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ECONOMISTA LUIS ARTURO FLÓREZ GARCÍA 
ALCALDE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  CUSCO 

PRESENTACIÓN 

El proceso participativo que nos ha llevado a la construcción del Plan de Desarrollo Urbano 

Cusco al 2023 pone de manifiesto  la determinación, el compromiso y principio de autoridad de 

esta gestión municipal, que con voluntad política y liderazgo se ha responsabilizado de la 

importante tarea de retomar la conducción de la ciudad, tarea que fuera dejada al vaivén de la 

informalidad y al deterioro durante mucho tiempo.  

El presente documento se divide en tres partes fundamentales: la primera contiene el análisis de la 

situación actual y los procesos que describen la realidad existente y sus tendencias, la segunda 

parte nos presenta la integración y síntesis de diagnóstico que da pie a la formulación de la visión y 

lineamientos de desarrollo; y una tercera parte en la que se concretizan las Propuestas de 

Desarrollo Urbano con enfoque de sostenibilidad, adicionalmente está acompañado de un 

Reglamento, el Sistema de Inversiones Urbanas y un volumen que contiene planos y anexos con 

información complementaria. 

Los contenidos del presente documento son el resultado de un proceso técnico y social  desarrollado 

por un equipo de profesionales de distintas especialidades, que en su afán de abordar la compleja 

realidad de la ciudad han consolidado un equipo multidisciplinario; el mismo que ha desarrollado un 

trabajo conjunto y coordinado con los equipos técnicos contraparte de las Municipalidades 

Distritales, las  instituciones que operan en nuestra ciudad, las organizaciones territoriales y el 

ciudadano de a pie.  

El espíritu amplio, concertado y participativo del proceso ha caracterizado cada una de sus fases, 

trabajo que de manera permanente ha sido validado y consolidado gracias al involucramiento activo 

de  autoridades, funcionarios y profesionales de las municipalidades distritales, desde el 

levantamiento de la información para el análisis urbano en la fase de diagnóstico y su consecuente 

sistematización, interpretación y planteamientos en la fase de propuesta.  

El proceso se ha caracterizado también por el desarrollo de un gran número de actividades 

conjuntas  lideradas por la instancia provincial y  en estrecha coordinación con los niveles distritales 

para el acercamiento, validación y retroalimentación; con organizaciones de la sociedad civil, 

mediante talleres de trabajo y ferias informativas esto para recoger de forma directa las 

aspiraciones, expectativas, problemática y potencialidades de cada ámbito en específico. También 

se ha generado la información, sensibilización y difusión correspondiente a través de los medios de 

comunicación local. 

Paralelamente fueron desarrolladas actividades de asistencia 

técnica de los entes que rigen este tipo de procesos de 

planificación como son el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento y el Centro Nacional de Estimación, Prevención 

y Reducción de Riesgo de Desastres CENEPRED, los que han  

seguido de cerca el trabajo validando los contenidos del 

documento. Cabe resaltar que las instituciones en mención, al 

evidenciar los logros alcanzados en la planificación de la 

ciudad, han reconocido la posibilidad de considerarla como 

una experiencia piloto, en vista de que las limitaciones como 

el acceso a financiamiento, la consolidación de un equipo 

multidisciplinario, la articulación interinstitucional y el 

involucramiento y sensibilización de la población han sido 

superadas estratégicamente en el afán de que el nuevo plan 

se genere como una construcción social de las población y sus 

autoridades que enfrenta los problemas prioritarios de la 

ciudad a través de este documento. 

Cusco se presenta como una ciudad sumamente compleja en 

la cual se sobreponen temas patrimoniales, de gestión de 

riesgo de desastres, demanda de vivienda, dinámicas 

económicas con énfasis en los servicios, manufactura, turismo, segregación social y pobreza, alto 

grado en la informalidad de las ocupaciones. Para sortear está complejidad, la metodología de 

aproximaciones sucesivas e interacción permanente con la localidad y los diversos actores 

involucrados en la dinámica urbana ha permitido realizar los planteamientos de solución para 

nuestra ciudad.  

El Plan de Desarrollo Urbano como instrumento orientador del desarrollo de nuestra ciudad, en su 

fase de gestión e implementación, enfrentará retos como la discontinuidad política, la 

desarticulación interinstitucional e intermunicipal  y  limitaciones en las capacidades técnicas; sin 

embargo debemos dejar en claro que esta responsabilidad concierne a la Municipalidad del Cusco 

tanto como a las instituciones públicas y privadas, las organizaciones territoriales y los ciudadanos. 

Sólo con la intervención y vigilancia de todos lograremos concretar las propuestas que este 

documento ha planteado.  
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INTRODUCCIÓN 

Cusco es, sin lugar a dudas, una ciudad emblemática a nivel nacional y mundial, debido a la riqueza 

del patrimonio cultural que  posee; se la conoce como una ciudad dinámica, que durante las últimas 

décadas ha generado atracción de distinto tipo; migración de  población, la que encuentra en Cusco 

un ámbito propicio para su desarrollo; en términos económicos y de servicios sociales como 

educación y salud. Su tasa de crecimiento es concordante con la tasa nacional, es considerada 

como ciudad cabeza de desarrollo regional, seguida de ciudades menores como Quillabamba y 

Sicuani y a nivel regional superior a ciudades como Puno y Abancay. 

En los últimos años la ciudad debe prepararse para soportar impactos de carácter macro internos y 

externos, como la construcción del Aeropuerto Internacional en Chinchero y la consolidación de la 

Vía Interoceánica que prevén flujos de transporte que impactarán en el desarrollo de la ciudad, el 

acceso a recursos energéticos como la Planta de Fraccionamiento de Gas, proyecto que se 

establecerá en la Provincia de Anta. Estas condicionantes hacen notar que la ciudad del Cusco 

reforzará su rol y función a nivel macro regional, por ello es necesario generar las condiciones para 

recibir amigablemente la inversión externa, especialmente en términos de planificación del suelo. 

De otro lado,  es necesario  controlar y revertir el deterioro que viene sufriendo la ciudad y 

posibilitar el acceso a mejores condiciones de vida para todas las familias que habitan en Cusco; 

permitiendo un desarrollo pleno de la comunidad en cuanto a accesibilidad, dotación de 

equipamiento urbano, calidad de la vivienda, relación amigable con el medio ambiente, acceso a 

empleo, entre otras.  

El Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023, es el primer resultado de la implementación del 

Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Servicio de Ordenamiento Territorial en la 

Municipalidad Provincial del Cusco”, registrado en el Sistema Nacional Inversión Pública, con código  

SNIP Nº 187512,  cuyo expediente técnico fue aprobado por  nuestra municipalidad, mediante 

Resolución Gerencial Nº 801–GM–MPC–2012. 

Este proceso de planificación ha sido desarrollado dentro del marco normativo correspondiente, 

dando cumplimiento a las disposiciones de las entidades competentes a partir del abordaje 

estrictamente técnico desde los contenidos como el proceso mismo, en términos de participación y 

articulación interinstitucional. 

Otro aspecto importante,  tiene que ver con la participación de los actores sociales de quienes se 

obtuvo el compromiso a través de la facilitación de información, generación de aportes importantes,  

en suma, involucramiento en el proceso; para que de esta forma se garantice la sostenibilidad, 

gestión e implementación del Plan. Instituciones como los colegios profesionales como Arquitectos, 

Ingenieros, Biólogos, Antropólogos y Enfermeros) Direcciones Regionales como Salud, Educación, 

Cultura y Agricultura, Empresas Prestadoras de servicios como Seda Cusco y Electro Sur Este, 

Organizaciones de la sociedad civil como el Centro Guamán Poma de Ayala, PREDES, Aldeas 

Infantiles, Instituciones Formativas como la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y  la 

Universidad Andina; y organizaciones territoriales de todo el ámbito provincial, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD DE CUSCO SE DESARROLLA EN BASE A LA CIUDAD INCA, SIGUIENDO LA MORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RIO 

HUATANAY. 
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1. GENERALIDADES  

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Ubicación y delimitación. 

La Provincia de Cusco, está ubicada en la parte central del departamento de Cusco, limita por el 

Norte con las provincias de Calca y Urubamba, por el Sur con la provincia de Paruro, por el Este con 

la provincia de Quispicanchi, y por el Oeste con la provincia de Anta que son provincias donde 

tendencialmente crece la ciudad, siguiendo la geomorfología conformada por el Rio Huatanay y sus 

tributarios. 

Altitud. 

La provincia se ubica entre los 3138 m.s.n.m. (distrito Saylla) y 3635 m.s.n.m. (distrito Ccorcca) y 

la ciudad de Cusco se ubica en un valle interandino, entre los 3,244 m.s.n.m (distrito San 

Jerónimo) y los 3,700 m.s.n.m. (sector del Arco de Tica-Tica)  

Superficie. 

Tiene una superficie de 61 700 Ha. y cuenta con 8 distritos. El distrito de mayor extensión es 

Ccorcca con 18 856 Ha., seguido de los distritos de Cusco, con 11 622 Ha. y San Jerónimo con 10 

334 Ha., los distritos con menores extensiones son San Sebastián con 8 944 Ha., Saylla con 2 837 

Ha., Poroy con 1 496 Ha. y Wanchaq con 639 Ha. 
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1.2. MARCO TEÓRICO   

SOSTENIBILIDAD URBANA 

La sociedad global se está urbanizando y las ciudades, centros de oportunidad económica social y 

cultural, son los espacios de la innovación, de desarrollo, sueños, un lugar de aspiraciones y 

oportunidades. Sin embargo, para las ciudades de los países en desarrollo como el nuestro, las 

tendencias de crecimiento y desarrollo son marcadamente asimétricas, puesto que en lugar de ser 

territorios de cobijo, confort y calidad de vida; la mayoría de las veces, éstas albergan conflictos, 

pobreza y desesperanza. Esta situación define la urgencia de buscar y poner en práctica enfoques 

de planeamiento que sean “económicamente factibles, ecológicamente sensatos, 

administrativamente flexibles y socialmente viables”. 

La Comisión Brundtland,  produjo en 1987 su informe “Nuestro Futuro Común”,  donde una de sus 

principales conclusiones fue que el ambiente y el desarrollo están íntimamente unidos, y que por lo 

tanto es indispensable considerar a las dimensiones ecológicas en las políticas económicas, de 

negocios, de energía, agricultura, industria y otras, dentro de las instituciones nacionales e 

internacionales; así mismo, el elemento más conocido de este informe es el significado que la 

comisión asignó al desarrollo sostenible. Este es un proceso de cambio en el cual la utilización de 

los recursos naturales, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

SAN SEBASTIÁN  
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cambio institucional, todos están en armonía, aumentando tanto la actual como las futuras 

aspiraciones humanas”. 

Estos conceptos fueron ratificados en las cumbres mundiales de las Naciones Unidas de Río de 

Janeiro de 1992 y Johannesburgo 2002, y aceptados por sus miembros, entre los cuales está el 

Perú. 

Por estas razones, el presente documento se desarrolla bajo los conceptos de la sostenibilidad que 

traducida a la ciudad de Cusco, define el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. MARCO NORMATIVO 

El marco legal que regula la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en el país está conformado 

por diversas normas, desde la misma Constitución Política del Perú, que establece: 

“La planificación del desarrollo urbano y rural es una función municipal vigente y 

necesaria, en el marco de liberación de la economía y, reestructuración y modernización 

del Estado”. 

La Constitución también hace referencia a aspectos colaterales que deben ser considerados en la 

formulación del Plan de Desarrollo Urbano: 

 Tutela del patrimonio cultural de la Nación (Art. 21º); 

 El Estado tiene el deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (Art. 

44º); 

 El Estado atiende la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura (Art. 58º); 

 Los recursos naturales son patrimonio de la Nación (Art. 66). 

 Existe la política nacional del ambiente y promoción del uso sostenible de sus recursos 

naturales. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales protegidas (Arts. 66º, 67º y 68º); 

 Las Municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 

circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes.(Art. 192°); 

 En el artículo 195º la Constitución establece la competencia municipal, para: 

- Aprobar el “Plan de Desarrollo Local Concertado con la Sociedad Civil” (Inc. 2). 

- Planificar “el Desarrollo Urbano y Rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 

urbanismo y el acondicionamiento territorial” (Inc. 6). 

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, precisa las competencias de los gobiernos locales, y 

establece las funciones correspondientes a la Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, entre 

las que se señalan como competencias y funciones exclusivas de las municipalidades provinciales y 

distritales aprobar los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Urbanos, respectivamente; así como el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 

demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, D.S. 004-2011-VIVIENDA, 

establece los procedimientos mínimos que deben seguir los gobiernos locales en el ejercicio 

autónomo de sus competencias, en materia de planeamiento y acondicionamiento territorial y 

desarrollo urbano. 

Además de estas normas principales deben considerarse las pautas que establecen las siguientes 

normas: 

A. ADMINISTRATIVAS 

 Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – D.L. 757. 

 Leyes para la Promoción de la Inversión Privada en Servicios Públicos – D.L. 758; D.L. 839; 

Leyes N° 26885 y N° 27332. 
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B. TÉCNICAS 

 Ley General del Ambiente N° 28611. 

 Ley 26786 de Evaluación Ambiental para Obras y Actividades. 

 Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su modificatoria 

Decreto Legislativo N° 1078. 

 Ley 27314 – Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley 28391 de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones 

informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares. 

 Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Acciones de Renovación Urbana 

– D.S. N° 11-95-MTC. 

 Ley de Mancomunidades N° 29029. 

 Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 D.S. 004-2011-VIVIENDA - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 Decreto Legislativo 613 – Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

 Zonificación Ecológica Económica D.S. 087-2004- PCM. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Conclusiones: 

Existe amplio marco normativo, uno de los principales problemas es la deficiente y limitada 

integración y coordinación entre instituciones, instancias y sectores, se recomienda a nivel de 

gobierno central generar estrategias y procesos de articulación de acciones y competencias. Este 

nivel de precisión permitirá estrechar brechas y generar sinergias interinstitucionales y resolver 

superposición de acciones, por ende consolidar y esclarecer el marco de actuación en materia de 

Ordenamiento Territorial. 

1.4 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD DE CALIDAD  

A. EL PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU): 

 Es el principal instrumento de gestión y promoción del desarrollo urbano que establece las 

pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible de la ciudad de Cusco. 

Como instrumento de gestión, el Plan de Desarrollo Urbano debe adecuarse a las exigencias 

generadas por los constantes e inesperados cambios de la realidad. 

 El Plan de Desarrollo Urbano se formula mediante un proceso amplio y participativo con la 

finalidad de convertirse en un acuerdo social concertado donde se establecen los pactos y 

compromisos de los diversos actores públicos y privados que intervienen en el desarrollo del 

centro urbano1. 

 

B. OBJETIVO GENERAL:  

Generar condiciones para mejorar la calidad de vida de la población de Cusco a través del acceso a 

oportunidades económicas en una relación equilibrada con el medio natural, soporte de todas las 

actividades humanas. 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ordenar el territorio y orientar del crecimiento de un centro urbano. 

 Usar racionalmente el suelo urbano para el desarrollo de las actividades urbanas, mediante el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de localización. 

 Incorporar la gestión de riesgos de desastres en el ordenamiento territorial, para la prevención 

y mitigación de los impactos que pudieran causar fenómenos naturales. 

 Proteger ambiente urbano y la identificación de áreas de protección y conservación. 

 Establecer la articulación vial de la ciudad con su región, y la integración de las actividades que 

se desarrollan en su territorio. 

 Establecer la reserva de áreas para el equipamiento urbano. 

 Dimensionar y prever la infraestructura servicios básicos. 

 Programar los proyectos y acciones de desarrollo urbano. 

 Regular las habilitaciones urbanas y edificaciones. 

 Plantear los programas de vivienda, renovación y/o rehabilitación urbana. 

 Promover la inversión privada en infraestructura urbana y servicios públicos. 

 

1.5 METODOLOGÍA  

Principios: 

 Fácil aplicación, de manera que se constituya en un apoyo eficiente y eficaz para la conducción 

del proceso de planificación y administración del territorio, esto supone la necesidad de 

racionalizar y estructurar el proceso de forma clara, recogiendo y precisando los aspectos 

significativos. 

                                                           
1 Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2009 
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 Adecuación a la realidad local, el instrumento metodológico deberá ajustarse a las 

condicionantes del ámbito objeto del proceso de planificación, permitiendo generar un 

instrumento que resuelva problemas y aproveche potencialidades locales. 

 Se deberá cubrir tres aspectos centrales a nivel de proceso: nivel político, nivel técnico y nivel 

participativo: 

- En cuanto al nivel político, se debe generar la incidencia y empoderamiento con la finalidad 

de impulsar el proceso, articulando los niveles Regional, Provincial y Distrital.   

- El nivel técnico requiere la conformación de capacidades técnicas que permitan la 

interpretación de los elementos conformantes de la realidad; componentes ambiental, 

económico, social, institucional, físico construido y tecnológico. 

- El nivel participativo implica la necesidad de generar consensos de parte de los involucrados 

en los procesos territoriales: instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con la 

finalidad de recoger expectativas, aspiraciones y compromisos para la gestión urbana, 

permitiendo resolver problemas de acción articulada y coordinada entre actores. 

Los componentes centrales de esta propuesta metodológica son: (a) la integración de distintas 

herramientas de análisis para el diagnóstico evaluativo de un territorio, (b) la ponderación de todas 

las dimensiones de la sustentabilidad, (c) la proposición de instrumentos para el diseño de modelos 

espaciales que permitan encauzar el desarrollo de un territorio hacia su sustentabilidad, 

considerando el uso racional de los recursos naturales, la reducción de los riesgos de desastres y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. (Ver cuadro Nº 01) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE ESTRATEGIA 

CUADRO Nº 01 

COMPONENTES CENTRALES DE LA PROPUESTAS METODOLÓGICA 

 

El proceso metodológico propuesto considera básicamente subprocesos: la fase preparatoria, el 

diagnóstico evaluativo del sistema territorial, la fase de propuesta con el diseño de un modelo 

territorial, la fase de validación e implementación del Plan. 

ESQUEMA METODOLÓGICO PLANTEADO PARA EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

VOLUNTAD POLÍTICA 

Emprender la planificación de la ciudad requiere la previsión de presupuesto, la disposición 

institucional por parte de la instancia provincial así como la visión y fortaleza para enfrentar probables 

conflictos, esto requirió la decisión política de la gestión municipal. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Para recoger información y luego analizar y modelar la información de forma integrada y articulada 

entre diversos aspectos de la realidad urbana se requirió la conformación de un equipo 

multidisciplinario compuesto por arquitectos, economistas, biólogos, geólogos, antropólogos, 

comunicadores, arqueólogos, abogados entre otros.  

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Para concertar con los agentes económicos, población organizada y demás actores sociales que 

interactúan en la dinámica del centro urbano, con el propósito de lograr una agenda compartida para 

la gestión e implementación del Plan de Desarrollo Urbano, que al final será el componente del cual 

dependerá su viabilidad. 

APROBADO
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1.6 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: 

En el PDU la determinación del Ámbito de Intervención considera: el área urbana del centro 

poblado, las áreas requeridas para su expansión urbana y su ámbito de influencia geo-económica 

inmediata, que incluye las áreas rurales y de protección del entorno. 

El ámbito está definido por las dinámicas territoriales establecidas y de alguna forma legibles, en 

primera instancia se define como ámbito de trabajo el área urbana, definida por un borde urbano 

con cierto grado de uniformidad, consolidación y con relaciones funcionales urbanas características, 

la ciudad del Cusco actualmente tiene una población de 410,469 habitantes que generan 

importantes dinámicas de aglomeración. 

En segundo término se debe hablar de un área de influencia directa, definida como el entorno 

inmediato (áreas productivas  y terrenos eriazos); desarrollándose una dinámica relacional muy 

estrecha, especialmente por presión del área urbana y para finalizar un entorno mediato que se 

refiere a los centros poblados y comunidades de la provincia con relaciones de dependencia; acceso 

a servicios, abastecimiento de insumos y productos, este nivel se define como área de influencia 

indirecta. 

Para la determinación del ámbito también interviene el criterio de dinámicas ecosistémicas 

(unidades de cuenca), debido a que estas configuran el espacio. La ciudad se organiza en este 

sistema natural, ocupando un sistema de laderas y quebradas, por ende también se considera para 

la definición de ámbito las áreas contiguas de alto valor ecológico que tendrían que tener relación 

con la ciudad, como reservas ecológicas, para la prestación de servicios ambientales. 

Criterios de delimitación: 

 Unidad geográfica: Existe el punto de partida en términos ambientales, la ciudad ocupa la 

cuenca del río Huatanay en su parte alta, ocupando áreas de fondo de valle, así como laderas y 

quebradas en ladera media y alta. 

 Grado de consolidación: En términos de niveles y grado de ocupación. 

 Aglomeración de ocupación: Se refiere a la continuidad urbana, que determina cierto nivel de 

homogeneidad, definiendo un uso predominantemente residencial, generando un conglomerado 

urbano. 

 Dinámicas y relaciones de interdependencia: Los procesos de movilidad, búsqueda de 

prestación de servicios, trabajo que genera dinámicas de relación dependencia de sectores. 

Esta relación se traduce en niveles de alcance: ámbito estricto (definido por un borde más o 

menos establecido, con un nivel de ocupación poco denso en los sectores periféricos, local 

(comunidades y centros poblados menores) y mediato en relación a las ciudades cercanas 

(Urubamba, Sicuani, Quillabamba y Espinar). 

 Definición jurisdiccional: La provincia del Cusco en su ámbito Urbano está compuesta por 8 

distritos (Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Poroy, Ccorca y Saylla) 

 Normativo: El marco normativo especifico (DS 004-2011-Vivienda) establece dentro del 

Sistema de Planes Territoriales, que el Plan de Desarrollo Urbano, de alcance y competencia 

provincial “… es el instrumento técnico-normativo que orienta el desarrollo urbano de las 

ciudades o conglomerados urbanos con población entre 20,001 y 500,000 habitantes, y/o 

ciudades capitales de provincia... 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 CONTEXTO PROVINCIAL Y REGIONAL 

Se analiza como referencia territorial para determinar los roles y funciones del centro urbano, en 

relación con los demás centros de su entorno inmediato o mediato a nivel regional, sistematizando 

los aspectos: político-administrativos, físico-geográficos, socio-demográficos y económico-

productivos. 

A. POLÍTICO – ADMINISTRATIVO.- La Provincia de Cusco es la capital y centro administrativo 

de la región; por lo tanto concentra en la ciudad toda la infraestructura destinada a dicho fin. 

La región cuenta con 13 provincias y 108 distritos. Cabe resaltar que en ninguna de las leyes 

de creación de las 13 provincias del Cusco se definen los límites provinciales y distritales, y solo 

se lo hace en 8 de los 108 distritos, es decir, el 100% de las provincias y el 92,6% de los 

distritos no tienen definidos sus límites.  
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En las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, se considera a Cusco como Ciudad Mayor 

Principal, con una población al 2007 de 348 935 habitantes, seguida por ciudades intermedias, 

ciudades menores principales y menores. (Cuadro Nº 02) Cabe indicar que en la región no 

existen ciudades mayores ni ciudades intermedias principales. (Mapa Nº 01) 

CUADRO Nº 02 

 CONGLOMERADOS PRINCIPALES EN LA REGIÓN DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA Nº 01  

 CONGLOMERADOS URBANOS SEGÚN RANGO Poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Población del continuo urbano de los distritos de la ciudad de Cusco, considerada en las Políticas Nacionales de Desarrollo 

Urbano. 

Una propuesta preliminar del nuevo sistema urbano, contemplada en las Políticas Nacionales de 

Desarrollo Urbano3, plantea a la región de Cusco como integrante de la Macro Región Centro Sur, 

que está conformada por las regiones de Ica,  Ayacucho, Madre de Dios, Apurímac y Huancavelica. 

El objetivo de la política es que cada macroregión cuente con una metrópoli regional; de esta 

manera una denominación metropolitana a la ciudad, elevaría su jerarquía e importancia. Del 

análisis de esta política, se desprende que la ciudad llamada a interpretar esta función al 2025, es 

el Cusco; con una población proyectada de 520, 8164  habitantes. (Mapa Nº 02) 

El objetivo de las políticas nacionales es que la ciudad tienda a reforzar sus interrelaciones 

transversalmente, es decir crear espacios de desarrollo urbano-regional, donde los macro sistemas 

urbanos tengan la posibilidad de contar con los recursos de los distintos pisos ecológicos de la 

geografía de la provincia. 

MAPA Nº 02 

SISTEMA URBANO PRELIMINAR AL 2025 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: POLÍTICAS NACIONALES DE DESARROLLO URBANO. 

B. FÍSICO – GEOGRÁFICO.-  La Provincia de Cusco se estructura en base al Sistema 

Hidrográfico de Cuencas y sus afluentes que discurren por su territorio, principalmente 

determinada por la cuenca alta del río Vilcanota, perteneciente a la cuenca de Urubamba; 

físicamente la provincia limita: 

 

 Por el Norte : Provincia de Calca 

 Por el Sur  : Provincia de Paruro 

 Por el Este : Provincias de Paucartambo y Quispicanchi 

                                                           
3
 Elaborado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Urbanismo  Enero del 2011. 

4
 Fuente: Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano. 

RANGO DE CONGLOMERADO REGIÓN PROVINCIA CONGLOMERADO POBLACIÓN (2007) 

Ciudad Mayor Principal 
Cusco Cusco Cusco 348,9352 

250,000 - 499,999 

Ciudad Mayor 
Cusco _________ _____________ _____________ 

100,000 - 249,999 

Ciudad Intermedia Principal 
Cusco _________ _____________ _____________ 

50,000 - 99,999 

Ciudad Intermedia 

Cusco 

Canchis Sicuani 41,352 

20,000 - 49,999 La Convención Quillabamba 26,573 

  Espinar Yauri 23,867 

Ciudad Menor Principal Cusco Urubamba Urubamba 11,817 

10,000 - 19,999 Calca Calca 10,413 

  

Cusco 

Chumbivilcas Santo Tomas 7,575 

Ciudades Menores  Anta Anta 6,652 

5,000 a 9,999 La Convención Pichari 5,236 

  Quispicanchi Urcos 5,114 
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 Por el Oeste : Provincia de Anta 

La población del centro urbano de Cusco está asentada a lo largo de la cuenca tributaria del río 

Huatanay, ubicado en un valle interandino, con una altura promedio de 3205 m.s.n.m.; 

estableciéndose como un conglomerado urbano que se extiende sobre los distritos de Poroy, Cusco, 

Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla; su estructura es mononuclear, cuyas 

actividades comerciales, de servicio y administrativas se hallan polarizadas en el Centro Histórico de 

la ciudad, siendo Ccorca el único distrito de la provincia, que no pertenece al continuo urbano de la 

ciudad. (Mapa Nº 03) 

MAPA Nº 03 

REGIÓN Y PROVINCIA DE CUSCO. 

FUENTE Y ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO. 

 

La región de Cusco posee una gran riqueza en términos de pisos ecológicos. En forma general, se 

puede decir que esta riqueza no es aprovechada, por la falta de articulación entre los pisos alto 

andinos, valles interandinos, selva y ceja de selva. Así mismo, la región es poseedora de un vasto 

patrimonio natural y arqueológico que se encuentra en todas las provincias de la jurisdicción. 

Un diagnóstico de la red vial y de transporte de Cusco, nos indica que algunos territorios de Cusco 

están desarticulados. La red vial existente no permite articular adecuadamente la ciudad del Cusco, 

con el entorno de centros poblados importantes como son Sicuani y Quillabamba. Por otra parte, los 

centros poblados de la margen derecha del río Apurímac, así como los ubicados en los distritos de 

Pichari y Kimbiri, y los valles Incahuasi y de Villa Virgen, en Vilcabamba, son de muy difícil acceso. 

Las diferentes cuencas que conforman la región, y que constituyen una de sus principales 

potencialidades de desarrollo, no están articuladas adecuadamente a la ciudad de Cusco, lo que 

impide aprovechar las cadenas productivas para así articularlas  los mercados. (Mapa Nº 04) 

Cabe indicar que algunos de los ejes viales que confluyen en la ciudad de Cusco, forman parte de la 

red nacional y la red departamental, un porcentaje de dichas redes no se encuentran asfaltadas. 

(Cuadro Nº 03) Los ejes viales principales de la región son los siguientes: 

 Cusco – Urcos - Sicuani – Puno. 

 Cusco – Urcos – Combapata – Yauri. 

 Cusco – Urcos – Quincemil – Puente Inambari – Puerto Maldonado. 

 Cusco – Ollantaytambo - Quillabamba – Kepashiato – Kimbiri – Ayacucho. 

 Cusco – Santo Tomás – Cayarani – Arequipa. 

 Cusco – Anta – Limatambo – Abancay. 

 Cusco – Paucartambo – Manu. 

 Cusco – Paruro. 

CUADRO Nº 03 

 CLASIFICADOR DE RUTAS A NOVIEMBRE DEL 2007 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL - 2007 

TIPO DE RED ASFALTADO AFIRMADO SIN AFIRMAR TROCHA TOTAL 

NACIONAL 441.13 797.57 50.8 0 1289.5 

DEPARTAMENTAL 165.08 688.7 716.6 927.6 2497.98 

VECINAL 26.35 432.02 241.27 3423.94 4123.58 

TOTAL 632.56 1918.29 1008.67 4351.54 7911.06 APROBADO



 

13 
 

La Iniciativa de Integración Regional de la Infraestructura Suramericana - IIRSA, es probablemente 

el más importante de los proyectos de integración transversal en el país, por la magnitud de su 

ámbito,  los departamentos y ciudades por los que atraviesa y la potencialidad de los recursos que 

se apertura con este eje.  

Es en este entender la ciudad de Cusco juega un papel predominante al convertirse en un punto 

articulador del mismo y al tener preponderancia en el eje productivo, ya que constituye una enorme 

posibilidad para que los diversos productos de la región, trabajados con un valor  de agregado sean 

exportados; en el eje de servicios, articula los recursos culturales, históricos y ecológicos de la 

región; que se ha visto reforzado por la promoción e impulso mundial del polo turístico de Machu 

Picchu-Cusco;  en el eje energético, articula el sistema generado por el yacimiento de gas en 

Camisea, que significa una oportunidad para potenciar el ramal sur de este eje gasífero, orientado a 

mejorar las carreteras de las provincias de Cusco. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

estos ejes atraviesan espacios con características ecológicas excepcionales y de alta fragilidad. Ello 

obliga a un planeamiento cuidadoso de los impactos y la dinámica potencial inducida por la 

carretera interoceánica del sur. Asimismo, es necesario asegurar la protección de los derechos de 

las etnias que tienen allí su residencia. 

Desde el punto de vista urbano es indudable que la red de infraestructura vial, una vez consolidada, 

incidirá en el crecimiento de los diversos centros poblados de la región. 

En cuanto a los medios de transporte, la infraestructura aeroportuaria y de aeródromos del 

departamento está constituida por el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, 

administrado por CORPAC; que presenta problemas de ubicación, de tipo meteorológico y de 

entradas. Asimismo, la región, cuenta con 3 aeródromos en Patria (Distrito de Kosñipata), 

Quincemil (Distrito de Camanti), y Chisicata (Provincia de Espinar) que no cuentan con ningún tipo 

de implementación y solamente pueden recibir avionetas. 

La infraestructura ferroviaria de la región está constituida por el Ferrocarril del Sur, que articula  

Cusco con las regiones de Arequipa y Puno. El primer tramo, de 178 kilómetros, se desarrolla en el 

territorio departamental y va de La Raya al Cusco, el segundo tramo es de Cusco a Quillabamba, 

con 173 kilómetros, el sub tramo Santa Teresa - Santa María ha sido levantado, generando el corte 

de la comunicación ferroviaria con Quillabamba. 

De la ciudad de Cusco, la línea férrea se extiende hasta Machupicchu (puente Ruinas). Dicha línea 

tiene estaciones en San Pedro, Poroy y Ollantaytambo.  

 

 

MAPA Nº 04 

VÍAS DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.5 

 

 

C. SOCIO – DEMOGRÁFICO.- Basados en la información determinada por el último censo de 

2007, la ciudad de Cusco concentra el 77.11% de la población de la región. (Cuadro Nº 04 y 

05) 

CUADRO Nº 04 

 POBLACIÓN TOTAL POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

 

                                                           
5
 Página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

RANGO POBLACIONAL CENTRO POBLADO POBLACION 2007 

1 CUSCO 108 798 

2 SANTIAGO 83 721 

3 SAN SEBASTIAN 74 712 

4 WANCHAQ 59 134 

5 SAN JERONIMO 31 687 

6 POROY 4 462 

7 SAYLLA 2 934 

8 CCORCA 2 343 APROBADO
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CUADRO Nº 05 

 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO SEGÚN RANGO POBLACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

 

La población urbana está repartida en forma muy desigual en la región, siendo la ciudad de Cusco, 

la que impone su primacía sobre una red urbana débil, conformada por ciudades de pequeño 

tamaño, siendo la ciudad de Sicuani con 42 551 habitantes, la segunda ciudad con mayor población 

de la región. (Cuadros Nº 06 y 07) 

Las ciudades como Quillabamba (26 573 habitantes) y Urubamba (11 817 habitantes), no han 

crecido como se esperaba, no obstante ser nodos de producción y comercio. Por otro lado, llama la 

atención el rápido crecimiento y posicionamiento urbano de la ciudad de Espinar (24 566 

habitantes), como producto de la externalidad generada por las minas de Tintaya, así como por el 

rol que juega la carretera Cusco-Yauri-Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 06 

 CENTROS POBLADOS POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 
1981 

HAB. 

1993 

HAB. 

2007 

HAB. 

TESA DE CREC. 

DEL 1993 AL 2007 

CUSCO   208 040 270 324 367 791 4.4 

LA CONVENCION 106 228 157 240 166 833 3.7 

CANCHIS   82 918 94 962 96 937 1.2 

QUISPICANCHI 62 938 75 853 82 173 2.2 

CHUMBIVILCAS 63 603 69 669 75 585 1.4 

CALCA   50 283 56 007 65 407 2 

ESPINAR   44 539 56 591 62 698 2.7 

URUBAMBA 38 962 48 254 56 685 2.9 

ANTA   48 452 56 424 54 828 1.1 

PAUCARTAMBO 33 383 40 696 45 877 2.5 

CANAS   33 217 39 476 38 293 1.2 

PARURO   32 385 34 361 30 939 -0.2 

ACOMAYO   27 556 28 906 27 357 0 

TOTAL   832504 1028763 1171403 25.1 

PROVINCIA 
Nª 

DISTRITOS 

TOTAL CENTROS 

POBLADOS 

CENTRO POBLADO 

URBANO RURAL 

CUSCO   8 128 8 120 

LA CONVENCION 10 887 16 871 

CANCHIS   8 295 12 283 

QUISPICANCHI 12 406 22 384 

CHUMBIVILCAS 8 327 10 317 

CALCA   8 315 10 305 

ESPINAR   8 556 9 547 

URUBAMBA 7 203 7 196 

ANTA   9 324 9 315 

PAUCARTAMBO 6 230 7 223 

CANAS   8 133 9 124 

PARURO   9 286 20 266 

ACOMAYO   7 179 15 164 

TOTAL   108 4 269 154 4 115 

APROBADO
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CUADRO Nº 07 

 POBLACIÓN POR ÁREA URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

 

Hay que señalar que el comportamiento poblacional ha tenido un crecimiento relativo de acuerdo 

con las tasas intercensales: la tasa de crecimiento de 1940 a 1961 fue de 1,1%; de 1961 a 1972, 

1,4%; de 1972 a 1981, 1,7%; de 1981 a 1993 hubo un crecimiento menor con relación al 

crecimiento histórico, registrando tan solo 1,8%; mientras que de 1993 al 2007 se produjo una 

disminución relativa de 0,9%. 

En la región se tiene un porcentaje mayor de mujeres, siendo el grupo de edad entre los 15 a 64 

años, el que presenta una mayor población. (Cuadros Nº 08 y 09) 

 

 

 

CUADRO Nº 08 

 POBLACIÓN REGIONAL SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

 

CUADRO Nº 09 

 POBLACIÓN POR PROVINCIAS SEGÚN SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2007 – INEI. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 

D. ECONÓMICO – PRODUCTIVO.-  La ciudad de Cusco concentra en sus distritos más 

consolidados (Cusco, Santiago y Wanchaq) el 89% de establecimientos comerciales y de 

servicios, así como el 77% de industrias, que generan el 90% del PBI de la ciudad. Siendo el 

PBI de la región el 3% a nivel nacional. (Gráfico Nº 01) 

 

 

PROVINCIA TOTAL (HAB.) URBANA % RURAL % 

CUSCO   367 791   351 780 95.6 16 011 4.4 

LA CONVENCIÓN 166 833 

 

49 892 29.9 116 941 70.1 

CANCHIS   96 937 

 

58 355 60.2 38 582 39.8 

QUISPICANCHI 82 173 

 

28 911 35.2 53 262 64.8 

CHUMBIVILCAS 75 585 

 

17 505 23.2 58 080 76.8 

CALCA   65 407 

 

23 117 35.3 42 290 64.7 

ESPINAR   62 698 

 

28 305 45.1 34 393 54.9 

URUBAMBA 56 685 

 

27 731 48.9 28 954 51.1 

ANTA   54 828 

 

19 386 35.4 35 442 64.6 

PAUCARTAMBO 45 877 

 

8 511 18.6 37 366 81.4 

CANAS   38 293 

 

6 156 16.1 32 137 83.9 

PARURO   30 939 

 

10 575 34.2 20 364 65.8 

ACOMAYO   27 357   14 460 52.9 12 897 47.1 

GRUPOS DE 

EDADES 

  URBANA Y RURAL  HAB.     

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

MENOR DE 15 AÑOS 179 882 172 848 352 730 42.4 

DE 15 A 64 AÑOS 219 813 219 426 439 239 52.8 

DE  65  A MAS AÑOS 19 788 20 747 40 535 4.9 

TOTAL AÑO 1981 419 483 413 021 832 504 
 MENOR DE 15 AÑOS 214 634 205 428 420 062 40.8 

DE 15 A 64 AÑOS 279 778 279 963 559 741 54.4 

DE  65  A MAS AÑOS 23 386 25 574 48 960 4.8 

TOTAL AÑO 1993 517 798 510 965 1028 763 
 MENOR DE 15 AÑOS 205 648 197 047 402 695 34.4 

DE 15 A 64 AÑOS 345 390 350 587 695 977 59.4 

DE  65  A MAS AÑOS 33 830 38 901 72 731 6.2 

TOTAL AÑO 2007 584 868 586 535 1171 403 
 

PROVINCIAS 
TOTAL 

% 

  

HOMBRES 
% 

  

MUJERES 

HAB. HAB. HAB. 

CUSCO   208 040 48.3 100 483 51.7 107 557 

LA CONVENCIÓN 106 228 52.9 56 195 47.1 50 033 

CANCHIS   82 918 48.6 40 298 51.4 42 620 

QUISPICANCHI 62 938 50.4 31 721 49.6 31 217 

CHUMBIVILCAS 63 603 50.5 32 120 49.5 31 483 

CALCA   50 283 50.4 25 343 49.6 24 940 

ESPINAR   44 539 50.2 22 359 49.8 22 180 

URUBAMBA 38 962 50.9 19 832 49.1 19 130 

ANTA   48 452 50.4 24 420 49.6 24 032 

PAUCARTAMBO 33 383 50.4 16 825 49.6 16 558 

CANAS   33 217 50.1 16 642 49.9 16 575 

PARURO   32 385 50.9 15 901 49.1 16 484 

ACOMAYO   27 556 49.4 13 613 50.6 13 943 
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GRÁFICO Nº 01 

 PORCENTAJE DE PBI A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE Y ELABORACIÓN: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA URBANO NACIONAL.6 

Los mercados debidamente articulados deben formar redes de complementariedad e interrelación 

económica con sus respectivas áreas de influencia. Actualmente está deficiente articulación 

proviene del desbalance entre la ciudad del Cusco y las demás ciudades de la región. Esta situación 

impide el desarrollo de mercados intermedios.  

Para analizar la estructura de la economía regional utilizamos como indicador de la generación de 

riqueza el PBI por actividad económica; es en este entender que en los últimos años, la economía 

regional de Cusco ha mostrado un desempeño positivo, siguiendo la tendencia de crecimiento de la 

economía nacional. Luego de una etapa de recesión que finalizó en el año 2002, el PBI real de 

Cusco observó un incremento sostenido, y en el 2007 alcanzó los 4.148 millones de nuevos soles, lo 

que significó un incremento del 66% entre los años 2002 y 2007. 

La economía regional registró el mayor aporte al PBI a través del sector de servicios, con el 

49,98%; dentro de este sector, el subsector otros servicios aportan el 14%, seguido del subsector 

comercio, con 13%. Destaca el aporte de turismo y gasto público al incremento del PBI regional; al 

respecto, en el período 2002-2007 el flujo de turistas al Cusco creció a una tasa media anual de 

23%, dinamizando las actividades económicas de servicios como restaurantes y hoteles, comercio, 

transporte y actividades conexas como la artesanía. (Cuadro Nº 10) 

El sector de transformación, desde los subsectores manufactura y construcción, aportó con el 

25,32%, el sector primario tiene una participación de 24,70%, en el que destacan las actividades 

de agricultura, caza y silvicultura (12,45%) y minería (12,25%). 

                                                           
6
 Elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Agosto del 2010. 

Según el censo del 2007, la PEA del departamento asciende a 438.012 personas. El 60,62% de esa 

población se encuentra en la zona urbana y el restante 39,38%, en la zona rural. Cabe resaltar que 

a nivel de cada provincia, el mayor porcentaje de la PEA se encuentra en las zonas rurales. (Cuadro 

Nº 10) 

El sector servicios agrupa al 44,4% de la PEA departamental, seguido de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, con 37%; el restante 18,6% se encuentra en otras actividades. 

Los sectores que tienen mayores potencialidades en el departamento de Cusco son el turismo, la 

agricultura y el minero-energético. 

A nivel general, la economía departamental registra productividades medias muy bajas, lo que se 

refleja en una PEA agrícola significativa (42%), pero que sólo genera el 25% del PBI total. Situación 

similar de baja productividad observa la actividad servicios, que absorbiendo el 31% de la PEA, solo 

genera el 26% del PBI total. 

La interacción espacial nacional-regional-local, así como rural-urbano, da lugar a flujos que circulan 

a través de la redes de infraestructura; estos flujos están constituidos por personas, bienes, 

información, energía eléctrica, de gas y de petróleo, conocimientos, etc. lo que implica la presencia 

de centros urbanos nuclearizados, centros productivos y centros de servicios; estos flujos, al 

circular por las redes de infraestructura e interconectar centros poblados, acrecientan los mercados 

regionales y locales. En ese sentido, en el departamento se han identificado algunos corredores 

que, en forma radial, parten de la ciudad de Cusco, y requieren ser visibilizados y fortalecidos para 

ampliar los mercados locales y el regional. (Mapa Nº 05). Entre estos corredores se pueden señalar: 

 Corredor económico Cusco-Abancay-Nazca-Lima. Los centros poblados más importantes que 

atraviesa son Anta y Limatambo. 

 Corredor económico Cusco-Juliaca-Puno-Desaguadero-La Paz. Es el tramo con mayor densidad 

de centros poblados en su trayecto, los más importantes son Urcos y Sicuani. 

 Corredor económico Marcona-Nazca-Abancay-Cusco-Puerto Maldonado-Iñapari-Río Branco 

(Brasil), constituido por la carretera Interoceánica, que aún falta consolidar. 

Es importante remarcar que en estos corredores convergen otros con menor grado de densidad, 

pero que contribuyen a dinamizar el eje central. Así, se tiene el subcorredor transversal 

Andahuaylas-Abancay, el eje transversal Chuquibambilla- Abancay y el eje transversal 

Quillabamba-Cusco. 
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MAPA Nº 05 

ÁREAS Y CORREDORES GEOECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: POLÍTICAS NACIONALES DE DESARROLLO URBANO 

CUADRO Nº 10 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE CUSCO  

VARIABLE INDICADOR DESCRIPCION 

Población Ciudad Población 348 935  hab. 

Tasa de crecimiento anual % de crecimiento anual Intercensal 2.25% 

Volumen de crecimiento anual Incremento poblacional anual 5 048 hab. 

Migración neta 1993-2007 Tasa de migración neta de la provincia 22.9% 

Relación urbana rural regional Pob. Urbana/ Pob. Rural a  nivel regional  1.22 

Concentración  urbana regional Índice de concentración Urbana regional  Bajo (1.33) 

Nivel de urbanización  ciudad Índice de urbanización  Medio Alto ( 1.5) 

TERRITORIO 

Área urbana ocupada has.  1 778 has. 

Densidad bruta  total hab/ha. 104.70 hab. /ha. 

ECONÓMICO 

ACTIVIDADES ECONÓMICOS  

PBI  regional en miles de nuevos soles 4 585.33 

PEA  de 15 años a mas a nivel regional 429 401 hab. 

PEA  de 15 años a mas a nivel ciudad 152 528 hab. 

Índice del nivel económico regional  Medio (1.22) 

Concentración de la PEA ocupada  en  
96.30% 

Actividades urbanas a nivel regional. 

Índice de potencial económico de la  
Medio (1.54) 

PEA  nivel ciudad. 

FINANCIERA 

Depósitos y colocaciones 

Bancarias 

Deposito en miles  de nuevos soles 

-2007 
575 413 

Colocación en miles de nuevos soles -2007 400 627 

VARIABLE INDICADOR DESCRIPCION 

SOCIAL (REGIONAL) 

Nivel de pobreza 

Pob. en condición de pobreza en la Región  698 080 HAB. (57.4%) 

Pob. en condición de pobreza extrema 
194 066 HAB. (3.7%) 

nivel regional 

Necesidades básicas 

insatisfechas   % de niños menores de 5  años 31.90% 

a nivel Regional- NBI con desnutrición crónica 

  

 Tasa de mortalidad infantil  
13% 

(por 1000 nacidos vivos) 

Nivel de ingresos 
 Ingreso per cápita a nivel Regional 

260.3 
(Nuevos soles/hab.) 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Salud 

Ciudad Nº de establecimiento MINSA 

02 hospitales y 03 cent. De 

Salud 

Región Nº de establecimiento de EsSalud 

01 hospital nacional, 03 

hospital I, 02 

Policlínicos, 07 centros 

médicos  

  

Educación  

Nº de centros educativos  116 colegios 

Nº de alumnos 40 963 alumnos 

Nº de alumnos por profesor 22 

Nº de profesores por centro educativo 16 

SERVICIOS TURISTICOS 

Hoteles, hostales  Nº de hoteles por Región 
47 Hoteles 

56 Hostales 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Aeropuertos Nº y tipo 

01 Aeropuerto 

Internacional 

   FUENTE: Equipo Técnico SGOT  

ROLES Y FUNCIONES 

Del análisis de los aspectos: Político-administrativos, físico-geográficos, socio-demográficos y 

económico-productivos de nivel regional; los roles y funciones que cumple la ciudad de Cusco en la 

región, son los siguientes: 
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CUADRO Nº 11 

ROLES Y FUNCIONES DE LA CIUDAD DE CUSCO EN LA REGIÓN  

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES FUNCIONES 

Capital y centro 

político  

administrativo de la 

región.  

Ciudad Mayor Principal, con la proyección al 2025 de conformarse en una metrópoli en el ámbito de la 

Macroregión Centro Sur.  

Cede de la infraestructura de las entidades administrativas y políticas del gobierno nacional, regional y 

provincial. 

Cede de las decisiones políticas a nivel regional. 

Concentrador del personal del sector público, encargado de la administración de la región.   

Gestor en el fortalecimiento político y administrativo de las provincias, a través de acciones de concertación, 

promoción y gestión de programas y proyectos estratégicos que se realizan en la ciudad. 

Centro geográfico y 

articulador físico de 

la región. 

Articulador y punto medio entre los pisos ecológicos que se encuentran en la región, considerado como valle 

inter cordillerano asentado en la cuenca tributaria del Huatanay. 

Articulador integral del territorio urbano y rural, a través de una infraestructura vial en proceso de 

consolidación, siendo el centro del eje vial longitudinal y transversal que atraviesa la región y que se integra a 

la red regional y nacional.  

Dotador de la infraestructura de transporte aéreo, ferroviario  y de comunicaciones. 

Articulador del patrimonio natural y cultural de la región, concentrando en la ciudad atractivos turísticos y 

sirviendo de punto de partida para la visita de los diversos patrimonios que alberga la región, consistente en 

zonas, sitios y monumentos arqueológicos, así como áreas naturales protegidas.  

Polo de desarrollo 

social y demográfico 

de la región. 

Articulador entre las ciudades intermedias, menores principales y menores que se encuentran en la región. 

Concentrador poblacional de la región. 

Centro y dotador de equipamiento de los servicios de salud, educación, recreación, esparcimiento, seguridad y  

cultura de la región. 

Impulsor de la educación, tradiciones y cultura en la región, a través de la concentración de infraestructura y 

capital humano y social. 

Polo de desarrollo 

económico y 

productivo de la 

región.  

Concentrador y promotor de las actividades económicas productivas de la región, potenciando el desarrollo de 

las actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, agroindustriales, industriales, etc.  

Concentrador de los establecimientos comerciales, productivos y de servicios de la región. 

Centro poblado con la mayor área de influencia económica y productiva en la región. 

Concentrador del mayor porcentaje del PBI y  el PEA en la región. 

Articulador y eje de los corredores comerciales más importantes de la región, entre los cuales destaca el eje de 

Quillabamba – Cusco - Sicuani y el eje que proviene de Abancay y pasa por los centros poblados de Limatambo 

- Anta – Cusco – Urcos – Quincemil y se dirige a Puerto Maldonado.   

Promotor de los servicios turísticos que sirven para diversificar y desarrollar los centros poblados que cuentan 

con la ventaja de tener algún atractivo natural o arqueológico.  

Concentrador de las entidades financieras y crediticias. APROBADO
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE 

FÍSICO CONSTRUIDO 

1. Ciudad lineal y uninuclear con expansión urbana informal en laderas, fuera de borde urbano y 

zonas de protección y ecosistemas por déficit de suelo urbano. 

2. Informalidad en la ocupación urbana, en la construcción e invasión de áreas de aporte. 

3. Densificación constructiva informal en áreas consolidadas que distorsionan el entorno urbano. 

4. Discontinuidad vial en ejes principales, nodos conflictivos, inadecuado equipamiento vial y 

desarticulación transversal de la ciudad.  

5. Vía expresa y de evitamiento no cumplen su función y soportan flujos combinados de 

transporte de: carga, pasajeros, particular, etc. 

6. Deficiencia en el sistema de transporte urbano y superávit del parque automotor de la ciudad. 

7. Impacto de flujos vehiculares urbanos en el centro histórico.  

8. Áreas de aporte que no son utilizadas para los fines correspondientes por las entidades 

competentes. 

9. Déficit en equipamiento cuantitativo y cualitativo de educación, salud, zonas de recreación, 

centros de abastos, transporte y otros usos. 

10. Infraestructura usada ineficiente e incoherentemente en localización, como son: correo, 

centros penitenciarios, estaciones ferroviarias, etc.  

11. Hábitat residencial deficitario cuantitativa y cualitativamente. 

12. Especulación en los precios de  los bienes inmuebles dificulta el acceso a la vivienda y genera 

el despoblamiento del centro de histórico de Cusco.  

13. Conflictos respecto al uso y posesión del suelo, alto porcentaje de informalidad en la 

propiedad, (saneamiento físico legal. 

14. Traficantes de tierras que lotizan indiscriminadamente suelos en áreas de peligro. 

 

ARQUEOLOGÍA Y CULTURA  

1. Límites de las zonas monumentales no son coherentes con la morfología y dinámica urbana 

actuales. 

2. Despoblamiento del centro histórico, por complejos hoteleros y comerciales.  

3. Sitios y zonas arqueológicas deterioradas por presión urbana sin declaratoria como patrimonio 

cultural de la nación sin delimitación física ni avisaje.  

4. Recursos patrimoniales no articulados a dinámicas económicas y circuitos turísticos, en 

proceso de deterioro.  

 

SOCIAL 

1. Segregación espacial, marginalidad, segmentación y exclusión social, con mayor incidencia en  

sectores periféricos de la ciudad. 

2. Hacinamiento en sectores de periferia y centros históricos. 

3. Déficit de servicios básicos, cobertura y disposición de agua y desagüe, que condicionan el 

deterioro de la salud. 

4. Inseguridad ciudadana. 

5. Disminución de identidad con el patrimonio cultural de la ciudad. 

6. Bajo acceso a oportunidades para la formación profesional y empleo. 

 

INSTITUCIONAL 

1. Superposición de competencias, limitada coordinación y concertación interinstitucional Ministerio 

de Cultura, empresas prestadoras de servicios básicos, SUNARP y ANA. 

2. Incumplimiento de la ley, normas, planes y reglamentos por parte de las instituciones 

responsables y la población. 

3. Limitaciones en los trámites de administración urbana (personal, tecnología).  

4. Limitada y discontinua participación y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil. 

5. Deficientes capacidades: personal  logística e infraestructura para el control y fiscalización 

urbana. 

6. Población organizada en Frentes de Defensa, con debilidades de representatividad y capacidades 

de gestión. 

7. Espacios de concertación vinculados a los procesos de planificación que pueden ser fortalecidos. 

 

ECONÓMICO 

1. Actividad extractiva precaria e informal y de manufactura poco tecnificadas. 

2. Capacidades limitadas e incompatibilidad de uso del parque industrial. 

3. Concesiones mineras sobre territorios comunales sin conocimiento y autorización de las mismas. 

4. Incompatibilidades de uso, actividades semi industriales en convivencia con áreas residenciales. 

5. Actividad inmobiliaria que dinamiza la economía urbana. 

6. Auge de actividades de servicios y manufactura, motor del desarrollo de la ciudad. 

7. Actividad turística genera empleo. 
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AMBIENTAL 

1. Ocupación informal en la faja marginal del río Huatanay y sus tributarios. 

2. Contaminación de los recursos agua, aire, suelo y biodiversidad. 

3. Erosión de suelos por infiltración de acuíferos.  

4. Impacto del cambio climático sobre la población y los recursos naturales.  

5. El material particulado es el principal agente contaminante de la cuenca atmosférica del 

Cusco, que genera problemas en la salud. 

6. Los niveles de ruido generados en diferentes sectores de la provincia de cusco no se adecuan 

a la zonificación establecida según la normativa nacional. 

7. Limitada educación ambiental en la población. 

8. Construcción de obras de infraestructura y desarrollo vial sin las debidas consideraciones 

ambientales: muros de contención y forestación. 

9. Perdida de la diversidad biológica por tala de bosques, introducción inadecuada de especies 

foráneas e incendios.  

10. Inexistencia de un sistema integral de gestión de residuos sólidos y escombros. 

11. Inadecuada clausura, cerrado y sellado del ex botadero de San Antonio, con proceso de 

ocupación urbana en condiciones de deterioro ambiental. 

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

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

13. Baja calidad ambiental urbana, que incide en la imagen urbana deteriorada por falta de 

tratamiento de áreas libres y espacios públicos. 

14. Falta de estudios específicos de microzonificación sísmica, hidrología, capacidad de uso mayor 

y cobertura vegetal. 

15. Altos niveles de exposición por la ocupación de viviendas en zonas de peligro alto y muy alto. 
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