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Conciudadanos.

Afirmamos hoy que Cusco es la ciudad ocupada más 
antigua del Perú, la más cosmopolita, admirada y 
querida de nuestro país, pues fue en este estrecho 
valle a horcajadas entre los bosques tropicales más 
diversos y los cañones más profundos del mundo que 
se construyó el mensaje político y social más potente 
del continente pre-colombino.

Los herederos de esta tierra tenemos dos claros e 
ineludibles mandatos generacionales. Por un lado, 
debemos mantener incólumes y vivos los valores 
materiales e inmateriales de nuestro legado milenario 
y por el otro, proyectar una visión de futuro, de van-
guardia y de esperanza.  Es en este último cometido, 
de cara a los enormes retos que nuestra sociedad 
contemporánea enfrenta que un plan para la ciudad 
es de urgente e impostergable necesidad, y estamos 
a tiempo.

Presentación
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Esto último, no es apenas una frase políticamente co-
rrecta, sino la comprensión del peligro real e inminen-
te que se cierne sobre el mayor recuerdo que guarda-
mos de nuestra ciudad y aquel caos irreparable en la 
cual la perderíamos en muy poco tiempo.

En este contexto, luego de un minucioso trabajo de 
investigación, análisis, diagnóstico y el despliegue 
profesional de un equipo de jóvenes técnicos de la 
ciudad, nos coloca en la capacidad de adelantar los 
grandes proyectos y las líneas maestras que dibu-
jaran el Cusco que estamos en la obligación de le-
gar a nuestros hijos y al mundo entero.  Aspiramos 
fervientemente a ser el modelo de ciudad intermedia 
del Perú del siglo XXI, pero esta gran tarea no la po-
demos acometer únicamente las autoridades, sino la 
sociedad regional en su conjunto y por ello este acto 
más que un lanzamiento es un llamado a construir 
juntos la ciudad de todos.

¡Haylliy Qosqo!
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L a visión de la ciudad parte de la escala 
del ser humano y de sus demandas na-
turales de movilidad: Urbanismo, cultu-

ra, ordenamiento del territorio, turismo y movi-
lidad deben fundirse en una misma secuencia, 
en una lectura única y en un solo discurso so-
cial.

El espacio público se transforma en el soporte 
de las personas y de su movimiento natural y 
no de los automóviles. Se define un modelo 
de ciudad donde el vehículo motorizado está a 
disposición de las personas.

La utilización del transporte público y la inser-
ción de la bicicleta en la ciudad como un nue-
vo sistema de movilidad, permite modificar el 
escenario urbano a favor de las personas; esa 
es la escala de medida para definir la ciudad 
del Cusco en los próximos años y esta es la 
línea en la que se presenta el PLAN CUSCO, 
un documento público que todo cusqueño y 
cusqueña debe adoptar como suyo y que ex-
presa el sentimiento de los barrios y de la ciu-
dadanía en general con una mirada a futuro y 
de respeto al patrimonio de la humanidad.

Peatones

Transporte Público

Ciclistas

Autos

INTRODUCCIÓN
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¿POR QUÉ 
UN PLAN?

Satisfacer las demandas ciudadanas que 
exigen una ciudad confortable a medida 

del siglo XXI.

Integrar 
la evolución 

de la planificación 
desde un modelo 
de ciudad formal 
hacia un modelo 

de ciudad 
funcional.

Implementar 
el desarrollo 
de proyectos 

enfocados hacia 
un nuevo modelo 

de ciudad.

¿POR QUÉ MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO?

El espacio público de una 
ciudad es un activo al servicio 
de todas y cada una de 
las funciones urbanas. La 
movilidad es una de ellas y 
debe ser entendida desde el 
conjunto de los modos de 
transporte interaccionando 
bajo la prioridad de los modos 
de transporte sostenible, 
peatones, bicicletas y 
transporte público.  
 

OBJETIVOS

Asumir con responsabilidad los lineamientos de un plan, permite definir el modelo 
de ciudad que queremos para las futuras generaciones.

Permite recuperar la esencia histórica del barrio, como núcleo social en donde las 
familias pueden volver a utilizar sus espacios, generando en ellos un fuerte lazo 
de pertenencia y seguridad.

La creación de un sistema de movilidad y de transporte urbano integrado al que 
tenga acceso toda la ciudadanía, marca la pauta para las diferentes intervenciones 
en la ciudad, optimizando sus interacciones funcionales.



8 PLAN CUSCO 2016   

CUSCO, 
MODELO A SEGUIR

Una ciudad viva: Donde la gente se sienta a gusto con el fortale-
cimiento e incremento de sus áreas verdes, espacios deportivos y 
zonas culturales de encuentro.

Una ciudad habitable: Donde los espacios públicos de conviven-
cia, como las calles o las plazas, no sean de dominio vehicular, 
por el contrario la dominancia peatonal y la existencia de zonas 
mixtas de convivencia democrática entre el peatón, las bicis y los 
vehículos se convierte en el objetivo del plan.

Una ciudad eco-activa: Involucrada y respetuosa con los proble-
mas ambientales, como la reducción de los gases de efecto inver-
nadero, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Una ciudad segura: Comprometida a cambiar la movilidad hasta 
incrementar la seguridad de las calles y reducir el índice de acci-
dentabilidad en el tráfico automotor.

Una ciudad próspera: Dinámica y comercial donde la movilidad 
sea un dinamizador para lograr el desarrollo económico de sus 
ciudadanos.

Una ciudad participativa: Donde las decisiones que conlleven 
a un proceso para definir las mejores acciones y objetivos como: 
información y consulta ciudadana, con amplio debate de los inte-
reses y demandas de sus ciudadanos.
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RELACIÓN ENTRE ESPACIO 
PÚBLICO Y MOVILIDAD

El modelo urbano heredado y basado en una ciudad dispersa, nunca ade-
cuada a las infraestructuras existentes, se traduce en una falta de cober-
tura del transporte público, precisamente en las zonas de mayor concen-
tración de población con menores recursos; así como en la conformación 
precaria de una red vial externa que excluye a los peatones y usuarios de 
la bicicleta.
El desarrollo de infraestructura viaria pensada en el vehículo ha contribui-
do a la generación de una cultura de movilidad excluyente, agresora con 
el ciudadano de a pie.
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Estas carencias estructurales inciden di-
rectamente en la calidad de vida del vecino 
afectando su salud tanto por los hábitos se-
dentarios de movilidad adquirida, así como 
por la contaminación ambiental asociada a 
los altos flujos de tráfico

El incremento de las distancias para el ac-
ceso a bienes y servicios básicos está ge-
nerando una sociedad bipolar en la que los 
grupos más vulnerables como niños y ancia-
nos, pierden su autonomía y su capacidad 
de socialización en los espacios públicos ur-
banos. Las calles han pasado a ser territo-
rializadas para uso exclusivo del automóvil 
y han perdido sus componentes culturales.

Gestionar el espacio público con la única visión de garantizar la circulación y el aparcamien-
to del máximo número de vehículos privados posible, sin reparar prioridades ambientales y 
sociales, es una política inaceptable.

Esta visión ha contribuido a que en la actualidad se fortalezca un círculo vicioso del aumento 
de automóviles y de los desplazamientos motorizados, que a su vez retroalimentan estos 
problemas.

El consumo de suelo vial que demanda el automóvil, no es proporcional a la cuota de trans-
porte que asume; el automóvil sólo transporta a menos del 10% de la población y a cambio 
consume más del 80% del espacio público de la ciudad.
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INTERMODALIDAD  
La transformación en un solo modo de transporte en una cadena 
de viajes en los que intervienen de modo prioritario los modos 
sostenibles como es el caminar, la bicicleta y transporte público.
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LAS ESCALAS 
DE UNA CIUDAD
Cusco, desde el punto de vista funcional puede ser analizada desde las tres ciudades que se 
definen en sus interacciones mutuas.

La primera, es la CIUDAD COMPACTA que coincide con la ciudad central,  asociada directa-
mente a los  modos de transporte de corta de distancia. Asocia el centro de la actividad  con 
el Centro Histórico.

En su composición aglutina todas las funciones de centralidad vinculadas al concepto de proxi-
midad. Es la ciudad de los 4 km. y de 100 mil personas.
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La segunda,  es la CIUDAD CONTINUA FUNCIONAL,  más extensa donde todavía se   man-
tiene criterios  de  continuidad y los usos conservan interacciones directas.

Es la ciudad de los 17 km y las 500 mil personas. 

Finalmente, la tercera es la CIUDAD TERRITORIAL, constituida por un territorio urbano donde 
se producen asentamientos y usos que interactúan con cierta intensidad y donde se prevé a 
corto y mediano plazo, un potente incremento en sus relaciones.

Actualmente, se puede identificar una estructura territorial consolidada que comprende el Valle 
Sagrado, Machupicchu, Chinchero y su territorio vinculado.

Estas ciudades presentan criterios de comunicación relacionales muy diferentes, su análisis y 
las soluciones que se plantean van relacionadas con las necesidades de cada una y es el re-
conocimiento de estos ámbitos urbanos lo que da origen a los proyectos estratégicos del Plan.

El concepto de la ciudad peatonal es vinculado al Qhapaq Ñan y por tanto a la ciudad compac-
ta, donde las distancias caminables determinan el territorio ámbito del proyecto.

La ciudad continua, a causa de sus distancias y la necesidad de implementar sistemas de 
transporte motorizados y/o mecanizados, representa la ciudad del transporte público y de los 
grandes ejes urbanos, es la ciudad soporte de tres de los proyectos presentados.

La ciudad territorio, es el ámbito de las grandes distancias y la dispersión donde la autoriza-
ción de los modos privados individuales de transporte es inevitable y donde la implementación 
de las infraestructuras viales territoriales marca la pauta de los últimos proyectos.
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LECTURA DE LA CIUDAD

RED DE PLAZAS SIMBÓLICAS

El Centro Histórico, aglomera la mayoría 
de los espacios simbólicos, históricos y re-
creativos. Estos espacios están dispuestos 
en un sistema de dominio peatonal que co-
necta los ocho barrios tradicionales de la 
ciudad.

 Estas plazas tienen el potencial para con-
vertirse en una red de espacios públicos, 
ya que cuentan con un fuerte sentido de 
vida pública, patrimonio, recorridos agra-
dables y las características peatonales de 
una ciudad compacta. 

1.- Se lee la realidad desde 
sus calles, identificándolas 
desde la caminata del peatón 
y sus intensidades. 

2.- Espacios públicos, y equi-
pamientos se asocian al siste-
ma peatonal urbano.

3.- El conjunto de elementos 
atractores generan un sistema 
peatonal y el área de influencia.
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CENTRO HISTÓRICO

INTENSIDAD PEATONAL EN EL PH
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El transporte público colectivo asume en un 
día laborable la mitad de los viajes que se 
realizan en la ciudad de Cusco.

La planificación del desarrollo urbano y las 
habilitaciones urbanas de zonas en expan-
sión, inducen un crecimiento longitudinal de 
las rutas de transporte, generando mayores 
recorridos sobre una infraestructura vial en 
topografía compleja, cada vez menos ac-
cesible y con bajos índices de satisfacción 
ciudadana.

Los valores de explotación y calidad están 
por debajo de los estándares considerados 
aceptables.

El incumplimiento de normas en el funciona-
miento de las líneas donde no se respetan 
paradas y velocidades supone un tiempo 
viaje excesivo que repercuten en la calidad 
del servicio de los pasajeros y usuarios.

Actualmente, en el Cusco, no existe un con-
trol o fiscalización de la velocidad de circula-
ción de los vehículos por parte de la policía 
y las comisarias. Interviniendo después de 
que se han dado los accidentes de tránsito 
por las altas velocidades.

Las variables que garantizan una calidad del 
servicio de transporte público en la ciudad 
son: intervalo mínimo, longitud de recorrido, 
frecuencia, flota asignada de buses, núme-

SITUACIÓN
DEL TRANSPORTE

Fuente: Internet

ro de plazas; mientras que las variables de 
demanda: índice de pasajeros por kilómetro 
demanda de viajes anuales, distancia me-
dia de recorrido de usuarios del transporte 
público.

El sistema actual, no puede competir contra 
el modo taxi y vehículo privado, ya que estos 
son relativamente económicos y de alta dis-
ponibilidad, por tanto, es urgente reformular 
el diseño geométrico de la red actual dando 
prioridad al sistema colectivo  y garantizan-
do una mejora de los indicadores existentes, 
así como los índices de calidad al servicio.
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SISTEMA ACTUAL
El modelo actual, presenta claras deficiencias en su configuración geométrica, en 
consecuencia los viajes de alto recorrido no permiten obtener índices de pasajeros 
por kilómetros aceptables.

Los valores de explotación e indicadores de calidad del sistema actual están 
por debajo de los valores internacionales.

Uno de los principales problemas del sistema actual, es la superposición de 
rutas en los principales corredores viales del centro. Esta superposición es pro-
ducto de un falso diseño transversal del sistema donde se unen dos trayectos 
con destino en el centro de la ciudad.

No existe un tratamiento de prioridad en las redes en el centro de la ciudad, 
donde el transporte urbano conviva con otros modos como el auto, que ocupa 
más del 80% de la capacidad del viario. 

El 90% de las rutas que pasan necesariamente por el corazón del centro, lo cual 
genera una competición por el espacio público que se traduce en conflicto.

Los kilómetros recorridos al año 
por habitante, representan una ci-
fra inferior a la media de ciudades 
similares; en cambio los recorridos 
anuales por vehículos son bastante 
superiores a la media internacional 
por lo que ambos datos son desfa-
vorables.
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DEMANDA VEHICULAR

La demanda de viajes anual por habitante está dentro del rango internacional.

La distancia media recorrida por un usuario es mayor en 50% al rango medio 
lo que indica que la excesiva longitud de las rutas es un factor negativo.
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“Diferentes criterios llevan 
a diferentes metas”

INFRAESTRUCTURA 
VIAL
El inevitable crecimiento demográfico 
sin una planificación paralela en 
general, se materializó en diferentes 
modelos de transporte a lo largo de los 
años.

La ausencia de directivas durante 
estos periodos, condicionó unas 
estructuras de movilidad bastante 
anárquicas, sin una visión a futuro que 
nunca finalizaron la implementación de 
un sistema eficaz de movilidad. 

Plano de crecimiento de la mancha urbana (Fuente: 
PDU - C.)
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CONFLICTOS
a) Tramos truncos que son generadores de alta congestión en horas pico.

INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
Una topografía compleja y sus limitaciones producen fuertes conflictos en la confi-
guración del intercambio con los sistemas urbanos.
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b) Conflictos entre las estrechas di-
mensiones de las secciones viales 
del Centro Histórico que unido a las 
características de zonas de alta ten-
sión y el gran tráfico generado tanto 
vehicular como peatonal hace que la 
capacidad vial esté al límite del co-
lapso.

c) Los tráficos transversales de paso 
de carácter oportunista representan 
casi un 30% de la movilidad, son inefi-
caces, no obtienen beneficios en los 
recorridos y generan más congestión 
en los movimientos periféricos. 

Capacidad vial por colapsar en el Centro 
Histórico

Rutas para ciclistas en la ciudad

d) La infraestructura para la bicicleta es ineficiente, ineficaz, e inconexa.

e) El sistema peatonal no se configura 
en redes, en muchos casos están super-
puestos al motorizado y presentan en 
muchos casos inseguridad.

f) El sistema de señalización es débil y la 
ausencia de fiscalización efectiva agudi-
za su ineficacia
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PEATÓN 
Y ESPACIO PÚBLICO

Los diferentes patrones de movilidad sobre los espacios públicos de 
Cusco están determinados por los factores distancia y topografía. 
La traducción hacia modelos de desplazamientos geométricos super-
puestos sobre la trama de la red vial se expresa en una interesante rique-
za de geometrías que justifican y describen la heterogeneidad barrial de 
Cusco.

PATRONES DE DESPLAZAMIENTO:

EJE.- Elemento atractor continuo de predominio longitudinal: Calles, alamedas, avenidas, es 
un vector.

NODO.- Centro atractor de concentración puntual, de característica estancial, alrededor del 
cual se generan desplazamientos.

ZONAS.- Suponen continuidad y concentración de elementos atractores.

AGRUPACIÓN.- Unión de elementos atractores con cierta interdependencia.

RACIMO.- Concentración de atractores longitudinales articulados mediante uno o varios ejes 
mayores.
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RED DE INTENSIDAD PEATONAL

*El mayor porcentaje de viajes cotidianos a pie se dan en el Centro Histórico, la 
Universidad San Antonio Abad, la Universidad Andina (UAC), el Centro Comer-
cial “El Molino” y el Mercado “Vinocanchón”. 

Peatonalidad, es un término que abarca dos conceptos complementarios y an-
tagónicos, estático y dinámico, ambos juegan roles determinantes en la con-
figuración de los espacios públicos, pero la inercia del urbanismo normado, 
donde la visión de la movilidad se trata en planos diferentes al diseño del es-
pacio público, ha provocado una cierta perversión en la lectura y en los 
resultados de la ordenación de nuestras ciudades, de hecho, parece que 
se han generado dos tipos de peatones: los que se mueven incorporados a los 
planes de peatonalización como modo de transporte y los de ocio y recreo, más 
asociados a un peatón estático que asume las directrices de parques, jardines 
y plazas de nuestras ciudades.

Estas dos visiones han sido hasta hoy, tratadas por separado y solo la percep-
ción desde un mismo plano podría incorporar el concepto de espacio público 
como un sistema capaz de asumir ambas perspectivas. El espacio público es 
un sistema continuo de vectores y nodos que articula componentes móviles y 
estáticos y donde el peatón, además de formar parte del sistema de transporte, 
puede establecer relaciones sensoriales “no dinámicas” con su entorno.

Así, peatonalidad es un componente necesario, pero no suficiente, para la con-
cepción del espacio público, que debe ser proyectado como un sistema com-
pleto para toda la ciudad.
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UN MODELO EN DOS 

VELOCIDADES
El modelo de red viaria asumido para Cusco reconoce una ciudad de 
dos velocidades que requiere una ciudad media, dando respuesta a 
las necesidades de viajes a media y larga distancia y posibilitando la 
aparición de una ciudad a velocidades peatonales.

Aunque los enfoques tradicionales en la organización del viario han 
sido de tendencia fagocitadora hacia el peatón en las últimas déca-
das, el PLAN CUSCO – Cusco 2025, propone un modelo de equilibrio 
donde las diferentes velocidades asociadas a cada modo de transpor-
te puedan ser realidad sin fricciones.

Se diseña un esquema viario en dos capas con criterios formales y 
funcionales adaptados a diferentes comportamientos y adecuados 
a cada necesidad, pero incluyendo los mecanismos de regulación y 
gestión de viario para intercambiar de modo cómodo entre ellos.

Para ello, se articulan dos redes en absoluta sincronía, la red del sis-
tema motorizado que da respuesta a comportamientos de eficacia de 
modelo de “ciudad de distancias” y la red de proximidad en la que se 
reintroduce un concepto simple, el de la “calle” como lugar de hibrida-
ción entre la estancialidad y la movilidad.

En cierto modo, el esquema propuesto es simplemente un modelo 
de jerarquía regulado en todos los niveles, pero incluyendo en sus 
principios a los modos de transporte no motorizados como patrón de 
funcionamiento, peatón y bicicleta.

La conectividad de paso a través de las zonas de mayor vulnerabili-
dad se adecua mediante la reordenación de las barriadas perimetra-
les en valle hacia áreas de coexistencia, donde se regula velocidad 
del tráfico y bucles de acceso hacia la prioridad de la circulación de 
las personas, conformando el comportamiento de los vehículos al de 
los peatones. En este conjunto, la relación entre espacios singulares y 
sus conexiones se plantea desde un diseño sobre plataformas únicas 
con carácter estancial.
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De este modo quedan los siguientes seis principios como reguladores 
del sistema formal-funcional del viario:

a) Una organización en dos subsistemas de alta y baja velocidad.

b) La red básica asociada a la circulación urbana motorizada se plan-
tea con carácter multimodal en sus principios de diseño.

c) La red local se organiza sobre microcircuitos barriales bajo el prin-
cipio de “slow cities”.

d) Estas redes se relacionan mediante un sistema de intercambiado-
res que articulan la transición hacia la movilidad peatonal en todos los 
barrios de la ciudad.

e) El centro como destino universal se ordena en “capas” asignando 
prioridades a los residentes y a las funciones comerciales y de hos-
telería.

f) Diseño, regulación y ordenación se combinan en una estrategia úni-
ca para garantizar el funcionamiento del sistema.
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En síntesis, la ordenación del viario para la ciudad debe garantizar la 
coexistencia entre el funcionamiento de todos los modos de transpor-
te, incorporar el concepto de la calle como una pieza más del sistema 
viario con todas sus consecuencias, respetar en la ciudad de dos ve-
locidades garantizando su coordinación funcional e incluir a los más 
débiles del sistema como una capa más con todas las garantías.

Esta visión de la ciudad en capas de dos velocidades incorpora res-
puestas eficaces a la cuestión clásica de la ciudad de cercanías sin 
renunciar al modelo ya consolidado de lectura sobre diferentes ciuda-
des y escalas que oscilan en el caso de Cusco entre la ciudad de los 
4 y los 17 kilómetros.
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LA CIUDAD 
PEATONAL     
Caminar es ante todo un modo de transpor-
te y como tal requiere de características for-
males, funcionales y ambientales especiales, 
factores importantes que influyen en la de-
cisión del peatón a la hora de tomar una u 
otra ruta para llegar a su destino.

La distancia mínima que con comodidad una 
persona puede recorrer caminando, para 
llegar a cualquier equipamiento, servicios o 
espacio recreativo de la ciudad, se encuen-
tra entre 15-20 minutos que es equivalente a 
una distancia de 500-600 metros aproxima-
damente, (recorrido promedio desde la Plaza 
mayor de Cusco hacia el Mercado San Pe-
dro). Esta perspectiva limitada de la visión de 
una ciudad peatonal se libera con las teorías 
de redes urbanas que posibilitan trabajar en 
la construcción de modelos complejos desde 
simples tramos inferiores al medio kilómetro 
y de los cuales Cusco dispone en suficientes 
microredes de cientos de metros como para 
elaborar una red urbana continua y sólida.

CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN

- Capacidad de la calle 
Características Físicas-Espaciales

- Intensidad de uso de calle
Calles con mayor uso y demanda
- Superposición de funciones 

  y Accesibilidad
Mayor o menor accesibilidad

- Coherencia de la red
Continuidad de espacios y usos

- Cualidad histórica
Caminos Qhapaq Ñan – 

conexión patrimonial
- Escena y Recorrido 

Capacidad de contar historias.
- Condición de Habitabilidad

Confort ambiental: protección lluvia y sol
- Conectividad con zonas de expansión

Enlaces potenciales con áreas 
de expansión
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TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD

CONTINUIDAD ESPACIAL DE LA RED PEATONAL

IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES PRINCIPALES
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IDENTIFICACION  DE CORREDORES  
PEATONALES DE LA CIUDAD 
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HACIA UNA CIUDAD 
DE BARRIOS

1-DIMENSIÓN
Un ciudadano promedio puede caminar 

confortablemente durante 20 min a una velocidad 4 
km/h en un escenario horizontal.

¿Qué criterios lo definen?

3-LOCALIZACIÓN
La ubicación de una 
unidad funcional es 
única y marca una 

referencia en el resto 
de la ciudad.

4- POBLACIÓN  
Son  muchos los 

factores que determinan 
la preferencia de 

ciertos grupos para su 
agrupación, muchas 

veces son las edades o 
géneros. Pero más aún la 
afinidad social que tienen 

en común.

2-.IDENTIDAD
La ciudad está formada 
bajo una base cultural 

muy latente en la 
actualidad.
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UNIDADES BARRIALES EN LA CIUDAD DEL CUSCO
El elemento de proximidad es la clave para avanzar a modelos urbanos más sostenibles 
tanto en su acepción ambiental como económica. El plan de movilidad y espacios pú-
blicos (PLAN CUSCO), idea una unidad barrial o barrio funcional, como un conjunto de 
vecindarios que corresponde a una escala menor de la sociedad. Se habla de crear mi-
cro ciudades en base a las oportunidades de integración que sus habitantes muestran. 
Se ha identificado 40 unidades funcionales en toda la ciudad.

5- HITOS
Referencia físicas características de 
un determinando área de la ciudad.

6- MORFOLOGÍA  
Debido a las muchas 

tendencias urbanas en 
distintos periodos históricos 

obedecen a múltiples 
paisajes urbanos. 

7- LIMITES  
La  ciudad 

muta, crece y se 
fragmenta, para 
pasar a ser un 

sistema de barrios 
independientes.

8- VOCACIÓN 
Se  desprende de las funciones 

y actividades más frecuentes 
que realizan los pobladores de 
un área, dando así un carácter 

particular  a esta área.

9- TOPOGRAFÍA
El cambio de pendiente, es el inicio 

de una forma de vida   
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Muchos de ellos se ven influenciados por centra-
lidades externas, esto deberá implicar la posibili-
dad de interacción con otras unidades funciona-
les sobre todo mediante dominio peatonal.

Incorporación y potenciación de actividades que 
revitalicen e integren esta unidad funcional, así 
como comercio, educación, cultura entre otros 
dependiendo del carácter al que se inclinen cada 
una de ellas y así dotarle de cierta autonomía.

¿Cómo es una unidad 
barrial ideal?

Se pretende crear ecosistemas urbanos a escala 
local, donde el uso intensivo del espacio exija el 
contacto directo y personalizado, donde todos los 
destinos, sean dominados caminando y a su vez 
estén relacionados de forma eficiente; donde el 
ciudadano tenga la facilidad de poder relacionar-
se (el espacio público como espacio de sociabili-
zación) ; donde el espacio público, como las ca-
lles, parques y plazas sean amables y promuevan 
no solo el desplazamiento si no más aun la posibi-
lidad de hacer pausas y disfrutar del espacio.

- El uso predominante en la residencia. Sin em-
bargo muchos de ellos obedecen a caracteres 
especializados.

En muchos de los casos tienen límites ya defini-
dos o potenciales que ayudan a la integración de 
estas unidades funcionales. Todo esto representa 
oportunidades para el funcionamiento eficiente de 
esta unidad.
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Deberá obedecer a una trama multimodal de es-
cala local dentro de la unidad, conectada a una 
de escala territorial  y así asegurar una eficiente 
conexión  con el resto de la ciudad. 

Los flujos motorizados dentro de estas unidades 
no exceden los 30 km/h.

La red de movilidad urbana y territorial no atra-
viesa estas unidades funcionales, sin embargo 
la particularidad de algunas unidades funciona-
les tales como los barrios en ladera necesitan de 
ejes de conectividad motorizada y solo en estos 
casos excepcionales se permitirá una circulación 
controlada.

 INTERMODALIDAD 

Una trama multimodal de escala local co-
nectada adecuadamente al resto de la ciu-
dad, donde se propicie la sinergia entre to-
das las formas de movilidades.

Hacia la ciudad 30, donde las velocidades 
nos excedan los 30 km/h

ASIGNACIÓN Y POTENCIACIÓN 
DE MICRO-USOS 

Asignar usos 
de escala local 
que activen 
y reactiven el 
funcionamiento 
del barrio, 
conectados 
adecuadamente 
entre ellos.

ESTRUCTURA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Una red de espacios 
públicos, que 
contengan calles, 
plazas, parques 
con posibilidad 
de estancia. Con 
calidad ambiental y 
paisajista.

¿Cómo lo conseguimos?
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UNA CIUDAD  EN CAPAS
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UNA CIUDAD  EN CAPAS
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QHAPAQ ÑAN 

AV. EL SOL
Este corredor representa el nexo de unión de las dos centralidades de 
Cusco y su valor intrínseco como destino de usos públicos es probable-
mente superior a su función como conector.

EJE CHINCHAYSUYO – QOLLASUYO
La red de caminos peatonales más extensa del mundo fue la pieza fundamental que permitió a los antiguos peruanos la articu-
lación del territorio. Esta gran red de caminos, define a los Incas y a los antiguos peruanos como la mayor cultura de caminantes 
del mundo entero. 
Los Incas hicieron de su gran plaza del Haucaypata en el corazón del Cusco, su ciudad sagrada, el arranque de esta gran red de 
comunicación que aún luego de más de 400 años,  pueden conducirlos siguiendo la huella, aun intacta de los Incas, hacia la actual 
provincia de Nariño en Colombia, hasta Santiago en Chile o hasta las orillas de la “Mama Cocha”, el Océano Pacífico.  

El deterioro de algunos tramos que definen la estructura de esta red es impresionante, en parte como consecuencia de la invasion 
de actividades urbanas y otras veces como resultado del conflicto con infraestructuras que no siempre son necesarias, pero el 
resultado es el mismo.
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PLAZA DE ARMAS
La sustitución del efecto rotonda que 
hoy asume la Plaza de Armas no tiene 
sentido en un conjunto patrimonial que 
hoy representa el símbolo articulador del 
Qhaoaq Ñan

PLATEROS
Esta calle asume uno de los caracte-
res culturales mas simbólicos del mes-
tizaje urbano que hoy es el centro de 
Cusco, sus cualidades como posible 
espacio de exposición e intercambio 
son muy elevadas.
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SAN BLAS
Estos espacios, plaza y calles asumen 
hoy uno de los microdesarrollos resi-
denciales mas interesantes de todo el 
centro.

EJE CONTISUYO - ANTISUYO
La superposicion de infraestructuras, la acu-
mulacion de usos turisticos incontrolados o el 
efecto de un trafico motorizado carente de toda 
logica resumen un proceso que puede acabar 
con toda una leyenda cultural de la humanidad. 



41PLAN CUSCO 2016   

SAN FRANCISCO
Su funcion dominante ha pasado a 
ser un nudo articulador de traficos de 
agitacion sin sentido.
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El nuevo modelo compuesto por una ruta troncal 
y varias alimentadoras pretenden mejorar los indi-
cadores de explotación y hacer el transporte más 
eficiente, mejorando principalmente los tiempos 
de viaje en los corredores principales.

Teniendo en cuenta que al reformular la prioridad 
en las secciones viales, en los corredores don-
de operaría esta troncal de alta capacidad, se da 
preferencia al modo ideal de transporte urbano. 
Esta prioridad, también permite tener una prefe-

EL TRANSPORTE 
rencia adicional sobre los modos: privado y taxi 
al ver reducida la capacidad de la red vial básica.

La cobertura obtenida por el nuevo modelo, iguala 
al sistema actual, ya que este ha sido planteado 
al máximo sobre la red vial existente. En el futu-
ro, esta cobertura podría acercarse más al 100% 
cuando se consoliden las zonas de crecimiento 
urbano que han sido identificados como puntos, 
en donde la cobertura se extiende en distancias 
inferiores a 200 m.

Nuevo modelo integral de transporte público
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La base de esta propuesta es un nuevo 
sistema con dos configuraciones, una 
troncal de alta capacidad dimensionada 
en los corredores más importantes:

- Av. Cultura y Prolongación 
- Av. 28 de Julio
- Av. Velasco Astete
- Vía de Evitamiento
- Vía Expresa

Se complementan con rutas alimen-
tadoras de dos tipos, las más cortas 
que sirven a sectores cercanos y que 
ingresan a la infraestructura de la ruta 
troncal. Existen otras rutas que conflu-
yen en un intercambiador que permite 
el trasbordo de pasajeros en el centro 
de la ciudad.

Al tener un sistema con mayores velocidades co-
merciales, el sistema sería más atractivo, incluso 
si se usara tecnología semafórica con preferencia 
al sistema de transporte, esto lograría incremen-
tos significativos en el servicio.

La infraestructura para la implementación del 
nuevo modelo integrado es compartida con vehí-
culos de capacidad media (30-40 pasajeros), que 
entran y salen del sistema para complementar la 
atención a destino en laderas y cerros, asi como 

en zonas alejadas de baja demanda.

Esta infraestructura, es complementada con una 
tecnología de prioridad semafórica inteligente que 
permite la no interrupción en el flujo vehicular de 
los vehículos de transporte público; manteniendo 
la circulación a velocidades constantes y evitando 
las paradas innecesarias, producto de la conges-
tión vehicular de vías y acceso transversales a la 
línea troncal elegida.
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Al complementar este sistema con las rutas alimentadoras principales se obtie-
ne una cobertura del 66 % de la población.

Al complementar el modelo con las rutas que llegan desde cada uno de los orí-
genes ubicados en las zonas altas de las laderas y cerros, se obtienen a una 
cobertura idéntica a la del modelo actual, lo cual significa que se estaría cum-
pliendo con la cobertura al máximo, entendiendo que las rutas actuales se han 
proyectados sobre los límites del viario en toda la mancha urbana.

Los objetivos de este nuevo modelo son:
 
- Simplificar el actual diseño y recorrido dando la misma cobertura a los usuarios.

- Modificar las rutas y adecuarlas al recorrido y conexiones a la nueva troncal.

Redes principales del sistema integrado

La cobertura que se logra con la línea troncal es de 30% de la población total, 
que en cifras son 132 mil habitantes, afectando a los distritos urbanos de Cusco, 
Santiago, San Sebastián y San Jerónimo
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EL NUEVO 

CENTRO DE CUSCO

Cusco parte de un fuerte déficit en centralidad, quizás su potente cualidad his-
tórica ha consumido sus recursos para la conformación del gran centro que una 
ciudad de casi 500.000 habitantes requiere, pero lo cierto es que la dependencia 
funcional del centro histórico no funciona en equilibrio con las demandas com-
plejas de un gran centro para Cusco.

Y no solo padece una contundente falta de centralidad como nodo urbano, Cus-
co padece un segundo y más grave déficit de atención en centralidades secun-
darias, los barrios han sido desdibujados como entidades estructuradas y los 
distritos no han conseguido homologar una mínima estructura urbana capaz de 
albergar cierta función central.

Esta falta de atención a un proceso tan importante en la ciudad de Cusco como 
es el concepto de centralidad como recurso estructurante se enfrenta hoy a dos 
procesos de fuerte agresividad potencial, a un lado, la localización oportunista 
de macroelementos que generan centralidades excéntricas, como es el caso de 
los nuevos centros comerciales y la universidad y, por otro lado, la génesis de 
un nuevo territorio urbano inducido por el aeropuerto.
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Las centralidades “oportunistas” hoy no presentan mayor problema en el aná-
lisis urbano, al ubicarse en las líneas de transporte asignadas desde el PMEP, 
incluso han colaborado en su configuración, pero el riesgo de ubicaciones de 
nuevo da soluciones descontroladas puede suponer graves desequilibrios en los 
procesos de consolidación en marcha desde el Plan de Ordenamiento Urbano.

Actual situación de abandono de un espacio urbano. 
(Alt. Estación de Tren de Wanchaq)
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Las consecuencias territoriales de la im-
plementación del Aeropuerto de Chinche-
ro, se traducen en un incremento de la 
función “centralidad” de Cusco que no 
pueden ser absorbidas por la Plaza de 
Armas. Es preciso un nuevo centro en 
Cusco.

Propuestas de activación como gran centralidad urbana.
(Alt. Estación de Tren de Wanchaq)
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La oportunidad de localizar y gestionar un centro en el punto de articulación de la 
nueva ciudad con la ciudad vieja solo se puede optimizar desde la recuperación 
de la estación de ferrocarril de Wanchaq, hoy en práctico abandono funcional.
  
El nuevo Centro del Cusco será un gran articulador de territorios por su ubica-
ción estratégica; significa una relación entre la antigua estructura del Qaphaq 
Ñan y la nueva red de movilidad de la ciudad. Los usuarios deben entenderlo 
como nexo histórico, urbano y territorial de esta ciudad que supera el medio 
millón de habitantes.
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Este NUEVO CENTRO será el que absorba 
las funciones de la ciudad en conflicto se ar-
ticularán los desplazamientos motorizados y 
no motorizados dándole más espacio al pea-
tón y al uso de la bicicleta; también será el 
colector de funciones institucionales, comer-
ciales, hoteleros constituyendo el 35% del 
área total y por supuesto espacios de ocio, 
recreación y esparcimiento que constituirán 
el 65% del área total. Estas funciones se rea-
lizarán tanto en la superficie como en la parte 
subterránea.
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DE VÍA EXPRESA 

A BOULEVARD URBANO

El desarrollo de Cusco como ciudad, encajada 
en un valle andino, ha marcado la base de una 
red viaria que está determinada por un concep-
to lineal alimentado por pequeñas transversales 
procedentes de ambos costados del corredor 
central.
La tendencia en el diseño y concepción de los 
corredores, inicialmente se orienta sobre la efi-
cacia de la movilidad, porque el único destino 
se ubicaba en el Centro Histórico y en definitiva, 
el modo de transporte debía ser el más rápido.

Bajo este principio se diseñan prácticamente 
todos los corredores de tráfico de la ciudad has-
ta hoy, el objetivo es mover la máxima cantidad 
de persona a la mayor velocidad posible y, por 
tanto, los criterios de diseño son siempre los 
mismos, priorizar la velocidad y la cantidad en 
el sentido Valle-Centro Histórico.
Pero, en los últimos años aparecen una serie 
de factores que distorsionan estos principios y 
que comienzan a condicionar nuevos paráme-
tros de diseño en estos grandes viales urbanos.
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presa como eje principal de la ciudad que debe 
articular las relaciones:

1) La velocidad de circulación será de 50 Kms. 
como máximo, adecuándose las medidas nece-
sarias de regulación y diseño para garantizar su 
efectividad.

2) Sera un eje de carácter multimodal que re-
coja espacios de circulación específico para 
peatones, bicicletas, aparcamientos, buses y 
vehículos privados.

3) La conexiones tranversales serán eficaces y 
a nivel para garantizar la continuidad y comodi-
dad de los espacios peatonales y de circulación 
motorizada.

4) El espacio tranversal de peatones debe ser 
suficiente y establecer los cruces con la sufi-
ciente plataforma para acortar los recorridos de 
las personas en cruces.

5) Se implementará suficiente vegetación ar-
bórea para generar efecto techo y la visión de 
recorridos tipo boulevard.

a) Por otra parte, el concepto de eje longitudinal, 
cuya principal función es la conectividad eficaz 
debe ser articulado desde su capacidad unión 
entre la partes, el eje pasa a ser un elemento de 
conectividad zonal tanto como un colector de 
movilidad. Esto significa que el eje pasa a ser 
centro lineal y que, por tanto también es destino 
de viajes. 

b) Las exigencias de espacios multifunciona-
les donde la vivienda y los servicios recreativos 
y de ocio debe formar parte de los complejos 
asociados a viales multifuncionales. La visión 
tradicional del Eje Vía Expresa, se transforma 
gradualmente en un elemento estructurador de 
su entorno inmediato

c) Y, por último, los requerimientos de incorpo-
rar medidas de seguridad vial ante las situacio-
nes dramáticas de accidentalidad vial de Perú 
y de Cusco en particular, recomiendan abando-
nar los principios de altas velocidades en entor-
nos urbanos para asumir los viales “50” como 
máximos.

Tras la incorporación de estos aspectos como 
determinantes de proyecto se establecen los 
siguientes conceptos en el diseño de la Vía Ex-
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EL EVITAMIENTO 
DE LA CIUDAD

La interpretación del modelo urbano-territorial en tres capas supone la necesi-
dad de elaborar los correspondientes mecanismos de intercambio entre niveles 
que asocia en cualquier caso la transformación de viajes territoriales hacia un 
medio urbano estancial.

Si el modelo por excelencia peatonal puede asumir la transformación de un mo-
delo de transporte colectivo hacia una peatonalidad dominante, en la misma lí-
nea, el impacto de una movilidad generada desde un territorio de 100 kilómetros 
de diámetro sobre la ciudad puede ser inasumible si se conecta directamente 
sobre la red urbana existente. Esta red no tiene capacidad de asumir actualmen-
te más que un 10 % de la movilidad total de la ciudad, mucho menos puede in-
corporar, además del crecimiento tendencial que ya es suficientemente intenso, 
la previsible carga territorial inducida por el nuevo aeropuerto de Chincheros.

La incorporación de un nuevo vial de reparto en el borde sur de la ciudad es 
irrenunciable, pero no suficiente ya que de por si los aportes del trafico externo 
pueden llegar a colapsar el sistema urbano si se concentran en pocos nodos.
El diseño de un modelo de evitamiento debe tener una respuesta “espejo” en la 
infraestructura viaria urbana diseñando junto a este eje territorial todo un siste-
ma de reparto mediante suficientes accesos que posibiliten entrar a la ciudad en 
varios puntos.

Sobre el número y cualidades de estos nodos de intercambio vial se puede es-
tablecer a priori la necesidad de conectar con las cabeceras de regulación del 
nuevo modelo de transporte colectivo, una estación en los tramos intermedios, 
al menos cada 1.500 mts., lo que significa que en una vía de Evitamiento en 
Cusco se deben plantear al menos cinco entradas.
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