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3.2. FODA Y LINEAMIENTOS  

3.2.1.  COMPONENTE SOCIAL 

CUADRO N° 442 

MATRIZ FODA 

 FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 
Desarticulación interinstitucional en la provincia para la ejecución de 

proyectos de desarrollo social 

1 
Cerca del 50% de la PEA provincial se encuentran potencialmente en la 

actividad económica. 
2 

Débil conciencia social respecto de programas de buenas prácticas en 

educación y protección ambiental  

2 
Conformación de una ciudad múltiple debido a la diversidad cultural que 

enriquece la identidad cultural del poblador cusqueño. 
3 

Débil gestión de los municipios locales para fomentar proyectos de 

desarrollo social. 

3 Prioridad de atención a población vulnerable por los gobiernos locales. 4 
Desorden en el servicio de transporte público  y privado que generan 

caos vehicular, accidentes de tránsito y contaminación.  

ANÁLISIS EXTERNO 

4 
Preocupación de pobladores asentados en zonas de riesgo e ilegales 
(quebradas, fajas ribereñas), en la búsqueda del debido tratamiento de su 

vulnerabilidad. 

5 
Inexistencia de proyectos integrales de atención a la población por 

fases en los gobiernos locales. 

5 
Incremento del flujo económico debido al aumento de la actividad turística 

en la provincia.  
6 

Limitadas capacidades para la atención y mitigación de la inseguridad 

ciudadana y gestión de conflictos en la provincia. 

    7 
Casi el 40% de la PEA se dedica a actividades informales lo cual 

representa vulnerabilidad ocupacional. 

    8 

El 24.7 % de población en situación de pobreza  y el 12.8% de los 

hogares habitan en viviendas físicamente inadecuadas, generando 

hacinamiento y ocupación en zonas de riesgo con problemas de 

marginación y exclusión social. 

O
P
O

R
T
U

N
ID

A
D
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S

 

    FO1 

Establecer mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de 

la población vulnerable en cumplimiento a las políticas públicas que 

promuevan la  implementación de programas y proyectos. 

DO1 

Buscar mecanismos de articulación interinstitucional para la ejecución 

de proyectos de desarrollo humano desde los ejes de Salud y 

Educación. 

1 Existencia de políticas públicas de Inclusión Social en salud y educación.  FO2 
Promover la inversión privada para la implementación de infraestructura 
física que logre el desarrollo urbano ordenado. 

DO2 

Priorizar la asignación del presupuesto público para proyectos de 

políticas públicas que buscan darle mejor calidad de vida a la 

población. 

2 
Cooperación internacional, pública y privada con énfasis en proyectos de desarrollo humano 

y acondicionamiento de infraestructura física adecuada. 
FO3 

Gestionar la asignación presupuestal para potenciar los recursos culturales, 

que promuevan la inclusión social para la mejora de calidad de vida de la 

población. 

DO3 

Implementar programas integrales de atención a la problemática 

social referidos a educación ambiental, identidad cultural, seguridad 

ciudadana, protección y gestión de áreas de aporte, educación vial, a 

partir de la fase de dotación de infraestructura física y su respectivo 

plan de monitoreo. 
3 

Instituciones público - privadas de investigación  y aplicación con intervención en el 

desarrollo territorial de la provincia. 
FO4 

Potenciar las capacidades de la PEA a través de procesos de investigación o 

técnicas para su participación en el desarrollo de la provincia. 

4 Políticas internacionales que promueven la aplicación del enfoque de desarrollo humano. F05 

Fortalecer y promover la afirmación cultural de la población urbana del 

Cusco a partir de la diversidad cultural proveniente del fenómeno 

migratorio. 

DO4 

Implementar programas y proyectos de desarrollo humano, social y 

ambiental  a través de la coalición  de instituciones y sectores 

competentes, mediante la intervención presupuestal compartida o 

delegada. 

    FO6 
Promover programas integrales sobre gestión de riesgo de desastres desde 

el involucramiento de la población vulnerable. 
D05 

Gestionar programas de gestión y promoción de actividades 

económicas que mejoren las condiciones de vida de la población 

vulnerable en términos ocupacionales y de hacinamiento habitacional. 

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

1 Falta de transferencias presupuestales a gobiernos locales. FA1 

Gestionar  programas de atención a población vulnerable a los efectos de la 

contaminación ambiental, mediante inversión del estado e inversión 

privada. FO1 

Promover e implementar programas integrales de buenas prácticas 

ciudadanas en gestión sostenible del ambiente, lucha contra la 

pobreza, inseguridad ciudadana, promoción de la identidad cultural y 

resolución de conflictos para una gestión adecuada de la ciudad. 2 
Disminución de la importancia del ser humano con respecto a la implementación de 
infraestructura física por parte de los diferentes niveles de gobierno. 

FA2 
Priorizar la gestión de proyectos de desarrollo social, con presupuesto de 
los gobiernos locales. 

3 
Inseguridad pública debido al incremento de la delincuencia común y crimen organizado a 

nivel nacional. 
FA3 

Promover el cumplimiento de la asignación presupuestal de la inversión 

pública y  privada a proyectos de desarrollo humano. 

FO2 

Gestionar una ciudad inclusiva que busque resolver la problemática 

integral  de la población, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los 

actores involucrados a partir de la implementación y cumplimiento de 
las políticas públicas locales, regionales y nacionales. 

4 
Debilitamiento de la identidad cultural local por influencia del flujo migratorio por el turismo 

receptivo y población interna. 
FA4 

Ejecutar programas de control ante la ocupación urbana informal e 

inseguridad ciudadana creciente en la provincia. 

5 Contaminación ambiental - Calentamiento global. FA5 

Gestionar la implementación de proyectos de desarrollo cultural buscando 

el fortalecimiento de la identidad cultural desde la gestión racional del 

territorio. APROBADO
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CUADRO N° 443 

LINEAMIENTOS 

LINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Promover el desarrollo humano a 

través del fortalecimiento de las 

capacidades de las personas en la 

búsqueda de la igualdad de 

oportunidades 

OBJETIVO 1 

Mejorar competencias y capacidades de las personas 

que les permita afrontar con éxito los desafíos de la 

globalización. 

ESTRATEGIA 1 

Establecer mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de la población vulnerable en cumplimiento de las políticas públicas que promuevan la  implementación de 
programas y proyectos. 

Acción 1: Alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional público-privada para la ejecución de proyectos de inversión en el fortalecimiento de las capacidades de la población definida 
(mujeres, niños, adolescentes y ancianos). 

Acción 2: Elaboración y ejecución de un Plan Provincial de Atención a la Población Vulnerable..  

Acción 3: Elaboración articulada de programas y/o proyectos cuya intervención tenga componentes afines en el logro de metas (desarrollo social, ambiental, seguridad ciudadana, etc.). 

Acción 4: Alianzas estratégicas entre universidades e instituciones de educación técnico profesional de nivel superior con gobiernos locales para el fortalecimiento de capacidades de la 
población del Cusco. 

Acción 5 Coordinar con las empresas prestadoras de servicios básicos el desarrollo de proyectos con financiamiento compartido, para alcanzar la cobertura total de saneamiento básico y 

dotación de energía eléctrica en todas las viviendas de la provincia; de igual forma, con las entidades sectoriales para prevenir la construcción inadecuada de viviendas en entornos inseguros 

e insalubres. 

ESTRATEGIA 2 

Promover la participación de la inversión privada para la implementación de programas y proyectos que ayuden a reducir las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión social, al 

mismo tiempo promueva el desarrollo de capacidades de la PEA activa de la provincia. 

 

Acción 1: Elaboración de un estudio situacional referente a la problemática social de la población vulnerable para priorizar su atención en el corto, mediano y largo plazo. 

Acción 2: Implementación de políticas sectoriales que comprometan la asignación de recursos para la reducción de la pobreza, la desnutrición y/o mal nutrición.. 

Acción 3: Gestionar la inversión de organismos cooperantes para la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad de oportunidades, inclusión social, entre otros. 

 

Acción 4: Desarrollar un fondo público – privado para promover que entidades estatales, universidades y organismos no gubernamentales desarrollen investigaciones aplicadas a la mejora 

de la tecnologías y procesos productivos ligados a las demandas del mercado local y global. 

Acción 5: Concertar con la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Gobierno Regional, ampliar la cobertura de las Comisarías de la Mujer e impulsar la 

construcción de casas o albergues temporales para la protección de mujeres y niños expuestos a situación de violencia familiar. 

OBJETIVO 2 

Fortalecer el tejido social y la identidad cultural; 

reduciendo toda situación de exclusión y 

marginalidad de la población 

ESTRATEGIA 1 

Implementar políticas públicas para la promoción, revaloración y difusión de manifestaciones culturales que consoliden la diversidad e identidad cultural de la población en armonía con su 

entorno. 

Acción 1: Gestionar un presupuesto público – privado para promover que las entidades públicas, universidades y organismos no gubernamentales desarrollen investigaciones en materia de 
riqueza cultural (Mapeo, registro de actividades culturales, y contenidos temáticos, etc.) 

Acción 2: Implementar programas de gestión cultural desde los sectores competentes relacionados a la dinámica de actividades y manifestaciones culturales. 

ESTRATEGIA 2 

Implementar programas y proyectos de desarrollo humano, social y ambiental  a través de la coalición de instituciones y sectores competentes, mediante la intervención presupuestal 

compartida o delegada. 

Acción 1: Ejecución de Proyectos en  Educación Ambiental para la protección, conservación  y recuperación de áreas verdes. 

Acción 2: Ejecución de Proyectos de fortalecimiento de capacidades de la población adolescente y joven para la prevención, reducción y recuperación  de enfermedades mentales y  

degenerativas (alcoholismo, drogadicción, delincuencia). 

Acción 3: Impulso a la implementación de Programas de fomento a la inclusión en la educación a población vulnerable para su posterior inserción laboral. 

Acción 4: Implementación de un Sistema Integral y coordinado de Seguridad Ciudadana, con la asignación de los recursos necesarios para la prevención, atención y mitigación. 

Acción 5: Establecer la Gestión, monitoreo y evaluación periódica del alcance de logros y cumplimiento de metas de los proyectos.  

ESTRATEGIA 3 

Promover programas integrales con involucramiento de la población sobre temas referidos a gestión de riesgo de desastres, inseguridad ciudadana y exclusión social. 

Acción 1: Proyecto de sensibilización a población para la gestión, prevención, así como la mitigación de riesgo de desastres.  

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

APROBADO
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3.2.2. COMPONENTE INSTITUCIONAL – ORGANIZATIVO 

CUADRO N° 444 

MATRIZ FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 Limitada coordinación y concertación interinstitucional. 

    2 Incumplimiento de planes y reglamentos. 

    3 Burocracia en los trámites de formalización.   

1 Voluntad política de la gestión actual para respaldar una gestión de la ciudad eficiente.  4 Débil capacidad de fiscalización y control. 

ANÁLISIS EXTERNO 2 Programas de capacitación de personal de área en proceso. 5 Limitada participación de la ciudadanía.  

3 Creciente voluntad de concertación interinstitucional. 6 Falta de principio de autoridad.  

4 Reconocimiento de que la problemática requiere una acción conjunta y concertada.  7 Desconocimiento y falta de orientación técnica en las organizaciones.   

    8 Desconocimiento de los instrumentos de gestión.  

    9 Casos de corrupción.  

    10 Superposición de funciones institucionales.  

O
P
O

R
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    FO1 

Fortalecer los espacios de concertación y asimilarlos permanentemente a los 

procesos de planificación territorial, destinado los fondos necesarios para su 

funcionamiento. 

DO1 
Promover la coordinación y cooperación interinstitucional, tomando 

acción dentro de las competencias que les corresponde. 

1 
Existencia de espacios de concertación comprometidos con la planificación 

territorial. 
FO2 

Destinar recursos a la implementación de programas de capacitación en 

planificación y gestión del territorio.  
DO2 

Evaluar periódicamente el avance en la implementación de los 

instrumentos de gestión de la ciudad. 

2 
Existencia de recursos del canon gasífero para inversión en planificación 

territorial. 
FO3 

Fortalecer la coordinación y cooperación internacional y nacional a través de la 

gestión de proyectos y asistencia técnica en los procesos de planificación y gestión 

del territorio.  

           DO3 
Difundir permanente los alcances e implicancias de los instrumentos de 

gestión de la ciudad. 

3 
Existencia de instituciones cooperantes nacionales e internacionales para la 

asistencia técnica en desarrollo urbano.  
FO4 

Gestión participativa y coordinada de la ciudad con la intervención concertada de 

sus organizaciones e instituciones.  
DO4 

Implementar mecanismos eficaces de control y fiscalización que 

reduzcan la informalidad en la ocupación del territorio. 

4 Promoción de convenios de cooperación técnica institucionales.     D05 
Implementar mecanismos articulados de lucha contra la corrupción que 
garantice la prevención, control y sanción efectiva a todo nivel.  

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

1 Crisis económica global.         

2 Reducción de recursos de canon asignados a municipalidades. FA1 
Optimizar el uso de los recursos del canon en la implementación de programas y 

proyectos de planificación. 
           FO1 Esclarecer las funciones y competencias institucionales. 

3 
Carencia de medidas e incentivos para reducir la informalidad en la ocupación 

del territorio.   
  

  

4 Injerencia del Gobierno Regional y Nacional en las competencias municipales.  
 

      

            

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO
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CUADRO N° 445 

LINEAMIENTOS 

LINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Fortalecer la institucionalidad local para la gestión 

sostenible, participativa y concertada de la ciudad. 

OBJETIVO 1 

Gestionar la ciudad de manera concertada y participativa 
con la intervención de todos los actores sociales. 

ESTRATEGIA 1 

Promoción de la concertación interinstitucional para una gestión territorial integrada dentro de las competencias que les corresponde. 

Acción 1: Establecimiento de Mesas de diálogo interinstitucional orientadas a la gestión concertada de la ciudad.   

Acción 2: Fortalecimiento del Comité de Gestión del PDU 2013-2023. 

Acción 3: Establecer coordinaciones y firma de convenios de cooperación técnica con entidades nacionales e internacionales. 

Acción 4: Fortalecer los espacios de concertación vinculados y asimilarlos permanentemente a los procesos de planificación.  

ESTRATEGIA 2 

Difusión permanente de los alcances e implicancias del PDU. 

Acción 1: Elaboración de un plan de comunicación para la fase de implementación del PDU. 

Acción 2: Involucramiento de los aliados estratégicos en la difusión permanente del PDU. 

Acción 3: Establecer un sistema de monitoreo y evaluación periódica del avance en la gestión del PDU.  

Acción 4: Difundir los resultados de la evaluación de los avances en la implementación de los instrumentos. 

ESTRATEGIA 3 

OBJETIVO 2 
Administrar la ciudad de manera eficiente. 

Fortalecimiento de la participación ciudadana organizada. 

Acción 1: Implementar mecanismos de vigilancia ciudadana en la gestión del PDU. 

Acción 2: Elaboración de un plan de involucramiento de la ciudadanía organizada en la gestión de la ciudad. 

ESTRATEGIA 1 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los responsables de la planificación y gestión de la ciudad.  

Acción 1: Implementar programas de capacitación permanente. 

Acción 2: Evaluación periódica de los avances en la implementación de los instrumentos de gestión.   

Acción 3: Implementar mecanismos articulados de lucha contra la corrupción que garantice la prevención, control y sanción efectiva en todo nivel.  

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

APROBADO
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3.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL 

CUADRO N° 446 

 MATRIZ FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 Limitación institucional y deficiente articulación en fiscalización ambiental a nivel local. 

    2 Inadecuada infraestructura hídrica para el abastecimiento de agua en la provincia. 

    3 
Débil aplicación de los instrumentos de planificación en materia ambiental de los 

gobiernos locales. 

1 
Voluntad política y coordinación interinstitucional en Gestión Ambiental y Gestión de Riesgo de 

Desastres.  
4 Inexistente regulación en contaminación visual. 

2 
Inclusión de la Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres en la actualización del 

Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco al 2023. 
5 

Débil aplicación de la normatividad del parque automotor, radiaciones no ionizantes y 

ruidos. 

3 Potencial profesional calificado en Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres en la provincia. 6 
Deficiente tratamiento integral de residuos sólidos, líquidos, escombros y residuos 

peligrosos. 

4 Existencia de Diversidad Biológica en áreas circundantes a la zona urbana. 7 
Falta de administración de recurso hídrico por apropiación ilícita de parte de 

pobladores. 

5 
La diversidad geográfica permite implementar proyectos de conservación, recuperación y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

8 Escasos estudios especializados en microsismicidad, geotécnicos e hidrogeológicos. 

6 Comunidades campesinas, asociaciones, agrupaciones urbanas legalmente reconocidas. 9 Deficiente administración de tierras por los entidades públicas locales. 

7 
Existencia de suelos con capacidad de uso mayor para pastoreo, forestación y agricultura en la 

provincia. 
10 Limitado manejo de información  catastral a nivel urbano y rural. 

ANÁLISIS EXTERNO 

8 Disponibilidad de uso del  recurso hídrico. 11 Escasa difusión de estudios referidos a la aptitud de suelos. 

9 Plantas de tratamiento de agua para consumo y aguas residuales. 12 Deficiencia en mecanismos de información a la población en procesos de urbanización. 

    13 Inadecuado sistema integral de aguas pluviales. 

    14 
Inexistencia de control en el vertido de escombros y aguas residuales en el rio 

Huatanay y afluentes. 

          15 
Limitado control urbano que permite la lotización de la propiedad privada y comunal 

sin criterios técnico y ambiental. 

O
P
O
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1 
Elaboración y ejecución de proyectos de prevención y mitigación de desastres a 

nivel nacional.  
  

 
  

2 
Legislación favorable en temas de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgo de 

Desastres.  
  

 
  

3 Disposición del  gobierno nacional para desarrollar proyectos ambientales. FO1 

Promover el cumplimiento de la legislación nacional en Gestión Ambiental y Gestión de 

Riesgo de Desastres en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano como instrumento de 

gestión municipal.  

DO1 
Existencia de la  legislación nacional en  la gestión ambiental y gestión de riesgos de 

desastres.  

4 Existencia de tecnologías de la información y medios de comunicación. FO2 

Aprovechar la tecnología de la información y medios de comunicación así como la 

existencia de Potencial Humano Calificado para la actualización y ejecución de instrumentos 

de gestión municipal en Gestión Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres.  

DO2 

Crear normativas locales que regulen la contaminación visual y fortalecer las normas 

de calidad atmosférica, gestión de residuos sólidos y líquidos para superar las 

limitaciones institucionales y la débil fiscalización ambiental. 

5 Programa de vigilancia de calidad del aire ejecutado por DIRESA CUSCO. FO3 
Impulsar la formulación de proyectos de protección, conservación y recuperación 

ambiental.  
DO3 

Impulsar las  tecnologías de información y medios de comunicación para la difusión 
de la problemática ambiental como los contaminantes atmosféricos y residuos 

sólidos. 

6 
Proyecto de recuperación integral del rio Huatanay a nivel de cuenca, ejecutado 

por el Proyecto IMA. 
FO4 

Promover el uso racional del recurso hídrico, su aprovechamiento en época de lluvias, así 

como su protección y recuperación. 
DO4 

Estudios especializados en geología incluidos en la gestión de riesgo de desastres 

para la formulación y ejecución  proyectos de prevención y mitigación de desastres. 

7 Recursos naturales regionales con potencial de aprovechamiento. F05 
Promover el manejo adecuado del agua potable, tratamiento integral de residuos sólidos y 

aguas residuales.  
DO5 Regular la calidad atmosférica superando las limitaciones interinstitucionales.   

8 Desarrollo y ejecución de proyectos en gestión de residuos sólidos a nivel nacional   FO6 
Promover el aprovechamiento de los recursos naturales y la Diversidad Biológica mediante 

la formulación y ejecución de proyectos sostenibles. 
DO6 Promover la difusión de los instrumentos de  planificación urbana. 

9 Existencia de lluvias temporales. FO7 
Impulsar proyectos de ZEE a nivel micro (provincial) que posibilite identificar la aptitud de 

cada tipo de suelo para evitar conflictos de uso.  
DO7 

La importancia de la gestión del recurso hídrico con fines de consumo, agricultura, 

agropecuario, recuperación de cauces.  

10 Instituciones  administradoras  de catastro urbano y rural a nivel nacional. FO8 

Impulsar la sistematización de información de los diferentes entes administradores del 

catastro provincial que permitan monitorear el desarrollo urbano y rural, a fin de controlar 

el desmedido crecimiento urbano. 
 

  

 

 

APROBADO
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ANÁLISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

 

11 
Inclusión de los lineamientos del SINAGERD - CENEPRED en los planes de 

ordenamiento territorial.  
  

 
  

12 Ejecución de proyectos de ZEE- GRC a nivel meso.         

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

1 Efectos del Cambio Climático. 
 

      

2 
Incumplimiento de las normas en materia ambiental y riesgos de desastres, por 

parte de la población.  
  

 
  

3 Geodinámica activa por remoción en masa en la cuenca del Huatanay. 
 

  
 

  

4 Contaminación de los recursos naturales por parte de la población. FA1 
Implementar políticas y estrategias de Gestión Ambiental para el manejo sostenible de los 
Recursos Naturales bajo principios de conservación, protección y recuperación, como 

medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático.  

DA1 
Fortalecer la Comunicación, planificación, articulación, fiscalización y  políticas 

educativas en materia ambiental y que genere confianza en la población. 

5 Cambio de hábitos de consumo a nivel mundial. FA2 

Implementar políticas y estrategias que fortalezcan las capacidades de las autoridades 

locales y población civil, estableciendo instrumentos de control y reducción, con el fin de 

mitigar el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos.  

DA2 
Desarrollar  estudios especializados en  microsismicidad, geotecnia, hidrogeologicos, 

donde se involucren a las instituciones públicas,  privadas y a la población. 

6 
Extracción indiscriminada de recursos naturales por parte de la población, 

poniendo en riesgo la diversidad biológica y la estabilidad del suelo. 
FA3 

Promover la formalización de las Organizaciones Sociales con la finalidad de establecer 

estrecha coordinación con las entidades administradoras del catastro urbano y rural.  
DA3 

Promover programas de  regulación en contaminación visual, atmosférica y 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos, generando un ambiente saludable para la 

población. 

7 La Región del Cusco constituye una zona Tectónica Activa de sismicidad elevada. FA4 

Incluir en la estructura curricular básica y superior temas de Gestión Ambiental y Gestión 

de Riesgos de Desastres bajo una coordinación estrecha entre autoridades públicas locales 

y educativas.  

DA4 
Fortalecer la administración del recurso hídrico,  infraestructura hídrica y sistema 

integral de aguas pluviales, para el desarrollo de nuestra provincia. 

8 
Otorgamiento de concesiones mineras se efectúa sin conocimiento de las 
comunidades campesinas y/o propiedades privadas.  

  DA5 

Promover políticas claras  de  difusión en  métodos de  administración, manejo de 

información a toda la población en cuanto a la legalidad, confianza y transparencia 
frente a las áreas en provecho de la  ciudadanía, en cuanto al uso de suelo y 

territorio. 

9 Escasez de recurso hídrico. 
 

  
 

  

10 Insostenibilidad de programas de forestación y reforestación, a nivel regional. 
 

  
 

  

11 Pérdida de suelo y agua que afectan a las actividades agropecuarias. 
 

  
 

  
FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CUADRO N° 447 

LINEAMIENTOS 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

LINEAMIENTO 1: Incorporar la Gestión de Riesgos de 

Desastres en los procesos de planificación urbana y rural 
de la provincia. 

OBJETIVO 1:                                                                

Prevenir y mitigar los desastres naturales que afectan a la 
población dentro de la provincia. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                       

Cumplimiento de la legislación nacional en Gestión de Riesgo de Desastres en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano como instrumento de gestión 

municipal.  

Acción 1: Sensibilización de la población sobre el grado de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos. 

Acción 2: Evitar  el asentamiento de la población en áreas consideradas como riesgo de desastres. 

Acción 3: Implementación de Instrumentos de Regulación. 

Acción 4: Emplear adecuadamente la normativa vigente para la correcta actualización del Plan de Desarrollo Urbano. 

Acción 5: Utilizar como instrumento de gestión los lineamientos del SINAGERD - CENEPRED. 

Acción 6: Incluir la gestión de riesgos de desastres en áreas patrimoniales.  

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                           

Aprovechar la tecnología de la información y medios de comunicación así como la existencia de potencial humano calificado para la actualización y ejecución de 
instrumentos de Gestión de Riesgo de Desastres.   

Acción 1: Caracterización de zonas críticas no urbanizables por riesgo geológico. 

Acción 2: Sensibilización, comunicación y difusión permanente de estudios especializados en la Gestión de Riesgos de Desastres. 

Acción 3: Impulsar la sistematización de información de los diferentes entes administradores del catastro provincial que permitan monitorear y controlar el 

crecimiento urbano en zonas de riesgo. 

Acción 4: Fortalecer la capacitación especializada del potencial humano en Gestión de Riesgo de Desastres.  

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                          

Implementar políticas y estrategias que fortalezcan las capacidades de las autoridades locales y población civil, estableciendo instrumentos de control y 

reducción, con el fin de mitigar el impacto de desastres naturales. 

Acción 1: Identificación y zonificación de peligros geológicos. 

Acción 2: Análisis y zonificación de vulnerabilidad y riesgo. 

Acción 3: Elaboración y ejecución de proyectos de inversión en el marco del SNIP para la prevención y mitigación de desastres naturales. 

Acción 4: Realizar estudios especializados para el análisis de riesgo a nivel provincial. 

LINEAMIENTO 2: Recuperación del ambiente natural y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales en la 

provincia. 

OBJETIVO 1:                                                                        

Recuperar, proteger y conservar la diversidad biológica en la 

provincia. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                            

Creación de corredores ecológicos a lo largo del borde urbano.    

Acción 1: Integrar espacios naturales paisajísticos como quebradas y microcuencas.  

Acción 2: Generar de manera participativa el establecimiento de áreas de recuperación y conservación de la diversidad biológica. 

Acción 3: Establecer un programa provincial de corredores biológicos para el fomento, uso, conservación y manejo de la diversidad biológica. 

Acción 4: Delimitación de áreas geográficas para la protección de la diversidad biológica.  

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                             
Restauración y conservación de ecosistemas en microcuencas y quebradas de la Provincia del Cusco 

Acción 1: Identificar y delimitar las áreas circundantes a las microcuencas y quebradas, estableciendo zonas de amortiguamiento. 

Acción 2: Forestación y reforestación con especies nativas.  

Acción 3: Recuperación de la cobertura vegetal. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                 

Promover el aprovechamiento de los recursos naturales y la Diversidad Biológica mediante la formulación y ejecución de proyectos sostenibles. 

Acción 1: Impulsar la formulación y ejecución de proyectos de protección, conservación y recuperación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Acción 2: Prever espacios verdes libres de carácter territorial para la protección y conservación de flora y fauna. 

Acción 3: Forestación y reforestación con especies nativas. 

APROBADO
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LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO 2:                                                                     

Implementar la gestión y manejo  integral del recurso hídrico 

en la provincia de Cusco 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                       

Promoción del uso racional del recurso hídrico, su aprovechamiento, así como la  protección y recuperación de las cuencas y cuerpos de agua. 

Acción 1: Potenciar medidas de ahorro del caudal ecológico de los ríos y aplicar medidas de racionalidad a estos. 

Acción 2: Limitar los procesos de urbanización y edificación en los márgenes de ríos y tributarios. 

Acción 3: Inventariar los cuerpos de agua para su protección y adecuado manejo en la provincia. 

Acción 4: Recuperar las márgenes de los ríos como soporte de espacios verdes y áreas de recreación. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                    

Fortalecer la administración del recurso hídrico, infraestructura hídrica y sistema integral de aguas pluviales, para el desarrollo de la provincia. 

Acción 1: Construcción de infraestructura hídrica en áreas de expansión urbana.  

Acción 2: Adoptar la red hídrica como principal soporte de un sistema de espacios verdes y de recreación territorial. 

Acción 3: Fortalecimiento del control del recurso hídrico en cada distrito de la provincia del Cusco. 

OBJETIVO 3:                                                                   
Gestionar adecuadamente el manejo integral de los residuos y 

establecer zonas aptas para su disposición final. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                         

Promover el tratamiento integral de la recolección de residuos sólidos, escombros y aguas servidas en la provincia. 

Acción 1: Determinar zonas de acopio para la recolección de residuos, de acuerdo con las condiciones climáticas, geográficas, impermeabilidad del suelo, así 

como realizar una gestión ambiental adecuada de los mismos. 

Acción 2: Potenciar el recojo selectivo de los residuos sólidos y líquidos, así como su tratamiento y posible  reutilización. 

Acción 3: Fomentar la segregación y recolección selectiva de los residuos desde la fuente de origen. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                         

Promover programas y proyectos de  regulación para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos, escombros y líquidos, generando un ambiente 

saludable para la población. 

Acción 1: Implementación de una planta de tratamiento integral de residuos sólidos y de aguas servidas. 

Acción 2: Implementación de un sistema de colección y evacuación de aguas pluviales. 

Acción 3: Erradicar la práctica de la quema en los botaderos. 

Acción 4: Determinación de zonas aptas para la disposición final de escombros y otros residuos del sector construcción en la provincia del Cusco. 

Acción 5: Promoción de la gestión integral y manejo de la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Acción 6: Delimitar zonas de pasivos ambientales para su tratamiento y recuperación.   

OBJETIVO 4:                                                                           

Fortalecimiento del control de la calidad atmosférica en  la 

provincia de Cusco. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                      
Mejorar la Calidad del Aire. 

Acción 1: Impulsar la creación de un sistema de monitoreo atmosférico en la cuenca atmosférica del cusco 

Acción 2: Realizar inventarios de emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles. 

Acción 3: Reducir las emisiones contaminantes del parque automotor. 

Acción 4: Restringir el transporte público de pasajeros en centros históricos. 

Acción 5: Promover el pavimentado progresivo y mantenimiento de las vías para reducir las concentraciones de polvo fugitivo. 

Acción 6: Identificar las fuentes odoríferas y buscar alternativas de reducción o eliminación en su origen. 

Acción 7: Impulsar el uso de combustibles más limpios en fábricas de ladrillo y tejas. 

ESTRATEGIA 2     

Regular los niveles de ruido.                                                                                                                                              

Acción 1: Fiscalizar el cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

Acción 2: Instalar barreras acústicas y otros reductores de ruido en zonas con altos niveles de ruido 

Realizar revisiones técnicas periódicamente a los posibles emisores de ruido en medios de transporte. 

APROBADO
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  Acción 4: Implementar un sistema virtual y físico de emisores de contaminación sonora, para realizar sanciones reguladoras de ruido. 

 

 

ESTRATEGIA 3 
Regular impactos visuales negativos. 

  Acción 1: Reglamentar la ubicación y características de los elementos de publicidad exterior. 

  Acción 2: Implementar el soterramiento de cables o cableado subterráneo. 

  Acción 3: Aplicar criterios paisajísticos para instalaciones de las estaciones base de telefonía móvil 

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                      

Regulación de impactos causados por radiaciones no ionizantes (RNI) 

  Acción 1: Fiscalizar el cumplimiento de las estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles de las actividades de     

  telecomunicaciones respecto a radiaciones no ionizantes. 

  Acción 2: Establecer nuevas zonas de ubicación para antenas de estaciones de radiodifusión 

  Acción 3: Reubicar las torres de alta tensión y sus líneas de conducción eléctrica fuera de las áreas urbanas. 

  Acción 4: Realizar campañas masivas de difusión del tema de las RNI con el objetivo de evitar las falsas percepciones de riesgo. 

OBJETIVO 5:                                                                         

Caracterizar el espacio territorial rural y capacidad de uso de 

suelo mayor 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                

Impulsar la sistematización de información de los diferentes entes administradores del catastro provincial que permitan monitorear el 

desarrollo urbano y rural a fin de controlar el crecimiento urbano y la formalización de las organizaciones sociales. 

Acción 1: Establecer convenios interinstitucionales que permitan el intercambio de información de catastro urbano, rural y minero. 

Acción 2: Impulsar proyectos de delimitación territorial con el objetivo de fortalecer la unidad y el desarrollo provincial. 

Acción 3: Fortalecer las competencias y facultades de las organizaciones territoriales. 

Acción 4: Centralizar y uniformizar la información catastral existente. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                           

Impulsar proyectos y programas que posibiliten identificar la aptitud de cada tipo de suelo para evitar conflictos de uso. 

Acción 1: Identificar las zonas con aptitud productiva. 

Acción 2: Monitorear las áreas identificadas para el uso sostenible de recursos. 

Acción 3: Identificar las áreas de valor natural, ambiental o paisajístico de acuerdo con lo que establezca la zonificación ecológica-económica. 

Acción 4: Capacitación en manejo sostenible de recursos y mejoramiento del hábitat comunal.   

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                            

Promover políticas de difusión y manejo de información para toda la población referente al uso de suelo y territorio. 

Acción 1: Restringir la ocupación de propiedad privada y comunal sin previa evaluación técnica y ambiental. 

Acción 2: Capacitación y difusión de las políticas sobre el uso de suelo y territorio a nivel rural. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

APROBADO
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3.2.4. COMPONENTE ECONÓMICO 

CUADRO N° 448 

MATRIZ FODA  

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 Capacidades limitadas e incompatibilidad de uso del parque industrial. 

1 
Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial, la creación y/o 

remodelación de centros de abastos. 
2 

Alto grado de especulación en el precio de los terrenos para el sector construcción genera la 

reducción de terrenos para uso agrícola. 

2 Economía de la provincia basada en el comercio y la prestación de servicios. 3 Informalidad e incompatibilidad de uso de suelos para la actividad comercial y de servicios. 

3 Consolidación del sistema financiero en la provincia. 4 Capacidades de operación limitadas del aeropuerto. 

ANÁLISIS EXTERNO 
4 

Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico y Plan de Desarrollo Provincial 

Concertado Cusco al 2021 
5 

Reducido tamaño del terminal terrestre genera la existencia de empresas de transporte 

interprovincial y terminales informales. 

5 Ubicación geoestratégica  sobresaliente de la provincia en la región. 6 
Mínima reinversión del capital obtenido del turismo y poca promoción para la inversión en 

nuevos productos turísticos en la provincia. 

6 Existencia de recursos turísticos potenciales en la provincia. 7 

Falta de estrategias de recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial y 

Municipalidades Distritales para evitar la evasión de impuestos y obligaciones por parte de 

población. 

7 
Principal centro emisor y receptor del flujo de transporte interprovincial e 

interregional. 
8 

Centralización de las actividades financieras, comerciales y de servicios, generan una sobre 

explotación del Centro Histórico del Cusco. 

8 Concentración de operadores logísticos de las empresas en la región. 9 Inexistencia de una cultura empresarial con responsabilidad social e identidad cusqueña. 

    10 Inseguridad ciudadana dificulta la inversión en la provincia. 

    11 Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y privadas en la provincia. 

O
P
O

R
T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1 
Presencia de empresas nacionales e internacionales interesadas en la inversión 

en la Provincia.  
  

 
  

2 
Áreas e infraestructura adecuada para la inversión en la actividad industrial en 

zonas aledañas a la provincia.  
  

  

3 Existencia del recurso gasífero como insumo para la industria. FO1 
Impulsar la creciente tendencia de las inversiones privadas en las diferentes 
actividades económicas que se desarrollan en la provincia aprovechando su ubicación. 

DO1 
Mayor control, implementación y gestión de acciones para el cumplimiento de las normas 
que favorezcan la inversión sostenible en la provincia. 

4 Beneficios por el canon gasífero y minero. FO2 

Posicionar la Provincia de  Cusco como principal polo de desarrollo del Sur del País 

aprovechando su posición geoestratégica a partir de los recursos gasífero, mineros y 

turísticos. 

DO2 
Mayor coordinación entre los actores involucrados en la toma de decisiones para garantizar 

la seguridad en el desarrollo de la actividad turística y de la población en general.  

5 Existencia de redes de comunicación comercial y tecnológica. FO3 
Fortalecer el principio de autoridad, liderazgo y concertación como instrumentos 

facilitadores en la economía local. 
DO3 

Promover la ocupación racional del territorio compatible con la zonificación de uso de suelos 

determinado en el PDU y zonas donde se pueda promover la vivienda productiva mediante 

el uso del gas. 

6 Construcción del aeropuerto de Chinchero atrayendo un mayor flujo de inversión. FO4 
Mayor participación del Gobierno Regional y Local para dotar de infraestructura y 
equipamiento de calidad para fomentar la inversión sostenible en la provincia. 

DO4 

Implementar acciones de control para la inversión inmobiliaria que ayude a impulsar una 

mayor recaudación tributaria por parte de la Municipalidad Provincial y Municipalidades 
Distritales, como instrumento para garantizar la continuidad de la ejecución de proyectos de 

desarrollo a mediano y largo plazo en la provincia. 

7 Crecimiento de la economía nacional. 
 

  
 

  

8 
Región Cusco como principal destino turístico nacional y con potencial oferta para 

la creciente demanda mundial del turismo.  
  

 
  

9 
El Estado promueve espacios de concertación con autoridades municipales, 

instituciones públicas-privadas y sociedad civil organizada. 
        

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

1 Desaprovechamiento del gas de Camisea en la Región. 
  

    

2 Centralización de recursos recaudados del turismo en la capital. 
 

  
 

  

3 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno El Niño. FA1 
Impulsar la continuidad de la ejecución de los programas de desarrollo para la 

sostenibilidad de las inversiones en la provincia.   

4 
Crisis financiera internacional que intensifica la incertidumbre para procesos de 

desarrollo sostenible. 
FA2 

Promover las actividades económicas que permitan una estabilidad económica de este 
modo, controlar la especulación de precios, los efectos de la crisis internacional, el 

comercio ilegal de mercaderías. 

DA1 
Impulsar políticas para la formación, formalización y control del sector empresarial de la 
provincia, para el fomento de una cultura corporativa competitiva, sostenible y con 

identidad, en coordinación con instituciones públicas. 

5 
Ineficiente política laboral y tributaria que detiene la formalización de las Mypes y 

Pymes. 
FA3 

Impulsar políticas de descentralización que permitan la inversión pública para el 

desarrollo de la actividad turística. 
DA2 

Mejorar la recaudación tributaria que permita implementar un sistema coordinado e integral 

de seguridad ciudadana. 

6 
Altas barreras arancelarias a la importación lo que limita el acceso a recursos, 

equipamiento y tecnología para el desarrollo de nuevos productos. 
FA4 

Contribuir con la pequeña industria local mediante el uso de gas como insumo para el 

transporte, la producción en las viviendas-taller y viviendas-servicio. 
DA3 

Gestionar la implementación de recursos turísticos que permitan diversificar la oferta en la 

provincia, impulsando la inversión pública y privada para lograr un producto competitivo. 

7 
Incremento de contrabando en regiones fronterizas debido a los limitados 

recursos y políticas del Estado orientados al control aduanero y migratorio. 
FA5 

Promover el acceso al financiamiento para la mejora de la producción y calidad de los 

productos, favoreciendo la competencia de precios en el mercado.   

8 
Falta de gestión en la continuidad para la ejecución de programas, proyectos y 

obras por cambios de gobierno.   
    

9 Mejor oferta de infraestructura turística en otros países.     
 

  
FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CUADRO N° 449 

LINEAMIENTOS  

LINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

CREAR LAS CONDICIONES DE 

SOSTENIBILIDAD ENTRE EL 
CRECIMIENTO URBANO, LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA 

POBLACIÓN. 

OBJETIVO 1 

Promover el posicionamiento de la 

Provincia Cusco como principal polo de 

desarrollo del Sur del País aprovechando 

su posición geoestratégica a partir de los 

recursos gasífero, minero y turísticos. 

ESTRATEGIA 1 

Maximizar la eficiencia económica del territorio provincial incrementando las condiciones para las inversiones en capital físico así, como la localización, desarrollo y diversificación de nuevas 
actividades productivas dentro del marco de la equidad social y la calidad ambiental. 

Acción 1: Generar desde la inversión pública, con el presupuesto asignado por el canon gasífero y minero, las condiciones adecuadas de equipamiento, infraestructura y seguridad para atraer la 

inversión privada. 

Acción 2: Implementar un marco normativo que regule la inversión privada sostenible y con responsabilidad social en sus actividades. 

Acción 3: Promover la construcción y consolidación de ventajas competitivas en la provincia a partir de sus ventajas comparativas en áreas estratégicas relacionadas al contexto regional y 
nacional. 

ESTRATEGIA 2 

Gestión de la implementación de recursos turísticos que permitan diversificar la oferta en la provincia, impulsando la inversión pública y privada para lograr un producto competitivo. 

Acción 1: Sensibilización para la creación de una red de calles peatonales, de acuerdo al Plan Maestro del Centro Histórico, que permita preservar los bienes inmuebles y promover actividades 

económicas compatibles. 

Acción 2: Promover inversiones de planta turística fuera del área de influencia del Centro Histórico, mediante la promoción de nuevos circuitos turísticos como alternativas para diversificar la oferta 

en la provincia. 

Acción 3: Fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones competentes en materia turística, para el uso responsable del patrimonio, mejoramiento de la calidad de los servicios, y la 

implementación de un Plan de Desarrollo Turístico Provincial, de acuerdo al PERTUR. 

OBJETIVO 2 

Implementar normas y estándares que 

permitan ejercer el principio de autoridad 

y el cumplimiento de acciones, 

propiciando la inversión sostenible en la 
provincia e involucrando a las 

instituciones públicas, privadas y 

sociedad civil organizada. 

ESTRATEGIA 1 

Fortalecer el principio de autoridad, liderazgo y concertación como instrumentos facilitadores en la economía local. 

Acción 1: Articulación e institucionalización del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 y el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2023 como instrumentos de gestión y concertación. 

Acción 2: Implementar un Plan de Desarrollo Económico en la provincia que guíe y caracterice la actividad económica para el desarrollo urbano de forma sostenible. 

Acción 3: Fortalecimiento de la gestión en las instituciones locales que velan por el cumplimiento de la normas en el desarrollo de las actividades económicas. 

Acción 4: Orientar la toma racional de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que actúan en la provincia, en función a los principales requerimientos que presenta la población 

para el desarrollo y consolidación de actividades económicas. 

Acción 5: Fortalecimiento de la participación ciudadana mediante la normatividad del Estado a favor de la consulta previa y el presupuesto participativo. 

OBJETIVO 3 
Promover la ocupación racional del 

territorio determinando las zonas de 

mayor potencial económico, acordes con 

la vocación de uso del suelo urbano, 

generando mayores ingresos a las 

Municipalidades de la Provincia para 

garantizar la continuidad en la ejecución 

de los proyectos. 

ESTRATEGIA 1 

Ocupación racional del territorio compatible con la zonificación de uso de suelos determinado en el PDU donde se pueda promover la vivienda productiva. 

Acción 1: Fortalecer las áreas orgánicas de la Municipalidad Provincial y de las Municipalidades Distritales  directamente vinculadas con el desarrollo económico de la Provincia. 

Acción 2: Coordinar con el Plan Maestro del Centro Histórico el señalamiento de áreas saturadas por actividades comerciales y de servicios. 

Acción 3: Fijar como objetivo prioritario de las Gerencias de Desarrollo Económico Provincial y Distritales y sus Planes Distritales, la reserva de suelos para la descentralización de las actividades 

económicas. 

ESTRATEGIA 2 
Incremento de la recaudación tributaria como instrumento para garantizar la continuidad de la inversión y la ejecución de proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo en la provincia. 

Acción 1: Mejorar el empleo de los instrumentos de política fiscal municipal para una justa y amplia recaudación tributaria, y la aplicación de recursos para el desarrollo urbano sostenido de la 

provincia. 

Acción 2: Mejoramiento de la capacidad operativa de recaudación de la Municipalidad Provincial y Distritales, automatizando los procesos administrativos de cobranza, simplificación de pagos, 

aplicación de sanciones, eficiencia y mejoramiento de los servicios que prestan. 

Acción 3: Mejorar la relación de las Municipalidades con el contribuyente, orientado a desarrollar una cultura de pago en la población, considerando que la cobranza de tributos debe guardar 

correspondencia con la eficiente prestación de servicios municipales. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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 3.2.5. COMPONENTE ARQUEOLOGÍA -  CULTURA 

CUADRO N° 450 

MATRIZ FODA 

 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Valoración y status de Cusco como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad (y otros 

títulos) 
1 

Ocupación de Sitios y Zonas Arqueológicas con usos incompatibles (residencia, 

comercio, áreas de pastoreo, etc.) 

2 Potencial Científico Académico del Patrimonio Arqueológico de la Provincia 2 Control Urbano ineficiente 

3 
Potencial Económico-Turístico del Patrimonio Arqueológico de los distritos de Saylla, San 

Jerónimo y San Sebastián 
3 Paulatino despoblamiento del Centro Histórico del Cusco 

4 
Cusco, identificada como ciudad que conserva su patrimonio inmaterial (costumbres, 

folklore, tradiciones, etc.) 
4 Gran parte de Sitios y Zonas Arqueológicas sin delimitación física ni avisaje 

ANALISIS EXTERNO 

5 
Sitios Arqueológicos e Históricos con facultad para articularse en circuitos turísticos-

culturales en la Provincia del Cusco 
5 

Límites de las Zonas Monumentales no coherentes con la morfología y dinámica 

urbana actuales 

6 
Patrimonio Arqueológico de la provincia con potencial a constituirse en sitios de 

recreación y esparcimiento 
6 

Existencia de Inmuebles Históricos y Arqueológicos sin Declaratoria como 

Patrimonio Cultural de la Nación 

    7 Existencia de Inmuebles Históricos fuera de los límites de las Zonas Monumentales 

O
P
O

R
T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1 
Instrumentos tecnológicos actuales que facilitan la identificación y el registro del 

patrimonio cultural 
        

2 
Facilidades tecnológicas e informáticas actuales para la difusión de los valores 
patrimoniales y los avances en su conservación 

        

3 Normatividad Vigente que protege el Patrimonio Cultural FO1 

Aprovechar la valoración del Cusco como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
el Potencial Económico-Turístico que posee para la promoción de obras por impuestos y 

la formulación y ejecución de proyectos de puesta en valor (en el marco del SNIP) del 

patrimonio cultural inmueble de la provincia.  

DO1 

Limitar la ocupación de Sitios y Zonas Arqueológicas con usos incompatibles y 

potenciar un control urbano eficiente, aprovechando la normatividad vigente en 

coordinación con las instituciones competentes.  

4 
Disponibilidad económica para formulación y ejecución de proyectos de puesta en 

valor en el marco del SNIP y la DGPM 
FO2 

Promover el potencial científico académico del Patrimonio Material e Inmaterial de la 

provincia, fomentando su identificación, registro y difusión.  
DO2 

Frenar el despoblamiento del Centro Histórico del Cusco mediante el incentivo a la 

generación de proyectos de vivienda y recuperación de inmuebles para uso 

residencial.  

5 
Instituciones públicas y privadas involucradas en acciones que involucran al 
patrimonio cultural   

DO3 

Promover la delimitación actualizada y declaratoria como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la totalidad del Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Provincia en 

coordinación con todos los entes responsables.  

6 
Voluntad e interés por parte de las autoridades locales en pro de la defensa del 

patrimonio cultural  
      

7 Promoción de obras por impuestos por parte del Estado 
 

      

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

1 Desinformación y falta de identificación del poblador con su patrimonio   
 

  
 

2 Falta de Trabajos de investigación 
 

  
 

  

3 
Abandono de Sitios y Zonas Arqueológicas por parte de organismos encargados de 

su protección y conservación 
FA1 

Alentar el status de Cusco como ciudad patrimonio cultural para fortalecer la identidad 

del poblador cusqueño.   

4 Falta de Gestión adecuada del Patrimonio Cultural FA2 

Aprovechar el potencial científico académico del Patrimonio Material e Inmaterial de la 

provincia, para fomentar la investigación, el conocimiento y la conservación del 

patrimonio cultural. 

FO1 
Mejorar el control urbano en acciones coordinadas entre los entes responsables del 

orden urbano y la protección del patrimonio cultural.  

5 
Falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la tutela y protección del 

patrimonio cultural 
FA3 

Promocionar el potencial turístico-cultural y alentar el uso recreacional y de 

esparcimiento en los sitios y zonas arqueológicas de la provincia con una adecuada 

gestión de los mismos.  

FO2 

Fomentar el uso adecuado y compatible de los Sitios y Zonas Arqueológicas 

alentados por la investigación científica, evitando el abandono y destrucción de los 

mismos.  

6 Expolio y destrucción 
 

  
 

  

7 
Patrimonio Arqueológico afectado por factores naturales, como intemperismo y 

problemas geodinámicos 
        

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CUADRO N° 451 

LINEAMIENTOS 

LINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Coadyuvar en el desarrollo del Cusco como una ciudad que 

valora y se identifica con su Patrimonio Cultural, 

conservando, dinamizando y potenciando este recurso, 

buscando un desarrollo sostenible con identidad cultural. 

OBJETIVO 1 

Identificar y valorar el Patrimonio Cultural Inmueble e 

integrarlo a la dinámica de la ciudad. 

ESTRATEGIA 1 

Promover el potencial científico académico del Patrimonio Material e Inmaterial de la provincia, fomentando su identificación, registro, difusión y conservación. 

Acción 1: Establecer  programas de investigación, educación y difusión del patrimonio cultural inmueble  con instituciones académicas y científicas. 

Acción 2: Registrar y delimitar con instrumentos tecnológicos actuales el total de sitios y zonas arqueológicas de la provincia. 

ESTRATEGIA 2 

Limitar la ocupación de Sitios y Zonas Arqueológicas con usos incompatibles y potenciar un control urbano eficiente, aprovechando la normatividad vigente en 

coordinación con las instituciones competentes. 

Acción 1: Fortalecer las dependencias de Control Urbano municipales. 

Acción 2: Delimitar físicamente los sitios arqueológicos con colocación de hitos y avisaje. 

Acción 3: Fomentar la seguridad ciudadana en zonas monumentales y arqueológicas. 

ESTRATEGIA 3 

Frenar el despoblamiento del Centro Histórico del Cusco mediante el incentivo a la generación de proyectos de vivienda y recuperación de inmuebles para uso 

residencial. 

Acción 1: Formular proyectos de recuperación y puesta en valor de inmuebles del Centro Histórico del Cusco. 

Acción 2: Programa de creación de incentivos financieros y tributarios para propietarios e inversionistas privados. 

Acción 3: Programa de créditos inmobiliarios para vivienda social en zonas monumentales. 

Acción 4: Propiciar un modelo de urbanización de tráfico restringido con preferencia del peatón en las zonas con mayor patrimonio inmaterial inmueble del 

Centro Histórico. 

ESTRATEGIA 4 

Promover la delimitación actualizada y declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la totalidad del Patrimonio Arqueológico e Histórico de la 

Provincia en coordinación con todos los entes responsables. 

Acción 1: Actualizar los límites físicos de los Centros Históricos de la Provincia, de acuerdo a las dinámicas urbanas actuales. 

Acción 2: Formular los expedientes de Declaratoria como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación del total de Sitios Históricos y Arqueológicos de la 

Provincia. 

OBJETIVO 2 
Contribuir a la creación de fondos permanentes para 

intervenciones en Monumentos, Zonas Monumentales y 

Sitios Arqueológicos. 

ESTRATEGIA 1 

Aprovechar la valoración del Cusco como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y el Potencial Económico-Turístico que posee para la promoción de obras por 

impuestos y la formulación y ejecución de proyectos de puesta en valor (en el marco del SNIP) del patrimonio cultural inmueble de la provincia. 

Acción 1: Formular proyectos coordinados entre las instituciones tutelares del patrimonio e instituciones académicas para la promoción y difusión del patrimonio 

cultural como recurso turístico cultural. 

Acción 2: Articular los sitios y zonas arqueológicas en la creación de circuitos turísticos-culturales a nivel provincial. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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 3.2.6 COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO 

CUADRO N° 452 

MATRIZ FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 

Desmesurado crecimiento del valor del suelo, débil aplicación de los programas 

estatales de vivienda en la provincia de Cusco e insuficiente inversión pública en 

vivienda social genera marginalidad espacial de las viviendas populares. 

    2 

Invasión de zonas de protección, áreas de aporte y vías; que producen 

reducciones viales e incompatibilidad de usos por una alta incidencia de la cultura 

de la informalidad, falta de capacidad de gestión y un control urbano eficiente. 

1 
Se cuenta con significativas áreas urbanas susceptibles de densificación, consolidación y 

expansión urbana. 
3 

Propuestas del PDU 2006, sin considerar áreas de aporte; así como zonificación y 

secciones viales que no se cumplieron. 

2 
Existen áreas de aporte y terrenos para proponer nuevas infraestructuras de 

equipamiento. 
4 Deficiente articulación vial de la ciudad. 

3 Jerarquización de las vías urbanas. 5 
Áreas de aporte para equipamiento deficientes y falta de titulación de dichas 

áreas a nombre de la nación. 

4 
Nuevas áreas de la ciudad con capacidad de ser nuevos núcleos administrativos, 

comerciales, de recreación y turísticos. 
6 Falta de catastro actualizado en la provincia. 

5 Proceso de planificación participativa con los actores claves del territorio. 7 
Carencia de terrenos estatales destinados a proyectos de expansión, 

equipamiento y vivienda social. 

6 
Conocimiento de los usos de suelo, vías, agrupaciones urbanas y zonas de peligro en la 

provincia. 
8 

Aprobación de habilitaciones urbanas y cambios de uso de suelo sin análisis de las 

zonas de riesgo y/o zonas de protección. 

7 Análisis de  déficit y excesos  de equipamiento por distrito.  9 
Concentración de flujos internos y externos que se direccionan al centro de la 

ciudad, por la falta de desconcentración del equipamiento urbano. 

8 Densificación planteada en el PDU del 2006 que todavía no es cubierta. 10 
Falta de mantenimiento de los interceptores que colectan las aguas servidas y 

carencia de red de recojo de aguas pluviales. 

9 Existencia de planes de desarrollo urbano e instrumentos de reglamentación. 11 

Insuficiencia de la oferta habitacional por parte del estado para estratos 

poblacionales de bajos recursos  produce limitaciones en el acceso a su 

financiamiento y un crecimiento de la oferta para segmentos poblacionales de 
mayor capacidad adquisitiva. 

ANÁLISIS EXTERNO 

10 
Proceso de licitación de rutas para implementar y dar a conocer la jerarquía vial de la 

provincia de Cusco. 
12 

Densificación constructiva en áreas consolidadas deprimen el óptimo rendimiento 

de los servicios básicos y degradan el entorno inmediato. 

11 Condición histórica arqueológica de la provincia de Cusco. 13 

Tenencia particular del territorio provincial y derechos sobre la propiedad no 

formalizados y/o perfeccionados, principalmente en áreas marginales, generan 

desfase entre el saneamiento físico legal y la consolidación de la vivienda. 

12 
Capacidad normativa y técnica para orientar y promover la adquisición de terrenos con 

fines de vivienda social. 
14 

Baja calidad de diseño de habilitaciones y técnicas constructivas edificatorias 
inadecuadas alteran el relieve topográfico, destruyen la armonía del paisaje 

urbano y generan riesgo y vulnerabilidad  constante en las viviendas y su 

entorno. 

13 
Mayor sensibilidad de la población sobre temas de ocupación en zonas no urbanizables a 
partir de agrupaciones vecinales organizadas y dispuestas a colaborar. 

15 Falta de agilidad en los trámites administrativos. 

14 
Las Habilitaciones Urbanas consideran los anchos óptimos para futuras conexiones y/o 

continuidades viales en vías principales. 
16 

Falta de difusión y desconocimiento de la población de los planes que se realizan 

en la Municipalidad y sistemas mejorados para la construcción de viviendas. 

15 Disminución del tamaño de hogares por disminución de sus miembros. 17 Presencia de traficantes de terrenos en la provincia. 

16 Altos porcentajes en la provisión de servicios básicos. 18 Construcción de obras y servicios públicos en áreas no aptas para uso residencial. 

    19 
Ubicación informal de terminales y congestionamiento vehicular que deteriora la 

infraestructura vial. 

    20 

Baja calidad de la vivienda por ausencia de acabados y mantenimiento asociada 
al mínimo acondicionamiento urbano del hábitat circundante en áreas urbano 

paisajistas (laderas), generan deterioro del parque habitacional existente y un 

entorno habitacional degradado. 

O
P
O

R
T
U

N
ID

A
D

E
S

         DO1 
Promover la formalización de la ocupación, con propuestas acordes a la realidad y 

agilizando los trámites administrativos.  

1 
Normas del Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transporte con espíritu de 
fomentar la densificación, la formalización de las agrupaciones y la jerarquización 

vial y sus competencias. 

    DO2 
Promover células urbanas, donde prime el principio de orden en altura y usos 

graduales. 

2 Reubicación del cuartel, el aeropuerto y el penal de Quencoro. FO1 
Promover una nueva estructuración urbana, con nuevos núcleos en la ciudad en zonas de 

expansión urbana y en nuevas áreas con aptitud. 
DO3 Promover la articulación vial en la provincia de Cusco. 

3 
Programas estatales de  saneamiento legal, saneamiento básico, promoción de la 

vivienda, y mejoramiento de barrios.  
FO2 

Promover la densificación y la formalización de las agrupaciones, teniendo en cuenta que 

aún no es cubierta la densificación del PDU 2006 y que se cuenta con áreas urbanas 

susceptibles de consolidar y densificar.  

DO4 
Identificar las zonas aptas para las construcciones de los terminales terrestres 

necesarios en la Provincia de Cusco.  

 

APROBADO
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ANÁLISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

 

4 
Paso de la Red IRSA SUR que permitirá una rápida interconexión con la Provincia 

de Cusco y el resto del país (transporte privado y transporte de carga). 
FO3 

Fortalecer la difusión del plan de desarrollo urbano y su reglamento, mediante la 

planificación participativa; para frenar la informalidad en ocupación y construcción de 

viviendas.  

DO5 Incrementar las áreas de aporte.  

5 Crecimiento constante del sector inmobiliario a nivel nacional. FO4 

Promover los estudios sobre tecnologías mejoradas para construcciones en adobe, 

teniendo en cuenta el proceso de planificación participativa y la mayor sensibilidad de la 

población sobre temas de ocupación en zonas no urbanizables. 

DO6 Promover la titulación de las áreas de aporte a nombre de la Nación. 

6 

Existen diversos proyectos de inversión pública y privada para la ampliación y 

mejoramiento de  infraestructura  de salud y educación, por parte del Gobierno 

Nacional y Regional. 

F05 
Implementar un reglamento más preciso de forma participativa, teniendo en cuenta la 

delimitación de zonas de protección y la normatividad del Ministerio de Vivienda.  
DO7 

Desarrollar y ejecutar proyectos de dotación de servicios básicos en zonas y/o 

distritos deficitarios con financiamiento de los programas estatales. 

7 
Mantenimiento y rehabilitación de los corredores viales de transporte público de 

pasajeros sobre los ejes viales, por parte del Gobierno Nacional y Regional. 
FO6 Jerarquización de la red vial Urbana e identificación de los conflictos viales.     DO8 

Desalentar el tráfico de tierras públicas y privadas y facilitar la integración 

procedimental de las agrupaciones vecinales ubicadas fuera del borde urbano. 

8 Acceso a créditos para la obtención de viviendas. FO7 

Promover convenios con  las instituciones pertinentes (SUNARP, Colegios Profesionales, 

oficinas catastrales, etc.) para la rebaja y/o exoneración de costos en los procesos de 

saneamiento físico legal. 

DO9 Fomentar la implementación de una red de recojo de aguas pluviales. 

9 Delimitación de los centros históricos, zonas y sitios arqueológicos. FO8 
Fortalecer capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de la población en calidad 

de la vivienda y su entorno inmediato.  
DO10 Fomentar la implementación de una red de Gas Natural. 

10 
Las condiciones de operación de servicio y el impulso a la modernización del 

parque automotor de transporte público. 
FO9 

Fomentar el mejoramiento de barrios para frenar la expansión informal y consolidar áreas 

residenciales incipientes. 
DO11 

Crear mecanismos de apoyo al esfuerzo individual de la población provincial para la 

adquisición de viviendas propias. 

11 La explotación del gas de Camisea.     DO12 

Dotar de  equipamiento, infraestructura de servicios, accesibilidad y buenos niveles 

de calidad ambiental a las áreas residenciales de la provincia, mediante diversas 

actuaciones de mejoramiento urbano, por etapas. 

12 
Estudios técnicos de instituciones y universidades sobre tecnologías mejoradas 

para construcciones en adobe. 
    DO13 

Brindar servicios subsidiados  mediante los recursos provenientes de la cooperación 

técnica internacional para compensar las limitaciones económicas de los pobladores  

en el mejoramiento de sus viviendas. 

        DO14 
Revitalizar las áreas habitacionales deterioradas con el fin de realizar intervenciones 

urbanas integrales. 

A
M

E
N

A
Z
A
S
 

    
 

  DA1 
Implementación de un catastro que se actualice periódicamente y fortalecimiento del 
área de rentas. 

    
 

  DA2 Generar políticas de reubicación o reglamentación especial en las zonas de protección 

    
 

  DA3 
Mejorar el control urbano y velar por el estricto cumplimiento de la normatividad de 

usos de suelo y parámetros urbanísticos. 

1 
Superposición de funciones para la intervención en la ciudad por parte del Gobierno 

Nacional y los Gobiernos Regionales, Provinciales, y Distritales. 
FA1 

Promover el mobiliario vial  y la dotación de servicios adecuados en las intervenciones 

viales. 
DA4 

Concertación con los gobiernos distritales, regionales y nacionales para la obtención 

de terrenos para proyectos de expansión, equipamiento y vivienda social. 

2 
Incremento continuo de la tasa de crecimiento poblacional y migraciones, que 

genera una ocupación informal. 
FA2 Evitar equipamiento en fajas marginales, áreas de peligro y áreas de servidumbre DA5 

Generar e implementar un reglamento vial que sea refrendado por un control urbano 

efectivo.    

3 Configuración topográfica y condición sismológica de la provincia. FA3 
Reducir la vulnerabilidad habitacional, restringiendo la ocupación y densificación 

residencial en zonas de peligro. 
DA6 

Fomentar la reducción de impactos viales, por la presencia de equipamiento urbano 

y/o comercio de alta concentración vehicular 

4 Incremento del parque automotor por importaciones. FA4 Incentivar la inversión privada social o empresarial en el sector constructivo habitacional. DA7 Dotar nuevo uso en las áreas ubicadas en quebradas con peligro muy alto. 

5 
Legislación vigente sobre comunidades campesinas, que permite la parcelación de 

las tierras. 
FA5 

Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de 

promotores urbanos.  
DA8 

Orientar técnica y administrativamente sobre el proceso de los trámites de 

saneamiento físico legal (inscripción registral y habilitación urbana) y  sobre los 

sistemas constructivos adecuados, acompañando el proceso hasta su culminación. 

6 
Escaso apoyo de los gobiernos regional y estatal para atender las necesidades de 
vivienda social. 

FA6 

Direccionar la planificación habitacional de la provincia mediante la emisión e 

implementación de documentos específicos que promuevan, orienten y legislen el 
desarrollo  de la vivienda  en la provincia de Cusco acorde a su condición histórico-

arqueológica  

DA9 
Promover la ejecución del catastro de las agrupaciones informales en calidad de 
apoyo a través de las municipalidades distritales. 

    FA7 
Identificar y promover la incorporación legal de terrenos comunales aptos para vivienda, 

con fines de constituir un banco de tierras para viviendas de interés social. 
DA10 Actualización del catastro vial. 

    
 

  DA11 Mejorar los procedimientos administrativos de las municipalidades. 

    
 

  DA12 
Frenar la formación de agrupaciones ilegales y priorizar la atención y el servicio de las 

asentadas en zonas de muy alto y alto riesgo. 

    
 

  DA13 

Orientación y asesoría en los procesos de autoconstrucción de viviendas, a través de 

la identificación de errores o distorsiones habituales en el diseño y construcción de las 

viviendas, para proponer y difundir los correctivos que eliminen las malas prácticas 

constructivas. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

APROBADO
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CUADRO N° 453 

LINEAMIENTOS 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

LINEAMIENTO 1:                           

Desarrollo de las actividades urbanas de la 
ciudad de manera sostenible y segura. 

OBJETIVO 1:                                                                

Consolidar la ocupación y la densificación del 

área urbana y zonas de expansión de la ciudad. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                                                                                                     

Promover una nueva estructuración urbana, con nuevos núcleos en la ciudad en zonas de expansión urbana y en nuevas áreas con aptitud. 

Acción 1: Incentivar la inversión privada y pública, teniendo en cuenta la zonificación de uso de suelo, en donde se considera nuevos núcleos y corredores comerciales. 

Acción 2: Elaboración de un plan específico para la zona industrial. 

Acción 3: Propuesta de una nueva zonificación para el penal y el aeropuerto una vez reubicados.  

Acción 4: Generar una nueva estructuración urbana teniendo en cuenta las áreas de protección, los centros históricos y el cono de vuelo del aeropuerto. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                                                                                                      

Promover la densificación y la formalización de las agrupaciones, teniendo en cuenta que aún no es cubierta la densificación del PDU 2006 y que se cuenta con áreas urbanas susceptibles de 
consolidar y densificar.  

Acción 1: Densificar con criterios sostenibles y de habitabilidad.  

Acción 2: Generar proyectos de inversión para fomentar la formalización de las agrupaciones. 

Acción 3: Reuniones periódicas con el sector inmobiliario. 

Acción 4: Brindar facilidades para la obtención de licencias de construcción, en las zonas que no sean de protección en concordancia con los parámetros urbanos. 

Acción 5: Establecer una propuesta de zonificación en concordancia con la normatividad vigente y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional al 2023, para su cumplimiento en el período 

del plan.  

Acción 6: Coordinación periódica con las municipalidades y las instituciones dotadoras de servicios públicos, para la factibilidad de la propuesta, la implementación del plan y su ejecución. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                                                                                                                     

Fortalecer la difusión del plan de desarrollo urbano y su reglamento, mediante la planificación participativa; para frenar la informalidad en ocupación y construcción de viviendas.   

Acción 1: Talleres informativos periódicamente con actores claves del territorio, incluidos población en general, para dar los alcances del plan y su reglamento. 

Acción 2: Establecer una página web, donde se visualice la información generada en el PDU y se actualice constantemente. 

Acción 3: Implementar la plataforma informática con las gerencias de la municipalidad Provincial, municipalidades distritales y actores claves del territorio. 

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                                                                                                                

Implementación de un catastro que se actualice periódicamente y fortalecimiento del área de rentas. 

Acción 1: Establecer un sistema integrado de actualización constante entre las oficinas de ordenamiento territorial, catastro y rentas. 

Acción 2: Realización del catastro urbano de la provincia de Cusco. 

Acción 3: Capacitación constante del personal de ordenamiento territorial, catastro y de rentas. 

ESTRATEGIA 5                                                                                                                                                                                                                                                      

Promover la formalización de la ocupación, con propuestas acordes a la realidad y agilizando los trámites administrativos.  

Acción 1: Contratación y capacitación del personal para agilizar los trámites administrativos en la municipalidad.  

Acción 2: Talleres informativos a la población, con el fin de promover la ocupación formal. 

Acción 3: Proyecto de inversión, para ejecutar habilitaciones urbanas de oficio. 

OBJETIVO 2:                                                               

Suscitar la reubicación o reglamentación especial 

de las agrupaciones localizadas en zonas no 

urbanizables y suscitar la formalización de 

agrupaciones informales. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                                                                                                        

Promover los estudios sobre tecnologías mejoradas para construcciones en adobe, teniendo en cuenta el proceso de planificación participativa y la mayor sensibilidad de la población sobre temas 

de ocupación en zonas no urbanizables. 

Acción 1: Talleres informativos sobre tecnologías mejoradas para construcciones en adobe. 

Acción 2: Talleres informativos sobre zonas de protección. 

Acción 3: Brindar asesoría técnica. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                                                                                                             
Generar políticas de reubicación o reglamentación especial en las zonas de protección. 

Acción 1: Generar programas o proyectos de inversión para la reubicación de asentamientos y la mitigación de los peligros en zonas de protección. 
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Acción 2: Delimitación física de las zonas de protección, mediante proyectos de arborización y la implementación de recreación pasiva.  

Acción 3: Programas de sensibilización a la población, para que se respeten y no se ocupen las zonas de protección. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                                                          

Mejorar el control urbano. 

Acción 1: Coordinación con las municipalidades distritales para establecer un control urbano efectivo, mediante inspecciones e intervenciones conjuntas con apoyo del Ministerio Público.   

Acción 2: Elaborar un proyecto de inversión para la contratación de personal y su capacitación para la oficina de control urbano. 

Acción 3: Programas de sensibilización a la población, para que se respeten y no se ocupen las zonas de protección. 

Acción 4: Proyecto de inversión que fortalezca tanto en personal y capacitación a la Sub Gerencia de Control Urbano. 

Acción 5: Aplicación estricta del reglamento y las leyes en vigencia para evitar la informalidad y combatir a los traficantes de terrenos. 

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                      

Concertación con los gobiernos distritales, regionales y nacionales para la obtención de terrenos para proyectos de expansión, equipamiento y vivienda social. 

Acción 1: Coordinación con los niveles de gobierno a través de convenios marco y talleres de trabajo.  

Acción 2: Obtención de terrenos para el estado, mediante proyectos de donación o compra a particulares. 

 OBJETIVO 3:                                                              

Ordenar las actividades urbanas de la ciudad. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                        

Implementar un reglamento más preciso de forma participativa, teniendo en cuenta la delimitación de zonas de protección y la normatividad del Ministerio de Vivienda.  

Acción 1: Reuniones periódicas con los actores claves del territorio para conocimiento e implementación del plan y su reglamento. 

Acción 2: Actualización continua de la base de datos de la delimitación de los centros históricos, zonas y sitios arqueológicos, así como las zonas de protección. 

Acción 3: Establecer un reglamento donde se contemple la gradualidad de altura y usos, expresado en el plano de Uso de Suelos. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                       

Promover células urbanas, donde prime el principio de orden en altura y usos graduales. 

Acción 1: Generar un sistema donde los espacios públicos sean las áreas ordenadoras y las vías urbanas las articuladoras, de un sistema gradual de crecimiento de adentro hacia afuera, que 

involucre residencia, usos mixtos y uso comercial; promoviendo la residencia hacia los espacios públicos y el comercio hacia las vías urbanas principales. 

Acción 2: Generación de áreas homogéneas, en las cuales se encuentren las células urbanas. 

LINEAMIENTO 2:                             
Desarrollo eficiente y eficaz del sistema vial 

y transporte en la Provincia de Cusco. 

OBJETIVO 1:                                                                       
Respetar las secciones viales propuestas en el 

PDU 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                           

 Generar e implementar un reglamento vial que sea refrendado por un control urbano efectivo.    

Acción 1: Creación de órganos independientes que salvaguarden la preservación de la continuidad vial.  

Acción 2: Inscripción del derecho vial en registros públicos. 

Acción 3: Implementar objetivos y nuevas políticas para controlar el parque automotor y la sobre saturación de la red vial urbana. 

Acción 4: Reglamentación precisa sobre los niveles de competencia para la intervención en las vías dentro del ámbito urbano, por parte de los gobiernos nacional, regional y local. 

Acción 5: Acciones coordinadas con las municipalidades distritales y el ministerio público para hacer respetar las secciones viales propuestas, dentro y fuera del borde urbano. 

Acción 6: Recuperación de las secciones viales establecidos en el PDU y el catastro vial, mediante la oficina de asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Cusco. 

Acción 7: Las vías que atraviesan zonas arqueológicas serán consultadas con el Ministerio de Cultura para su inclusión en el PDU y sus procesos de actualización. 

Acción 8: Taller de socialización del reglamento vial con los actores claves del territorio, para su aplicación. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                             

Fomentar la reducción de impactos viales, por la presencia de equipamiento urbano y/o comercio de alta concentración vehicular. 
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Acción 1: Reglamentación precisa sobre el nivel de exigencia de estacionamientos a los proyectos de equipamiento y/o comercio que se presentan en las vías urbanas. 

Acción 2: Control sobre los expedientes técnicos y su ejecución, para que se respeten los estacionamientos previstos. 

Acción 3: Talleres informativos sobre los impactos viales en la ciudad. 

OBJETIVO 2:                                                                      

Consolidar la jerarquización y la articulación vial 

de la Provincia de Cusco  

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                   

Jerarquización de la red vial urbana e identificación de los conflictos viales.     

Acción 1: Intervención de los gobiernos (Nacional, regional, local), en base a la jerarquización vial y su organización. 

Acción 2: Ejecución de la vía de Evitamiento. 

Acción 3: Ejecución de la vía expresa. 

Acción 4: Estudios para la ejecución del sistema masivo de transporte. 

Acción 5: Estudios para la ejecución de intercambios viales y peatonales en los nodos viales. 

Acción 6: Talleres para la socialización de la jerarquización vial urbana con la población, gobiernos e instituciones involucradas en el desarrollo urbano. 

Acción 7: Proyecto de inversión para la ejecución de obras viales y peatonales. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                        

Promover la articulación vial en la provincia de Cusco. 

Acción 1: Identificar las vías que articularan transversalmente la ciudad. 

Acción 2: Ejecución de las vías transversales identificadas una vez reubicado el aeropuerto. 

Acción 3: Articulación de la zona urbana con la periferia. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                     

Actualización del catastro vial. 

Acción 1: Definición y actualización de los nombres de calles 

Acción 2: Sistematización y actualización del catastro vial tomando en cuenta las habilitaciones urbanas. 

Acción 3: Taller de coordinación con los involucrados en el desarrollo vial a nivel Provincial. 

Acción 4: Implementación de la plataforma informática para la actualización continua del catastro vial. 

OBJETIVO 3:                                                                   

Complementar el sistema vial, con la dotación de 

equipamiento y  mobiliario vial 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                         

Identificar las zonas aptas para las construcciones de los terminales terrestres necesarios en la Provincia de Cusco.  

Acción 1: Identificación y ejecución de los terminales en los extremos de la Provincia,  para el transporte de la red Nacional. 

Acción 2: Implementar el actual terminal para la red Departamental y vecinal. 

Acción 3: Identificación y ejecución de terminales turísticos. 

Acción 4: Reglamentación que exija a las unidades de transporte urbano, tener sus terminales dentro de la ciudad de manera ordenada y que esta manera no ocupen vías y/ o espacios 

públicos. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                         
Promover el mobiliario vial  y la dotación de servicios adecuados en las intervenciones viales. 

Acción 1: Elaboración de expedientes técnicos que tengan la iluminación, arborización adecuada en las vías. 

Acción 2: Elaboración de expedientes técnicos que contemplen el mobiliario vial urbano adecuado en las vías. 

Acción 3: Re direccionar y cambiar las  redes obsoletas de desagüe y agua  en las intervenciones de vías. 

Acción 4: Dotación de una red para aguas pluviales. 

LINEAMIENTO 3:  Dotación de equipamiento  

optimo y necesario  que proporcione a la 

población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas   de 

manera responsable y sostenible  

OBJETIVO 1:                                                                            

Lograr los terrenos necesarios para el 

equipamiento urbano proyectado al 2023 en base 

al rango poblacional. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                   

Incrementar las áreas de aporte.  

Acción 1: Destinar los terrenos del Aeropuerto y Cuartel de Huancaro para recreación y equipamiento. 

Acción 2: Destinar terrenos para terminal terrestre inter departamental y mercado mayorista en los distritos de Poroy y Saylla. 

Acción 3: Destinar los terrenos del penal para otros usos de administración pública (Sunarp, Sunat, Reniec y banco de la Nación)  y parque locales vecinales como área recreativa. 

Acción 4: Proponer equipamiento en áreas de aporte de las Habilitaciones Urbanas. 

Acción 5: Identificar y proponer equipamiento en áreas de expansión. 

OBJETIVO 2:                                                                         

Recuperar las áreas de aporte y  propiciar la 

titulación a nombre de la nación  

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                        

Promover la titulación de las áreas de aporte a nombre de la Nación. 
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Acción 1: Realizar talleres de socialización con los representantes de los municipios distritales, municipio provincial, ministerios de educación y salud. 

Acción 2: Implementación de la plataforma con todas las áreas de equipamiento urbano. 

Acción 3: Coordinación con las instituciones competentes para la titulación a nombre de la Nación. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                

Dotar nuevo uso en las áreas ubicadas en quebradas con peligro muy alto. 

Acción 1: Identificar zonas de alto riesgo, fajas marginales y áreas de servidumbre  para evitar equipamiento en las mismas. 

Acción 2: Proponer áreas de recreación pasiva con tratamiento especial con restricciones de uso en temporada de lluvias, en  áreas de aporte que se ubiquen en zonas de alto riesgo, fajas 

marginales y áreas de servidumbre, para evitar futuras invasiones. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                            

Evitar equipamiento en fajas marginales, áreas de peligro y áreas de servidumbre. 

Acción 1: Indicar la normatividad y restricciones de equipamiento urbano. 

Acción 2: Reubicar los equipamientos que se encuentren en estas zonas de peligro. 

OBJETIVO 3:                                                                  

Complementar los servicios básicos 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                          

Fomentar la implementación de una red de recojo de aguas pluviales. 

Acción 1: Implementar  y mejorar los recolectores de aguas fluviales 

Acción 2: Proyecto de inversión para el estudio y la implementación de la red de las aguas pluviales. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                    

Fomentar la implementación de una red de Gas Natural 

Acción 1: Proyecto de inversión para estudios de la Red del gas natural. 

LINEAMIENTO 4:                    Generación, 

mejoramiento y consolidación del sistema 

habitacional de la Provincia de Cusco.  

OBJETIVO 1:                                                                           
Atender la demanda habitacional actual y futura 

a través de la consolidación de las áreas 

residenciales existentes y la reversión de los 

procesos de expansión y construcción 

habitacional informal. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                      

Racionalizar el suelo urbano de acuerdo al crecimiento poblacional, promoviendo el incremento de la densidad residencial de manera equitativa, progresiva y selectiva en áreas residenciales 

urbanizadas, de acuerdo con las características sociales y económicas de la ciudad. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                     
Reducir la vulnerabilidad habitacional, restringiendo la ocupación y densificación residencial en zonas de peligro. 

Acción 1: Implementar un Programa de Generación de Suelos Urbanos para 8,378 hogares, equivalente a 377,000 m² construidos, considerando el área mínima de vivienda estipulada en el 

Reglamento Nacional de Construcciones: Cusco: 2,522 hog. (113,493 m²), Ccorca: 17 hog. (780  m²); Poroy: 24 hog. (1093  m²); San Jerónimo: 700 hog. (31,484 m²); San Sebastián: 1,679 

hog. (75,572 m²); Santiago: 1,979 hog. (80,070 m²); 700 hog. (31,484 m²); Saylla: 28 hog. (1,257 m²); Wánchaq: 1,428 hog. (64,257 m²). 

OBJETIVO 2:                                                                          

Fomentar y promover la legalidad jurídica de la 

propiedad y/o a legalización urbanística oficial de 

las agrupaciones vecinales informales. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                     

Orientar técnica y administrativamente sobre el proceso de los trámites de saneamiento físico legal (inscripción registral y habilitación urbana) y  sobre los sistemas constructivos adecuados, 

acompañando el proceso hasta su culminación. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                               

Promover la ejecución del catastro de las agrupaciones informales en calidad de apoyo a través de las municipalidades distritales. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                        

Promover convenios con  las instituciones pertinentes (SUNARP, Colegios Profesionales, oficinas catastrales, etc.) para la rebaja y/o exoneración de costos en los procesos de saneamiento físico 

legal. 

Acción 1: Implementar un Programa de Saneamiento físico legal para agrupaciones vecinales informales, que contemple apoyo técnico en levantamientos catastrales y elaboración de 

expedientes técnicos para el saneamiento físico y legal de 441 agrupaciones vecinales: Cusco: 75; Poroy: 11, San Jerónimo: 119, San Sebastián: 146, Santiago: 61, Saylla 13; Wánchaq: 16.     

OBJETIVO 3:                                                                         
Fomentar y/o dotar de infraestructura de 

servicios básicos integrales de agua potable, 

desagüe y alumbrado público a las agrupaciones 

vecinales con deterioro habitacional por falta y/o 

déficit de éstos. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                 

 Orientar técnica y administrativamente sobre el proceso del trámite de saneamiento de servicios básicos para las agrupaciones vecinales que no cuentan con alguno o el total de éstos servicios. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                                

Desarrollar y ejecutar proyectos de dotación de servicios básicos en zonas y/o distritos deficitarios con financiamiento de los programas estatales. 
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Acción 1: Implementar un Programa de Saneamiento de Servicios Básicos en áreas deficitarias que contemple la renovación y rehabilitación (modernización) de las redes de agua potable y 
alcantarillado de la provincia, así como la elaboración y ejecución de 32 proyectos de saneamiento básico en:  Cusco (APV. Villa Rosario, Monte Horeb, Cóndor de Tica Tica, Agua Dulce, 

Huaynapicchu, Buenavista, La Esperanza, Sayari Sábado Baratillo, Las Aguas del Sur, Baratillo, Apurímac); San Jerónimo (APV. Huayna Picol, Granja San Luis Larapita, Uran Qenqoro, Huerta 

Pata, Oscollopampa, Tejas Ladrillos Juspampa, Villa Los Ayllus); San Sebastián (APV. Agua Dulce, UVIMA V y VII, Alto Misti, Sondor, Ciudad Nueva, San Pedro, El Mirador, Mirador Santa Rosa, 

Luz del Sur); Santiago (APV. Rumi Huancaro, Hijos de Arahuay, Virgen del Rosario, Manco Cápac); Wánchaq (APV. Chachacomayoc, Huayruropata, Parque Industrial, Virgen del Rosario). 

Acción 2: Incremento de capacidad de la  potencia instalada  del SET Dolorespata. 

Acción 3: Implementar un tercer  SET para mejorar el servicio eléctrico. 

Acción 4: Implementar  y mejorar las captaciones de agua. 

Acción 5: Realizar mantenimiento constante a los reservorios. 

Acción 6: Dotación de agua a domicilio en concordancia a los parámetros urbanísticos. 

Acción 7: Implementar  y mejorar los interceptores  que recolectan las aguas servidas, mejorar las conexiones  de desagüe a domicilio y planta de tratamiento de aguas servidas. 

OBJETIVO 4:                                                                             

Revertir la baja calidad del hábitat y el deterioro 

del entorno habitacional de las agrupaciones 

vecinales ubicadas en áreas deterioradas, 

principalmente las ubicadas en Áreas Urbanas 
Paisajistas (laderas y zonas periféricas) de la 

provincia de Cusco, con fines de disminuir la 

segregación espacial  y degradación urbana 

existente. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                                   

Frenar la formación de agrupaciones ilegales y priorizar la atención y el servicio de las asentadas en zonas de muy alto y alto riesgo. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                         

Desalentar el tráfico de tierras públicas y privadas y facilitar la integración procedimental de las agrupaciones vecinales ubicadas fuera del borde urbano. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                                   

Dotar de  equipamiento, infraestructura de servicios, accesibilidad y buenos niveles de calidad ambiental a las áreas residenciales de la provincia, mediante diversas actuaciones de 

mejoramiento urbano, por etapas. 

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                           

Fomentar el mejoramiento de barrios para frenar la expansión informal y consolidar áreas residenciales incipientes. 

Acción 1: Implementar un Programa de Articulación y rehabilitación de áreas urbanas deterioradas y de Renovación Integral de Barrios que contemple: 

Elaborar proyectos piloto de renovación y/o rehabilitación urbana en áreas identificadas con deterioro crítico. 

Desarrollar estudios para la creación del Fondo Municipal Provincial para Renovación Urbana. 

Elaborar el Plan Provincial Específico de Renovación Urbana. 

Establecer los mecanismos para la creación y funcionamiento de las Unidades de Gestión Urbana. 

Estudio para la instalación de tecnologías ecológicas para el confort habitacional (disminución de consumo energético, uso de energías renovables, disminución de residuos y emisiones). 

Estudio para la implementación de infraestructura para redes pluviales. 

Implementar acciones para la protección del espacio público existente e incremento en cantidad, variedad y calidad de su oferta. 

Elaborar estudios de mitigación y/o reubicación de urbanizaciones ubicadas en zonas de peligro muy alto: 

Cusco: Huasahuara - Camino Real,  Javier Pérez de Cuéllar, Los Alisos, Las Huertas, Acuña Rebatta, Camino Inca, Lourdes Carrión, Huayna Picchu, Torrechayoc, Picchu San Isidro   

(quebrada), Sayari Sábado Baratillo, Santa Lucía, Independencia, Salloc I, Apurímac, Sr. de Quillque, Picchu Sipaspucyo, Villa María, Pueblo Libre Ayahuayco, San Benito, Chinchero, 

Barranquilla, Ayuda Mutua, Mirador, Los Incas, Victoria. 

Ccorca: Borde Urbano del pueblo. 

Poroy: Margen derecha del pueblo,  Alto Erapata,  Cruz Verde, Sencca, Tiwinza, Grupo de Agricultores sin Tierra, Puerto Rico, Villa Las Rosas, Brisas del Arco,  

San Jerónimo: Tejas-Ladrillos Juspampa, Rosal del Valle Sur, Larapa (parte alta), Manantial, Los Líderes de San Jerónimo. 
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San Sebastián: Niño Manuelito, Manglares, Ciudad de Dios, Santos, Lidia Loayza, San Camilo, Agua Buena, Frente de Defensa de los Intereses Campesinos de San Sebastián, Agua 
Dulce, Jardines de San Antonio, Canto Grande, Uvima II, Uvima VII, Horacio Cevallos Gómez, Inmaculada Concepción, Tambobamba, Selva Alegre, Campiña, Monterrico, Villa San Pedro,  Sr. 

de Huanta, Águila de Oro, La Meseta, Tres de Mayo, Villa Mercedes,  Villa Celeste,  Luis Vallejo Santoni, Sumac Wasi, Las Lomas, Los Choferes,  Marcachayoc,  La Quebrada, Mirador de los 

Cuatro Suyus, Estrella de David, Villa Florida, Bella La Parada, Vista Panorámica, Alto Alianza, Miraflores, República de Francia, Luz del Sur, Sol y Luna, Villa Progreso, Mirador Santa Rosa de 

Lima, San Gabriel, San Miguel III, Tres Cruces, Sr. de los Temblores, Sol de Oro, Tres Conquistas, Inticahuarina, Micaela Pompilla, Metodistas, Pilpintomocco,, Nueva Esperanza, El Salvador, 

Confraternidad, Moyopata. 

Santiago: Virgen Concepción, Zarzuela Alta, Ramiro Prialé, San Pedro, Mañahuañunca (parte alta), Villa Arahuay, Primero de Enero, Pequeños Agricultores, San Isidro, Viva el Perú, 

Manco Cápac, Rosaura, Kenyi Fujimori, Rumi Huancaro, Las Américas, Valle Hermoso. 

OBJETIVO 5:                                                                              

Revertir la tugurización,  hacinamiento y la baja 

calidad edificatoria de las viviendas de las áreas 

de deterioro habitacional identificadas con fines 
de aumentar la calidad de vida de sus ocupantes. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                        

Orientación y asesoría en los procesos de autoconstrucción de viviendas, a través de la identificación de errores o distorsiones habituales en el diseño y construcción de las viviendas, para 

proponer y difundir los correctivos que eliminen las malas prácticas constructivas. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                        

Direccionar la planificación habitacional de la provincia mediante la emisión e implementación de documentos específicos que promuevan, orienten y legislen el desarrollo  de la vivienda  en la 

provincia de Cusco acorde a su condición histórico-arqueológica. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                            

Brindar servicios subsidiados  mediante los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional para compensar las limitaciones económicas de los pobladores  en el mejoramiento de 

sus viviendas. 

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                          

Revitalizar las áreas habitacionales deterioradas con el fin de realizar intervenciones urbanas integrales. 

Acción 1: Implementar un Programa de Rehabilitación y mejoramiento de viviendas familiares y su hábitat,  que contemple: 

Elaborar proyectos de mejoramiento de viviendas en áreas deterioradas de grado crítico. 

Elaborar proyectos específicos de recuperación de Casas en Vecindad en: Cusco (APV. Miraflores, Tica Tica, Los Alisos, San Benito, Tierra Prometida, Villa María,, Barrio Santa Ana, Picchu Alto, 
Picchu San Martín, Picchu San Isidro, Calle Hospital, Independencia, Virgen Natividad, Pumaqchupan, Av. Pardo, Ahuaqpinta, San Blas, San Cristóbal, Bellavista, Mosoq Llaqta, Tawantinsuyo, 

Rosaspata, Micaela Bastidas, Ucchullo Grande, Ucchullo Alto, Cristo Pobre, José Escobedo, Ayuda Mutua, Buena Vista, Alto los Incas, Los Incas, Manzanares, y Primero de Mayo.); San 

Jerónimo (APV. Retamales, Libertadores, 03 Mnz. del Centro Histórico); San Sebastián: APV. Salineras, Kari Grande, Licenciados, Yuncaypata, Los Pinos, Alto Mirador, San Miguel I, Clornda 

Matto, Vista Alegre, Sr. de Wimpillay, Retamayoc, Ciudad de Dios). 

Formulación de estudios de erradicación y reposición de viviendas de condición irrecuperable, en: Cusco (Ayuda Mutua y Camino Inca), San Jerónimo (APV. Cochapampa), San Sebastián (APV. 

Tancarniyoc, Industrial Cachimayo, Clorinda Matto de Turner), Santiago (Cjto. Habitacional Santiago, Agricultores Manco Cápac), Wánchaq (Urb. Santa Teresa, Chachacomayoc, Parque 

Industrial). 

Implementar acciones para la rehabilitación de viviendas en áreas de materialidad irrecuperable, en: Cusco (APV. Santa Anita, Picchu la Rinconada, Picchu San Martín, Los Incas, Garcilaso de 

la Vega, Sayari Sábado Baratillo, Independencia);  San Jerónimo (Miraflores, Ñoscopampa, APV. Los Jardines, Picol Moyopata);  San Sebastián (APV. Alto Wimpillay, Pachacúteq, Villa San 

Pedro, Ciudad Nueva, Monterrico, Bella La Parada); Santiago (APV. Construcción Civil, Mateo Gonzáles, Zarzuela, Barrio de Dios, Manco Cápac, Viva El Perú I y II). 

Implementar acciones para el mejoramiento de la vivienda con carácter de proyecto piloto en 10 agrupaciones vecinales: Cusco (APV. Camino Inca y Ayuda Mutua); San Jerónimo (APV. Los 

Retamales); San Sebastián (APV. Industrial Cachimayo y Santa Rosa).  

Formulación del estudio sobre viviendas de adobe en la provincia de Cusco y adecuación de la normativa vigente. 

Implementar acciones para la conformación del manzaneo en procesos de ocupación incipientes. 

Establecimiento del Banco de Proyectos de viviendas en adobe para áreas Residenciales Urbano Paisajistas de la provincia. 
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LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

 

Estudio de la sustentabilidad de la vivienda en la provincia de Cusco. 

Instalación e implementación de una Escuela Taller en materia de sistemas constructivos tradicionales para la población que autoconstruye. 

Estudios sobre la seguridad constructiva de la vivienda en la provincia de Cusco. 

Estudio para el diseño específico de las agrupaciones habitacionales en laderas. 

Estudio de evaluación de la calidad de las viviendas autoconstruidas en la provincia de Cusco y políticas de mitigación/reversión. 

Revitalización de fachadas de los principales  ejes turísticos, viales y comerciales de la provincia de Cusco y de los ambientes urbanos monumentales. 

Estudios piloto de destugurización de áreas hacinadas. 

Revitalización de las agrupaciones vecinales de interés social existentes en: Cusco (Mariscal. Gamarra II Etapa y Zaguán del Cielo); Wanchaq (Conjunto Habitacional Pachacuteq); San 

Sebastián (Conjunto Habitacional Hilario Mendívil II Etapa). 

OBJETIVO 6:                                                                           

Estimular la construcción de viviendas de interés 

social. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                           

Identificar y promover la incorporación legal de terrenos comunales aptos para vivienda, con fines de constituir un banco de tierras para viviendas de interés social. 

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                                           

Incentivar la inversión privada social o empresarial en el sector constructivo habitacional. 

ESTRATEGIA 3                                                                                                                                                         

Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de promotores urbanos.  

ESTRATEGIA 4                                                                                                                                                                   

Crear mecanismos de apoyo al esfuerzo individual de la población provincial para la adquisición de viviendas propias. 

Acción 1: Implementar un Programa de Fomento y promoción de la vivienda de interés social, que contemple: 

Estudio de la vivienda social en la provincia de Cusco. 

Constitución de Unidades de Gestión Urbanística (Estado, Gobierno Regional, Gobierno Local, propietarios comunales y empresas inmobiliarias) en cada distrito. 

OBJETIVO 7:                                                                     

Implementar acciones y actividades periódicas de 

orientación y asesoramiento integral a la 

población provincial en materia de habitabilidad 

urbana, vivienda segura, saludable y sustentable 

y normativa habitacional. 

ESTRATEGIA 1                                                                                                                                                        

Fortalecer capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de la población en calidad de la vivienda y su entorno inmediato.  

ESTRATEGIA 2                                                                                                                                     

Mejorar los procedimientos administrativos de las municipalidades. 

Acción 1: Instalación e implementación de una Escuela Taller permanente con fines de producir talleres de capacitación asesoría y orientación ciudadana, guías informativas y otras 

herramientas en materia de materia de saneamiento físico legal de las  agrupaciones vecinales (inscripción registral y habilitaciones urbanas), saneamiento de servicios básicos, en materia de 

rehabilitación y mejoramiento de viviendas, sistemas constructivos con materiales tradicionales y otros, salubridad habitacional, habitabilidad urbana, seguridad física y constructiva, normativa 

establecida con fines de vivienda y otros. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

APROBADO




