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PACTO POR LA CIUDAD DE CUSCO  

Para la gestión territorial sostenible de nuestra ciudad 

- Resumen Ejecutivo - 

El Pacto por la ciudad de Cusco, comprometerá a todos los actores sociales: Municipalidades 

distritales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil (jóvenes, mujeres, 

gremios laborales, organizaciones de base, etc.); convocados por la Municipalidad Provincial del 

Cusco, a unir esfuerzos hacia el logro de la construcción de una ciudad sostenible, ordenada, 

segura, integrada socialmente que otorgue bienestar y mejores condiciones de vida para sus 

ciudadanos, puesto que considera a la persona y la familia cusqueña como centro y objetivo de su 

planteamiento.  

El Pacto por la ciudad de Cusco se plantea en el marco y a fin de fortalecer el proceso de 

actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2013 - 2023, está inmerso dentro del eje temático de 

Ordenamiento Territorial, Articulación, Medio Ambiente y Riesgo de Desastres del Plan de Desarrollo 

Concertado, así mismo guarda concordancia con los diversos planes de desarrollo territorial como el 

Plan de Acondicionamiento Territorial y otros vigentes. Este documento está orientado a sentar las 

bases, para que a partir de su firma, el Cusco se encamine en un solo rumbo y sean desterradas las 

viejas costumbres de que cada nueva gestión, emprenda su propio modelo en lo que al crecimiento 

urbano de la ciudad se refiere. El respeto por los planes que rigen el desarrollo de la ciudad es el 

punto de partida. 

El Pacto apuesta por la concreción de cuatro aspiraciones:  

1. La ciudad saludable y con calidad ambiental, contribuye a mejorar la salud integral de sus 

ciudadanos y a reducir los impactos al medio ambiente y la contaminación, favorece el reciclado, 

el uso de energías limpias, recupera la memoria geográfica en armonía con el medio ambiente y 

es segura para sus ciudadanos.   

2. La ciudad competitiva, que promueve las mejores condiciones de vida capacitando a la fuerza 

de trabajo, elevando la productividad y ofertando mejores condiciones urbano - ambientales de 

infraestructura, implementa estrategias integradas de desarrollo. Potencializa sus ventajas 

comparativas, aprovechando su condición de patrimonio cultural, busca cooperación con otras 

ciudades e internacionaliza su accionar. 

3. La ciudad inclusiva, accesible y segura que implementa estrategias de integración social 

para contribuir a la reducción de las desigualdades y la exclusión social, garantizando el 

mantenimiento de la seguridad en nuestra ciudad. De esta manera conseguir una ciudad 
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socialmente cohesionada, con identidad, culta, participativa, innovadora y con un capital 

humano y social elevado. 

4. La ciudad patrimonio, que respeta y promueve su legado e identidad. Salvaguarda, protege y 

fortalece su identidad en base a su historia y herencia patrimonial, logrando una sociedad en la 

cual la cultura sea tratada como desarrollo, cohesionada con la identidad de los ciudadanos. 

El Pacto por la ciudad de Cusco, plantea objetivos, lineamientos, estrategias y metas concretas a 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, todos los suscriptores del mismo se comprometen a 

difundirlo, participar activamente en su ejecución y vigilar el cumplimiento de todos los puntos 

acordados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACTO POR LA CIUDAD DE CUSCO  

INTRODUCCIÓN 

La planificación urbana en la ciudad de Cusco ha sido definida desde época inca, con la 

reivindicación arquitectónica del Inca Pachacuteq, consolidando la ciudad de Cusco como la capital 

del imperio del Tawantinsuyo. A la llegada de los españoles (1532), la planificación urbana y la 

arquitectura de Cusco evidenciaban una organización del espacio físico adaptada a los edificios inca, 

generando una trama urbana acorde a sus necesidades. En la actualidad, el Centro Histórico de la 

ciudad conserva características arquitectónicas de época inca y colonial (este último por 

predominios ajenos a nuestra realidad). 

Desde el año 1934, cuando fueron definidos los primeros conceptos del modelo de ciudad moderna 

en la Zona Noreste hasta el 2006 cuando se elaboró el último Plan de Desarrollo Urbano, se apuesta 

por una densificación mayor y una reestructuración funcional. A la fecha, la ciudad se encuentra en 

un proceso de crecimiento imprevisible, producto de las demandas y dinámicas urbanas; en el que 

los instrumentos orientadores de la ciudad (como los mencionados), no han sido utilizados como se 

pretendía en sus contenidos, por el incumplimiento de los roles y funciones de las entidades 

responsables, la desorganización total de la población y principalmente la dificultad en el proceso de 

implementación de los instrumentos de gestión. 

Vivimos en una ciudad territorial y urbanísticamente desintegrada; por tanto este acuerdo, nos 

propone el marco para trabajar la articulación correspondiente, priorizando las condiciones 

urbanísticas para tener una ciudad en la que sea posible vivir con dignidad. Entenderlo, no como un 

conjunto de lineamientos definitivos, sino como un proceso participativo y continuo, que 

necesariamente irá incorporando nuevos escenarios, nuevas dinámicas, nuevos actores y nuevas 

demandas sociales. En ese sentido, urge la necesidad de definir compromisos puntuales por parte 

de los gestores políticos de la ciudad, en consenso con una población organizada que ejerce su 

derecho a intervenir en el quehacer de la ciudad. Es necesario también repensar el verdadero 

sentido de que queremos para nuestra ciudad de Cusco: ¿Queremos verla acaso como una 

acumulación de edificaciones sin control? (que es lo que actualmente tenemos), este pacto nos 

plantea establecer unidades y puntos específicos de estudio por prioridades. 

El concepto de Desarrollo Urbano Sostenible implica el manejo adecuado de la interacción en el 

tiempo entre el desarrollo urbano y el medio ambiente, cuyo equilibrio garantiza la estabilidad de la 

población en un espacio geográfico. En esta perspectiva, el desarrollo de un asentamiento supone el 

acondicionamiento del medio ambiente natural, mediante el aprovechamiento sostenible de sus 

condiciones favorables y el control de las desfavorables. 
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En este sentido, se plantea un pacto que comprometa la voluntad política y clarifique los roles y 

funciones de los actores de nuestra ciudad, que promueva la organización de la población y 

contenga lineamientos integrados para el desarrollo sostenible. Esto implicará tener en cuenta, 

simultánea y equitativamente, aquellas preocupaciones e intereses relevantes para el desarrollo de 

la ciudad. Representará un proceso en el que se coordinarán los aspectos espaciales, sectoriales y 

temporales de las áreas (clave de la política urbana).  

Los lineamientos, están llamados a constituirse en una plataforma capaz de articular los esfuerzos 

de todos aquellos actores –públicos, sociales y privados– interesados en darle plena vigencia y 

efectividad a este pacto.  

PROBLEMÁTICA 

La ciudad de Cusco por su proceso de concepción histórica, es una construcción social, que ostenta 

patrones híbridos difuminados de manera aleatoria. Se tiene un modelo de ciudad fragmentada e 

inconclusa, que ha desbordado los límites permisibles, con una acumulación de edificios sin control. 

Los intereses propios, la desorganización y la superposición de roles y funciones, ha quebrantando 

lo urbano, las diversidades, en buen término la necesidad de vivir y tener una oportunidad de 

construirse como seres humanos.  

Esta situación nos obliga a pensar la ciudad de Cusco a partir de sus prioridades específicas, 

identificar sus puntos críticos en el inmediato, mediano plazo y a futuro. 

TEMAS CRÍTICOS:  

Expansión Urbana  

 Ocupación Informal en áreas no urbanizables y de riesgo. 

 Ocupación informal en áreas de aporte 

 Expansión urbana desordenada, con edificaciones informales sin criterio técnico ni 

planificación.  

 Construcciones clandestinas sin criterios técnicos  

 Mala ubicación y manejo inadecuado de espacios urbanos. 

 Invasión y apropiación de áreas verdes y de aporte. 

Oferta y demanda de vivienda  

 Infraestructura y Oferta de servicios básicos deficiente. 

 Densificación Urbana que no cumple lo establecido en el PDU 2006 

 Carencia de vivienda social por falta de terrenos municipales  

 Presencia indiscriminada de traficantes de terrenos. 

 Alza del precio de la vivienda en determinados distritos por la existencia de procesos 

especulativos. 

Movilidad urbana  

 Congestión del transporte en horas punta  

 Sistema Vial desarticulado  

 Insuficiente cobertura de terminales terrestres de pasajeros y de carga.  

 Transporte de carga deteriora las vías por falta de control y reglamentación  

 Equipamiento de transporte es deficiente y en mal estado. 

 Falta de estacionamiento vehicular. 

 Ocupación indiscriminada de plazas y vías por empresas dedicadas al turismo. 

 Sistema vial en muchos casos en mal estado. 

Equipamiento urbano 

 Alta concentración de actividades económicas y administrativas en el centro y en un área 

lineal. 

 Déficit de equipamiento urbano (salud, educación, recreación). 

 Carencia de infraestructura adecuada para el manejo de las tele-comunicaciones  

 Carencia de espacios públicos para la recreación y la convivencia ciudadana. 

 Colapso de las redes de agua y desagüe 

 Inexistencia de sistema de recolección de aguas pluviales.   

 

Gestión de riesgos   

 Crecimiento urbano sin planificación ocasiona deslizamientos, inundaciones y otros 

desastres. 

 Las zonas de peligro alto y muy alto se identifican en las quebradas y microcuencas de la 

Provincia de Cusco con una geodinámica externa activa con asentamiento de viviendas  

 La mayoría de la zona urbana de la ciudad de Cusco se estableció sobre material cuaternario 

(rellenos en la depresión de la cuenca),  lo cual le hace vulnerable a  posibles peligros 

sísmicos, climáticos y geológicos. 

 Se aprecia que la expansión urbana y rural ocupa zonas de pendientes empinadas y 

escarpadas convirtiendo estas zonas susceptibles a eventos geodinámicas. 

 El rio Huatanay esta zonificado como muy alto y alto peligro por inundaciones  por lo que 

hace vulnerable a las viviendas adyacentes por el tipo de material de construcción y por 

socavamiento de cauce. 
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Desechos sólidos  

 Manejo disposición final inadecuados de los residuos sólidos y líquidos, así como debilidad en 

el manejo y tratamiento de residuos peligrosos (hospitalarios y otros). 

 Carencia de relleno sanitario por la falta de identificación de suelos adecuados para este fin. 

 Carencia de una zona para la disposición final de escombros y materiales de desecho por 

parte del sector construcción. 

 Basurales clandestinos  

 Alta contaminación, degradación y pérdida de los ecosistemas  por el vertido de los residuos 

líquidos a los cauces de los ríos y especialmente del rio Huatanay. 

 Inadecuada clausura, cerrado y sellado del ex botadero de San Antonio, ya que este es un 

pasivo ambiental que viene siendo urbanizado, poniendo en peligro la salud y el bienestar de 

la población ahí asentada y de la población en general. 

 Deficiente sistema de gestión de los residuos sólidos en la ciudad. 

Contaminación atmosférica  

 El contaminante con mayor impacto sobre la calidad de vida es el material particulado con 

diámetro menor a 10 micras producto del tráfico vehicular y actividades económicas y 

productivas en la ciudad, tales como ladrilleras, pollerías, parque automotor.  

Contaminación acústica 

 Altos niveles de ruido ambiental que sobrepasan los estándares de calidad ambiental 

estipulados por norma, ocasiona por el tráfico vehicular y actividades económicas. 

Contaminación Visual y conservación del paisaje 

 El tendido de cables deficiente, avisos publicitarios distractores, residuos sólidos urbanos en 

inmediaciones de espacios y vías públicos, degradación del paisaje natural por actividades 

humanas (cerros, quebradas, ríos), antenas, torres de alta tensión. 

Contaminación Electromagnética 

 No se cuenta con un inventario sobre las antenas instaladas en la provincia, las torres de 

alta tensión y transformadores debido al crecimiento urbano forman parte del medio urbano. 

Diversidad biológica 

En términos generales la pérdida de la diversidad biológica es causada por la alteración y 

transformación de hábitats y ecosistemas naturales. A su vez se presenta problemas específicos 

tales como: 

 Ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han 

agudizado problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola. 

 Establecimiento de cultivos ilícitos, la construcción de obras de desarrollo e infraestructura, 

la actividad minera, la adecuación de zonas cenagosas para el pastoreo, el consumo de leña, 

los incendios de ecosistemas naturales, y en algunos casos la producción maderera.  

 La contaminación como resultante de actividades industriales y domésticas que llevan a una 

alteración del medio natural. Los ecosistemas afectados van deteriorándose, afectando la 

diversidad biológica.  

 El uso excesivo de fertilizantes promueve su incorporación en las fuentes de agua, 

induciendo a la eutrofización e inhibiendo el desarrollo normal de la fauna. 

 La introducción de especies foráneas e invasoras causa directamente pérdida de diversidad 

biológica, mediante la competencia y desplazamiento de especies nativas. 

 La sobreexplotación o aprovechamiento no sostenible de especies silvestres de flora y fauna 

para el consumo doméstico o la comercialización, tiene graves efectos sobre la diversidad 

biológica. Puede llevar a la erosión genética, reducción de los tamaños de poblaciones y 

hacerlas más vulnerables a la extinción.  

 El cambio climático y el cambio global pueden llegar a alterar las condiciones del medio 

ambiente físico más allá de la capacidad de respuesta de los ecosistemas y sus componentes 

o alterar procesos evolutivos. 

Territorio y suelo. 

 Conflictos respecto al uso y posesión del suelo: urbano-rústico-comunal-minero. 

 Limitados estudios sobre capacidad de uso mayor de suelo y cobertura vegetal a nivel micro. 

 Inexactitud en la delimitación de los limites distritales de la provincia del cusco. 

Agua y Cambio Climático. 

 Escasa información respecto al tema, se evidencia con estudios realizados referente al 

inventario de recursos hídricos en la Provincia de Cusco.  

 Las captaciones de agua no cuentan con la correcta infraestructura; en muchos casos, se 

evidencia perdida del recurso hídrico, producto de este hecho se evidencia restricciones para 

el uso del recurso hídrico. 

 Desmesurado uso del recurso hídrico para la actividad agrícola, haciendo uso de mejoras 

tecnológicas en esta actividad como el riego por aspersión, complementado a esta actividad 

el uso de productos agroquímicos (pesticidas, herbicidas, fertilizantes entre otros), que 

deriva en un problema de contaminación del recurso agua, suelo y aire en muchos casos 

perjudiciales para la salud de la población humana. 
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Gestión económica y productiva  

 La oferta de servicios para el turismo nacional e internacional se da en forma desordenada e 

informal. 

 Desarticulación de las organizaciones públicas y privadas en relación con la gestión del 

turismo. 

 Crecimiento desordenado e informal de las diversas actividades comerciales en la ciudad 

(comercio ambulatorio genera caos y desorden en la ciudad). 

 Centros de abastos con infraestructura inadecuada. No ofrecen cobertura ni condiciones 

adecuadas a la población. 

 Los empresarios del sector trasformación pierden competitividad debido a que no cuentan 

con espacios de infraestructuras y servicios adecuados. 

 Las familias cusqueñas enfrentan un mercado especulativo en los centros comerciales de 

difícil acceso. 

 El parque industrial no cumple con los objetivos de usos, planteados desde su creación. 

 Reducido tiempo de permanencia de los turistas por escasa oferta de recursos turísticos.  

 Falta de parámetros para un turismo sostenible.  

 Ausencia de un liderazgo institucional para una gestión territorial del turismo a partir de una 

adecuada determinación de áreas con vocación turística. 

 Inclusión de la población local en el proceso de DILO TEO en el fortalecimiento de las 

alianzas público – privadas. 

 Los productores artesanales tienen limitaciones para lograr la competitividad en su proceso 

productivo por no tener acceso a infraestructura, espacio y equipamiento. 

 La existencia de espacios autorizados por la autoridad de la Municipalidad Provincial de 

Cusco para el DILO de la actividad empresarial informal, deteriora sustancialmente la 

competitividad de las empresas formales. 

 Escasa capacidad de fiscalización de las autorizaciones para el DILO inmobiliario y uso de 

espacios físicos. 

 Débil capacidad de gestión y autoridad para hacer cumplir la normativa de autorización. 

 Potencial degradación del patrimonio por un turismo no controlado 

 

Organización y participación ciudadana   

 Débil organización y participación ciudadana  

 Falta de compromiso y vigilancia de los instrumentos de gestión de la ciudad.  

 Falta de concertación en la ejecución de obras  

 Falta de un plan de participación ciudadana para la ciudad  

 Falta de participación de partidos políticos en épocas no electorales  

 Falta de participación e interés en los asuntos de la ciudad, de algunos sectores (turismo, 

empresarios, etc.) 

 Falta de voluntad política en el cumplimiento de las normas 

 Falta participación de representantes y autoridades municipales. 

 Involucrar a organizaciones de carácter religioso. 

 Falta de participación de otras instituciones y organizaciones, así como de los representantes 

de cada asociación de vivienda. 

 Asegurar la continuidad de estos planes ante el cambio de gestiones municipales. 

 Por ser Cusco una ciudad turística los niños, niñas y adolescentes están expuestos a ser 

explotados sexualmente. Por consiguiente se tiene que realizar actividades de prevención de 

la trata de niños o explotación sexual. 

 Crecimiento de la delincuencia y la inseguridad pública  

Gestión institucional 

 Débil implementación de los instrumentos de gestión.  

 Superposición de funciones y competencias institucionales.  

 Corrupción en los entes de gobierno. 

 Incluir una revisión técnica para una buena planificación urbana. 

 Falta de control y fiscalización por parte de las autoridades municipales, hacia los 

propietarios y las empresas constructoras. 

 Limitada capacidad de profesionales. 

 Limitada capacidad de acceso a la información de la población. 

 Débil articulación de los gobiernos locales con los sectores competentes en la 

implementación de viviendas con programas sociales. 

 Limitada coordinación y dialogo entre las administraciones publicas correspondientes a 

diferentes niveles de gestión de gobierno. 

Patrimonio  

 Sobredimensionamiento y re-delimitación del centro histórico de cada distrito.   

 Saneamiento físico legal en viviendas que forman parte del patrimonio material inmueble. 

 Vivienda en el Centro Histórico de los diferentes distritos de la ciudad de Cusco.  

 Procedimientos Administrativos   

 La delimitación de las áreas de estructuración han sido rebasadas por la dinámica de la 

ciudad. 

 Los usos de suelos identificados y propuestos en el Plan Maestro, no corresponden a la 

situación actual. 
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 Falta de consenso entre instituciones involucradas en la gestión del Centro histórico frente a 

los problemas identificados. 

 Ambigüedad en la interpretación de algunos artículos del reglamento  

 Actualización del Plan Maestro en relación al estudio de ambientes urbanos. 

 Re-delimitación del Centro Histórico en función del estudio.  

 Actualmente no se cuenta con un mecanismo para la gestión sostenible del turismo con una 

ciudad Patrimonio como Cusco. 

 Las acciones del gobierno local no son realizadas de acuerdo a los lineamientos del Plan 

Maestro del Centro Histórico.  

 El Ministerio de Cultura ha tomado decisiones por encima del código municipal del Centro 

Histórico. 

 Débil organización y participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural.  

 Falta de participación e interés en los asuntos de la salvaguarda del patrimonio, de algunos 

sectores (turismo, empresarios, etc.) 

 Falta de voluntad política en el cumplimiento de las normas referentes al Patrimonio cultural 

tanto mueble como inmueble. 

 Desvaloración y desconocimiento del patrimonio cultural de la ciudad de Cusco. 

 Falta de implementación del catastro de la ciudad de Cusco, realizando la actualización del 

patrimonio cultural tanto mueble como inmueble. 

Actualmente la ocupación informal nace de la necesidad de vivienda. La migración del campo a la 

ciudad, ya no es en busca de un trabajo eventual, sino como una opción definitiva de vida donde 

los hijos tengan mejores oportunidades y posibilidades económicas. Al no encontrar sitio en áreas 

residenciales (establecidas en el piso de valle) por el alto costo del valor del predio urbano, se 

toman las laderas, áreas con mucha vocación paisajista pero sin ningún tipo de acondicionamiento 

urbano. 

Actualmente las laderas albergan el 30% de la población urbana y el 80% de estos son migrantes 

que llegaron en busca de mejoras laborales y servicios públicos, al no encontrar un sitio donde 

vivir, por la necesidad y una percepción errónea de sus valores, la moda informativa, la crisis 

política y un estilo neo-andino de las ferias sabatinas del baratillo, poblaron y formaron el área.  

Todo lo anterior enmarcado con una limitada capacidad de asumir responsabilidades, roles, 

funciones, control y fiscalización de las instituciones correspondientes, con falta de capacidades 

para una administración urbana eficiente, débil logística y disposición de personal, especialización y 

la restringida asignación presupuestal. 

Por tanto, hace falta implementar mecanismos para fortalecer los vínculos de concertación, que 

permitan generar compromisos y responsabilidades en relación a la generación de una ciudad 

sostenible, considerando los  siguientes temas  prioritarios: 

 Cumplimiento de las competencias interinstitucional.  

 Voluntad política. 

 Solidaridad, organización y participación de la población. 

 Roles, funciones y responsabilidades de los actores. 

 Valor del suelo urbano. 

 Densificación urbana. 

 Movilidad urbana. 

 Ocupación informal en área de laderas. 

 Expansión urbana. 

 Condiciones de infraestructura urbana. 

 Sostenibilidad ambiental y de salud. 

 Vivienda (tratamiento de áreas deprimidas). 

 Peligros vulnerabilidad y riesgos. 

 Patrimonio. 

 Turismo. 

 Espacio público. 

OBJETIVOS  

 Generar compromisos, voluntad política y responsabilidad de la gestión de los planes de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, es objetivo inmediato del Pacto. 

 Difundir los instrumentos de gestión y promover la organización de la población. 

 Planificar la ciudad en forma participativa y coordinada entre los diferentes agentes 

involucrados en el desarrollo de la ciudad, considerando la continuidad y el cumplimiento de 

dichos planes a lo largo de las diferentes gestiones municipales. 

 Lograr la cooperación y coordinación entre todas las personas e instituciones involucradas en 

el proceso de desarrollo de la ciudad; para que estos actores generen estrategias globales y 

coordinen sus acciones más allá del ámbito aislado de cada ciudad y distrito, considerando 

que cada nivel de gobierno (local, regional, nacional) tiene su propia responsabilidad para 

con el futuro de la ciudad. 

 Garantizar en los  presupuestos anuales, la implementación de las instancias que tienen 

funciones de administración urbana (Gerencia/División de Desarrollo Urbano, etc.), que  APROBADO
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permitan la  capacitación de personal, dotación de logística necesaria y de ese modo lograr 

un control efectivo sobre la ciudad. 

 Implementar mecanismos para la información y sensibilización a la población en general y 

organizaciones territoriales (APVs, Frentes de defensa, etc.);  conformando unidades de 

gestión urbana y espacios que permitan mejorar los canales de coordinación y trabajo, 

donde participen instituciones y organizaciones con funciones dentro de la gestión urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Los lineamientos integrales propuestos tienen como objetivo abarcar todas las dimensiones del 

desarrollo sostenible, que han de tomarse en consideración simultáneamente y con el mismo peso; 

teniendo en cuenta el crecimiento económico, el equilibrio social y un medio ambiente saludable. 

 

A. CIUDAD SALUDABLE Y CON CALIDAD AMBIENTAL  

La salud y calidad ambiental en la ciudad de Cusco, debe comprender una intervención  

coordinada en la que debemos participar todos los actores localizados en un área geográfica y 

que depende fundamentalmente de la actuación amigable con el medio ambiente de cada 

poblador; para así obtener finalmente la calidad de vida deseada. En la medida en que la 

comunidad se encuentre debidamente informada, podrá participar de mejor forma y 

desempeñar un papel activo para que junto a las autoridades responsables, se puedan alcanzar 

los objetivos de salud y ambientales propuestos en nuestros planes. Para tal efecto se debe 

implementar programas de sensibilización y capacitación de la población en temas de higiene y 

gestión de residuos, con la participación de administraciones públicas (principalmente) y 

empresas privadas colaboradoras. 

Una ciudad saludable y con calidad ambiental establece la ubicación estratégica de servicios de 

salud que coberturen todo el ámbito urbano, reduce los impactos al medio ambiente, a través 

de programas de mitigación y adaptación, sobre todo a los efectos producidos por el cambio 

climático, reduce los efectos de la contaminación producida por el ser humano, favorece el 

reciclado, las energías limpias y recupera la memoria geográfica de la ciudad que se encuentra 

en armonía con el medio ambiente y es segura para el ciudadano. 

B. CIUDAD COMPETITIVA. 

Cusco como ciudad competitiva debe implementar las estrategias integradas de desarrollo, la 

gestión coordinada entre los actores e involucrados y el buen gobierno para contribuir, por un 

lado, a que el potencial de la ciudad se utilice de forma concreta, especialmente en lo que 

concierne a la competitividad y al crecimiento, y por otro, a reducir las desigualdades entre los 

barrios y en el seno de los mismos. Estas estrategias brindan a los ciudadanos oportunidades 

para la participación social y democrática. 

Una ciudad competitiva, promueve la inversión en proyectos estratégicos orientados a 

transformarla en sostenible y competitiva dentro del ámbito nacional e internacional. Fomenta 

la mejora de calidad constante, innovación y articulación equilibrada con otras dimensiones 

como son lo ambiental, social y cultural. Una ciudad competitiva busca tener gobiernos locales 

cooperantes y facilitadores. 

C. CIUDAD ACCESIBLE, INCLUSIVA Y SEGURA. 

La ciudad de Cusco debe buscar estrategias de integración social que contribuyan a la 

reducción de las desigualdades y a la prevención de la exclusión social. Estas estrategias serán 

la mejor garantía para el mantenimiento de la seguridad en nuestra ciudad, consiguiendo así 

una ciudad socialmente cohesionada, con identidad, culta, participativa, innovadora y con un 

capital humano y social elevado. 

D. CIUDAD PATRIMONIO CULTURAL. 

La ciudad de Cusco presenta un legado patrimonial que recibimos del pasado, que vivimos en el 

presente y que transmitimos a las generaciones futuras. Desde este hecho se busca redelimitar 

el espacio urbano cultural de la ciudad de Cusco a proteger. En este sentido la organización del 

espacio, la estructura, los materiales, las formas y de ser posible, las funciones, deben 

APROBADO



 

644 

 

constituirse básicamente en un testimonio de la civilización a nombre de la cual se propone 

este bien. 

Una ciudad patrimonio cultural, coacciona con el desarrollo sustentable de la población, 

orientado a proteger y conservar el patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad de 

Cusco en su conjunto mediante políticas de gestión patrimonial. Esto permitirá obtener mejoras 

en el juicio crítico de la identidad cultural de la sociedad cusqueña. 

ESTRATEGIAS Y METAS 

A. PARA UNA CIUDAD SALUDABLE Y CON CALIDAD AMBIENTAL  

Expansión Urbana 

 Área urbana definida que resguarda las zonas de protección que establece el Plan de 

Desarrollo Urbano 2013-2023 y cumple con la habilitación urbana establecida.  

 Áreas definidas de expansión urbana, con edificaciones que se sujetan a la normatividad 

técnica vigente. 

Como meta se propone aprobar habilitaciones urbanas a las asociaciones dentro del borde urbano. 

De la misma manera, establecer reubicaciones de viviendas que se encuentren en zonas de 

protección (al100%) establecidas por el Plan, consolidando el área urbana con construcciones 

formales (al 100%). 

Oferta y demanda de vivienda 

 Cobertura, operatividad y calidad de servicios básicos eficiente.  

 Promocionar la densificación urbana propuesta en el PDU vigente. 

 Identificación y generación de suelo urbano para vivienda social. 

 Promover programas de vivienda social con las entidades competentes siendo el gobierno el 

local el promotor de estas. 

Como meta se propone la cobertura de servicios básicos al 100% dentro del área urbana. Una 

densificación ordenada y sostenible que cumple el PDU vigente (al 100%) y la adquisición de 

terrenos para dos proyectos pilotos de vivienda social. 

Movilidad urbana  

 Infraestructura vial articulada y gestión del Plan Regulador de Rutas. 

 Terminales terrestres de pasajeros y de carga, operativos, eficientes y formales. 

 Gestión del Plan Regulador de Rutas e implementación de los terminales de carga. 

 Implementación de parqueo vehicular. 

 Implementación del transporte público. 

 Hacer uso de la vía férrea para el transporte masivo – Metro. Sobre la línea férrea existente 

que va desde Sicuani - Cusco - Ollantaytambo. 

 Implementación de ciclo vías. 

Como meta se propone la implementación de un sistema masivo de transporte público y adecuado, 

mantenimiento de infraestructura vial y articulación transversal - periférica concluida, con eficiencia 

funcional. Así como equipamiento de terminales terrestres de pasajeros y de carga que satisfacen la 

demanda junto a la formalización de terminales terrestres privados de carga de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Equipamiento urbano 

 Generación de nuevos núcleos económicos y administrativos. 

 Identificación y generación de suelo urbano para equipamiento urbano. 

 Sistema de telecomunicaciones estandarizado, ordenado y acorde al tejido urbano y normas 

ambientales. 

 Identificación y generación de suelo urbano para espacios públicos. 

 Renovación, redimensionamiento y ampliación de las redes de agua y desagüe, mediante un 

sistema de gestión para la evacuación pluvial.  

 Recuperación de espacios públicos para la recreación en el Centro Histórico. 

 Implementar espacios destinados para equipamiento de cultura (museos, teatros , otros) 

 Desconcentración de servicios públicos, comerciales, financieros. 

Como meta se propone la zonificación de nuevos ejes y cluster económicos y administrativos. 

Adquisición, recuperación e implementación de las áreas destinadas a equipamiento urbano y 

recreación pública, así como fortalecer al 100% la cobertura de telecomunicaciones, todo esto 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

Gestión de riesgos. 

 Se viene realizando trabajos de sensibilización sobre Gestión de Riesgos por parte de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, Proyecto Fot Gobierno Regional, CENEPRED, INDECI, 

INGEMMET y ONGs como PREDES, Guamán Poma de Ayala. 

 Ejecución del proyecto RECUPERACIÓN DEL HUATANAY, del Gobierno Regional con el 

proyecto IMA. 

 Validación del Proyecto FOT 2012, del GOBIERNO REGIONAL área de geología y fisiografía. 

 Como parte del Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad del Cusco se tiene 

la elaboración del mapa de peligros de la zona urbana y provincial persiguiendo los APROBADO
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lineamientos en la Gestión de Riesgos e institucionalizar y reglamentar con los lineamientos 

del MINISTERIO DE VIVIENDA. 

Como meta se propone liderar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres para 

garantizar la protección de personas y poblaciones de los efectos negativos de desastres de origen 

natural y acción humana, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan 

capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar 

eventos de desastre. 

Desechos sólidos. 

 La Municipalidad Provincial del Cusco mediante las gerencias de competencia está en la 

obligación de contribuir y autorizar el adecuado equipamiento para el funcionamiento de la 

infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada 

con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, protección 

de la salud pública y el bienestar de la persona humana. 

 Realizar el diagnóstico de la gestión de escombros y otros residuos generados por el sector 

de la construcción, así como contribuir con el adecuado equipamiento para el funcionamiento 

de la infraestructura para el tratamiento y disposición final. 

 Realizar el diagnóstico de la gestión de residuos líquidos y así como contribuir con el 

adecuado equipamiento para el funcionamiento de la infraestructura para el tratamiento y 

disposición final. 

 

Contaminación atmosférica. 

Reorganizar el tráfico vehicular en la ciudad para evitar la concentración de contaminantes en 

puntos críticos de la ciudad. 

Así como la posibilidad de buscar alternativas de peatonalización en las zonas arqueológicas 

vulnerables a dicha contaminación. 

Contaminación acústica. 

Evaluaciones y controles periódicos para sancionar a los infractores de la norma vigente sobre 

niveles de ruido 

Contaminación Visual y conservación del paisaje. 

Es necesario, impulsar una normativa local, regional y nacional sobre el impacto paisajístico en la 

ciudad, una acción  inmediata seria el soterramiento del cableado en el centro histórico. 

Contaminación Electromagnética. 

Realizar evaluaciones periódicas sobre radiaciones no ionizantes en las estaciones de antenas y 

reubicar las torres de alta tensión y transformadores que lo requieran. 

Como meta se propone la disminución de la contaminación, en los cuatro aspectos (atmosférica, 

acústica, visual y conservación del paisaje y electromagnética) fortaleciendo la calidad de vida 

ambiental, llegando a niveles óptimos de vida.  

Diversidad Biológica. 

Se pueden definir 3 ejes estratégicos: la conservación; el uso sostenible y distribución de beneficios 

de la diversidad biológica; el conocimiento, la educación y la sensibilización. Los 3 ejes son 

interdependientes y se basan en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica.  

Como acciones estratégicas se tiene: 

 Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica de la Provincia 

de Cusco con el fin de determinar su potencial económico para el aprovechamiento y su 

conservación. 

 Establecer mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales y el 

conocimiento científico relacionados a los recursos genéticos y patentar los productos de la 

diversidad biológica de la provincia y de las prácticas ancestrales. 

 Implementar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel local y de cuencas. 

 Realizar la evaluación y la cartografía de suelos según su aptitud natural. 

 Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres. 

 Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos forestales, asegurando el 

aprovechamiento integral de los recursos y servicios del bosque. 

 Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para 

aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. 

 Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de 

las infracciones y la cuantificación económica para las sanciones. 

 Introducir el conocimiento y la valoración de los recursos naturales con relevancia suficiente 

en los programas de estudio a todo nivel, con énfasis en la educación básica. 

Como meta se propone la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad 

Biológica como recurso natural. 

Territorio y suelo. 

 Monitoreo permanente del catastro urbano, rural-comunal y minero a través de convenios 

con los organismos responsables, como la SUNARP. 
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 Ejecución de la Zonificación Ecológica Económica provincial a nivel micro – cuencas.  

 Impulsar la óptima delimitación territorial a nivel distrital en estrecha coordinación con la 

oficina de ordenamiento territorial del gobierno regional cusco. 

Como meta se plantea promover el proceso de ocupación del territorio con criterios económicos, 

ambientales, sociales culturales, políticos y de seguridad física, mejorando la gestión del territorio y 

la de suelos a nivel local. 

Agua y Cambio Climático. 

 Generar  información y estudios referentes al recurso hídrico que contribuyan a mejorar los 

planes de desarrollo territorial de la Provincia del Cusco 

 Elaborar proyectos de reingeniería concerniente a la infraestructura de captaciones de agua. 

 Promover el cambio en los sistemas de riego en las Comunidades Campesinas así mismo 

sensibilizar a los pobladores de los problemas ambientales que genera el uso de productos 

agroquímicos. 

Como meta se propone, ser la Provincia con efectividad en logros respecto a la conservación, 

protección y recuperación con responsabilidad social del recurso hídrico a nivel de todo el país como 

medidas de adaptación al cambio climático. 

B. PARA UNA CIUDAD COMPETITIVA 

 Definición de parámetros para el establecimiento de los ejes comerciales, que permitan la 

formalización e inclusión de todos los agentes económicos.  

 Zonificación y definición de los parámetros para las actividades económicas, que permitan la 

cobertura de todos los sectores de la ciudad.  

 Mejoramiento del equipamiento integral de centros de abastos, para un mayor acceso de la 

población.    

 Mejoramiento de la infraestructura del equipamiento de abastos para promover el desarrollo 

de las actividades económicas en mejores condiciones.  

 Reubicación del Parque Industrial, para un adecuado uso de suelos; fomentando la industria 

local y generando equilibrio entre empleo, residencia y acceso a la vivienda. 

 Redistribución del comercio mediante un adecuado uso de suelos, que genere equilibrio 

entre empleo y residencia y brinde acceso a la vivienda. 

 Diversificación de la oferta de recursos turísticos, en alianza estratégica con el sector privado 

para el mejoramiento de la planta turística (hoteles, restaurantes y agencias de viaje) y  

servicios, generando mayor empleo, beneficios económicos y bienestar social para la 

población 

Como meta se propone la creación o formalización de 1000 nuevas empresas y crear las políticas 

necesarias para implementar las estrategias planteadas en el corto plazo. 

 

C. PARA UNA CIUDAD ACCESIBLE, INCLUSIVA Y SEGURA 

1) Mejoramiento de Servicios Básicos  

La estrategia se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de servicios 

básicos, que ayude a alcanzar condiciones de vida aceptables y a combatir enfermedades 

gastrointestinales que se presentan en un alto número de los pobladores, esencialmente en las 

ocupaciones en laderas. Esto implementado con programas de sensibilización y capacitación a la 

población en temas referidos a la higiene personal y a la manipulación de alimentos. Por otro lado 

mejorar la seguridad ciudadana mediante el adecuado alumbrado público. 

La propuesta pretende solucionar estos problemas mediante: 

 La adecuada dotación de agua de buena calidad  y mejora del servicio de saneamiento de las 

redes de alcantarillado en la ciudad. 

 Dotación del servicio de saneamiento a aquellas agrupaciones o centros poblados ubicados 

dentro de la ciudad del Cusco, que no poseen con este servicio. 

 Brindar el servicio de alumbrado público en aquellos sectores que carezcan del mismo y 

mejorar el mobiliario urbano referente a luminarias en la ciudad.  

 Limitar la dotación de servicios básicos en zonas de riesgo, para prevenir desastres 

posteriores en la población. 

Como meta se propone una coordinación efectiva entre municipalidades y las empresas prestadoras 

de servicios básicos para cumplir las propuestas planteadas en un mediano plazo. 

2) Participación ciudadana e Integración social  

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la 

gobernabilidad democrática, las agrupaciones vecinales, organizaciones comunales y los sectores 

interesados estudian, discuten y participan en la toma de decisiones que afectan a su población y 

su agrupación; donde es necesario realizar una acción conjunta responsable y compartida.  

Esta estrategia propone: 

 Plantear los espacios necesarios, donde los ciudadanos puedan reunirse e interrelacionarse y 

tomar decisiones conjuntas para el desarrollo de su agrupación o centro poblado. Lo que 

involucrará la dotación de centros comunales (salones comunales) en aquellos lugares de la 

ciudad que así lo requieran, especialmente donde los individuos se encuentran menos 

favorecidos. 
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 Implementar programas de sensibilización a la población mediante talleres informativos; 

integrando al poblador y las organizaciones en el desarrollo de la ciudad. 

 Fortalecimiento de la participación y compromiso institucional para la implementación y 

vigilancia de los instrumentos de gestión de la ciudad.  

 Involucramientos de los partidos políticos en los procesos de planificación y gestión de la 

ciudad.   

Como meta se propone la creación de 60 salones comunales y la implementación de programas de 

fortalecimiento de la participación ciudadana, talleres mensuales en los diferentes barrios y 

asociaciones de la ciudad en el mediano y corto plazo respectivamente. 

3) Movilidad Eficiente  

En la actualidad la dinámica de la ciudad viene afrontando varios problemas en relación al Sistema 

Vial y Transporte, donde el principal protagonista es el vehículo, dejando de lado a las personas, 

junto a esto se puede observar vías con falta de articulación y continuidad vial lo que ocasiona que 

los flujos vehiculares internos y externos hagan su trayecto desordenado por la ciudad. Al mismo 

tiempo por la configuración topográfica y las dinámicas del terreno se han desarrollado vías 

longitudinales las que necesitan articularse transversalmente. Los medios de transporte no cuentan 

con una calidad confortable para el desplazamiento de personas y concentran mucho más tiempo.   

Para hacerle frente a la necesidad de satisfacer el desplazamiento, de personas, mercaderías e 

información se ha generado una propuesta de movilidad eficiente que permita:  

 Una Movilidad Urbana respetuosa de las personas y el paisaje   

 Articular la ciudad con vías transversales. 

 Implementar ciclo vías y caminos peatonales. 

 Priorizar la promoción de ejecución de diseño de nodos de articulación. 

 Mejorar la calidad de servicio mediante los medios de transporte masivo.  

 Organizar espacialmente los terminales terrestres de carga y pasajeros (ubicación) y las 

áreas de estacionamiento. 

 

Como meta se propone la implementación de las propuestas mencionas en el mediano y largo 

plazo. 

4) Mejora en la Administración Pública y lucha contra la corrupción  

El objetivo de esta estrategia es mejorar el servicio que se le brinda al poblador en las diferentes 

instancias de la administración pública de la ciudad, favoreciendo así la colaboración y la solución 

de conflictos sociales entre los pobladores y las autoridades encargadas del desarrollo de la ciudad, 

mediante una adecuada gobernanza. Esta estrategia implica: 

 Simplificación de los procedimientos administrativos. 

 Concertación y la participación en las decisiones que involucran al poblador y a la ciudad. 

 La transversalidad en la gobernanza de la ciudad. 

 Cooperación entre los actores involucrados en el desarrollo de la ciudad. 

 Innovación en los procesos de desarrollo de la ciudad. 

 La territorialidad que se basa en la revisión de las divisiones distritales y barriales y 

fomentar  unidades geográficas de gestión más adecuadas que favorezcan su consolidación y 

desarrollo 

 implementación de mecanismos para la lucha contra la corrupción a todo nivel.  

Como meta se propone la implementación de las propuestas descritas en el mediano plazo.  

5) Renovación Cultural 

El objetivo de esta estrategia es fomentar la cultura en todos los aspectos de la vida del poblador, 

para así generar un capital humano y social que sea sostenible en el tiempo y que genere las 

sinergias necesarias para el desarrollo de la ciudad. Esta estrategia implica: 

 Promover el desarrollo de actividades artísticas (teatro, música, danza, etc.) 

 Fomentar una cultura ciudadana mediante talleres de sensibilización en el poblador. 

 Garantizar la participación del poblador en la vida cultural de la ciudad,  fomentando su 

calidad de vida. 

 Buscar en el poblador la flexibilidad, innovación y su capacidad crítica. 

 Generar eventos y hacer campañas de identidad, cohesión social, solidaridad, equilibrio y 

una adecuada convivencia entre los pobladores. 

 Buscar los espacios necesarios para la creatividad, la innovación y el desarrollo cultural en la 

ciudad, mediante la construcción de anfiteatros y complejos culturales. 

 Implementar campañas de lectura para niños, jóvenes y adultos.  

Como meta se propone la creación de un complejo cultural por distrito y la preparación de los talleres 

mensuales dirigidos al poblador en el largo y mediano plazo respectivamente.  

6) Seguridad Ciudadana 

El objetivo de esta estrategia es generar en la ciudad un escenario de tranquilidad y seguridad ante 

situaciones de emergencia y ante la inseguridad ciudadana. Esta estrategia implica: 

 Contar con sistemas de alerta temprana frente a desastres naturales y de video vigilancia en 

la ciudad. 
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 Creación de comités de seguridad en los diferentes barrios y apoyo logístico. 

 Implementación, capacitación e incremento de la policía municipal. 

 Coordinación y colaboración entre la Policía Nacional, las Municipalidades y los Comités de 

Seguridad formados por los pobladores. 

Como meta se propone el cumplimiento de las propuestas antes mencionadas en el mediano plazo. 

D. PARA UNA CIUDAD PATRIMONIO CULTURAL. 

 Coordinación entre entes responsables (Municipalidades y Dirección Regional de Cultura) 

para el estudio y análisis situacional actual para la determinación de los sectores a ser 

considerados dentro de los límites de las Zonas Monumentales. 

 Formulación de proyectos de vivienda y recuperación de inmuebles para uso residencial, 

mediante incentivos para inversionistas públicos y privados y, la agilización de los trámites 

administrativos. 

 Establecer acuerdos entre los gobiernos locales, la Dirección Regional de Cultura e 

Instituciones Académicas para la ejecución de proyectos de investigación que permitan la 

identificación, delimitación física y declaratoria de los sitios y zonas arqueológicas. 

 Establecer acuerdos con instituciones académicas y científicas para la ejecución de 

programas de investigación, educación y difusión del patrimonio cultural inmueble.  

 Formulación de proyectos coordinados entre las instituciones tutelares del patrimonio e 

instituciones académicas para la promoción y difusión del patrimonio cultural como potencial 

de recurso turístico cultural. 

Como meta se propone la conservación de las Zonas Monumentales y Sitios Arqueológicos, con 

límites claros y definidos, coherentes con la realidad y reconocidos como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación; que permiten el accionar coordinado y efectivo de los entes 

tutelares de velar por su protección y conservación. 

ACUERDOS FINALES  

Estando todos los presentes de acuerdo con los planteamientos antes descritos, acordamos que:  

1. Los diferentes planes que se generen en la ciudad, deberán adecuarse a nuestra realidad, 

buscando como fin supremo el desarrollo sostenible de la ciudad de Cusco, en base a los 

lineamientos descritos en el presente Pacto. 

2. La participación de los actores en el desarrollo de la ciudad de Cusco debe ser cooperativa, 

interactiva y coordinada, para lograr posicionar a la ciudad de Cusco como una de las mejores a 

nivel latinoamericano y mundial. 

3. Los actores firmantes del presente Pacto, nos comprometemos a seguir los objetivos, 

lineamientos, estrategias y metas planteadas en el mismo. 

Dando fe de conformidad y siendo debidamente autorizados para ello, procedemos a suscribir el 

presente Pacto, en la ciudad del Cusco a los  __ días del mes de ______ del 2013. 

 

        NOMBRE                                     INSTITUCIÓN                                   FIRMA 

 

___________________     _________________________________    _____________ 
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