 .- Espinoza Soriano, Waldemar. Colonias de Mitmas múltiples en Abancay siglo XV y XVI, una información 
inédita de 1575 para la etnohistoria andina. Pág.258 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

125 
 

una jerarquía social comparable, ya que los caciques debían habitar en las cercanías de la 

plaza.28 

 

           Figura 63: Modelo del pueblo de Santa Catalina de Curahuasi y otros pueblos, según 

Matienzo, año 1567. 

En 1586, el corregidor de Abancay Niculoso de Fornee, realiza la relación y descripción de los 

pueblos de Santa Catalina de Curahuasi, Santiago de Abancay y San Pedro de Saywite, sobre nuestro 

estudio señala que Curahuasi tenía una extensión territorial aproximada de 7,000 m de largo por 

1,000 m de ancho y todo el pueblo trazado por cuadras, las viviendas son pequeñas construidas con 

material de barro y piedra, techadas todas con paja.   

“…estando en el pueblo de Curauaci hice parecer ante mi a Juan Gomez y a Juan Fernandez de 
Escobar, estantes en este valle…que esta provincia se llama Chinchaysuyo…queste pueblo de 
Curauaci y el de Hamancay son templados…curauaci es seco y muy sano…el pueblo de curauaci 
esta puesto en un valle llano de legua y media de largo y de ancho poco mas de un cuarto…y que la 
traza de ellos es por cuadras…que las casas hacen pequenas de piedra y lodo y las cubren con paja 
…” 29 

En 1596 según fuente escrita, Curahuasi prosiguió con su función de tambo continuando su 

actividad como posada para los viajeros del sur andino que se dirigían a la ciudad de los reyes y 

minas de Potosí, según documento de bienes y difuntos registrado en el Archivo General de Indias 

en España. 

 
28 .- Matienzo, Juan. Gobierno del Perú. Capitulo XIV, de cómo los indios han de ser visitados y juntados a 
pueblos y puestos en policía; y la justicia que ha de haber en los pueblos, y de la traza de ellos, y del tocuirico. 

29 .- Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones Geográficas de Indias. Biblioteca de autores españoles, tomo 2. 
Año 1965, Madrid. Pág.29-32 
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“…Antonio Correa difunto vecino de Madrid, difunto repentinamente en el camino del tambo de 
Curaguazi, jurisdicion del Cuzco caminando a los Reyes…” 30 

En  1596, Cristóbal de Santillán corregidor de la provincia de Abancay impidió la visita de 

Guillermo de Quesada para cobrar los tributos del tambo de Curahuasi. 

“…Cusco autos seguidos por Pedro Castilla de Nocedo ,Regidor perpetuo y Procurador General , 
contra don Cristóbal de Santillan, corregidor de la Provincia de Abancay , Andres de Montoya y 
otros sobre la usurpación de Jurisdicción al impedir la visita que se encomendo a Guillermo de 
Quesada, al tambo de Curaguasi, para la imposición de aranceles.31 

Este asunto se dio en la visita que hacía Guillermo de Quesada a todos los tambos, caminos y puentes 

que van desde la ciudad del Cusco hasta la provincia de Andahuaylas, estando Quesada en el tambo 

de Curahuasi, le salió al frente el corregidor de Abancay Cristóbal de Santillán, junto con una tropa 

de soldados impidiendo la visita e imposición de aranceles por considerar el dicho Santillán que era 

su jurisdicción, contraviniendo la disposición que promulgase Francisco de Toledo Virrey que fue 

del Perú.32 

Los problemas de jurisdicción sobre Abancay, Cochacajas y Curahuasi se expendio hasta 1656, 

finalmente fueron considerados dentro del partido de Abancay. 

“En el Cabildo de 26 de junio de 1656. En este Cabildo el Señor Don Francisco Mendoça de los 
Rios propuso como los tambos de Abancay y Cochacajas y Curaguasi pertencen a los propios desta 
ciudad y que algunas personas pretendian quitarlos y se acordo que se saquen los titulos que esta 
ciudad tiene de dichos tambos. Para sacarlos y defenderlos por hacienda depropios33 

En el año de 1689, en cumplimiento al mandato del Obispo Manuel de Mollinedo y Angulo se 

realiza la relación de bienes de la doctrina de Curahuasi, realizada por el cura interino Marco 

Antonio Maldonado; a lo que informa que este pueblo se compone de dos pueblos y una estancia 

que sirve de vice parroquia (Curahuasi y su anexo Cachora y a la vice parroquia de Antilla) y consta 

de 19 haciendas de españoles. 

“Relacion de la doctrina de Curahuasi por el Licenciado Marco Antonio Maldonado Cornejo. 
Sertifico yo Marco Antonio Maldonado Cornejo Cura Ynterin deste pueblo de Curahuasi por el 
Ilustrisimo Sor.  Doctor D. Manuel de Molinedo y Angulo mi Señor, digo que este Pueblo se 
compone de dos Pueblos y una Estancia que sirbe de Vise parroquia nombrados el Pueblo Principal 
Curaguasi y su anejo Cachora que dista deste dho Pueblo tres leguas y a la Estansia y vise Parroquia 
nombrada Antilla siete leguas y a la Dotrina siguiente que es el Pueblo de Abancai seis leguas y a la 

 
30 .- Archivo General de Indias. Autos de bienes de difuntos, Contratación 247A, N°4, Año.1596. Portal de 
Archivos Españoles PARES. 

31 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Corregimiento causas ordinarias. Legajo.02.años 1587-1602. 
Cuaderno 28. 

32 .- Ob. cit. 

33 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Libros de Cabildo. Libro Nº16, años, 1656-1666. Folio.43. 
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Doctrina de Guanipaca siete leguas y del Pueblo de Cachora al Pueblo de Abancai tres leguas y a la 
Dotrina de Guanipaca otras tres leguas. Consta esta Doctrina de dies y nuebe hasiendas de Españoles 
que ban declarados por sus nobres y la gente que tiene cada Estancia… en este pueblo de Curaguasi 
en treinta y uno de agosto de mil y seis sientos y ochenta y nuebe años y lo firme. Marco Ant.o 
Mal.do Cornejo (rúbrica)34 

En 1786 el curato de Curahuasi pertenecía al partido de Abancay de la Intendencia del Cusco35, en 

el mapa de José Pablo Oricain se puede apreciar la descripción del partido, su extensión, clima, 

productos, comercio, minas y la enumeración de sus 9 curatos entre ellas se registra el curato de 

Curahuasi. 

“El partido de Abancai tiene de largo 32 leguas y 12 a 14 de ancho con mucha variedad su 
temperamento es bario según lo mas o menos elebado de su territorio en las quebradas de Pantipata, 
Curahuasi, Limatambo, Abancay y Guañipa que son de temperamento calido y seco abunda en 
cañas de la que beneficia, mucha asucar que exede a la que purifican en Europa, se cultiva mucho 
mais, anis, pallares, garbansos, iucas, sapallos, ai frutas de montaña todas legumbres y hortalizas, en 
los llanos de anta despues del mucho mais y trigo sedan todos frutos de puna ay mucho ganado 
maior algun menor, serdos, casa de bolateria por la que se llama la despensa del Cuzco; sus minerales 
son los de San Cristobal y Añallanca en Curahuasi que ofresen aliviar el Reyno como los de 
Guairurani sus cerros en lo general estan cubiertos de vetas de plata particularmente los de la 
cordillera de Salcantay, sus rios son el Apurima Pachachaca Sauceda y barios Arroios con buen 
pescado: El país abundante y de mucho comercio” .36 

 
34 .- Villanueva Urteaga, Horacio. Cuzco 1689 documentos, economía y sociedad en el Sur andino. 
CBC,1982.Pág. 178 

35 .- Forma parte de un cuaderno de Mapas de la Intendencia del Cuzco, remitido por su Gobernador e 
Intendente Benito de la Mata Linares, con carta núm. 46, de 24 de Noviembre de 1786. LIMA, 1110 

36 .-  Oricain, José Pablo. Mapa del Partido de Abancay, Intendencia del Cuzco. Año 1786. Archivo de Indias 
Sevilla. Portal de Archivos Españoles PARES. 
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La tradicion anicera de Curahuasi, fue intensa como la fuente escrita señala: “se cultultiva mucho 
anis” 37, y la optencion de minerales fueron los cerros de San Cristobal y Añallanca cerros cubiertos 

de vetas de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Fragmento del mapa Oricain, Curato de Curahuasi 

Época Republicana 

En 1824, el libertador Don Simón Bolívar, después de la batalla de Junín, en viaje de inspección 

arriba a Curahuasi un 29 de setiembre y llega hasta las riberas del río Apurímac, preparando al 

contingente guerrillero independentista de la zona antes de la batalla final de la Independencia en 

Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año. En esta etapa, la historia de Curahuasi se nutrió del 

aporte de sus habitantes, entre los cuales tenemos a Manuel Bustamante, J. Irasusta y Marcelino 

Carreño, entre otros que apoyaron la gesta independentista, atacando al contingente español e 

impidiendo que atraviese el río Apurímac.38 

Curahuasi por situarse muy cerca al camino de herradura en el tránsito de la capital y Sur del país 

fue un pueblo de paso obligado viendo pasar en la época republicana a ejércitos patriotas y realistas 

en las luchas por la independencia del Perú. Así como el paso de grandes expediciones extranjeras 

hacia el Sur del Perú en las codiciosas exploraciones en busca de tesoros prehispánicos. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, continuo la explotación de las minas de plata del cerro  San 

Cristóbal y Añallanca en Curahuasi, desarrollando una dinámica comercial local, en 1833, el 

inspector de hacienda pública solicita la reparación de las vetas de plata del desierto de Rosario 

 
37 .- Pimpinella anisum, popularmente anís. Planta de origen de zonas orientales europeas, introducida por los 
Árabes en España y traída al  Perú, adaptándose óptimamente en Curahuasi.  

38 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurimac. Editorial Pantigozo, cuarta edición, Cusco, 
2006.Págs.75-77. 
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ubicado hacia el sector de descenso al rio Apurímac, contra los mineros Marino Vizcarra y Mariano 

Pinto. 

“…Exp Dionisio de Vizcarra visitador hda publica, sobre restauración de mineral desierto de rosario 
contra Mariano Vizcarra y mariano Pinto. En cerro san cristobal de Curahuasi en el descenso hacia 
el rio apurimac…” 39 

La explotación de las minas de San Cristóbal y Añallanca en Curahuasi, se desarrolló utilizando 

azogue o mercurio para la obtención del metal precioso, su obtención fue artesanal a menor escala. 

“Ramo de minería…Eusebio campana, entregue un kintal de azogue al comerciante Gregorio garcia, 
q lo ha sustraído del pueblo de curahuasi… betas vírgenes de plata en curahuasi en los cerros 
denominados san cristobal y añallanca..” 40 

El clima agradable y su variada producción agrícola y su obtención de anís y plantas medicinales fue 

la admiración de los visitantes y viajeros que hicieron su paso por la ciudad como en su gira 

presidencial de Orbegoso y el cura José María Blanco en el año de 1834 en su recorrido de Lima al 

Cusco, menciona. 

“…Curahuasi está situado en una zona excepcional, disfruta de un clima muy agradable y en sus 
alrededores se producen las plantas más variadas, pues dentro de radio de unos veinte kilómetros, se 
encuentra la caña de azúcar, el plátano, algarrobo, el azafrán, diversas menestras, maíz, papas, toda 
suerte de verduras y forrajes, así como el comino y el anís, sin olvidar que es famoso en todo el Perú 
por sus plantas medicinales…”41  

En 1865 Antonio de Raimondi, realiza la exploración del nuevo departamento de Apurímac, 

haciendo su paso por Curahuasi, dirigiéndose a la capital del departamento Abancay, en su 

exploración señala: 

“Provincia de Abancay…de Antilla pasé a Curahuasi y luego a la población de Abancay que 
actualmente es la capital del nuevo departamento del Apurimac…vi nuevamente sus bellas y 
productivas haciendas de cañas y en seguida continué recorriendo los pueblos de esta rica 
provincia…la hacienda Yaca, notable por ser la primera donde se introdujo el cultivo de la 
caña…hacienda de casinchihua en esta ultima hacienda tuve la ocasión de ver el gran consumo de 
licor  alcohólico que se hace entre los indios [cañaso]a pesar de que esta hacienda se destilan veinte 
quintales diarios de aguardiente, esta cantidad no basta para satisfacer la demanda, pues vi algunos 

 
39 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Corte Superior de Justicia, Justicia Civil. Legajo Nº 50, años 
1833. 

40 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Corte Superior de Justicia, Justicia Civil. Legajo Nº72, 
año.1838. 

41 .- Blanco, José María. Diario de viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú. Tomo I-II. Ed. Félix Denegri 
Luna. Lima: PUCP-IRA, 1974. Pág.29 
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indios esperando varios días para ser despachados, llevándose el aguardiente casi caliente, a medida 
que salía del alambique…”42 

En su viaje de exploración al Perú entre los años de 1875 y 1877, Charles Wiener hizo su paso por 

la provincia de Apurímac, pernoctando en el Distrito de Curahuasi en la hacienda de Molle Molle, 

en su estadía describe el número aproximado de pobladores de Curahuasi calculando un numero de 

300 a 400 personas, así mismo registra aspectos etnográficos del lugar. 

“…entramos al anochecer en Curahuasi… me obligaron a tomar un descanso…en Molle-Molle, 
finca situada al extremo del pueblo de Curahuasi… pude en cambio efectuar una serie de 
observaciones que, desde el punto de vista etnográfico…En el pueblo de Curahuasi, habitado por 
tres o cuatrocientos”43 
Wiener, pudo observar  un cortejo fúnebre típico de la zona andina; en que los muertos eran llevados 

en una especie de camilla o wantuna. En años pasados la iglesia católica administraba los entierros 

en su camposanto, los difuntos eran traídos de diferentes comunidades de Curahuasi para darles una 

cristiana sepultura; los entierros se realizaban en cercanías del templo católico; según la condición 

social y económica el difunto tenía un lugar preferido. Posiblemente sea el cerro de “Aya Orco” 

(cerro de los muertos) el lugar de enterramientos en épocas anteriores; por encontrarse en la parte 

posterior aledaño al templo de Santa Catalina de Curahuasi. Posteriormente en la primera mitad del 

siglo XX, por salubridad se construyó el cementerio central; alejado del área urbana en las faldas del 

cerro San Cristóbal; en el actual barrio de la comunidad La Unión. 

“Al ingresar al pueblo asistí a una escena muy típica. Unos indios acababan de depositar en la entrada 
misma de Curahuasi el cadáver de una mujer. De acuerdo a la costumbre la difunta, con la cara 
descubierta y las manos y pies desnudos, vestida con su mejor ropa, se hallaba sólidamente atada a 
una especie de escalera hecha de dos ramas largas unidas por otras pequeñas y transversales. 
[Wantuna]. Habían ido a buscar al cura para llevarla a lugar santo. El  cura llegó preguntando quién 
era la muerta y de dónde venía. Se le contestó que era la Juana, mujer de Concepción Quespicanchi, 
de Cachora. El  cura preguntó al pariente de la finada, si traía la suma necesaria para pagar los gastos 
del entierro...” 44 
 

Fue una tradición la fiesta taurina en Curahuasi, se solía realizar en espacios públicos principalmente 

en la plaza mayor del pueblo, fue así que, en honor a su estadía en Curahuasi de Charles Wiener, el 

terrateniente de Molle Molle y el eclesiástico del pueblo dispusieron realizar una corrida de toros en 

muestra de amistad por el ilustre visitante. 

 
42 .- Raimondi, Antonio. El Perú. Tomo I, Imprenta del Estado, Lima 1874,Pág.224 

43 .-  Wiener, Charles. Perú y Bolivia, relato de viaje. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français 

d’études andines, 1993 (generado el 31 marzo 2020). Disponible en Internet: <http:// 

books.openedition.org/ifea/7800>. ISBN: 9782821845640. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea. 

7800.Pág.315-325 

44 .- Ob. cit. 
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“…las  plazas  públicas  de los más  pequeños pueblos se convierten en plazas de  Hacho, sirviendo 
las verandas [galerías] del primer piso como palcos para los espectadores…Don Antonio de Ocampo, 
hacendado de Molle-Molle, y el cura… luego de unos días de mi  llegada, la realización de unos 
toros en la plaza pública. El toro prestado para la ocasión por don Antonio, fue devuelto ese día al 
anochecer sano y salvo a su establo, pero yo tuve que enviar cantidades considerables de diaquilón y 
de baudruche [película fabricada con el intestino grueso del buey o del carnero. N. del T.] para los 
lidiadores..” 45 

 
 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Toreros eventuales de Curahuasi. Ilustración de Charles Wiener (1875). 

 

En las corridas de toros en Curahuasi, no se sacrificaban a los toros, por el contrario, los que 

resultaban heridos eran los toreros aficionados y asistentes a fiesta taurina; en ocasiones el toro se 

salía del ruedo y envestía todo a su paso, el visitante ilustre Charles Wiener en esta ocasión tuvo que 

enviar ungüentos para aliviar el dolor de los heridos en la corrida de toros en su honor. Finalmente 

prosiguió su viaje hacia el Sur. 

A inicios del siglo XX, el historiador José de la Riva Agüero en su viaje de investigación, ingresa un 

5 de junio de 1912, al poblado de Curahuasi, observando su imagen urbana pueblerina; pero quedó 

admirado por el hermoso paisaje campestre, señalada como uno de los mejores paisajes de su viaje 

por el Perú. 

“El pueblecito de Curahuasi es muy pobre; sus habitaciones [casas] son estrechas y míseras, en el 
lodo de sus callejuelas vagan libres los animales domésticos; pero hay en él y sus alrededores tal sello 

 
45 .- Wiener, Charles. Perú y Bolivia, relato de viaje. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français 

d’études andines, 1993 (generado el 31 marzo 2020). Disponible en Internet: <http:// 

books.openedition.org/ifea/7800>. ISBN: 9782821845640. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea. 

7800.Pág.315-325 
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de tranquilidad agreste que su imagen se graba entre las preferidas del viaje, como un nido acogedor, 
de amenidad y reposo… Ciertamente que toda esta comarca es la más apropiada para el sosiego 
apacible...”46 
 
El pueblo es más conocido por su nombre quechua que por su nombre español de Santa Catalina, 

de clima templado su zona agrícola abarca una legua y media de ancho que aproximadamente es 6 

kilómetros, el paisaje natural inspira al autor y se dirige poéticamente a sus fértiles campos. 

 

El olvidado título español de Curahuasi es Santa Catalina. Es tierra de temple muy saludable y de 
cielo purísimo. Su campiña, bien cultivada aunque escasa de agua, abarca legua y media de ancho. 
Cuenca fértil, ánfora risueña en las laderas del tajo espantable del Apurímac... Su hechizo indefinible 
viene de la contraposición de su mansedumbre y la augusta fiereza de las cercanías…” 47 
 
Riva Agüero, sostiene que el nombre del pueblo de Curahuasi; proviene de la etimología quechua 

de Corajhuasi o casa de hierbas, por su gran productividad arbórea y herbaria. 

 

“Entre las tapias desportilladas de Curahuasi, asoman los ciruelos, manzanos y perales. Hay 
numerosos cercos de tunas, y grupos de acacias, cedros y capulíes. En el claro esmalte del aire se 
recortan los aleros, sobre los que nacen espigas flexibles, como si quisieran justificar la etimología 
corriente del pueblo (Corajhuasi, casa de hierbas).” 48 
 
Posiblemente proceda su nombre de Qorawasi; por su gran variedad herbaria incluso desde épocas 

prehispánicas que fue muy importante en la medicina tradicional. 

Creación Política del Distrito de Curahuasi.  

El 23 de agosto de 1838 se crea la provincia de Abancay por decreto emitido en el Palacio Protectoral 

del Cusco, siendo presidente Andrés de Santa Cruz, figurando Curahuasi entre sus doctrinas, El 3 

de mayo de 1855 se crea la capital del distrito de Curahuasi por Ley 12301, dándole la figura de 

pueblo.49 Dos años después, el 2 de enero de 1857, el distrito de Curahuasi queda establecido con 

una superficie de 817,98 km². Es así que el aniversario de creación Política de la Municipalidad de 

Curahuasi es el 2 de enero de cada año, a partir de 1857 creado por el Gran Mariscal Don Ramón 

Castilla.50 

 
46 .- Riva- Agüero y Osma, José de la. Paisajes peruanos. Imprenta Santa María, Lima, 1955. Pág.35 

47 .- Ob.cit.Pág.36 

48 .- Ob.cit. 

49 .- Ley N° 12301, Dispone que las capitales de Distrito que tengan la categoría de caseríos y las que carezcan 
de ella quedan elevadas a la categoría de pueblos, así como todas las capitales de los Distritos que se creen en lo 
sucesivo. 

50 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurimac. Emturin, segunda edición, 1995. Pág.25 
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Época contemporánea. 

Los problemas limítrofes o por agua, es una característica que se da en casi todos los territorios del 

Ande, en provincias, distritos y comunidades campesinas. A inicios del siglo XX, se dio el caso de 

las fincas Antacirca, Cañabamba y los conflictos territoriales entre Huallhuayoc y Saywite por el 

agua que regaba su propiedad. 

“Manuel Palomino escribano. Juicio seguido por pablo trescierra contra santosa alarcon vda de 
lozano. Finca antacirca, y que el agua de cunyac es el que riega su finca, inclusa la finca cañabamba. 
En Curahuasi. 2 Planos de la qda y riachuelo cunyac. Pedro santos con su finca huallhuayoc, fue 
atacado por indios saywite. (f87). Lindes. Titulo de tierras antacirca y mallupampa, 1752.” 51 

En 1926 ya construido el puente de Tablachaca, paso por primera vez el primer automóvil, antes de 

inaugurarse la carretera Cusco Abancay, la carretera se inauguró en el año de 1938 y dio la fluidez 

entre ambas regiones.52 

El actual puente de Cunyac, fue diseñado en 1975 por la firma austriaca Waagner Biró y adquirido 

por el Ministerio de Trasportes del Perú.53 En 1987, se inauguró el puente metálico de Cunyac, de 

108 metros de longitud de dos carriles, puente que cruza el rio Apurímac e interconecta las regiones 

de Cusco y Apurímac. 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de Curahuasi 

El Patrimonio Cultural Inmaterial abarca todas aquellas expresiones culturales que son parte 

de la identidad de un país, de una región o de un pueblo y que buscan ser heredades en el 

futuro. Un patrimonio cultural vivo, enriquece la identidad de un pueblo. Parte de su 

patrimonio cultural inmaterial de Curahuasi; es su festividad patronal de Santa Catalina de 

Alejandría, Inmaculada Concepción de Lucmos, Cruz Velacuy, Todos los Santos, su carnaval 

curahuasino, sus mitos y leyendas como del Cerro Orccoñi, leyenda de Quebrada Honda y 

la leyenda de Capitán Rumi. Así como costumbres urbanas y rurales de la vida cotidiana que 

le hace diferente y único al Pueblo de Curahuasi. 

Festividad de Santa Catalina de Alejandría de Curahuasi 

El Distrito de Curahuasi, tiene como patrona del pueblo a Santa Catalina de Alejandría. 

Curahuasi celebra su aniversario y fiesta patronal en advocación a su santa, todos los 25 de 

noviembre con una serie de actividades de carácter cultural, social, deportivo y religioso; 

 
51 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Corte Superior de Justicia, Justicia Civil. Legajo Nº236. Años 
1911-1912. 

52 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurimac. Tomo I, Editorial Pantigozo, 2006.Pág.37 

53 .- Valer Challco, Luis Ángel. Evaluación de Puente colgante vehicular, mediante método de elemento finitos 
y análisis de vibraciones; caso puente Cunyac-2018. Tesis UAC, escuela profesional de Ingeniería Civil año 
2019. Pág.31. 
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destacando la carrera de caballos, la pelea de gallos a navaja, las ferias agropecuarias y 

artesanales, así como la corrida de toros, y la exposición, concurso y venta de platos típicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Santa Catalina de Alejandría de Curahuasi 

El día central, empieza con la salva de 21 camaretazos, despertando al pueblo de Curahuasi, 

escuchándose la diana del Riqchary por el mayordomo central de la festividad. La misa central 

empieza aproximadamente a las 8.00 de la mañana en el templo del pueblo, al culminar el 

acto religioso, inicia el acto solemne del izamiento del pabellón nacional, bandera de 

Apurímac y bandera de Curahuasi. La procesión de la virgen se inicia por las principales 

arterias de la ciudad de Curahuasi, acompañando a la procesión diferentes delegaciones y 

devotos de la patrona. 

En el día central se expenden en la plaza principal gastronomía típica de Curahuasi y en horas 

de la tarde se desarrollan presentaciones artísticas de grupos musicales, realizándose diferentes 

manifestaciones costumbristas en honor a la patrona del pueblo. 

En el coliseo de gallos Arturo Campana Pancorbo, se realizan peleas de gallos, se realizan 

carrera de caballos en el hipódromo la Unión, también dentro de las celebraciones se realizan 

competencias deportivas del agrado curahuasino. 

Recorrido procesional. La procesión inicial en la plaza de Armas, Jirón Leguia, Mariscal 

Castilla, Jirón Progreso, Avenida Panamericana, Avenida Santa Catalina, Plaza de Armas. 

Festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Lucmos. 

“Fe y devoción a la Mamacha Concepción de Lucmos de Curahuasi”.  

Curahuasi destaca por su profunda fe católica, por eso se celebra cada año la festividad de la 

Virgen Inmaculada Concepcion de Lucmos los días 7,8 y 9 de diciembre de cada año. 

La festividad inicia con la víspera el 7 de diciembre, la imagen de la madre de cristo es llevada 

entre canticos y banda de músicos desde el templo matriz de Curahuasi hasta el villorrio de 

Lucmos ubicada a 5 kilómetros del distrito de Curahuasi.  
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Después de la misa de la víspera, en horas de la tarde en el patio se hace la quema de castillos 

y fuegos artificiales, demostración de fe y gratitud de sus devotos por los innumerables 

milagros de la “Mamacha Concepción de Lucmos” a su pueblo. 

El día central de la fiesta los devotos concurren masivamente a la capilla de la Inmaculada 

Concepción de Lucmos, para escuchar la sagrada misa central en honor a la Virgen 

Inmaculada y al Santo San Agustín. Culminada la misa central, las imágenes son trasladadas 

en procesión por los campos fértiles de Lucmos entre canticos y plegarias; llegando a la pista 

principal en donde imparte su bendición a los cuatro puntos cardinales, con mucha fe sus 

devotos reciben la bendición y piden la producción de sus chacras y rebaños. Retornando a 

la capilla en el patio principal se realiza la ceremonia de entrega de Cargo para el siguiente 

año al nuevo Carguyoc. Tras la bendición final de la Virgen Inmaculada y la imagen de Santo 

Tomas de Aquino que le acompaño en toda la procesión ingresan a la capilla hasta el próximo 

año. 

Después de los actos religiosos empieza la fiesta popular con un gran ágape a todos los 

participantes, se sirve el plato típico de Curahuasi el “Asado a la Olla con papa y su llatan” y 

la bebida tradicional es la “Chicha de jora curahuasina”. Luego del tradicional ágape los 

asistentes salen a la pista de baile al son de la banda de músicos y conjuntos musicales de la 

región alegran la fiesta. 

El tercer día de la festividad, salen los Carguyoc y devotos a las calles y al compás de la 

tradicional “Waca Waca”ritmo que caracteriza a las fiestas taurinas, recorren recogiendo 

regalos y enjalmas para los toros que animaran la gran corrida de toros. Las graderías del 

ruedo taurino está repleto por espectadores, los carguyoc y organizadores hacen su ingreso y 

la fiesta taurina empieza con la participación de toreros de la capital; en Curahuasi el ganado 

no es maltratado y mucho menos sacrificado, es el toro la máxima expresión del espectáculo.  

Como una muestra de compromiso los del cargo saliente entregan la banda de alferado a los 

responsables del próximo año. 

La Asociación de Copropietarios y Devotos de la Virgen Inmaculada de Lucmos es la 

organización rectora de la festividad. 

En los años de 1960 en la ex hacienda de Lucmos, despues de la Reforma agraria; funciono 

la Escuela Normal para la formación de profesores y actualmente en sus instalaciones 

funciona el instituto superior tecnológico público de Curahuasi, que brinda las carreras 

técnicas de Producción agropecuaria, Enfermería técnica, Turismo e Industrias alimentarias. 
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Fiestas de Carnaval 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 67: celebración de los carnavales 

Fiesta popular tradicional de Curahuasi se celebra en el mes de febrero día movible según 

calendario, se suele danzar alrededor del árbol o yunzada adornada con globos, serpentina y 

se cuelgan regalos de productos domésticos que al realizar el corta monte todos los asistentes 

y espectadores se abalanzan a coger lo mejor del árbol y la persona que corta el árbol será el 

encargado de realizar el cargo del próximo año,   participan diferentes delegaciones y 

comparsas barriales y comunales de Curahuasi, se celebra con mucha algarabía y las 

delegaciones a viva voz cantan alegremente “…abran camino, abran espacio para que pase 
esta comparsa…”, se realizan concursos entre comparsas casi todo el mes durante la fiesta de 

carnavales. Se juegan los carnavales con abundante agua y harina. El plato típico de carnavales 

en Curahuasi es el Puchero o T´inpu, acompañado de la espumante chicha de jora y 

frutillada. 

El desplazamiento de las comparsas carnavalescas por las calles de Curahuasi, inicia la 

concentración en la plaza Kennedy, Avenida Enrique Martinelly, Mariscal Castilla, Jirón 

Progreso, Avenida Panamericana, Avenida Santa Catalina y Plaza mayor de Curahuasi. 

Como parte de la celebración de los carnavales; inician con la celebración de los compadres 

y comadres se suele realizar la visita a los compadres y comadres con un te macho. 

Ingredientes del Puchero Curahuasino. Garbanzo, zanahorias, duraznos,  papa, apio, nabo, 

carne de pollo, verduras. 

Cruz Velacuy. 

Fiesta costumbrista realizada en el distrito de Curahuasi, esta festividad popular surge tras la 

destrucción de Wacas o adoratorios y la implantación de la cruz sobre estas. 

Según José Uriel García, el Cruz Velacuy sustituyó a la fiesta del Aymoray incaico, fiesta de 

la cosecha y los frutos. Su presencia en las tierras cultivadas es fundamental, se le asocia a la 

cosecha del maíz. En Curahuasi, estas cruces se encuentran en los hogares (que son 

transmitidos por herencia), y en los cerros aledaños, como la Cruz de San Cristóbal, son 

materia de veneración y velación, en la noche del dos de mayo, víspera de su día. Estas cruces 

o las más notables, tienen un relato que destaca su entronización a la tradición local. 
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Figura 68: Curz del Cerro San Cristobal (fotografía propia) 

 

El desenvolvimiento de esta festividad se realiza mediante el Cargo o responsabilidad del 

mayordomo quien está encargado de realizar la festividad a la Cruz con mayor pomposidad, 

durante la noche de la  velada del dos de mayo los mayordomos ofrecen a los Jurk´ados e 

invitados el “té piteado o té macho”, ponches y caldo de gallina o de cordero. El día tres de 

mayo en su día central en horas de la mañana se celebra la misa en honor a la santísima Cruz, 

terminada el acto litúrgico, empieza el gran festejo al compás de la banda de músicos al ritmo 

del huayno; se empieza con el gran baile social con mucha comida y abundante bebida. 

En Curahuasi se tenía la costumbre del Mihukuy54 que se realizaba en vísperas de la fiesta de 
Cruz velacuy. La costumbre consistía en reunirse en la noche y se dedicaban exclusivamente 

a actos amorosos y sensuales, las mujeres esa noche son muy solicitadas y coquetas 

condescendientes con los varones, los padres de familia se olvidaban de vigilar y controlar a 

sus hijas. 

 

Otras manifestaciones inmateriales de Curahuasi. 

En el distrito de Curahuasi, se observan costumbres ancestrales, como el ayni, la minka, el 
trueque y otras formas de trabajo colectivo. Además, en las comunidades se acostumbra 

realizar faenas para construir casas comunales, reparar caminos, limpiar acequias de riego y 

otros trabajos.  

El wasi wasi o wasi tukuy, es una costumbre practicada por todos en el campo y en la 

ciudad. Consiste en que cuando una persona termina de levantar los muros de una casa nueva, 

el dueño invita a todos sus amigos y vecinos para el techado de la casa, personas que no son 

 
54 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurímac. Tomo I, Editorial Pantigozo, cuarta 

edición,Cusco,2006 Pág.107 
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invitadas también asisten a la fiesta en ella se sirve mucha comida y bebidas alcohólicas, y la 

fiesta dura hasta el amanecer. 

Valores histórico culturales o patrimonio material 

 

Ambiente urbano con características singulares 
 
Plaza mayor de Curahuasi. 
La ciudad está demarcada según la cuadratura de Juan de Matienzo, en donde el espacio 

principal es la plaza mayor y a su alrededor se levantan instituciones públicas como el 

Cabildo o Municipio, casa cural, la cárcel entre otros equipamientos urbanos de la época. 

 

La plaza principal de Curahuasi sirvió también para realizar espectáculos públicos como 

corridas de toros, pelea de gallos, festividades religiosas, asambleas o cabildos abiertos en sus 

diferentes épocas de su historia del pueblo. 

 

La fisonomía de la plaza mayor de Curahuasi durante todo su proceso histórico ha sufrido 

notorios cambios y alteraciones, según criterios técnicos y políticos mal asesorados han 

vulnerado su tipología del principal ambiente urbano. 

 

 
Figura 69: Plaza Mayor de Curahuasi (fotografía propia). 

 

Edificaciones con características singulares 
 
Templo Santa Catalina de Curahuasi.  
La construcción del templo de Santa Catalina de Curahuasi, data de fínales del siglo XVI, 

en cumplimiento a la disposición del virrey  Francisco de Toledo, que obligatoriamente los 

indígenas sean juntados a buena forma o violentamente en pueblos para una mejor 

administración política y económicamente con el pretexto de adoctrinamiento a la religión 

católica, haciendo cumplir esta disposición el corregidor de Abancay Licenciado Estrada; 

ejecuto dicha medida de las reducciones toledanas o reducción de Indios. 
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En 1595, Juan Alonso Maldonado de Torres dispuso 06 topos para la construcción de la 

Iglesia, en el repartimiento que hizo de las tierras de Curahuasi.55 Fundándose así el pueblo 

y templo de Curahuasi; con la denominación de Santa Catalina de Curahuasi. 

El 09 de febrero de 1799, se realizó el inventario del patrimonio mueble de gran valor que 

poseía el templo de Santa Catalina de Curahuasi: “plata labrada…01 custodia y su viril todo 
dorado…01 corona de Santa Catalina hechura calada …01 espada con peso de 07 
onzas…01 diadema de San José otra diadema de San Juan de Dios…media corona de la 
Purísima…otra corona imperial de la Purísima otra de la misma hechura de Nuestra Señora 
del Rosario…03 potencias de Jesús Nazareno…01 deadema de San Antonio de 02 
onzas…03 cuartas de Nuestra Señora de los Dolores…alhajas de oro…01 par de zarcillos 
de Nuestra Señora de la Concepción…un rosario de manos de Nuestra Señora del Rosario 
con su cruz de Carabuco embutida en filigrana de plata…otra par hechura de chapa de 
Santa Catalina con 64 perlas entre grandes y chiquitas…”56 
Según esta fuente podemos establecer que el templo contaba con un altar mayor dedicada 

a Santa Catalina de Alejandría57 y siete altares laterales, altar de San José, San Juan de Dios, 

Purísima Concepción o Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario o Virgen del 

Rosario, Jesús Nazareno, San Antonio, Nuestra Señora de los Dolores o la Dolorosa. 

El templo es de una sola nave con una torre exenta de adobe, su fachada es de ladrillo con 

urnas laterales y su portada principal es de arco de medio punto. Originalmente el templo 

de Santa Catalina fue de una sola nave en forma de cruz latina, como se aprecia en el mapa 

de José de Oricaín. El templo original de Curahuasi; fue ostentoso propio del arte barroco 

y arquitectura colonial del Sur peruano. 

Para finales del siglo XIX, el templo habría sufrido robos sacrílegos, ya que según los  relatos 

de Charles Wiener en su estadía en Curahuasi describe el templo que las naves carecen por 

lo general de embaldosado, los muros de tapia, rara vez blanqueados, están decorados con 

pinturas groseras sin marcos, simplemente clavadas. Los balaustres que separan el altar 

mayor de la nave, apenas si entre nosotros servirían de cerco para un campo de cultivo. No 

hay ningún órgano; en las grandes fiestas una pequeña caja de música toca unos aires de 

opereta o danzas perfectamente profanas. La luz que penetra a través de las ventanas, a 

menudo desprovistas de vidrios.58 

 

 
55 .- Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones Geográficas de Indias. Biblioteca de autores españoles, tomo 2. 
Año 1965, Madrid. Pág.17-30 

56 .- Archivo Histórico Regional del Cusco. Fondo Intendencia Real Hacienda. Legajo. 204, año 1799, sin 
foliar. 

57 .- Catalina de Alejandría, fue mártir cristiana del siglo IV, su fiesta se celebra el 25 de noviembre. 

58 .- Wiener, Charles. Perú y Bolivia, relato de viaje. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français 

d’études andines, 1993 (generado el 31 marzo 2020). Disponible en Internet: <http:// 

books.openedition.org/ifea/7800>. ISBN: 9782821845640. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea. 

7800.Pág.315-325 
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El templo de Santa Catalina de Curahuasi, está declarado como Patrimonio cultural de la 

Nación con RM: Nº 0928-80-ED, de fecha 22 de agosto de 1980.59 

Lamentablemente ha sufrido daños en su fisonomía con el correr del tiempo y en estos 

últimos años se han realizado construcciones cercanas que alteran su monumentalidad. 

 

 

Figura 70: Templo de Santa Catalina de Curahuasi (fotografía propia). 

 
59 .- Instituto Nacional de Cultura. Relación de Monumentos Históricos del Perú. Lima, diciembre 1999. 
Pág.11 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

141 
 

5.8. Síntesis de la Problemática Urbana 

En la presente etapa se resumen los hallazgos y apreciaciones más importantes del diagnóstico 

Síntesis gobernanza 

• La ciudad de Curahuasi no cuenta con los Instrumentos de Gestión adecuados para controlar 

el crecimiento urbano. 

• La ciudad de Curahuasi no ha implementado procesos de participación en temas urbanos. 

• La población muestra gran interés y preocupación en temas de formalización y ordenamiento 

urbano. 

Síntesis socioeconómica 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones tienen una importante vocación agrícola, la misma 

que se apoya en sus condiciones climáticas favorables. 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones evidencian un serio proceso de deterioro ambiental, 

donde el principal agente es el crecimiento urbano descontrolado. 

• La ciudad de Curahuasi tiene la posibilidad de posicionarse dentro de la ruta turística hacia 

Choquerirao. 

• La ciudad de Curahuasi acoge al Hospital Diospi Suyana, el cual ha generado una dinámica 

económica importante y estratégica de cara a un futuro. 

Síntesis urbana 

• La ciudad de Curahuasi ha mostrado un crecimiento acelerado a nivel de mancha urbana, el 

cual no es proporcional al crecimiento de la población en el mismo periodo.  

• La ciudad de Curahuasi no cuenta con la cobertura total de servicios básicos, esto explicado 

en parte por la lentitud de los procesos de formalización y saneamiento físico-legal de los 

predios. 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones muestran una densidad muy baja, la cual es 

incoherente a la oferta actual de suelo urbanizable. 

• La ciudad de Curahuasi cuenta con equipamientos suficientes para la actualidad, pero 

insuficientes en el horizonte de 10 años del plan. 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones se han transformado significativamente desde la 

llegada del Hospital Diospi Suyana, este ha sido un factor de cambio no solo económico sino 

también urbano. 
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• La ciudad de Curahuasi muestra acentuados índices de desigualdad y desequilibrio espacial, 

problemática conectada con la distribución de equipamientos básicos y actividades 

comerciales sobre el territorio. 

• La ciudad de Curahuasi posee una baja tasa de motorización, sus pobladores se desplazan a 

pie con mayor frecuencia evidenciando condiciones de proximidad, las cuales se podrían bajo 

riesgo en un escenario futuro. 

• La ciudad de Curahuasi tiene un superávit cuantitativo de vivienda, es decir no hace falta 

incrementar el parque habitacional; sin embargo, hay muchos problemas derivados de la 

calidad de la vivienda como el hacinamiento y la disponibilidad de servicios básicos, los cuales 

si deben ser afrontado de manera inmediata. 

Síntesis gestión de riesgos 

• La ciudad de Curahuasi no cuenta con los Instrumentos de Gestión Necesarios para 

conservar el suelo agrícola. 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones no han implementado políticas de sensibilización 

en el tema de Gestión de Riesgos. 

• La ciudad de Curahuasi y conurbaciones no han tomado en cuenta futuros fenómenos 

naturales en la ubicación de sus asentamientos.  

Síntesis Sociocultural 

• La ciudad de Curahuasi cuenta con una amplio bagaje histórico-cultural, tanto en temas 

materiales como inmateriales. Paradójicamente, estos no han tenido la atención debida por 

parte de las autoridades y pobladores.  

• La ciudad de Curahuasi tiene un gran potencial paisajístico, el cual lo puede posicionar en 

rutas turísticas alternativas una vez se reactive este sector. 
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Indicadores de Desempeño Urbano 

Tasa de consumo de suelo 
El presente indicador está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

específicamente con el objetivo N° 11 correspondiente a “Ciudades y Comunidades Sostenibles”; la 

tasa de consumo de suelo pone sobre la balanza el crecimiento de la superficie urbana y el crecimiento 

de demográfico, ambos en referencia a un mismo ámbito de estudio, a fin de establecer una 

proporcionalidad entre ellos. Una ciudad sostenible deberá alinear estos dos componentes, pues el 

consumo de suelo es consecuencia de una demanda por parte de la población, a mayor ritmo de 

crecimiento de una mayor respuesta de la otra. En ese sentido, esta tasa debería acercarse a la unidad 

(1) para evidenciar un crecimiento equilibrado; en el caso de la ciudad de Curahuasi y conurbaciones 

el crecimiento urbano alcanzó una tasa media de crecimiento anual de 6.6, mientras que en temas de 

población alcanzó un 4.2. El resultado final es de 1.57, cifra que pone de manifiesto un severo 

desequilibrio; a saber, la mancha urbana crece a un ritmo superior que su equivalente en habitantes, 

confirmando así la hipótesis de un crecimiento especulativo u oferta artificial de suelo urbano. 

 

Figura 71: evolución de la mancha urbana de la ciudad de Curahuasi (Elaboración: Equipo 

Técnico). 

 

Índice de diversificación funcional 
El presente indicador es una adaptación del índice de Hirschman-Herfindahl (IHH), el cual se enfoca 

que la distribución de la PEA por rubros y su peso específico en una ciudad o sector urbano; 

cuantificando de este modo el grado de diversificación de empleo en el mismo. El resultado es un 

factor que oscila entre los valores de 0 y 1, donde las cifras cercanas a la unidad indican pobre 

diversificación y viceversa.  

Para los fines de este estudio se reemplazó la oferta de empleo por el uso de suelo a nivel de lotes y 

edificaciones, atendiendo a la división en nueve sectores de estudio descritos con anterioridad. El IHH 

se calculó a nivel de ciudad, obteniendo en valor de 0.71 que denota poca diversidad funcional; 

adicionalmente ejecutó este cálculo a nivel de sectores, dando como resultado una distribución similar 

a la del índice de Shannon-Wiener, pero en sentido inverso, aclarando que ambos describen un mismo 

fenómeno (figura 72). Los resultados sugieren que existen zonas con mayor complejidad y 

diversificación funcional, las cuales muestran también los mayores ingresos económicos y grado de 

densificación urbana; este hecho ayuda a reconocer las condiciones de desequilibrio funcional en la 

ciudad, aquellas que no deben entenderse como condiciones espontáneas, sino como resultado de una 



PLAN DE DESARROLLO URBANO CURAHUASI 

 

144 
 

política de ordenamiento urbano poco clara e intermitente consecuencia de la falta de instrumentos 

de gestión ad hoc. En esta línea de pensamiento, es pertinente destacar que estas condiciones de mono 

y polifuncionalidad pueden se revertidas desde la gestión pública; es decir que la complejidad urbana 

se puede moldear con acciones concretas de descentralización y fortalecimiento de capacidades locales. 

Figura 72: diversificación funcional en la ciudad de Curahuasi (sectores) (Elaboración: Equipo 

Técnico). 

 

Indicadores de Urban Sprawl (dispersión urbana) 

 

Coeficiente de Dispersión-Concentración 
Indicador analítico cuyo objetivo es medir el grado de dispersión de un conjunto de elementos 

distribuidos en un espacio determinado; el cálculo toma las distancias entre estos elementos y los 

compara con la superficie total ocupada, para luego evaluar su grado de similitud con tres modelos de 

organización: concentración, aleatorio y distribuido (Abad, 2013); con valores normalizados de 0, 1 

y 2.15 respectivamente. Es necesario aclarar que el tercer modelo se manifiesta en una disposición 

equidistante de un conjunto de elementos en el espacio, por ello es el modelo ideal al cual debería 

acercarse todo espacio urbano equilibrado. En el caso del presente estudio, los puntos de interés fueron 

los equipamientos básicos de salud, educación y recreación pública; es decir que se evaluó el modo 

cómo estos se distribuyen dentro de la mancha urbana. El valor resultante fue de 1.63 que denota una 

distribución azarosa e incluso accidental; condición que plantea el reto de balancear de mejor manera 

los usos y actividades urbanas. 

 

Índice de Concentración (Urban Sprawl)  
Indicador que incorpora un enfoque espacial al tema de la dispersión urbana; se trata de un análisis 

de la incidencia o peso específico de elementos distribuidos en una cuadricula de muestreo con 

respecto al área total (Glaster, y otros, 2010). En este caso, si el factor resultante valor es cercano a 1 

el sistema analizado muestra concentración; en contraste, si el valor es cercano a 0 representa un 

sistema perfectamente distribuido tanto a nivel espacial como estadístico. En el caso de la ciudad de 

Curahuasi se tomó en cuenta la distribución de equipamientos con referencia al total de la mancha 

urbana; alcanzando un valor de 0.21 lo cual pone al modelo urbano actual en un limbo entre la 

concentración y el equilibrio espacial. Destacar que esto no implica una ventaja comparativa, sino una 
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carente planificación o intencionalidad en el ordenamiento del espacio, hecho que se justifica en parte 

con una inexistente normativa urbana.  

Figura N° 73: disposición de equipamientos en el espacio urbano (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

 

 

Tabla 101: balance e interpretación de indicadores urbanos (Elaboración: Equipo Técnico). 

 

  

Resultado Estándar Valoración Interpretación

Consumo de suelo 1.57 <1.0 negativa

El suelo urbano crece a un 

ritmo mayor al de la 

población

Diversificación 

funcional
0.71 ≈0 negativa

El sistema urbano no es lo 

suficentemente diverso

Dispersión-

concentración
1.63 ≈ 2.15 negativa

Los equipamientos estan 

distribuidos azarosamente

Concentración 0.21 ≈0 indiferente -
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6. PROPUESTA GENERAL 

6.1. Construcción de escenarios futuros 

En el presente apartado se desarrollará un ejercicio de prospectiva para la definición de escenarios 

futuros; entendiendo esta estrategia como una aproximación de orden cuantitativa-cualitativa que 

permite orientar acciones tanto de posicionamiento como de mitigación de posibles efectos 

adversos (Cely, 1999). La prospectiva se muestra como un método que, en términos generales, 

reduce la incertidumbre de los sucesos fututos; esto por medio de la identificación de los factores 

de cambio más importantes, los cuales al vincularse a los actores clave definen líneas de desarrollo 

claras y mesurables en el tiempo.  

En el caso específico de la ciudad de Curahuasi, los escenarios se construyeron a partir de la 

identificación de dos componentes: los actores clave y los problemas urbano-territoriales 

evidenciados a lo largo de la fase de diagnóstico; posteriormente se identificaron sus vínculos 

funcionales a partir de criterios de ponderación como MOTRICIDAD (impacto) y 

DEPENDENCIA (interrelación), todo ello con la intención de identificar las tendencias de 

cambio que configuran los escenarios tendenciales, deseables y posibles (Cely, 1999). Por razones 

metodológicas este análisis fue traducido a un diagrama de segmentación, el cual hace las veces 

de síntesis gráfica de la problemática de la ciudad de Curahuasi y sus líneas de desarrollo futuro. 

 Figura 74: Determinación de escenarios de futuro – Matriz motricidad-dependencia (Elaboración: 
Equipo Técnico). 

A) Escenario tendencial (probable) 

Crecimiento urbano acelerado y descontrolado, suelo agrícola amenazado por el crecimiento 
especulativo del suelo urbano, situación acentuada por la falta de articulación entre actores sociales y 
políticos. Se trata de un escenario en el cual la planificación cumple un rol muy limitado, pasando a 
un segundo plano en favor de promociones privadas que degradan las condiciones de vida de los 
habitantes de la periferia de la ciudad; circunstancia que se traduce en la acentuación de los problemas 
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urbanos actuales, la mayoría de los cuales derivan de una carencia de instrumentos de gestión ad hoc. 

B) Escenario deseable 

Crecimiento urbano controlado, suelo agrícola y productivo protegido mediante los instrumentos de 
gestión adecuados; articulación efectiva entre los actores sociales, políticos y económicos, los cuales 
fortalecen una oferta urbana atractiva dentro de la cual destacan los clusters productivos de la salud y 
el turismo alternativo. Se trata de un escenario en el cual la planificación cumple un rol trascendente; 
alineando las políticas públicas a las potencialidades del ámbito de estudio y a las demandas de la 
ciudadanía, buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda urbana. Por ende, los problemas 
urbanos actuales se reducen de manera significativa y mitigan sus efectos adversos. 

C) Escenario posible 

Crecimiento urbano ralentizado producto de un crecimiento lento de la población, acentuado por un 
saldo migratorio negativo; suelo agrícola degradado por el crecimiento especulativo del suelo urbano 
a nivel de habilitaciones urbanas sin formalizar. La administración local va tomando posiciones en 
términos de planificación urbana; sin embargo, carece de mecanismos de participación con actores 
sociales y económicos, hecho que conduce a una preocupante desarticulación de objetivos. El cluster 
de la salud promovido por el Hospital Diospi Suyana, se mantiene al margen de toda colaboración 
público-privada. Se trata de un escenario en el cual la ciudad no evidencia ventajas competitivas, pues 
su modelo de desarrollo no se basa en la innovación urbana. 

Figura 75: Determinación de escenarios tendenciales, deseables y posibles (Elaboración: Equipo 
Técnico). 

En términos generales, todos los escenarios expuestos manifiestan la importancia de la actuación 
pública en la construcción de consensos tanto políticos, sociales y económicos; a fin de alinear la 
totalidad los objetivos de desarrollo futuro de la ciudad de Curahuasi. Es decir, la resolución de 
problemas y fortalecimiento de la oferta urbana pasa necesariamente por una planificación con un 
enfoque PARTICIPATIVO; sin que esto implique un retroceso del principio de autoridad de los 
gobiernos locales en procesos de ordenamiento espacial urbano.  
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6.2. Visión del Plan de Desarrollo Urbano 

“Hacia el año 2030 la ciudad de Curahuasi se consolida como un centro urbano resiliente que apuesta 

por un crecimiento ordenado y sostenible basado en un equilibrio urbano-rural, potenciando su 

vocación agrícola; ofreciendo a sus pobladores y visitantes acceso pleno a servicios y equipamientos. 

Posee una oferta competitiva de servicios turísticos y de salud, lo cual le posiciona como uno de los 

polos de desarrollo en el corredor vial Cusco-Abancay-Lima; asimismo, pone en valor su patrimonio 

histórico-cultural y promueve su manejo sostenible. Posee una buena calidad ambiental e incorpora 

la gestión de riesgos ante desastres dentro de sus prioridades”. 

6.3. Objetivos Estratégicos 

O.01 Controlar el crecimiento urbano para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo. 

O.02 Promover un equilibrio entre lo rural y lo urbano, mediante mecanismos de protección de 

suelo agrícola. 

O.03 Promover el acceso universal a equipamientos y servicios urbanos, atendiendo a criterios de 

proximidad y equilibrio espacial. 

O.04 Implementar un sistema vial eficiente e integrado, acorde a un Desarrollo Orientado al 

Transporte (DOT). 

O.05 Posicionar la ciudad como polo de desarrollo en la ruta nacional Cusco-Abancay, 

desarrollando ventajas competitivas a nivel de actividades económicas. 

O.06 Posicionar la ciudad como destino turístico alternativo, mediante la revaloración del 

patrimonio cultural, histórico y paisajístico.  

O.07 Fortalecer la oferta de servicios de salud alineándola con promociones privadas, para de ese 

modo configurar un clúster productivo tanto de alcance regional como nacional. 

O.08 Fortalecer la política de revaloración y conservación de patrimonio material como inmaterial, 

para consolidar la identidad y cohesión de los pobladores. 

O.09 Fortalecer la política de conservación ambiental, a nivel de suelo, aire y recursos hídricos. 

O.10 Incrementar la resiliencia del sistema urbano por medio de la implementación de políticas de 

Gestión de Riesgos de Desastres (GDR), tanto naturales cómo antrópicos. 
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6.4. Indicadores de Gestión y Línea de Base preliminar 

 

CODIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
LÍNEA 

DE BASE 
(%) 

O.01 Controlar el crecimiento urbano Tasa de consumo de tierras 164% 

O.02 Promover un equilibrio entre lo rural y lo urbano 
Suelo Agrícola protegido 0% 

Suelo urbano destinado a 
agricultura urbana 

0% 

O.03 
Acceso Universal a equipamientos y servicios 

urbanos 

Cobertura espacial de 
equipamientos 

67% 

Equipamientos descentralizados 10% 

O.04 Sistema vial eficiente e integrado 
Vías pavimentadas 56% 

Cobertura espacial de transporte 
urbano 

0% 

O.05 
Desarrollar ventajas competitivas a nivel 

económico 
Diversificación funcional 14% 

O.06 Posicionar la ciudad como destino turístico 
Suelo destinado a actividades 

ecoturísticas 
0% 

O.07 Fortalecer la oferta de servicios de salud Suelo destinado a clúster de salud 0% 

O.08 
Revaloración y conservación de patrimonio 

material 
Área urbana de Recuperación 

Histórica 
0% 

O.09 Política de conservación ambiental  Suelo en régimen de protección 0% 

O.10 
Resiliencia del sistema urbano por medio de la 

Gestión de Riesgos 
Delimitación de fajas marginales 
y zonas de riesgos alto y muy alto. 

0% 
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6.5. Políticas de Desarrollo Urbano 

P.01 Saneamiento físico-legal universal. 

P.02 Acceso a servicios y equipamiento urbanos básicos, manteniendo criterios de cercanía y 

complejidad. 

P.03 Sistema vial articulado y coherente con políticas de densificación y cobertura de 

equipamientos. 

P.05 Promoción y desarrollo de la Agricultura Urbana, como contribución a la seguridad 

alimentaria de los pobladores. 

P.06 Reducción de vulnerabilidad y mitigación de Riesgos. 

P.07 Desarrollo de ventajas competitivas en función a clústeres de salud y turismo.  

 

6.6.  Modelo de Desarrollo Urbano: Conformación Urbana, Articulación Espacial y 

Funcionamiento de las Actividades Urbanas 

Principios de Ordenamiento Urbano 

• Resiliencia funcional 

Mediante la diversificación de actividades productivas y usos urbanos en la ciudad; idea que se 
conecta con la búsqueda de complejidad funcional tanto a nivel de sectores urbanos como de la 
ciudad en su conjunto. Por ende, la propuesta urbana final evitará la creación de zonas mono 
funcionales, promoviendo en contraste la mezcla de usos. 

• Equilibrio urbano-rural 

Mediante la protección de suelo agropecuario, consecuencia de un control urbano más eficiente; 
idea que se complementa con la introducción de usos productivos en el seno de la estructura 
urbana, mediante la implementación de políticas de Agricultura Urbana. 

• Cobertura universal de equipamientos y servicios urbanos 

Mediante una disposición equilibrada de equipamientos urbanos, asociados a criterios de cercanía 
y proximidad; atendiendo a una necesaria descentralización funcional. Se busca un espacio 
urbano policéntrico, el cual garantice la atención plena de todos sus habitantes. Por ende, se 
propone la implementación de núcleos funcionales en zonas urbanas desfavorecidas; 
materializados a nivel de clústers de servicios básicos e inclusive edificios polifuncionales, los 
cuales ofrecerán servicios de educación, salud, recreación y comercio especializado. 
Adicionalmente, se proponen equipamientos culturales a modo de mediatecas, los cuales 
acogerían salas destinadas a la educación sostenida en las TIC´s, al mismo tiempo que hacen las 
veces de fuente de red inalámbrica (wi-fi) para las zonas aledañas; afrontando de este modo la 
brecha digital evidenciada por la actual pandemia.      
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COMPONENTES DEL NÚCLEO FUNCIONAL TIPO: Educación Básica Cuna-Inicial (E-
1), Puesto de Salud (H-1), mercado o mercadillo especializado (OU) y equipamiento cultural 
(mediateca). 

• Oferta competitiva de servicios de salud y turísticos. 

Mediante la consolidación de clústers de salud y servicios turísticos a partir del fortalecimiento 
de actores locales vinculados a promociones privadas en estos sectores; complementariamente se 
prevé la dotación de espacios productivos para estos fines, con la intención de facilitar el proceso 
de implementación de estas actividades emergentes, a la par que se fortalecen las capacidades 
locales.  

• Eficiente articulación vial y fundamentos para un sistema de transporte público:  

Mediante la implementación de circuitos viales continuos, que conecten de manera eficiente 
tanto el centro de la ciudad como la periferia; de cuyos recorridos deriven las ubicaciones de 
futuros equipamientos estratégicos y núcleos funcionales ante descritos. El establecimiento de un 
sistema altamente conectado permitirá el fortalecimiento de políticas de densificación urbana, 
que darán pie en el largo plazo a la implementación de un sistema de transporte público, el cual 
cumplirá el rol de estrategia de justicia social, acercando los beneficios de la ciudad a sus habitantes 
de manera equitativa.   

• Manejo sostenible del patrimonio histórico 

Mediante la delimitación de un Área de Recuperación Histórica (ARH), la cual permita controlar 
la morfología urbana pro medio de parámetros urbanos específicos; esta área busca conservar la 
calidad espacial del damero original de la ciudad, coronado por el Templo de Santa Catalina, 
edificación declarada Patrimonio de la Nación.   

• Calidad ambiental e incorporación de la gestión de riesgos 

Mediante la recuperación paisajística de zonas de riberas, fajas marginales y laderas ocupadas; esto 
con la intención de reducir los niveles de vulnerabilidad en estos sectores, por medio de políticas 
de reasentamiento poblacional seguro en el marco de la Ley N° 29869 (reasentamiento en zonas 
de riesgo no mitigable).  

 
El problema del crecimiento urbano se puede explicar a partir la oferta y la demanda de suelo, 

elementos que conectan en el tema de la tenencia o propiedad; en esta tesitura, las administraciones 

locales reconocen su impacto e influencia, ya que estas pueden condicionar o inducir el desempeño 

futuro del mercado de suelo a partir de procesos de formalización. Por ende, el principal objetivo del 

presente estudio es modelar los Instrumentos de Gestión necesarios para abordar el tema urbano; 

complementado por la voluntad política de los gobernantes de turno y la apertura al diálogo por parte 

de los pobladores. Dicho en otros términos, urge fortalecer la gobernabilidad y gobernanza urbana, 

como primer paso a un modelo futuro de ciudad. 

Luego de valorar las tendencias actuales de crecimiento en Curahuasi y conurbaciones, se puede 

reconocer la plena vigencia de los asentamientos rurales y ruralizados; el contexto natural y variables 
climáticas sostienen la predominancia del sector agropecuario, el mismo que deberá ser atendido por 
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la presente propuesta. El modelo urbano preliminar, se plantea a partir de un equilibrio entre lo rural 

y lo urbano; entre actividades primarias y terciarias; entre la concentración y la dispersión; y otras 

dicotomías. Por ello una de las metas a alcanzar es la preservación de suelos agrícolas, mediante el 

control del crecimiento urbano; esto solo se puede lograr a partir de la identificación clara de los 

bordes urbanos seguido de programas de densificación, cobertura de servicios básicos y mitigación de 

déficit de vivienda.  

En segundo término, se debe destacar una intervención integral del sistema de vías o calles; el 

diagnostico puso en evidencia la discontinuidad de los corredores viales urbanos y su consecuente 

fragmentación a nivel de sectores o barios. Frente a esta situación, se plantean dos anillos viales en 

escalas de intervención distintas, la primera a nivel del área urbana consolidada y la segunda a nivel 

de áreas urbanas por consolidar (figura 76). Este sistema garantiza la integración de los diversos 

sectores en crecimiento, a tiempo que brinda la oportunidad de conectarse con una dotación de 

equipamiento descentralizado, el mismo que liberaría en cierta medida el centro de la ciudad y los 

sectores con mayor oferta de empleo y diversidad funcional. Mediante la distribución equilibrada de 

equipamientos se nivela el nivel de acceso de pobladores a los servicios básicos que la ciudad ofrece. 

Idea que está completamente acorde al tema de justicia y equilibrio espacial. 

Figura 76: Articulación vial y nuevos núcleos funcionales con criterios de proximidad. 

La tercera línea de intervención se enfoca en la proximidad urbana, ya que una vez dispuestos las 

funciones en el espacio estas construyen un radio de influencia que les permite absorber la demanda 

de servicios por parte de los pobladores; esta idea se conecta con la movilidad y predominancia de los 
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trayectos a pie o andando, a saber, si colocamos los servicios cercanos a las personas inducimos a una 

reducción de necesidades de desplazamiento, lo cual tiene un impacto en el sistema vial e incluso en 

el propio parque automotor. En el caso específico del modelo urbano de Curahuasi, se ha procurado 

mantener radios de influencia no mayor a 450 metros o el equivalente a 15 minutos andando; con 

este enfoque se intenta equilibrar el espacio, activar las economías locales y reducir el impacto del 

transporte tanto a nivel de tiempo como de gasto diario por familia.  

Finalmente, la propuesta que completa este ciclo de intervenciones es la Agricultura Urbana; si bien 

es cierto, la mayoría de la PEA en Curahuasi se dedica de manera directa o indirecta al sector 

agropecuario, esta se ve amenazada por la poca disposición de suelo cultivable a causa del crecimiento 

especulativo de la ciudad. La idea es concreta, identificar las zonas en proceso de consolidación y 

promover en ellas los cultivos urbanos a nivel de horticultura, jardinería, hidroponía, entre otras 

variantes; la implementación de este proyecto toma en consideración tanto el acompañamiento y 

financiamiento por parte de la administración como la disponibilidad de suelo para estos fines. En 

algunos casos se desarrollaría en terrenos privados mientras que en otros será la autoridad quien 

disponga de los mismos y los otorgue a modo de concesión temporal. La intención es que se garantice 

el acceso a suelo para fines productivos, más no para fines residenciales; pues como se ha visto 

anteriormente el parque de vivienda en la ciudad muestra un acentuado superávit. Por medio de esta 

iniciativa, se intenta preservar las bondades del suelo agrícola y alinearla con el inevitable proceso de 

urbanización; al mismo tiempo que garantiza el acceso seguro a alimentos y contribuye a las economías 

familiares. 

 

Figura 77: esquema de crecimiento urbano alternativo, Transect Planning (Fuente: https://transect-

collection.org/) 
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7. INDICE DE MAPAS TEMATICOS 

DIAGNÓSTICO  

Generales: 

D-PDUC-01 Mapa de ubicación del área de intervención. 

D-PDUC -02 Mapa de delimitación del área de intervención. 

D-PDUC -03 Mapa de estado actual – Ortomosaico. 

Componente socioeconómico: 

D-PDUC -04 Mapa de densidad poblacional. 

D-PDUC -05 Mapa de actividades económicas. 

D-PDUC -06 Mapa de ingresos mensuales. 

D-PDUC -07 Mapa de nivel educativo. 

Componente físico: 

D-PDUC-08 Mapa de conformación horizontal urbana. 

D-PDUC-09 Mapa de sectorización y estructura urbana. 

D-PDUC-10 Mapa de altura de edificación 

D-PDUC-11 Mapa de materiales de construcción 

D-PDUC-12 Mapa de estado de conservación 

D-PDUC-13 Mapa de uso de suelo urbano 

D-PDUC-14 Mapa de actividades comerciales 

D-PDUC-15 Mapa de Equipamiento Urbano 

D-PDUC-16 Mapa de Red de Agua Potable 

D-PDUC-17 Mapa de Red de Desagüe 

D-PDUC-18 Mapa de Sistema de recolección de residuos sólidos (R.S.) 

D-PDUC-19 Mapa de Sistema Vial – Jerarquías 

D-PDUC-20 Mapa de Sistema Vial - Materiales 

D-PDUC-21 Mapa de Sistema Vial – Estado de conservación 

Componente Ambiental y de Gestión de Riesgos: 

D-PDUC-22 Mapa Climático 

D-PDUC-23 Mapa de Precipitaciones - Isoyetas 
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D-PDUC-24 Mapa Hidrológico 

D-PDUC-25 Mapa de Frecuencia de concentración Pluvial y Fluvial 

D-PDUC-26 Mapa Estructural 

D-PDUC-27 Mapa Sísmico 

D-PDUC-28 Mapa de Geodinámica externa 

D-PDUC-29 Mapa Geológico 

D-PDUC-30 Mapa de Tipo de suelo 

D-PDUC-31 Mapa de Permeabilidad 

D-PDUC-32 Mapa Geomorfológico 

D-PDUC-33 Mapa de Pendientes 

D-PDUC-34 Mapa Fisiográfico 

D-PDUC-35 Mapa de Peligros por Sismos 

D-PDUC-36 Mapa de Lotes en Peligro por Sismos 

D-PDUC-37 Mapa de Peligros por Movimientos en Masa 

D-PDUC-38 Mapa de Lotes en Peligro por Movimientos en Masa 

D-PDUC-39 Mapa de Peligros por Inundación Pluvial y Fluvial 

D-PDUC-40 Mapa de Lotes en Peligros por Inundación Pluvial y Fluvial 

D-PDUC-41 Mapa Síntesis de Peligros Naturales 

D-PDUC-42 Mapa Síntesis de lotes bajo Peligros Naturales 

D-PDUC-43 Mapa de Peligros Naturales Físico 

D-PDUC-44 Mapa de Peligros Químicos 

D-PDUC-45 Mapa de Peligros Biológicos 

D-PDUC-46 Mapa Síntesis de Peligros Inducidos por la Acción Humana 

D-PDUC-48 Mapa de Vulnerabilidad Social 

D-PDUC-49 Mapa de Vulnerabilidad Económica 

D-PDUC-50 Mapa de Vulnerabilidad Ambiental 

D-PDUC-51 Mapa Síntesis de Vulnerabilidad 

D-PDUC-52 Mapa de Riesgos por Sismos 

D-PDUC-53 Mapa Riesgos por Movimientos en Masa 
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D-PDUC-54 Mapa Riesgos por Inundación Pluvial 

D-PDUC-55 Mapa Riesgos Inducidos por la Acción Humana 

D-PDUC.56 Mapa de Sectores Críticos en Peligro 

Componente Cultural: 

D-PDUC-57 Mapa de Evolución Histórica 

D-PDUC-58 Mapa de Ruta Procesional de Santa Catalina y Ruta del Carnaval 

SÍNTESIS 

S-PDUC-01 Mapa de Síntesis 

PROPUESTA GENERAL 

P-PDUC-01 Mapa de modelo urbano 
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