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DÉFICIT DE 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. 

 

 

Nivel PPSP
N° 

alum/aula
Matriculas

N° Aulas 

existentes

Población 

PPSP

N° Aulas 

Requeridas
Déficit

Población 

proyectada 

PPSP

N° Aulas 

Requeridas
Déficit

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

PPSP INS
Equipamiento 

requerido

Equipamiento 

requerido

Superior no 

universitario 

Tecnologico

0.6 7500 334 10 4088 0.5 0 6288 0.8 0

ACTUAL PROYECTADO 2030ESTANDAR

*Carece de estadisticas actualizadas
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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, 

PPSP INS
Equipamiento 

existente

Población 

PPSP

Equipamiento 

requerido
Déficit

Población 

proyectada 

PPSP

Equipamiento 

requerido
Déficit

Centro de 

Salud
0.5 10000 1 6285 0.6 0 8925 0.9 0

ESTANDAR ACTUAL PROYECTADO 2030

PPSP
IRPH 

(m2)

Área existente 

(m2)

Población 

PPSP

Equipamiento 

requerido

Déficit 

(m2)

Población 

proyectada 

PPSP

Equipamiento 

requerido

Déficit 

(m2)

Areas de 

recreación.
1 2 11400 12570 25139.5 13740 17849 35698.1 24298

ESTANDAR ACTUAL PROYECTADO 2030
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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). 

 

  

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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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 01: 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 5: cálculo de déficit habitacional e incidencia habitacional (IH) (Elaboración: Equipo 

Técnico). 

 

Figura 02: 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. 

 


