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INTRODUCCIÓN  
 

En nuestro país, el sistema de Planificación urbana se enfoca como proceso para orientar y regular el 

desarrollo de los centros urbanos en función a la Política Nacional Regional y Comunal de desarrollo Socio 

económico.  

Los Planes Integrales (PI) se enmarcan como instrumentos de ordenamiento urbano, en el objeto del 

Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el reglamento de acondicionamiento territorial y 

desarrollo urbano sostenible, mediante los cuales se asigna zonificación y vías primarias con fines de 

integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros 

poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación. 

Actualmente el Valle Sagrado de los Incas viene sufriendo un proceso de depredación de áreas verdes, 

pues la necesidad de zonas residenciales o comerciales, que si bien es cierto no se puede limitar, está en 

constante incremento, pero sin la mínima idea de planificación urbana. 

En los últimos 10 años la demanda por terrenos o viviendas de campo tuvo una tasa de crecimiento muy 

alta. Tendencialmente, se esperaría que la población siga creciendo de una manera superlativa. Lo cual 

requiere optimizar la zonificación y desarrollar instrumentos normativos, para que este crecimiento no 

desborde la planificación urbana, fijando la pauta para la orientación del desarrollo urbano teniendo en 

cuenta la realidad del Valle Sagrado, propiciándose una ocupación formal y la generación de un ecosistema 

urbano que fomente la calidad de vida que todos aspiramos.  

El Plan Integral de los predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO Y PALLPA ALTO, es el 

estudio que propone planificar las actividades Residenciales de tipo campestre que vienen desarrollándose 

en el Valle Sagrado de los Incas, que como ya es de conocimiento es una zona declarada como Patrimonio, 

por su valor cultural y paisajístico, con el fin de dar solución a la demanda existente de una manera 

ordenada, organizada y planificada; planteando un proceso urbano responsable y sostenible. 
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1 CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO 

1.1 DETERMINACIONES LEGALES Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

1.1.1 Regulaciones y Normativas  

Para el presente análisis se tomará en cuenta las normativas y regulaciones correspondientes a los 

Planeamientos Integrales en el Perú. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  

Artículo 192, INCISO 5, establece: “la competencia de las Municipalidades para planificar el desarrollo 

urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes”. 

Artículo 193, establece que: “los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; ello concordante con lo 

establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972”. 

LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (27 DE MAYO DEL 2003) 

Artículo 10 establece: “Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el desarrollo 

integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La 

promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 

promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional”. 

DECRETO SUPREMO 029-2019-VIVIENDA, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 

Artículo 20.- Documentos previos para la Habilitación Urbana  

20.1 c) El Planeamiento Integral, como documento previo, es la Ordenanza Municipal Provincial que 

aprueba el instrumento técnico - normativo con fines de integración al área urbana de los predios rústicos 

que no están comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano - PDU o localizados en los centros 

poblados que carezcan del PDU y/o Zonificación. 

El proceso de aprobación del planeamiento integral se encuentra establecido en el RATDUS. 

Artículo 33.- Requisitos y Procedimientos del planeamiento integral 

33.1 El planeamiento integral forma parte del proyecto de habilitación urbana y es calificado por la 

Comisión Técnica, cuando el área por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano y/o 

zonificación y no colinde con zonas habilitadas o cuando se realice la independización o parcelación de 

un predio rústico. 

33.2 Para el caso que el área por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano y/o 

zonificación y no colinde con zonas habilitadas, el administrado solicita a la Municipalidad su revisión, de 

acuerdo a la Modalidad D, presentando, además de los requisitos exigidos para dicha modalidad, los 

siguientes: 

a) Plano que contenga la red de vías primarias y locales. 

b) Plano de usos de la totalidad de la parcela. 
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c) Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro 

y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente. 

d) Memoria Descriptiva. 

33.3 Para el caso de independización o parcelación de un predio rústico, siempre que el predio se 

ubique en el área urbanizable inmediata, el administrado solicita a la Municipalidad su aprobación, 

presentando, además de los requisitos exigidos en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, el 

plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve 

con curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente. 

33.4 Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por el administrado y el profesional 

habilitado. 

DECRETO SUPREMO N°022-2016 – VIVIENDA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. (24 DE DICIEMBRE 

DEL 2016) 

EN EL TÍTULO III - CAPÍTULO I ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA 

Artículo 12.- Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano establece que: “Los 

Gobiernos Locales, en materia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprueban los 

siguientes instrumentos: 

12.1 El Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT, corresponde a los ámbitos urbanos y rurales de las 

provincias, cuencas o espacios litorales. 

12.2 Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden:  

i. El Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM, para la Metrópoli Nacional y ciudades o conglomerados 

urbanos, considerados Metrópolis Regionales. 

ii. El Plan de Desarrollo Urbano - PDU, para ciudades o conglomerados urbanos cuya población está 

por encima de los 5,000 habitantes. 

iii. El Esquema de Ordenamiento Urbano - EU, para centros poblados hasta los 5,000 habitantes. 

iv. El Plan Específico - PE, para sectores urbanos. 

v. El Planeamiento Integral - PI, para predios rústicos”. 

 

En el CAPÍTULO III PLANES DE DESARROLLO URBANO, SUB CAPITULO V, PLANEAMIENTO 

INTEGRAL del mismo Título señala: 

Artículo 58.- Definición de Planeamiento Integral El Planeamiento Integral - PI, es un instrumento técnico 

- normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, 

a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan 

de PDU y/o de Zonificación. 

Artículo 59.- Ámbito de aplicación del PI El PI se aplica a los predios rústicos comprendidos en el PDU, el 

EU y/o la Zonificación con fines de habilitación urbana cuando: 

i. El área por habilitar se desarrolla por etapas; o, 

ii. El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas. 

iii. Se realiza la independización o la parcelación de un predio rústico. 
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Artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rústico contenido en el PDU  

60.1 El PI del predio rústico comprendido en el PDU contiene la red de vías primarias y locales; los usos 

de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de integración a la trama urbana más cercana. 

60.3 El administrado titular interesado presenta a la Municipalidad Distrital correspondiente, el PI 

adjuntando lo señalado en el numeral 60.1 del presente artículo, a fin de que sea evaluado y aprobado. 

Artículo 61.- Contenido y forma de aprobación del PI de predio rústico no contenido en el PDU 

61.1 El PI del predio rústico no comprendido en el PDU, el EU o localizado en un centro poblado que 

carezca de PDU, de EU o de Zonificación contiene, además de lo señalado en el numeral 60.1 del 

artículo 60 del presente Reglamento, la Zonificación y la reglamentación respectiva. 

61.2El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica del mismo 

propietario. 

61.3 La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia 

Municipal competente al Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza, 

siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente Reglamento, en 

concordancia con las funciones y competencias establecidas en la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

61.4 Cuando el PDU se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser incorporado en el primero 

haciendo mención expresa a su correspondiente Ordenanza.  

Artículo 62.- Vigencia del PI. − Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10) años; sin 

embargo, la vigencia del PI concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza. 

EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES RNE  

En la norma GH. 020, Componentes de Diseño Urbano en el Capítulo V en los Art. 37° al Art. 42°, establece 

los detalles del Planeamiento Integral, su descripción, su contenido, su vigencia, su vinculación directa a la 

habilitación urbana y demás. 

1.1.2 Lineamiento de los Planes de Escala Superior  

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CALCA 
El PAT Calca, se sustenta en una perspectiva transdisciplinaria del Equipo Técnico y en la participación de 
los actores locales claves que tienen influencia en el ámbito de intervención y capitaliza los espacios de 
participación de nivel local. 
 
El planteamiento metodológico propone considerar el territorio del Valle del Vilcanota como un todo 
integrado – un sistema territorial – compuesto por subsistemas que interactúan entre sí conformando 
unidades territoriales diferenciadas en las respuestas y capacidades de suministrar de forma sostenible 
recursos a los sistemas humanos y soportar al mismo tiempo los impactos de las actividades humanas. 
 
Desde este enfoque se plantea un proceso de planificación territorial que considera tres fases: Diagnóstico 
Prospectivo; Formulación del Plan Territorial y Planes de Ordenamiento Urbano; y Transferencias y 
Orientaciones para la Gestión. 
 
Para el caso de la Etapa del Diagnóstico Prospectivo, ésta se orienta al análisis del sistema territorial de 
manera que permita el conocimiento integral del mismo y contribuya a explicar su estructura y dinámicas.  
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En base a los datos-resultado del análisis se realiza la Síntesis-Diagnóstico de cada subsistema, 
identificando sus principales variables, problemas y procesos territoriales, y potencialidades, así como las 
variables externas que tienen impacto directo en los subsistemas. 
 
El Diagnóstico Integrado aborda el conocimiento del territorio en una dimensión global, que genera una 
visión amplia y realista del Modelo Territorial Actual, de sus desequilibrios y problemas, sus atributos y 
cualidades, dinámicas y procesos. 
 
El Diagnóstico Integrado es un documento técnico que contiene elementos clave que servirán de base para 
el diseño de escenarios y la posterior formulación del Plan Territorial Multiprovincial. Para ello se ha 
procedido a acopiar, revisar y sistematizar información, así como a realizar talleres de socialización y 
reuniones con autoridades y funcionarios, con el propósito de obtener el conocimiento integral del sistema 
territorial. 
 
La ciudad de Calca es el Núcleo centralizador, económico, financiero e institucional de la provincia del 
mismo nombre, es por ello que, en el marco de competitividad local, el suelo constituye uno de los mayores 
potencialidades y principal recurso para genera valor y riqueza en las ciudades. Las áreas en proceso de 
consolidación y expansión urbana requieren de instrumentos y estrategias efectivas para garantizar o 
asegurar el mejor aprovechamiento del suelo así como el crecimiento y de desarrollo ordenado de las 
actividades urbanas, por ello adicionalmente a estas premisas, la ciudad debe estar dotada de una red vial 
articulada a un sistema vial jerarquizado y funcional que haga factible cumplir principales funciones de 
movilidad y accesibilidad, evite el incremento de accidentes de tránsito y el deterioro del medio ambiente. 
 
La Municipalidad Provincial de Calca es un órgano autónomo y competente para planificar y promover el 
desarrollo local integral, armónico, sostenible y competitivo de su jurisdicción, en este marco vio por 
conveniente realizar LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
CALCA 2017-2027 CON PROSPECTIVA AL 2037, con el objeto de que dicho plan pueda cumplir con sus 
objetivos de lograr procesos de cambio económico, social, cultural y físico-ambiental ha sido abordada 
dentro del marco normativo del reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 
aprobado mediante D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, tomando como base el proceso participativo de 
Planificación Estratégica. 
 
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CALCA 2017-2027 CON 
PROSPECTIVA AL 2037, es una propuesta de fortalecimiento técnico – normativo que consolida un modelo 
de la ciudad sostenible para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Calca. El 
objetivo del plan es recoger las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades económicas, 
geográficas, socioculturales, físico espaciales, ambientales e institucionales del ámbito de estudio para 
determinar estrategias dirigidas hacia el control de la expansión urbana, relacionadas básicamente con la 
ocupación y uso de suelos, infraestructura vial y de servicios, equipamiento urbano, saneamiento ambiental, 
vulnerabilidad, seguridad ante desastres y programa de inversiones. 
 

1.1.3 Enfoque y Método 

El Marco Metodológico es la estructura o estrategia que se empleará para el desarrollo del presente plan, 

el cual, proporciona los métodos, técnicas y procedimientos pertinentes a aplicarse. 

En este sentido, es que, para el desarrollo del presente estudio, se plantea el siguiente Marco Metodológico. 

Etapa I: Documentación Básica 

Sub Etapa I.1: Reconocimiento de la Realidad. 
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Finalidad: Obtener un conocimiento general de la realidad urbana de del ámbito de estudio, con el propósito 

de conceptuar el Plan y precisar sus alcances, así como detectar dificultades que podrían incidir en su 

elaboración. 

Sub Etapa I.2: Diseño de Instrumentos de Trabajo. 

Finalidad: Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para la elaboración del Plan, a fin de permitir 

una mejor orientación en el cumplimiento de los objetivos trazados (metodología operativa, contenido 

tentativo del plan, perfiles de equipo técnico, cronograma de actividades). 

Etapa II: Diagnóstico del Sector 

Finalidad: Determinar las principales tendencias, desequilibrios y potencialidades de los predios 

CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA,  KITKO Y PALLPA ALTO, a partir de análisis geográfico, 

tendencial, poblacional y, físico - espacial. 

Gráfico N°1 
 Diagrama de proceso Metodológico  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
 

Etapa III: Diagnóstico del Sector 

Evaluación y análisis de las conclusiones, Generación del Modelo de Planificación y lineamientos de 

desarrollo.  

Etapa IV: Propuesta General de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Sub Etapa IV.1: Visión de Desarrollo Urbano Sostenible. 
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Finalidad: Identificar y caracterizar los escenarios deseable, probable y posible para la construcción de la 

visión de desarrollo urbano sostenible los de los predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, 

KITKO Y PALLPA ALTO. 

Sub Etapa IV.2: Propuestas específicas. 

Se plantean las propuestas de Zonificación, Estructuración Urbana, Equipamiento y Reglamentación para 

el manejo del Presente Instrumento Normativo. 

Etapa V: Consulta Pública, Realimentación y Presentación del Plan. 

Finalidad: Realizar la consulta obligatoria y exhibición pública del Plan, incorporar los aportes finales al 

Plan, levantar las últimas observaciones al mismo, y hacer la edición del Informe Final del Plan, a para su 

aprobación. 

1.1.4 Objetivo General y Específico  

A. Objetivo General 

i. Contar con un instrumento normativo que asigne de zonificación y vías primarias con fines de 

integración al área urbana, a los predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO Y 

PALLPA ALTO., mediante el ordenamiento y planificación de las actividades de tipo campestre a 

desarrollarse en la zona. 

 

B. Objetivo Específico 

i. Formular un diagnóstico urbano para orientar, procurar, promover y regular la conjugación equilibrada 

y planificada de los componentes del desarrollo urbano sostenible: complementariedad urbano - 

territorial, competitividad urbana, funcionalidad urbana, calidad urbanística y paisajística, 

sustentabilidad ambiental, gestión de riesgos de desastres, equidad social urbana, identidad cultural, 

y gobernanza urbana en los predios de CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO Y 

PALLPA ALTO. 

ii. Dotar al área de intervención de una zonificación de uso de suelo acorde a las estrategias y políticas 
de desarrollo sostenible de la provincia. 

iii. Establecer una reglamentación acorde a las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del 
sector, en concordancia a las normas nacionales e internacionales. 

iv. Implementar una red vial interna al ámbito de estudio. 
 

1.2 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

DEL PLAN 

1.2.1 Marco Provincial y Distrital  

Provincia de Calca 

La provincia de Calca es una de las trece provincias que conforman el departamento del Cusco en el Perú. 

Limita al norte con la provincia de La Convención, al este con la provincia de Paucartambo, al sur con 

la provincia de Quispicanchi y la provincia del Cusco y al oeste con la provincia de Urubamba. 

Distrito de San Salvador 

El distrito de San Salvador es uno de los ocho distritos de la provincia de Calca, ubicada en el departamento 

de Cusco, bajo la administración el Gobierno regional del Cusco. La provincia de Calca desde el punto de 

vista de la jerarquía eclesiástica está comprendida en la Arquidiócesis del Cusco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Convenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Paucartambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Quispicanchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Urubamba
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Ubicado en el denominado Valle Sagrado de los Incas, en ambas márgenes del rio Vilcanota y considerado 

como valle interandino, presenta una altitud de 3000 msnm. El valle discurre con terrazas amplias, por 

consiguiente, corresponde a un valle ancho con evolución madura.  

El distrito de San Salvador se emplaza en el piso del valle del río Vilcanota – Urubamba, ocupando toda su 

extensión. En este sector el río es de forma irregular y alargada; “cortando” todo el distrito de San Salvador. 

Gráfico N°2 
 Ubicación del Ámbito de Influencia  

     Fuente: Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Río Vilcanota – Margen Derecha Sector Wilcamayu 
 

1.2.2 Ámbito de Influencia y Ámbito de Estudio  

ÁMBITO DE INFLUENCIA:  

Para el presente estudio, se identificó los sectores colindantes a los predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, 

MOLLEPAMPA, KITKO Y PALLPA ALTO como parte del ámbito de influencia; los cuales están delimitados 

de manera natural, por los límites del Valle Sagrado, teniendo como limites naturales la topografía existente 

en el Valle Sagrado.  

 

• En los sectores que colindan a los predios descritos, se identifica el Centro Poblado de San 

Salvador y Centro Poblado de Qosqo Ayllu como principales centros dinamizadores de la actividad 

urbana que influyen en el ámbito de estudio. 
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• De igual manera se identifica como principal elementos articuladores, la Vía San Salvador-Pisaq , 

y el Río Vilcanota.  

 

 
Gráfico N°3 

Ámbito de Influencia 

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  
 

 

GEOGRAFÍA DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA: 

Entre Cusco y el área de estudio se reconocen las siguientes unidades geomorfológicas: Altiplanicies, 
Cordillera Oriental y el Valle del Vilcanota –Urubamba; además de sub unidades locales que se ubican 
dentro de estas:  
 

A. Altiplanicies  
Esta unidad corresponde a zonas con relieves planos y altitudes que varían entre 4200 y 4300 msnm. 
En esta unidad se han diferenciado las siguientes geoformas: Pampas (Pampa de Maras) y las 
Montañas (Montañas del Cusco), dentro de ellas también se encuentra la Meseta de Sacsayhuaman. 
Estas geoformas están separadas, en algunos lugares, por fallas de dirección NO-SE.  

 
B. Cordillera Oriental  
Zona morfo – estructural fuertemente individualizada, que se localiza en la zona de estudio, bordeada 

por fallas NO-SE. En esta unidad los sectores más elevados conforman nevados y glaciares, que 

muestran signos de retroceso. El límite inferior de las nieves se halla por lo general a 4800 msnm. 

Además de los glaciares se aprecian, geoformas de origen glaciar como “circos glaciares”, valles en “U” 

y morrenas (Foto 2). Dentro de esta unidad se tiene la cadena de nevados de Pitusiray – La Verónica, 

la meseta de Colquepata y los valles intracordilleranos. 
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C. Valle Del Vilcanota – Urubamba  
Considerado como valle interandino, presenta en este tramo una dirección preferencial SE a NO y a 
una altitud de 3000 msnm. El valle discurre con terrazas amplias, por consiguiente, corresponde a un 
valle ancho con evolución madura (Foto 3). El cauce forma canales entrelazados por tramos. Las 
vertientes son moderadamente suaves a empinadas, en los bordes (ambas márgenes) se observan 
importantes conos aluviales como el de Calca que proviene de la quebrada Ccochoc.  
El distrito de San Salvador, se emplaza en el piso del valle del río Vilcanota – Urubamba, ocupando 

toda su extensión. En este sector el río es de forma irregular y alargada; “cortando” todo el distrito de 

San Salvador. 

Foto N°1 
La Cordillera Oriental, vista hacia el Norte de San Salvador. 

     Fuente: www.Google.com 
 
CLIMA:  

Temperatura y Precipitación: 

El Clima se presenta generalmente templado, con notables diferencias de temperaturas entre el día y 

la noche. La temperatura media anual fluctúa entre los 11° y 16 °C, las temperaturas máximas entre 

22° y 29 °C y las mínimas entre los 7°C durante el invierno (Mayo – Agosto). Las lluvias caen con 

regularidad durante el verano (diciembre a marzo) y fluctúa entre los 400 a 100 mm al año. 

Las intensas lluvias de los meses de enero a abril del año 2010 y también del 2011, provocaron avenidas 

extraordinarias que desbordaron e inundaron las zonas aledañas al cauce del río Vilcanota, afectando 

las poblaciones de Huayronccollocpampa, Tanccac (aledaño al río Málaga), entre otros, causando 

serios daños a viviendas, terrenos de cultivo, animales domésticos y obras de infraestructura. El 

presente informe de evaluación de riesgos geológicos de los eventos descritos ocurridos en los distritos 

de Urubamba y Ollantaytambo, se basa en la inspección efectuada, análisis de los datos obtenidos en 

las observaciones de campo, versiones de los pobladores y revisión de la información disponible de 

trabajos realizados en el área de estudio. Incluye texto, ilustraciones, fotografías del área, así como 

conclusiones y recomendaciones. 

ÁMBITO DE ESTUDIO:  

El amito de estudio, está conformado por los predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO 

Y PALLPA ALTO, que enmarcan un área de estudio de 11.5997 Has.  Y que se encuentran ubicadas en el 
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sector Wilcamayu del Distrito de San Salvador, Provincia y Departamento de Calca, conforme al detalle del 

Plano de Perimétrico de los Predios adjuntos al presente estudio.  

Gráfico N°4 
Ámbito de Estudio  

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral 

TOPOGRAFÍA: 

El predio se presenta sobre una explanada natural, elevada sobre el nivel del río, con una pendiente mínima. 

Gráfico N°5 
Topografía del Ámbito de Estudio 
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Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral 

RÍO VILCANOTA:  

Fotografía N°2 
 Río Vilcanota – Sector Wilcamayu  

 

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral  

Es uno de los principales ríos del Perú, una de las fuentes del río Ucayali, y parte de la cuenca del 
Amazonas. 

El río tiene varias partes de su curso protegidas: el Santuario Histórico de Machu Picchu, que ampara 
el Valle Sagrado de los Incas, en su curso alto; el Santuario Nacional Megantoni, que cuida un corto tramo 
de la ribera derecha del pongo de Mainique; y el parque nacional Otishi, que defiende la ribera izquierda 
del mismo tramo del río, al otro lado del pongo. 

A nivel del ámbito de estudio, este se encuentra ubicado en la Margen Derecha del Río Vilcanota y se 
cuenta con un Estudio Específico para la determinación de la faja Marginal en el sector Wilcamayu (Ver 
Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la Margen Derecha del río Vilcanota – Sector Wilcamayu). 

ACCESIBILIDAD:  

Los Predios CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO Y PALLPA ALTO se encuentran ubicados 

a 6.50Km de distancia de la ciudad de Pisaq y cuentan con una conexión directa mediante la vía Nacional 

asfaltada Cusco-Pisac, hasta el puente peatonal Wilcamayu. De igual Manera se cuenta con un acceso 

vehicular mediante la trocha carrozable Si Nombre, que conecta a los predios con el Centro Poblado de 

San Salvador con una distancia de 3.64km. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Hist%C3%B3rico_de_Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Sagrado_de_los_Incas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Nacional_Megantoni
https://es.wikipedia.org/wiki/Pongo_de_Mainique
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Otishi
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Gráfico N°7 
     Accesibilidad Ámbito de Estudio 

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral 

1.2.3 Situación Actual de los Predios.  

Fotografía N°2 
 PREDIOS CAPULIYOC, MOLLEPAMPA, KITKO   

Fuente: Equipo Técnico de Plan Integral 

PREDIO CAPULIYOC FRACCIÓN 1 

Propietario:  INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 

Datos Generales:  

AREA  : La superficie de la propiedad es de 14238.49 m2. 

PERIMETRO : El perímetro correspondiente a la suma de los linderos de la propiedad es 739.60 ml. 
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Características Legales: 

• El predio esta signado con Unidad Catastral N° 222110 se encuentra inscrito en el registro de predios en la 
P.E. 11109520 con un área de 1.4239 Has. y un perímetro de 739.60 ml. 

 

PREDIO MOLLEPAMPA  

Propietario:  INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 

Datos Generales:  

AREA  : La superficie de la propiedad es de 40,027.90 m2. 

PERIMETRO : El perímetro correspondiente a la suma de los linderos de la propiedad es 829.83 ml. 

Características Legales: 

• El predio esta signado con Unidad Catastral N° 70197 se encuentra inscrito en el registro de predios en la 
P.E. 03005285 con un área de 4.0028 Has.  
 

PREDIO KITKO Y PALLPA ALTO 

Propietario:  INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 

Datos Generales:  

AREA  : La superficie de la propiedad es de 61,730.20 m2. 

PERIMETRO : El perímetro correspondiente a la suma de los linderos de la propiedad es 1625.69 ml. 

Características Legales: 

• El predio esta signado con Unidad Catastral N° 70196 se encuentra inscrito en el registro de predios en la 
P.E. 02030959 con un área de 7.00 Has. 

• En el As. 02 figura una rectificación de área cuya resultante es de 6.1730 Has y un perímetro de 1625.69 
ml.  

 
Cuadro N°1 

Cuadro Resumen Situación Actual de los Predios 

PREDIO UC ÁREA PERIMETRO PROPIETARIO 

CAPULIYOC 
FRACCIÓN 1 

222110 1.4239 has 739.60 
Inmobiliaria Esperanza 
Real 

KITKO Y PALPA 
ALTO 

70196 6.1730 has 1,625.69 
Inmobiliaria Esperanza 
Real 

MOLLEPAMPA 70197 4.0028 has 824.12 
Inmobiliaria Esperanza 
Real 

Fuente: Equipo Técnico Plan Integral 
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1.2.4 Dotación de Servicios. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los predios cuentan con servicios de Energía Eléctrica, brindado por la empresa Electro Sur Este S.A.A. 

mediante la carta GP-745-2019, emitida el 04 de junio de 2019.  

AGUA Y DESAGÜE 

Conforme a lo establecido en el Estudio de impacto Ambiental, los predios generaran su propia fuente de 

agua, mediante perforación de pozo, así como un sistema de tratamiento de aguas negras mediante 

Biodigestores.  

1.3 ZONIFICACIÒN ACTUAL  

1.3.1 Uso de Suelo Actual   

PREDIO CAPULIYOC FRACCIÓN 1 

En la actualidad el predio cuenta con un uso de suelo rural, no cuenta con cultivos ni actividades de tipo 

similar. Es un terreno eriazo. 

PREDIO MOLLEPAMPA  

En la actualidad el predio es un predio eriazo, que cuenta con un uso de suelo urbano, aprobado con 

habilitación urbana emitida por la Municipalidad Distrital de San Salvador con Ordenanza Municipal N°001-

2013-GM-MDSS de fecha 17/01/2013., e inscrita en la partida registral N° 02030959-2020. De igual manera 

se cuenta con el certificado de Zonificación 

PREDIO KITKO Y PALLPA ALTO 

En la actualidad el predio es un predio eriazo, que cuenta con un uso de suelo urbano, aprobado con 

habilitación urbana emitida por la Municipalidad Distrital de San Salvador con Ordenanza Municipal N°001-

2013-GM-MDSS de fecha 17/01/2013., e inscrita en la partida registral N° 02030959-2020. 

1.3.2 Zonificación Vigente  

PREDIO CAPULIYOC FRACCIÓN 1 

Actualmente el predio no cuenta con una zonificación urbana, Es parte del área de Tratamiento Paisajístico, 

demarcada en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Calca. 

Conforme al certificado N" 053-SGDUCGR - 2O21.MPC, el predio cuenta con una zonificación de ZAP – 

Zona Agrícola Pecuaria.  

PREDIO MOLLEPAMPA  

Actualmente el predio cuenta con el Certificado de cambio de Uso, con Zonificación de Residencial de Baja 

Densidad emitido por la Municipalidad Provincial de Calca en el año 2011, con compatibilidad para 

actividades de Vivienda Huerto, Granja e Industria Elemental, en el cual se termina que esta Zonificado 

como zona Paisajística ( Ver Anexo Documentario). 

Conforme al Certificado N° O68.SGDUCGR . 2021-MPC, el predio cuenta con una zonificación de PU – 

Zona Pre Urbana 

PREDIO KITKO Y PALLPA ALTO 
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Actualmente el predio cuenta con el Certificado de cambio de Uso, con Zonificación de Residencial de Baja 

Densidad emitido por la Municipalidad Provincial de Calca en el año 2011, con compatibilidad para 

actividades de Vivienda Huerto, Granja e Industria Elemental, en el cual se termina que esta Zonificado 

como zona Paisajística ( Ver Anexo Documentario).  

N" 067-SGDUCGR - 2021-MPC, el predio cuenta con una zonificación de PU – Zona Pre Urbana 

1.4 ESTRUCTURA VIAL ACTUAL  

Actualmente existen dos vías que articulan al ámbito de estudio del Plan Integral. 

1.4.1 Vía Nacional San Salvador - Pisac. 

 
Gráfico N°9 

Estructura Vial Plan de Desarrollo Urbano de Calca 

    Fuente: Plan Urbano de Calca 2017-2027 

La vía San Salvador Pisac, es parte del tramo de la vía principal que recorre el Valle Sagrado de los Incas, 

, establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como parte de la Red Vial Nacional, según 

la normativa vigente, cuenta con un derecho de vía variable, de 20 a 30 metros conforme a lo demarcado 

en la Resolución Ministerial N°580-2013-MTC/02.  

El ámbito de estudio, cuenta con una conexión directa a la vía nacional, mediante el puente peatonal 

Wilcamayu.  

PUENTE WILCAMAYU  

El puente Wilcamayu, es un puente peatonal, que cumple con la función de conectar los predios parte del 

presente estudio con la Vía Nacional. El puente se encuentra en buenas condiciones, con una estructura 

de material noble y tiene una sección de 2.50m.  
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Fotografía N°03 
Puente Wilcamayu – Acceso a la vía Nacional 

Fuente: Equipo Técnico Plan Integral 

1.4.2 Trocha Carrozable – San Salvador. 

La trocha carrozable es una carretera afirmada, que conecta al Centro Poblado de San Salvador con el 

Centro Poblado de Pisac, funcionando como una vía articuladora los predios existentes en este tramo, a lo 

largo de la margen derecha del Río Vilcanota. 

Presenta una categoría de red vecinal rural CU 1066, según lo demarcado en el Plan Vial Regional de 

Calca, y el Plan de Desarrollo urbano de Calca, la demarca con una sección de 10.00m de ancho.  

 

Gráfico N°10 
Vista aérea Trocha Carrozable 

 Fuente: Equipo Gogole Maps 
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1.5 CONTEXTO FÍSICO - NATURAL 

1.5.1 Estructura de funcionamiento del entorno inmediato y tendencias. 

Del análisis del ámbito de estudio, se han identificado las siguientes tendencias que plantean una influencia 

sobre las actividades que vienen desarrollándose en el ámbito de estudio e influencia:  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL EJE DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.  

El Valle Sagrado de los incas, es uno de los lugares más importantes dentro del Cusco. La gran diversidad 

de elementos culturales y naturales entre los que destaca el fértil e imponente Valle Sagrado de los Incas, 

lo ha convertido en una plaza prioritaria no solo para un mercado turístico convencional, sino, también para 

un mercado alternativo a lo tradicional, denominado localmente Turismo Vivencial o Turismo Rural 

Comunitario.  

Gráfico N°11 
Circuito turístico del Valle Sagrado 

Fuente: DIRCETUR 

De acuerdo a la data estadística de las diferentes organizaciones públicas como Promperú y Dircetur, se 

tiene la información de que el Turismo receptivo (turistas extranjeros) y también el nacional, tienen un alto 

grado de interés por vivir estas experiencias de TRC, las cuales involucran más a las poblaciones locales 

del Valle Sagrado de los Incas, por lo que a la hora de querer conocer la cultura del lugar se genera una 

demanda, pero cuando se realiza tiene ciertas falencias como los canales de acceso, información, etc.  

Los emprendimientos han aumentado lo cual representa más familias beneficiarias, además de estar en 

continua mejora para poder entregar productos de mayor calidad, con lo cual generan la satisfacción de los 

turistas. 
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En ese sentido, se evidencia la aparición de actividades de tipo comercial a lo largo del Valle Sagrado, 

impulsado por las actividades turísticas antes descritas; es así que el Eje del Valle Sagrado dentro del 

ámbito de estudio; se evidencia la creciente aparición de las actividades comerciales de tipo gastronómico.   

De igual manera se evidencia la aparición de actividades de hospedaje, orientadas a la línea cubrir un 

mercado de tipo resort, que brinda una oferta de espacios de recreo y descanso. 

 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN URBANA EN EL SECTOR.  

La creciente actividad comercial generada por el turismo, y las diferentes actividades comerciales de la 

zona, están impulsando un proceso de urbanización no planificada en los sectores aledaños al ámbito de 

estudio. Es así que se evidencia un proceso que asentía en los alrededores de la vía San Salvador – Pisac, 

eje dinámico de articulación de las áreas urbanas a trávez de los diferentes centros poblados del Valle 

Sagrado.  

El proceso, ha conllevado a impulsar la consolidación de actividades urbanas, que se evidencian con 

construcciones de material noble de 2, 3 y 4 pisos que se encuentran en el sector.  

De igual manera se verifica que el procesó se acentúa con la consolidación del Centro Poblado de la 

Comunidad de Qosqo Ayllu, el cual, conforme el pasar de los años, viene creciendo sin ningún orden u 

planificación.  

Foto N°2 
Viviendas del Sector QosqoAyllu 

  Fuente: Equipo Técnico Plan Integral 

ACTIVIDADES DE RETIRO DE TIPO CAMPESTRE.  

Dada las actividades comerciales que se vienen desarrollando a través del eje comercial del Valle Sagrado, 

y de las características geográficas y climáticas de este sector, se identifica una tendencia creciente, de 

aparición de actividades de recreo y retiro, mediante la consolidación de centros de recreación y ocio; así 

como centros de descanso de tipo rústico, impulsado por el turismo local y nacional. 

Este proceso se puede evidenciar en todo el Valle Sagrado, teniendo como principal elemento el uso de 

predios rústicos para la consolidación de actividades de ocio y recreo que en su mayoría no cuentan con 

ningún tipo de autorización municipal. 

Es así que alrededor de la vía Nacional San Salvador – Pisaq, se puede encontrar de toda una serie de 

centros dedicados a cubrir la alta demanda de este tipo de servicio, y conforme a las dinámicas económicas 
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enlazadas al turismo que existen en el sector, seguirán apareciendo, en busca de cubrir la alta demanda 

que existe, sin ningún tipo de planificación y/o autorización. 

Gráfico N°12 
Ubicación de los centros de Retiro – Valle Sagrado 

 Fuente: www.GoogleMaps.com 

INFLUENCIA DE SANTUARIO DEL SR. HUANCA EN EL SECTOR 

Cada año como es de costumbre para el 14 de septiembre, se realiza la peregrinación al santuario del 

Señor de Huanca, a 50 km de la ciudad del Cusco, en el distrito de San Salvador (provincia de Calca), se 

encuentra una de las imágenes más importantes y veneradas del Perú: el Señor de Huanca.  

Gráfico N°X 
Santuario del Señor de Huanca 

         Fuente: Google Maps 

Ámbito de Estudio 
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Considerada como milagrosa, se trata de una representación del Cristo martirizado ubicada en 
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el interior del santuario del mismo nombre y a donde cada año llegan fieles y visitantes de todo el mundo 

para rendirle culto por su valiosa trascendencia; peregrinación que ha sido declarada en 2014 como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

La festividad del Señor de Huanca se distingue de otras celebraciones por su carácter mágico, religioso y 

andino. En ella, se expresa la divinidad religiosa de dos maneras: la andina, en la cual el Apu Pachatusan 

es el espíritu guardián de la comunidad, y la europea, a través de la religión cristiana. Asimismo, también 

se aprecian distintas manifestaciones culturales y cultos religiosos relacionados a la identidad cusqueña.  

La festividad congrega una cantidad de feligreses, que durante todo el año visitan el templo, seguidos de 

una costumbre de bendecir sus vehículos, recién adquiridos. Esta actividad ha generado que desarrollen 

dos focos económicos, influenciados directamente por el santuario.  

Estos focos se encuentran en ambos extremos de la carretera de acceso al santuario, al ingreso a la altura 

del Centro Poblado de San Salvador y salida de vehículos por el Centro Poblado de Qosqo Ayllu, 

impulsando la aparición de actividades comerciales, de venta de artículos religiosos y de venta de comida.  

Foto N°4 
Actividades Comerciales – Santuario Sr. de Huanca 

         Fuente: Google Maps 
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1.5.2 Análisis del Peligro existente por inundación y Delimitación de la Faja 

Marginal del Río Vilcanota en la Margen derecha del Sector Wilcamayu.  

El Plan de Desarrollo Urbano de Calca 2017-2027, cuenta con un diagnóstico e identificación del peligro 

por inundación Fluvial, el cual fue desarrollado en una escala uno en cincuenta mil (1:50,000), y demarca 

un nivel de peligro Alto para inundaciones en el sector.  

Gráfico N°12 
Peligros por Inundación AI 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Calca 2017-2027 

Es así que conforme a lo establecido en la norma y con el fin de garantizar la protección de la Faja 

Marginal del Rio Vilcanota y de identificar el peligro existente  en la Margen Derecha del Sector 

Wilcamayu, se ha desarrollado el estudio correspondiente de delimitación de la Faja Marginal, aprobado 

mediante Resolución N° Resolución directoral Nro 029-2021-ANA-AAA.UV, asegurando de igual 

manera, el uso primario del agua, el libre tránsito, caminos de vigilancia y otros servicios, conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos" (LRH) , que establece explícitamente la 

necesidad de mantener una faja marginal en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales.  

 Al constituirse la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente responsable de dictar normas y 
establecer procedimientos para la gestión sostenible de los recursos hídricos, su Reglamento de 
Organización y Funciones, le confiere la responsabilidad de aprobar entre otros, la clasificación de los 
cuerpos de agua y la delimitación de las fajas marginales.  

Sobre la base de esta normatividad legal, se presentó un estudio, cuyos trabajos de Gabinete 
consistieron en:  

• RECOLECCIÓN DE DATOS  

• DETERMINACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS  

• CONFIGURACIÓN DEL MODELO  

 La meta es obtener la resolución de “DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN 
DERECHA DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR WILCAMAYU DISTRITO DE SAN SALVADOR 
PROVINCIA DE CALCA CUSCO” y de esta manera establecer el área de dominio público hidráulico 
(cauce y fajas marginales), que prevendrá a la población o asentamientos incipientes que decidan poblar 



 

29 
 

las colindancias con la faja marginal del potencial riesgo de inundación al que podrían verse expuestos 
de sobrepasar los límites de la misma. 

 DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL  

 El ancho de la faja marginal se establece conforme a los criterios establecidos en el artículo 12 del 
reglamento; para este estudio teniendo los limites superiores se estableció un ancho de 10 m Tramos 
de ríos con estructuras de defensa ribereña (gaviones, diques, enrocados, muros, etc.), medidos a partir 
del pie de talud externo. Los hitos propuestos son 

Cuadro N° 16 Hitos propuestos faja marginal 

Gráfico N°X 
Delimitación de la Faja Marginal de la Margen Derecha 

          Fuente: Estudio de delimitación de faja Marginal 

Gráfico N°14 
Nivel de Inundación determinado a 100 Años 

          Fuente: Estudio de Delimitación de la Faja Marginal 
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1.5.3 Peligros por Movimientos de Masa – PDU Calca 2017-2027 

Gráfico N°X 
Identificación de Peligros por Movimientos de Masa PDU Calca 

          Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Calca 2017-2027 

El Plan Integral, se emplaza en una zona de Peligro Medio, conforme a lo demarcado en el estudio e 
identificación de Peligros desarrollado en el Plan de Desarrollo Urbano de Calca 2017-2027. 

 

Esto debido a que en la provincia de Calca se encuentra expuesta a la manifestación de los diferentes tipos 
de peligros, siendo los más recurrentes y de incidencia provincial el de Movimientos de Masa, Inundaciones 
y Movimientos Sísmicos, los cuales fueron elaborados y sistematizados en base a información generada 
por las diferentes entidades de gobierno y realizados a una escala macro.  

 

La provincia de Calca por sus características geomorfológicas presenta una variedad de peligros 
geodinámicos (interno, externo), las cuales están presentes en el territorio de la provincia de Calca en sus 
diferentes manifestaciones, siendo las más frecuentes los deslizamientos (antiguos y activos), flujo de 
detritos, volcadura de tocas, aluviones, entre otros. Estos representan el 11% de la totalidad de eventos. 

Los peligros por movimientos de masa están presentes en su mayoría en las quebradas y taludes de las 
montañas y cerros, esto debido a las características geomorfológicas e hidrometeorológicas del territorio 
de Calca que facilitan la manifestación de estos peligros.  

 

Se tiene limitada información con relación a deslizamientos ocurridos en épocas recientes, pero se puede 

observar que a lo largo del valle del rio Vilcanota se han presentado deslizamientos que en el pasado se 

han manifestado activamente, en la fotografía N°44 se aprecia el deslizamiento antiguo de Lliclle ubicado 

en el cerro Calvario sur-este de la ciudad de Calca, también se puede apreciar en la fotografía N°45 el 

deslizamiento antiguo en el cerro Sillacasa en las cercanías de la zona urbana de Taray. 
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1.5.4 Estudio de Impacto Ambiental  

Se ha desarrollado el Estudio de Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de Habilitación Urbana, 

el cual se encuentra adjunto al presente estudio.  

Conforme a lo analizado se tiene:  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos 

Habilitar y construir lotes de terreno unifamiliares, con todos los servicios (pistas y veredas, agua, 

desagüe, e instalaciones eléctricas, y demás comodidades adecuadas). 

Proteger las áreas y componentes físicos, biológicos, sociales y culturales que se encuentren en 

el terreno ubicado en la habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" ubicado en el distrito San 

Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco. 

Localización geográfica y política del proyecto 

El predio se ubica en: 

Región: Cusco 

Provincia: Calca 

Distrito: San Salvador 

Descripción urbanística del proyecto 

Factibilidad de agua potable 

El proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" generará su propia fuente de agua para consumo 

humano mediante la perforación de un pozo y la construcción de un reservorio elevado. 

Factibilidad eléctrica 

Electro Sur Este S.A.A. mediante la carta GP-745-2019, emitida el 04 de junio de 2019, otorgó la 

Factibilidad Eléctrica para la Habilitación Urbana "Condominio Ecológico Willcamayu".  

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

La ejecución del proyecto, en sus diferentes fases puede ocasionar impactos ambientales negativos, si se 

desarrolla sin tener en cuenta consideraciones técnico- ambientales y sociales, por lo que es necesario que 

dentro de su planeamiento, diseño y puesta en marcha, se introduzcan criterios ambientales, que permitan 

que éste se constituya realmente en un actividad que contribuye eficazmente el desarrollo sostenible del 

área de influencia. Este capítulo será la base del diagnóstico ambiental y determinará cuáles son los 

impactos ambientales negativos más significativos que requerirán el establecimiento de medidas de manejo 

ambiental.  

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Las diversas actividades que se ejecutarán, pueden crear condiciones que alteren el entorno natural y social 

existente (ecosistema), cuando los efectos de estas actividades se tornan significativos para el hombre y 

su ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. La metodología empleada para la 

identificación y evaluación de los impactos ambientales, se basa en la relación causa efecto entre las 
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actividades del proyecto y los componentes ambientales naturales y humanos involucrados con el objetivo 

de señalar los principales impactos ambientales y sociales que generará el proyecto. 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La valorización y jerarquización de los impactos ambientales se efectúa mediante la matriz de Leopold, 

matriz de doble entrada mediante la cual se relaciona las actividades del proyecto en las fases de 

planificación y ejecución con los distintos componentes ambientales. Esta etapa del estudio nos permite 

obtener información que será de utilidad para estructurar el Plan de Manejo Ambiental, el cual, está 

orientado a que el proceso de ejecución y operación de la habilitación urbana se realice en armonía con la 

conservación del ambiente. 

1.6 CONTEXTO HISTÒRICO CULTURAL   

1.6.1 Proyecto de Evaluación Arqueológica  

El área de cada uno de los predios del proyecto es de: 61,730.00 m2 ; 40,028.00 m2; 14,239.00 m2; lo que hace un 

área total de 115,997.00 m2 (11,5997 ha) con un perímetro de 2,162.44 ml.  

Como se sabe el Valle Sagrado de los Incas ha sido declarado patrimonio Cultural de la Nación, Paisaje Cultural, 

Arqueológico e Histórico, mediante la resolución directoral nacional N° 988/INC. Por lo cual para la ejecución de 

cualquier tipo de obras o proyectos de edificación o planteamientos urbanos se deben seguir distintos procedimientos 

de índole arqueológico como son las inspecciones y monitoreos arqueológicos. Es por esta razón que se han solicitado 

diversas inspecciones cuyos resultados son como se explica a continuación: 

Se realizo un “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones para establecer la delimitación de los 

monumentos arqueológicos registrados, demarcación física y señalización, así como para establecer el potencial de 

estos, mediante un muestreo en sectores donde se ha determinado que existen probabilidades de encontrar vestigios 

arqueológicos a nivel del subsuelo. 

Foto N°X 
Registro fotográfico PEA 

    Fuente: Plan de Excavaciones  Arqueológicas Wilcamayu 

METODOLOGÍA (dimensiones y distribución de las unidades):  

Se realizaron excavaciones de 1 m x 1 m en: 
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• Sectores periféricos del monumento, donde no se observa superficialmente componentes muebles o 

inmuebles.  

• Unidades de potencial al interior del monumento arqueológico, en aquellos componentes que permiten 

establecer las características cuantitativas y cualitativas del mismo.  

• Unidades de muestreo ubicadas en puntos determinados del terreno de manera sistemática o aleatoria (al 

azar), donde se presume que pueden existir vestigios arqueológicos a nivel del subsuelo. 

Como resultado de la ejecución del PEA, se cuenta con la Resolución Directoral N° 000320-2021-DDC-CUS/MC de 

aprobación del presente estudio, el que ha concluido con que existe patrimonio arqueológico dentro del inmueble, 

constituido por un segmento de muro de retención correspondiente a segmento del camino prehispánico, tramo 

Pikillaqta-Ollanataytambo, sub tramo Paccor Mojon – Huayoccari, sección San Salvador – Pisac, que se encuentra 

ubicado al este del inmueble, paralelo al predio cuya potencia arqueológica determinada es Alta con una escala de 48 

puntos, así como evidencia arqueológica mueble (19 fragmentos de cerámica) dispersas por todas las unidades de 

excavación.  

• Tramo de muro compuesto por piedra arenisca y andesita con mortero de barro 

• Letrero de señalización de la Dirección Desconcentrada de Cultura. 

DE LA INSPECCIÓN.  

La inspección ocular se llevó a cabo con el objetivo de cumplir con el acto de re-entierro del material cultural 

arqueológico mueble de la colección no diagnóstica recuperada durante la ejecución del Proyecto, en cumplimiento al 

expediente técnico. 

El acto, se inició contrastando in situ el inventario adjunto en el expediente con el material cultural a ser reenterrado, 

constatando un total de 10 bolsas de polietileno conteniendo el material cultural arqueológico mueble de la colección 

no diagnóstica de acuerdo al siguiente detalle: 10 bolsas de fragmentos de cerámica contemporánea, colonial, Inca e 

intermedio tardío conteniendo un total de 65 fragmentos; material cultural debidamente embalado y codificado, cada 

bolsa cuenta con su respectiva tarjeta de identificación plastificada, como medida preventiva ante las condiciones 

climáticas. 

Foto N°6 
Registro Fotográfico PEA 

          Fuente: Plan de excavaciones Arqueológicas PEA Wilcamayu 
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• Seguidamente el material cultural no diagnóstico (fragmentos de cerámica) fue re-enterrado en la unidad de 

excavación 14 (UP-14). 

• Vista de la verificación del material cultural contrastando con el inventario adjunto al expediente de re-

entierro. 

• Vista del colocado del envase de plástico en el que se depositó el material cultural (U.P-14) 

• La directora del PEA muestra la bolsa de polietileno sellada conteniendo el material cultural y el inventario, 

para su re-entierro. 

• Vista de la U.E. 14 (UP-14) sellada, donde se re-enterró del material cultural no diagnóstico del PEA. 

Cuadro N° 01: RE-ENTIERRO DEL MATERIAL CULTURAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE COLECCIÓN NO 

DIAGNÓSTICA. 

Gráfico N°X 
Estructura Vial Plan De Desarrollo Urbano de Calca 

 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

Se identificó y delimito un segmento del muro de retención del camino prehispánico, tramo Pikillaqta-Ollantaytambo, 

sub tramo Paccor Mojon – Huayoccari, sección San Salvador – Pisac, con un área de 4051.08 m2 alcanzando una 

longitud promedio de 639 m. 

Se registró evidencia arqueológica mueble e inmueble en el área evaluada, por lo tanto, aplica plantear y desarrollar 

el diagnóstico del estado de conservación de los bienes arqueológicos inmuebles. Dicho segmento de camino se 

encuentra en mal estado de conservación; siendo el antrópico (uso constante sin el cuidado necesario incluso como 

pase vehicular), biológicos (animales que transitan por el camino), factores meteorológicos y el abandono por parte 

de las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio, las principales causas del deterioro.  

Se realizó la demarcación física del bien arqueológico delimitado con la colocación de 10 hitos y 3 paneles de 

señalización.  

De esta forma se realizó la excavación y registro de 35 unidades de excavación, 21 unidades de muestreo, con 

medidas de 2X1 metros, 11 unidades de potencialidad con medidas de 2x1 metros y 3 unidades de delimitación, como 

consta en la primera acta de supervisión.  

Finalmente, cabe indicar que se realizó el re-entierro de material cultural mueble no diagnóstico y el sellado de todas 

las unidades de excavación, como consta en la tercera supervisión.  

Como medida de mitigación se recomienda la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico y charlas de 

inducción, durante la ejecución del proyecto, considerando que el tipo de impacto de las obras sobre el área evaluada 

es de tipo Negativo directo y de grado Alto en el área donde se registra el segmento del camino prehispánico. 
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Gráfico N°15 
Delimitación del Patrimonio Identificado PEA 

        Fuente: Plan de Excavaciones Arqueológicas Wilcamayu PEA 

1.7 SINTESIS DEL DIAGNÒSTICO   

1.7.1 Conclusiones del Diagnóstico 

SOBRE EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN URBANA DISPERSA EN EL VALLE SAGRADO 

El Valle Sagrado de los Incas, es un gran atractor de actividades en la Región del Cusco, esto ha 

generado que en los últimos años se evidencia un proceso de urbanización descontrolada en el 

eje del Valle Sagrado, impulsado por diferentes actividades (turística, comercial, religiosa, 

recreo, ocio, retiro). Actividades que en su gran mayoría se han desarrollado de manera 

informal, sin un planeamiento demarcado, y sin un respeto y protección de patrimonio cultural 

y natural de la región.  

Dada la problemática evidenciada en el Sector, y las dinámicas impulsadas por la actividad 

turística, es necesario plantear soluciones prácticas, planificadas y ordenadas, que cubran la 

oferta existente mediante procesos que respeten el patrimonio cultural y natural del Valle 

Sagrado.  

En ese sentido, el presente estudio ha demarcado mediante el análisis de los predios 

CAPULIYOC-FRACCIÓN 1, MOLLEPAMPA, KITKO Y PALLPA ALTO, un área ubicada en una en una 

planicie, que presenta características idóneas para el desarrollo de actividades urbanas, de bajo 
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riesgo y con una articulación idónea, que puede cubrir las necesidades de recreo y ocio, 

mediante una oferta planificada y segura para la alta demanda que existe en el sector.  

Gráfico N°17 
Procesos Urbanos en el Ámbito de Estudio e Influencia del PI 

        Fuente: equipo Técnico Plan Integral 

Gráfico N°18 
Ámbito de Estudio e Influencia del PI 

        Fuente: equipo Técnico Plan Integral 
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SOBRE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN IDENTIFICADAS 

El presente estudio, ha recogido la información de estudios de delimitación de la Faja Marginal 

de Río Vilcanota, y el estudio del Plan de excavaciones Arqueológicas de Wilcamayu , los cuales 

son elementos fundamentales para la preservación del patrimonio natural y cultural que existe 

en el Sector.  

En ese sentido la identificación de la Faja Marginal de la Margen derecha del Río Vilcanota, y la 

demarcación del área de Patrimonio Arqueológico identificado en el PEA, deben de respetarse 

en las propuestas de zonificación, asegurando un planeamiento que los resguarde y proteja, 

mediante la asignación de una adecuada zonificación.  

De igual manera, conforme a lo establecido en el análisis de impacto ambiental, es necesario 

tener en cuenta el respeto al contexto y ambiento en el cual se encuentra inmerso los predios 

estudiados, teniendo que cualquier intervención que se desarrolle deberá de tener un respeto 

por estos y evitar cualquier tipo de afectación al medio natural que lo rodea, para lo cual debe 

de respetarse lo analizado y propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental.  

 

 


