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5.2.  OBSERVATORIO URBANO 

INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, desarrolló los 

Observatorios Urbanos para contribuir al conocimiento urbano a través de un instrumento diseñado 

para impulsar el desarrollo urbano sostenible y superar la pobreza urbana; dicho conocimiento 

urbano se construye en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

implementación de la Agenda Hábitat y la Agenda 21. 

 

ONU-Hábitat tuvo la iniciativa de proponer que en los países y en sus ciudades, existiera un 

organismo de seguimiento a las Metas del Milenio, y por extensión a los problemas propios de cada 

ciudad que, en un contexto global, son un fenómeno territorial eminentemente local. 

 

Los Observatorios Urbanos se conciben como organismos ciudadanos, con amplia participación de 

todos los sectores públicos, privados, académicos, gremiales, empresariales y sociales, con un alto 

nivel técnico, que puedan monitorear, evaluar y difundir la información sobre los aspectos 

económicos, sociales, medioambientales y culturales, retos fundamentales para la sustentabilidad 

del desarrollo de la ciudad. 

 

En nuestra ciudad el Observatorio Urbano debe ser el punto de partida para el desarrollo de la 

política urbana y de planificación, donde se fomenta la colaboración entre tomadores de decisiones, 

expertos técnicos y representantes de la sociedad civil. La información proporcionada por el 

Observatorio Urbano tiene el objetivo de facilitar y reducir los costos de las intervenciones en la 

ciudad y por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural de la forma 

más eficiente. 

 

El presente documento consolida la propuesta de implementar un Observatorio Urbano en la Ciudad 

del Cusco, con el objetivo de generar una herramienta útil para contribuir a la planeación y gestión  

territorial de la Provincia del Cusco, con esta iniciativa se busca orientar de manera concreta el 

desarrollo sostenible de nuestro territorio consolidando una ocupación ordenada, segura, inclusiva y 

competitiva, identificando componentes, variables e indicadores medibles y sujetos a monitoreo a lo 

largo del tiempo. 

 

Existe un gran número de observatorios urbanos, todos dedicados al desarrollo, análisis, y reflexión 

sobre la información de algún tema en particular, economía, seguridad, población, desarrollo 

urbano, movilidad, turismo y servicios públicos, entre muchos otros temas. Sin embargo, todos 

tienen en común el uso de distintos indicadores para el estudio, el análisis y en cada caso, la 

difusión  de información, con la finalidad de  diseñar de forma más adecuada las políticas públicas a 

ejecutar en beneficio de la población, considerando que se requiere priorizar las acciones para 

revertir la situación de deterioro ambiental, socioeconómico e institucional del territorio. 

 

Como parte de la estrategia para la sostenibilidad del observatorio se considera necesaria la 

concurrencia de diversos actores clave que tienen injerencia en la planificación y gestión sostenible 

del ámbito de la Provincia del Cusco, debido a lo cual se plantean alianzas estratégicas con 

organizaciones e instituciones, que se comprometerían a actualizar permanentemente la 

información, así como a la incidencia a instituciones y gobiernos locales especialmente distritales 

para la toma de decisiones orientadas a mejorar la condición de los indicadores seleccionados, 

incidiendo por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la población y poder aspirar a un 

desarrollo territorial armónico. 

 

Por otro lado se requiere el consenso en la identificación de variables e indicadores por parte de los 

involucrados en la construcción del territorio y que estos tengan que ser valorados y priorizados, 

considerando además que este tipo de mecanismos, como observatorios urbanos se vienen 

implementando con éxito en distintas ciudades a nivel europeo y latinoamericano y que se 

constituyen en instancias complementarias a los procesos de planificación y gestión del territorio y 

parte del reto de esta implementación radica en la asertividad y adecuación acorde a nuestra 

realidad, se debe resaltar que su sostenibilidad depende del compromiso de los gobiernos locales, 

instituciones, organizaciones y población en su conjunto.  

 

Este proceso estaría liderado por la Municipalidad Provincial del Cusco, específicamente en la Sub 

Gerencia de Gestión del Plan Director y las  organizaciones e instituciones involucradas serian; la 

UNSAAC (mediante sus facultades de Arquitectura, Biología, ingeniería geológica, economía, 

Ingeniería Civil, etc.), SEDA CUSCO, ELECTRO SUR ESTE, DIRCETUR, DIRESA, Colegios 

Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, etc.), ONG’s (Guamán Poma de Ayala, 

PREDES, etc.), y Municipalidades Distritales, estas instituciones tendrían que conformar un comité 

de acción que asumirían el compromiso de dar continuidad y sostenibilidad al observatorio. 
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A. BASE LEGAL 

 

De acuerdo a lo estipulado en el D.S.004-2011 Vivienda, donde se establece en el ART. 48: Los 

gobiernos locales implementan los Observatorios Urbanos Locales, para la evaluación y monitoreo 

de los PAT, PDM, PDU y EU, sobre la base de los indicadores de evaluación y seguimiento, definidos 

en los respectivos planes. 

 

Significará observar y recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado 

en su implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar nuestros 

objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también es una forma permanente de 

verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha querido actuar y se orienta 

a verificar o corregir, cuando se crea conveniente, la forma en que asignan los recursos. 

 

B. GENERALIDADES 

 

¿QUE SE ENTIENDE POR OBSERVATORIO? 

 

“...un instrumento de UN-HABITAT para apoyar los gobiernos locales a poner en marcha foros 

permanentes de discusión entre actores pertinentes para evaluar y monitorear las políticas públicas 

urbanas, y a partir de este ejercicio participativo, formular sugerencias y posibles correcciones de 

ruta en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la implementación progresiva 

de la Agenda Hábitat” 

 

Es un espacio de colaboración e interacción generado para la reflexión y el análisis de los procesos 

urbanos, buscando contribuir a la formulación y concreción de propuestas viables de políticas 

inclusivas de desarrollo para la ciudad, situando al  ciudadano como sujetos y objeto de la 

planificación y por ende priorizando la búsqueda de óptimas condiciones de calidad para su vida en 

la ciudad.  

 

Parte de su sentido radica en la generación y difusión de información relevante para ser puesta a 

disposición de las organizaciones sociales y autoridades públicas que, mediante sus acciones e 

iniciativas deciden el destino de las ciudades. 

 

Complementariamente se genera y presenta información a nivel de prototipos, alternativas de 

solución a problemas relacionados a los indicadores materia de trabajo. 

 

C. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Instalar y operar un sistema de investigación que reconozca y evalúe permanentemente las 

condiciones urbanas existentes en la Provincia del Cusco en materia medioambiental, urbanística y 

socioeconómica, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible  a 

través de la generación de información confiable, oportuna y accesible. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Crear un organismo técnico que asegure el manejo confiable de información y su difusión a 

la ciudadanía, para facilitar la toma de decisiones. 

 

o Desarrollar un sistema de información sobre temas relevantes para el desarrollo del 

territorio, especialmente de la ciudad. 

 

o Colaborar con instancias públicas y privadas, en la solución de los problemas socio-

espaciales, mejorando las capacidades locales para obtener, analizar y administrar la 

información  

 

o Evaluar los resultados de las políticas urbanas y generar recomendaciones, tanto para la 

administración pública como para los actores involucrados en el desarrollo urbano. 
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D. AMBITO DE ANALISIS 

 

Dentro del ámbito de administración y jurisdicción de nivel de gobierno local, corresponde definir 

como ámbito de análisis la Provincia del Cusco, considerando los ámbitos específicos urbano y rural, 

cada cual con sus características específicas, considerando también las interacciones y relaciones de 

su entorno que se presentan entre ambos ámbitos 

 

Ámbito de jurisdicción Provincial y Ámbito Urbano 

Fuente: Plan Urbano de la Provincia del Cusco 

 

Por otro lado para efectos de un mejor análisis se ha generado una estructuración del ámbito 

siguiendo criterios ambientales y físicos; el territorio se estructura por cuencas, por lo cual en el 

ámbito tenemos 01 cuenca y 08 unidades de micro cuencas, en el ámbito netamente urbano, 

considerando la complejidad y amplitud de área se tiene una sectorización definida con criterios de 

homogeneidad; de relieve, de condiciones edificadas, según bordes e hitos urbanos (vías, cursos 

hídricos, etc.) 

 

E. ORGANIZACION DEL OBSERVATORIO 

 

El observatorio planteado se organiza en función a los componentes o dimensiones que comprenden 

la realidad territorial del ámbito, considerando la integración e interrelación que se generan entre 

los componentes, teniendo en cuenta que la intervención sobre variables e indicadores prioritarios 

identificados tendría acción movilizadora sobre otros indicadores. 

 

UN-HABITAT1 reconoce los indicadores urbanos como un conjunto de instrumentos de gestión que 

permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la formulación de políticas, programas 

y proyectos que la mejoren en forma continuada y sostenible. 

 

Para una  recolección, análisis y presentación de información  se utilizan sistemas de información 

que nos ayudan a tener una visión integral de la ciudad, la Información que se presenta es a través 

de mapas, reportes, informes e investigaciones aplicadas que está disponible en un portal web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. REFERENTES Y ANTECEDENTES 

 

Diversas ciudades de Latinoamérica, Europa y EEUU han avanzado en este tipo de iniciativas y 

cuentan con observatorios que brindan información sobre la gestión del Gobierno y/o sobre la 

evolución de los principales indicadores de la Ciudad.  Algunos de estos proyectos surgieron como 

resultado de la preocupación de distintos sectores de la sociedad civil sobre los problemas que 

enfrentaban sus ciudades, mientras que en otros casos se trata de iniciativas que nacen desde el 

interior de la administración pública. 

 

El Observatorio Urbano de la ciudad del Cusco surge a raíz de la Actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad del Cusco, para el conocimiento y la evaluación de las tendencias del desarrollo 

urbano, condiciones medioambientales, comportamiento de indicadores, sociales, económicos y 

demográficos de la provincia. Todo ello tiene como finalidad contribuir al vínculo y gestión de una 

participación activa de las diferentes instancias civiles, públicas y oficiales que inciden en el 

desarrollo local. 

 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

DIMENSION SOCIAL DIMENSION 
ECONOMICA 

DIMENSION 
AMBIENTAL 

DIMENSION   FISICO-
CONST. 

DIMENSION 
INSTITUCIONAL 

Fragmentación social, tejido 
social débil 

Bajo fomento e orientación de 
la economía urbana 

Degradación y deterioro de 
RR.NN. 

Limitada disposición y 
distribución de equipamientos. 

Bajo niveles de coordinación y 
concertación 
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1. INDICADORES BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA EN OTROS PAISES 

 

a. EL OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE URBANO – ESPAÑA 

 

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), situado en Málaga, nace como síntesis de los 

trabajos realizados entre 2000 y 2006 en el ámbito del Programa URB-AL, periodo en el que junto a 

219 ciudades socias de Europa y América se desarrollaron numerosos encuentros e intercambio de 

experiencias, e igualmente se pusieron en marcha 12 proyectos de actuación. 

 

El OMAU pretende dar continuidad a los trabajos realizados en ese tiempo en el campo del Medio 

Ambiente Urbano, y especialmente a los que han significado su eje de trabajo en lo que consideran 

una labor integral del medio urbano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

TERRITORIO Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD 

Densidad de la población  

Número de viviendas por hectárea 

Porcentaje de viviendas plurifamiliares 

Compacidad de la edificación 

Complejidad urbana 

Proximidad a servicios básicos 

Accesibilidad a vivienda 

Zonas verdes  

Transporte y accesibilidad 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Residuos sólidos 

Porcentaje de recogida selectiva 

Consumo doméstico de agua 

Consumo total de energía final por habitante 

Consumo de renovables sobre el total de energía 

Cambio climático 

Emisiones totales de efecto invernadero 

biodiversidad 

COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Coberturas sociales 

Necesidades y demandas sociales 

Tasa de dependencia infantil 

Tasa de dependencia senil 

Actividad económica 

Educación ambiental 

GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Gobierno de la ciudad 

Fuente: http://www.omau-malaga.com 

 

b. OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD –MEXICO 
 

El desarrollo de los indicadores de sostenibilidad partió de la creación de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en 1994, en colaboración con el Instituto Nacional de 

Ecología, habiéndose trabajado tanto la línea ambiental como la de desarrollo sostenible. 

Siguiendo el esquema de la OCDE de Presión-Estado-Respuesta, se desarrolló  un sistema de 

Indicadores para evaluar el desempeño de la política ambiental: 
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Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_3.pdf 

 

c. OBSERVATORIO URBANO  MEXICO NELIDA- YUCATAN 

 

El Sistema de Observatorios Urbanos es una red mundial de información y la construcción de 

capacidades creadas por el Programa de Naciones Unidades para los Asentamientos Humanos (UN-

Hábitat) con el propósito de ayudar a implementar tanto la Agenda Hábitat como la Agenda 21 en 

el ámbito nacional y local. 

En el contexto mexicano, en el 2005 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, promueve la constitución de una Red Nacional de 

Observatorios Urbanos Locales (RNOUL) que se inscribe dentro de la red global de observatorios 

(GUO net) contando en ese entonces con 10 observatorios miembros. La iniciativa se encuentra 

dentro del marco de cooperación establecido por el Gobierno de México y la oficina ONU-HÁBITAT, 

tomándose como referencia los 42 indicadores urbanos de la Agenda Hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES 

Relación entre salarios medios de hombres y mujeres 

Tasa Neta de Matrícula Escolar en Primaria 

Esperanza de vida escolar 

Porcentaje del PIB destinado a educación 

Esperanza de vida al nacer 

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de Crecimiento de la Población Urbana 

Pérdidas Humanas y Económicas debidas a Desastres 
Naturales 

Porcentaje de Población que vive en zonas urbanas 

Consumo de Combustible Fósil por habitante en vehículos 
motor 

ECONOMICOS 

Consumo anual de energía por habitante 

Participación de las industrias intensivas en RRNN no 
renovables en valor agregado manufacturero 

Gasto en protección ambiental como % del PIB 

AMBIENTALES 

Extracción Anual de agua subterránea y superficial 

Consumo doméstico de agua por habitante 

Concentración coliformes fecales en agua dulce 

Demanda Bioquímica de Oxigeno en cuerpos de agua 

Cambios en el uso del suelo 

Cambios en la condición de las tierras 

Índice nacional de precipitación Pluvial Mensual 

Tierras afectadas por desertificación 

Tierra Cultivable por Habitante 

Intensidad de la producción de madera 

Variación de la superficie de bosques 

Proporción de la superficie forestal protegida respecto a la 
superficie forestal total 

Emisiones de gases efecto invernadero 

Emisiones de Óxidos de Azufre 
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Indicadores: 

 

VIVIENDA 

Vivienda durable 

Hacinamiento 

Derecho a vivienda adecuada 

Relación precio vivienda- ingreso y arrendamiento- 

ingreso 

Tenencia segura 

Vivienda autorizada 

Desalojos 

Financiamiento de vivienda 

Coeficiente precio de la tierra- ingreso 

Acceso a agua segura 

Acceso a saneamiento mejorado 

DESARROLLO SOCIAL Y ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA 

Mortalidad de niños menores de 5 años 

Homicidios  

Violencia urbana 

Prevalencia de VIH 

Hogares pobres 

Alfabetización  

Inclusión de genero 

Matrícula escolar 

Mujeres electas 

MANEJO AMBIENTAL 

Crecimiento poblacional 

Asentamientos planificados 

Precio del agua 

Consumo de agua 

Aguas residuales tratadas 

Eliminación de desechos solidos 

Recolección regular de desechos solidos  

Prevención de desastres 

Vivienda en ubicación sujeta a riesgo 

Tiempo de traslado 

Medio de transporte 

Planes ambientales locales 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Empleo informal 

Producto interno bruto 

desempleo 

GOBERNABILIDAD 

Ingresos de gobiernos locales 

Descentralización  

Participación ciudadana 

Participación de votantes 

Asociaciones civiles 

Transparencia y rendición de cuentas 

Fuente: http://www.merida.gob.mx/observatorio/nosotros.html 

 

 

d. OBSERVATORIO URBANO - CORDOVA 

 

El Observatorio Urbano Córdoba (OUC) de la Universidad Nacional de Córdoba, puesto en marcha 

en el año 2004 a partir de la iniciativa de un conjunto de unidades académicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba, es uno de estos ámbitos de estudio, cuyo foco de análisis está centrado en la 

ciudad de Córdoba y su entorno metropolitano.  

 

Como primer observatorio urbano de la ciudad, ha sido certificado como el nodo Córdoba de la Red 

Global de Observatorios Urbanos del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos. El propósito del OUC es desarrollar una base de datos a escala urbana y metropolitana 

con información cuantitativa y cualitativa actualizada, confiable, oportuna y accesible, en términos 

territoriales, ambientales, sociales, políticos y económicos, que permita contar con un conocimiento 

amplio de la ciudad metropolitana y de su evolución en el tiempo. 

 

En el OUC se trabaja en la observación y el estudio de los cambios que se registran en la ciudad de 

Córdoba y en su espacio metropolitano, a partir del seguimiento sistemático de un conjunto de 

indicadores que se encuentran inscriptos en el marco de los lineamientos planteados en la Agenda 

Hábitat, Agenda 21 y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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e. OBSERVATORIO URBANO DE LA CIUDAD DE JUAREZ 
 

Proyecto desarrolla por el COLEF y el IMIP para contribuir a mejorar el conocimiento de la ciudad a 

través de una base informativa científicamente fundamentada, localmente elaborada y socialmente 

distribuida. El observatorio urbano busca maximizar la disponibilidad de indicadores, sobre el 

contexto local con el doble propósito de que los procesos de toma de decisiones se hagan desde 

una base informativa sólida, y a la vez permita mostrar en términos cuantitativos el impacto de 

dichos procesos. Es así, que el observatorio pretende establecerse como un mecanismo donde tanto 

los actores gubernamentales como las organizaciones de la sociedad civil obtengan una referencia 

sobre impacto de las acciones por ellos promovidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

Vivienda 

Desarrollo Social 

Manejo de ambiente 

Desarrollo económico 

Gobernancia 

Educación 

Movilidad y migración 

Salud Publica 

Seguridad Publica 

http://www.imip.org.mx/oujuarez/index2.html 

 
 

f. OBSERVATORIO URBANO DE LA CIUDAD DE CANCUN 
 

El Observatorio Urbano comenzó su operación en 2005 en la ciudad de Cancún Quintana Roo. 

Actualmente todas sus investigaciones y su información, están basadas en el uso inteligente de las 

tecnologías de la información y fuentes confiables, planteando un escenario colaborativo e inter-

institucional con otras organizaciones. Los hallazgos encontrados en cada investigación aportan 

información sustantiva que permiten encaminar propuestas de política pública a los órganos de 

gobierno y de manera positiva, de tal forma que, la brecha se acorte hacia Ciudades más Seguras 

 

La agenda Hábitat, cuenta con 20 indicadores clave, 13 indicadores extensivos y 9 indicadores en 

listas de verificación. Como estrategia, el OUL-Cancún, ha puesto en marcha una serie de 

indicadores a nivel local, para generar una base informativa de medición sobre lo que ocurre y el 

impacto que genera en la ciudad de Cancún. En 2007, el OUL-Cancún impulsó tres proyectos que 

beneficiarían la toma de decisiones para órganos de gobierno local, tales como tránsito, ordenación 

territorial, entre otros. 
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2. INDICADORES BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA EN NUESTRO PAIS 

 

a. OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD -DESCO- LIMA 

 
El Observatorio Urbano es una plataforma de colaboración del Programa Urbano de desco2, creada 

para la reflexión y el análisis de las dinámicas urbanas. 

 

El objetivo es el de contribuir a la formación de propuestas viables de políticas inclusivas de 

desarrollo para las ciudades y sus habitantes. La misión del Observatorio Urbano es producir 

información relevante para ser puesta a disposición de las organizaciones sociales y autoridades 

públicas que, mediante sus acciones e iniciativas, deciden el destino de las ciudades. 

 

En el Observatorio Urbano de desco  también se puede encontrar indicadores urbanos, estadística, 

propuestas alternativas, marco legal vigente. 

 

El ámbito de intervención del Programa Urbano de desco comprende los distritos de San Juan de 

Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín de la Región de Lima Metropolitana, 

donde a través de proyectos se promueve la organización de la población y su participación en los 

Gobiernos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 desco-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Organización No Gubernamental de Desarrollo. FUENTE: 

http://www.observatoriourbano.org.pe/index.html   

b. OBSERVATORIO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO- LIMA 

 

El Observatorio Urbano facilita instrumentos de gestión para monitorear  y avaluar las acciones y 

políticas urbanas que responden a las necesidades e intereses de la ciudad. Contribuye a dotar a la 

comunidad nacional de un espacio de información objetiva, en permanente actualización y 

perfeccionamiento. 

 

Es un Sistema de Monitoreo diseñado para evaluar el desarrollo, crecimiento y gestión urbana local 

de las ciudades a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

Vivienda 

Demografía 

Economía  

Edificación 

Equipamiento y Servicios 

Infraestructura 

Inversión Publica 

Medio Ambiente 

Transporte 

Vivienda 

Fuente: http://fenix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/limametropolitana.php 
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G. INVOLUCRADOS Y COMPROMISOS  

 

Para efectos de determinar responsabilidades se ha identificado actores claves para la 

implementación del Observatorio urbano, donde se puede detallar los siguientes: 

 

ACTORES COMPROMISOS 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO 

Brindar información y promover el desarrollo de 

investigaciones sobre temas de equipamiento e 

infraestructura urbana, la recuperación de espacios 

urbanos y rurales marginales, subutilizados, deteriorados, 

tugurizados o en situación de riesgo.  

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Brindar información y promover el desarrollo de 

investigaciones sobre indicadores ambientales y de 

sostenibilidad. 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Brindar información  y promover el desarrollo de 

investigaciones sobre aspectos sociales   

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Brindar información  y promover el desarrollo de 

investigaciones respecto a  producción, ingreso por 

habitante y otros indicadores económicos.  

INEI   
Brindar información del análisis de censos expresada en 

términos de confiabilidad. 

INDECI 
Brindar información respecto a indicadores de zonas de 

peligros, desastres naturales y riesgo y vulnerabilidad. 

SENAMHI 

Brindad información respecto a indicadores ambientales - 

climáticos, así como actualizar su base de datos para que 

sea sostenible en el tiempo. 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

Brindar información respecto a indicadores ambientales y 

de salud, así como actualizar su base de datos para que 

sea sostenible en el tiempo. 

DIRECION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO 

Brindar información sobre indicadores de infraestructura 

urbana, así como actualizar su base de datos para que sea 

sostenible en el tiempo. 

PROYECTO ESPECIAL IMA 
Brindar información respecto a indicadores de calidad de 

agua y medio ambiente. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO Gestionar, brindar la logística,  infraestructura  y tecnología 

necesaria, monitorear e informar sobre el análisis de datos 

a todos los interesados y a la población en general. 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DEL CUSCO 
Brindar información actualizada de sobre los indicadores 

que manejan. 

ELECTRO SUR ESTE 
Brindar información sobre los indicadores de consumo 

energía y actualizar su base de datos. 

SEDACUSCO 
Brindar información sobre los indicadores de calidad de 

agua.  

PREDES Brindar información respecto a  prevención de desastres. 

GUAMAN POMA 
Brindar información respecto a indicadores sociales y 

vivienda.  

El objetivo de identificar estos involucrados radica en la necesidad de institucionalizar el proceso 

buscando su continuidad en el tiempo, así como la optimización de las acciones de incidencia y 

posicionamiento de los indicadores en las distintas instituciones, para dichos efectos se requiere la 

conformación de un comité de gestión. 

 

H. VARIABLES E INDICADORES SELECCIONADOS 

 

Según UN Hábitat, organismo encargado de orientar el desarrollo de Observatorio a nivel Mundial 

establece un conjunto de indicadores urbanos está actualmente construido sobre dos ejes de 

análisis: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Hábitat. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, son monitoreados a partir de 35 

indicadores sectoriales, pero este conjunto está todavía en proceso de perfeccionamiento. UN-

HABITAT está encargado de hacer el seguimiento de la Meta 11 del Objetivo 7, que establece el 

compromiso de "mejorar sustancialmente, hasta el año 2020, las condiciones de vida de por lo 

menos 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios". Para más información 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ver: "Gobiernos Locales y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” 

 

Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen sectorialmente en: 

Generalidades  

 Socioeconómicos  

 Vivienda  

 Servicios  

 Ambientales  

 Gestión local  

 Transporte  

 

Considerando lo antes planteado para nuestro medio se han determinado las siguientes variables e 

indicadores: 
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COMPONENTE 
SUB COMPONENTE  

(VARIABLE) 
INDICADOR PARAMETROS 

FISICO CONSTRUIDO 

VIVIENDA 
CALIDAD DE LA VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA, MATERIAL (paredes, pisos, techos) Y SANEAMIENTO BASICO (agua, desagüe, 

alumbrado) 

GRADO DE HACINAMIENTO NUMERO DE PERSONAS/VIVIENDA Y NUMERO DE HABITACIONES 

MOVILIDAD 
TIPO DE ARTICULACION NIVEL DE ARTICULACION Y CONTINUIDAD VIAL SOBRE LAS SECCIONES VIALES 

ESTADO DE CONSERVACION IDENTIFICACION  DE TRAMOS EN EXCELENTE, BUENO, REGULAR, MAL ESTADO 

EQUIPAMIENTO 

EQUIP. RECREACION % DE AREA VERDE POR HABITANTE 

EQUIP. EDUCACION OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 

EQUIP. SALUD OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

USO DE SUELO 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO OCUPADO   

CLASIFICACION DE USO DE SUELO  
TENDENCIA DE USO DE SUELO - NIVELES EDIFICATORIOS - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

ORGANIZACIÓN E 

INSTITUCIONALIDAD 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

TEJIDO SOCIAL NUMERO Y CATEGORIA DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 

PARTICIPACION CIUDADANA 

NIVELES DE PARTICIPACION 

NUMERO Y CATEGORIA DE MECANISMOS DE IMPLEMENTADOS (talleres, mesas de trabajo, ferias, audiencias 

públicas, Consulta, etc.) 

INSTITUCIONALIDAD ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 
NIVELES DE COORDINACION 

NIVELES DE PARTICIPACION 

SOCIAL 

DEMOGRAFIA 

DINÁMICA POBLACIONAL 

TASA DE NATALIDAD 

TASA DE MORTALIDAD 

TASA DE MORBILIDAD 

FLUJO MIGRATORIO 
INMIGRACIÓN 

EMIGRACIÓN 

POBREZA POBREZA SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN CUSCO 

SEGURIDAD SEGURIDAD TASA DE VIOLENCIA URBANA 

CULTURA 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

ESTADO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE NUMERO DE SITIOS  Y ZONAS ARQUEOLOGICAS EN BUENO, REGULAR Y/O MAL ESTADO 

GRADO DE OCUPACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO PORCENTAJE DE AREAS OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS CONTEMPORANEOS 

PATRIMONIO HISTÓRICO ESTADO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE NUMERO DE INMUEBLES EN BUEN, REGULAR Y/O MAL ESTADO 

AMBIENTAL 

AIRE, RUIDO E IMPACTO VISUAL 

AIRE PM10, PM 2.5 , NO2, CO, O3, SO2, COV, PARAMETROS METEREOLOGICOS. 

RUIDO NIVEL DE RUIDO MEDIDO EN PRINCIPALES ARTERIAS URBANAS Y PUNTOS DE ESPECIAL INTERES 

RADIACIONES NO IONIZANTE (RNI) 
INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO, INTENSIDAD DE CAMPO MAGNETICO, DENSIDAD DE POTENCIA DE 

ESTACIONES  DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE ALTA TENSION.  

IMPACTO VISUAL 

SISTEMA DE CABLEADO, AVISOS PUBLICITARIOS, APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES SIN 

PLANIFICACION EN LADERAS, QUEDRADAS EROSIONADAS, DEPOSITOS INFORMALES DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS Y ESCOMBROS, CASETO Y/O PUESTOS  IMPROVISADOS DE VENDEDORES, 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES, PARABOLICAS, REDES DE ALTA 

TENSION. 

AGUA 

CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y OTROS USOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICO (IN-SITU) Y MICROBIOLÓGICO (EX -SITU) 

DEMANDA HÍDRICA DEL RECURSO 

INVENTARIO DE CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS. 

MEDICIÓN HIDROMÉTRICA (CAUDALES) 

CAMBIO CLIMÁTICO CAMBIOS ESTACIONALES EN EL CLIMA REGISTRO HISTÓRICO DE DATOS DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA. 

GESTION DE RIESGO 
GEODINAMICA EXTERNA GEOMORFOLOGIA, LITOLOGIA, CLIMA Y COVERTURA VEGETAL  

RIESGO PELIGRO, SUCEPTIBILIDAD Y VULNERABILIDAD 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA DIVERSIDAD DE FLORA, DIVERSIDAD DE FAUNA 

SISTEMAS ECOLÓGICOS % DE ÁREA  

 TERRITORIO Y SUELOS 

DISTRIBUCION TERRITORIAL PROVINCIAL 

COMUNIDADES CAMPESINAS, 
PREDIOS URBANOS 

PREDIOS RURALES 

CONCESIONES MINERAS 

USO DE SUELO URBANO - RURAL 
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELO (CUMS) 
COBERTURA VEGETAL (CV) 

RESIDUOS 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  DESDE  LA FUENTE 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUA RESIDUALES 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN GENERACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 

ECONOMICO 

COMERCIO COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

ACTIVIDAD COMERCIAL EN: MERCADOS - FERIAS 

CENTROS COMERCIALES 

TIENDAS DE DIVERSOS RUBROS. 

SERVICIOS COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS 

PLANTA TURÍSTICA 

TRANSPORTE 

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

SERVICIOS DIVERSOS 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO SGOT – GDUR - MPC 
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I. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN  

 

 Primera fase: Generación del documento preliminar de la estrategia para la 

implementación del Observatorio Urbano Local. 

 

 Segunda fase: Socialización y validación de propuesta (con los integrantes del comité de 

acción) 

 

El proceso de implementación del observatorio urbano, a partir de los comentarios 

recibidos, incluirá la realización de consultas con todas las instituciones 

gubernamentales que actúan en la jurisdicción territorial del observatorio propuesto, 

asociaciones profesionales, representantes de organizaciones no-gubernamentales, 

de organizaciones cívicas, de organizaciones vecinales, etc. Es igualmente importante 

proceder a la identificación de las fuentes de información disponibles y entidades de 

investigación y encuestas. 

 

 Tercera fase: Implementación del Observatorio  

 

 Cuarta fase: Lanzamiento y firma de compromisos (convenios) 

 

Finalmente, se dará paso a la negociación y construcción de los compromisos entre 

las instituciones que desean compartir la responsabilidad hacia el observatorio urbano 

para definir su estructura, condiciones de funcionamiento y financiamiento, así como 

su mandato, tareas y productos. 

 

 Quinta fase: Monitoreo y sostenibilidad del proceso 
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