
FICHA TÉCNICA

Mancha urbana 2008

Mancha urbana 2018

Ríos

QUILLABAMBA

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA

* indicador a nivel departamento **en funcionamiento

Fuente: CENEPRED, INEI, MEF, MINAM, Municipalidad Provincial, MVCS, OSINERGMIN, PCM, PNUD, SIGERSOL, SINIA, SUNASS.  

Población:
Tasa de crecimiento intercensal:
Ingreso promedio/hab/mes*: 
Pobreza monetaria total:
Población con al menos 1 NBI*:
IDH:
# de hogares:

Área verde/hab:

Cobertura de agua por red pública:
Cobertura de red de alcantarillado:
Tratamiento de aguas residuales: 
Planta de tratamiento de agua**:
Consumo de agua per cápita:
Tarifa para MRSE:

Tasa de motorización*:
Su hogar tiene automóvil:
Su hogar tiene motocicleta:
Su hogar tiene lancha:
Tasa de accidentalidad*:
Fallecidos por accidentes
de tránsito*:
Extensión de ciclovías:
Planes de movilidad:

Viviendas con alumbrado
eléctrico:
Consumo residencial
prom. elect.:
Conexiones residenciales de
gas natural:
Inventario de GEIs:
Volumen emisiones GEIs
per cápita:
Estrategias cambio climático:

Generación total de residuos:
Generación per cápita:
Generación residuos plásticos:
Generación residuos orgánicos:
Cobertura de recolección
domiciliaria:
Relleno sanitario:
PIGARS:
Programa de segregación
de residuos:

# fallecidos, afectados
y damnificados:
Implementación política
nacional de riesgos:
PPRRD:
Sistema de alerta temprana:
Mapa de zonas de alto riesgo:
Áreas inundables identificadas:
Ejecución presupuestal
de PPR0068:

Red de monitoreo calidad de aire:
Brecha de estaciones de monitoreo:
Planta de revisión técnica vehicular:
Diesel > 50ppm SO2*:
Fuentes fijas de contaminación:
Ordenanzas de control de ruido:

Política ambiental vigente:
Plan o agenda ambiental vigente:
Observatorio ambiental:
Funciones ambientales integradas
al ROF:
Presupuesto asignado al sector
del total: 

23 585 hab.

-1,26%
S/. 1 064,71 
7,29%
15,9%
0,36
4 693

-

3 006 182 ha

375 ha

0,01%
-2,16
9,29 ha/año

62,89 hab/ha

21,42 viv/ha

21,17%
8 034

91,36 %
85,26%
0%
0
622,52 l/hab/d

No

-
8,03%
22,11%
0,40%
313,2 ac/100 000hab.

17,3 
-
no

97,53%

80,67 kwh/mes

-
no

-
aprobadas

17,08 tn/día

0,61 kg/hab/día

0,06 kg/hab/día

0,4 kg/hab/día

98%
No
Sí (2017)

Sí

6 028

58,33%
100%
100%
100%
0%

S/. 4 171 208

No
-
Sí
No
No
No

No
No vigente
No

Sí

3,4 %

Superficie de la jurisdicción:
Superficie mancha urbana:
Ocupación urbana de la jurisdicción:
ODS 11.3.1:
Superficie de nuevo suelo urbano:
Densidad poblacional bruta:
Densidad bruta de vivienda:
Pob. en viv. con hacinamiento:
# de viviendas:
ZEE: aprobado      PDU: sí      PAT: no      POT: sí

Quillabamba, capital de la provincia La Con-
cepción en el departamento de Cusco. Es una 
ciudad intermedia, con una población de          
23 985 hab. y con una tasa de crecimiento 
intercensal del -1,26%. La ciudad está com-
puesta por 1 distrito. Al 2018, la ciudad ocupa 
una extensión total de 375 ha y suma 9,29 
ha/año de nuevo suelo a la superficie urbana.

Está ubicada al centro sur y en la selva peruana 
a 1 050 m.s.n.m., en el bioma de Bosque Seco 
- Subtropical / Bosque Húmedo - Subtropical, 
y se encuentra atravesada por el río Vilcanota. 


