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3.1. VISIÓN AL 2023 

Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ciudad metropolitana que valora su legado histórico y 

cultural, con calidad ambiental, líder en la gestión de riesgo de desastres, económicamente 

competitiva, con una gestión participativa, eficiente y sostenible; donde sus ciudadanos han 

mejorado su calidad de vida en equidad e inclusión social. 

MODELO TERRITORIAL CUSCO 

El modelo territorial del Cusco constituye la imagen conceptual a través de la cual se expresa a la 

ciudad como un organismo vivo, en donde se integran los componentes del PDU en armonía, 

resultando un sistema complejo de relaciones y acontecimientos en las que se desencadenan 

procesos simultáneos de acción y reacción. 

El modelo sugiere polígonos, núcleos y líneas de articulación, definidos por un ámbito de estudio, a 

partir de los cuales es posible estructurar a la ciudad y  dar respuestas a las nuevas exigencias de 

la misma, centrados en la necesidad de tener una ciudad sostenible, en donde se observa: 

A. Componente Arqueología y cultura.- Representados por áreas de tonalidades fucsias, con el 

fin de recuperarlos, conservarlos y revalorarlos, para luego integrarlos a la ciudad y finalmente 

convertirlos en un potencial cultural turístico.  

B. Componente Ambiental.- Representado por áreas de tonalidades verdes, se propone en la 

parte urbana zonas de protección, regulación de calidad de aire, ruido e impactos visuales y en 

A. la periferia zonas de protección y conservación ecológica, así como áreas de uso sostenible 

del suelo de acuerdo a su aptitud; con la finalidad de lograr una integración entre lo urbano y lo 

rural. 

C. Componente Económico.- Representado por los ejes y núcleos comerciales  en la ciudad. 

D. Componente Físico Construido.- Representado por los núcleos administrativos, comerciales 

y de recreación, así como los ejes viales que constituyen las arterias y venas de la ciudad. El 

modelo de la ciudad se basa en la visión de alcanzar una ciudad polinuclear y articulada; con 

una cualidad orientada a resolver y equilibrar las funciones y actividades que se realizan en el 

complejo tejido urbano; la polinuclearidad busca desconcentrar las actividades generadas en 

los centros históricos de la provincia y brindar mediante corredores comerciales y vías 

articuladoras la integración de los diferentes sectores de la ciudad.  

E. Los componentes social e institucional tienen relación e influencia  en cada uno de los 

componentes antes mencionados 
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