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I. PRESENTACIÓN 
 
El Esquema de Ordenamiento Urbano 2014-2023 de Challhuahuacho, es un instrumento 
técnico normativo orientador del desarrollo local, formulado con el esfuerzo colectivo de las 
autoridades locales y de la población representativa del distrito, mediante un proceso de 
planificación estratégica participativa. 
 
Esquema de Ordenamiento Urbano 2014-2023 de Challhuahuacho se formuló con la asistencia 
técnica de la Dirección Nacional de Urbanismo, mediante un Convenio de Asistencia Técnica 
suscrito entre la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
Desde esta perspectiva, el presente Esquema de Ordenamiento Urbano, establece el esquema 
de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión urbana, ubicación de las amenazas y 
mapa de riesgos para la mitigación y prevención y reducción de riesgos; así como para la 
recuperación, conservación y defensa del medio ambiente; localización y dimensionamiento del 
equipamiento de recreación, salud, educación y otros usos y el programa de inversiones 
urbanas e identificación de oportunidades de negocios. 
 
Challhuahuacho es la capital del distrito del mismo nombre, se encuentra ubicado en la 
provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, a 8 horas de la ciudad de Cusco. 
 
 

Lima, Enero del 2014 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
2.1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 16 de abril de 2013, la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - VIVIENDA, suscribieron el 
Convenio de Asistencia Técnica N° 353-2013, mediante el cual VIVIENDA brindará 
asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho - LA MUNICIPALIDAD 
para la elaboración y supervisión del Esquema de Ordenamiento Urbano de la Ciudad, a 
fin de que ésta, cuente con los instrumentos técnicos y alternativas de acondicionamiento 
territorial para el desarrollo sostenible y competitivo, así como para promover el 
involucramiento de la población en general, autoridades y representantes sectoriales a 
cargo de las políticas, infraestructura, equipamiento y servicios sociales urbano-rurales. 
 
El hecho de carecer de un instrumento de planificación que promueva y oriente el 
desarrollo del centro urbano, sumado esto, a la dinámica económica que trajo consigo la 
operación de las empresas mineras entre ellas Glencore-Xstrata con el proyecto minero 
“Las Bambas”, produjo un crecimiento espontáneo acelerado y desordenado. La 
conformación urbana de la ciudad ha sido determinada por el trazo del río hacia la zona 
sur y la zona este, determinando la morfología de la ciudad en dos espacios: una zona 
central con mayor densidad poblacional en el entorno próximo a la Municipalidad, al local 
de la Policía Nacional del Perú, así como la mayor parte de negocios del distrito; y una 
zona de expansión que crece hacia el este y hacia el oeste, de menor densidad 
poblacional, donde se ubican los equipamientos sociales y urbanos (centros educativos, 
centro de salud, canchas de futbol/fulbito, lagunas de oxidación de aguas servidas, 
mercado de abastos, terminal de buses, etc.) 
 
Glencore aceptó en el año 2013 vender el proyecto minero Las Bambas, en un valor 
aproximado de US$5.900 millones, sujeto a aprobación por parte de las autoridades 
chinas, pues China teme que el grupo fusionado (Glencore - Xstrata) tenga demasiado 
poder sobre el mercado de cobre. Desde que Las Bambas fue puesta a la venta, se da 
prácticamente por sentado que la comprará una compañía china, por el efectivo de que 
disponen y por la demanda de cobre del país, el principal consumidor mundial del metal. 
Minmetals (MMG) y Chinalco son las empresas que compiten por la adquisición de Las 
Bambas. Esta es una de las minas más grandes en la cartera de proyectos de Xstrata, 
comenzará a producir en el 2015. Se calcula que producirá más de 450.000 toneladas de 
cobre al año en sus primeros cinco años y 300.000 toneladas anuales a partir de ahí. 
 
Como parte de sus acciones de responsabilidad social, Glencore ha desarrollado la 
ciudad de Nueva Fuerabamba. El área del proyecto de lo Urbanización Nuevo 
Fuerabamba se ubica sobre los 3,800 m.s.n.m., ocupa parcialmente terrenos de la 
comunidad de Chila y Choaquere, en el distrito de Challhuahuacho, distante a 7 km de la 
ciudad de Challhuahuacho. Desde Challhuahuacho hacia el sector Chila-Choaquere se 
accede por medio de una vía afirmada, en un tiempo aproximado de 20 minutos. 
 
El Reasentamiento de la Nueva Fuerabamba incluyó el diseño urbanístico y 
planeamiento urbano de la nueva ciudad, así como el paisajismo, diseño de redes de 
agua, desagüe, electricidad y redes contra incendio. La nueva ciudad está conformada 
por 441 Viviendas en 7 modelos diferentes, así como equipamientos urbanos tales como: 
Institución Educativa Primaria y Secundaria, Centro Educativo Inicial, Cuna, Centro de 
Capacitación Comunal, Puesto de Auxilio Rápido, Centro de Salud (categoría I-4 con 
Internamiento), Cementerio, Camal, Mercado de Abastos, Templos para tres iglesias, 
plaza de armas, terminal terrestre, tienda de artesanías, salón comunal, plaza de toros, 
pista de carreras, parque ecológico y campo de fútbol. Esta situación aparentemente 
constituye a Nuevo Fuerabamba como el nuevo polo de desarrollo del distrito de 
Challhuahuacho. 
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Glencore ha desarrollado en paralelo, un proyecto de expansión urbana para la ciudad 
de Challhuahuacho denominado Huaycoranra. El proyecto ocupa un área de 11.15 Ha. 
distribuido en 441 lotes de vivienda y 04 lotes destinados a equipamientos. 
 
El Diagnóstico Urbano desarrollado, recoge la caracterización desde el nivel regional 
hasta el nivel del centro urbano de Challhuahuacho en materia físico-espacial, ambiental, 
económica y social, validada en un taller participativo con la participación de autoridades 
locales y de la población, documento que fue aprobado por la Dirección Nacional de 
Urbanismo mediante Oficio N° 999-2013-VIVIENDA/VMVU-DNU del 23.08.2013.  
 
La Propuesta General y Específica de Desarrollo Urbano desarrollada permite continuar 
con la tarea de reforzamiento de la institucionalidad democrática de los Municipios a nivel 
nacional, mediante intervenciones de Asistencia Técnica y capacitación en Planificación 
Urbana y Ordenamiento Territorial con miras a mejorar la gestión municipal y promover el 
desarrollo sostenible de sus centros poblados. Esta Propuesta fue desarrollada y 
validada en dos talleres participativos con la participación de autoridades locales y de la 
población, aprobada por la Dirección Nacional de Urbanismo mediante Oficio N° 1471-
2013-VIVIENDA/VMVU-DNU del 12.12.2013. 
 
El día 09.11.2013 se realizó en la Ciudad de Challhuahuacho el Taller N° 03: “Validación 
de la propuesta de esquema de ordenamiento urbano”. A partir de las observaciones 
planteadas en este Taller se desarrolló el presente documento definitivo que contiene el 
Esquema de Ordenamiento Urbano, el cual se presentará al Concejo Distrital para luego 
ser evaluado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba.  
 

2.2. FINALIDAD 
 
Fortalecer la gestión del desarrollo local de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 
a través de un instrumento de gestión del suelo, que le permita promover y orientar el 
desarrollo urbano sostenible de la localidad. 
 

2.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Objetivo General 
Desarrollar un Instrumento de Gestión que permita promover y orientar el reto del 
desarrollo urbano de la localidad de Challhuahuacho en el marco de sus potencialidades. 
 

2.4. LINEAMIENTOS TECNICOS 
 
 En el proceso de elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano de Challhuahuacho 

se han considerado los lineamientos técnico-normativos y procedimientos establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA “Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano”, cuyo artículo 17º en relación al contenido del Esquema 
de Ordenamiento Urbano, establece lo siguiente: 
 
a. Esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión urbana. 
b. Ubicación de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y prevención de 

desastres y definición de áreas sujetas a medidas especiales de protección, 
prevención y reducción de riesgos; así como para la recuperación, conservación y 
defensa de medio ambiente; 

c. Localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, salud, educación y 
otros usos. 

d. Programa de Inversiones urbanas e identificación de oportunidades de negocios. 
 

2.5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología empleada para la elaboración del presente estudio busca incorporar 
dentro del proceso de planificación local a las diversas instancias de planificación, 
concertación y decisión del distrito, brindando soporte técnico para impulsar un proceso 
de gestión urbana que permita el crecimiento y el desarrollo sostenible de la ciudad y del 
distrito. 
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Comprende cuatro fases o momentos de planificación (ver figura n° 01): 
 
Primera Fase: Programación de la intervención 
 
Comprende la ejecución de acciones preliminares de coordinación con el Gobierno Local 
y reconocimiento de la realidad local a fin de establecer un enfoque y/o visión holística 
de desarrollo del distrito, identificando potencialidades, debilidades, oportunidades y 
amenazas para actuar sobre ellos y desencadenar procesos sostenibles de desarrollo 
urbano. 
 
Segunda Fase: Diagnóstico local 
 
Comprende la formulación y validación del Diagnostico Urbano en el marco de un Taller 
Participativo con las autoridades, actores y agentes del desarrollo local. 
 
Tercera Fase: Propuesta de Desarrollo Urbano 
 
Comprende la formulación y validación de las propuestas de desarrollo e instrumentos de 
gestión en el marco de Talleres Participativos, donde los actores y agentes de desarrollo 
local revisan y validan por consenso las propuestas e instrumentos de gestión 
planteados, se incorporan las sugerencias y se absuelven las observaciones técnicas 
planteadas por el Gobierno Local, las instituciones y la sociedad civil. 
 
Cuarta Fase: Implementación y Gestión del Plan 
 
Comprende el proceso de aprobación del Esquema de Ordenamiento Urbano por parte 
del Concejo de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, según lo establece el 
capítulo XIII “procedimiento de aprobación de los planes” del D.S. N° 004-2011-VIVIEND, 
además de las acciones complementarias que permitirán al Gobierno Local realizar una 
eficaz implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano1. (ver Figura nº 1). 

 
Figura N°  1: Esquema Metodológico del Esquema de Ordenamiento Urbano 

 

 
 

                                                            
1Puede que se haga necesario, el desarrollo de algunos Talleres de capacitación dirigido a los funcionarios municipales, en temas prioritarios para 
la gestión municipal, como por ejemplo, la formulación de Proyecto en el marco del SNIP, Planeamiento Estratégico, y Cooperación Técnica para 
el Desarrollo Local. 
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III. CARACTERIZACION REGIONAL: 
 

3.1. AMBITO DE INFLUENCIA DEL AREA DE ESTUDIO 
 
3.1.1 Antecedentes Históricos 

 
Nuestro pasado cobra interés en la medida que nos sirva para comprender el presente y 
para proyectarnos hacia el futuro. Históricamente Apurímac se configuró como una 
región eminentemente agropecuaria, vocación que tuvo desde tiempos prehispánicos, 
donde fue sede de una importante civilización de los legendarios Chancas con vocación 
agrícola, que en verdad se trataba de una confederación integrada por varias tribus 
como los Andahuaylas, los Rucanas, Los Soras, los Iquichos y los Vilcashuaman, entre 
otros, que años después había de sucumbir ante el Imperio de los Incas. 
 
La fertilidad de sus suelos posicionó a la Región Apurímac como tierra codiciada por los 
Incas y por los Chancas, los primeros con el afán de conquistar y anexar nuevos 
territorios a sus dominios, y los segundos por defender sus dominios, con afán de 
expansión. Los Chancas fueron dominados y por ende el territorio de Apurímac, 
consolidándose esta dominación durante el reinado del Inca Pachacutec. 
 
Durante la conquista, Apurímac fue uno de los pocos departamentos que desarrollaron la 
actividad agrícola en forma preponderante en base a la implantación de la propiedad 
privada sobre la tierra, especialmente en sus valles, que por la prodigiosidad de su clima 
creaba condiciones muy favorables para el cultivo. Tomando en cuenta que la conquista 
española significó para los pueblos sojuzgados la destrucción de su economía agrícola, 
para orientarlo hacia la economía minera de explotación de metales preciosos como el 
oro y la plata. Con miras a explotar minas de oro y plata se cree que llegaron los 
primeros españoles y religiosos, quienes en base a la explotación de algunas minas 
motivaron la formación de muchos pueblos, como por ejemplo en la provincia de 
Antabamba, la explotación minera dio origen a los pueblos de Antabamba, Matara, 
Haquira, Huaquirca, Chuquinga, y en especial Calcauso;  
 
La minería no tuvo el auge necesario como para reemplazar a la actividad básica - la 
agricultura, pues las muchas minas existentes absorbían poca mano de obra; y por otra, 
tanto las minas de Potosí y Huancavelica, que eran los principales centros mineros del 
colonato alrededor de los cuales giraba su economía, opacaron la explotación minera en 
otras zonas y regiones. 
 
En los años de 1689 pertenecía a la intendencia del Cusco que contaba con 11 partidos, 
de los cuales los Partidos de Abancay, Aymaraes y Cotabambas pasarían a formar más 
tarde el departamento de Apurímac. 
 
Además de las actividades agrícolas habría que señalar que la ganadería también 
comenzó a desarrollarse con la introducción de nuevas especies que se adaptaron 
adecuadamente al medio ambiente como el ganado ovino, vacuno, equino, a parte de los 
camélidos que eran oriundos; constituyendo con el tiempo en la actividad que junto a la 
agricultura habrían de ser las principales en la economía Apurimeña. 
 
El escenario de desigualdad en la distribución de la tierra, con algunos cambios se viene 
manteniendo hasta la actualidad, la acción legal más importante que trató de cambiar el 
sistema de tenencia de la tierra, fue la Ley de reforma Agraria 17716 que afectó solo 
aproximadamente en 5% de los propietarios grandes y dejando al margen a las 
comunidades campesinas que albergan al grueso de la población del Departamento y 
provocando solamente un reacomodo dentro de los intereses de las clases dominantes 
locales. 
 
Apurímac se ha desenvuelto económica y socialmente en forma crítica y desordenada, 
sin un ordenamiento y planificación en cuanto a los recursos explotables, tanto humanos, 
naturales y de otra índole; encuadrándose su explotación perfectamente de acuerdo a 
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los intereses de los grupos dominantes y en desmedro de la mayoría de la población, 
situación que se viene arrastrando a través de la historia. 
 

3.1.2 Potencial Físico 
 
La Región de Apurímac, se encuentra ubicada en la parte sureste de los Andes 
Centrales del Perú, en la región Quechua, entre los 2,500 y 3,500 m.s.n.m., con 
coordenadas geográficas 13º10´0” y 14º49´20” de latitud sur y 72º02´56” y 73º50´44” de 
longitud oeste. Tiene una superficie territorial de 20,895.79 km2 equivalente al 1.6% de la 
superficie nacional. Se divide políticamente en 07 provincias: Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. 
 
Sus límites son: por el norte con los departamentos Ayacucho y Cusco, por el Este con  
Cusco, por el sur con Arequipa y Ayacucho y por el Oeste con Ayacucho. El río 
Ayacucho marca el límite natural con el departamento del Cusco y el río Pampas 
establece los límites en el extremo norte. 
 
Región andina por excelencia, su territorio es muy accidentado, se caracteriza por tener 
valles estrechos, con vertientes semi–inclinadas extensas y algunas muy inclinadas, 
cumbres agrestes alternadas con altas mesetas, punas y nevados; en su seno albergan 
numerosos valles en cuyos fondos existen cañones fluviales, formados por los ríos 
Apurímac, Pampas Pachachacas, Santo Tomas, Vilcabamba, Chalhuanca, etc., así 
como quebradas de régimen estacional que han modelado su suelo. Cabe señalar que el 
valle de Apurímac es el más profundo del continente americano. 
 
Su accidentada conformación topográfica ha generado una gran variedad de microclimas 
en los diferentes pisos ecológicos, que son desde el cálido y húmedo con características 
semi tropicales en los profundos valles, hasta un clima  helado en las altiplanicies 
andinas. Las provincias altas de Cotabambas y Antabamba presentan nevadas y 
granizadas estacionales. 
 
La temperatura promedio está entre 14º C y 7º C y en las épocas críticas llega a 0º C en 
las provincias Abancay y Andahuaylas. 
 
3.1.2.1 Hidrografía 
 
El potencial hidrográfico de Apurímac es abundante y diverso, el drenaje hidrográfico 
tiene una orientación de sur a norte. El conjunto de sistemas hidrográficos se constituye 
en una importancia fundamental en el desarrollo socio económico de los pueblos, como 
fuente de energía eléctrica, desarrollo agropecuario a través de irrigaciones, criaderos de 
peces entre otros. Entre las principales cuencas hidrográficas más importantes tenemos: 
- La cuenca del río Apurímac, por su margen izquierdo en las provincias de 

Cotabambas, Abancay y Andahuaylas. 
- La cuenca del río Pampas, por su margen derecho en las provincias de Chincheros y 
- Andahuaylas. 
 
Apurímac cuenta con lagunas y lagunillas, entre las más importantes por provincias, de 
las 317 lagunas, tenemos: 
- Lagunas de Pacucha, Paccoccocha, Huachoccocha y Suytuccocha, en 
- Andahuaylas. 
- Lagunas de Anori, Lanza Orcco, Azul Ccocha y Pata Ccocha, en Chincheros. 
- Lagunas de Tayhuiri, Checcllo, Chapiñaccha, Lliullita y Taccata, en Grau. 
- Lagunas de Rontoccocha, Ampay, Llacoyoccocha y Ccocha, en Abancay. 
- Lagunas de Puncuccocha, Huacullo, Aylirccocha y Azulccocha, Matara en 
- Antabamba. 
- Lagunas de Chaquiccocha, Chaccaccocha, Huancaccocha y Uchacha, en 
- Aymaraes. 
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3.1.2.2 Fauna y Flora. 
 
Los pisos ecológicos son bien diferenciados por su clima y vegetación, las tres 
formaciones climatéricas: cálido, templado y frígido, se adaptan distintos animales y 
diversa vegetación de acuerdo al medio ambiente, en otras palabras cada zona tiene su 
propia flora y fauna. 
Fauna.- 
En el área geográfica se existen Camélidos Sudamericanos: Llama (Lama Glama 
Linnaeus), Alpaca (Vicugna Pacos Linnaeus), Vicuña (Vicugna Vicugna Molina) Puma. 
Condor Andino (Vutur Gryphus). Oso de Anteojos (Tremarctos). Y otros: El Cernícalo, la 
Lechuza, el Picaflor, el Gavilán, etc. 
Flora.- 
Plantas Medicinales: Huamanripa, Llanten, Ajenjo, Cola de Caballo, Ortiga, Matico o 
Moccomocco, Ruda, Chuyllor, Salvia, cofre, etc. 
Plantas Industriales: Cabuya, Carrizo, aliso, Eucalipto, Molle, Tuna (cochinilla), 
Huarango, Ichu, Tara, etc. 
Plantas Nativas: Queuña, Chachacomo, Tasta, Intimpa, Pisonay, Retama, Nogal, etc. 
Plantas Alimenticias: Tuna, Sauco, Ciraca, fresas silvestres, etc. 
 
3.1.2.3 Restricciones Geográficas 
 
La Región Apurímac muestra profundas restricciones geográficas, lo accidentado de su 
topografía es determinante en la tipificación de calidad de los suelos y en la viabilidad 
técnica para la construcción de infraestructura económica de apoyo a la producción, 
especialmente los canales de riego y carreteras que articulan las capitales de distritos y 
los centros poblados de las provincias alto andinas de la región, dificultando la 
accesibilidad en condiciones óptimas lo que limita el acceso y el acarreo de la producción 
de estos distritos a los mercados. 
 
Apurímac tiene un relieve enmarañado, por los contrafuertes de la Cordillera de los 
Andes. En medio de esta diversidad geográfica de abismos, valles, cumbres, cañones y 
mesetas, esta región está formado por ríos profundos, que escasamente sirven para 
aprovechar sus aguas en el sistema de riego, estos ríos nacen en las altas cimas de la 
Cordillera Occidental y corren de sur a norte formando los valles y quebradas donde se 
ubican la mayor parte de los centros poblados. En las partes más altas se presentan las 
mesetas, formando una de las regiones más desoladas y altas del territorio regional. 
 
Este desnivel explica su variedad de climas, desde los tropicales en las profundidades 
del valle hasta los templados en las altipampas. 

 
3.1.3 Dinámica Social 

 
3.1.4.1 Población 
 
La estructura de la población por provincias proyectada por el INEI, muestra que la 
provincia de Andahuaylas es la más poblada tiene la mayor población con el 32.97%, 
segundo orden esta la provincia de Abancay con el 26.75 %, el tercer orden esta la 
provincia de Chincheros con el 13.00 %, en cuarto lugar la provincia de Cotabambas con 
el 11.38 %, y sucesivamente están las provincias de Aymaraes, Grau y Antabamba. 

 
La tasa de crecimiento ínter censal 1981 – 1993 a nivel de la región Apurímac es de 1.2 
%, mostrando la provincia de Abancay una tasa de 3.4 % anual, la provincia de 
Andahuaylas con el 1.5 % anual, Chincheros con el 1.4 %, Cotabambas con el 0.2 % y 
las provincias de Antabamba, Aymaraes tienen tasas negativas, esto se debe a la 
migración de sus pobladores hacia los centros poblados donde existe mejores 
oportunidades de trabajo, de educación y por el fenómeno socio político de los años de 
las décadas de 1980 al 2000. 
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3.1.4.2  Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
Hablar de pobreza, es tocar el meollo de toda sociedad, pues se trata de hablar de su 
condición de vida, de su dignidad, además es el único indicador, que nos dice si hemos 
mejorado o no como persona y sociedad. Sin embargo, diferentes enfoques y criterios, 
respecto a la pobreza, se han teorizado y aplicado en el Perú, que a la fecha no tenemos 
resultados positivos. 

 
La Región Apurímac, dentro del mapa de la pobreza está ubicada en el último lugar de 
desarrollo humano en el Perú con un índice de 0.457, muy por debajo del promedio 
nacional de 0.620, (según el PNUD). 

 
3.1.4 Niveles de Educación y Salud 

 
3.1.5.1  Educación 
 
La educación siendo un hecho individual de potenciación personal interna es el factor 
más importante para el progreso, el bienestar y la democracia. Se convierte asimismo en 
una experiencia social que compromete las influencias del interno (aspectos sociales, 
culturales, históricos y geográficos) determinantes en las conductas y patrones 
deseables de su esencia. 
 
Los ensayos de diferente corte académico y de política educativa lograron aunque 
fugazmente intentar una reforma educativa con ideología y técnicamente estructurada 
durante el gobierno militar cuyo fracaso se produjo entre otras causas por la resistencia 
irracional del gremio magisterial. Después de un lapso considerable de olvidos y silencios 
ingresamos aunque en relativa tardanza a una década de cambios de revolución 
pedagógica cuyos fundamentos epistemológicos consideran al niño como principal 
protagonista de su aprendizaje a través de experiencias directas de interrelación de su 
entorno. 
 
Cabe indicar que a diferencia de otros sectores el Sector Educación ha logrado 
descentralizar la gestión educativa a sus bases (Unidades de Costeo) como es el Centro 
Educativo de cada distrito a nivel provincial, logrando así una mayor transparencia y 
participación total en la programación y distribución del gasto. 

 
3.1.5 Salud 

 
3.1.6.1 Tasa de natalidad 
 
La tasa bruta de natalidad para Apurímac según la ENDES del 2000 fue de 25.7 por 
cada 1000 habitantes. Sin embargo es en el periodo comprendido entre los años 1993 y 
1996 en que la cifra obtenida de 30.9 nos ubicó en el departamento con la más alta TBN 
a nivel nacional. A la fecha las proyecciones realizadas como región para el quinquenio 
comprendido entre los años 2000 y el 2005 según INEI nos arrojarían una tasa de 27.8; 
que según las proyecciones irían disminuyendo hasta el 2015 llegando a la cifra de 25.5 
por 1000 habitantes. 

 
3.1.6.2 Estado nutricional 
 
Desde siempre el problema de la inseguridad alimentaria, traducido en la desnutrición 
sobre todo infantil en nuestro ámbito Regional, ha sido y es un problema prioritario en 
términos de desarrollo, específicamente condicionada por los niveles extremos de 
pobreza y cultura alimentaria del poblador apurimeño. Es así que, hablamos en términos 
estadísticos para reflejar esta realidad tan difícil de abordar, pese a las diversas 
intervenciones en el tema tanto por el sector como de otras entidades o instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. En el ENDES 2000, el INEI obtiene una tasa de 
desnutrición crónica en menores de 5 años para Apurímac (departamento) de 43.0%. 
Este indicador es mucho más alarmante al observar a los niños con madres que hablan 
el idioma nativo – Quechua- (55.0%), mientras en los niños cuyas madres hablan el 
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idioma castellano se tiene un porcentaje de desnutrición de 22.1%. Desde el enfoque 
salubrista, podemos apreciar que estas tasas de desnutrición contribuyen a un índice de 
desarrollo humano bajo, en el que nos encontramos actualmente y debemos estar 
conscientes de la prioridad e importancia en la planificación con enfoque participativo e 
integral. 

 
3.1.6.3 Morbilidad y mortalidad 

 
Para Apurímac durante el quinquenio 1995 – 2000 proyectado nos mostró que el número 
de fallecidos que ocurrió por cada mil habitantes fue de 11, dicha cifra nos situó como 
uno de los departamentos que poseía la más alta tasa de mortalidad. 

 
3.1.6 Principales Ejes Viales o Corredores Geo-económicos 

 
El ámbito de estudio se encuentra dentro del Eje IIRSA Perú - Brasil – Bolivia (ver figura 
n° 02): corredor Porto Velho - Rio Branco - Assis - Puerto Maldonado - Cusco - Juliaca - 
Puertos del Pacífico. 

 
 
 

Figura N°  2: Apurímac: Área de Influencia del Eje Perú-Brasil-Bolivia 
 

 
 
La infraestructura de transportes del departamento de Apurímac destaca: 

 
 Infraestructura vial: El departamento de Apurímac cuenta con un total de 5,395 Km. 

de carreteras de las cuales 1,109 kilómetros de carreteras de la red vial nacional (ver 
cuadro n° 01), 1,326 kilómetros de red vial departamental y 2,960 kilómetros de red 
vial vecinal. 

 Infraestructura aérea: El Aeropuerto Nacional de Andahuaylas, ubicado en el distrito 
de Andahuaylas, y el helipuerto Las Bambas, localizado en el distrito de 
Challhuahuacho. 

 Infraestructura portuaria: Un embarcadero menor en la laguna de Pacucha. 
 

Cuadro N°  1: Apurímac: Red Vial Nacional por Tipo de Superficie de Rodadura 
(en kilómetros) 

Clasificador de rutas D.S. N° 036-2011-MTC (130 rutas) 
 

PAVIMENTADA NO  
PAVIMENTADA

RED VIAL  
EXISTENTE

PROYECTADA 
RED VIAL 

TOTAL ASFALTADA SOLUCIÓN BÁSICA TOTAL

449 148 597 512 1,109  - 1,109 

Fuente: Provías Nacional – Intervenciones en la Red Nacional – Mayo de 2013 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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En cuanto a la infraestructura vial que se viene ejecutando y se ha programado se tiene: 
 
Corredor en ejecución: 
Corredor vial: DV. Abancay - Chuquibambilla - Challhuahuacho - Santo Tomas Yauri 
(436 Km.)  
Trabajos en ejecución desde el 20.may.10.  
Contrato N° 081-2010-MTC/20 con la empresa: ICCGSA, por el monto de S/. 
176’737,224.77, por un plazo de 05 años para realizar: trabajo de conservación rutinaria, 
trabajos de conservación periódica, atención de emergencias viales, Relevamientos de 
información a través de inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino.  
 
Corredor programado: 
Corredor: EMP. PE-3S Mollepuquio - Chinchaypujio- Cotabambas -Tambobamba- 
Challhuahuacho (250,0 km.)  
En proceso de Licitación. 
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IV. CARACTERIZACION PROVINCIAL: 
 
4.1. AMBITO FISICO-ESPACIAL 
 
4.1.1 División Política:  

 
La provincia de Cotabambas se divide políticamente en 06 distritos: Tambobamba que es 
la capital provincial, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara, y Challhuahuacho. 

 
4.1.2 Extensión Territorial 

 
La provincia de Cotabambas ocupa el cuarto lugar en extensión territorial dentro de la 
región Apurímac, con una superficie de 2,612.73 Km2, que representa el 12.50% de la 
superficie territorial de la región Apurímac. La accesibilidad a Challhuahuacho se realiza 
a través de una vía afirmada desde la ciudad de Cusco, cuyo mantenimiento está a 
cargo del Gobierno Regional de Apurímac. El tiempo que toma el trayecto de Cusco a 
Challhuahuacho es de aproximadamente 8 horas. 
 

4.1.3 Población y Tasa de Crecimiento 1993-2007 
 

De acuerdo con las cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 
por el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2007, la población 
de la provincia de Cotabambas es de 45,771 habitantes2 y muestra una densidad 
poblacional de 17.52hab/km2.  El INEI proyecta la población provincial al 30.06.12, la 
cual asciende a 51,667 habitantes, que representa una densidad poblacional de 19.78 
Hab/km2. 
 
Su tasa de crecimiento poblacional para el periodo 1993-2007 es de 0.6% promedio 
anual; que se encuentra por debajo del promedio nacional3. 

  
4.1.4 Perspectivas de Desarrollo Provincial 
 

Las perspectivas de desarrollo de la provincia de Cotabambas están en función de 
mejorar la articulación de su territorio, lo que permitirá crear condiciones apropiadas para 
lo siguiente: 

 
 Cuenta con grandes reservas en el sector minero, por albergar considerables 

yacimientos de cobre, hierro y en menor medida oro. En Apurímac se concentran 
cuatro grandes proyectos cupríferos y de hierro cuya inversión en conjunto superaría 
los US$11,000 millones. Entre ellos se encuentran Las Bambas (US$5,200 millones), 
Haquira (US$2,800 millones), Los Chancas (US$1,500 millones) y Hierro Apurímac 
(US$2,300 millones), de los cuales, los 02 primeros se sitúan en la provincia de 
Cotabambas. 
 

 El desarrollo agropecuario de exportación competitiva en el mercado nacional, 
logrando una mejor inserción en el proceso de desarrollo regional. 
 

 El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (aventura, histórico, 
cultural, ecoturismo, etc.), para incorporar a la provincia de Cotabambas; generando 
empleo, ingresos y divisas para su población, así como mayores posibilidades de 
rentas y de ejecución de obras para sus Gobiernos Locales.  

 
 
 
 
 

                                                            
2 INEI - Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda - 2007 
3 La tasa de crecimiento inter-censal del Perú en el período 1993-2007 es de 1.5% promedio anual. 
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Del total de la superficie provincial (2,612.74 km2), el 68.77% se encuentra concesionada 
a 23 empresas mineras (ver figura n° 03). La empresa que más extensiones 
concesionadas tiene, es la empresa Glencore Xstrata con el proyecto minero Las 
Bambas, que abarca una extensión de 35 mil hectáreas, que comprende las concesiones 
mineras de Chalcobamba, Fuerabamba y Sulfobamba4.  
 
El crecimiento vertiginoso del distrito de Challhuahuacho se ha dado principalmente 
hacia la parte alta como Wichaypampa y aledaños, donde se asienta la población 
migrante. 

 
Figura N°  3: Concesiones Mineras: Provincia de Cotabambas – Región Apurímac 

 

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas 2012 
 
  

                                                            
4 PROINVERSIÓN - Las Bambas: un modelo de desarrollo sostenible - Primera edición - setiembre de 2005 
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V. CARACTERIZACION DISTRITAL 
 

El distrito fue creado mediante Ley N° 26391 del 18 de noviembre de 1994, durante el 
gobierno del Ing. Alberto Fujimori. De acuerdo al último censo nacional (2007), el distrito 
de Challhuahuacho contaba con una población de 7 321 habitantes asentados sobre una 
superficie de 439.96 km2.  
 
El Megaproyecto minero Las Bambas de la empresa Glencore Xstrata que inició sus 
trabajos desde el año 2004, se ubica a 02 kilómetros de la ciudad de Challhuahuacho. 

 
5.1. GEOGRAFIA Y POBLACION 

 
5.1.1 Ubicación Geográfica 

 
El Distrito de Challhuahuacho se ubica en la Provincia de Cotabambas, Departamento de 
Apurímac (ver figura n° 04), Perú, en las coordenadas UTM de -14.1167 de latitud sur y -
72.25 longitud oeste, del meridiano de Greenwich.  
 

5.1.2 Extensión Territorial 
 

La superficie del distrito es de 439,96 Km2 representando el 16.8% de la extensión 
territorial de la provincia de Cotabambas5, con una densidad de población de 16.6 
Hab/Km2. 
 

Figura N°  4: Ubicación Geográfica del distrito de Challhuahuacho 
 

 
 

 
 

 
 

                                                            
5 La extensión territorial de la provincia de Cotabambas es de 2,612.73 Km2. 
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5.1.3 Ámbito de Influencia 
 

El ámbito de influencia del distrito está  dentro del  corredor Porto Velho - Rio Branco - 
Assis - Puerto Maldonado - Cusco - Juliaca - Puertos del Pacífico. 
 

5.1.4 Clima 
 
El distrito de Challhuahuacho presenta temperaturas que varían de acuerdo a las 
estaciones del año y a los diversos pisos ecológicos y altitudinales que van desde los 
2600m.s.n.m y 4800m.s.n.m, presentando un clima cálido en los valles, templado en las 
quebradas y áreas medias y frígido en las punas. 
 
El clima es templado y seco, con época de lluvias de noviembre a abril. 
 

5.1.5 Hidrografía 
 
Las masas de agua en el distrito, se encuentran formando manantiales, quebradas, 
riachuelos, lagunas y aguas subterráneas. La distribución de aguas, mediante sus 
divisorias, cuencas y afluentes a través de aguas loticas desembocan en su colector 
principal, el río Challhuahuacho. 
 

5.1.6 Topografía 
 
La configuración topográfica y geográfica del territorio del distrito está formada por 
cumbres elevadas y quebradas profundas, de naturaleza volcánica sedimentaria y 
plutónica, las rocas dominantes son las calizas las pizarras, los conglomerados, lutitas, 
basaltos, andositos, granitos, granodiorita y dioritas. 
 
Todo ello caracteriza a los suelos de naturaleza rocosa pedregosa en su mayor parte con 
pendientes por encima de 10° grados de inclinación, que no permite la explotación 
intensiva de la actividad agropecuaria. El medio natural guarda en su contextura física 
muchos elementos orgánicos e inorgánicos, entre ellos: vegetales, minerales y otras. La 
tierra constituye el resultado de la acción fisiográfica del clima y la altitud que conforman 
el medio adecuado para la explotación agropecuaria. 
 

5.1.7 Reseña Histórica 
 
El 24 de junio de 1969, el gobierno de las Fuerzas Armadas promulgó la Ley de Reforma 
Agraria que expropió los complejos agroindustriales, iniciando con ello un proceso de 
cambios radicales. 
 
La organización política - territorial que devino después de la Reforma Agraria ha 
configurado muchas de las comunidades, distritos, caseríos y centros poblados que hoy 
en día existen en la provincia de Cotabambas. Es el caso del distrito de Challhuahuacho, 
que fuera una hacienda familiar hasta la época de la Reforma Agraria en que se 
convierte en comunidad campesina y posteriormente formalmente en distrito a través de 
la Ley N° 26391. 
 

5.1.8 Población y estructura poblacional según sexo 
 
Según los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda - 2007, la población del 
distrito de Challhuahuacho fue de 7,321 habitantes (ver cuadro n° 02), correspondiendo 
el 22.8% a la población urbana (1,667 hab.) y el 77.2% a la población rural (5,654 hab.), 
registrando para el periodo intercensal 93-2007 una tasa de crecimiento de 1.0 % 
promedio anual. La distribución de la población según sexo en Challhuahuacho, muestra 
que el 53.8% son hombres. (ver cuadro nº 02) 
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Cuadro N°  2: Población del distrito de Challhuahuacho según sexo y lugar de residencia - año 2007 
(Estructura Poblacional) 

 
Población 

Total 
  

Urbana Rural 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

7.321 1.667 1.016 651 5.654 2.839 2.815 
Fuente: INEI - Censos Nacionales  - XI de Población y VI de Vivienda – 2007 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, realizó durante el presente año 
un trabajo de campo a solicitud del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, 
obteniéndose que la población total del distrito asciende a 8,715 habitantes (ver cuadro 
n° 03), de los cuales el 26.79% es población urbana,  mostrando una tasa de crecimiento 
de 2.9% para el periodo 2007-2013. Esta cifra solo registra a los habitantes que tienen 
residencia permanente en la ciudad e Challhuahuacho y no así a la numerosa población 
migrante. 

 
Cuadro N°  3: Población distrito de Challhuahuacho según sexo y lugar de residencia - año 2013 

(estructura poblacional) 
 

Población 
Total 

Urbana Rural 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

8,715 2,335 1,163 1,172 6,380 3,241 3,139 

Fuente: INEI - Censos Nacionales  - XI de Población y VI de Vivienda – 2007 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
5.1.9 Condiciones Socio-Económicas 

 
a) Estructura Productiva 
 
La estructura productiva del Distrito de Challhuahuacho es eminentemente agropecuaria, 
con economía de autoconsumo o de subsistencia con bajos niveles de producción y 
productividad. 
 
La producción agropecuaria es la base de la economía, en la parte alta se desarrolla la 
actividad pecuaria, mientras que en la parte baja (quebradas y valles) gana gradualmente 
prioridad la agricultura. 
 
Las tierras con aptitud agrícola son destinadas en gran parte para los pastos naturales, y 
otras partes lo ocupan montes y bosques. 
 
La producción agrícola es variada con fluctuaciones de campaña a campaña, esta es 
definida por el tipo de cultivo de rotación, por la existencia y manejo de pisos diversos 
complementados por las agroclimáticas, el nivel tecnológico de producción es tradicional lo 
que limita su crecimiento y ha estancado su productividad pero al mismo tiempo es la 
actividad más importante. 

 
b) Población Económicamente Activa (PEA) 

 
En el Distrito de Challhuahuacho existe una PEA potencial (población en edad de trabajar) 
de 6,041 personas, que es el 82.5% de la población total, del  cual, el 81.58% está inactivo 
(no PEA) dedicada al cuidado del hogar, estudiando, entre otras actividades no laborales. 
El 17.43% se encuentra ocupada (1.053 personas) y el 0.99% (60 personas) se encuentra 
desocupada (ver cuadro n° 04). 

 
Cuadro N°  4: PEA del distrito de Challhuahuacho 

 
  Población % 
PEA Ocupada 1,053 17,43% 
PEA Desocupada 60 0,99% 
No PEA 4,928 81,58% 
Total 6,041 100,00% 
Fuente: INEI, Censo 2007 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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5.2. RECURSOS Y POTENCIALIDADES 
 
5.2.1 Recursos Hídricos 

 
Una restricción importante que está relacionada a la calidad del suelo y la agricultura son 
los recursos hídricos. El distrito de Challhuahuacho cuenta con los siguientes recursos 
hídricos: 
 
 Río Challhuahuacho 
 Humedales, lagunas y ríos. 

Estas aguas superficiales abastecen a las poblaciones que se encuentran a sus 
alrededores, tanto para consumo humano como para las actividades de agricultura y 
ganadería de subsistencia. 
 

5.2.2 Recurso Suelo 
 
El distrito de Challhuahuacho posee suelos ligados en gran porcentaje a pajonales y muy 
pocas para cultivo que se ubican a las márgenes de la cuenca del rio Challhuahuacho. 
 
La zona de pastoreo de páramo tiene calidad agrícola baja y limitación por el suelo y 
erosión, la misma que representa aproximadamente la mitad de la extensión territorial del 
distrito. 
 
La topografía de los terrenos en el área de influencia es ligeramente plana con suaves 
ondulaciones que van de 10% al 45%, y quebradas poco profundas. En algunas zonas, 
presenta afloramientos de masas rocosas, sin embargo tienen acumulación de gran 
cantidad de materia orgánica y fertilidad natural. Su textura varía entre franco limosa, 
limo arcillosa y limo arenosa. 
 
La mayor parte de los terrenos está cubierta de ichu y de pastos naturales. La aptitud 
para la siembra de pastos asociados mejorados es alta, lo que demuestra el potencial del 
recurso con posibilidades de promover la ganadería (vacunos, ovinos, auquénidos, 
equinos y animales menores), mejorando el manejo y la sanidad. 
 
El recurso suelo en la microcuenca se encuentra afectado solo por erosión de tipo 
moderado o de segundo orden. Esto se debe a que gran parte de terrenos son de 
pendientes suaves. 
 
En las laderas se presenta la erosión laminar o por escurrimiento superficial. Esta clase 
de erosión se produce en laderas desprovistas de cobertura vegetal. 
 
Entre las causas de la erosión de los suelos se tienen las siguientes: la desaparición de 
la cobertura vegetal; prácticas de los cultivos con surcos a favor de la pendiente; el sobre 
pastoreo y la práctica de barbecho sobre suelos de bastante pendiente; la fragmentación 
de las tierras agrícolas, debido al aumento demográfico de la población del lugar; la 
pobreza rural, que da lugar a una mayor presión sobre los recursos naturales existentes 
en la zona. 
 
No se ha visto ninguna práctica de conservación de suelos, tales como surcos en 
contorno, terrazas de formación lenta o zanjas de infiltración. 
 

5.2.3 Recursos Mineros 
 
El distrito tiene gran potencial minero, el 83.86% del distrito está concesionado o en 
proceso de concesión minera (ver figura n° 05). Está ubicado muy cerca del Proyecto 
Minero Las Bambas, uno de los más grandes del país. En agosto del año 2004, luego de 
un concurso público en el que participaron reconocidas empresas internacionales, 
Xstrata adquirió el derecho de exploración y la opción de transferencia para la 
explotación del Proyecto Las Bambas. La responsabilidad de Xstrata Copper con el 
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medio ambiente es una prioridad presente en todas las etapas de los proyectos: desde la 
exploración, la construcción y la explotación hasta el cierre de la operación,  aplicándose 
una serie de medidas de control y mitigación de impactos ambientales potenciales; estas 
medidas se articulan en un Plan de Manejo Ambiental. 

 
Figura N°  5: Concesiones Mineras del Distrito de Challhuahuacho 

 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional 
 
 

5.2.4 Recursos Turísticos 
 
En cuanto a las actividades turísticas que se dan en el distrito y en general en la 
provincia de Cotabambas, no se han realizado acciones que permitan poner en valor los 
atractivos existentes, por lo que la actividad turística no es significativa, a pesar de que 
existen algunos recursos, zonas y costumbres con atracción turística ecológicas, danzas 
costumbristas y celebraciones de fiestas tradicionales. 

 
5.2.5 Perspectivas de Desarrollo Distrital 

 
Las potencialidades distritales están vinculadas a sus recursos naturales (agrícolas, 
pecuarios, mineros), así como a su rol de eje articulador y centro de intercambio distrital 
y provincial, que le permitirán expandir y consolidar su actividad agropecuaria, y 
consolidar su actividad comercial y de servicios, convirtiéndose en plataforma logística 
dentro del eje económico que lo vinculan con los mercados provinciales, regionales y 
extra regionales. 
 
La consolidación de la diversificación de su base productiva, al aumentar la participación, 
importancia y sostenibilidad de la actividad comercial y de servicios, artesanal, de 
potenciar la agropecuaria (tecnificada, sostenible y competitiva), y de promover la 
actividad minera formal, le permitirá la articulación campo-ciudad en términos favorables 
para el poblador rural, mejorando sus condiciones de vida. 
 
Las expectativas de desarrollo de este centro urbano, por su rol de articulador y centro 
de distribución no sólo distrital sino también provincial, están en función no sólo de la 
puesta en valor de sus potencialidades sino de los elementos dinamizadores, de ahí la 
importancia de la ejecución y/o culminación de proyectos que apuntan a mejorar la 
interconexión vial interdistrital, interprovincial e interregional, y a incrementar la 
productividad y competitividad artesanal y agropecuaria. 

 
  



 
Esquema de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Challhuahuacho – Cotabambas – Apurímac Página 23

VI. CARACTERIZACION DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO 
 

6.1. ASPECTOS GENERALES 
 

6.1.1 Centro Urbano de Challhuahuacho 
 
Ciudad de Challhuahuacho.- capital del distrito del mismo nombre, se ubica en la 
provincia de Cotabambas a una altitud de 3,698 m.s.n.m. (ver figura n° 06) 
 
Según el trabajo de campo realizado por el INEI durante el presente año, la ciudad 
cuenta con una población de 2,335habitantes, de los cuales 1,163 son hombres y 1,172 
son mujeres. 

 
Figura N°  6: Plaza Principal de Challhuahuacho 

 

 
 
 

6.1.2 Roles y Funciones de Challhuahuacho 
 

Challhuahuacho cumple con la función de centro político administrativo (ver figura n° 07), 
su ubicación dentro del eje Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - 
Challhuahuacho le abre perspectivas de crecimiento a largo plazo. 
 
El distrito de Challhuahuacho se constituye en centro de confluencia de actividades 
económicas y comerciales. Su articulación con los principales centros urbanos según 
jerarquía (comunidades, distritos, provincias, regiones), se muestra en el siguiente 
gráfico: 

 
Figura N°  7: Articulación del Distrito de Challhuahuacho con otros Centros Urbanos según su 

Jerarquía 
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6.1.3 Perspectivas de Desarrollo 
 
Las perspectivas de desarrollo para la ciudad de Challhuahuacho se centran en el 
desarrollo del sector agropecuario, así como en las inversiones del sector minero. 
 
Se requiere potenciar su producción agropecuaria haciéndola de exportación competitiva 
en el mercado nacional, logrando una mejor inserción en el proceso de desarrollo 
regional. 
 
Además, el distrito cuenta con grandes reservas en el sector minero, por albergar 
considerables yacimientos de cobre, hierro y en menor medida oro. En el distrito de 
Challhuahuacho se concentran dos grandes proyectos cupríferos, Las Bambas por 
US$5,200 millones, y Haquira por US$2,800 millones. 
 

 
6.2. CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES 

 
6.2.1 Estructura Físico Espacial 

 
La ciudad se caracteriza por tener una configuración topográfica continua emplazada a lo 
largo del río Challhuahuacho. 
 
Podemos configurarla en dos sectores, el casco antiguo con lotes de geometría irregular 
donde se asientan los principales comercios y servicios; y el casco nuevo de lotes 
regulares, construidos bajo diversos sistemas  constructivos (ver figura  n° 08) y que se 
caracteriza por encontrarse en continuo proceso de construcción. 
 

Figura N°  8: Calle Típica dela Ciudad 
 

 
 

 
La distribución de los usos del suelo (ver cuadro n° 06) según el levantamiento de 
información ejecutado en la zona, muestra que el 27.64 % está destinado a viviendas. 
 
El 44.02% del área edificada en la ciudad, es de ladrillo (ver cuadro n° 05), mientras que 
tan solo el 0.48% del área edificada es de madera. A continuación se muestra un cuadro 
que muestra los sistemas constructivos empleados para las edificaciones de la ciudad. 
 

Cuadro N°  5: Áreas según Sistema Constructivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 

Material De Construcción 

Material Área (m2) 

Ladrillo                    73,650  

Adobe                    68,099  

Sillico calcáreo                    24,752  

Tripley (madera)                          797  
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Cuadro N°  6: Usos del Suelo Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
 
Las edificaciones en la ciudad pueden alcanzar hasta 06 niveles (ver cuadro n° 07). A 
continuación se muestra un cuadro que detalla las áreas edificadas según niveles de las 
edificaciones en la ciudad. 

 
Cuadro N°  7: Áreas según Sistema Constructivo 

 
Altura de Edificación 

Niveles Área (m2) 

1° nivel            67,814  

2° niveles            85,993  

3° niveles            18,204  

4° niveles              6,690  

5° niveles              2,153  

6° niveles                  642  

Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
 
La ciudad se desarrolla a lo largo de la vía Challhuahuacho – Progreso que va en 
paralelo al río, con edificaciones modernas (viviendas, comercio y servicios en 
edificaciones de más de dos pisos) (ver figura n° 09), y donde se ubica el comercio 
migratorio ambulante durante los fines de semana (ferias). 
 

Figura N°  9: Viviendas en Construcción en el Casco Nuevo de la Ciudad 
 

  
 

Uso de Suelo Área (has) (%) 

Vivienda   10.20 27.64% 

Equipamiento 

Educación 2.94 7.97% 

Salud 0.50 1.36% 

Recreación 1.52 4.12% 

Otros usos 8.18 22.17% 

Subtotal 23.34 63.25% 

Vías locales    13.56 36.75% 

TOTAL   36.90 100.00% 
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6.2.2 Evolución Urbana 
 
La ciudad de Challhuahuacho (ver figura n° 10) ocupa un territorio de 439,96 km2 en sus 
límite urbano-rurales, ocupado por una población de 2,3356 Habitantes; presentando 
bajos niveles de ocupación con una densidad total de 5.31 Hab/km2. El uso 
predominante es el residencial  seguido de otros usos (equipamientos).  
 
Challhuahuacho se ha convertido en el distrito de mayor dinámica de crecimiento de la 
Provincia, como consecuencia de la actividad minera en la zona. Durante los último 05 
años 2008-2013, la población de la localidad de Challhuahuacho se ha incrementado 
exponencialmente. Se asientan en esta localidad, empresas mineras como Glencore 
Xstrata “proyecto minero Las Bambas” y Antares “proyecto minero Haquira”, cuyos 
montos de inversión que superan los 7 mil millones de dólares.  
 
Esta situación ha provocado que en la zona se vengan ejecutando acciones a través de 
empresas subcontratistas como es el caso de Graña y Montero, OHL, BISA, entre otras; 
hecho que ha generado que la actividad comercial tenga un súbito crecimiento en la 
localidad, así como la oferta de empleo en actividades como la construcción, ya sea para 
las empresas mineras como para la infraestructura de servicios que se viene ejecutando 
en la ciudad. Esta situación ha generado que el crecimiento demográfico muestre picos 
no imaginados, y que se aprecie actualmente la migración de comerciantes provenientes 
de otras ciudades que han hecho de Challhuahuacho, un centro comercial en auge. 

 
Figura N°  10: Imágenes Satelitales 2010 – 2012: Acelerado Crecimiento de la Ciudad 

 
2010 

 
2012 

 

                                                            
6 INEI – Censo de Población y Vivienda realizado a solicitud del MIDIS – Marzo 2013 
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Challhuahuacho carece de un instrumento de gestión que oriente y promueva su 
crecimiento. Esta falta de planificación, ha permitido que el crecimiento de la ciudad se 
de en forma desordenada. La especulación económica y de mano de obra que produce 
la construcción del campamento de la operación minera Las Bambas de la minera 
Xstrata, y la construcción de la ciudad de Nueva Fuerabamba, donde se reasentará a los 
moradores del C.P. Fuerabamba, motivan el crecimiento acelerado y una nueva 
dinámica económica en la ciudad. 
 
Esta situación ha dado como resultado la sobresaturación de la infraestructura de 
servicios urbanos, principalmente el colapso de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y electricidad. La población que hoy alberga esta ciudad, duplica 
el número de pobladores de los que albergaba hace 05 años. En el año 2007 albergaba 
7,321  habitantes, donde más del 62% eran menores de 30 años (ver cuadro n° 08), hoy 
alberga alrededor de 12,0007 habitantes  entre propios y foráneos. 

 
Cuadro N°  8: Población Total, por Grandes Grupos de Edad, según Sexo 

 

Sexo 

Indicadores Número de Personas 

Grandes Grupos de Edad Total 
Menos 

de 1 
Año 

1 a 14 
Años 

15 a 29 
Años 

30 a 44 
Años 

45 a 64 
Años 

65 a más 
Años 

Total 7,321 184 2,969 1,590 1,335 868 375

Hombre 3,855 97 1,488 848 772 469 181

Mujer 3,466 87 1,481 742 563 399 194

Fuente: XI de Población y VI de Vivienda – INEI (2007) 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
El crecimiento poblacional dado en los últimos años, proviene en muchos casos de: 
 
‐ los migrantes que han retornado al distrito, a partir de la expectativa generada por el 

proyecto minero Las Bambas.  
‐ la población que migra de las comunidades campesinas buscando mejores 

oportunidades laborales, educacionales y económicas, 
‐ Aquellos que laboran para las empresas mineras y sus subcontratistas, en su 

mayoría foráneos,  
‐ Numerosos pobladores provenientes de las provincias de la Región Cusco y 

Apurímac.  
 
Esta población flotante, de igual modo que los propios, hacen uso de los servicios, 
recursos y oportunidades que ofrece Challhuahuacho. 

 
6.2.3 La comunidad de Fuerabamba y la Ciudad de Nueva Fuerabamba 
 

En el distrito de Challhuahuacho se encuentra el área que explotará el proyecto minero 
Las Bambas, propiedad de la empresa Glencore Xstrata. Esta localidad está a una altura 
que supera los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. La mina se ubicará sobre las 
tierras del centro poblado de Fuerabamba (ver figura n° 11), que pertenece al distrito de 
Challhuahuacho. 
 
Para el desarrollo seguro y eficaz de las operaciones de Las Bambas, Glencore Xstrata 
ha previsto el reasentamiento de los pobladores del pueblo de Fuerabamba, compuesto 
por aproximadamente 450 familias de las cuales casi la mitad se encuentra en situación 
de pobreza. Nueva Fuerabamba es la nueva ciudad, que actualmente está en 
construcción. No obstante, el área de influencia social de la iniciativa involucra a otras 18 
comunidades campesinas. 
 
 

                                                            
7Población Estimada tomando en cuenta el trabajo del INEI hace unos meses, adicionándole la población que trabaja en la construcción del 
campamento y de la ciudad de Nueva Fuerabamba. 
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Nueva Fuerabamba, es un nuevo barrio con casas de un mayor tamaño a las que 
actualmente tienen los pobladores, con todos los servicios básicos (energía eléctrica, 
agua potable y desagüe), alumbrado público, así como calles e infraestructura moderna. 
 
La construcción de esta nueva ciudad, forma parte de un acuerdo que fue el producto de 
una larga negociación donde la empresa trabajó de la mano con los representantes 
fuerabambinos quienes expusieron sus temores y dudas sobre el reasentamiento. En 
medio de estas coordinaciones se determinó la ubicación de las viviendas, pues 
inicialmente se había previsto construirlas en Yavi Yavi (provincia de Chumbivilcas, 
Cusco). 
 
El objetivo de Xstrata es lograr que este proceso sea beneficioso para el pueblo evitando 
que estas familias pudieran sufrir una eventual desintegración, pérdida de identidad o 
una falta de acceso a recursos y oportunidades. 

 
La nueva ciudad, Nueva Fuerabamba cuenta con la siguiente infraestructura: 

 
 Equipamientos: Taller de Artesanía, Museo, Plaza Principal, Iglesia Católica, Salón 

Comunal, Mercado, Puesto de Auxilio Rápido, Iglesia Adventista, Parque Zonal, 
Losas Deportivas, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Reservorio, Paraderos 
de Buses, Alameda Central, Anfiteatro; 

 Vías: principales y secundarias; 
 Viviendas: 441 viviendas unifamiliares de entre 200 y 250 m2 
 Servicios: energía eléctrica, agua y desagüe.  

 
La ejecución de estas obras se lleva a cabo en el marco de un planeamiento integral y 
habilitación urbana que cuentan con licencias de construcción aprobadas. 
 
Esta situación pone en desventaja a aquellos centros urbanos que no se ven, ni se verán 
beneficiados del impacto económico que produce la actividad minera. Por el contrario, 
ven disminuido su poder adquisitivo y con ello sus oportunidades, como producto de la 
inflación generada por este nuevo mercado. 

 
Figura N°  11: Imagen satelital de Nueva Fuerabamba en Relación a Challhuahuacho 

 

 

Nueva Fuerabamba

Challhuahuacho
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6.2.4 Infraestructura Vial y Transporte 
 

a) Infraestructura vial 
 

La Infraestructura vial en Challhuahuacho la constituyen en su mayoría vías afirmadas, 
presentando pavimentación solo en la zona central administrativa de la ciudad. 
Habitualmente se utiliza el emplazamiento apisonado con maquinaria en las calles del 
casco urbano, con evidentes áreas sin mantener, dificultando la movilización dentro de la 
localidad. 
 
Se muestran vías peatonales no pavimentadas, salvo en ciertos casos cuando el 
propietario del predio las pavimentó. Las vías carecen de señalización, carecen de zonas 
para estacionamiento y de semaforización. Se presenta un flujo excesivo de vehículos 
mayores y menores, haciéndose notorio que la población no ha sido capacitada en 
educación vial. 
 
El centro de la ciudad presenta altos índices de congestión vehicular en intersecciones 
de principales de las calles, como consecuencia del creciente incremento del parque 
automotor del distrito proveniente de las operaciones mineras, de sus empresas 
subcontratistas, de los vecinos del C.P. Fuerabamba que han adquirido nuevos 
vehículos financiados con los bonos de compensación que les entregó Glencore Xstrata, 
así como del crecimiento poblacional. 
 
Las vías fuera del centro administrativo de la ciudad, se encuentran sin pavimentar, 
situación que afecta directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar los 
índices de contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y privado, y dificultan el 
desplazamiento normal de las personas y vehículos. 
 
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas da lugar a 
una incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a información brindada por el 
centro de salud, se registran una cantidad moderada de casos con infecciones 
respiratorias agudas. 
 
Asimismo, en la localidad, sobre todo en la época de estiaje, se registran los mayores 
índices de contaminación por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores 
casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las 
enfermedades respiratorias y la contaminación local. 
 
Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente 
provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a 
continuación: 
 
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un 
incremento en los costos de conservación de las mismas. Específicamente se ven 
afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el 
cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la 
vivienda por tierra/arena. 
 
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida 
útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%. 
 
En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por 
la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y 
principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños). 
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En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como 
consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a 
la población a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder hacia sus 
domicilios; en épocas de lluvias, la avenida entera es un campo de lodos, charcos y 
baches y los transeúntes deben sortearlas corriendo riesgos de caídas y accidentes, por 
otro lado, genera un mayor costo de operación para las unidades vehiculares, asimismo 
retarda el tiempo de recorrido. Diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen 
que realizar largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado, o por medio de 
charcos y lodos hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos 
alimenticios respectivamente; situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en 
muchos casos con graves consecuencias. 
 

Figura N°  12: Articulación Interprovincial e Interregional 
 

 
 
Ante la próxima puesta en producción de la mina Las Bambas, se ha desarrollado un 
nuevo tramo en la vía que va desde Quehuire – Pumamarca – Pamputa, dado que la vía 
actual atraviesa la zona donde se encuentra el mineral que será extraído. (ver anexo n° 
05) 
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b) Transporte 
 
Tratándose de un centro urbano de mayor orden en relación a los poblados 
cercanos, los servicios de transporte para su interconexión vial son escasos.  
 
Transporte Regional 
 
La demanda de transporte Regional está cubierta por la oferta de empresas de 
transporte que cubren la ruta Challhuahuacho - Cusco. 
 
 Carretera a Cusco – estado de afirmado (aproximadamente 8 horas de viaje debido 

a que se ejecutan acciones de mantenimiento de la vía a cargo del Gobierno 
Regional). 

 
Transporte Interurbano 
 
La demanda de transporte público de pasajeros a interurbano, está cubierto por la oferta 
de empresas informales que cubren las rutas de Challhuahuacho hacia otros centros 
urbanos próximos, con un flujo de pasajeros de 12 personas por vehículo. 

 
Carreteras que interconectan a la ciudad con otros centros urbanos: 

 
 Carretera a Haquira – estado de afirmado (aproximado 45 minutos de viaje) 
 Carretera a Progreso – Chuquibambilla – Abancay – estado de afirmado. 
 
Se identifica la presencia de empresas de transporte público que ofrecen hasta 03 
salidas diarias, para interconexión con otros centros urbanos como Cusco (E.T. Nueva 
Imagen), Haquira, Fuerabamba (empresa de transportes S.R.L. Sol Naciente de 
Fuerabamba que cubre la ruta Fuerabamba – Challhuahuacho y brinda servicio de 
transporte escolar y de personal en la zona). El terminal de buses (camionetas rurales) 
no es un terminal formal. Hacia otros centros urbanos menores las salidas pueden darse 
una vez al día (Haquira) o quizás una vez a la semana cuando se dan las ferias 
comerciales. 
 
Tratándose de un centro urbano de mayor orden en relación a los poblados cercanos, los 
servicios de transporte para su interconexión vial son escasos.  
 
Transporte Local de Pasajeros 
 
El poblador de Challhuahuacho, generalmente se desplaza caminando dentro del centro 
poblado, ya que los medios de transporte público son casi nulos. Algunos pocos taxis, 
ubicados esporádicamente cerca al puente de acceso; y además no hay presencia de 
empresas transporte público interno. 

 
c) Comunicaciones 
 
Con la llegada de la empresa Xstrata, por parte de su personal y de los pobladores, se 
ha implementado los siguientes servicios: 
 

 Teléfono: cobertura red móvil – operadores movistar y claro. 
 Internet: cabinas de internet, además de cobertura de la red móvil. 
 TV Cable: cobertura red claro, movistar y red Directo TV. 
 Radio Challhuahuacho 
 Un canal de televisión de señal abierta. (ver figura n°13) 
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Figura N°  13: Cobertura de Servicios de Comunicación: TV Cable, Internet, Telefonía Móvil 
 

 
 

 
6.2.5 Actividades Económicas  

 
a) Actividad Agrícola 

 
La producción agrícola es precaria puesto que está sujeta a las precipitaciones 
periódicas que se dan durante los meses de Octubre a Marzo. No presenta 
infraestructura que capte y conduzca las aguas para el riego de los cultivos. 
 
La extensión territorial en la Microcuenca Challhuahuacho, es comunal al 100%, no se 
identifican propiedades particulares y la tenencia de la tierra en promedio es de 03 
Hectáreas por familia. Se compone de tierras en secanos, donde se acostumbra “hacer 
descansar” a los terrenos llamados “muyus” o “laymes”, por espacios que varían entre 5 
a 6 años, con la finalidad de que los suelos recuperen su fertilidad natural.  
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La cédula de cultivos en el ámbito de las comunidades es de papá, quinua, cebada y 
ollucos (CC. Chontahuillque y Choccoyo) Papa, cebada, haba, olluco y quinua (CC. 
Lahuani), a pesar de carecer de infraestructura de riego y agropecuaria.  
 
La tecnología a nivel de la zona, es de tipo tradicional, no adoptan tecnologías modernas 
como el uso de pesticidas o fertilizantes nitrogenados; tampoco se identifica el uso de 
vehículos o herramientas modernas. 
 
Se trabajan cultivos puros, dando prioridad a los diferentes cultivos comerciales y de 
autoconsumo. No se trabajan cultivos asociados. El abono de mayor uso a nivel del 
ámbito de la zona, es el guano de corral, fundamentalmente es utilizado en el cultivo de 
la papa, este abono es utilizado sin un manejo adecuado debido a la falta de 
capacitación de los agricultores.  
 
Los agricultores adquieren las semillas a través de compra o trueque. La semilla para la 
siembra es la papa nativa, no hay introducción de variedades híbridas que tienen 
mayores rendimientos, que requieren de fertilización adecuada por no estar al alcance 
de los agricultores comuneros. 

 
El principal cultivo es la papa (ver cuadro n° 09), seguido por la cebada grano, olluco, el 
haba grano verde y el haba grano seco. 

 
Cuadro N°  9: Intenciones de Siembra de Principales Cultivos 

Campaña Agrícola 2012-2013 
(Hectáreas) 

 

Cultivos Total Ago 
2012 

Sep 
2012 

Oct 
2012 

Nov 
2012 

Dic 
2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Total 1,041 0 46 343 555 97 0 0 0 0 0 0 0

 arveja grano seco 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 cebada grano 107 0 0 27 56 24 0 0 0 0 0 0 0

 haba grano seco 38 0 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 haba grano verde 25 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Olluco 74 0 3 33 32 6 0 0 0 0 0 0 0

 Papa 759 0 0 232 460 67 0 0 0 0 0 0 0

 quinua 19 0 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0

 Trigo 16 0 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra - Campaña Agrícola 2012-2013 (1) - Oficina 
de Estudios Económicos y Estadísticos 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
b) Actividad Agroindustrial 

 
Es nula en el distrito por ser una zona de producción netamente primaria. 
 
c) Actividad Pecuaria 
 
La mayoría de las familias campesinas de las 32 comunidades del distrito de 
Challhuahuacho, crían ganado vacuno de raza criolla, con bajos niveles de producción y 
productividad, traducido en baja producción de carne y leche. A pesar de que las 
comunidades del distrito de Challhuahuacho cuentan con las condiciones adecuadas 
para la explotación del ganado, los pobladores desarrollan su actividad pecuaria solo con 
ganado criollo y que constituye una economía de subsistencia, y a que a fin de superarse 
requiere de acciones que conlleven a un mejoramiento de la producción del ganado. 
Destaca la producción de ovinos, vacunos y porcinos que generan los mayores ingresos 
económicos. 
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La explotación de ganado ovino se viene realizando con una tecnología tradicional, lo 
cual trae como consecuencia bajos niveles de productividad, básicamente por falta de 
mejoramiento genético y asistencia técnica en manejo y comercialización de este tipo de 
ganado. 
 
d) Actividad Forestal 
 
En los valles de las Cuencas de Apurímac, Pachachaca, Vilcabamba, Santo tomas, 
Challhuahuacho y Pampas, de la Región de Apurímac, existieron hace no muchos años, 
grandes extensiones de bosques nativos, cubriendo las quebradas, ahora casi 
desnudos. Los bosques naturales en los valles han sido destruidos parcialmente y en 
ciertos sectores totalmente: 

 
 Por la explotación abusiva en el pasado y en el presente 
 Se ha venido derribando árboles y no se ha plantado nuevos árboles.  
 Por la Práctica no adecuada de cultivar las pendientes fuertes en lugar de plantar 

árboles que protejan el suelo. 
 Por falta de conciencia forestal para proteger los bosques y renovarlos.  

 
Las prospecciones preliminares realizadas en las cabeceras altas de las cuencas, 
indican la desaparición de extensos bosques en los últimos años (diálogos con 
moradores), los cuales estaban compuestos generalmente por especies arbóreas, 
algunas de las cuales prácticamente se encuentran en proceso de extinción como Llaulli, 
Lloque, Retama, Tara, Unkapor ser de madera dura y tener alto poder calorífico, son 
preferidas para los extractores. 
 
La degradación de las áreas boscosas, ha identificado las siguientes causas: 

 
 Tala irracional de bosques de especies nativas 
 Uso inapropiado del territorio 
 Deficiente control y monitoreo a la protección de bosques 
 Deforestación por necesidad de leña y madera 
 Escaso conocimiento en conservación de recursos naturales 
 Uso de tierras sin considerar su aptitud forestal 
 Zonificación ecológica y económica insuficiente 
 Bosques naturales y establecidos no registrados 
 Limitada logística para control y monitoreo de bosques 
 
e) Actividad Minera 

 
Del total de la superficie provincial (2,612.74 km2), el 68.77% se encuentra concesionada 
a 23 empresas mineras. La empresa que más extensiones concesionadas tiene, es la 
empresa Glencore Xstrata con el proyecto minero Las Bambas, que abarca una 
extensión de 35 mil hectáreas, que comprende las concesiones mineras de 
Chalcobamba, Fuerabamba y Sulfobamba en el distrito de Challhuahuacho, donde 
existen varios yacimientos mineros de cobre, oro y hierro y otros minerales.  
 
Los proyectos mineros Las Bambas y Haquira, están a cargo de las mineras Glencore 
Xstrata y Antares respectivamente. El distrito de Challhuahuacho será el principal 
beneficiario de la puesta en operación del proyecto minero Las bambas.  
 
Con la puesta en operación del proyecto, la vida en este distrito cambiará fuertemente, y 
de hecho ya está cambiando debido a la fuerte inversión que se viene realizando, que 
implica el desarrollo de un mercado de servicios, la afluencia de más personas y la 
construcción de un nuevo pueblo donde se está trasladando una comunidad existente 
(Fuerabamba) con todas las comodidades que se puede exigir para una vida decorosa. 
Existe un fondo de inversión social financiado por la empresa que está llevando a cabo 
diversas obras y gastos en las zonas de influencia del proyecto y las relaciones con la 
comunidad son muy buenas lo cual constituye un ejemplo.  
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Cuando el proyecto se ponga en operación a partir del año 2015, se estima que pagará 
por impuesto a la renta una cifra de 800 millones de soles según algunos cálculos 
realizados por empresarios de la zona. 
 
Si consideramos que la mitad del impuesto pagado se repartirá bajo la condición de 
Canon Minero y que el 10% del canon que le toca al departamento va al distrito 
productor, veremos que solamente por concepto de canon minero Challhuahuacho 
recibirá una cifra de 40 millones de nuevos soles. Esto implica multiplicar por 100 veces 
el monto de canon minero recibido y en cerca de 14 veces el presupuesto de la 
Municipalidad Distrital. Esto se puede convertir en un problema serio debido a que 
ninguna institución tiene la capacidad para poder gastar todo ese dinero de manera 
inmediata. Muchos Ministerios colapsarían si es que se les multiplicara el presupuesto en 
esa magnitud por lo que se hace necesario tomar en serio el desbalance que se 
generará y cómo se debería de afrontar. Un peligro latente es que el dinero del canon no 
se pueda gastar y la población vea que ingresa dinero a la municipalidad y no perciban 
beneficios inmediatos con lo cual se genere un clima de malestar social que afecte a 
todo el proyecto. 

 
f) Actividad Comercial y de Servicios 
 
Es la segunda actividad económica más importante en el distrito, debido al volumen de 
capital que mueve y al número de personas que se dedican a ella. Challhuahuacho se 
constituye en el centro comercial al que acuden los pobladores de los centros urbanos 
próximos en busca de productos y servicios. 
 
El distrito de Challhuahuacho es el que presenta la mayor dinámica económica de la 
provincia de Cotabambas, hasta hace muy poco era el tercero en población de la 
provincia, pero desde el año 2008 al comenzar la etapa de construcción del 
megaproyecto minero Las Bambas y la ciudad de Nueva Fuerabamba, sufre un 
crecimiento exponencial por la población migrante, incrementando su densidad 
poblacional y con ello el requerimiento de servicios básicos como hospedaje y 
alimentación, a su vez la provisión de productos alimenticios. 
 
El distrito cuenta con un pequeño mercado (ver figura n° 14) que opera durante las ferias 
comerciales de los días domingos, el cual no constituye un espacio adecuado para el 
expendio de productos de primera necesidad. Actualmente este intercambio comercial se 
realiza en un espacio insalubre e inadecuado, a lo largo de la vía Challhuahuacho – 
Progreso. 

 
Figura N°  14: Mercado utilizado solo los días domingo 

 

 
 

En cuanto a los servicios financieros, se observa la presencia de agencias bancarias y 
cajeros automáticos del Banco de la Nación, Interbank (ver figura n° 15), y Banco de 
Crédito del Perú, siendo estos equipos los más utilizados por la población del distrito, 
quienes realizan largas colas de espera en la vía pública, las cuales de cargan más en 
horas de la noche, cuando el personal que trabaja en la construcción del campamento 
Las Bambas y en la ciudad Nueva Fuerabamba, regresan a la ciudad. 
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Figura N°  15: Cajero Automático de Interbank 
 

 
 

g) Actividad Industrial 
 

La ciudad no cuenta con parque industrial, ni se identifican operaciones industriales 
relevantes en la ciudad. La actividad industrial en la ciudad se desarrolla a través de 
micro empresas artesanales, siendo las más importantes las de muebles, indumentaria 
típica, entre otras. 
 
La infraestructura para el desarrollo de dicha actividad artesanal es deficiente en la 
ciudad, se acondicionan espacios usando las mismas viviendas de los microempresarios 
(ver figura n° 15) o depósitos inadecuados que no cumplen con la reglamentación. 

 
Figura N°  16: Casa / Taller Vidriero 

 

 
 

h) Actividad Turística 
 

Challhuahuacho es un distrito de la provincia de Cotabambas. En esta provincia se 
sitúan algunos destinos turísticos arqueológicos e históricos, que vienen tomando mayor 
protagonismo en el turismo regional. 
 
La Cárcel de Piedra (ver figura n° 17), la cual se encuentra en el distrito de Haquira, a 40 
minutos al sur de Challhuahuacho, es una plataforma pétrea que tiene 15 metros de 
altura y 12 de ancho. En el centro de aquella se puede observar lo que sería un tribunal 
de justicia de la Época Colonial en cuya parte inferior se observan carceletas. En este 
mismo distrito se encuentra un atractivo turístico de la época incaica llamado 
Marcansaya, en el cual se observan construcciones habitacionales. 
 
El Templo Colonial de Palcaro, en el distrito de Tambobamba, a 30 minutos al norte de 
Challhuahuacho, es uno de los primeros templos que se construyeron en el territorio. 



 
Esquema de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Challhuahuacho – Cotabambas – Apurímac Página 37

Otro destino lo constituyen los muros de piedra de Maucallacta, a 70 minutos al norte de 
Challhuahuacho, se encuentran en el distrito de Cotabambas. 
 
Plaza Pata, es una plaza de toros, a 40 minutos al este de Challhuahuacho, esta se 
ubica dentro del distrito de Mara. Destino del turismo religioso, donde se encuentra un 
importante templo colonial conocido como Templo Colonial de Mara. 
 
Si bien es cierto, los destinos turísticos no se encuentran ubicados en el mismo distrito 
de Challhuahuacho, si lo están dentro de su ámbito de influencia.  
 
Mucha de la población foránea que llega a Challhuahuacho, arriba en busca de 
oportunidades laborales, y no por razones turísticas.  

 
Para albergar a la población turista, se ha identificado presencia de hospedajes en su 
mayoría improvisados (ver figura n° 18) por los propietarios de las viviendas. Asimismo, 
numerosos restaurantes de comida no-típica. 
 
El desarrollo del turismo a mediano plazo podría significar más desarrollo económico 
para la provincia de Cotabambas. Entre los principales atractivos se destacan: 

 
Figura N°  17: Cárcel de Piedra - muros de piedra de Maucallacta 

 

 
 

Figura N°  18: Hospedajes y Restaurants Improvisados 
 

 
 

i) Otros Sectores 
 

Otros sectores que operan en Challhuahuacho son los de Transporte de Carga, 
Comunicaciones, Educación, entre otros; actividades que tienen poco dinamismo. 

 
6.2.6 Equipamiento 

 
a) Educación 
 
El distrito cuenta con 05 instituciones educativas (ver cuadro n° 10): 01 centro de 
educación inicial (ver figura n° 19), 01 escuela primaria, 01 escuela secundaria (ver 
figura n° 20), 01 CETPRO (centro de educación técnico-productiva), 01 Instituto de 
Educación Superior Tecnológica. 
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Los centros educativos de la ciudad no cuentan con los medios o recursos necesarios o 
suficientes para el normal desarrollo de las actividades educativas. Partiendo de la 
escasa disponibilidad de aulas pedagógicas resultando insuficientes e inadecuadas, así 
como la ausencia de áreas complementarias para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas.  
 
No cuentan con los ambientes adecuados para el óptimo desarrollo de sus clases, 
laboratorios y talleres. Existen riesgos para la integridad de los estudiantes, profesores. 

 
Cuadro N°  10: Challhuahuacho: Centros Educativos 

 

Nombre  
de IE 

Nivel /  
Modalidad 

Forma 
Gestión /  

Dependencia
Dirección  

de IE 

A
lu

m
n

o
s 

(2
01

2)
 

D
o

c
e

n
te

s
 

(2
01

2)
S

ec
ci

o
n

e
s

 
(2

01
2)

721  
Challhuahuacho 

Inicial - Jardín 

Escolarizado
Pública 
Sector 

Educación 

Molino Pampa s/n 131 5 5

50633  
Challhuahuacho 

Primaria 
Avenida 

Molino Pampa s/n 
443 16 16

CEMA  
Challhuahuacho 

Secundaria Centro Poblado de Challhuahuacho - - -

Challhuahuacho CETPRO Challhuahuacho 58 3 3

Challhuahuacho 

Educación  
Superior  

Tecnológica 
 - IEST 

Centro Poblado de Challhuahuacho 110 11 5

 Fuente: Ministerio de Educación – Sistema Escale – junio 2013 
 Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
Las condiciones físicas para brindar el servicio educativo y administrativo son 
inadecuadas, debido a que los ambientes pedagógicos y complementarios no se ajustan 
a la norma de diseño de locales escolares y de sismo-resistencia, así también estos son 
limitados, anticuados y se encuentran en mal estado. 
 
En cuanto al mobiliario y equipamiento de cómputo, laboratorio y talleres, estos son 
insuficientes, antiguos y se encuentran deteriorados.  
 
El personal docente recibe poca o nula capacitación, y no se cuenta con planes de 
capacitación. 
 
Es limitada o muy poca la participación de los padres de familia en la formación de sus 
hijos. No se cuenta con planes de orientación a los padres de familia para participar 
estas tareas de aprendizaje para sus hijos. 
 
El servicio de educación resulta deficiente, tanto en infraestructura, mobiliario, 
equipamiento como en la capacidad de los docentes. Esta infraestructura educativa no 
cuenta u ofrece las condiciones mínimas de seguridad para la comunidad educativa. 
 
Esta situación conlleva a la disminución de los logros de aprendizaje, un personal 
docente bastante desmotivado y numerosos factores de riesgo para la salud de los 
estudiantes. 
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Figura N°  19: Instituciones Educativas: Centro de Capacitación en Maquinaria Pesada, C.E. Inicial 

 

 
Figura N°  20: Centro de Educación Secundaria 

 

 
Educación inicial 
En Challhuahuacho existe 01 Centro de Educación Inicial, con una población de 131 
alumnos, de gestión estatal. Se requiere de forma urgente campañas de estímulo social 
para evitar la deserción, considerando además que están viniendo alumnos de los 
centros urbanos próximos a la ciudad.  

 
Educación Primaria 
Se cuenta con 01 Centro de Educación Primaria, el N° 50633Challhuahuacho, de gestión 
estatal, con una población estudiantil de 443 alumnos. 
 
Educación Secundaria 
Se cuenta con 01 Centro de Educación Secundaria,  el CEMA Challhuahuacho, con una 
población estudiantil aproximada de 200 alumnos, distribuidos en 10 aulas, de gestión 
estatal.  
 
Educación Técnica 
Se cuenta con 01 Centro de Educación Técnico-Productiva (ver figura n° 21), y 01 
Instituto de Educación Superior Tecnológica, con una población estudiantil de 168 
alumnos, de gestión estatal.  
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Figura N°  21: Instituto de Educación Superior Tecnológica 
 

 
 
b) Salud 
 
El Centro de Salud Challhuahuacho (ver figura n° 22), se articula al Hospital de 
Tambobamba y este a su vez pertenece a la Red de Sub Región de Salud Cotabambas 
del Gobierno Regional de Apurímac. En el distrito de Challhuahuacho se cuenta con seis 
establecimientos de salud (Challhuahuacho, Tambulla, Kuchuhuacho, Ninascucho, Anta 
Anta, Fuerabamba) que brindan el servicio en el ámbito distrital. 
 
El servicio de la red asistencial de salud en la ciudad de Challhuahuacho está cubierto 
por la red del MINSA (01 establecimiento de salud) es un centro de salud categoría I-4 
centros de salud con camas de internamiento, y que según la categorización del MINSA, 
presenta las siguientes características: 
 

Definición 
Atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente 
materno-perinatal 

Características 
Población asignada y referencial. 
Cs con internamiento 

Recursos humanos 
Además de  lo anterior puede contar con especialidades básicas, ´técnicos en 
radiología y otros 

Funciones Además de lo anterior, rehabilitación y gerencia 

Tipo de servicios 
Además de lo anterior, consulta especializada,  
Sala de partos,  
Farmacia, laboratorio y rayos “x” 

Capacidad 
resolutiva 

Atención integral a la demanda según daños trazadores. 
Atenciones integrales programática según etapas de vida, son las mismas que las 
anteriores 

 
Figura N°  22: Centro de Salud de Challhuahuacho 
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La cobertura del Centro de Salud Challhuahuacho abarca a todo el centro urbano. La 
atención del Centro Medico ha quedado saturada y es deficitaria en consultorios 
adecuados para sus especialidades. La capacidad resolutiva es insuficiente para la 
atención de la salud de los pobladores asentados en la ciudad. Esta situación ocasiona 
una demanda de servicios insatisfecha. 
 
El distrito de Challhuahuacho ha tenido un cambio en el panorama epidemiológico a 
partir de la llegada de Xstrata, los pobladores con el fin de acceder al empleo en la 
empresa realizan exámenes preventivos constantes para mantener vigente sus 
certificados médicos. 
 
Sin embargo, entre los tipos de atenciones más recurrentes en el puesto de salud 
tenemos:  
 
 Enfermedades bronco respiratorias  
 Neumonía en ancianos  
 Parasitosis en los niños  
 Cólicos estomacales  
 Infecciones vaginales  
 Lumbalgia  
 Enfermedades del sistema óseo  
 Enfermedades dermatológicas  
 Enfermedades de órganos genitales femeninos 

 
c) Recreación 
 
Recreación Pasiva 
 
Challhuahuacho cuenta con la ribera del Río Challhuahuacho, que hasta hace algunos 
años, era centro de actividades recreativas familiares, y que hoy está contaminado, 
debido a que los desagües de la ciudad se vierten en este, así también es utilizado para 
la disposición de residuos orgánicos y no orgánicos (ver cuadro n° 11). 

 
Recreación Activa. 
 
La infraestructura de recreación tanto activa como pasiva es limitada, son pocas las 
áreas con las que se cuentan, las cuales no reciben tratamiento, están en estado de 
abandono (losas deportivas). Ver cuadro n° 11. 

 
Esta infraestructura resulta insuficiente e inadecuada para realizar actividades folclóricas 
y culturales, situación que origina la pérdida de valores e identidad cultural. Esta 
situación impacta especialmente en la población joven, la cual adopta conductas 
antisociales como el alcoholismo, la delincuencia, la drogadicción. 
 
Dada esta situación,  resulta prioritario dar atención al fortalecimiento fortalecer del 
sistema de seguridad ciudadana. 
 
Challhuahuacho cuenta con 02 losas deportivas, 01 cancha de fulbito de grass sintético, 
01 cancha de futbol. 

 
Cuadro N°  11: Challhuahuacho: Equipamiento de Recreación 

 

Nivel 
Existente 

AREA (m2) % 

RECRECION ACTIVA 17,924.11 44.58 

RECREACION PASIVA 22,282.56 55.42 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración Dirección Nacional de Urbanismo    
Índice Normativo: R. Pasiva 1.6 m2/hab.; R. Activa 3.0 m2/hab. 
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6.2.7 Servicios Básicos 
 
a) Agua 
 
Servicio administrado por la Municipalidad Distrital. Insuficiente infraestructura para dar 
cobertura total del servicio a los pobladores. Servicio colapsado. El FOSBAM financió la 
ejecución de obras en el año 2008, las cuales a la fecha no son suficientes para atender 
al total de la población. La Municipalidad cuenta con estudios de pre inversión que se 
encuentran desfasados en relación a la demanda del servicio a la fecha. Se requieren 
nuevos estudios de pre inversión, así como los  expedientes técnicos correspondientes, 
a fin de que se gestione el financiamiento de nuevas obras.  
 
Consecuencia de esta situación es el consumo de agua de mala calidad debido al nivel 
parcial de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente 
infraestructura del sistema de agua por bajos niveles de mantenimiento e inadecuada 
operación del sistema. 
 
El 73.72% de los predios cuentan con red pública de agua dentro del lote(ver cuadro n° 
12), por lo que un importante sector de la población realiza se abastece a través de pilón 
de uso público (agua potable), camión-cisterna, pozo, rio, acequia, manantial, y otro 
mecanismo construido por iniciativa propia.  
 

Cuadro N°  12: Challhuahuacho: Déficit de Servicio de  Agua Potable 
(En Número de Viviendas) 

 

Viviendas a servir Existente Déficit 

Conexiones Conexiones Conexiones 

Nº Viviendas % Nº Viviendas % Nº Viviendas % 

685 100.0 505 74% 180 26% 

Fuente: INEI - 2013 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
* Con servicio de agua dentro de la Vivienda 
 

b) Desagüe 
 
Servicio administrado por la Municipalidad Distrital. Insuficiente infraestructura para dar 
cobertura total a los pobladores. Servicio colapsado y en algunos casos obras parciales 
abandonadas. La disposición del desagüe se hace directamente al río Challhuahuacho. 
No se realiza una eficiente disposición sanitaria de excretas en las viviendas, así como 
tampoco el tratamiento y eliminación de aguas residuales. 
 
La Municipalidad cuenta con estudios de pre inversión que se encuentran desfasados en 
relación a la demanda del servicio a la fecha.  Se requieren nuevos estudios de pre 
inversión, así como los  expedientes técnicos correspondientes, a fin de que se gestione 
el financiamiento de nuevas obras. 
 
El Fondo Social Las Bambas – FOSBAM, viene impulsando la ejecución de diversos 
proyectos orientados a brindar  infraestructura adecuada a favor de la salud. En ese 
sentido, con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas, 
parasitarias y dérmicas, viene ejecutando la mejora del sistema de agua potable e 
instalación de desagües.  
 
Según la página web de este fondo, la ejecución de este proyecto beneficiará a 4,850 
pobladores y se destinarán recursos de financiamiento hasta por S/. 4’ 701 617.39 
nuevos soles. Indica también este medio, que este proyecto se viene ejecutando por 
encargo a través de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, y que el proyecto se 
encuentra en ejecución. Durante la visita técnica realizada el día 22.06.13 no se observó 
la ejecución de obras, pero sí algunos buzones nuevos no operativos. 
 
Esta situación ha originado contaminación, impactando negativamente sobre la fauna 
que habitaba en el río, extinguiéndola. Se resalta también, los Inadecuados hábitos y 
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prácticas de higiene por parte de la población, debido al escaso conocimiento de 
educación sanitaria (ver figura n°23). 
 
En Challhuahuacho, el 54.45% de los predios cuentan con red pública dentro del lote 
(ver cuadro n°13), por lo que un importante sector de la población realiza sus 
necesidades en silos o pozos ciegos construidos por iniciativa propia.  
 

Cuadro N°  13: Challhuahuacho: Déficit de Servicio de Desagüe 
(En Número de Viviendas) 

 
Viviendas a servir Existente Déficit 

Conexiones  Conexiones  Conexiones  

Nº Viviendas % Nº Viviendas % Nº Viviendas % 

685 100.0 373 54% 312 46% 
Fuente: INEI   

  Elaboración Dirección Nacional De Urbanismo  
* Con servicio de desagüe dentro de la Vivienda 

 
Figura N°  23: Aguas Servidas Vertidas a Rio Challhuahuacho 

 

 
 

La laguna de oxidación está colapsada, situación que impacta negativamente sobre las 
condiciones de salubridad de la población (ver figura n° 24).   
 

Figura N°  24: Pozo de Oxidación: Challhuahuacho (Desagüe) 
 

 
 

c) Limpieza Pública 
 
Actualmente el área de servicio de limpieza pública de la municipalidad distrital de 
Challhuahuacho, cuenta con un solo vehículo para la recolección y transporte de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; el resultado es el ineficiente servicio que presta 
la municipalidad. Se estima en más de 1.8 toneladas diarias la generación de residuos 
sólidos. 
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La gestión integral de los residuos sólidos en el área urbana es inadecuada, no se 
dispone de recipientes de almacenamiento público de residuos sólidos, el río se ha 
constituido en el lugar de destino de residuos orgánicos e inorgánicos de los pobladores 
nativos y migrantes. (ver figura n°25). 
 
La consecuencia, por todos lados negativa, es la reducción de la calidad de vida y el 
bienestar de la población. El manejo inadecuado de residuos sólidos genera focos 
infecciosos de contaminación que a su vez causan enfermedades. Se observa crianza 
de cerdos que se alimentan de la basura que encuentran en calles y sobre todo en los 
bordes del río. (ver figura n°26). 
 

Figura N°  25: Contaminación del Río con residuos orgánicos y no orgánicos 

 

 
 
 

Figura N°  26: Puntos de Acumulación Permanente de Residuos Sólidos 
 

 
Para efectos de cálculo de la producción per cápita de basura se asume 0.8 Kg./Hab/día, 
tomando en consideración que en Latinoamérica se estima un valor promedio de 0.91 
Kg./Hab/día, con un máximo de 02 Kg./Hab/día y un mínimo de 0.7 Kg./Hab/día, 
produciéndose desechos en 1.8 Toneladas por día considerando la población del centro 
urbano. 

 
d) Energía Eléctrica 
 
Infraestructura insuficiente que no permite dar cobertura total a los pobladores de la 
ciudad. Servicio colapsado. Cobertura parcial y en muchos casos días completos que no 
disfrutan de este servicio por problemas técnicos (p.ej. falla del transformador, el cual no 
se da abasto para la población que cada vez es mayor). 
 
La atención parcial del servicio de energía eléctrica constituye un serio obstáculo para 
mejorar la calidad de vida de la población. La carencia del suministro de energía eléctrica 
limita seriamente la posibilidad de que los niños estudien en las noches, afectando su 
aprendizaje. Promueve la inseguridad en las calles por falta de alumbrado público. Al no 
contar con alumbrado público nocturno corren riegos de accidentarse o ser víctimas de la 
delincuencia. No pueden almacenar sus alimentos en adecuadas condiciones de 
refrigeración, agudizando su precaria alimentación y nutrición. 
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El déficit de electrificación en Challhuahuacho es (30%) por lo que la mayor parte de la 
población cuenta con fluido eléctrico. La luz proviene de un transformador que genera 
50Mw que resulta insuficiente para dar cobertura del servicio a la población asentada en 
la ciudad. (ver cuadro nº 14). 
 

Cuadro N°  14: Challhuahuacho: Déficit de Servicio de Electrificación 
(En Número de Viviendas) 

 
Viviendas a servir Existente Déficit 

Conexiones  Conexiones  Conexiones  
Nº VIVIENDAS % Nº VIVIENDAS % Nº VIVIENDAS %

685 100.0 481 70% 204 30% 
  Fuente: INEI   

Elaboración Dirección Nacional De Urbanismo 
  

6.3. CARACTERISTICAS AMBIENTALES 
 

6.3.1 Evaluación de Peligros 
 
De la evaluación de campo realizada se observa niveles de peligro de bajo a muy alto 
en los sectores norte y sur, en el sector norte los peligros mayores se observan en 
cerca al río y en el sector sur en la zona de las laderas de los cerros. (ver cuadro nº 
15). 

 
Cuadro N°  15: Peligros Identificados en Challhuahuacho 

 

Sector 
Tipo de Peligro por Sector

Muy Alto Alto Medio Bajo 
Norte x x x X 

Centro   x x X 
Sur x x x X 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
6.3.2 Evaluación de Vulnerabilidad  

 
La vulnerabilidad está relacionada con las características físicas de las viviendas en 
función del material predominante. (ver cuadro Nº 16) 

 
Cuadro N°  16: Factores de Calificación de la Vulnerabilidad 

 
Factores de Calificación 

Materiales de Construcción Estado de Conservación Altura de Edificación 
Tipo Valor Tipo Valor Tipo Valor

Ladrillo 1 Excelente 1 01 Piso 1 
Mixto 2 Bueno 2 02 Piso 2 

Madera 3 Regular 3 03 Piso 3 
Adobe 4 Malo 4 04 Piso 4 

Fuente: INDECI 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
De acuerdo con ello se observan niveles de vulnerabilidad de bajo a alto en todos los 
sectores de la ciudad. (ver cuadro nº 17). 
 

Cuadro N°  17: Tipos de Vulnerabilidad de las Edificaciones en Challhuahuacho 
 

Sector 
Tipo de Vulnerabilidad Física por Sector 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Norte   x X 

Centro   x X 

Sur   x X 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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6.3.1 Evaluación de Riesgos. 
 
De acuerdo con esta información se ha determinado que los sectores Norte, centro y sur 
presentan riesgos altos, medio y bajo (ver cuadro nº 18). 

 
Cuadro N°  18: Niveles de Riesgo en Challhuahuacho según Sectores 

 

Sector 
Tipo de Riesgo por Sector 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Norte x x x x 

Centro   x x 

Sur x x x x 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
 

6.4. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 
 

La ciudad de Challhuahuacho carece de un instrumento planificación que promueva y 
oriente su desarrollo, sumado esto, a la dinámica económica que trae consigo la 
operación minera, se ha producido un crecimiento espontáneo acelerado y desordenado. 
La conformación urbana de la ciudad ha sido determinada por el trazo del río hacia la 
zona sur y la zona este, determinando la morfología de la ciudad en dos espacios: una 
zona central con mayor densidad poblacional donde se ubica la Municipalidad, el local de 
la PNP, así como la mayor parte de negocios del distrito, y una zona de expansión que 
crece hacia el este y hacia el oeste, de menor densidad poblacional, donde se ubican los 
equipamientos sociales y urbanos (centros educativos, centro de salud, canchas de 
futbol/fulbito, lagunas de oxidación de aguas servidas, mercado de abastos, terminal de 
buses, etc.) 

 
6.4.1 Actividad Agrícola, Turística, Comercial y Minería Informal mal Orientadas no 

Permiten Generar una Dinámica Económica Sostenible Ni Competitiva 
 
Desde el punto de vista económico, la problemática del distrito de Challhuahuacho se 
puede desagregar en los siguientes puntos: 
 
Actividades Económicas 
La economía de Challhuahuacho se sustenta en la agricultura y ganadería; y desde hace 
aproximadamente 05 años en las actividades derivadas de la operación minera. Sin 
embargo la minería informal viene ejerciendo una fuerte presión sobre el territorio, 
generando contaminación. 
 
Actividades Industriales y comerciales 
Nula actividad industrial de transformación. La actividad comercial se limita a comercio 
local de productos de primera necesidad, hospedajes, restaurantes, cabinas de internet, 
servicios que demanda la población foránea que migró a la ciudad como consecuencia 
de la operación minera. 
 
Actividad Turística 
La Actividad Turística es nula, por la inexistencia de atractivos turísticos al interior del 
distrito que pueden generar algún flujo turístico, sin infraestructura de soporte que 
permita acoger este flujo. 
 
Actividades Mineras 
La actividad minera formal estará a cargo de las compañías mineras  Glencore Xstrata y 
Antares, donde la primera, aún no se encuentra en fase de operación. La minería 
informal viene contaminando el medio ambiente local debido a la falta de control 
adecuado. Su desarrollo revela la prevalencia de una reducida  actividad económica en 
la zona, y una elevada contaminación ambiental. 
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6.4.2 Estructura Físico Espacial Medianamente Articulada 
 
La ciudad de Challhuahuacho se encuentra medianamente articulada al Eje Vial Perú - 
Brasil - Bolivia debido a que la carretera Cusco – Challhuahuacho solo se encuentra en 
nivel de afirmado; lo que restringe las posibilidades de incentivar flujos económicos 
(aparte del derivado de la actividad minera) y de comercio suficientes que permitan a 
Challhuahuacho jugar un rol más importante dentro de la visión de desarrollo de largo 
plazo de la provincia.  

 
6.4.3 Estructura Vial No Pavimentada 

 
La ciudad de Challhuahuacho solo en su zona central cuenta con vías pavimentadas, la 
mayor parte de la ciudad tiene una trama urbana aún en formación y no cuenta con vías 
pavimentadas sino en afirmado y con mantenimiento esporádico, sobre todo en las 
zonas de crecimiento reciente de la ciudad (este y oeste). De igual manera, la carretera 
de interconexión con Cusco se encuentra en estado de afirmado.  

 
6.4.4 Insuficiente Equipamiento y Deficiente Localización de los Existentes. 

 
Educación : Presenta déficit en los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 
 
Salud : Déficit de infraestructura y recursos humanos profesional y técnicos. 
 
Recreación : Déficit en de infraestructura. 
 
Otros usos : Mercado de abastos subutilizado y con las mínimas condiciones físicas 

y de salubridad, además no ofrece las garantías de seguridad que se 
requiere para la envergadura del local. 

 
6.4.5 Carencia de Infraestructura de Servicios Básicos 

 
 Déficit en dotación de agua del 26% en la ciudad. 
 Déficit en dotación de desagüe: del 46% en la ciudad. 
 Déficit en dotación de electricidad del 30% en la ciudad. 
 

6.4.6 Inadecuado Manejo del Ámbito Natural 
 
En Challhuahuacho la población no tiene una cultura de manejo adecuado del medio 
ambiente natural, las precarias condiciones económicas y de infraestructura de servicios 
básicos en el distrito ocasiona que la mayor parte de la población deba utilizar el río para 
la disposición gran cantidad de sus residuos sólidos y del desagüe, generando hábitos 
de higiene altamente contaminantes del medio ambiente natural. 
 

6.4.7 Debilidad en la Gestión Urbana 
 
 Nulo control del desarrollo urbano por parte de la Municipalidad, que conduce a 

construcciones fuera del marco técnico-normativo correspondiente.  
 Débil articulación y coordinación con el gobierno provincial y regional, no permite una 

administración adecuada de la ciudad. 
 Limitada capacidad técnica y de gestión de la Municipalidad, en temas relacionados al 

ordenamiento territorial, planificación urbana, específicamente en el emplazamiento, 
localización y distribución de viviendas, equipamiento, servicios complementarios y 
áreas de expansión. 
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VII. PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
7.1. VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

 
La ciudad de Challhuahuacho al 2023 es el centro político-administrativo del distrito del 
mismo nombre, se constituye en el núcleo central de la provincia de Cotabambas, eje 
integrador de las rutas Arequipa - Cusco - Abancay. Es un centro urbano organizado, con 
desarrollo sostenible en función a la educación técnico-productiva8, al trabajo conjunto y 
al desarrollo de valores de su población. Challhuahuacho está articulado económica y 
productivamente con sus comunidades, cuya actividad económica tiene vocación 
turística, minera agropecuaria y ganadera. Su agricultura y ganadería está tecnificada, 
diversificada y es competitiva, se articula con mercados locales y regionales. Sus 
pobladores promueven el equilibrio ecológico, recuperando y manteniendo su patrimonio 
histórico, cultural y la biodiversidad. Cuenta con servicios básicos de infraestructura y 
equipamientos de calidad. Sus vías están pavimentadas permitiendo su articulación 
permanente a nivel local, regional y nacional.  Presenta reducidos niveles de morbilidad, 
mortalidad y desnutrición. Su población escolar tiene buen rendimiento académico. Sus 
actividades mineras se desarrollarán de manera responsable y están reguladas, 
produciendo niveles mínimos de contaminación ambiental y deforestación.  
 

7.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible y competitivo de la ciudad son los 
siguientes:  
 
1) Dotación de Infraestructura Básica de Servicios (Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario y Electricidad) e Infraestructura de Servicios Ciudadanos (Centro de Salud, 
Educación, Recreación e Institucionalidad) en los niveles urbano rurales. 
 

2) Desarrollo económico y productivo basado en el desarrollo de actividades 
comerciales y de servicios, así también en agricultura y ganadería sostenible y 
competitiva y una actividad minera formal, articuladora de la economía local y no 
contaminadora del medio ambiente natural. 
 

3) Fomento de una cultura de prevención, mitigación de riesgos y reducción de 
vulnerabilidades, como elementos centrales de un patrón adecuado de uso y 
ocupación del territorio.  
 

4) Articulación sostenible con los centros urbanos próximos, con el fin de establecer 
una perfecta unidad con ideas comunes y armónicas, que a la postre cimienten 
acciones que fomenten el desarrollo de sus capacidades. 
 
 

7.3. MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las Estrategias de 
Desarrollo así como la Síntesis del Diagnostico Urbano, se propone una conformación 
urbana organizada a partir del núcleo central consolidado, sobre la cual se plantea, 
alrededor de ella, la dotación de servicios básicos y complementarios, para dejar hacia el 
oeste del territorio sobre el eje de constituido por las avenidas Challhuahuacho-Progreso 
y 18 de Noviembre, las áreas expansivas de vivienda, recreativas y otros usos ubicadas 
estratégicamente. 
 

                                                            
8 La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales 
y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura 
innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y 
nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos. - Reglamento de Educación 
Técnico-Productiva - Decreto Supremo No 022-2004-ED. 
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Este eje principal,  constituye un eje de articulación que cruza toda la ciudad, conectando 
directamente el flujo comercial con los centros urbanos  de Progreso y la próxima ciudad 
de Nueva Fuerabamba. 
 
Un elemento importante del Modelo Espacial es la construcción del Malecón Turístico y 
la Defensa Ribereña planteada a lo largo del rio Challhuahuacho, lo que implica la 
inmediata reubicación de los predios que se encuentran al borde del mismo, como 
medida obligada para salvaguardar la integridad y seguridad de sus habitantes, así como 
la conservación del río. 

 
7.4. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO  

 
7.4.1 Propuesta de Zonificación Urbana  

 
Clasificación del Suelo por condiciones específicas de uso (ver cuadro n° 19) 
 
a. Uso Residencial. 
Áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar 
además otros usos compatibles (comercio vecinal y los servicios no molestos en 
concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano.). El plano de 
zonificación consigna: Zona de Densidad Media (RDM). 
 
b. Uso Comercial. 
Áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de compra-venta de productos y servicios (se admiten otras actividades 
urbanas compatibles como vivienda). El plano de zonificación consigna: Zona de 
Comercio Zonal (CZ). El comercio local no se señala en el plano de zonificación, su 
localización es definida en los procesos de habilitación urbana. 
 
c. Uso Recreacional. 
Áreas urbanas o extra-urbanas destinadas a la realización de actividades recreativas 
activas y/o pasivas, tales como Plazas, Parques, Campos y Centros Deportivos, Juegos 
Infantiles, etc. 
 
d. Uso Protección y Tratamiento Paisajista. 
Áreas ubicadas en cerros y laderas de pendiente pronunciada para uso de protección 
del paisaje natural, arborización, entorno de protección y seguridad física para áreas 
ocupadas, no permitiéndose el uso urbano en este territorio: Zonas de Protección y 
Tratamiento Paisajista PTP. 
 
e. Uso Servicios Públicos Complementarios.  
Áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas 
a Educación (E) y Salud (H). Para Educación el plano de zonificación consigna: 
Educación Básica (E1), Educación Superior Tecnológica (E2). Para Salud el plano de 
zonificación consigna: Centro de Salud (H2). Estas zonas se regirán por los parámetros 
correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante en su entorno. 
 
f. Uso Industrial 
Áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de transformación de productos. El plano de zonificación consigna: 
Zona de Industria Liviana (I2). 
 
g. Usos Especiales 
Áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: Centros 
cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, 
ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales representativos del 
sector privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, 
cementerios, grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, 
zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas; y Servicios 
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Públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento de energía eléctrica, 
gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas 
servidas. Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación 
residencial o comercial predominante en su entorno. El plano de zonificación consigna: 
Usos Especiales (OU) 
 
h. Uso Arqueología 
Áreas que por las evidencias de restos arqueológicos deben ser preservadas 
manteniendo su intangibilidad como legado a las futuras generaciones. El plano de 
zonificación consigna: Zona Arqueológica (ZA) 
 
i. Zonas de Reglamentación Especial. 
Se aplica a las áreas que requieren de un tratamiento distinto a las zonas anteriores.  
 
Usos Permitidos. 
Para establecer los usos permitidos en cada zona específica se aplicarán las normas 
estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE;  el Reglamento de 
Zonificación Urbana del presente Esquema de Ordenamiento Urbano; y otras normas 
complementarias que sean aprobadas por la Municipalidad Provincial de Cotabambas 
mediante Ordenanzas (Reglamento de Índice de Usos y Actividades, etc.). 

 
Cuadro N°  19: Zonificación - Parámetros Urbanísticos 

 

VARIABLES 
NORMATIVAS 

ZONA NORMATIVA 

VIVIENDA COMERCIO 
OTROS 
USOS 

EXPANSIÓN 
URBANA 

PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 

TRATAMIENTO Consolidación Consolidación Desarrollo Desarrollo Desarrollo 

ACTIVIDAD Vivienda Múltiple Institucional Vivienda Reforestación 

USO PRINCIPAL Residencial 

Residencial, 
Comercio Zonal 

y Local, 
Servicios 

Institucional, 
Dotacional 

Residencial 
Protección 
Ecológica 

USOS 
COMPATIBLES 

Comercio 
Local, 

Servicios 

Institucional, 
Dotacional 

Comercio 
Local, 

Servicios 

Comercio 
Local, 

Servicios 

Recreación 
Pública 

USOS 
PROHIBIDOS 

Industrias, 
Bares o afines 

Industria Industria 
Industrias, 

Bares o 
afines 

Vivienda, 
Industria, Bares 

o afines 

ALTURA MÁXIMA 04 pisos 04 pisos 02 pisos 04 pisos Sin altura 

RETIRO LATERAL No No No 03 metros No 

VOLADIZO 0.50 metros 0.50 metros No 0.50 ml No 

RETIRO 
POSTERIOR 

05 metros 06 metros No No No 

LOTE MÍNIMO 120 m2 200 m2 No 200 m2 No 

FRENTE MÍNIMO 6 ml 10 ml No 10 ml No 

INDICE DE 
OCUPACIÓN 

0.75 0.75 0.75 0.75 No 

INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

1.85 2.50 1.50 1.85 No 

Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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7.4.2 Propuesta de Sistema Vial 
 

 Vía Regional 
Conformada por la Vía Nacional de Integración Regional, la que en nuestro caso se 
trata de la vía afirmada que viene de Cusco y va hacia Progreso, siendo su principal 
función la de conectar directamente el flujo comercial proveniente de Arequipa y Cusco.  
 
Además el eje que conforman la vía Challhuahuacho–Progreso y la Av. 18 de 
noviembre, vía principal y eje comercial de la ciudad la cual al atravesarla 
longitudinalmente, mantiene una articulación extra-urbana y decisiva relación con la 
dinámica provincial sin interrumpir la dinámica intra-urbana. 
 

 Vías Urbanas Principales 
Su función es servir al desplazamiento del tránsito principal al interior de la ciudad.  

 
 Vías Secundarias 

El resto de la red vial urbana proporciona acceso a los diferentes inmuebles desde las 
vías principales. 
 
La pavimentación del eje que conforman la vía Challhuahuacho–Progreso y la Av. 18 
de noviembre, además de las vías principales y secundarias está sujeta a la ejecución 
del proyecto de agua potable y alcantarillado de la ciudad. 

 
7.4.3 Propuesta de Seguridad Física ante Desastres 

 
Medidas preventivas antes desastres provenientes de procesos de Geodinámica 
externa: 
 Realizar trabajos de defensa ribereña a fin de eliminar el proceso de erosión que 

viene generando el incremento de la potencia hidráulica del río Challhuahuacho. 
 Fortalecimiento de las estructuras de las viviendas e infraestructuras que se ubican 

dentro de la franja marginal del río Challhuahuacho a efecto de que no colapsen por 
acción de inundaciones o por la reducción de los terrenos generada por la erosión 
del río. 

 Realizar trabajos de Reforestación, sobre los terrenos identificados, a fin de 
minimizar los riesgos de erosión y/o derrumbe. 

 Prohibir la deforestación de las áreas aledañas al área urbana, a fin de mantener 
una barrera viva ante fenómenos naturales; huaycos y deslizamientos. 

 Reforestar las áreas aledañas a la ciudad a fin de conservar la integridad física de 
su población. 

 Declarar intangibilidad de las zonas de riesgo, con fines de uso urbano y/o agrícola, 
a fin de evitar desastres. 

 Incentivar el fortalecimiento de las viviendas ubicadas en las zonas de riesgo medio 
y alto, a fin que no colapsen de producirse un evento sísmico de fuerte magnitud. 

 
Medidas preventivas antes desastres provenientes de Factores Climáticos: 
 Realizar mantenimiento al cauce del río Challhuahuacho  a fin de evitar la 

colmatación y los procesos de embalsamiento, desborde e inundación. 
 Fomentar la reconstrucción de viviendas que se encuentran en muy mal estado por 

la predisposición a impactos directos de las aguas de las lluvias, o del río, a fin de 
evitar el colapso de las viviendas.; siempre y cuando las viviendas en mención no se 
ubiquen en zonas de riesgo no mitigable. 
 

Medidas preventivas antes desastres provenientes de Factores Ambientales: 
 Realizar trabajos de recolección y reciclaje de los residuos sólidos, ya que existe 

una inadecuada disposición de los residuos domésticos y comerciales en las 
inmediaciones de la ciudad, contaminando su medio ambiente y creando focos de 
infección que atentan contra la salud de la población. 

 Realizar actividades de excavación para la construcción de un relleno sanitario que 
permita mejores condiciones ambientales para la población. 
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 Construir una laguna de estabilización para el tratamiento de las aguas servidas, ya 
que actualmente el sistema de alcantarillado vuelca al río Challhuahuacho 
contaminándolo. 

 Reglamentar y supervisar las áreas de explotación minera informal, ya que 
modifican los ecosistemas de la zona y provocan contaminación ambiental de muy 
alto riesgo por el uso del mercurio durante el proceso de extracción del mineral, 
donde remueven material de suelos y/o roca, para trabajarlos y posteriormente lo 
abandonan sin el respectivo cierre del área trabajada. 

 Supervisar las plantaciones agrícolas a fin de que la agricultura se realice de 
manera ecológica (sin fertilizantes, ni plaguicidas). 

 Prohibir que el riego de plantaciones se realice con aguas servidas. 
 
7.4.4 Propuesta de Equipamiento Urbano 

 
Equipamiento de Educación. 
 
Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo desarrollado en el 
Diagnóstico del presente Esquema, se concluye en los siguientes requerimientos para el 
2023: 
 
Se requiere la ampliación, mejoramiento e instalación de la oferta educativa en 
Infraestructura, con implementación de mobiliario, con equipamiento suficiente y 
adecuado, considerando la capacitación al personal docente y a los padres de familia, a 
fin de brindar un servicio educativo óptimo a la población beneficiaria, en adecuadas 
condiciones de calidad; generando un mejor aprendizaje y motivación de la población 
escolar al finalizar cada grado. El ámbito del proyecto tiene un alcance a nivel distrital, 
donde la intervención del proyecto se encuentra ubicada, en la zona urbana, a la entrada 
del centro urbano de Challhuahuacho. 
 
Equipamiento de Salud. 
 
Centro de Salud 
En cuanto a la infraestructura de Salud la categoría del Centro de Salud es I-4, que es un 
establecimiento de salud del primer nivel de atención, responsable de satisfacer las 
necesidades de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, brindando atención 
médica integral ambulatoria y con Internamiento de corta estancia principalmente 
enfocada al área Materno-Perinatal, con acciones de promoción de la salud, prevención 
de riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes a través de 
unidades productoras de servicios básicos y especializados de salud de complejidad 
inmediata superior al centro de salud sin internamiento. 
 
Equipamiento de Recreación 
 
La propuesta de Equipamiento de Recreación, es dotar al centro poblado de 15 Has de 
áreas deportivas (toril y pista hípica), parques al 2023, de acuerdo a la ubicación 
señalada en el plano de zonificación. 
 

7.4.5 Programa de Inversiones Urbanas (PIU) 
 

El Programa de Inversiones Urbanas (PIU) es el instrumento de gestión económico-
financiera que permite promover las inversiones públicas y privadas para alcanzar los 
objetivos de desarrollo de la ciudad en el marco de los lineamientos establecidos en el 
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia y el Esquema de Ordenamiento 
Urbano del centro poblado9.  

 
El Programa de Inversiones Urbanas de la ciudad de Challhuahuacho, capital del distrito 
del mismo nombre, para el período 2014-2023 comprende 17 proyectos: el 10.86% del 
total de proyectos están referidos al eje económico-productivo, 26.67% a Infraestructura 

                                                            
9 Artículo 36º del D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA.  
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Social,  43.46% a Infraestructura Básica, el 2.96% a Desarrollo Ambiental, el 6.91% a 
equipamiento urbano, 7.65% a Desarrollo social y 1.49% a Ordenamiento Territorial. (ver 
cuadro nº 20). 

 
Cuadro N°  20: Programa de Inversiones Urbanas 

 

PROYECTOS 
INVERSION 

S/. 
% PRIORIDAD

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 25,000,000 25.97% 1 

Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica 2,000,000 2.08% 2 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las 
principales calles 

10,000,000 10.39% 3 

Mejoramiento y ampliación del centro de salud 7,000,000 7.27% 4 

Mejoramiento y desarrollo de capacidades en prácticas saludables 
para la reducción de la desnutrición crónica infantil en las 
comunidades 

5,000,000 5.19% 5 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos 
solidos 

3,000,000 3.12% 6 

Mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana 500,000 0.52% 7 

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de los niveles 
primaria y secundaria 

20,000,000 20.78% 8 

Mejoramiento de las capacidades para el desarrollo de la ganadería y 
la agroindustria en las comunidades 

10,000,000 10.39% 9 

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y de Gestión de la 
Municipalidad Distrital 

1,000,000 1.04% 10 

Fortalecimiento de las capacidades en la producción, gestión y 
comercialización de productos de artesanía textil 

1,000,000 1.04% 11 

Instalación de defensa ribereña en la margen derecha del rio 
Challhuahuacho, para asegurar la transitabilidad vehicular y peatonal 

2,000,000 2.08% 12 

Saneamiento Físico-Legal de predios 500,000 0.52% 13 

Construcción del terminal terrestre 7,000,000 7.27% 14 

Mejoramiento y promoción del deporte. 1,000,000 1.04% 15 

Instalación del centro cultural para la promoción de las 
manifestaciones folclóricas y culturales. 

750,000 0.78% 16 

Desarrollo de capacidades de los artesanos. 500,000 0.52% 17 

17 PROYECTOS   TOTAL en Nuevos Soles 96’250,000 100%  

 Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. CONCLUSIONES 

 
1. El centro urbano de Challhuahuacho se desprendió de una hacienda previa, al igual 

que lo hicieron muchas comunidades vecinas. El proceso de conformación fue tardío y 
por el asentamiento de familias foráneas quienes se refugiaron en este espacio de 
tránsito en la zona. A partir de la llegada del Proyecto Minero Las Bambas, 
Challhuahuacho ha experimentado y experimenta aun cambios considerables en la 
estructura socio-económica debido al conjunto de procesos de transformación en 
curso. 
 

2. Las formas o procesos de transformación social tienen la particularidad de relacionarse 
con temas de ocupación y mercado así como con la presencia de la minería. Por un 
lado, el crecimiento demográfico incentiva la búsqueda de formas de representación 
más directa por parte de las familias asentadas en sectores comunales. En ese sentido 
la presencia minera empieza a tallar como un elemento importante en las 
configuraciones políticas de representatividad local y en cierta forma genera que estos 
espacios se articulen y se abran espacios de negociación. 
 

3. El éxito del presente Esquema de Ordenamiento Urbano dependerá de: 
 

‐ La voluntad política a nivel de La Municipalidad para apoyar, promover y ejecutar 
el EOU, participando activa y decisivamente en el proceso de desarrollo urbano, 
con el tácito propósito de promover el bien común. 
 

‐ La pronta y efectiva divulgación y promoción del EOU, de tal modo que se 
consiga el sostenido apoyo del sector público y del privado, para alcanzar las 
metas, objetivos y políticas trazadas. 
 

4. El presente EOU constituye un instrumento técnico-normativo que propicia y facilita el 
manejo de las fuerzas y recursos que impulsan el desarrollo urbano en la ciudad de 
Challhuahuacho. 
 
 

8.2. RECOMENDACIONES 
 

Se hace necesaria la elaboración de instrumentos de gestión que expongan los 
lineamientos técnico-normativos para la Implementación del presente Esquema de 
Ordenamiento Urbano: 
 

1. Reglamento de Zonificación Urbana y Seguridad Física, que ayudará en la aplicación 
de las propuestas técnico normativas de uso del suelo para el ordenamiento de las 
actividades urbanas. Este documento establece definiciones, características, criterios y 
compatibilidad para el uso del suelo en cada una de las zonas establecidas en el plano 
de acondicionamiento territorial, el plano de zonificación de usos del suelo y los mapas 
de riesgo y amenazas, vulnerabilidad y micro zonificación de área de riesgo, señalando 
requisitos exigibles a las nuevas urbanizaciones o habilitaciones urbanas así como a 
las edificaciones que en ellas se realicen. Puede ser complementado o ampliado por la 
municipalidad mediante ordenanzas u otros tipos de disposiciones municipales. 
 

2. Reglamento de Vías, en el cual se definen las condiciones generales de diseño y las 
secciones normativas mínimas de las vías que conformen el sistema vial del centro 
urbano. Se complementa con el Esquema vial que representa gráficamente el trazado 
del sistema vial principal y juntos constituyen el instrumento normativo básico para el 
planteamiento y diseño de la estructura vial del centro urbano. El sistema vial principal 
representado en el Esquema Vial tiene como finalidad canalizar las relaciones 
funcionales del centro urbano con otras áreas regionales o microregionales así como 
los flujos principales más intensos del área urbana. El sistema vial local tiene como 
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finalidad complementar dentro del ámbito urbano al sistema principal y está formado 
por las vías locales vehiculares y peatonales. 
 

3. Reglamento de Ordenamiento Ambiental, que norma las acciones para la recuperación, 
conservación y defensa del ambiente en todo el territorio del centro urbano; define las 
unidades de ordenamiento ambiental urbano, y las medidas de manejo ambiental 
respectivas, según las propuestas y previsiones del EOU. 
 

4. Sistema de Inversiones Urbanas, el cual es la fuente de programas, proyectos de 
inversión pública (PIP’s), que permitirá contar de manera organizada y sistemática con 
un conjunto de planteamientos que responden a los objetivos estratégicos de una 
propuesta integral de desarrollo urbano. Debiendo incorporarse de manera progresiva 
en los Presupuestos Participativos según las prioridades identificadas.  
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IX. ANEXOS 
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9.1. Anexo n° 01: Esquema de Ordenamiento Urbano – Zonificación  
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9.2. Anexo n° 02: Esquema de Ordenamiento Urbano – Vialidad  
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9.3. Anexo n° 03: Esquema de Ordenamiento Urbano – Sentido de Vías 
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9.4. Anexo n° 04: Esquema de Ordenamiento Urbano – Área de Expansión Urbana 
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9.5. Anexo n° 05: Nuevo Trazo de la Vía Quehuire – Pumamarca – Pamputa 
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