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3.5. COMPONENTE AMBIENTAL 

Considerando las áreas de estructuración urbana y zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de 

Cusco 2013-2023, el Componente Ambiental ha estructurado Áreas de Protección Ambiental que 

incluye las siguientes zonas: 

A. ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (ZPA):  Son áreas de peligro y riesgo muy alto por 

eventos de remoción en masa e inundación que se dan en las quebradas,  vertientes de la 

cuenca y áreas de influencia del cauce natural del rio Huatanay, determinadas como zonas o 

áreas no urbanizables;  para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro e  

impacto inducido  por el hombre en el proceso de asentamiento y/o ocupación. 

 

B. ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA (ZPCE): Áreas que por sus 

especiales características ambientales, protegen suelos, agua, diversidad biológica, valores 

escénicos o paisajísticos, valores culturales científicos y recreativos, que solo pueden ser 

sujetos a usos sostenible con su naturaleza, incluyen las áreas de humedales, las cabeceras 

de cuenca, áreas adyacentes a los cauces de los ríos y quebradas. 

 

C. ZONAS PRODUCTIVAS DE USO SOSTENIBLE: Incluye aquellas áreas identificadas según 

la vocación del territorio: Rural - Urbano,  dentro de las que resaltan aquellas zonas con 

mayor aptitud para uso agropecuario, forestal, industrial, acuícola, minero y turístico. 

 Zonas Agrícolas  (ZAG).- Zonas reservadas para uso estrictamente agrícola que 

presentan una regular fertilidad natural, buena productividad bajo un manejo adecuado, 

sin problemas de manejabilidad y con muy pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son 

intangibles para fines de vivienda. 

 Zonas de Pastoreo (ZP).- Zonas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas 

requeridas para el cultivo agrícola en limpio o permanente, pero que permiten su uso 

continuado o temporal para el pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los 

agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso. 

 Zonas de Forestación (ZF).- Zonas que no reúnen las condiciones ecológicas 

requeridas para el cultivo o pastoreo, pero permite su uso para la producción de maderas 

y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no 

causar deterioro en la capacidad productiva del suelo, estos suelos pueden soportar 

plantaciones de cultivos permanentes pero requiere el uso de tecnologías adecuadas para 

conservar el suelo. 

D. ZONAS DE RECUPERACIÓN (ZR): Incluye áreas que requieren de una estrategia especial 

para la recuperación y restauración de los ecosistemas degradados o contaminados a partir 

de fragmentos remanentes. 

E. ZONAS DE TRATAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN ESPECIAL AMBIENTAL (ZTREA): 

Incluye zonas  productivas vulnerables a la expansión urbana que requieren de un 

tratamiento especial ambiental; presentan asentamiento de viviendas en zonas de riesgo alto 

y muy alto; zonas con emisiones de contaminantes atmosféricos, efluentes líquidos que 

sobrepasan los límites máximos permisibles y estándares nacionales de calidad ambiental. 

3.5.1. SUB COMPONENTE TERRITORIO Y SUELO  

 

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES  

TERRITORIO: 

 

El estado actual de nuestro territorio y las tendencias que en el se manifiestan obedecen a una 

multiplicidad de factores que en mayor o menor medida inciden en el complejo proceso de 

configuración territorial. La estrecha interrelación que se presenta entre los diferentes dinámicas 

naturales y sociales dificultan la labor de identificar aquellos conflictos ambientales que deben 

constituir la esencia de la problematica como parte del proceso de ordenamiento territorial y que 

a su vez éstos permitan orientar y regular los procesos de ocupación, apropiación y uso del 

territorio y sus recursos naturales para garantizar su adecuado aprovechamiento y avanzar hacia 

el desarrollo sostenible del territorio. 

 

La existencia de diversos catastros y su manejo con objetivos diferentes (COFOPRI, DRAC, 

SUNARP, INGEMMET, MINISTERIO DE CULTURA, entre otras) ha permitido una discrepancia 

respecto de la delimitación distrital, al interior de la provincia, y a la fecha se tiene un sistema de 

tenencia de tierras muy dinámico y prácticamente caótico, por la falta de actualización de 

catastros de los diferentes entes administradores, cambios de uso, transferencias de compra y 

venta, donaciones en territorios comunales, etc. 

 

SUELO: 

El estudio de los suelos, tiene una gran importancia debido a la interrelacion entre los diversos 

componentes del medio ambinte, donde el suelo actúa como sujeto y a la vez como factor de 

complejos procesos naturales, lo que a su vez están influenciados por la actividad antrópica.  

 

En la actualidad la escases de estudios, la falta de especialistas y la falta de difusión en la 

población, no permite aplicar los conocimientos sobre los suelos y su interrelación con los demás 
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componentes del medio ambiente para abordar estudios integrales en cuencas hidrográficas y 

unidades de producción agropecuaria determinadas en nuestroporoceso de diagnóstico y que 

permitan recomendar medidas de conservación y mejoramiento de los recursos naturales 

existentes. 

 

En ese sentido, en el presente sub componente, se ha trazado los objetivos, estrategias y 

acciones siguientes, manteniendo la variable territorio y suelo de forma independiente: 

 

OBJETIVO 1:  

 

Caracterizar el espacio territorial circundante al borde urbano y su papel en el Ordenamiento del 

territorial provincial. 

 

 ESTRATEGIA 1: Impulsar la sistematización de información de los diferentes entes 

administradores del catastro provincial que permitan el monitoreo del desarrollo urbano y 

rural a fin de controlar el crecimiento urbano. 

 

Acción 1: Actualizar información respecto de la tenencia de tierras, comunal, propiedad 

privada, minera, entre otras existente en el borde urbano provincial. 

 

Acción 2: Consolidar el proceso de delimitación y demarcación de límites distritales. 

 

Acción 3: Establecer un sistema de monitoreo del catastro provincial, para la prevención y 

disuasión de la ocupación de zonas vulnerables del territorio como: zonas patrimoniales, de 

uso productivo agrícola, forestal y de pastoreo, entre otros. 

 

Acción 4: Realizar estudios específicos respecto a los impactos socio ambientales en 

comunidades campesinas respecto al crecimiento urbano de la Provincia (mercado 

inmobiliario). 

 

Entre las comunidades campesinas inmersas en el ámbito de intervención,  para la 

caracterización planteada se cita: 

 

 Distrito Poroy: CC. Poroy, CC. Huampar y CC. Chinchaysuyo. 

 Distrito Cusco: CC. Huancabamba, CC. Huayllarccocha, CC. Yuncaypata. 

 Distrito Santiago: CC. Ccachona, CC. Chocco, CC. Huamancharpa. 

 

 Distrito San Sebastián: CC. Quillahuata, CC. Ayarmarca Pumamarca, CC. Ccorao, CC. 

Pillao Matao, CC. Huillcarpay, CC. Punacancha. 

 Distrito San Jerónimo: CC. Picol Orcconpugio, CC. Ccollana, CC. Chahuanccosco 

Callampata, CC. Sucso Aucaylle, CC. Kirkas. 

 Distrito Saylla: CC. Anawarqque. 

 Distrito Ccorca: CC. Ccorca. 

 

Así mismo, se debe precisarse que este ámbito de intervención incluye a predios privados y/o 

particuales, los cuales, dependiendo de la oportunidad que éstos brinden para la intervención, 

podrán ser parte del proceso de caracterización territorial. 

 

OBJETIVO 2: 

 

Caracterizar  el suelo como componente del Medio Ambiente provincial. 

 

 ESTRATEGIA 2: Impulsar proyectos y programas que posibiliten identificar la aptitud de 

cada tipo de suelo para evitar conflictos de uso. 

 

Acción 1: Identificar, delimitar y cuantificar a detalle los tipos de uso de suelo productivo: 

tierras con cultivos agrícolas, con plantaciones forestales, con pastos naturales y tierras sin 

uso. 

 

Acción 2: Identificar, delimitar, proteger y conservar  áreas con valor natural ambiental y 

paisajístico. 

 

Acción 3: Regulación y tratamiento de zonas productivas en el uso sostenible de sus 

recursos.  

 

Acción 4:  Preparar especilistas ambientales, que puedan acometer tareas en las cuales se 

necesite del conocimiento de los suelos. 

 

Acción 5. Capacitar a los propietarios y/o poseedores del territorio, sobre todo a aquellos 

que estén expuestos a procesos de urbanización, buscando que estos se empoderen en el 

manejo sostenible de recursos y mejoramiento del hábitat comunal. 

 

Entre las zonas agrícolas delimitadas y caracterizadas como críticas debido al proceso de 

urbanización,  dentro de ámbito de trabajo determinado, se puede mencionar por distrito: 
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 Distrito Poroy: CC. Chinchaysuyo. 

 Distrito Cusco: CC. Yuncaypata, Predios Salkantay, Llaullipata, Tambomachay, Pucara. 

 Distrito Santiago: CC. Chocco. 

 Distrito San Sebastián: CC. Ayarmarca Pumamarca, CC. Huillcarpay, Predio Huallcaro, 

Predio Ticapata y Predio Tancarpata Checcollo. 

 Distrito San Jerónimo: CC. Picol Orcconpugio, CC. Ccollana Chahuanccosco, CC. Sucso 

Aucaylle, CC. Pillao Matao y Predio Granja Kayra. 

 

Se debe precisar que zonas determinadas para intervención y que se hallan ubicadas dentro de 

territorios comunales como: Yuncaypata, Ayarmarca Pumamarca, Quillahuata; Predios privados: 

Huallcaro, Llaullipata, Ucu Ucu Huayllarccocha, Pucara, Rocacancha Estancuyoc Pampa; 

Fortaleza, Salkantay, Tambomachay, Pucro, Recoleta, Quispihuara entre otros, constituyen zonas 

delimitadas dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán – Pumamarca, los cuales tienen 

sus propios planes especificos que velan por la proteccion y conservación de la parte 

arquitectónica del parque; sin embargo debido a que desarrollan actividades agropecuarias, 

estos planes debian integrar el desarrollo sostenible de los recursos naturales existentes en él.  

 

Entre las zonas forestales con establelcimiento de plantaciones, en las que se debe buscar su 

regulaciòn y tratamiento para uso sotenible se tiene: 

 

 Distrito Poroy: CC. Chinchaysuyo y CC. Poroy. 

 Distrito San Sebastián: CC. Ayarmarca Pumamarca. 

 Distrito San Jerónimo: CC. Picol Orcconpugio, Predio Huayllabamba 

 Distrito Saylla: Predio Angostura. 

 

La existencia de otras zonas de mínima extensión forestal enlas cuales se debe propender a 

incentivar su incremento, se debe dar en todo el contorno del borde urbano y esta debe ser de 

manera participativa con los propietarios comunales y particulares, buscando su establelcimiento 

definitivo como zonas de conservación comunitaria o privada según sea el caso. 

   

Una tercera estrategia que va ligada a las los dos objetivos anteriores, y se constituye como el 

soporte para que las propuestas y proyectos a emprednder se hagan sostenibles en el tiempo, y 

esta referido tanto a territorio como a suelo: 

  

 

 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. 

Acción 3: Diseño de estrategias que permitan normas internas para el acceso y uso de los 

recursos identificados. 
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