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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CURAHUASI

"PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD DE CURAHUASI,

DISTRITO DE CURAHUASI, 
PROVINCIA DE ABANCAY 
 REGIÓN DE APURIMAC"

P-PDUC-19
LAMINA:

FECHA:ESCALA:
FEBRERO
2021

PLANO:

UBICACION DE PROYECTOS 

PRIORITARIOS DE INVERSIÓN

ELABORADO POR:

ELIPSOIDE: SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS-84 UTM-ZONA 18 S
CUADRICULA: 1000 METROS
PROYECCCIÓN: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 84
EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL 1 METRO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

SISTEMA CARTOGRÁFICO

LEYENDA

DEPARTAMENTO APURIMAC

PROVINCIA ABANCAY

DISTRITO CURAHUASI

1/7,500
CIUDAD DE CURAHUASI

Ü

FAJA MARGINAL TAMBOHUAYCO

A. PROTECCIÓN AMBIENTAL

JARDÍN BOTÁNICO / BOSQUE URBANO (ZRE-III)

RECUPERACIÓN FAJAS MARGINALES (ZRE-I)

PROTECCIÓN FORESTAL (AP-II)

PROTECCIÓN AGRÍCOLA (AP-I)

MIRADOR ECOLÓGICO AYAURCCO (ZRE-IV)

GESTION DE RIESGOS (GDR)

Área con restricciones para consolidacion

Área de allto riesgo No mitigable

AREA DE ESTRUCTURACIÓN

Expansión Urbana

!H PROYECTOS PRIORITARIOS

CODIGO TIPO NOMBRE DEL PROYECTO NIVEL

OE04-1 CONSTRUCCION

Canalización de las quebradas de la ciudad de Curahuasi 

â€“ Ccohua hacia el río Tambohuaycco  distrito de 

Curahuasi  provincia de Abancay  departamento de 

Apurímac

ESPECIFICO

OE04-2 MEJORAMIENTO

Mejoramiento y recuperación de áreas degradadas 

mediante la forestación y reforestación en laderas de 

cerros de la ciudad de Curahuasi  distrito de Curahuasi  

provincia de Abancay  departamento de Apurímac

INTEGRAL

OE04-2 MEJORAMIENTO

Mejoramiento y recuperación de áreas degradadas 

mediante la forestación y reforestación en laderas de 

cerros de la ciudad de Curahuasi  distrito de Curahuasi  

provincia de Abancay  departamento de Apurímac

INTEGRAL

OE04-3 CONSTRUCCION

Construcción de diques para el control de cárcavas y 

creación del servicio de protección contra 

deslizamientos en las laderas de cerros de la ciudad de 

Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, 

departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-3 CONSTRUCCION

Construcción de diques para el control de cárcavas y 

creación del servicio de protección contra 

deslizamientos en las laderas de cerros de la ciudad de 

Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, 

departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-3 CONSTRUCCION

Construcción de diques para el control de cárcavas y 

creación del servicio de protección contra 

deslizamientos en las laderas de cerros de la ciudad de 

Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, 

departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-4 INSTALACION

Instalacion del servicio de protección ante el peligro en 

riberas del río Tambohuaycco, riachuelo Lucmos y 

riachuelo Accoscca, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-4 INSTALACION

Instalacion del servicio de protección ante el peligro en 

riberas del río Tambohuaycco, riachuelo Lucmos y 

riachuelo Accoscca, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-4 INSTALACION

Instalacion del servicio de protección ante el peligro en 

riberas del río Tambohuaycco, riachuelo Lucmos y 

riachuelo Accoscca, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-5 CREACION

Creación del servicio de control de la calidad del agua 

en la ciudad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, 

provincia de Abancay, departamento de Apurímac

INTEGRAL

OE04-6 CREACION

Creación del servicio de prevención ante sismos y 

capacitación en construcción de viviendas 

sismorresistentes a la población en general de la ciudad 

de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

INTEGRAL

OE04-6 CREACION

Creación del servicio de prevención ante sismos y 

capacitación en construcción de viviendas 

sismorresistentes a la población en general de la ciudad 

de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

INTEGRAL

OE04-7 AMPLIACION

Talleres de Identificación, prevención y difusión de las 

zonas en peligro por fenómenos naturales y antrópicos 

en la ciudad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, 

provincia de Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-8 CREACION

Forestación y reforestación con especies nativas en 

áreas con escasa cobertura vegetal de los cerros de la 

ciudad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE04-8 CREACION

Forestación y reforestación con especies nativas en 

áreas con escasa cobertura vegetal de los cerros de la 

ciudad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac

ESPECIFICO

OE03-4 CREACION

Creación del Programa de protección, manejo e 

incentivos suelos agrícolas y pecuarios ubicados en 

borde urbano de la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-4 CREACION

Creación del Programa de protección, manejo e 

incentivos suelos agrícolas y pecuarios ubicados en 

borde urbano de la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-4 CREACION

Creación del Programa de protección, manejo e 

incentivos suelos agrícolas y pecuarios ubicados en 

borde urbano de la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-5 CREACION
Creación del Programa Piloto de Agricultura Urbana 

(PPAU) para la ciudad de Curahuasi
INTEGRAL

OE03-5 CREACION
Creación del Programa Piloto de Agricultura Urbana 

(PPAU) para la ciudad de Curahuasi
INTEGRAL

OE03-7 MEJORAMIENTO

Mejoramiento y ampliación del sistema vial de la ciudad 

de Curahuasi y zonas periféricas; segíºn los criterios del 

Plan de Desarrollo Urbano

INTEGRAL

OE03-7 MEJORAMIENTO

Mejoramiento y ampliación del sistema vial de la ciudad 

de Curahuasi y zonas periféricas; segíºn los criterios del 

Plan de Desarrollo Urbano

INTEGRAL

OE03-7 MEJORAMIENTO

Mejoramiento y ampliación del sistema vial de la ciudad 

de Curahuasi y zonas periféricas; segíºn los criterios del 

Plan de Desarrollo Urbano

INTEGRAL

OE03-8 AMPLIACION

Gestión y adquisición de terrenos adecuados para la 

ubicación de infraestructura de transporte a nivel de 

Terminal Urbano Interdistrital; siguiendo las 

indicaciones del PDU

ESPECIFICO

OE03-9 AMPLIACION

Gestión y adquisición de terrenos adecuados para la 

implementación de Programas de Vivienda Social; 

siguiendo las indicaciones del PDU

ESPECIFICO

OE03-9 AMPLIACION

Gestión y adquisición de terrenos adecuados para la 

implementación de Programas de Vivienda Social; 

siguiendo las indicaciones del PDU

ESPECIFICO

OE03-10 RECUPERACION
PLAN ESPECí FICO: Recuperación paisajís9ca de áreas 

aledañas a fajas marginales en la ciudad de Curahuasi
INTEGRAL

OE03-10 RECUPERACION
PLAN ESPECí FICO: Recuperación paisajís9ca de áreas 

aledañas a fajas marginales en la ciudad de Curahuasi
INTEGRAL

OE03-11 CREACION

Delimitación de un í rea de Recuperación Histórica para 

la ciudad de Curahuasi, conforme lo indicado en el Plan 

de Desarrollo Urbano (PDU)

INTEGRAL

OE03-13 MEJORAMIENTO

Proyecto de Accesibilidad Universal (AUV) e 

implementación de Vías de Prioridad Peatonal (VPP) 

en la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-14 INSTALACION

Proyecto de implementación de Ciclovías y promoción 

de movilidad urbana alternativa en la ciudad de 

Curahuasi

INTEGRAL

OE03-16 CREACION
Estudio de factibilidad económica para la 

implementación de Programa de Vivienda Social
ESPECIFICO

OE03-1 CREACION

Creacion del Sistema de Monitoreo del crecimiento 

urbano en las zonas aledañas al borde urbano y zonas 

de protección consideradas en el Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-1 CREACION

Creacion del Sistema de Monitoreo del crecimiento 

urbano en las zonas aledañas al borde urbano y zonas 

de protección consideradas en el Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Curahuasi

ESPECIFICO

OE03-5 CREACION
Creación del Programa Piloto de Agricultura Urbana 

(PPAU) para la ciudad de Curahuasi
INTEGRAL


