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INTRODUCCION

El Plan de Acondicionamiento territorial, elaborado dentro del marco del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S 027-2003-VIVIENDA y su
modificatoria D.S. 012-2004-VIVIENDA, constituye un reajuste y adecuación del Esquema de
Acondicionamiento Territorial del año 2000 elaborado en convenio por la Municipalidad del
Cusco y el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.
De acuerdo a lo estipulado por el D.S. 027-2003-VIVIENDA, el ámbito territorial del plan es
la provincia del Cusco, que comprende los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San
Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Poroy y Ccorcca.
Para la elaboración del presente documento se ha contado con la concurrencia de los técnicos
de los 8 distritos confortantes de la provincia, con quienes se ha trabajado de manera
concertada y en diversos talleres y reuniones de coordinación. El estudio comprende la
asignación de Roles, Funciones y Usos de Suelo al ámbito urbano-rural de cada distrito, así
como la identificación de programas y proyectos para el logro de los objetivos propuestos.
En éste sentido, el estudio tiene un enfoque que busca orientar en forma integral la gestión de
los diferentes agentes del área con una visión de desarrollo sostenible, que integre el
crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente natural y cultural.
Ingº Randolfo Ancí Castañeda
Gerente de Desarrollo Urbano
Municipalidad del Cusco

-4-

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

y una estratégica distribución del equipamiento urbano sobre el territorio, tomando en
cuenta la escala de su ámbito de influencia, cobertura, intensidad de la actividad y el
tamaño de la población servida. Este plan además deberá identificar las áreas de
protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas por
fenómenos naturales y las afectadas por fenómenos recurrentes.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1.0

ANTECEDENTES.
Este trabajo es elaborado por el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del
Plan Director de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - Municipalidad Provincial
del Cusco, cuya función asignada fue la formulación, actualización y adecuación del
Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Planes
Específicos y Plan Urbano Distrital, así como la Gestión de las propuestas planteadas
en los planes precedentes y futuros.

Una de las primeras experiencias referidas a planificación urbana en la ciudad del
Cusco se remonta al siglo pasado, el “Plan Urbano” de 1934, a cargo del Arqto.
Emilio Harth Terré, fue el primer intento de planificación espacial en la Zona Nor
Este; años después, en 1948 el mismo Harth elaboraría el “Plan Sistemático de
Orientación Reguladora”, el cual establece recomendaciones sobre el ordenamiento
urbano del Cusco.
1.2.0

A partir del sismo de 1950 se inician una serie de estudios y planes territoriales con
distintos niveles de propuesta, a pesar de ello nuestra ciudad se ha ido consolidando
como una urbe de crecimiento espontáneo, sin una imagen objetivo y promovido por
una inadecuada gestión urbanística atendiendo demandas sociales cada vez más
crecientes y que requieren de una acción más efectiva.
El último plan territorial es aquel elaborado por un convenio interinstitucional
suscrito entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Proyecto Especial Regional
Plan COPESCO el año 1999, denominado Esquema de Acondicionamiento
Territorial, cuyas acciones se centran principalmente en las Sub Cuencas de los ríos
Huatanay y Poroy. En el marco del proceso participativo de Planificación Estratégica,
y a través de talleres y mesas de concertación, la población organizada en
Instituciones y Organizaciones Sociales, Culturales y Empresariales formuló la Visión
de Desarrollo al 2010.
El 06 de octubre del 2003, mediante D.S. N° 027-2003-Vivienda se aprueba el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual se
constituye en el marco normativo nacional para los procedimientos que deberán seguir
las municipalidades en materia de planeamiento, gestión de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano; es en esta razón en que se inicia el proceso de
adecuación del Esquema de Acondicionamiento Territorial al mencionado
Reglamento. Este plan propone el manejo integrado del territorio urbano-rural donde
se han emplazado actividades productivas y asentamientos humanos, que deberán
disponer de una óptima infraestructura de transportes y comunicaciones que garantice
su accesibilidad y movilidad, una adecuada infraestructura de energía y saneamiento,

MARCO LEGAL.
§

LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
Determina la autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos
Locales, a quienes les compete la organización del espacio físico y el uso de suelo
en sus jurisdicciones. La aprobación de los Planes de Acondicionamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano será competencia también del Municipio
Provincial.

§

D.S.
N°
027-2003-VIVIENDA
“REGLAMENTO
DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO”,
06 de octubre del 2003.
Reglamento que establece los procedimientos de planeamiento y gestión del
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano en las jurisdicciones de los
municipios, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y regionales,
promoviendo las inversiones así como la participación democrática de la
ciudadanía. Este Decreto Supremo insta a las municipalidades la formulación de
los siguientes instrumentos:
Plan de Acondicionamiento Territorial.
Plan de Desarrollo Urbano.
Plan Específico.
Plan Urbano Distrital.

-5-

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

§

D.S.
Nº
012-2004-VIVIENDA
“Modifican
el
Reglamento
de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 18 de julio de 2004.
Donde se ha incluido un capítulo referido a la “Cooperación Interinstitucional
para el Acondicionamiento Territorial y el Desarrollo Urbano”.

§

LEGISLACIÓN
TERRITORIAL.

NACIONAL

SOBRE

EL

Decreto de Urgencia 054-2001, faculta a PROINVERSIÓN a asesorar en la
promoción de la inversión privada en proyectos de las municipalidades y otras
instituciones del estado.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 28095, Ley de Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28095.

ORDENAMIENTO

D.S. N° 045-2001-PCM, declara de interés nacional el ordenamiento
territorial ambiental de todo el país, constituyendo una Comisión Nacional
para el Ordenamiento Territorial-Ambiental.

CAPÍTULO II
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.

D.S. N° 007-85-VC, dispone que el desarrollo local debe tener en cuenta la
organización físico espacial de las actividades económicas y sociales de su
ámbito territorial.

2.1.0

La provincia del Cusco se estructura en base al Sistema Hidrográfico de Cuencas y
Sub Cuencas que discurren por su territorio, principalmente por la Sub Cuenca del
Huatanay, cuya población asentada a lo largo de su vertiente, participa en el
funcionamiento diario de la ciudad, incorporando nuevos espacios a su mercado de
suelos.

El Consejo Nacional del Medio Ambiente – CONAM de acuerdo a la Ley N°
26410 tiene entre sus funciones, establecer criterios y patrones generales de
ordenamiento y calidad ambiental.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, (Art. 53°) que
estipula como función en Materia Ambiental y Ordenamiento Territorial,
implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental.

La ciudad del Cusco se ha desarrollado sobre un valle, estableciéndose en un continuo
urbano que se extiende sobre los distritos de Poroy, Cusco, Santiago, Wánchaq, San
Sebastián, San Jerónimo y Saylla; su estructura es mononuclear, cuyas actividades
comerciales, de servicio y administrativas se hallan polarizadas en el Centro Histórico
de la ciudad.

Decreto de Consejo Directivo N° 008-2003-CD/CONAM, que crea el Grupo
Técnico sobre Zonificación Ecológica y Económica – ZEE de la Región
Cusco, cuyo Coordinador es el Gobierno Regional del Cusco, sus integrantes
son 23 Instituciones Públicas y Privadas, Gobiernos Locales y Colegios
Profesionales.

Los distritos más consolidados (Cusco, Santiago y Wánchaq), concentran el 89%
de establecimientos comerciales y de servicios, y el 77% de industrias, que generan
el 90% del PBI del área de estudio. Este espacio que además alberga al 77.11% de
la población, ocupa solamente el 57.95% del área total urbanizada del área de
estudio1, lo cual demuestra el gran desequilibrio existente en los distritos del
sureste del valle.

Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente publicada el 15 de octubre del 2005.
§

ESTRUCTURACIÓN ACTUAL DE LA PROVINCIA.

MARCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN
SERVICIOS Y PROYECTOS LOCALES.

Las áreas de crecimiento de la ciudad incorporadas al continuo urbano, como son
el distrito de San Sebastián entre 1970 y 1980, y San Jerónimo entre 1980 y 1990
(ambos en proceso de densificación y consolidación), cumplen principalmente la

Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada.
D.S. 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley
para el otorgamiento de concesiones de Obras de Infraestructura y servicios
públicos.
1
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función de vivienda y oferta de suelo; actualmente la zona de Cruz Verde (Poroy),
se incorpora al continuo urbano entre 1990 y 2000.

Provincia del Cusco.

El centro poblado de Ccorca (distrito del mismo nombre) no es parte del continuo
urbano de Cusco, se constituye en un asentamiento que cumple la función de
vivienda y prestador de servicios para las comunidades que la rodean y se articula
a través de una carretera afirmada.

CUADRO N° 01: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, PROVINCIA DEL CUSCO.
Población 1972
Población 1981
Población 1993
Distrito
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Cusco
66528
63942
2586
89563
86307
3256
93187
90774 2413
Wánchaq
22831
22831
0
36826
36826
0
51584
51584
0
San Jerónimo
6174
4562
1612
10457
7426
3031
15166
13668 1498
San Sebastián
6174
3698
2476
14422
10941
3481
32134
29341 2793
Santiago
37698
34691
3007
52478
50476
2002
73129
70201 2928
Poroy
951
715
236
914
675
239
1587
863
724
Saylla
604
508
96
956
532
424
956
727
229
Corcha
2383
439
1944
2424
394
2030
2581
385 2196
TOTAL
143343 131386 11957
208040
193577 14463 270324 257543 12781
FUENTE: INEI - Censo Nacional VII de Población y II de Vivienda 1972.
INEI - Censo Nacional VIII de Población y III de vivienda 1981.
INEI - Censo Nacional IX de Población y IV de vivienda 1993.
INEI - Perú Proyecciones de Población, por años calendario, según departamentos, provincias y distritos.

El Piso del Valle, al sudeste de la ciudad, se ha estructurado en base a la vía
regional Cusco – Puno y a los centros poblados de Saylla, Huasao, Choquepata,
Oropesa y Lucre.
Se han identificado nuevas áreas urbanas en proceso de formación y consolidación
para uso residencial, que no cuentan con servicios básicos.
En el Piso del valle se presentan áreas de mediana calidad agronómica, áreas
inundables (en proceso de degradación y/o salinizadas), y en proceso de cambio de
uso.
La mayoría de las quebradas a lo largo de la ciudad, enfrentan problemas de
erosión permanente, seguridad y un intenso proceso de ocupación.

Las proyecciones realizadas para el año 2015 nos indican que el área de estudio
llegaría a tener 377,954 habitantes, de los cuales el 95.0% (358,504 personas)
habitarían en áreas urbanas y solamente un 5.0% (19,450 personas) en áreas rurales;
por otra parte la ciudad del Cusco llegaría a los 369,520 habitantes que representa el
97.77%.

Las quebradas están articuladas a centros poblados menores.
La provincia contiene importantes ecosistemas y bosques naturales en todos los
pisos altitudinales que presenta en toda su extensión.

CUADRO N° 02: POBLACIÓN URBANA Y RURAL PROYECTADA 2005 AL 2015.
Población 2005
Población 2015
Total
Urb.
Rural
Total
Urbana
Rural
Cusco
103389
100712
2677
113156
110226
2930
Wánchaq
63894
63894
0
72761
72761
0
San Jerónimo
21045
18966
2079
28409
25603
2806
San Sebastián
49598
45287
4311
58226
53165
5061
Santiago
87605
84097
3508
96968
93086
3882
Poroy
2690
1463
1227
4100
2230
1870
Saylla
1102
838
264
1288
979
309
Ccorcca
2761
412
2349
3046
454
2592
TOTAL
332084
315669
16415
377954
358504
19450
FUENTE: INEI - Censo Nacional VII de Población y II de Vivienda 1972.
INEI - Censo Nacional VIII de Población y III de vivienda 1981.
INEI - Censo Nacional IX de Población y IV de vivienda 1993.
INEI - Perú Proyecciones de Población, por años calendario, según departamentos, provincias y distritos.
Distrito

2.2.0

DEMOGRAFÍA: TENDENCIAS Y PROYECCIONES

2.2.1

Tendencias de crecimiento poblacional.

Población 2005
Total
Urb.
Rural
103389
100712
2677
63894
63894
0
21045
18966
2079
49598
45287
4311
87605
84097
3508
2690
1463
1227
1102
838
264
2761
412
2349
332084
315669 16415

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el INEI, se estima que para el año
2005, la población de la Provincia del Cusco asciende a un total de S/. 332,084
habitantes, de los cuales 315,669 (95.06 %) habitan en áreas urbanas y 16,415 (4.94
%) en el área rural. Asimismo, el continuo urbano de la ciudad del Cusco para 2005
cuenta con 312,956 habitantes, es decir el 94.24% del total de la población de la
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Estas proyecciones de crecimiento poblacional y las tendencias, modalidades y
tipología de ocupación urbana en la provincia, están estimadas en un escenario similar
al actual.

En términos absolutos, entre 1993 y 2005 la población de la Provincia se ha
incrementado en 61,760 habitantes (22.85% respecto a 1993), mientras que la ciudad
del Cusco en 60,331 hab. (22.75% respecto a 1993).
Para el año 2015, la población de la provincia del Cusco se incrementaría en 45,870
habitantes (13.81% respecto a 2005), mientras que la población en la ciudad del
Cusco crecería en 43,989 hab. (13.51% respecto a 2005).
2.2.2

2.2.3

Supuestos que influyen en las tendencias de crecimiento.
a.

Factores de política económica.
Inversiones importantes en la región (Gas de Camisea, Carretera
Interoceánica Ruta 026, Aeropuerto Internacional Chinchero).
Fortalecimiento del aparato productivo basado en la Red Vial de la Macro
Región Sur.
Inversiones del sector privado en el aparato productivo regional.

b.

Factores de consecuencia de políticas económicas.
Expansión del mercado local y regional, procesos migratorios acelerados
que demandan áreas urbanizables.
Programas de vivienda del estado, como respuesta a la demanda de los
sectores más pobres de la ciudad.

c.

Acciones de previsión o contingencia en caso de darse los supuestos a y b.
Identificación de futuras áreas de expansión urbana fuera de las
establecidas, debido a la tendencia pasiva de crecimiento poblacional.

Tendencias de crecimiento urbano.
La ineficacia de la gestión pública para orientar el crecimiento de la ciudad sobre
áreas planificadas, ha incentivado la oferta ilegal e informal de suelos en áreas no
planificadas, mercado que continúa siendo el de mayor tendencia en el crecimiento de
la ciudad.
La demanda de suelos de una población que se encuentra mayoritariamente en
situación de pobreza y que no encuentra otra alternativa de vivienda, ha incentivado a
los agentes del mercado informal a ofertar lotes de vivienda con precios asequibles, la
mayoría de ellos asentados sobre terrenos de alta pendiente e inestables, en el fondo de
quebradas en áreas desarticuladas de la ciudad, en el cauce de ríos, o en terrenos de
fondo de valle alejados del centro de la ciudad que ha significado el 80% del
incremento total en los últimos años; propensiones que han implicado dificultades y
riesgos, y que han incrementado la problemática urbana y social de la provincia,
incrementado los costos para la ciudad.

2.2.4

Las áreas urbanizables programadas, a falta de estrategias de gestión, no han
representado una oferta real para la demanda habitacional. En los últimos seis años,
de las aproximadamente 350 Has programadas, solamente han sido ocupadas entre el
10% y 20%.

Comunidades Campesinas.
CUADRO N° 04: COMUNIDADES CAMPESINAS POR DISTRITOS, 2005.
DISTRITOS

San Sebastián

COMUNIDADES CAMPESINAS

Ccorao
Kircas
Punacancha

CUADRO N° 03: DENSIDAD URBANA EN LA PROVINCIA DEL CUSCO 2005 Y 2015.
AÑO 2005
AÑO 2015
INCREMENTO
INCREMENTO
ABSOLUTO
RELATIVO
POBLACIÓN URBANA
315669
358504
42835
13.57%
ÁREA URBANIZADA
3885.89
3885.89
0
0.0%
DENSIDAD URBANA
81.23
92.26
11.03
13.58%
FUENTE: INEI - Perú Proyecciones de Población, por años calendario, según departamentos, provincias y distritos.
Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2005.

Quillahuata
Huillcarpay
Pumamarca
Tankarpata
Molleray
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COMUNIDADES CAMPESINAS

DISTRITOS

Ccolla y Anexos - Chahuanccoscco y Callapata

Poroy

Cconchacalla

Huarahuaylla

Picol Orccompucyo

Sencca

Sucso Auccaylle

Saylla

Ccachupata

Ana Warque
Angostura Antigua

Pillao Matao

Condebamba

Suncco

Condebambilla

Villa Rinconada

Chingo Grande

Usphabamba

Ccorcca

Ccorimarca

Ccorimarca Quinsacruzniyoc
Ventanayoc (Rumaray)

Huancabamba

Cusibamba

Huayllarccocha

Huayllay

Huillacapa

San Isidro De Ccarhuis

Paucarpata Mandorani

Totora

Seqquraccay
Yuncapata
Queser Chico
Santiago

Chinchaysuyo
Huampar

Huaccoto

Cusco

COMUNIDADES CAMPESINAS

Anccaschaca
Ccachona
Checcopercca
Qoyllurpuquio
Chocco
Huamancharca
Huasampata
Occopata
Jaquira
Mayrasco
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PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

EJE 1: HÁBITAT URBANO – RURAL.
USO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTO URBANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de comercio, servicios, equipamiento y administración en el centro de la
ciudad del Cusco.
El centralismo, que deriva en la ausencia de centros de población alternativos para el
desarrollo, impidiendo la organización y distribución de la población con fines de
desarrollo integral y sostenido.
Centros poblados y barrios periféricos de la ciudad del Cusco que funcionan básicamente
como áreas dormitorios, dependientes del Centro Histórico.
Expansión urbana no planificada, que ha rebasado la capacidad de gestión de las
municipalidades generando la aparición de “nuevos” agentes promotores de la
urbanización.
“Urbanización de las comunidades campesinas”, lotización de tierras colindantes a la
ciudad (estrategia para incrementar costo del suelo) sin criterios técnico y con fines
especulativos.
Baja densidad y ocupación urbana en áreas potenciales para la producción agropecuaria,
sobre todo en los distritos de San Sebastián y San Jerónimo.
Predominio de un paisaje urbano de baja calidad arquitectónica y urbana a lo largo del
Valle.
Escasas áreas verdes y recreativas, que dan como resultado una urbe de predominio de
superficies edificadas y un paisaje árido y seco.
Ccorca cuenta con equipamiento urbano que no satisface sus necesidades, por lo que
deben acudir hasta la ciudad del Cusco.
En nuestra provincia los patrones de ocupación del suelo no urbano, según tipo de
poblamiento, tenencia y nivel de habilitación se han agrupar en: invasión – formalización
– urbanización progresiva, y urbanización previa – adquisición – inscripción registral.
El primero de los patrones prima a nivel nacional, con la consiguiente carencia
mayoritaria de derechos de propiedad reconocibles, insuficientes e inacabadas obras de
urbanización. Este patrón se repite a lo largo de nuestro valle, suscitando
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• Existencia de áreas con vocación para repotenciar y revalorizar el espacio urbano,
descentralizando la actividad comercial y de servicios.
• Existencia de “espacios” urbanos sub-ocupados, lo que posibilita iniciar un proceso de
promoción para el uso racional de suelo urbano.
• Existencia de organizaciones comunales propietarias del recurso suelo, con quienes se
debe iniciar un proceso de manejo sustentable del recurso, generando rentabilidad
sostenible mas allá de la especulación urbana.
• Posibilidad de fortalecer las organizaciones territoriales con la finalidad de iniciar
programas y proyectos de mejoramiento de su hábitat.
• La experiencia acumulada de las organizaciones territoriales de gestión (dotación de
servicios y otros), es válida para iniciar la descentralización en la gestión de algunos
servicios (mantenimiento de parques y jardines por ejemplo).

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROBLEMAS
consiguientemente extensión urbana de los centros de poblados hacia las faldas y laderas
de los cerros, márgenes de los ríos, terrenos eriazos y terrenos de cultivo.

POTENCIALIDADES

EJE 2: SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE.
• El sistema no ofrece una continuidad vial jerarquizada debido a la variedad de secciones
viales; su diseño impide el tránsito de grandes flujos a altas velocidades imposibilitando
la conformación de circuitos viales.
• El actual sistema vial existente dificulta la generación de nuevos núcleos urbanos.
• Intenso proceso de ocupación de las áreas de reserva vial o de derecho vial, previstas en
anteriores planes urbanos.
• El crecimiento urbano espontáneo y no-planificado en áreas periféricas de pronunciada
pendiente y sin estudios de estructuración vial, han generado problemas de integración al
sistema principal.
• Las Municipalidades de la jurisdicción territorial no han efectivizado las propuestas de
sección vial diseñadas en los Planes Urbanos, propiciando la invasión de las áreas de
reserva o de derecho de vía.
• La estructura longitudinal del valle del Cusco ha originado la carencia de vías
transversales jerarquizadas, y en la ciudad debido al emplazamiento del actual
aeropuerto.
• Ccorca se articula a través de una trocha carrozable en mal estado.

•

•
•

La configuración lineal de la sub cuenca, sobre la cual se extiende la ciudad, posibilita la
generación de un transporte público alternativo, configurando corredores viales de
interés, siendo el ferroviario el de mayor propensión (tren eléctrico), instalado sobre la
línea existente y la futura vía paralela.
La ejecución de la vía de evitamiento permitirá incorporar un importante circuito y flujo
vehicular, articulando y potenciando nuevas áreas comerciales y residenciales.
La ejecución de la Carretera Transoceánica fortalecerá la instauración de un Sistema
Vial Primario, al que se articularán las vías expresas (nacionales, regionales y
metropolitanas), vías arteriales y vías colectoras.

EJE 3: MEDIO AMBIENTE.
• Inexistencia de un Reglamento de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Sostenible.
• Carencia de políticas de protección, creación y conservación de áreas naturales, refugios
de vida silvestre, reservas de flora y fauna, áreas verdes de zonas urbanas y rurales.
• Ausencia de fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales orientadas a
viabilizar la potenciación del uso de los recursos y su conservación.
• Falta de orientación, incentivos y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que
estimulen la participación ciudadana.
• Contaminación de recursos hídricos con aguas servidas que se vierten sin tratar,
infectando aguas y riberas de los ríos Huatanay, Huancaro, Qorimachaqhuayniyoc,
Saphy, Poroy.
• Explotación de recursos naturales empleados como material de construcción, lo que
acelera los procesos naturales de erosión, deslizamientos y otros.
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• Existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, cuya operativización deberá
ser evaluada.
• Potencial para ejecutar proyectos de forestación, reforestación y restauración en las
subcuencas y microcuencas que no han sido afectadas por acciones antrópicas.
• Ejecución de la primera etapa del Plan Maestro de Desagüe de la ciudad del Cusco.
• Creación de la Comisión Ambiental Municipal.
• Mayor conciencia ambiental por parte de los gobiernos locales, instituciones públicas y
privadas, autoridades y sociedad civil.
• Acciones emprendidas para la protección del Medio Ambiente.
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PROBLEMAS
• Conflicto del uso de la tierra con fines productivos.
• Ocupación urbana en áreas potenciales para la producción agropecuaria.
• Depredación de recursos forestales en quebradas, áreas de pendiente, microcuencas y
cárcavas de áreas periféricas.
• Déficit de áreas verdes en la ciudad.
• Contaminación atmosférica, acústica y visual.
• Inadecuado tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas.
• El sistema de cobranza Servicio de limpieza pública, no propicia la sustentabilidad del
recojo de residuos sólidos urbanos.
• Perdida de cobertura vegetal y efectos erosivos del suelo en laderas.
• Inexistencia de un sistema de alcantarillado en la ciudad del Cusco.
• Los factores contaminantes del medio urbano muestran una tendencia al alza, sobre todo
en áreas de mayor pobreza por la alta concentración poblacional y las mínimas
condiciones de vida.
SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN
• El crecimiento espacial se viene estableciendo sobre suelos altamente vulnerables, con
constantes amenazas naturales y degradando del suelo urbano y rural.
• La población, el patrimonio arqueológico y ecológico, los suelos agrícolas, la
infraestructura de servicios y las actividades económicas se encuentran expuestas.
• El desarrollo urbano no planificado está generando en muchos sectores sobrecostos.
• La falta de seguridad es un factor de pobreza y un obstáculo para el desarrollo sostenible.
• No se cuenta con el Mapa de Riesgos de la ciudad del Cusco.

PELIGRO DE SISMOS
• Presencia de Fallas Tectónicas Activas: Tambomachay, Tamboray, Pachatusán, Urcos,
Q’oricocha, Chinchero y Zurite; que muestran signos de reactivación reciente,
constituyendo la principal Fuente Sismogénica para el origen de los sismos.
• Viviendas ubicadas en quebradas, cárcavas, laderas y áreas inestables de fuerte pendiente,
se encuentran en alto peligro de desastre por efectos sísmicos.
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POTENCIALIDADES

• Existencia de un marco jurídico que contemple la prevención y mitigación de desastres
naturales, así como la seguridad física de los asentamientos en el desarrollo urbano.
• Conciencia ciudadana frente a los peligros naturales.
• Existencia de instituciones encargadas de velar por la prevención y mitigación de
desastres (Municipios, INDECI, Bomberos, PROEPTI, etc.).
• La importancia de la ciudad del Cusco y su entorno, que atrae recursos financieros y
cooperación técnica internacional para la elaboración de estudios y obras de protección y
mitigación de su patrimonio cultural y natural.
• Se cuenta con el Mapa de Peligros de la ciudad del Cusco elaborado por el INDECI.
• Gradual y progresiva receptividad de las instituciones gubernamentales y ONG's, por
incorporar la variable de seguridad física para casos de sismos, y en la planificación del
desarrollo urbano y rural de la provincia del Cusco.
• Favorable acogida por parte de organismos mundiales e instituciones de cooperación
técnica internacional, para apoyar proyectos de inversión y estudios de investigación,
destinados a la prevención y mitigación de desastres por efectos sísmicos.
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PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

EJE 4: PATRIMONIO.
• Falta de un registro, inventario y conservación, incitando su depredación.
• El crecimiento urbano continúa invadiendo sitios arqueológicos.
• Falta de acciones efectivas y coordinadas por parte del INC y las Municipalidades, para
detener la invasión de zonas arqueológicas.
• El permanente deterioro de nuestros centros histórico-monumentales, originado por la
falta de financiamiento y gestión, dificulta una intervención adecuada y sostenida.
• Débil normatividad para la preservación del patrimonio arqueológico.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingente patrimonio cultural, natural y humano.
Espacios propicios para “generar” actividades y desarrollar cultura.
Tradición, cultura y folklore milenarios.
Legislación e institucionalidad reglamentadas.
Instituciones con propuestas y proyectos.
Interés nacional e internacional.
Cooperación técnica y financiera.
Existencia del Plan Específico del Plan Maestro del Centro Histórico.

EJE 5: ASPECTOS ECONÓMICOS.
• Concentración de comercio y servicios en la zona céntrica de la ciudad.
• Escasa articulación del turismo con otras actividades económicas.
• Infraestructura inadecuada de mercados y que no cubre la demanda de la población.
Escasez de mercados mayoristas en la provincia del Cusco.

• Comerciantes con posibilidades de inversión en infraestructura de mercados.
• Gran capacidad organizativa de los comerciantes.
• Infraestructura de servicios de la provincia apta para la diversificación económica y
social.
• Diversidad de recursos turísticos, gastronómicos, culturales, etc.

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES.
CULTURA Y SOCIEDAD
Carencia de una visión concertada de futuro.
Escasa utilización de las especies nativas en el ornato de la ciudad.
Inexistencia de un sistema de información sobre el patrimonio.
Insuficiente compromiso de la sociedad civil y organizada para la conservación y
protección de nuestro patrimonio.
• La población expresa una escasa cultura de propiedad social con el uso inadecuado de los
lugares públicos.
• La inseguridad ciudadana, como consecuencia del proceso de degradación social, escasez
de protección individual y colectiva, proliferación de prácticas delictivas que ponen en
permanente riesgo la vida, la salud y la propiedad de los ciudadanos, principalmente en
los distritos con mayor volumen poblacional.
•
•
•
•

• Centros poblados y barrios con identidad propia.
• Diversidad de monumentos históricos y arqueológicos que permiten diversificar y
descentralizar la actividad turística.
• Gran diversidad de Expresiones Etnográficas y Culturales.
• Contamos con un vasto sector institucional interesado en el tema cultural.
• Nuestro Patrimonio concentra expectativas e intereses en la comunidad científica y
mundial.
• Marco legal y prestancia de las instituciones a la concertación.

EDUCACIÓN
• Currícula escolar inadecuada para nuestra realidad y las necesidades locales.
• Deficiente infraestructura educativa y bajo nivel de enseñanza.
• Concentración de infraestructura educativa en el Núcleo Central de la Ciudad.

• Diversidad de Patrimonio Cultural y Natural que conservar y proteger.
• Paulatina toma de conciencia por parte de la población.
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PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

VIVIENDA
•
•
•
•
•
•
•

• Tecnología óptima en la construcción con adobe, que se remonta a las épocas colonial y
republicana, y que ha demostrado gran seguridad con resultados óptimos.
• Riqueza del paisaje urbano, producto de la arquitectura vernacular.
• Diversidad de materiales constructivos.
• Universidades, Instituciones y ONG's con centros de investigación en tecnología
constructiva local.
• Implementación de programas de vivienda.
• Incremento de la inversión inmobiliaria
•

Desconocimiento de tecnologías constructivas adaptables a nuestro medio.
Cobertura de agua potable deficiente en algunas zonas de ladera.
Inexistencia de redes colectoras de aguas servidas.
Limitados servicios de limpieza pública.
Viviendas ubicadas en zonas de riesgo.
Desinformación sobre los estándares de construcción antisísmica y segura.
Elevados costos de transporte encarecen materiales de construcción.

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL.
• Débil normatividad aplicable a la Gestión Urbana, dificultando su cumplimiento.
• limitado conocimiento y preparación de autoridades y profesionales de los municipios en
Gestión de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
• Escaso personal técnico y capacitado en las municipalidades distritales que cuentan con
un mínimo Fondo de Compensación Municipal.
• Limitada difusión de documentos normativos de gestión urbana a la población,
imposibilitando su cumplimiento y control.
• La gestión urbana es realizada por las municipalidades con escasa participación de la
población organizada.
• Falta de empoderamiento de los planes territoriales por parte de las autoridades, técnicos
y población.
• Carencia de políticas de ordenamiento territorial.
• Insuficiente difusión y gestión de los Planes Territoriales.
• La limitada gestión de los órganos de Gobierno Local que imposibilitan una adecuada
orientación de los procesos de control y desarrollo urbanos, así como la dotación de
servicios básicos y equipamiento de apoyo a la producción.
• La superposición de funciones de las entidades públicas en la atención de los servicios
urbanos, limitando la eficiencia de su prestación.
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• Voluntad política de las autoridades municipales para lograr una gestión urbana eficaz y
eficiente.
• Los servidores que laboran en la gestión urbana muestran una disposición de capacitarse
y aplicar los documentos normativos de gestión urbana.
• La población de la ciudad participa activamente en las mesas de concertación convocadas
para la elaboración de Planes.
• Concertación por parte de algunas instituciones.
• La ciudad del Cusco por la gran magnificencia cultural e histórica recibió innumerables
muestras de reconocimiento mundial a través de las declaraciones y títulos.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

2.4.0

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

CONSTRUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ESCENARIOS.
El análisis de los diferentes problemas de la Provincia del Cusco por ejes temáticos nos permite avizorar algunos escenarios a futuro, identificando las diferentes opciones que tendría la
Provincia si continúa la tendencia actual o si se realizan intervenciones planificadas y concertadas en el corto, mediano y largo plazo.

•

ESCENARIO TENDENCIAL2
Se refuerza el carácter monocéntrico de la ciudad, •
desequilibrando su desarrollo y generando importantes
desplazamientos urbanos.

ESCENARIO PROBABLE3
Se ha iniciado un débil proceso de desconcentración y •
desarrollo de otros centros poblados del valle, que no
han recibido el sustento de sus autoridades, instituciones
y/o población en general.

ESCENARIO DESEABLE 4
El apoyo de la población y sus instituciones ha permitido la
desconcentración de la ciudad, organizando centros poblados
altamente competitivos que ofertan servicios y comercio de
calidad.

•

Estos nuevos polos han permitido reforzar la identidad local
generando espacios de encuentro donde se propaga la cultura.

•
Lenta desconcentración del equipamiento de salud, •
educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura
y administración.

•

Concentración del equipamiento de salud, educación, •
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y
administración en el centro de la ciudad.

•

Crecimiento urbano no planificado, desequilibrado e •
inorgánico, extendiéndose sobre áreas agrícolas,
arqueológicas y altas pendientes.

El proceso de ocupación de las áreas planificadas se ve •
obstaculizado por la falta de promoción y control.

La decidida acción de las municipalidades ha permitido la
ocupación de las áreas de expansión planificadas,
preservando las áreas de reserva urbana para parques
ecológicos, áreas agrícolas y arqueológicas, y gobernando
adecuadamente nuestro patrimonio para la recreación y el
turismo.

•

El sistema vial aún privilegia la articulación longitudinal •
con escasa integración del espacio urbano, natural y
cultural emplazado en las márgenes y quebradas.

Por falta de financiamiento no se logra implementar el •
sistema
planificado
vial,
conservándose
la
desarticulación en amplios sectores del valle del Cusco.
•

El sistema vial está adecuadamente jerarquizado, anulando
las fricciones de circulación.

•

El crecimiento de la ciudad hacia el sur-este y Poroy ha •
congestionado la única vía longitudinal, ocasionando el
incremento los tiempos de desplazamientos a lo largo del

Se ha reordenado las rutas de transporte, sin embargo las •
camionetas rurales o “combis” continúan circulando y
provocando congestión vehicular.

Esfuerzos sistémicos de los gobiernos locales, instituciones
públicas, privadas y la sociedad civil para descentralizar y
fortalecer el equipamiento de servicios en la ciudad.

Las vías longitudinales y transversales articulan
eficientemente los diferentes espacios urbanos y rurales de la
provincia.
Con el tren eléctrico interurbano se ha reducido los niveles de
contaminación y se garantiza la rapidez del transporte en la
cuenca.

Escenario Tendencial: Refleja el futuro de la ciudad teniendo en cuenta la evolución actual, bajo el supuesto que no se producirán intervenciones de importancia por parte de los diferentes actores locales. Planeación estratégica municipal – IULA/CELCADEL
Escenario Probable: Plantea el futuro de la ciudad, bajo el supuesto de que se producirán ciertas intervenciones aisladas por parte de los agentes locales y/o nacionales – ID.
4 Escenario Deseable: Prevé el futuro de la ciudad bajo el supuesto de que se concentrarán las principales estrategias del plan en forma sistemática, oportuna e interrelacionadas, apuntando a conseguir la visión – ID.
2
3
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ESCENARIO TENDENCIAL2
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ESCENARIO PROBABLE3

ESCENARIO DESEABLE 4

Valle.
•

Se ha duplicado el número de pequeñas unidades •
vehiculares que saturan todas las vías principales
secundarias y colectoras.

•

Grandes áreas periféricas en laderas de alta pendiente se •
hallan desarticuladas y en condiciones de absoluta
precariedad.
Toneladas de basura es vertida en quebradas, cauces y ejes •
viales periféricos, vulneran nuestro medio ambiente local y
provincial.
•
Permanentemente se registran fenómenos naturales en •
áreas de riesgo para la seguridad física, promovidos por el
incontrolado proceso de ocupación.
•

•

•

•

Los niveles de contaminación del río Huatanay lo ubican •
como el río mas contaminado del Perú.
•

•

Se mantiene el déficit de áreas verdes y espacios •
paisajísticos en la ciudad, cuya población muestra
insensibilidad respecto a su mantenimiento y
conservación.

•

Las municipalidades y la sociedad civil no han logrado •
concertar las responsabilidades y propósitos que conllevan
al desarrollo de la provincia del Cusco.

Existe mayor control de las emisiones de gases por •
combustión del parque automotor, pero éste no se ha
renovado.
•
Continúa la desarticulación y dependencia de las áreas •
periféricas en relación a las ventajas competitivas que
ofrecen los diferentes núcleos
Se realizan campañas de limpieza en coordinación con el •
ejército y la población, sin embargo no existe conciencia
ambiental.
•
Se han implementado algunos rellenos sanitarios.
Monitoreos anuales de áreas ocupadas en zonas de riesgo •
físico.

Se han renovado las unidades vehiculares (con catalizador)
con capacidad de 40 a 60 pasajeros que recorren los
principales ejes viales.
La población privilegia la circulación local peatonal.
Los núcleos funcionales permiten reducir tiempos y distancias
de recorrido a los pobladores, ofertando comercio y servicios
competitivos en toda la provincia.
Las plantas de incineración de basura han solucionado el
problema de disposición de desechos.
Se han organizado sistemas comunitarios de reciclaje de
basura que funcionan junto con la planta de reciclaje.
Se cuenta con un Plan de Contingencia ante eventuales
desastres naturales.

Defensa Civil y bomberos tienen una infraestructura y •
logística preparada en casos de emergencia.

Las áreas consideradas de alto riesgo físico han sido
forestadas, constituyéndose en parques botánicos de especies
nativas, monitoreadas permanentemente.
Río Huatanay recuperado, sus aguas son cristalinas y sus
riveras son un parque lineal que constituye uno de los
principales atractivos paisajísticos de la provincia.
Se intensifica la dotación de áreas verdes donde se forjan las
bases de un desarrollo sostenible.
La población y las instituciones públicas y privadas se hallan
involucradas en la dotación y mantenimiento de pulmones
verdes.
Se ha logrado construir un modelo de gestión moderno,
concertado y con participación efectiva de la sociedad civil.
El
Plan
de
Acondicionamiento
Territorial
es
permanentemente retroalimentado por la ciudadanía, existe el
consenso y apoyo para su aplicación.
Existe una actitud proactiva en la sociedad que sigue el
ejemplo de sus autoridades e instituciones.

Aguas servidas tratadas se vierten al Huatanay.
•
En las riveras se realizan campañas de limpieza
periódicas, involucrando a la población e instituciones.
Se han incrementado las zonas verdes, mas éstas tienen •
un carácter netamente estético sin una inversión real.
•

Las municipalidades e instituciones del estado politizan •
las obras sin una visión de futuro, manteniendo actitudes
reactivas frente a la problemática provincial.
•

•

Escenario Tendencial: Refleja el futuro de la ciudad teniendo en cuenta la evolución actual, bajo el supuesto que no se producirán intervenciones de importancia por parte de los diferentes actores locales. Planeación estratégica municipal – IULA/CELCADEL
Escenario Probable: Plantea el futuro de la ciudad, bajo el supuesto de que se producirán ciertas intervenciones aisladas por parte de los agentes locales y/o nacionales – ID.
4 Escenario Deseable: Prevé el futuro de la ciudad bajo el supuesto de que se concentrarán las principales estrategias del plan en forma sistemática, oportuna e interrelacionadas, apuntando a conseguir la visión – ID.
2
3
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CAPÍTULO III
VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
3.1.0

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2016.

“La población de la Provincia del Cusco goza de bienestar pues el
territorio en el que vive es una unidad ecológica-urbana sostenible,
articulada y en armonía con el medio ambiente; sus ecosistemas se
encuentran adecuadamente gestionados para la vida.
Sus recursos patrimoniales (naturales y culturales) se encuentran
conservados, revitalizados y utilizados en forma racional para
actividades recreativas, culturales y turísticas.
La Municipalidad Provincial lidera el proceso de desarrollo urbano y
rural, acogiendo las iniciativas de las Municipalidades Distritales; la
ciudadanía organizada, las instituciones públicas, privadas y la
población en general promueven acciones comprometidas para una
buena gestión urbana, basada en la democracia, la credibilidad y la
concertación.
El equipamiento de actividades económicas, sociales, político –
administrativas y de servicio se encuentran organizadas,
desconcentradas y en armonía con el medio ambiente, donde los
sectores turismo y agroindustrial son los ejes estratégicos de desarrollo.
La Ciudad del Cusco es un centro cultural de primer orden,
representativa de la identidad nacional, basado en la educación, salud y
seguridad ciudadana de calidad”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES TEMÁTICOS AL 2016.

EJES DE DESARROLLO
EJE 1: HÁBITAT URBANO Y RURAL

OBJETIVO GENERAL
Ocupación
ordenada
del
territorio,
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, desconcentración de actividades
económicas, sociales y político administrativas a
fin de propiciar la calidad de vida de la población.

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE

Garantizar la disponibilidad de infraestructura de
transportes y comunicaciones, a fin de lograr un
sistema de articulación integral del territorio
urbano y rural.
Propiciar un paisaje natural y cultural recuperado,
preservado y conservado; propiciar la seguridad
física, dotación y mejoramiento de servicios
básicos en las viviendas.

EJE 3: MEDIO AMBIENTE

EJE 4: PATRIMONIO

Recuperación y conservación del patrimonio
natural y cultural, promoción y difusión de las
zonas arqueológicas.

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Desconcentración de actividades económicas y
desarrollo de la actividad turística, agrícola,
pecuaria, agroindustrial y PYME’s.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Uso de Suelo: “Organización físico espacial de las actividades económicas, sociales y
político administrativas; ocupación ordenada del territorio y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales de la provincia del Cusco”.
Polos: “Desconcentración de actividades económicas, sociales y político administrativas
en la provincia, por lo que no se necesita ir al centro de la ciudad del Cusco. Se cuenta con
zonas industriales desarrolladas”.
Cuencas: “Las cuencas hidrográficas y su área de influencia están técnicamente
controladas. La población se asienta en áreas seguras determinadas por la municipalidad. Se
cuenta con zonas seguras de expansión urbana”.
Articulación Vial: “Articulación integral del territorio urbano y rural, a través de una
infraestructura de transportes y comunicaciones integrada a la red vial regional y nacional”.
Transporte: “Mejoramiento del Sistema de Transporte y cobertura integral del servicio en
el ámbito de la provincia del Cusco”.
Riesgo: “Las cuencas hidrográficas, las sub cuencas y cárcavas de la provincia están
técnicamente controladas, mantenidas y monitoreadas garantizando la seguridad física,
mediante acciones de prevención y tratamiento de las áreas declaradas de protección
ecológica, áreas de riesgo y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes. El poblador
cusqueño cuenta con viviendas seguras”.
Saneamiento: “Garantizar la dotación y mejoramiento de servicios básicos en las viviendas.
Se tienen sistemas recolectores diferenciados de aguas pluviales y servidas”.
Paisaje: “Paisaje natural y cultural recuperado, preservado y conservado. La provincia del
Cusco integra sus espacios urbanos y rurales, ofreciendo un paisaje de calidad que refleja su
pasado y su identidad cultural”.
Recuperación y Conservación: “Recuperación, conservación y revitalización del
patrimonio natural y cultural. Zonas arqueológicas eficientemente manejadas”.
Usos: “Los Centros Históricos presentan un funcionamiento ordenado y sus zonas
arqueológicas son visitadas y conservadas por la población cusqueña, el turismo nacional y
extranjero”.
Turismo: “La Provincia del Cusco cuenta con servicios turísticos de calidad, la oferta
turística se ha diversificado constituyéndose en el primer destino turístico de América del
Sur”.
Agricultura y Ganadería: “La producción agropecuaria de la provincia del Cusco se ha
mejorado e incrementado y abastece en gran medida a los mercados”.
Agroindustria: “La agroindustria de la provincia satisface la demanda local y exporta”.
PYME’s: “La PEA está adecuadamente empleada como consecuencia del fortalecimiento

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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EJES DE DESARROLLO
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OBJETIVO GENERAL

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES

Desconcentración y dotación de equipamiento de
servicios de salud, educación, recreación,
esparcimiento, seguridad, cultura y administración.

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL

Fortalecimiento de la Gestión, a través de acciones
de concertación, promoción y gestión de programas
y proyectos estratégicos identificados en el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
de las PYME’s”.
Educación: “Se ha disminuido el analfabetismo. La totalidad de niños y adolescentes gozan
de servicios educativos de calidad en todo el ámbito provincial. La educación en todos sus
niveles y modalidades ha sido integrada al proceso de desarrollo local”.
Cultura: “En la provincia las tradiciones y el conocimiento andino están integrados con los
avances de la ciencia y la tecnología.”
Salud: “Se ha eliminado la mortalidad materno infantil por causas previsibles.”
Institucionalidad: “Se consolidan instituciones representativas y transparentes”.
Municipalidades: “La gestión urbana y rural liderada por la Municipalidad Provincial del
Cusco es concertada, eficaz y eficiente.
Participación Ciudadana: “La participación ciudadana se ha institucionalizado”.
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Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del
Cusco para la determinación de programas y proyectos habitacionales.

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.
4.1.0

4.2.0

§

POLÍTICA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
§

§

§

§

El Plan Nacional de Vivienda 2003 – 2007 tiene como misión la mejora de las
condiciones de vida de la población nacional urbana y rural, en él se plantean
entre otras políticas la consolidación del sector vivienda como factor de
crecimiento económico, elevación de los estándares de calidad de vida, y
creación de condiciones que posibiliten estilos de vida caracterizados por la
integración y cohesión familiar y social.

§

Estas políticas nacionales tienen como fines la reducción del déficit
habitacional, impulsando la producción habitacional, reduciendo costos y
facilitando su adquisición, mejorando o recuperando áreas urbanas en proceso
de consolidación subutilizadas o deterioradas con fines de producción urbana
integral.
En este entender la política de vivienda y asentamientos humanos del Plan de
Acondicionamiento Territorial será el de contener el crecimiento del déficit
cuantitativo para que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la
población; elevar la calidad urbanística de las áreas residenciales y evitar el
desborde del crecimiento urbano hacia las áreas de restricción urbana.

Son componentes de la política de vivienda:

•

Promover la ocupación más equilibrada y armónica del territorio en función al
manejo sostenible de sus recursos naturales, reforzando la integración y
articulación espacial del territorio.
Orientar la ocupación de las áreas de Promoción Urbana, priorizando aquellas
en conformidad con la disponibilidad de servicios públicos, accesibilidad,
espacios públicos y las proyectadas.

§

Controlar y detener la urbanización ilegal de las zonas de restricción urbana
(áreas de protección ambiental, de tratamiento especial, agrícolas,
arqueológicas, de reserva ecológica, de forestación).

§

Incorporar al desarrollo urbano las áreas requeridas para atender la demanda de
la población proyectada, priorizando la recuperación y densificación de las áreas
residenciales.

§

Promover la densificación residencial en zonas con factibilidad de servicios y
vías de acceso.

Son componentes de la política de expansión, densificación y control de bordes:
• El control de bordes mediante la creación de espacios públicos de
contención del desarrollo urbano.
• Habilitación y rehabilitación de áreas verdes.
• Restricción del desarrollo urbano fuera del borde urbano, mediante
normatividad.
• Direccionamiento de la extensión de servicios públicos domiciliarios.
• Densificación residencial con óptimos servicios de agua, desagüe y energía
eléctrica.

Mejorar la calidad del habitat y del paisaje en general, promoviendo la
recuperación del medio ambiente y la seguridad física de los asentamientos.

•

POLÍTICA DE EXPANSIÓN, DENSIFICACIÓN Y CONTROL DE BORDES.

La óptima utilización de las áreas de promoción urbana buscando el mejor
aprovechamiento (economía del espacio), en el cual los procesos de
habilitación urbana no requieran tecnologías especiales que influyan en el
costo final de venta.
Elaboración del Plan Estratégico de Vivienda de la Provincia del Cusco por
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en concordancia
con el Plan Nacional de Vivienda 2003 – 2007 y en coordinación con la

4.3.0

POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO.
§
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Incrementar y efectivizar la consolidación de los espacios públicos en toda la
provincia, acorde con la jerarquía funcional de ciudad y las necesidades de su
creciente volumen poblacional.
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§

Consolidar una red articulada espacialmente equilibrada y jerarquizada de
espacios públicos accesibles a toda la población, en la que se desarrolle la vida
urbana y rural.

§

Protección y consolidación de los áreas de Reserva Ecológica como pulmones
verdes para la ciudad y como zonas de recreación para la población

§

Los objetivos y componentes de la política de espacios públicos se especificaran
en el Plan Urbano Distrital y Planes Específicos, los cuales serán elaborados por
la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural en los cuáles se realizará propuestas de programas y proyectos,
actuaciones e inversiones a corto, mediano y largo plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

•

4.5.0

4.4.0

POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y FOMENTO
TURÍSTICO.
§ Mejorar y potenciar la productividad del territorio buscando:
• El aprovechamiento eficiente de la ciudad construida, propiciando
intervenciones de consolidación y renovación que mejoren la calidad
arquitectónica y propicien el desarrollo de actividades de alta jerarquía.
• Fortalecer, desconcentrar y crear oportunidades de inversión en actividades
comerciales y de servicio.
• Prever la disponibilidad de espacios para equipamientos y actividades
terciarias como comercio, turismo y demás servicios complementarios.
• Mejorar la utilización de los recursos paisajísticos con programas de
educación ambiental y propósitos de recreación eco-turística en áreas
rurales de la Provincia.
• Mejorar la calidad del hábitat y del paisaje en general.
• La Conservación, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y
natural.
• Diversificar la base económica productiva para alcanzar mejores niveles de
competitividad en las relaciones comerciales con el mercado local, regional
y nacional.

POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTOS RURALES.
§ Mejoramiento de la calidad de vida y del hábitat en los diferentes tipos de
asentamientos rurales, tanto en los centros poblados aislados como en los
asentamientos concentrados de la zona de transición al borde urbano.
§

Identificar intervenciones integrales para complementar la disponibilidad del
espacio público rural, suministrando servicios públicos con tecnologías
adaptadas al entorno.

§

Contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralización mediante la
ejecución de acciones y programas de apoyo a la gestión local y regional.
Facilitar y promover la articulación e integración físico–espacial, económicoproductiva y socio-cultural de los centros de población y sus actividades con
fines de desarrollo sostenible.
Promover la desconcentración político-administrativa, económica-financiera y
funcional.

§

§

Son componentes de la política de Competitividad Territorial y Fomento Turístico:
• Renovación Urbana, Plan Maestro del Centro Histórico de los distritos de
Cusco, San Sebastián, San Jerónimo y otros planes de Revitalización de
áreas.
• Propiciar nuevas áreas para la implantación de unidades productivas
orientadas al desarrollo del turismo y aprovechamiento sostenible de los
recursos.
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Proteger y restringir el proceso de urbanización en el área de pastoreo y
área agrícola intangible para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
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§

CAPÍTULO V
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
5.1.0

§
§

CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA.
El proceso de construcción y funcionamiento de una ciudad se enmarca dentro del
proceso del desarrollo integral de su sociedad y del medio físico en que habita y
realiza sus actividades económicas y sociales, es decir su espacio urbano-rural
integrado.

La preservación de áreas agrícolas, ecosistemas naturales, quebradas de riqueza
paisajística y biodiversidad, riberas de ríos, áreas de forestación y bosques
nativos y exóticos, evitando el crecimiento no planificado de las áreas urbanas.
La conservación del patrimonio histórico cultural inmueble.
Control de riesgos y seguridad física.

Bajo estas premisas y con la incorporación de la dimensión urbano-rural como
espacio integrado, la Propuesta de Acondicionamiento Territorial busca el
mejoramiento del medio físico en el que la población de la provincia del Cusco
habita y realiza sus diferentes labores, dentro de una concepción que integra la
protección y cuidado del medio natural con el acondicionamiento del espacio para el
desarrollo de actividades residenciales, sociales y productivas bajo criterios de
sostenibilidad.

Este desarrollo integral, hoy bajo un concepto de sostenibilidad, descansa sobre tres
pilares fundamentales que deben guardar equilibrio en el territorio o en la ciudad,
para constituirse en una base sólida de desarrollo sostenido:

Esta propuesta, por el carácter físico de acondicionamiento, tiene como principal
objetivo la definición de los usos de suelo para su promoción y control, según sea el
caso en concordancia con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el
D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA y D.S. Nº 012-2004-VIVIENDA.

El Bienestar Social, que exige para todos sus habitantes:
§ Servicios básicos de agua, desagüe, electricidad, comunicación y transporte.
§ Equipamiento social y de servicios de educación, salud, recreación, cultura,
seguridad, abastecimiento de alimentos y administración.
§ Vivienda confortable, segura y cercana a los centros de empleo, equipamiento y
servicios.
§ Respeto y promoción de su identidad y valores culturales.

Con el Plan de Acondicionamiento Territorial se propone asimismo alcanzar un
manejo integrado del territorio urbano-rural, es decir de todas las porciones que
conforman el territorio en donde se desarrollan actividades productivas; en
asentamientos humanos, donde se disponen infraestructuras de comunicación que
garantizan la accesibilidad y movilidad, así como la disponibilidad de espacio
público y equipamiento físico que se distribuye equilibradamente en el espacio,
tomando en cuenta la escala de su ámbito de influencia o cobertura, la intensidad de
la actividad y el tamaño de la población servida.

El Desarrollo Económico, que requiere:
§ Que la provincia del Cusco produzca bienes y servicios con rendimiento
económico principalmente en la actividad turística y agropecuaria, capaz de
sostener las necesidades de su población y generar ahorro para posibilitar un
desarrollo integral sostenido.
§ Empleo digno y bien remunerado para toda la población en edad de trabajar.
§ Una estructura productiva sólida que integre a la ciudad dentro de un sistema
urbano-rural mayor.
§ Que la Municipalidad Provincial de Cusco promocione la inversión privada en
sus proyectos del ámbito de su jurisdicción.

La propuesta también plantea una necesidad, la de compromiso de las
municipalidades del ámbito territorial, a través de sus Alcaldes y Consejos
Municipales para la gestión de las acciones propuestas en el Plan de
Acondicionamiento Territorial de la provincia del Cusco.
5.2.0

El Cuidado del Medio Ambiente, que exige:
§ La preservación del equilibrio ecológico, tanto natural como del medio urbanorural en que habita el hombre.
§ Evitar la contaminación del aire, de las aguas y del suelo.

PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN.
Dentro de la propuesta de reestructuración del funcionamiento actual de la ciudad y
su área de influencia, se considera necesaria la desconcentración del comercio y
servicios, la distribución racional de infraestructura de servicios sociales, y la
generación de nuevos espacios para el desarrollo comercial e industrial, formando
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núcleos urbanos con funciones propias y de apoyo a la explotación racional y
sostenible de su entorno natural y cultural inmediato, es decir:
§

•

Las áreas de promoción urbana son:
• Centro Poblado de Poroy y área de expansión de la ciudad del Cusco en
Cruz Verde, distrito de Poroy.
• Centro Poblado de Saylla y áreas planificadas aledañas, en el distrito de
Saylla.
• La ciudad del Cusco y sus áreas de expansión detalladas en el Plan de
Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco 2006 - 2011.

Procurar el cambio de modelo uninuclear de la ciudad y el valle, por otro
polinuclear promoviendo la generación de espacios autosostenibles alrededor de
núcleos multifuncionales que cubran en buena medida las necesidades de
servicios y empleo de su población distrital.
Como núcleos de refuncionalización en la provincia del Cusco, para la
promoción de desarrollo urbano autosostenible, se proponen acciones de
desarrollo para los centros poblados de Poroy, Saylla

b. Áreas de protección del patrimonio natural y cultural
Incluyen a todos los Sitios Arqueológicos y espacios de alto valor ecológico de
la provincia del Cusco, sobre los cuales se establecen políticas respecto a:

Como núcleos de apoyo a la actividad turística y agrícola, se propone el
acondicionamiento de los centros poblados de Corcca..

•
§

Procurar el mejoramiento del hábitat con la incorporación de espacios
adecuados para la recreación pasiva y activa así como la difusión y expresión
cultural.

•
•
•
•

En éste sentido, se propone la reserva de espacios naturales para parques
ecológicos en Poroy, Saylla
Asimismo, como espacios de encuentro con el entorno natural y cultural de la
provincia del Cusco, se propone la implementación de Núcleos de Servicios y
Centros de Interpretación (información y orientación sobre los espacios
naturales y culturales) en: Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Pumamarca,
Tankarpata, Kayra, Huaccoto articulados a los espacios de encuentro de las
provincias aledañas.

•

•
Áreas de promoción para el desarrollo urbano:
Incluye las áreas urbanas existentes y de expansión programadas, sobre las
cuales se establecen políticas al respecto:
•
•
•

Acciones de promoción de zonas arqueológicas para su registro,
inventario, delimitación y manejo con fines de puesta en valor y utilización
racional.
Asignación de usos de suelo no urbanos, de acuerdo con la aptitud de los
suelos.
Promoción de la actividad agrícola de la provincia del Cusco.
Protección de espacios naturales de alto valor ecológico.
Promoción para la forestación y reforestación de áreas con aptitud
forestal de la provincia del Cusco.

En lo referente a la gestión, se propone la concertación de los gobiernos
locales y otras instituciones del sector público y privado para la asignación y
establecimiento de tareas y compromisos de gestión:

La propuesta general, establece dos tipos de espacios diferenciados por el uso
principal y por la orientación de las políticas para su tratamiento, éstos son:
a.

Acciones de promoción para su implementación.

Microplanificación concertada de los espacios jurisdiccionales o áreas de
trabajo sectorial o espacial, a través de la elaboración de Planes
Específicos.
Compromisos de inversión priorizando acciones orientadas a la
reestructuración funcional del territorio y a su desarrollo sostenible.

La propuesta de estructuración y acondicionamiento territorial se realiza por
distritos, por ser unidades de planeamiento y gestión de competencia de los
gobiernos locales distritales y provinciales, quienes en forma coordinada
deberán liderar las tareas de gestión derivadas del presente instrumento de
acondicionamiento territorial. La propuesta urbana de los distritos que
conforman la provincia del Cusco se detalla en el documento del Plan de

Asignación o reasignación de roles y funciones con el fin de reestructurar
la ciudad.
Asignación de usos de suelo.
Consolidación y densificación de áreas sub-utilizadas.
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Desarrollo Urbano 2006 – 2011, que se integra a los postulados del
Acondicionamiento Territorial como un conjunto principal de núcleos y
sistemas del área de Acondicionamiento.
La propuesta de Acondicionamiento Territorial asigna roles y funciones a cada
espacio urbano-rural, así como la asignación de usos principales y limitaciones
para la ocupación urbana y la utilización del patrimonio natural e histórico
cultural existentes en cada distrito.

5.3.1

USOS DE SUELO.
ÁREAS NO URBANIZABLES (DE PROTECCIÓN
AGRÍCOLA, NATURAL Y CULTURAL).
§

5.3.0

PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO.
La propuesta de ordenamiento físico para el acondicionamiento territorial del área
de estudio tiene los siguientes componentes:

§

§

§

§

Definición y delimitación de espacios con asignación de usos, funciones y
acciones a realizar para garantizar o promover (según sea el caso) su protección,
conservación, manejo, utilización racional y desarrollo de centros
compensatorios de servicios y vivienda.

§
§

Definición de una red vial y de transportes como elemento articulador y
estructurador del espacio urbano-rural planificado, e integrada eficientemente a
la red vial regional y nacional, a través de una vía de evitamiento ubicada fuera
de la ciudad del Cusco.

§

Determinación de espacios para la localización de núcleos de equipamiento
social, que cubran los requerimientos proyectados de las áreas de planeamiento
y las deficiencias que presenta la ciudad actual del Cusco.

§

Organización física espacial de las actividades económicas sociales y político
administrativos.

§

La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas por fenómenos torrenciales.

DEL

ESPACIO

Patrimonio cultural inmueble – sitios arqueológicos, el patrimonio previo
registro, inventariado, delimitación y calificación de uso, será integrado a los
usos agrícola, recreacional y turístico-cultural, mediante un manejo que
garantice su preservación y conservación.
Ecosistemas naturales, humedales de Phuyuqocha y praderas de K’ayra, y
Saylla.
Quebradas de riqueza paisajística y biodiversidad, Huancaro, Chocco,
Saphy, Choquechaca, Cachimayo, Tankarpata, Pumamarca, K’ayra.
Riberas de todo el sistema fluvial de la provincia del Cusco.
Áreas de forestación, bosques nativos y exóticos, identificados en el estudio de
“Zonificación Ecológica y Económica de la Región Cusco”, elaborado por el
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA y el Plan COPESCO.

RESERVAS, DERECHOS Y ÁREAS DE SERVIDUMBRE.
§

§

§

§
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Sistema vial, compuesto por la red principal de carreteras nacionales (AbancayCusco-Sicuani), regionales y provinciales (Cusco-Písac, Paruro, Rondocan,
etc.), y vías urbanas de primer y segundo orden, con las secciones viales
indicadas en el Plano PAT-P01, Propuesta de Acondicionamiento Territorial.
Ferrocarril, línea férrea que sale de la estación de San Pedro, Cusco hacia
Machupicchu, y línea que une Wánchaq y Huambutío, propuesta con una línea
doble de ida y vuelta para un futuro servicio masivo interurbano (tren eléctrico
rápido), en la que se reservará una sección de 14.00 metros.
Tendidos eléctricos de alta tensión, que actualmente recorren
longitudinalmente el valle de la ciudad del Cusco, el área de servidumbre se
encuentra normado por Electro Sur Este, las mismas que varían de acuerdo a la
magnitud de la tensión. y deberán considerarse en el proceso de habilitación
urbana.
Tubería de conducción de agua potable para la ciudad, del Plan Maestro
proveniente de Piñipampa en todo el recorrido hasta la ciudad del Cusco. Se
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reservará una sección de 3.00 mts., la misma que viene siendo tramitada por el
Plan Maestro ante el Ministerio de Agricultura, como área de servidumbre, en
áreas no urbanas.
Derechos ribereños de todos los ríos de la provincia del Cusco, de acuerdo
con el Decreto Ley Nº 17752 – Ley General de Aguas, y el D.S. N° 0212-94AG, los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y
vasos de almacenamiento han sido declarados como intangibles, quedando
prohibido su uso para fines agrícolas y de asentamiento humano. El Área de
Protección Ribereña establecida de acuerdo a Ley por el Ministerio de
Agricultura para los ríos de la Cuenca del Huatanay y del Río Poroy, tiene un
mínimo de 5.00 mts. hasta 30.00 mts.; fijándose para el caso de los ríos
Huatanay y Huancaro un mínimo de 10.00 mts. contados a partir del borde de
río en época creciente (Febrero).

La red vial posibilitará una articulación vial eficiente del entorno regional con
lugares de intercambio y destino en la ciudad; y al interior una articulación de todos
los barrios, centros poblados menores, espacios productivos urbano-rurales y centros
de interés cultural y natural.
La red propuesta, jerarquiza los elementos conformantes de acuerdo a las funciones,
basándose en el tipo y cantidad de transporte que se proyecte soportar, y buscando
posibilitar en todos los casos la implementación de rutas de transporte público
rentables, con calidad de servicio y de amplia cobertura.
La red vial está conformada por:
§ Vía interregional para el transporte de carga y pasajeros, funcionalmente
diferenciada y relacionada con sus respectivos terminales, con una sección
normativa de 48.00 ml. para las vías Cusco-Abancay y Cusco-Sicuani, y una
sección de 24.00 ml. para las vías que unen Cusco con otras provincias.
§ Vía interurbana de primer orden, que canaliza el transporte rápido masivo y
particular de toda la ciudad, con una sección mínima normativa de 40.00 ml.
§ Vía interurbana de segundo orden, complementaria a la anterior, que se
constituye en vía principal de articulación de centros poblados menores y
barrios de la ciudad, con una sección mínima normativa de 24.00 ml.
§ Vías locales para articular el espacio rural (áreas de producción agrícola) y los
sitios arqueológicos y naturales incorporados al uso recreacional y turístico, con
una sección mínima normativa de 24.00 ml.
§ La conjunción de la vía interregional con la interurbana requerirá doble calzada
con separador central, entre Cusco-Huacarpay y Cusco-Poroy.

ÁREAS URBANAS, EXISTENTES Y PROGRAMADAS.
Incluye a todos los centros poblados existentes en la provincia de Cusco, y las áreas
propuestas para la promoción de urbanización planificada indicadas en el Plano
PAT-P01, Propuesta de Acondicionamiento Territorial, que tipifica las zonas:
§ Centros poblados históricos.
§ Vivienda y comercio.
§ Equipamiento de servicios sociales.
§ Infraestructura de transportes, abastecimiento y servicios.
§ Industrial.
ÁREAS DE USO CONDICIONADO.
Son áreas cuya ocupación y uso para cualquier fin están condicionadas por estudios
especiales y leyes de protección:
§ Áreas expuestas a efectos de geodinámica externa, indicadas en el Plano PATD05, Carta Inventario de los Deslizamientos y Fenómenos Torrenciales.
§ Limitaciones de las áreas de protección del Patrimonio Natural y Cultural,
indicadas en el Código Municipal para la Protección de la Ciudad Histórica del
Qosqo, Plan Maestro del Centro Histórico del distrito de Cusco y otras leyes y
normas nacionales e internacionales.
5.3.2

Tren eléctrico rápido
§ Se implementará doble línea de ferrocarril para posibilitar un servicio de trenes
en doble sentido como medio de transporte masivo no contaminante a lo largo
del valle del Huatanay, entre Huambutío y el terminal de Wánchaq. Se reservará
una sección de 14.00 ml.
5.3.3. MEDIO AMBIENTE.
Dentro de las políticas del Desarrollo Sostenible y Sustentable, se plantea la
protección y mejoramiento del Medio Ambiente, pues es uno de los aspectos
trascendentales en la Gestión del Territorio, la misma que evaluará las actuales
condiciones de vida de la población en función a criterios ambientales de
contaminación o deterioro de sus recursos, permitiendo de este modo un adecuado
manejo del medio ambiente, promoviendo el desarrollo económico sostenido.

VIALIDAD Y TRANSPORTE.
Red vial e infraestructura de transportes como elementos estructuradores del espacio
planificado, integrada a la red vial regional y nacional, a través de una vía que
cumpla las funciones de vía de evitamiento ubicada fuera de la ciudad del Cusco.
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En tal sentido, y considerando el copioso patrimonio natural existente, y la
problemática de contaminación hídrica, contaminación por residuos sólidos y
líquidos, deforestación, entre otros; es que se plantean acciones, primero de
protección del patrimonio natural existente, y segundo la recuperación de los
recursos degradados por contaminación. Es por ello (en base al modelo de gestión
propuesto) que se asignan Compromisos de Gestión por distritos, acciones que serán
lideradas o promovidas por sus respectivas Municipalidades y la Comisión
Ambiental Municipal.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.
§

§
§
§

Zonificación de Usos de Suelo para la definición de Áreas no Urbanizables
(Áreas de Restricción Urbana), que deberán ser objeto, primero de control por
parte de las municipalidades, y segundo de promoción para el desarrollo
tecnificado de la actividad agropecuaria.
Delimitación de espacios naturales de alto valor ecológico y de biodiversidad,
como son los humedales, quebradas y bosques nativos entre otros.
Desarrollo de proyectos en armonía con el medio ambiente, considerando el
impacto ambiental.
Articulación del patrimonio cultural y natural con fines de conservación, puesta
en valor y aprovechamiento racional de estos recursos, a través de un sistema de
corredores patrimoniales y espacios públicos.

RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
§
§
§
§
§

Recuperación del río Huatanay y sus riberas para un tratamiento paisajístico y
uso recreacional.
Recuperación, preservación y mejoramiento del paisaje natural y urbano.
Definición de espacios (vías, parques y espacio natural) para arborización y
tratamiento.
Forestación y reforestación de áreas con aptitud en la provincia del Cusco con
especies nativas y exóticas.
La forestación deberá considerar criterios de rentabilidad económica,
paisajismo, recuperación y exposición de especies nativas, de acuerdo a su mejor
adaptación a los diferentes tipos de suelo existentes.
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Zonas de riesgo por deslizamiento e inundación: Delimitados y destinados para
uso agropecuario.
Áreas Agrícolas: Suelos de preservación para uso agrícola, calificado como
intangible, y equipamiento de apoyo a la producción agropecuaria.
Áreas de Reserva Ecológica: Con calificación de intangible para recreación pasiva,
deporte de aventura y cultura.
Feria Agropecuaria: Área intangible para la promoción agropecuaria.
Zonas de Forestación: Tratamiento paisajista y explotación forestal.
Zona Arqueológica: Pinturas Rupestres de Tecsecocha, el Qhapaq Ñan, el reloj
solar de Huayllaypampa, los andenes de Machuqorimarca.

CAPÍTULO VI
PROPUESTA DE GESTIÓN POR DISTRITOS.
Siendo el Plan de Acondicionamiento Territorial un instrumento técnico de planificación
básicamente orientador, se han formulado propuestas por distrito, con la finalidad de que
cada uno de ellos, y con el liderazgo de sus municipalidades, asuman compromisos de
gestión para la ejecución de acciones de promoción que se plantean.
6.1.0

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
§ Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, recreacional y turístico.
§ Proyecto de tratamiento urbano-paisajista de las áreas de promoción urbana
integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el tratamiento de
espacios públicos de encuentro.
§ Forestación de los espacios con vocación.

DISTRITO DE CCORCCA.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE CCORCCA.
Rol: Centro administrativo, núcleo de apoyo a la actividad agropecuaria, integración
con espacio natural y cultural, servicios de turismo recreacional y gastronómico.
Funciones: Equipamiento de servicios de salud, educación, recreación y cultura,
equipamiento de servicios de restaurantes, albergues, ecoturismo vivencial y de
aventura.
Carácter urbano: Traza y fisonomía tradicional paisajística de materiales
tradicionales, construcción de viviendas rurales.
Usos de suelo: Residencial de baja densidad (R-1 y R-2), residencial mediana
densidad (R-3), área de reserva ecológica (ARE), zona arqueológica (ZA), zona
recreacional distrital (ZR-2), área agrícola intangible (AG), área de pastoreo (AP).

6.2.0

DISTRITO POROY.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE POROY.
Rol: Centro administrativo, núcleo de servicios compensatorios a la ciudad del
Cusco, comercio tipo central, servicios turísticos gastronómicos, cementerio y
estación férrea.
Funciones: Con los nuevos espacios planificados se conformará un núcleo de
servicios compensatorio a la ciudad del Cusco (salud, educación, recreación, cultura,
mercado y estación férrea), vivienda de mediana densidad, grandes áreas verdes.
Carácter Urbano: Tradicional con calles, tratamiento paisajista y funcional de
aceras, calzadas y jardines, arborización de espacios públicos.
Usos de suelo: Residencial de baja densidad (R-2), residencial de mediana densidad
(R-3) y (R-4), comercio y servicios de nivel distrital (C-3), servicios turísticos
(recreación, gastronómicos y terminal ferroviario) de nivel metropolitano.

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.

ÁREA DE EXPANSIÓN DEL CUSCO (CRUZ VERDE).
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§

Rol: Expansión urbana del Cusco, área residencial, con comercio y servicios de
nivel distrital y de pequeña industria no contaminante.
Funciones: Área de promoción para el desarrollo urbano, núcleo residencial con
servicios de nivel distrital, compensatorios a la ciudad del Cusco (salud, educación,
recreación y cultura), vivienda de mediana densidad, grandes áreas verdes como
apoyo a la reestructuración funcional, promoción de áreas para comercio distrital y
pequeña industria no contaminante.
Carácter Urbano: Moderno, adecuado a las tecnologías de habilitación y
construcción del medio, con grandes espacios de calidad para recreación, cultura y
actividades cívico tradicionales, calles con tratamiento paisajista y funcional de
aceras, calzadas y jardines. Arborización de espacios públicos, áreas de retiro, áreas
de estacionamiento y áreas públicas aptas para la inversión privada, etc.
Usos de suelo: Residencial de mediana densidad (R-3), (R-4), comercio y servicios
de nivel distrital y sectorial (C-3), servicios turísticos (recreación, gastronómico y
terminal ferroviario) de nivel metropolitano y pequeña industria no contaminante (I2, CI).

§

§
§
§

6.3.0

Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
Micro planificación concertada a nivel del distrito, con el fin principal de
promover la ocupación planificada de las áreas de promoción urbana y la
formación de un Núcleo de Servicios Múltiples compensatorio a la ciudad del
Cusco, que otorgue autonomía al distrito.
Proyecto de tratamiento urbanístico – paisajista de las áreas de promoción
urbana, integradas al paisaje natural que las rodea.
Adquisición de terrenos e implementación de un gran Parque Ecológico entre el
Centro Poblado de Poroy y las áreas de expansión de la ciudad del Cusco.
Forestación de los espacios con vocación para este fin, identificados en la
“Zonificación Ecológica y Económica de la Región Cusco” (IMA-COPESCO
1999).

DISTRITO CUSCO.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE CUSCO.
Rol: Centro administrativo, cultural, servicios sociales y turísticos de la región.
Funciones: Servicios de administración local y regional, gastronomía (restaurantes
turísticos), salud, educación, recreación, cultura, comercio, áreas verdes y pequeña
industria artesanal.
Carácter urbano: Tradicional en traza y fisonomía con tratamiento urbanístico, el
Centro Histórico del Cusco es el espacio edificado y socio-cultural con más de 2500
años de antigüedad, conserva arquitectura vernacular en las zonas de Chanapata,
Marcavalle, Wari, Inka, Colonial, Republicana, ocupación informal en laderas Nor
Este y Nor Oeste.
Usos de suelo: El Centro Histórico y el área de amortiguamiento es reglamentado
por el Plan Maestro del Centro Histórico, en piso de valle se tiene el uso residencial
de mediana densidad R-3 y R-4 y residencial de alta densidad R-5 y R-6,
equipamiento social, comercio y servicio tipo central con limitaciones en el Centro
Histórico, educación, salud, área residencial de protección paisajista en laderas,
otros usos en el que se incluyen Monumentos Arqueológicos Prehispánicos,
Monumentos Históricos Coloniales y Republicanos.

ÁREAS NO URBANIZABLES.
Áreas agrícolas: Suelos de fondo del valle, preservados para uso agrícola
tecnificado, calificación de intangibles y equipamiento de apoyo a la producción
agropecuaria.
Parque ecológico metropolitano: Con calificación de intangible, para
esparcimiento, recreación y actividades culturales al aire libre.
Laderas: Norte y sur para forestación para fines de tratamiento paisajista y
explotación económica.

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
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zonal distrital, parque zonal metropolitano, servicios de salud (Centro de Salud y
Hospital), servicios de educación, zonas de otros usos.

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.
Zonas Arqueológicas: Parque Arqueológico Sacsayhuamán.
Áreas de Protección Ambiental: Considera los escenarios naturales conformados
por las quebradas.
Áreas Agrícolas: Áreas intangibles para el desarrollo agropecuario.
Áreas de Tratamiento Especial: Áreas que requieren proyectos específicos (Plan
Maestro del Centro Histórico, Plan Específico de Laderas, Plan Específico en área
urbana del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán).
COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
§ Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, cultural, recreacional y turístico.
§ Proyecto de tratamiento urbanístico – paisajista de las áreas de promoción de
urbanización, integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el
tratamiento de espacios públicos de encuentro.
§ Forestación de los espacios con vocación.
§ Gestión de créditos blandos para restauración de inmuebles (Programas del
Gobierno) en función al reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico.

6.4.0

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.
Zonas Arqueológicas: Andenes Pukín, Depósitos Qatak’asollacta, Andenes Choq’o,
Andenes y Vivienda Choqowirki, Adoratorio Muyo Orcco, Aldea Wimpillay.
Áreas de Protección Ambiental: Considera los escenarios naturales conformados
por las quebradas.
Áreas Agrícolas: Áreas intangibles para el desarrollo agropecuario.
Área de Tratamiento Especial: Áreas que requieren proyectos específicos (Plan
Maestro del Centro Histórico entre otros).

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
§ Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, cultural, recreacional y turístico.
§ Proyecto de tratamiento urbanístico – paisajista de las áreas de promoción de
urbanización integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el
tratamiento de espacios públicos de encuentro.
§ Forestación de los espacios con vocación.

DISTRITO SANTIAGO.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE SANTIAGO.
Rol: Centro de administración local, núcleo de servicios de apoyo a las actividades
comerciales, salud, educación, recreación, deporte y cultura.
Funciones: Servicios de gastronomía típica (picanterías tradicionales), salud,
educación, recreación, deporte, cultura, administración local y regional, comercio,
vivienda multifamiliar, viviendas de mediana densidad y equipamiento
metropolitano.
Carácter urbano: Tradicional en traza y fisonomía con tratamiento urbanístico y
rural, paisajista, lotizaciones ordenadas para viviendas de mediana densidad,
viviendas en ladera.
Usos de suelo: Residencial de mediana densidad (R-3) y (R-4), residencial de alta
densidad (R-6) y área residencial de protección paisajística RP1, RP2 y RP3, parque

6.5.0

DISTRITO WÁNCHAQ.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE WÁNCHAQ.
Rol: Centro financiero y administrativo, principal núcleo de refuncionalizacion de la
metrópolis, núcleo de servicios de apoyo a las actividades comerciales, salud,
educación, recreación, deporte y cultura.
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Funciones: Servicios y equipamiento urbano a nivel metropolitano: centro
financiero y administrativo, gastronomía típica, salud, educación, recreación,
deporte, cultura, hospedaje, comercio a nivel interdistrital, conformado por áreas de
mayor heterogeneidad, vivienda multifamiliar, viviendas de mediana y alta
densidad.
Carácter urbano: Tradicional en traza y fisonomía, edificaciones contemporáneas,
aceras, calzadas y jardines, arborización de espacios públicos.
Usos de suelo: Residencial de mediana densidad (R-3) y (R-4) y residencial de alta
densidad (R-5), comercio y servicios a nivel sectorial, distrital e interdistrital (C-3)
(C-5) (C-7), hospital (S-3), parque zonal metropolitano (ZR-3), educación superior,
educación secundaria y primaria (E-3) (E-4), áreas de otros usos (OU), industria
liviana (I-2).

Funciones: Servicios de gastronomía típica, salud, educación, recreación, deporte,
cultura, comercio, vivienda multifamiliar, viviendas de mediana y alta densidad, y
equipamiento metropolitano, parque zonal y aeropuerto.
Carácter urbano: Tradicional en traza y fisonomía con tratamiento urbanístico y
rural, paisajista, vías arborizadas, lotizaciones ordenadas para viviendas
unifamiliares.
Usos de suelo: En laderas se tiene el uso residencial de protección paisajista (RP3),
en piso de valle se tiene el uso residencial de baja densidad (R-1) y (R-2), residencial
de mediana densidad (R-3) y (R-4) y residencial de alta densidad (R-5), comercio y
servicios a nivel sectorial y distrital (C-3) y (C-5), servicios turísticos (recreación y
gastronómicos) de nivel Sectorial, Parque Zonal Metropolitano (ZR-3) y otros usos
(OU).

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.
Áreas de Protección Arqueológica: Asentamiento Prehispánico Marcavalle.
Áreas de Tratamiento Especial: Riveras del río Huatanay consideradas como faja
marginal, que requieren un tratamiento paisajístico, vegetación arbórea y arbustiva.
Áreas de Protección Ambiental: Considera los escenarios naturales conformados
por quebradas.

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.
Zonas Arqueológicas: Andenes y viviendas Rumiwasi, Andenes Suqsumarka,
Palacio de Pumamarka, Andenes Choqo, Andenes Machutaukanay, Andenes
Lloquepugio.
Área de Protección Ambiental: Considera los escenarios naturales conformados
por las quebradas.
Zonas de Forestación: Para el tratamiento paisajístico y explotación forestal.
Áreas Agrícolas: Áreas intangibles para la promoción agropecuaria.
Área de Tratamiento Especial: Áreas que requieren proyectos específicos (Plan
Maestro del Centro Histórico).

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
§ Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la consolidación y fortalecimiento de un Núcleo de
Servicios Múltiples de carácter social, cultural, recreacional y turístico.
§ Programa de densificación y promoción a la vivienda.

6.6.0

DISTRITO SAN SEBASTIÁN
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIÁN.
Rol: Centro de administración local, núcleo de servicios de apoyo a las actividades
comerciales, agropecuarias y turísticas.

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
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Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, cultural, recreacional y turístico.
Proyecto de tratamiento urbano-paisajista de las áreas de promoción de
urbanización, integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el
tratamiento de espacios públicos de encuentro.
Forestación de los espacios con vocación para este fin.
Promoción de la participación ciudadana, proyecto “Encuentros e intercambios
sobre experiencias exitosas de Participación Ciudadana”, Proyecto “Redes de
Concertación Distrital”.
Programa de promoción del turismo.
Programa de promoción municipal del desarrollo local.

ÁREAS DE RESTRICCIÓN URBANA.
Zonas Arqueológicas: Aldea Conventomocco, Aldea Larapa Grande, Andenes
Larapa Chico, Viviendas y Ándenes Chimparaqay Casa y Andenes Chimparaqay,
Andenes Pukapukana, Andenes Patapata, Andenes Puskas, Kancha y Casas
Cheqollo, Casa y Andenes Kallampata, Cantera Kancha y viviendas, Waqoto,
Andenes y vivienda Kencha, Andenes Qontaymoqo, Tambo Silkina, Tambo
Sillquinchani, Andenes Mesopata, Andenes y Canales Chakayoq, Andenes
Churumoqo.
Área de Reserva Ecológica: Se considera al Complejo Cultural Ecológico
Turístico.
Área de Protección Ambiental: Considera los escenarios naturales conformados
por las quebradas.
Zonas de Forestación: Tratamiento paisajista y explotación forestal.
Áreas Agrícolas: Áreas intangibles para la promoción agropecuaria.
Áreas de Protección Ecológica: Áreas de vocación ecológica.

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.
ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.
Rol: Centro de administración local, núcleo de servicios, apoyo a la actividad
agropecuaria, comercio local y regional, servicios turísticos gastronómicos.
Funciones: Centro de intercambio de la producción agropecuaria del valle, servicios
de comercio (mercado Vinocanchón), educación, salud, recreación y cultura,
equipamiento de servicios restaurantes y servicio de abastecimiento de combustible.
Carácter urbano: Traza y fisonomía tradicional paisajística de materiales
tradicionales, construcción de viviendas recreo, vivienda huerto, áreas residenciales
de mediana densidad.
Usos de suelo: En piso de valle se tiene el uso residencial de mediana densidad (R3) y (R-4) y residencial de alta densidad (R-8), comercio y servicios a nivel distrital,
servicio turístico (gastronomía), complejo ecológico turístico (ARE), zonas de
protección ambiental (ZPA), zona arqueológica (ZA) y áreas agrícolas (AG).

COMPROMISOS DE GESTIÓN.
§ Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
§ Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, cultural, recreacional y turístico.
§ Proyecto de tratamiento urbanístico-paisajista de las áreas de promoción de
urbanización, integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el
tratamiento de espacios públicos de encuentro.
§ Forestación de los espacios con vocación para este fin.

6.8.0

- 31 -

DISTRITO SAYLLA.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

ÁREAS DE PROMOCIÓN DE URBANIZACIÓN.

§

CENTRO POBLADO DE SAYLLA.
Rol: Centro de administración local, núcleo de servicios sociales, servicios de
turismo recreacional y gastronómico.
Funciones: Servicio de restaurantes, recreación, vivienda multifamiliar con grandes
áreas verdes, núcleo de equipamiento social (salud, educación, recreación, deporte y
cultura).
Carácter urbano: Traza y fisonomía con tratamiento urbanístico-paisajista, vías
arborizadas, lotización para restaurantes-recreo, vivienda huerto, vivienda granja,
áreas residenciales de mediana densidad con grandes espacios verdes, todos con
retiros frontales y laterales.
Usos de suelo: Residencial de baja densidad (R-2), residencial mediana densidad
(R-3), comercio y servicios de nivel sectorial y distrital (C-3), servicios turísticos
(recreación y gastronómicos) de nivel metropolitano, Área de Reserva Ecológica
(ARE-Angostura), Zona de Recreación Distrital (ZR-2), y Zonas de Protección
Ambiental (ZPA-riesgo de deslizamientos e inundaciones).

§

§

§
§

ÁREAS NO URBANIZABLES.
Zonas de riesgo por deslizamiento e inundación: Delimitadas y destinadas a uso
agropecuario o recreativo con bajo nivel de inversión (Lloqllapampa y franja que
corta el centro poblado, identificada como área de protección).
Áreas agrícolas: Suelos de fondo del valle de preservación para uso agrícola
tecnificado calificado como intangible, equipamiento de apoyo a la producción
agropecuaria.
Parque ecológico metropolitano: Intangible para recreación pasiva y cultura.
Zonas de forestación en laderas: Norte y sur para tratamiento paisajista y
explotación forestal.
COMPROMISOS DE GESTIÓN.
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Participación dentro del Nuevo Modelo de Gestión propuesto para la provincia
del Cusco.
Microplanificación distrital concertada, con el fin de promover la ocupación
planificada del suelo, la formación de un Núcleo de Servicios Múltiples de
carácter social, recreacional y turístico.
Proyecto de tratamiento urbanístico-paisajista de las áreas de promoción urbana,
integradas al paisaje natural que las rodea, y acciones para el tratamiento de
espacios públicos de encuentro.
Adquisición de terrenos e implementación de un gran Parque Ecológico entre el
poblado de Saylla y la ciudad del Cusco (Angostura).
Forestación de los espacios con vocación para este fin, identificados en la
“Zonificación Ecológica y Económica de la Región Cusco” (IMA-COPESCO
1999).
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naturales de alto valor ecológico y de áreas de riesgo, etc.). Un prototipo donde la
gestión formal está casi ausente, donde la gestión pública (que debiera cumplir una
función orientadora y promotora) sólo se limita a convalidar los procesos informales;
es decir un modelo donde la gestión informal y especulativa está por encima de la
gestión planificada, donde el desorden y la degradación del medio ambiente urbano
y rural vienen aventajando al orden y a la posibilidad de tener una ciudad sostenible,
que ofrezca un medio de calidad para sus habitantes actuales y los futuros.
La inexistencia de una gestión concertada, con canales fluidos de comunicación
entre los diferentes actores y las municipalidades, ha logrado que la percepción de la
municipalidad sea la de una entidad ajena y lejana, que actúa al margen de la
problemática cotidiana en acciones básicamente de validación de procesos
conducidos por otros actores.
La propuesta para la gestión de la ciudad y la provincia del Cusco, es una respuesta
a la necesidad de implementación de un nuevo modelo de gestión, que basado en la
identificación, convocatoria y participación comprometida de los diferentes actores,
pueda gestionar el cambio de las tendencias actuales de ocupación por un desarrollo
planificado y sostenible del ámbito urbano y rural con mejores condiciones para el
desarrollo humano.
El ámbito de la propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de
Desarrollo Urbano se extiende sobre la competencia provincial del Municipio de
Cusco, y sobre la jurisdicción de las siete Municipalidades Distritales, las cuales en
su conjunto tienen la responsabilidad de planificar el acondicionamiento territorial
de sus circunscripciones, participar en la gestión concertada y promover el
desarrollo de sus centros poblados.
A partir de éstas premisas y tomando en cuenta que las tareas del proceso de
desarrollo sostenible se fundamentan en una participación concertada y efectiva de
la sociedad en su conjunto y del fortalecimiento de sus instituciones públicas y
privadas, corresponde a las municipalidades, en cumplimiento del encargo de la
sociedad, liderar éste proceso bajo una nueva visión de una gestión concertada y
participativa.

CAPITULO VII
PROPUESTA DE NUEVO MODELO DE GESTIÓN
7.1.0

CONSIDERACIONES PREVIAS.
El modelo de ciudad y de los procesos de urbanización en la provincia del Cusco son
el reflejo del modelo de gestión existente, donde prima la ocupación informal del
suelo y la utilización del suelo urbanizado (ocupando áreas de aporte, espacios
públicos para el comercio ambulatorio informal, construcción informal inclusive en
el Centro Histórico, urbanización de sitios arqueológicos, áreas agrícolas, espacios

7.2.0
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PREMISAS PARA LA PROPUESTA DE GESTIÓN
Necesidad de una visión compartida y acción concertada de las municipalidades
involucradas, reunidas en un organismo deliberativo que encabece el modelo de
gestión.
Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director para el proceso
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§

de gestión planificada y concertada.
Democratización y criterio técnico en la toma de decisiones.
Participación institucionalizada del sector público y privado en forma
concertada, lo que garantizará la sostenibilidad del Plan.
7.3.0

7.4.0

7.5.0

§

Con una orientación democrática y concertada, incorporando efectivamente a
los diferentes actores de la sociedad.
Buscando la institucionalización de la participación representativa, organizada
y propositiva.

El nuevo modelo de gestión que se plantea construir, es aquel proactivo, que no
responderá únicamente al control de normas, sino sobre todo a acciones de
promoción y gestión de programas y proyectos estratégicos identificados en el Plan
de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano.

RIESGOS
Que el alcalde provincial y alcaldes distritales no se involucren en la gestión del
Plan.
Que no se cuente con la participación concertada y no sea sustentable.
Que el órgano operativo de asesoramiento intermunicipal quede aislado o por
ineficacia no sea confiable.
Que el órgano de gestión y las propuestas del Plan se politicen.

Como una acción de arranque orientada a la construcción de una nueva forma de
gestión de la provincia, se plantea la creación de un organismo de gestión
constituido por:
La Asamblea de Alcaldes.
Un órgano deliberativo del más alto nivel:

SUPUESTOS PARA EL ÉXITO DE LA GESTIÓN DEL PLAN
Voluntad política de los alcaldes para la concertación y gestión del Plan.
Empoderamiento del Plan por parte de los alcaldes y de la población en general.
Participación efectiva de la sociedad en las decisiones y acciones de gestión del
Plan.
Que los actores involucrados fortalezcan y reajusten el Plan de
Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano del Cusco.
Que se implemente la Unidad de Gestión Interdistrital del Plan en el 2006.
Financiamiento y ejecución de proyectos estratégicos priorizados.

La Unidad de Gestión del Plan
Director, al interior de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
Mesas de Delegados de las
Municipalidades,
constituidas
por
delegados de los distritos de la provincia
del Cusco.
Espacios consultivos y de concertación de Mesas de Concertación, constituidas
acciones:
por representantes de las diferentes
instituciones públicas y privadas de la
ciudad e involucrados en las diferentes
acciones del Plan.
La Asamblea de Alcaldes, como instancia deliberativa del más alto nivel, estará
conformada por el alcalde provincial de Cusco y los distritales de Ccorcca, Poroy,
Santiago, Wánchaq, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla, cuando se involucren sus
jurisdicciones. La asamblea será presidida por el Alcalde del Cusco, y tendrá como
funciones:
§ Concertar acciones de planificación y microplanificación necesarias en el
ámbito de la provincia de Cusco y el valle sur.
§ Concertar acciones para la gestión de los diferentes proyectos identificados en el
Plan, avalados por la asamblea.
§ Coordinar acciones para el control de las propuestas de Acondicionamiento
Territorial, de la Zonificación de Usos de Suelo y Propuesta de vialidad del Plan
de Desarrollo Urbano.
Un órgano operativo, técnico asesor:

LA PROPUESTA
Bajo estas consideraciones, se propone la creación de un nuevo modelo de gestión
del territorio, a partir de la acción concertada de la municipalidad provincial y las
municipalidades distritales, lo que permitirá garantizar el proceso de planificación
iniciado, consolidando su concepción y visión a través de una mayor coordinación y
cooperación mutua a fin de lograr la sostenibilidad del Plan.
Para ello se plantea una gestión con un enfoque sistémico que permita captar a sus
diferentes componentes, estableciendo relaciones formales que hagan posible la
creación de un nuevo modelo de gestión planificada, estratégica, participativa y
concertada. De acuerdo a éste análisis, el diseño del sistema de gestión de Cusco ha
sido planteado:
§ En torno al fortalecimiento de las municipalidades en su rol de instancias de
gobierno local.
§ Como respuesta a la consideración de que planificación y acción son partes
inseparables de un proceso, con acciones identificadas y concertadas en una
perspectiva de mediano y largo plazo.
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La Unidad de Gestión del Plan Director, es el órgano operativo creado en la
Municipalidad Provincial del Cusco, como la Sub Gerencia de Gestión del Plan
Director, dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; con un nivel
de órgano asesor, que tiene como funciones continuar el proceso de planificación
iniciado, gestionar las propuestas planteadas, y en estrecha coordinación con la
Mesa de Delegados Municipales, prestar asistencia técnica y asesoría a las
municipalidades del ámbito de planeamiento.
La Unidad de Gestión planteada, contará con dos sub-unidades:
§ De Planeamiento Urbano, que tendrá como funciones:
• Actualización permanente del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan
de Desarrollo Urbano, Plan Urbano Distrital y Planes Específicos.
• Microplanificación de espacios para el desarrollo de las propuestas
urbanas estratégicas.
• Asistencia técnica a las municipalidades distritales.
• Retroalimentación permanente del Sistema de Inversiones Urbanas.
§

De Gestión Urbana, que tendrá como funciones:
• Coordinación y concertación de acciones para la ejecución de proyectos
del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano.
• Programación de inversiones con sujeción al Plan.
• Coordinación de acciones de los servicios públicos.

La Unidad de gestión, contará además con la Mesa de Delegados de las
Municipalidades Distritales, como órgano de concertación técnica, que tendrá
como función la coordinación de acciones de planeamiento, control y gestión del
Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano de Cusco.
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Asimismo, se constituirán e institucionalizarán las Mesas de Concertación por ejes
temáticos, las que han venido trabajando en la formulación del Plan y que serán
convocadas por los Alcaldes con el apoyo técnico de la Unidad de Gestión. En éstas
mesas se promoverá la concertación de acciones para la realización de los proyectos
planteados en los Planes Territoriales o aquellos identificados en la propia Mesa. Su
conformación tendrá un carácter de apertura total, basada en principios
democráticos y de efectiva participación para las tareas que demande el desarrollo de
la ciudad y la provincia.

7.6.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR DISTRITOS.
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FICHA TÉCNICA Nº 01
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE CCORCCA
EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO RURAL

Habilitación urbana en todas las Comunidades, priorizando
las de mayor población.
Habilitación urbana en el Sector Huayllapampa nueva área
de expansión de Ccorcca.
Catastro urbano.
Plan urbano distrital.
Catastro rural.
Plan de desarrollo rural.
Delimitación de linderos comunales.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Apertura de la carretera Totora - Mantocclla - Conchacalle
(Anta).
Apertura de la carretera Cusibamba – Ccasacunca.
Ampliación y mejoramiento de la Carretera Huanoquite Ccorcca.
Mejoramiento y mantenimiento de la Carretera Cusco Ccorcca.
Mejoramiento y mantenimiento de Caminos de Herradura.
Plan estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Mejoramiento del sistema de transporte.

Corto y Mediano Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAL

TRANSPORTE

Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN
CONSERVACIÓN
AMBIENTE

DEL

Y Preservación, Conservación y Protección de los Recursos
MEDIO Naturales en las Comunidades.
Forestación y Reforestación con Especies Nativas y
Maderables.
Construcción de Defensas Ribereñas en las Comunidades.
Construcción Sistemas de Andenerías en las Comunidades.
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HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Capacitación en Manejo de Bosques en las comunidades.
Corto, Mediano y Largo Plazo
Uso racional del Recurso Hídrico, Suelos y Cultivos.
Corto, Mediano y Largo Plazo
Conversión del botadero de Haquira en relleno sanitario.
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Y Implementación del Sistema de Limpieza Pública.
Tratamiento de residuos sólidos y líquidos del distrito de Corto y Mediano Plazo
Ccorcca.

PROGRAMAS

RESÍDUOS
LÍQUIDOS

PROYECTOS

SÓLIDOS

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO

Y Conservación y preservación del patrimonio cultural.
DEL
Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
MERCADO

Catastro del recurso turístico del distrito de Ccorcca.
Mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso a los
recursos turísticos.
Construcción de un Albergue Turístico.
Mejoramiento del sistema de riego.
Mejoramiento de la actividad pecuaria.
Conclusión, acondicionamiento y equipamiento del Mercado
de Abastos del distrito de Ccorcca.
Construcción de un matadero de ganado en el sector
Huayllay.
Construcción e implementación del Centro de Hilado y Tejido
Artesanal.

Corto Plazo
Corto Plazo

Construcción de sistemas de agua potable en las
comunidades del distrito.
Construcción y mejoramiento del sistema de desagüe en el
Centro Poblado del distrito.
Construcción de letrinas familiares en las Comunidades.
Instalación del servicio de electricidad domiciliaria y pública
en las comunidades del distrito.
Construcción de locales para centros educativos iniciales.
Construcción del centro educativo secundario agropecuario
del distrito de Ccorcca.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
DESAGÜE

ELECTRICIDAD
EDUCACIÓN
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PROGRAMAS

SALUD

RECREACIÓN

CULTURA

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Equipamiento y acondicionamiento del Centro Educativo Corto Plazo
Primario del Centro Poblado Ccorcca.
Construcción de Postas Médicas en las Comunidades Corto, Mediano y Largo Plazo
Ccorimarca, Rumaray, Totora y Ccarhuis.
Implementación y equipamiento de los Puestos de Salud.
Corto Plazo
Construcción de Losas Deportivas.
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mejoramiento de Estadio.
Corto Plazo
Mejoramiento de Campos Deportivos.
Corto y Mediano Plazo
Construcción de Parques Infantiles.
Corto y Mediano Plazo
Mejoramiento de Ruedo de Toros.
Corto Plazo
Mejoramiento de Parques.
Corto y Mediano Plazo
Construcción de la Piscina Municipal.
Mediano Plazo
Centro Cultural del Folklore del Distrito de Ccorcca.
Mediano Plazo
PROYECTOS

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN

LEGAL

Micro planificación concertada para la ocupación del suelo.
Gestión interinstitucional para la ejecución prioritaria de
proyectos estratégicos.
Capacitación y/o entrenamiento en Gestión Financiera de
Cooperación Nacional e Internacional de Autoridades,
Funcionarios, Lideres y Representantes Comunales del
Distrito.
Saneamiento legal de áreas de aporte.
Saneamiento Físico Legal.

FUENTE: Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Ccorcca 2004 - 2013.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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FICHA TÉCNICA Nº 02
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE POROY

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
Núcleo de reestructuración Poroy.

Mediano Plazo

Plan Urbano Distrital.
Catastro urbano.
Identificación y habilitación de nuevas áreas de expansión
urbana.
Construcción y mejoramiento de viviendas populares.

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

DESARROLLO RURAL

Catastro rural.
Plan de Desarrollo Rural.

Corto Plazo
Mediano Plazo

INFRAESTRUCTURA VIAL

Plan estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Habilitación y construcción de 60 Km. de caminos rurales.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Mejoramiento del circuito ecuestre Gran Greneros: Sencca Ccorcca - Poroy.
Mejoramiento e implementación del circuito eco turístico:
Poroy – Tambomachay - Huchuy Ccoscco - Calca.
Articulación de circuitos eco turísticos.
Mejoramiento del Sistema de Transporte.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Reubicación de la Estación Férrea de San Pedro.

Corto, Mediano y Largo Plazo

DESARROLLO URBANO

Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE

TRANSPORTE

Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
PRESERVACIÓN
CONSERVACIÓN

Y Plan de preservación y conservación de los recursos
naturales.
Forestación, reforestación de áreas con aptitud identificadas
en el estudio de "Zonificación Ecológica y Económica de la
Región Cusco".
Descontaminación del río Hatun Mayo.
Conservación de suelos.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

Construcción de Defensas Ribereñas.
Ornamentación y construcción de áreas verdes y parques.
RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Relleno sanitario.
Tratamiento integral de residuos sólidos y líquidos.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO

Conservación y preservación del patrimonio cultural.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto, Mediano y Largo Plazo

TURISMO
AGRICULTURA
INDUSTRIA
MERCADO

Implementación de albergues.
Mejoramiento del sistema de riego.
Habilitación de un parque industrial en Cruz Verde.
Construcción de Mercado Zonal en la zona de Cruz Verde
(área de expansión de la ciudad).
Construcción del Campo Ferial y Mercado de Productores
en Huampar.
Mercado Ferial Turístico en Cruz Verde.

Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo

Sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y
distribución de agua potable.
Tendido de red de desagüe, colector general y secundario.
Infraestructura de tratamiento de aguas servidas.
Ampliación de la red troncal de distribución de energía
eléctrica a tres comunidades.
Ampliación de la red de distribución secundaria de la
energía eléctrica en las 5 comunidades.
Habilitación de un local para el Centro de Educación Inicial Municipal.
Equipamiento moderno de Centros Educativos inicial,
primario y secundario.
Habilitación e implementación de la Biblioteca Municipal.
Implementación de un Centro de Salud.

Corto y Mediano Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Corto Plazo
Mediano Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
DESAGÜE
ELECTRICIDAD

EDUCACIÓN

SALUD

- 41 -

Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

RECREACIÓN

CULTURA

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Construcción, remodelación, ampliación y equipamiento de
establecimientos de salud.
Implementación de Parque Zonal en terrenos aledaños al
actual campo deportivo.
Construcción de campos deportivos (8 losas múltiples).
Conclusión del Estadio Municipal de Poroy.
Construcción de 02 piscinas en Poroy.
Construcción de complejos recreacionales.
Construcción de parques infantiles.
Tratamiento de espacios públicos para el encuentro social y
actividades cívicas y culturales.
Promoción de actividades culturales y producción artesanal.

Corto y Mediano Plazo

Micro planificación concertada para la ocupación del suelo.
Gestión Interinstitucional para la ejecución prioritaria de
proyectos estratégicos.
Participación en el Nuevo Modelo de Gestión de la
Provincia del Cusco.
Gestión para la protección y conservación de micro
cuencas.
Saneamiento legal de áreas de aporte.
Titulación y saneamiento físico - legal de la propiedad
urbana y rural.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto y Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN

LEGAL

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial Cuenca del río Huatanay y Poroy 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Poroy.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

FICHA TÉCNICA Nº 03
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE CUSCO

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO RURAL

Catastro urbano automatizado.
Plan urbano distrital.
Núcleo de interpretación y servicios Sacsayhuamán.
Núcleo ecológico Cachimayo.
Catalogación de inmuebles del Centro Histórico, de
acuerdo con directivas establecidas en el Reglamento del
Plan Maestro.
Adquisición de inmuebles de valor patrimonial que se
encuentren en estado de abandono o peligro para su
protección, puesta en valor para equipamiento social y
cultural.
Adquisición de predios en el distrito del Cusco.
Catastro rural
Plan de desarrollo rural

Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo

Cusco Peatonal.
Plan de accesibilidad y movilidad, capacidad de carga de
vías (soportabilidad), Origen y Destino (actualización),
caracterización y jerarquía de vías, sistema de movilidad y
accesibilidad para personas, sistema de abastecimiento
múltiple, retiro de materiales, desechos sólidos,
organización vial: peatonal - vehicular.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Plan Estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Rescate del tranvía como medio de transporte urbano.
Mejoramiento del sistema de transporte
Conversión de vehículos de combustión a sistemas de gas
Plan de contingencia del sistema de transporte.

Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo

Mediano Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAL

TRANSPORTE
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EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN
CONSERVACIÓN
AMBIENTE

DEL

Y Descontaminación del paisaje urbano.
MEDIO Micro zonificación sísmica - actualización de la Carta de
Peligros.
Mapa de riesgos de la ciudad del Cusco.
Tratamiento de la microcuenca del Saphy.
Tratamiento de la microcuenca del Picchu - Ayahuayco.
Áreas de inundación ante lluvias extraordinarias y
medidas de prevención y mitigación.
Zonas potenciales de deslizamiento y medidas de
prevención y mitigación.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

Red de instrumentación sísmica en el Centro Histórico y
entorno.
Plan de contingencia ante desastres naturales potenciales
del Centro Histórico.
Desarrollo de propuestas de reforzamiento estructural.
Forestación del entorno urbano circundante con especies
nativas.
Áreas naturales y culturales protegidas.
Plan de mitigación de impactos de la Estación Férrea San
Pedro.
DISMINUICIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.

Largo Plazo

Y Plan de protección del patrimonio cultural.
DEL Conservación y preservación del patrimonio natural.
Investigación del proceso de ocupación y catastro
arqueológico.
PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD Identificación, tratamiento y puesta en valor de Kijllus
(Calles Inka), Huacas Inka, Portadas Inkas y de transición.
INKA
Investigación, registro y recuperación de la arqueología
hidráulica bajo la Ciudad.

Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Largo plazo

Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo
Largo Plazo
Corto Plazo
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO

Largo plazo
Largo plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO

Circuitos turísticos con interpretación histórica.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

MERCADO

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Acondicionamiento
de
paseos
artesanales
y
gastronómicos para la actividad turística.
Racionalización, desconcentración y formalización de
actividades económicas en el Centro Histórico del Cusco.
Mercado tradicional de San Pedro.
Sistemas de abastecimiento en el Centro Histórico.
Desarrollo de actividades económicas tradicionales en
espacios públicos.
Talleres culturales artesanales barriales.

Corto Plazo

Construcción y mejoramiento del Sistema de Agua
Potable.
Construcción y mejoramiento del Sistema de Desagüe.
Estudio y diseño de la red general o red troncal para
instalaciones en el Centro Histórico del Cusco.
Estudios de factibilidad para la incorporación de energías
alternativas en el Centro Histórico del Cusco (Gas, Fibra
Óptica, Energía Solar, etc.)
Instalación y repotenciación de Centros de Salud barriales.
Centro de Convenciones.
Museo de la Ciudad.
Complejo Cultural Cusco.

Corto, Mediano y Plazo

Micro planificación concertada para la ocupación
planificada del suelo.
Gestión ante instituciones públicas y privadas para la
ejecución prioritaria de proyectos estratégicos.
Participación ciudadana en la defensa del patrimonio y
calidad de vida.
Concertación interinstitucional.
Creación de la unidad especial para la Gestión del Centro
Histórico.
Gestión financiera.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Gestión de financiamiento con el sector privado y público.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
DESAGÜE
ELECTRICIDAD

SALUD
CULTURA

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN
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PROGRAMAS
LEGAL

PROYECTOS
1.Proyectos de iniciativas legislativas.
1.1. Modificatoria de la Ley 27257 en su parte de
Regularización de Edificaciones para exceptuar a los
Centros Históricos del País de su ámbito de aplicación.
1.2. Reglamento de la Ley de Amparo al Patrimonio
Cultural.
1.3. Reglamento de Ley 27850 que amplía las facultades
de sanción del ENC.
1.4. Incentivos tributarios para protección del patrimonio.
2. Proyecto de Ordenanzas.
2.1. Reglamento de estudios de impacto ambiental con
capítulo especial para la protección del patrimonio cultural
y del medio ambiente.
2.2. Reglamento de formalización y condiciones de uso de
actividades económicas en el Centro Histórico.
2.3. Plan Maestro de Tránsito y Transporte, capítulo
especial para regular la movilidad y accesibilidad en el
Centro Histórico.
2.4. Declaración de áreas de rehabilitación preferente para
orientar actuaciones del estado en forma prioritaria y con
aplicación de políticas de incentivo y apoyo.
3. Proyecto de normas, procedimientos y acciones
administrativas.
3.1. Unificación de comisiones técnicas para la revisión de
proyectos para el centro Histórico.
3.2. Revisión del monto de tasa para la revisión de
estudios arqueológicos por parte del Instituto Nacional de
Cultura.
3.3. Implementación de oficinas de orientación y apoyo al
ciudadano.
4. Propuesta de reglamento de seguridad física y
estructural para edificaciones.

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2012.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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TEMPORALIDAD
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FICHA TÉCNICA Nº 04
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE SANTIAGO

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO RURAL

Núcleo de reestructuración Huancaro.
Localización de centros de acopio, terminales terrestres y
parques zonales de forma que promuevan el desarrollo de
actividades afines al sector comercial y de servicios.
Elaboración del plan urbano distrital.
Plan específico en zonas arqueológicas
Catastro urbano automatizado.
Promover la auto construcción de viviendas de acuerdo a
los módulos tipológicos que determine el Plan de
Desarrollo Urbano.
Titulación de predios y habilitación urbana.
Reubicación del Cuartel de Huancaro.
Reubicación del Camal de Huancaro A.P.V. Nuevas
Américas.
Catastro rural.
Plan de desarrollo rural.

Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo

Construcción de Puente Iscayrumiyoc: AA.HH. Tincocc.
Construcción puente carrozable Iscayrumichayoc: A.P.V.
Chocco Ccachona y los Pinos.
Implementación acceso a la carretera: A.P.V. Villa
Guadalupe, Las Américas, PP.JJ. Ttiobamba.
Construcción de Carretera Ccoyllurpuquio a Llaulliccasa,
A.P.V. Valle Hermoso, Alto Betania Pueblo de Dios,
Huamancharpa.
Habilitación de vía carrozable A.P.V. Las Américas, Valle
Hermoso, Herapata y Villa Guadalupe.
Construcción de canaletas para aguas pluviales A.P.V.
Villa Guadalupe, AA.HH. Ramiro Priale.

Mediano Plazo
Mediano Plazo

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAL
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PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Canalización del río Ccorimachachuayniyoc A.P.V.
Ccoripata Sur y Primavera, A.P.V. Rocopata, Coop. Viv.
Zarzuela.
Construcción de muros de contención AA.HH. Tincoc,
Barrio de Dios, Huancartaqui, A.P.V. 1° de Diciembre.
Plan Estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Construcción de un circuito de ciclo vía.

Mediano y Largo Plazo

RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Implementación de normas que prohíban el arrojo de
basura A.P.V. Luis Vallejo Santoni, Tincoc.
Plan estratégico para reducir la contaminación por
residuos sólidos.
Conformación de empresas de recolección de basura.
Plan estratégico para reducir la contaminación por
desagües del río Ccorimachachuayniyocc, A.P.V.
Rocopata Uscamayta, J.E. Medrano y Coop. Vivienda
Zarzuela.
RECUPERACIÓN
Y Manejo y conservación de cuencas.
CONSERVACIÓN DEL MEDIO Control de ruidos molestos.
AMBIENTE
Control de gases tóxicos.
Reubicación del botadero de basura de Jaquira.
Recuperación de áreas ecológicas existentes en el distrito.
Reducción de contaminación del río Huancaro A.P.V. Villa
César.
Reforestación y conservación de áreas verdes.
Forestación de áreas de protección.
Mantenimiento y conservación de parques.
Construcción de defensa ribereña.
Tratamiento de la Microcuenca de Sipasmayo Sispaspujio.
Tratamiento
de
la
Microcuenca
del
río
Qorimachaqhuayniyoc.
Tratamiento de la Microcuenca Saqramayo.
Tratamiento de la Microcuenca Huancaro.
Tratamiento de los deslizamientos en Huamancharpa.

Corto y Mediano Plazo

Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
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Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

Tratamiento de la Microcuenca de Chocco.
Tratamiento de inundaciones en el río Huancaro Huatanay.
DISMINUICIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL

Y Plan de protección del patrimonio cultural.
DEL
Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO
MERCADO

Promoción y difusión de los recursos turísticos.
Construcción de mercado zonal (minorista y/o mayorista)
AA.HH. Huancartaqui, PP.JJ. Belenpampa.
Ampliación y construcción de mercados en el distrito.
Construcción de centros comerciales en el distrito.
Reubicación del comercio informal Sábado Baratillo casco
urbano PP.JJ. Belenpampa.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE

Construcción de sistema de agua: A.P.V. Rosaura, Corto y Mediano Plazo
Generación 2000, Araway, San José, 7 de Mayo, 1° de
Enero, Viva el Perú I-II-III-IV Etapa, CC. Huasampata,
Villa Araway San José, Coyllorpujio, A.P.V. Rosaura.
Red de conducción y distribución de agua potable: Villa Corto Plazo
Guadalupe.
Construcción de agua A.P.V. Virgen del Rosario.
Corto Plazo
Instalación de agua potable Fco. Bolognesi, A.P.V. Valle Corto, Mediano y Largo Plazo
Hermoso, A.P.V Villa Guadalupe, A.P.V. Manahuañunca I
- II Etapa.
Instalación de agua potable: A.P.V. Primavera.
Instalación, alcantarillado y drenaje: AA.HH. Tincoc.
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PROGRAMAS
DESAGÜE

ELECTRICIDAD

EDUCACIÓN

SALUD

RECREACIÓN

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Construcción de sistema de desagüe: A.P.V. Rosaura, Corto y Mediano Plazo
Generación 2000, Araway, San José, 7 de Mayo, 1° de
Enero, Viva el Perú I-II-III-IV Etapa, CC. Huasampata,
Villa Araway San José, Coyllorpujio, A.P.V. Rosaura.
Construcción de colector de desagüe: C.C. Occopata,
C.C. Ccachona.
Construcción de desagüe A.P.V. Virgen del Rosario.
Construcción de colector 1° de Enero.
Instalación de desagüe A.P.V. Virgen de la Concepción.
Instalación de desagüe: Fco. Bolognesi, A.P.V. Valle
Hermoso, A.P.V Villa Guadalupe, A.P.V. Manahuañunca I
- II Etapa.
Ampliación del servicio de electrificación: AA.HH. Erapata,
A.P.V. Villa Guadalupe, A.P.V. Virgen de la Concepción Fco. Bolognesi, C.C. Ancaschaca y Checcopercca.

Corto y Mediano Plazo

Construcción de Centro Educativo Inicial: A.P.V. Valle
Hermoza, Rocopata, Uscamayta, AA.HH. Huancartaqui,
A.P.V. Los Pinos.
Construcción de Centros Educativos: A.P.V. Luis Vallejo
Santoni, AA.HH. Huancartaqui, J.E. Medrano.
Implementación de C.E. Mixto 5000: A.P.V. Ccoripata Sur
y Primavera.
Conversión de Posta Sanitaria en Centro de Salud: Coop.
de Vivienda Zarzuela.
Construcción de Centro de Salud: A.P.V. Las Américas,
AA.HH. La Estrella.
Construcción Posta Sanitaria o Centro de Salud: Los
Pinos, A.P.V Valle Hermoso, A.P.V. Rocopata Uscamayta,
A.P.V. Luis Vallejo Santoni, A.P.V. Rosaura, A.P.V. César
Vallejo, Ollanta, A.P.V. Viva El Perú I - Etapa, A.P.V.
Generación 2000 Araway, San José, 7 de mayo y 1° de
enero.
Equipamiento de Posta Sanitaria: A.P.V. Chocco, Manco
Ccapac, Virgen Rosario y Tiobamba.
Reubicación, regulación y fiscalización de clubes
nocturnos.

Corto y Mediano Plazo
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS
Construcción de Lozas Deportivas: APV Luís Vallejo
Santoni, AA.HH. Erapata, APV Villa Guadalupe, Zarzuela,
Ccoripata Sur y Primavera, Coop. Vivienda Zarzuela.
Construcción de Minicomplejo Pucutupampa.
Construcción complejo deportivo Margen Derecha.
Construcción Losa Deportiva AA.HH. Hnos. Ayar Villa
César.
Construcción de parque recreacional infantil AA.HH.
Erapata, Tincoc, APV. Villa Guadalupe y Manahuañuncca,
Margen Derecha, Zona Nor Oeste.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto y Mediano Plazo

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo

CULTURA

Construcción e implementación de Bibliotecas con acceso Corto, Mediano y largo Plazo
a Bibliotecas virtuales: A.P.V. Francisco Bolognesi y Los
Jardines, PPJJ. General Ollanta, Margen Derecha, Zona
Nor Oeste.

GESTIÓN

Micro planificación concertada para la ocupación
planificada del suelo.
Gestión ante instituciones públicas y privadas para la
ejecución prioritaria de proyectos estratégicos.
Conformar comités de conservación de suelos y medio
ambiente.
Saneamiento legal de áreas de aporte.
Promover el saneamiento físico y titulación de los
Asentamientos Humanos y viviendas que se ajusten al
programa de desarrollo urbano.

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL

LEGAL

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Santiago.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

FICHA TÉCNICA Nº 05
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE WÁNCHAQ

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

Núcleo de reestructuración Wanchaq.
Núcleo de reestructuración Pachakútec.
Núcleo de reestructuración Marcavalle
Elaboración y actualización del Catastro Municipal.
Plan Urbano Distrital.

Mediano Plazo (acciones a corto
plazo)
Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAL

TRANSPORTE

Pavimentación de vías.
Construcción y rehabilitación de veredas y sardineles en
todo el distrito.
Pavimentación parque industrial.
Pavimentación interconexión con terminal terrestre.
Mantenimiento de vías urbanas.
Construcción de puentes peatonales.
Rehabilitación de puentes peatonales sobre la Av. 28 de
julio.
Conclusión de vía expresa.
Construcción de paraderos para pasajeros.
Plan Estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Mejoramiento del Sistema de Transporte

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN
CONSERVACIÓN
AMBIENTE

DEL

Y Encauzamiento y recuperación ecológica del río Corto, Mediano y Largo Plazo
MEDIO Huatanay.
Recuperación del riachuelo Cachimayo.
Corto y Mediano Plazo
Descolmatación de sumideros y canales de evacuación de Corto y Mediano Plazo
aguas pluviales.

- 52 -

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

Recuperación de áreas verdes (Urb. Ttio, Santa Rosa,
Marcavalle, Santa Ursula y otros).
Forestación de áreas públicas (avenidas, calles y
parques).
Instalación de parques y jardines.
Instalación de un vivero forestal y frutícola municipal.
Protección del río Huatanay.
Protección del río Cachimayo.
Mitigación de deterioro ambiental.
Elaboración del estudio del Parque Ecológico Cusco.
Reforzamiento en el equipamiento del PROMUL.
DISMINUICIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto, Mediano y largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO

Y Plan de protección del patrimonio cultural.
DEL
Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO
MERCADO

Construcción de talleres artesanales.
Mediano y Largo Plazo
Construcción del mercado artesanal.
Mediano y Largo Plazo
Construcción y mejoramiento de los mercados de Corto y Mediano Plazo
Wánchaq y Ttio.

AGUA POTABLE

Instalación y renovación de redes matrices de los Corto y Mediano Plazo
servicios de agua en los ejes de mayor densificación.

DESAGÜE

Instalación de servicios de desagüe en los AA.HH. que
carecen de este servicio (margen izquierda del río
Huatanay).
Instalación y renovación de redes matrices de los
servicios de desagüe en los ejes de mayor densificación.
Instalación y renovación de redes de alcantarillado.
Ejecución del plan maestro de aguas servidas del Cusco.
Estudio de cambio de redes eléctricas secundarias.

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES

ELECTRICIDAD
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS
EDUCACIÓN
SALUD

RECREACIÓN
CULTURA

PROYECTOS
Construcción y rehabilitación de aulas en C.E. Estatales.
Equipamiento de C.E. Estatales.
Reforzamiento de los servicios de salud municipal.
Elaboración del estudio: Reubicación del Centro de
Menores de Marcavalle.
Construcción y equipamiento de infraestructura deportiva.
Equipamiento del Auditórium de la Munic. Dist. Wánchaq.
Implementación de Casa de la Cultura Inca.
Revaloración de la cultura Marcavalle.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN

LEGAL

Micro planificación concertada para la ocupación del Corto, Mediano y Largo Plazo
suelo.
Gestión interinstitucional para la ejecución prioritaria de Corto, Mediano y Largo Plazo
proyectos estratégicos.
Estudio de oportunidades de inversión en Wanchaq.
Corto y Mediano Plazo
Saneamiento legal de áreas de aporte.
Corto Plazo

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Wánchaq.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

FICHA TÉCNICA Nº 06
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
Levantamiento catastral del distrito.
Formulación del plan urbano distrital.
Plan de articulación vial urbano y rural.
Recuperación y habilitación de las áreas de aporte.
Plan específico en zonas arqueológicas.
Recuperación de espacios abiertos públicos (calles,
parques, faja marginal del río Huatanay, etc.).
Reubicación de los grifos.

Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo

Núcleo de reestructuración Santa Rosa/Naciones Unidas.

Mediano Plazo

Núcleo de reestructuración Velasco Astete.
Corredor ecológico Vía Expresa.

Largo Plazo (acciones a corto
plazo)
Mediano Plazo

Núcleo ecológico Pumamarca.

Corto Plazo

DESARROLLO RURAL

Catastro rural.
Plan de desarrollo rural.

Corto Plazo
Mediano Plazo

INFRAESTRUCTURA VIAL

Pavimentación y ornamentación integral de vías.
Tratamiento ornamental de la Av. La Cultura.
Proyecto concertado de traslado del Aeropuerto Velasco
Astete.
Proyecto de articulación vial entre las márgenes derecha e
izquierda del río Huatanay.
Plan estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Construcción de un circuito de ciclo vía.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Largo Plazo

DESARROLLO URBANO

Mediano y Largo Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN
Y Tratamiento de defensas ribereñas de los ríos Huatanay, Corto, Mediano y Largo Plazo
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Cachimayo y otros.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS
Elaboración de proyectos de recuperación de los ríos
Huatanay, Cachimayo, Tenería, Vallecito, Agua Buena,
Tancarpata, Kirkas.
Campañas de limpieza trimestrales del río Huatanay,
Cachimayo, Tenería y otros con la participación vecinal e
institucional.
Recuperación y tratamiento de la faja marginal del río
Huatanay.
Encauzamiento de los Ríos Huatanay, Cachimayo y
Tenería.
Estudio de identificación de áreas a reforestar.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto y Mediano Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo

Campañas de educación, concientización para el Corto, Mediano y Largo Plazo
mantenimiento y preservación de los Recursos Naturales.
Forestación y reforestación con plantas nativas, exóticas y Corto y Mediano Plazo
medicinales (Quebradas).
Programa de educación y capacitación para el
mantenimiento y conservación de las áreas forestales
recuperadas.
Campañas de difusión y sensibilización para evitar la
quema de pastizales.
Elaboración del inventario de puntos de agua.
Elaboración de proyectos de captación y uso de aguas
subterráneas.
Diagnóstico e inventario de praderas nativas.
Inventario de yacimientos mineros no metálicos.
Mejoramiento tecnológico y normatividad del uso de los
yacimientos no metálicos.
Diagnóstico de áreas verdes y espacios abiertos.
Parque ecológico zonal en el Mamelón Santutis.
Área de reserva ecológica.
Identificar proyectos de recuperación de espacios verdes.
Implementación de viveros forestales e invernaderos
adecuados.
Tratamiento de las quebradas del sector San Sebastián
Norte.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Tratamiento de la microcuenca de Surihuaylla.
Campañas de concientización, capacitación, educación y
RESIDUOS SÓLIDOS
difusión en el manejo de los residuos sólidos.
Proyecto de limpieza pública.
Planta de tratamiento de residuos sólidos.
DISMINUICIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.

Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Y Protección y promoción de zonas arqueológicas.
DEL Conservación y preservación del patrimonio natural.
Restauración y puesta en valor de grupos arqueológicos:
Andenniyoc, RumiWasi, Usno de Unu Wasi.
Restauración y puesta en valor de la Casa Hacienda de
Pumamarca, infraestructura turística.
Conservación del templo de San Sebastián, Capilla San
Lázaro.
Plan Maestro del Centro Histórico de San Sebastián.

Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo

Inventario de los recursos patrimoniales y turísticos.
Mejoramiento de la actividad agrícola
Racionalización del uso ganadero de las praderas nativas.
Programa integral de manejo ganadero.
Ordenamiento y articulación de los centros de abastos.
Habilitación de zonas de industria elemental y
complementaria en la Urb. Tupac Amaru.
Conclusión del mercado zonal de T'ancarniyoc.
Construcción de un mercado de Productores, en
Tankarniyoc - Tupac Amaru.
Ferias artesanales y agroindustriales con productores de
la zona en la Comunidad Campesina de Ccorao.

Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Proyecto integral de abastecimiento de agua potable.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto y Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO

Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO
AGRICULTURA Y GANADERÍA

MERCADO

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS
DESAGÜE

ELECTRICIDAD
EDUCACIÓN

SALUD

RECREACIÓN

CULTURA

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Proyecto integral de instalación de redes primarias y Corto, Mediano y Largo Plazo
secundarias del sistema de desagüe.
Estudio de la evacuación de las aguas pluviales.
Corto y Mediano Plazo
Construcción de un colector principal en las fajas Corto, Mediano y Largo Plazo
marginales de los ríos.
Proyecto de tratamiento de residuos líquidos y sólidos.
Proyecto de electrificación integral.
Implementación de Academia Pre - Universitaria
Municipal.
Implementación de bibliotecas comunales y vecinales a
nivel distrital.
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de
centros educativos.
Construcción de centros educativos en Habilitaciones
Urbanas.
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los
servicios de salud.
Mejoramiento y ampliación del cementerio del distrito.
Construcción de parques recreacionales en la Urb. Santa
Rosa y Áreas de aporte.
Construcción de plazas y plazoletas en Habilitaciones
Urbanas.
Construcción de complejos culturales en la Urb. Santa
Rosa.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo

Microplanificación concertada para la ocupación del suelo.
Gestión Interinstitucional para la ejecución prioritaria de
proyectos estratégicos.
Colocación de barreras acústicas en zonas residenciales.
Declarar zonas intangibles a los bosques forestados y
reforestados.
Definición limítrofe con los distritos de Wánchaq, Cusco y
San Jerónimo.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTION
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Reglamentación para el control de ruidos (altavoces, etc.). Corto, Mediano y Largo Plazo
Saneamiento legal de la propiedad y habilitación urbana.
Corto y Mediano Plazo
Formular normas de protección de espacios verdes.
Corto y Mediano Plazo

LEGAL

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de San Sebastián.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.

FICHA TÉCNICA Nº 07
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO RURAL

Actualización del catastro urbano y levantamiento del Mediano Plazo
catastro rural.
Plan urbano distrital.
Corto Plazo
Plan específico en zonas arqueológicas
Mediano Plazo
Esquema de ordenamiento de Centros Poblados.
Corto Plazo
Núcleo de reestructuración San Jerónimo - Quenqoro.
Largo Plazo (acciones a corto
plazo)
Núcleo verde metropolitano: Parque Túpac Amaru.
Mediano Plazo
Núcleo ecológico Patapata.
Mediano Plazo
Núcleo ecológico Humedal Cajonahuaylla.
Largo Plazo
Núcleo ecológico Humedal Kayra.
Mediano Plazo
Catastro rural.
Corto Plazo
Plan de desarrollo rural.
Mediano Plazo
Programa de mejoramiento del hábitat rural.
Mediano y Largo Plazo

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa de ampliación y mejoramiento de caminos Corto, Mediano y Largo Plazo
rurales.
Proyecto de conclusión de vía de evitamiento en la Mediano y Largo Plazo
margen derecha.
Proyecto de construcción de 02 puentes peatonales y Corto y Mediano Plazo
carrozables de acceso a la margen derecha.
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EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS
Proyecto de señalización y semaforización de las paradas
públicas.
Proyecto de pavimentación y adoquinado de calles del
centro poblado y barrios.
Proyecto de pavimentación de vías y ordenamiento
vehicular en zonas colindantes y aledañas al mercado
Vinocanchon.
Plan Estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Estudio a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad del
proyecto de la Nueva Vìa de Evitamiento.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano y Rural.

TRANSPORTE

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto y Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

EJE 3: MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN
CONSERVACIÓN
AMBIENTE

DEL

Y Estudios de zonas de riesgo.
MEDIO Tratamiento de quebradas y laderas (Ladera Picol).
Recuperación y estabilización de áreas de cantera (San
Jerónimo Sur).
Programa de reubicación de asentamientos de zonas de
riesgos (San Jerónimo).
Prevención de desastres naturales en zonas de riesgos
ocupadas (Cerro Picol).
Plan maestro de gestión ambiental y uso de RRNN
Delimitación de la faja marginal de los principales ríos.
Proyecto de adecuación de espacios públicos (recreación
y esparcimiento) en la faja marginal del río Huatanay y
afluentes.
Programa de forestación y reforestación para la protección
de zonas de riesgo y producción de madera (zona urbana
y rural).
Programa de declaración de áreas protegidas naturales:
Pachatusan y Huanacaure.

RESÍDUOS SÓLIDOS

Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo

Estudio e implementación de un relleno sanitario para los Corto y Mediano Plazo
distritos del Valle Sur.
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EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Sistema de disposición final de residuos sólidos.
Corto, Mediano y Largo Plazo
DISMINUCIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación Largo Plazo
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.
Corto, Mediano y Largo Plazo
EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN
PATRIMONIO

Y Programa de puesta en valor de casas de hacienda, Mediano y Largo Plazo
DEL puentes coloniales y molinos.
Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto, Mediano y Largo Plazo

Programa de recuperación de infraestructura agrícola
precolombina (andenes, canales de riego y reservorios).
Manejo y producción de pastos y pastizales.
Proyecto de recuperación de andenes en Picol, Ccollana y
Pata Pata.
Proyecto de recuperación de caminos rurales, peatonales
o de herradura para la puesta en valor del patrimonio.
Promoción y difusión de los circuitos turísticos.
Implementación de corredores turísticos recreativos
(Mejoramiento de senderos, arborización, miradores,
áreas de campamento): Potenciamiento de la gastronomía
local y generación de productos turísticos en base a la
recreación y naturaleza.
Construcción y adecuación de puestos de venta en el
mercado de Vinocanchon para la venta de productos agro
ecológicos.
Recuperación
y
habilitación
del
mercado
de
Cajonahuaylla, para la comercialización de los productos
provenientes de las comunidades campesinas.

Corto y Mediano Plazo

Construcción del mercado La Parada.
Conclusión del mercado Vinocanchon.
Plan de ordenamiento del comercio en viviendas
continúas al mercado Vinocanchon.
Ampliación de infraestructura y cobertura del Wawawasi
para los hijos de trabajadores del mercado Vinocanchon.

Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
AGRICULTURA

TURISMO

MERCADO
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Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo

Corto y Mediano Plazo

Mediano Plazo

Corto y Mediano Plazo
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PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE

DESAGÜE
ELECTRICIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
RECREACIÓN

CULTURA

Proyecto de colocación progresiva de medidores de agua.
Proyecto de ampliación y mejoramiento de sistemas de
agua potable en zona urbana y rural.
Proyecto de evacuación de aguas pluviales.
Mejoramiento del alumbrado público en la zona urbana y
rural.
Construcción, ampliación y mantenimiento de los
principales centros educativos y bibliotecas.
Conclusión de la construcción del Centro de Salud.
Construcción de la piscina municipal.
Construcción de parques infantiles en barrios y
comunidades campesinas.
Proyecto de construcción y mantenimiento de centros de
recreación y esparcimiento: Villa Rinconada, Picol,
Cajonahuaylla, otros.
Construcción del parque zoológico.
Ornamentación de los principales parques, plazas y áreas
verdes.
Estudio de factibilidad de una red de centros de promoción
de la cultura viva (CPCV).
Construcción de salones comunales de uso múltiple en
barrios y comunidades campesinas.
Conclusión de la construcción del Teatro Municipal.

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Micro planificación concertada para ocupación del suelo.
Gestión Interinstitucional para la ejecución prioritaria de
proyectos estratégicos.
Gestionar la reubicación de la planta de PETROPERÚ y la
cárcel de Quenqoro hacia zonas de uso compatible.
Concertar el funcionamiento de la planta de tratamiento
de aguas servidas.
Saneamiento legal de áreas de aporte.

Corto, Mediano y largo Plazo
Corto, Mediano y largo Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN

LEGAL

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de San Jerónimo.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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FICHA TÉCNICA Nº 08
PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO DE SAYLLA

EJES DE DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

EJE 1: HABITAT URBANO Y RURAL
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO RURAL

EJE 2: VIALIDAD Y TRANSPORTE

EJE 3: MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA VIAL

TRANSPORTE
RECUPERACIÓN
CONSERVACIÓN
AMBIENTE

DEL

Adecuación de los instrumentos de gestión del Plan
Urbano Distrital y Esquema de Ordenamiento en Centros
Poblados menores.
Núcleo de reestructuración Saylla.
Núcleo Ecológico: Parque Ecológico Angostura (área de
reserva ecológica)
Tratamiento del centro turístico con servicios y
equipamiento adecuado en Condebambilla, Condebamba
y Llampuhuayco.
Proyecto de tratamiento urbanístico y paisajista de Saylla.

Corto plazo

Catastro rural.
Plan de desarrollo rural.
Programa de mejoramiento del hábitat rural.

Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo

Plan estratégico para hacer respetar el derecho vial del
Sistema Vial del distrito.
Programa de ampliación y mejoramiento de caminos
rurales.
Construcción de un circuito de ciclo vía.
Mejoramiento del Sistema de Transporte.
Y Compra de 50 has. de terreno por parte de la
MEDIO Municipalidad para Parque Ecológico en Angostura Condebamba.
Forestación y reforestación de áreas con aptitud,
identificadas en el estudio de "Zonificación Ecológica y
Económica de la Región Cusco" realizado por el Instituto
de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA.
Descontaminación del río Huatanay.
Proyecto de tratamiento del cauce del río Huatanay y
defensa ribereña.
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Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

Corto Plazo

Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo
Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo
Mediano Plazo

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR

EJES DE DESARROLLO

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CUSCO 2006 - 2016

PROGRAMAS

RESÍDUOS SÓLIDOS

PROYECTOS
Proyecto de Recuperación de Bosques Naturales.
Proyecto de forestación y reforestación en Alfahuayco,
Chaccocha y Hatun Huayco.
Proyecto de tratamiento integral de la quebrada Hatun
Huayco.
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos: Proyecto de
recojo y tratamiento de basura, construcción de rellenos
sanitarios controlados.

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

DISMINUICIÓN
DE
LA Plan de acciones de mitigación de la contaminación Largo Plazo
acústica.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Descontaminación por gases de combustión y ruidos.
Corto, Mediano y Largo Plazo
EJE 4: PATRIMONIO
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN Plan de protección del patrimonio cultural.
VALOR DEL PATRIMONIO
Programa de puesta en valor de casas de hacienda,
puentes coloniales y molinos.
Restauración y puesta en valor de la casa hacienda
"Angostura".
Conservación y preservación del patrimonio natural.

Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Mediano Plazo
Mediano y Largo Plazo

EJE 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
AGRICULTURA

TURISMO

Manejo y producción de pastos y pastizales.
Programa de recuperación de infraestructura agrícola
precolombina (andenes, canales de riego y reservorios).
Plan de Desarrollo Turístico Concertado.
Programa
de
corredores
turísticos
recreativos
(Mejoramiento de senderos, arborización, miradores y
áreas de campamento): Potenciamiento de la gastronomía
local y generación de productos turísticos en base a la
recreación y naturaleza.
Implementación, promoción y difusión de circuitos
turísticos.

Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto y Mediano Plazo

EJE 6: SERVICIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
DESAGÜE

Sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y Corto y Mediano Plazo.
distribución de agua potable.
Proyecto de desagüe en Centros Poblados Menores.
Mediano Plazo
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PROGRAMAS

EDUCACIÓN

SALUD

RECREACIÓN

CULTURA

PROYECTOS

HORIZONTE DE
TEMPORALIDAD

Construcción de una Planta de Tratamiento de aguas
servidas en Angostura - Estadio.
Construcción del Instituto Superior Agropecuario.
Tratamiento ribereño para proteger al Centro Educativo
Primario.
Equipamiento de Biblioteca y Centro Cultural Municipal.
Equipamiento moderno de la Posta de Salud de cobertura
para el distrito.
Ampliación de infraestructura y de servicios de la Posta de
Salud.
Construcción del Estadio Municipal.
Implementación de Parque Zonal.
Construcción de un parque público en la Plaza de Armas.
Tratamiento de espacios públicos para las actividades
cívicas y culturales.
Promoción de actividades culturales y producción
artesanal.
Estudio de factibilidad de una red de Centros de
Promoción de la Cultura Viva (CPCV).

Mediano Plazo

Micro planificación concertada para la ocupación del
suelo.
Gestión Interinstitucional para la ejecución prioritaria de
proyectos estratégicos.
Participación en el Nuevo Modelo de Gestión de la
Provincia del Cusco.
Proyecto de normatividad local para la participación
ciudadana en la planificación y gestión de desarrollo local.
Definición limítrofe con los distritos de Oropesa y San
Jerónimo.
Saneamiento legal de áreas de aporte.

Corto, Mediano y Largo Plazo.

Mediano y Largo Plazo.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto y Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto plazo
Corto, Mediano y Largo Plazo.
Corto, Mediano y Largo Plazo.
Corto Plazo

EJE 7: GESTIÓN URBANA Y RURAL
GESTIÓN

LEGAL

FUENTE: Esquema de Acondicionamiento Territorial 2000, Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Saylla 2004.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director, Municipalidad Provincial del Cusco 2005.
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Corto, Mediano y Largo Plazo.
Corto, Mediano y Largo Plazo.
Corto Plazo
Corto plazo
Corto Plazo

