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1. PROPUESTA GENERAL 

Las ciudades son sistemas complejos sometidos a cambios constantes, sus cualidades internas se 
enfrentan a las exigencias del entorno dando como resultado las ya famosas “brechas de desarrollo”; 
entendidas como desfases entre la oferta y demanda urbana, las mismas que en conjunto brindan una 
imagen del camino a seguir; así como del enfoque de desarrollo a adoptar (Fernadez-Güell, 2006). 
Frente a esta situación, la metodología del Planeamiento Estratégico se presenta como un instrumento 
importante de gestión y toma de decisiones. A saber, luego de identificar tendencias de cambio 
propone una visión y objetivos a seguir, con ello la ciudad intenta tomar posición e iniciativa con 
respecto a otros elementos del sistema urbano. Por ende, la metodología aplicada en el presente 
capitulo responde a dos intenciones: la primera se vincula con la satisfacción de las necesidades 
actuales, mientras que la segunda conecta las pretensiones de futuro con los escenarios de cambio local 
y global. De este modo, la ciudad toma las riendas de su propio desarrollo, creando un ideario 
compartido, el mismo que responde a una intención, a un futuro elegido en contraste o coincidencia 
con las tendencias de cambio identificadas (Trullén, Lladós, & Rafael, 2002).  

Figura 1: Árbol de problemas y delimitación de ejes de intervención en la ciudad de Curahuasi 
(Fuente: elaboración propia) 
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En el caso concreto de La ciudad de Curahuasi, se puede comentar que existen una serie de 
problemáticas derivadas de tres factores: la inexistencia de instrumentos de gestión urbana, limitada 
articulación vial y un sistema productivo sostenido en la agricultura poco rentable; estos en conjunto 
determinan un rol poco competitivo de la ciudad, tanto a nivel urbano como territorial. Frente a esta 
situación solo queda posicionar a la ciudad dentro de un sistema urbano mayo, por medio de una 
oferta urbano-rural interesante y atractiva para la inversión tanto pública como privada; es decir 
construir o fortalecer las ventajas competitivas del ámbito de estudio mediante una estrategia urbana 
clara, la misma que se detalla a continuación: 

 

1.1 Formulación de la estrategia urbana.  

A) Caracterización urbana del LA CIUDAD Curahuasi. 

La ciudad de Curahuasi refleja de manera paradigmática el paso de un modo de ocupación 
rural hacia un modo de ocupación urbano; sin embargo, como se describió en apartados 
anteriores, su crecimiento tanto en número de habitantes como en área ocupada responde a 
factores externos más no a demandas de mercado internas. Esta circunstancia, produce un 
crecimiento urbano empírico e incipiente, el mismo que ha ejercido presión sobre 
dimensiones como la cobertura de servicios básicos y la dotación de equipamientos. 

En términos conceptuales, el ámbito de estudio encaja en un “modelo tradicional inducido” 
(Fernández-Güell-b, 2011), esto a razón de la significativa dependencia funcional para con 
centros poblados mayores y capitales de distritos colindantes. En términos económicos, 
muestra baja resiliencia e integración productiva; asimismo, carece de una oferta urbana 
diferenciada, hecho que se refleja en un bajo atractivo para con los demás elementos del 
sistema urbano de la provincia de Abancay. Sin embargo, la ciudad de Curahuasi goza de una 
expectante ubicación geográfica: a saber, se asienta muy cerca del centro geométrico del 
distrito y la provincia, funcionando de paso obligado o cruce de caminos; particularidad que 
se suma a la presencia de importantes recursos hídricos como la Laguna de Curahuasi. 
Factores que pueden contribuir a su posicionamiento, de la mano de una política de 
ordenamiento consistente; para de este modo incrementar la resiliencia urbano-territorial 
antes amenazas futuras de toda índole.   

 

B) Análisis DAFO. 

El primer paso en la generación de una estrategia urbana es el ya conocido análisis DAFO; 
acrónimo que se compone de cuatro elementos: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. Estos se agrupan de dos en dos formando esferas de influencia, a saber, las 
amenazas y oportunidades responden a una valoración de factores externos al sistema urbano, 
mientras que las dos restantes se vinculan a cualidades internas. La convergencia de estos 
elementos da como resultado los escenarios tendenciales, los mismos que guiaran el desarrollo 
de estrategias en el ámbito de estudio.  
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Debilidades: 

• Economía local poco articulada. 

• Actividades transformativas incipientes. 

• Cobertura de servicios básicos incompleta. 

• Conectividad distrital limitada.  

• Gestión ambiental incipiente. 

• Oferta urbana poco atractiva.  

• Ocupación de suelo extensivo y poco denso.    

Amenazas: 

• Producción local desplazada. 

• Presupuesto limitado (sector público). 

• Biodiversidad en peligro. 

• Turismo debilitado. 

• Saldo migratorio negativo. 

Fortalezas: 

• Ubicación en el centro geográfico de la provincia y distrito. 

• Capital administrativa del distrito. 

• Sociedad civil comprometida y empoderada. 

• Suelo urbano disponible. 

• Equipamiento urbano suficiente. 

• Suelo cultivable disponible y de fácil acceso. 

• Potencial eco-turístico. 

Oportunidades: 

• Inversión privada con creciente interés. 

• Mercado de suelo urbano en aumento. 

• Políticas nacionales de cobertura de servicios de salud. 

• Políticas nacionales de cobertura de servicios educativos.  

• Políticas nacionales de protección de la biodiversidad. 
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C) Diseño de modelos de futuro. 

Esta etapa de análisis se sostiene en un breve ejercicio de prospectiva, para lo cual se 
seleccionaron los factores de cambio más significativos intentando reconocer sus interacciones 
e implicancias en el futuro. Como resultado, cuatro escenarios que muestran las posibilidades 
de desarrollo y en consecuencia las acciones para afrontarlas desde la singularidad urbano-
territorial la ciudad Curahuasi. 

Figura 2: Matriz de incertidumbre-impacto de factores de cambio en la ciudad de Curahuasi 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede observar en la gráfica adjunta, aquellos factores desencadenantes están 
relacionados a externalidades político-económicas de escala mayor; pues la estructura urbana 
la ciudad de Curahuasi en poco resiliente a los cambios, por esta razón la gestión del 
presupuesto público, la conectividad vial limitada y su rol como capital de distrito, destacan 
dentro de los demás componentes obteniendo una valoración alta de certidumbre e impacto. 
En el otro extremo encontramos los escenarios potenciales, en los cuales la ciudad toma 
posición y fortalece sus particularidades; de este modo, dinamiza un mercado de suelo 
urbano, robustece su entramado económico y atrae capitales privados de naturaleza diversa. 
La polaridad entre estas dos estrategias de desarrollo (endógeno - exógeno) se detallan en 
cuatro escenarios tendenciales, los mismos que se describen a continuación:  
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Modelo 1 (renacimiento urbano): 

Se trata del escenario ideal para el desarrollo urbano y territorial. Se caracteriza por una 
diversificación productiva, una conectividad vial eficiente, y la existencia de una oferta urbana 
atractiva en términos de equipamientos, servicios y oportunidades de crecimiento. El 
renacimiento urbano se sostiene en las fortalezas, cualidades propias del entorno urbano, el 
mismo que se muestra fuerte ante cambios coyunturales. Complementariamente, la ciudad 
asume una posición innovadora, articulando a sus diversos actores en un proyecto colectivo 
que busca generar nuevos mercados a partir de visiones alternativas de desarrollo. 

 

Figura 3: Modelo gráfico de “renacimiento urbano” aplicado a la ciudad de Curahuasi (Fuente: 
elaboración propia) 

En términos de ocupación de suelos, este modelo se traduce en un manejo sostenible del 
territorio, a partir de la definición de límites claros entre las zonas consolidadas y aquellas por 
consolidar. Asimismo, evidencia un equilibrio entre lo urbano y lo rural, como consecuencia 
de la definición de sedas áreas de protección, tanto agrícola como forestal. Finalmente, el 
materializa un sistema vial que articula de manera eficiente tanto los espacios urbanos como 
periurbanos, a fin de garantizar condiciones de equidad y acceso a oportunidades.  
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Modelo 2 (tomando posiciones): 

En esta elección de futuro, se muestra una voluntad de cambio y diversificación productiva. 
La misma que se sostiene el concepto de “singularidad funcional”. La disponibilidad de 
presupuesto se emplea en crear sistemas innovadores, los mismos que generan por su propio 
peso mercados alternativos. Si bien es cierto, el contexto socioeconómico no es muy 
dinámico, pero las tendencias de cambio son optimistas. Se trata del paso previo al escenario 
ideal; donde el sistema urbano se fortalece con la intención de hacer menos vulnerable a los 
cambios futuro, eligiendo así un rumbo propio.   

 

Figura 4: Modelo gráfico de “tomando posiciones” aplicado a la ciudad de Curahuasi (Fuente: 
elaboración propia) 

En términos urbanos, este modelo se concreta en una desaceleración del crecimiento urbano, 
a causa de políticas públicas de densificación, a fin de conservar el suelo agrícola circundante 
a la actual mancha urbana. Se trata de una estrategia de “cerrar filas” y frenar la ocupación de 
suelos no aptos. Adicionalmente, contempla la identificación de zonas con valor 
agroecológico y posterior puesta en valor mediante proyectos productivos. Finalmente, este 
modelo incluye una ampliación de la red vial urbana y periurbana, a fin de integrar 
paulatinamente a diversos sectores del territorio y de este modo promover la revalorización 
del suelo tanto urbano como productivo.  
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Modelo 3 (perdiendo el tren): 

Las ciudades identificadas con este escenario se ven rebasadas por un contexto 
socioeconómico dinámico. A saber, los factores de cambio en conjunto multiplican las 
oportunidades de desarrollo empresarial: sin embargo, la estructura físico -espacial de la 
ciudad no ha sido preparada para este impulso inusitado; un caso típico en el cual la demanda 
supera significativamente a la oferta urbana. Frente a este escenario de rezago generalizado, 
las ciudades deben apostar por una reconversión sistémica para alinearlas con las oleadas de 
oportunidades existentes.  

 

Figura 5: Modelo gráfico de “perdiendo el tren” aplicado a la ciudad de Curahuasi (Fuente: 
elaboración propia) 

Este modelo se traduce en una pobre gestión urbana, la cual no plantea obstáculos a la 
ocupación del suelo; dando campo abierto a procesos de especulación, que a largo plazo 
encarecen la cobertura de servicios básicos en la ciudad. Consecuentemente, el suelo agrícola 
se ve amenazado por el avance de la mancha urbana, reduciendo su valor agroecológico y 
debilitando la fuente de trabajo principal de la población. Finalmente, la estructura urbana 
carece de articulación vial, condición que excluye espacialmente a la población menos 
favorecida, devaluando también el suelo que ocupan. Es decir, los problemas de conectividad 
se traducen en condiciones de pobreza urbana y marginalidad.  
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Modelo 4 (declive urbano): 

Se trata del escenario menos deseado y pesimista. En este caso, el contexto socioeconómico 
es poco dinámico debido a un repliegue o expiración de los factores de cambio identificados 
anteriormente. Asimismo, se muestra una estructura urbana poco competitiva y carente de 
“singularidades productivas”. Este contexto se explica sobre la base de una baja resiliencia 
funcional con respecto al sistema urbano inmediato; a saber, la ciudad ha estado bajo una 
significativa influencia del entorno y no ha conseguido potenciar sus fortalezas, las mismas 
que le ayudarían a hacer frente a todo tipo de cambios estructurales.  

 

Figura 6: Modelo gráfico de “declive urbano” aplicado a la ciudad de Curahuasi (Fuente: 
elaboración propia) 

En términos urbanos, este modelo se materializa en el estancamiento del crecimiento urbano, 
producto del declive económico, a esto se suma una inexistente gestión urbana, la cual 
perjudica la habitabilidad de la ciudad haciendo de ella un destino poco pretendido. 
Asimismo, las zonas de cultivo aledañas se ven abandonadas debido a su poca rentabilidad y 
se transforman en suelos eriazos, dejando pasar la posibilidad de posicionar a la ciudad como 
un destino ecoturístico. Finalmente, los problemas del sistema vial persisten y se acentúan, 
debido a una pobre gestión edil; afianzando de este modo las condiciones de marginalidad y 
exclusión de los sectores más alejados.  
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De los cuatro escenarios antes descritos, solo uno corresponde con los propósitos y 
posibilidades del presente plan urbano, se trata del escenario B: “Tomando posiciones”. En 
el caso concreto la ciudad Curahuasi, vemos como está a la expectativa de cambios 
significativos, los mismo que tiene un horizonte muy cercano. Con la intención de aprovechar 
estos nuevos impulsos, la ciudad deberá potenciar sus fortalezas y crear, paralelamente, una 
oferta atractiva. Ser centro geométrico del distrito y la provincia, le permite tomar iniciativa 
y crear singularidades productivas que le permitan afrontar el futuro con holgura.  

Figura 7: Matriz de segmentación: escenarios de desarrollo (Fuente: elaboración propia) 

 

D) Visión estratégica. 

 “Curahuasi, la primera eco-ciudad del Perú” 

 “Convertir la ciudad de Curahuasi en el centro ecológico-productivo de la provincia de 
Abancay; creando un entorno que permita alcanzar niveles altos de calidad de vida, mediante 
cobertura de servicios públicos y la existencia de oferta privada. Conectado eficientemente 
con otras capitales de distrito; mostrando especial respeto e interés por las organizaciones 
civiles y organizaciones comunales, aplicando criterios de gestión de riesgos, así como de 
protección de la biodiversidad existente”.  

Curahuasi2030: modelo económico. 

• Línea estratégica 1: Promover la singularización productiva. 

• Línea estratégica 2: Promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 

Curahuasi2030: modelo social. 
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• Línea estratégica 1: Promover la participación activa de las organizaciones comunales y 
sociedad civil. 

• Línea estratégica 2: Promover el acceso a servicios básicos de calidad. 

Curahuasi2030: modelo físico. 

• Línea estratégica 1: Promover el incremento del atractivo urbano. 

• línea estratégica 2: Promover el crecimiento urbano ordenado y en equilibrio con el 
entorno natural.  

• Línea estratégica 3: Promover la conectividad vial con las capitales de distrito. 

Objetivos Estratégicos 

O.01 Controlar el crecimiento urbano para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo. 

O.02 Promover un equilibrio entre lo rural y lo urbano, mediante mecanismos de protección 
de suelo agrícola. 

O.03 Promover el acceso universal a equipamientos y servicios urbanos, atendiendo a criterios 
de proximidad y equilibrio espacial. 

O.04 Implementar un sistema vial eficiente e integrado, acorde a un Desarrollo Orientado al 
Transporte (DOT). 

O.05 Posicionar la ciudad como polo de desarrollo en las rutas nacionales Cusco-Puno, 
Cusco-Arequipa, desarrollando ventajas competitivas a nivel de actividades económicas. 

O.06 Posicionar la ciudad como destino turístico alternativo, mediante la revaloración del 
patrimonio cultural, histórico y paisajístico.  

O.07 Fortalecer la oferta de servicios de turismo rural y ecoturismo, alineándola con 
promociones privadas, para de ese modo configurar un clúster productivo tanto de alcance 
regional como nacional. 

O.08 Fortalecer la política de revaloración y conservación de patrimonio material como 
inmaterial, para consolidar la identidad y cohesión de los pobladores. 

O.09 Fortalecer la política de conservación ambiental, a nivel de suelo, aire y recursos 
hídricos. 

O.10 Incrementar la resiliencia del sistema urbano por medio de la implementación de 
políticas de Gestión de Riesgos de Desastres (GDR), tanto naturales cómo antrópicos. 

Políticas de Desarrollo Urbano 

P.01 Saneamiento físico-legal universal. 

P.02 Acceso a servicios y equipamiento urbanos básicos, manteniendo criterios de cercanía y 
complejidad. 
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P.03 Sistema vial articulado y coherente con políticas de densificación y cobertura de 
equipamientos. 

P.05 Promoción y desarrollo de la Agricultura Urbana, como contribución a la seguridad 
alimentaria de los pobladores. 

P.06 Reducción de vulnerabilidad y mitigación de Riesgos. 

P.07 Desarrollo de ventajas competitivas en función a clústeres de turismo rural y ecoturismo. 
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1.2 Modelo de Desarrollo Urbano: Conformación Urbana, articulación espacial y 
funcionamiento de las actividades urbanas 

Principios de acondicionamiento territorial. 

La ciudad de Curahuasi deberá asumir un papel trascendente en su entorno inmediato; esto 
se logrará en primera instancia con la ampliación de la frontera agrícola. Paralelamente, se 
deberán fortalecer los mecanismos de protección ambiental, ya que estos aseguran la 
conservación del potencial eco-turístico de la zona. Finalmente, y no menos importante, se 
deberá asumir el compromiso de conectar vialmente el área de estudio con el resto de capitales 
de distrito; esto con la intención de impulsar el desarrollo en esta zona geográfica. En concreto 
se propone una integración a nivel de los distritos de Curahuasi, San Pedro de Cachora y 
Huanipaca; por medio de una vía alternativa a la carreta nacional PE-3SV, la misma que 
tendría en su núcleo a la ciudad de Curahuasi. Cabe destacar que mediante de esta ruta se 
conectarían los centros poblados más importantes del área de influencia inmediata: se trata 
de Cachora con 2002 habitantes y Huanipaca con 934 habitantes; hecho que generaría una 
demanda creciente de servicios especializados, los mismos que podrían ser cubiertos por la 
oferta de Curahuasi. Finalmente, apuntar que esta integración vial tiene por objetivo 
fortalecer rutas alternativas al atractivo turístico de Choquequirao, identificado como 
potencial para la región. 

Figura 8: Propuesta de vía de integración a nivel territorial (Fuente: elaboración propia) 

Principios de ordenamiento urbano. 

Con la intención de fortalecer su estructura física, la ciudad de Curahuasi deberá afrontar el 
reto de pasar de un entorno estrictamente rural a uno mixto que combine las ventajas del 
campo y la ciudad. Para ello, necesitara densificar el suelo urbano ocupado en la actualidad y 
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asociar este crecimiento con la distribución equilibrada de equipamiento urbano. 
Adicionalmente, se deberá dotar a los pobladores de equipamientos urbanos de importancia 
territorial, a saber: la implementación de un centro de salud con especialidad (H2-E) que 
tenga una influencia provincial; fortalecimiento de las instituciones educativas de nivel 
superior no universitario; finalmente, el aprovechamiento de los recursos paisajísticos para el 
fortalecimiento del turismo rural.    

 

1.3 Enfoques de Intervención Urbana 

El problema del crecimiento urbano se puede explicar a partir la oferta y la demanda de suelo, 
elementos que confluyen en el tema de la tenencia o propiedad; por ende, las administraciones 
locales reconocen su impacto e influencia, ya que estas pueden condicionar o inducir el 
desempeño futuro del mercado de suelo a partir de procesos de formalización. Por ende, el 
principal objetivo del presente estudio es modelar los Instrumentos de Gestión necesarios para 
abordar el tema urbano; complementado por la voluntad política de los gobernantes de turno y 
la apertura al diálogo por parte de los pobladores.  

En primer lugar, luego de valorar las tendencias actuales de crecimiento la ciudad de Curahuasi, 
se puede reconocer la plena vigencia de los asentamientos rurales y ruralizados; pues el contexto 
natural y variables climáticas sostienen la predominancia del sector agropecuario, el mismo que 
deberá ser uno de los focos de atención por la presente propuesta. El modelo urbano preliminar, 
se plantea a partir de un equilibrio entre lo rural y lo urbano; entre actividades primarias y 
terciarias; entre la concentración y la dispersión; y otras dicotomías. Por ello una de las metas a 
alcanzar es la preservación de suelos agrícolas, mediante el control del crecimiento urbano; esto 
solo se puede lograr a partir de la identificación clara de los bordes urbanos seguido de programas 
de densificación, cobertura de servicios básicos y mitigación de déficit de vivienda.  

En segundo término, se debe destacar una intervención integral del sistema de vías o calles; el 
diagnostico puso en evidencia la discontinuidad de los corredores viales urbanos y su consecuente 
fragmentación a nivel de sectores o barios. Frente a esta situación, se plantean dos áreas de 
influencia a escalas de intervención distintas; la primera a nivel del área urbana consolidada y la 
segunda a nivel de áreas urbanas por consolidar. Este sistema garantiza la integración de los 
diversos sectores en crecimiento, al tiempo que brinda la oportunidad de conectarse con una 
dotación de equipamiento descentralizado, el mismo que liberaría en cierta medida el centro de 
la ciudad y los sectores con mayor oferta de empleo y diversidad funcional. Mediante la 
distribución equilibrada de equipamientos se nivela el nivel de acceso de pobladores a los servicios 
básicos que la ciudad ofrece; idea que está completamente acorde al tema de justicia y equilibrio 
espacial. 

La tercera línea de intervención se enfoca en la proximidad urbana, ya que una vez dispuestos las 
funciones en el espacio estas construyen un radio de influencia que les permite absorber la 
demanda de servicios por parte de los pobladores; esta idea se conecta con la movilidad y 
predominancia de los trayectos a pie o andando, a saber, si colocamos los servicios cercanos a las 
personas inducimos a una reducción de necesidades de desplazamiento, lo cual tiene un impacto 
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en el sistema vial e incluso en el propio parque automotor. En el caso específico del modelo 
urbano de Curahuasi, se ha procurado mantener radios de influencia no mayor a 500 metros o el 
equivalente a 15 minutos andando; con este enfoque se intenta equilibrar el espacio, activar las 
economías locales y reducir el impacto de sistema vial en el la ciudad. 

 

Figura 9: Áreas de influencia y nuevos núcleos funcionales con criterios de proximidad en la ciudad 
Curahuasi (Fuente: elaboración propia) 
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Finalmente, la propuesta que completa este ciclo de intervenciones es la Agricultura Urbana; si 
bien es cierto, la mayoría de la PEA en Curahuasi se dedica de manera directa o indirecta al sector 
agropecuario, esta se ve amenazada por la poca disposición de suelo cultivable a causa del 
crecimiento especulativo de la ciudad. La idea es concreta, identificar las zonas en proceso de 
consolidación y promover en ellas los cultivos urbanos a nivel de horticultura, jardinería, 
hidroponía, entre otras variantes; la implementación de este proyecto toma en consideración 
tanto el acompañamiento y financiamiento por parte de la administración como la disponibilidad 
de suelo para estos fines. En algunos casos se desarrollaría en terrenos privados mientras que en 
otros será la autoridad quien disponga de los mismos y los otorgue a modo de concesión temporal. 
La intención, es que se garantice el acceso a suelo para fines productivos, más no para fines 
residenciales; pues como se ha visto anteriormente el parque de vivienda en la ciudad muestra un 
acentuado superávit. Por medio de esta iniciativa, se intenta preservar las bondades del suelo 
agrícola y alinearla con el inevitable proceso de urbanización; al mismo tiempo que garantiza el 
acceso seguro a alimentos y contribuye a las economías familiares. 

Figura 10: esquema de crecimiento urbano alternativo combinando las ventajas de lo urbano y 
rural, Transect Planning (Fuente: https://transect-collection.org/) 

 

1.4 Estrategias de ordenamiento espacial. 

El planeamiento urbano se distingue significativamente de los procesos de planificación 
tradicionales, este factor diferencial reside en la importancia del espacio traducido en la 
organización del suelo; por ende, pone especial atención en los procesos de asentamiento de suelo 
urbano y rural, complementado con sus dimensiones económica y régimen legalidad. Dicho en 
otros términos, el planeamiento urbano pone su atención en el suelo, entendido como causa y 
efecto de los procesos de crecimiento urbano; el espacio se constituye de este modo en receptáculo 
de capital y va ganando importancia económica, al punto de alcanzar cierto grado de autonomía 
con respecto a la demanda poblacional y consecuentes políticas de ordenamiento (Baringo-
Ezquerra, 2013). Por ende, la ocupación del suelo tiene gran importancia en el bienestar de las 
personas, pues se constituye en su principal soporte económico; sus particularidades son capaces 
de organizar un sistema productivo e incluso inducir a una reorganización de la fuerza de trabajo 
desplegada sobre un territorio determinado (Camagni, 2005).  
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En consecuencia, el espacio se puede reconocer como un factor de cambio estructurado y 
estructurante (Capdevielle, 2011) en el proceso de desarrollo de una sociedad en concreto; en este 
marco lógico y haciendo el tránsito a la escala urbana, la presente propuesta plantea 08 proyectos 
estratégicos “espacializables” para el la ciudad de Curahuasi, los cuales se detallan a continuación:  

A) Transecto 

Se trata de una propuesta destinada a reconfigurar las tensiones entre lo urbano-rural, a partir 
de un tratamiento espacial lleno de matices intermedios entre la ciudad y el campo; fue 
desarrollada por el urbanista norteamericano Andrés Duany, para establecer un equilibrio 
entra la concentración y dispersión urbana a partir de la organización a nivel zonas 
consecutivas que muestren el cambio gradual de lo urbano a lo rural, a partir de parámetros 
como la densidad habitacional y coeficiente de edificabilidad. Finalmente, con esta estrategia 
se busca también reducir el impacto de esta división del espacio, entendida como una 
separación artificial, tendenciosa e ideológica (Baigorri, 1995); la misma que a largo plazo es 
motivo de desequilibrios socioespaciales. En términos concretos, la propuesta para Curahuasi 
se conforma por cuatro áreas de estructuración, las cuales tendrán densidades de ocupación 
distintas; desde un centro urbano consolidado hasta espacios ruralizados con predominancia 
de actividades agropecuarias.  

 

Figura 11: esquema de ocupación secuencial urbano-rural (Fuente: elaboración propia) 
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B) Agricultura urbana 

La agricultura urbana se ha convertido en una estrategia transversal de ordenamiento urbano; 
pues se vincula directamente con la conservación del suelo, políticas de densificación, 
proximidad, fortalecimiento de actores locales, participación ciudadana, seguridad 
alimentaria y creación de cadenas de valor a nivel local. Cabe destacar que esta estrategia se 
compone de dos dimensiones: la dimensión física (tenencia segura de suelo) y la dimensión 
política (acompañamiento por parte de la administración); es decir, que no solamente implica 
la promoción del cultivo de huertos, sino también el acceso a suelo productivo mediante 
convenio, concesión temporal, fideicomiso, entre otros (Moreno, 2007). En el contexto 
peruano, destaca la experiencia del municipio de Villa María del Triunfo (Lima); el cual ha 
desarrollado un Plan Piloto de Agricultura Urbana desde el año 2004, como consecuencia 
del Plan de Desarrollo Económico (PDE) del distrito. En este caso concreto destaca el rol de 
la administración para identificar y zonificar suelos potencialmente productivos, para luego 
asignarlas a familias vulnerables guardando criterios de proximidad; todo ello con la intención 
de mejorar las condiciones económicas de los pobladores. Cabe destacar que este proyecto 
finaliza con la promoción y el posicionamiento de los productores mediante ferias 
especializadas, sumado al desarrollo de actividades agroindustriales; todo ello con la finalidad 
de despertar el interés de los pobladores frente al proyecto. 

 

Figura 12: zonas destinadas al Plan Piloto de Agricultura Urbana (Fuente: elaboración propia) 
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En el caso de Curahuasi, se proponen tres ejes longitudinales, alineados a vías locales 
existentes y en proyección; el área delimitada formará parte del Programa Piloto de 
Agricultura Urbana de la ciudad. El proyecto promoverá en primer lugar la protección del 
suelo por medio de parámetros edificatorios; para luego promover las actividades productivas 
antes mencionadas, por medio de huertos tradicionales, fitotoldos, biohuertos, huertos 
hidropónicos y jardines verticales, todo ello en relación a la disponibilidad de superficie. 
Finalmente, se potenciarán cadenas de calor por medio del fortalecimiento de capacidades 
agroindustriales.  

 

C) Clúster de turismo comunitario, rural y paisajista. 

El principal atractivo de Curahuasi, distrito y la ciudad, es la laguna del mismo nombre; la 
cual no solo representa una oportunidad para la pesca de salmónidos y otras especies, sino 
también un recurso de incalculable valor paisajístico. Por ende, se propone la delimitación de 
suelo destinado a promover el turismo alternativo en las categorías de: comunitario, rural y 
paisajista; por medio de estas actividades se busca diversificar la matriz productiva de la ciudad 
y encaminarla hacia el rubro de los servicios y bienes especializados como residencia, 
hostelería, artesanía, tejidos, entre otros.  

Los espacios rurales poseen ventajas competitivas que se sostienen en los activos naturales, 
ambientales y culturales (Jimenes-Castilla, 2014); pon ende estas pueden ser aprovechadas 
desde un enfoque alternativo de turismo, por medio de la implementación de un Ecolodge 
en zonas no comprometidas con el uso agropecuario. Generando una oferta urbano-rural 
atractiva, sustentada en la conservación del suelo y potenciación del paisaje cultural de la 
ciudad y áreas circundantes. Entrando en detalle, comentar que el suelo destinado para esta 
actividad se encuentra en un área de protección forestal, ubicada en laderas alejadas de zonas 
tradicionalmente asignadas al cultivo; la ocupación desarrollará mediante una asociación 
público privada (comunidad y promotores privados), que promoverá la construcción de 
chalets y residencia temporales mediante tecnologías eco-sostenibles, unidades distribuidas 
de modo disperso en el territorio, de modo similar a los asentamiento rurales. Todo ello con 
la intención de impactar mínimamente el suelo y evitar futura densificación, pues el área en 
mención está fuera del borde urbano y no deberá superar la densidad de 20 habitantes por 
hectárea. Finalmente, aclarar que este tipo de ocupación será de exclusivo uso residencial, 
pues se intenta condicionar a los futuros visitantes a elegir la ciudad para satisfacer sus 
necesidades de servicios; garantizando así sostenibilidad económica del sistema urbano.   
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 Figura 13: zonas de turismo comunitario-rural y protección forestal (Fuente: elaboración propia) 

 

D) Recuperación paisajística de fajas marginales 

Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Curahuasi no cuenta con una delimitación 
de fajas marginales; situación que expone a un gran número de habitantes a peligro por 
inundaciones. Como respuesta, se propone la delimitación de riberas en ambas márgenes del 
río Tambohuayco con fines de revaloración paisajística a modo de paseos peatonales. Si bien 
es cierto, la delimitación de fajas responde a un análisis multicriterio, la presente propuesta 
plantea una distancia mínima de 15 metros con respecto al cauce actual de ambos ríos; 
distancia que se modificaría con estudios especializados posteriores, tiendo en cuenta que la 
mayoría de los tramos corresponden a cauce controlado y que los cursos de agua tienen 
numerosos cambios de rumbo. 

Cabe destacar que esta propuesta se sustenta no solo en criterios paisajísticos, sino también 
en temas de seguridad física de los habitantes; pues la población ubicada en zonas de riesgo 
será reubicada en el marco de la ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas 
de Muy Alto Riesgo no mitigable. Para ello, se asignarán las zonas de expansión urbana 
inmediata como receptoras de este proceso, garantizando así la legalidad y consentimiento 
social del mismo.  
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  Figura 14: recuperación de fajas marginales (Fuente: elaboración propia) 

 

E) Proximidad y Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 

Se conoce como Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) a un conjunto de criterios de 
organización del espacio urbano, en función del sistema vial y la oferta de servicios de 
transporte masivo; la idea básica es conectar la forma urbana con el desempeño del transporte 
y las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos. En este marco, destaca la estrecha 
relación entre el desplazamiento de las personas, la densidad habitacional y la dotación de 
equipamientos urbanos (Rodriguez & Vergel, 2013); acentuada por las características físicas 
del sistema vial. Esta relación concomitante sirve de base para trasladar estos criterios a 
nuestro ámbito de estudio, salvando las diferencias escalares con las grandes urbes; a saber, 
sen la ciudad de Curahuasi se integra el trazado de anillos viales con la ubicación de 
equipamientos futura de básicos, los cuales marcan la pauta de ocupación futura del suelo 
urbano. En otros términos, se puede apuntar que en las calles y avenidas principales dan 
soporte a la ubicación de usos no residenciales estratégicos, para de este modo garantizar un 
acceso fluido entre ellos y promover una ocupación racional del espacio urbano.  

Finalmente, se pone en valor los criterios de cercanía y proximidad, ubicando las funciones 
más atractivas de la ciudad en nuevos centros funcionales ubicados equidistantemente unos 
de otros, con una distancia intermedia de 1km; garantizando un acceso equitativo a 
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actividades y servicios básicos dentro radio de desplazamiento por debajo de los 15 minutos 
andando.  

Figura 15: trazado de vías y ubicación de equipamientos (Fuente: elaboración propia) 

 

F) Movilidad y Transporte Urbano 

Paralelamente a la reorganización del sistema vial de la ciudad de Curahuasi, se propone una 
red de transporte urbano; esto con el objetivo de mitigar los efectos del crecimiento urbano 
desordenado, afrontando de este modo el desequilibrio espacial producto de una ineficiente 
distribución de equipamientos urbanos. Mediante esta estrategia es posible conectar el centro 
de la ciudad con las zonas periféricas, tanto en el sentido norte-sur (N-S) como este-oeste (E-
O). En este sentido, se debe entender el transporte como un mecanismo de justicia social 
(Yañes-Pagans, 2018), pues su impacto sobre la población urbana en condición vulnerable es 
significativo; a saber, influye en el acceso a oportunidades reduciendo los tiempos de 
desplazamiento, al mismo tiempo que incrementa la capacidad de ahorro en las economías 
familiares menos favorecidas. Cabe destacar que estos beneficios se hacen evidentes siempre 
y cuando el estado tome partido en la construcción de la oferta de transporte; desde una 
gestión municipal exclusiva, pasando por los subsidios y la promoción asociaciones público-
privadas en el sector. 
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En el caso específico de la ciudad de Curahuasi, se proponen tres líneas de transporte púbico, 
las cuales en un escenario ideal deberán estar bajo la administración local, a modo de una 
empresa municipal. Un segundo escenario plantearía la participación privada, desde la guía 
estatal el término de calidad de servicio y cobertura de rutas; es decir, la incursión privada en 
este sector deberá cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno local; para de este 
modo garantizar el acceso universal a este servicio, compartiendo el enfoque social de otros 
servicios municipales.  

Figura 16: Cobertura de rutas de transporte urbano (Fuente: elaboración propia) 
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G) Delimitación de un área de recuperación histórica  

Destacan en el ámbito de estudio numerosos elementos de importancia histórica, como el 
templo de Santa Catalina (declarado como Patrimonio Nacional) y el propio trazado urbano 
que data del siglo XVI, muestra de las primeras reducciones de indios en el virreinato del 
Perú; todos estos elementos dan pie a la propuesta de una zona de interés histórico, 
denominada Área de Recuperación Histórica (ARH), en la cual se plantean parámetros 
urbanos que garanticen la continuidad del perfil urbano existente, evitando al mismo tiempo 
la proliferación de edificaciones de gran altura y volumetrías disonantes. El resultado es un 
área regular de aproximadamente 300 metros de lado, cuyo objetivo principal es conservar el 
trazado original tipo damero tanto a nivel de configuración horizontal como vertical; 
trayendo como resultado el fortalecimiento del paisaje cultural de la ciudad, a tiempo que se 
constituye en una ventaja comparativa con respecto a otros núcleos urbanos de la provincia 
de Abancay.  

 

Figura 17: delimitación de un Área de Recuperación Histórica (Fuente: elaboración propia) 

 

 

ARH
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H) Macromanzanas 

La macromanzana es una estrategia urbana que combina criterios de accesibilidad universal1 
y reorganización del transporte, con la intención de recuperar el espacio urbanos para el 
peatón; se origina como respuesta a la difusión del automóvil y su dominio en nuestras 
ciudades (Martinez, y otros, 2017). En términos concretos, propone restringir el uso del 
automóvil en un área delimitada; privilegiando los paseos peatonales mediante una 
plataforma de uso común o “shared space”, esquema que se materializa en calles con un 
pavimento que no diferencia la acera de la calzada. Este esquema se completa con una 
segregación “blanda” de recorridos, por medio de bolardos y texturas diferenciadas. Cabe 
destacar que estas zonas restringidas funcionan a modo de islas, bordeadas por vías vehiculares 
principales que garantizan la articulación del resto del espacio urbano.  

 

Figura 18: Delimitación de macromanzanas (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 1 La accesibilidad universal es un paradigma de diseño que promueve la eliminación de los obstáculos para el 
disfrute de productos y servicios en general; en términos de arquitectura y urbanismo, este enfoque busca acercar 
los espacios urbanos a todos los usuarios, indiferentemente de sus condiciones o limitaciones físicas.  

MACROMANZANA 1

MACROMANZANA 2
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En el caso concreto la ciudad Curahuasi, esta propuesta se materializa en dos macromanzanas, 
distribuidas longitudinalmente con respecto a la trama urbana actual; una de ellas coincide 
con la delimitación del área de recuperación histórica, mientras que la restante se ubica en 
una zona con significativa diversidad de usos y concentración funcional. Esta propuesta se 
traduce también en dos tipologías de vía: Vía peatonales exclusiva y Vía de prioridad peatonal; 
las cuales complementan la propuesta vial global. 

 

I) Suelo productivo estratégico y espacios de oportunidad 

El crecimiento desordenado de las ciudades plantea serias dificultades para su desarrollo 
futuro, una de ellas es la dotación y ubicación de los equipamientos urbanos; estos se 
entienden como espacios que ofrecen funciones básicas sus habitantes, al mismo tiempo que 
diversifican la estructura residencial y garantizan el equilibrio funcional de todo el sistema. 
Sin embargo, este escenario ideal se ve frenado por la poca disponibilidad de áreas de aporte, 
tanto reglamentario como estratégico, los mismos que derivan de procesos de formalización 
de predios con una mínima implicación por parte de la administración pública. Frente a esta 
problemática, se hace urgente la identificación de futuras zonas de crecimiento, para 
garantizar de antemano la dotación de superficie requerida para usos recreativos y 
equipamiento. 

En el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la norma TH 0.10, se puede 
apuntar que las áreas de aporte tienen una incidencia de entre el 11% y 24% del área neta 
deducida de una habilitación urbana; esta superficie se divide entre recreación, parques 
zonales, educación y otros usos. Sin embargo, en una intervención efectiva del espacio esta 
incidencia puede aumentar, a fin de poseer una dotación significativa de espacios vacantes o 
de oportunidad para una futura implementación de equipamientos estratégicos (Gutierrez-
Etxabe, 2011); los cuales incrementen la competitividad del espacio urbano, atrayendo de 
este modo tanto inversiones públicas como privadas. Finalmente, apuntar que esta oferta de 
suelo también puede garantizar condiciones de equilibrio en el sistema urbano, pues 
otorgarían a los diversos sectores y barrios las mismas posibilidades de acoger funciones 
urbanas importantes, incrementando así el valor del suelo y con ello su dinámica económica. 

En el caso concreto de Curahuasi, mediante criterios de proximidad se identificaron cuatro 
centros de influencia: uno correspondiente al centro consolidado y tres ubicados a 
extrarradios en zonas aún por consolidar, pero que pueden acoger una oferta residencial a 
futuro. Por ende, se propone ubicar y delimitar con antelación áreas de aporte, a fin de poder 
garantizar la tenencia segura de los mismos de cara a un crecimiento urbano futuro; para de 
este modo evitar un desequilibrio en el territorio. 
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Figura 19: esquema de ubicación de futuros equipamientos, acorde a criterios de proximidad 
(Fuente: elaboración propia) 

 

J) Mecanismos de captación de plusvalías urbanas 

En términos generales, la plusvalía se entiende como el incremento del valor de un bien, 
circunstancia asociada usualmente a factores externos; este concepto adquiere un matiz 
diferente si se somete a un análisis estrictamente urbano, el cual pone énfasis en los procesos 
de tenencia de suelo y los cambios en la morfología urbana como consecuencia de la 
implantación de parámetros edificatorios diferenciados. El ordenamiento urbano plantea 
estrategias para regular el crecimiento de la ciudad, al mismo tiempo que propone 
mecanismos para capturar el plusvalor generado por la implementación de sus políticas de 
desarrollo; en el marco normativo peruano, la provisión de Áreas de Aporte Reglamentario 
se convierte en el primer mecanismo de captación, pues los promotores privados se ven 
obligados a “ceder” un porcentaje del área deducida neta, destinada para uso público.  

Cabe destacar que este enfoque de gestión está orientado a la dotación de espacios públicos 
aptos para la inversión, etapa que se complementa con procesos de financiación tanto pública 
como privada; en este sentido, el presente plan ofrece alternativas para el financiamiento de 
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las obras y proyectos urbanos; entendiendo que la disponibilidad de suelo para estos fines no 
garantiza por si sola la consecución de estos objetivos. A saber, se plantean tres modelos de 
gestión urbana, enfocados a la captura de plusvalor producto del presente plan; reconociendo 
al mismo tiempo las limitaciones presupuestales a las cuales se enfrenta la ciudad de 
Curahuasi. Cabe destacar que los esquemas planteados se fundamentan en la certeza que un 
proceso de transformación urbana cualquiera produce plusvalía, la misma que puede ser 
distribuida de manera más equitativa entre los agentes de cambio implicados (Terraza & 
Pons, 2015); sin embargo, para llegar a este escenario ideal se precisan reglas claras que allanen 
el camino hacia el objetivo final, identificando de este modo los derechos y responsabilidades 
de todos los actores vinculantes. 

Los tres modelos se detallan a continuación: 

• CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

Concesión administrativa que posibilita la asignación temporal de espacios 
administrados por el municipio, que poseen un gran valor comercial o se encuentren 
en lugares de gran concurrencia; espacios que usualmente son destinados a la 
prestación de servicios diversos. Este esquema genera ingresos extraordinarios para el 
municipio y permite poner en valor infraestructuras y espacios urbanos antes 
olvidados. 

• RÉGIMEN DE CONCESIÓN CON OBRA PÚBLICA 

Concesión Administrativa que permite la ejecución de obras públicas en el espacio 
público con financiamiento del sector privado (Terraza & Pons, 2015); en este 
esquema la inversión en infraestructura ejecutada por el concesionario es 
compensada con la explotación comercial de la misma durante un tiempo definido. 
Una vez finalizado el período de concesión las instalaciones pasan a ser patrimonio 
público. 

• CONVENIOS URBANISTICOS 

Acuerdos entre un promotor privado y el municipio, en el cual se plantea la 
urbanización de zonas de Reglamentación Especial o Áreas de Expansión de Reserva, 
mediante un Plan Específico; en este esquema se permite modificar los parámetros 
urbanísticos generales de dichas zonas, a cambio de propuestas urbanas que superen 
significativamente los indicadores registrados para el resto de la ciudad. De este 
modo se promueve el mejoramiento del espacio urbano, a tiempo que se garantiza 
una mayor dotación de espacios públicos y áreas de aporte. 

En el caso concreto de la ciudad de Curahuasi, estos esquemas se vinculan directamente a la 
dotación de nuevos equipamientos urbanos; a saber, se plantea la ejecución de infraestructura 
nueva mediante regímenes de concesión. Para llevar a cabo estos procesos se deberá contar 
con el suelo urbanizable requerido, en las condiciones planteadas por el plan, para luego 
financiarlas mediante enfoques mixtos; para lo cual se deberán plantear edificios y espacios 
multifuncionales donde las actividades sociales conviven con espacios productivos y 
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económicamente atractivos para la inversión privada. Finalmente, es pertinente comentar que 
el marco normativo peruano es perfectamente compatible con los objetivos antes planteados; 
muestra de ello es la Promoción de Inversión Privada mediante las Asociaciones Público 
Privadas (APP´s) y la ejecución de Obras por Impuestos, mediante el D.S. N° 240-2018-EF 
y la Ley N° 29230, respectivamente  
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1.5 Estrategias de regulación edificatoria. 

Este segundo grupo de estrategias pone énfasis en el control urbano desde la perspectiva de la 
construcción; como consecuencia del gran valor natural del ámbito de estudio, se propone un 
crecimiento urbano ecológico fundado en criterios medioambientales, esto con la intención de 
reducir el impacto de la construcción en el ámbito de estudio y respaldar el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza. Para alcanzar este fin, se proponen seguir las recomendaciones de cuatro 
sistemas de certificación medioambiental, las cuales se detallan a continuación: 

 Tabla 1: Síntesis de criterios de edificaciones sostenibles (Fuente: elaboración propia en base a (Van 
Roon, 2005) y (AUEBarcelona, 2017))  

SISTEMA DE INDICADORES/CIRTERIOS DE URBANISMO 
ECOLÓGICO

Código

LIUDD (Low Impact Urban Design an Development)
Minimizar el uso de enegía -

Optimizar los recursos de energía renovable -

Utilizar materiales de construcción reciclados -

Reducir combustibles de transporte -

Maximizar el uso de recursos locales -

Mantener el régimen hidrológico de los rios -

Reciclar el agua de lluvias y aguas residuales -

Minimizar el volumen de residuos domiciliarios -

LEED for Neighborhood Development
Proporción de la altura de edificación y ancho de calle 1:1 NPDp1

50% de cubiertas verdes GIBc9

60% de nuevas calles con arborización en ambos lados GIBc10

80% residencias en programa de soporte agrícola NPDc13

18.5 m2 mínimo por residencia destinada a la producción NPDc13

50% minimo de la masa material de la infraestructura con materiales reciclados GIBc15

15% viviendas en alquiler valorizada en 60 y 80% del Coste Medio Establecido (CME) NPDc4

BREEAM Communities 
50% de cubiertas diseñadas para captar las aguas de lluvia CE3

10% - 60% de la demanda energética cubierta por energías renovables CE6

20% - 40% utilización de material producido localmente RES2

50% - 80% de calles con prioridad al peatón TRA10

30% - 90% de plantas y arbustos deben ser nativos ECO3

CASBEE for urban development
Espacios abiertos >65% del desarrollo -

Superficie pavimentada 10% - 40% máximo de la superficie exterior -

Muros verdes 10% - 20% de los muros a 10m del peatón -

50% - 80% del suelo conservado -

15% del pavimento para infiltración del agua -
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1.6 Escenarios de crecimiento urbano y cálculo de demanda futura de suelo. 

En la ciudad de Curahuasi el crecimiento demográfico muestra una tasa de crecimiento 
moderada, la cual tiene una media de 0.19 anual en el período intercensal 2007 – 2017; es decir, 
la población aumenta a un ritmo lento, sostenido básicamente en el crecimiento vegetativo pues 
el saldo migratorio muestra cifras negativas durante el mismo período. Para fines de cálculo de 
demanda futura de vivienda y suelo, se construyeron tres escenarios: uno positivo, uno negativo 
y uno tendencial; en el primer caso se tomó una tasa de 0.32, el segundo -0.19 y el tercero de 
0.32 (Figura 16). 

La población base para el cálculo es de 12570 habitantes hacia el año 2020 y 17849 habitantes 
hacia el año 2030; cabe aclarar que estos datos se derivan del escenario demográfico positivo, el 
supuesto más dramático a nivel de explosión urbana. Esto justificado por medio del 
posicionamiento de la ciudad en las nuevas rutas turístico-comerciales, sumado a un previsible 
retorno de la población migrante a su lugar de origen, causa de la emergencia sanitaria producto 
del COVID-19. 

Figura 20: Proyecciones demográficas intercensales. (Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
INEI) 

Para estimar la futura demanda urbana se ejecutaron dos cálculos, ambos bajo el supuesto de un 
incremento de 5279 habitantes (42%) en un período de 10 años (tabla 2); cabe destacar que el 
primero pone énfasis en la superficie ocupada, mientras que el segundo a la demanda de vivienda. 
Adicionalmente, se manifiesta la intención de duplicar la densidad de ocupación, tanto a nivel de 
habitantes por hectárea (hab/Ha) como de habitantes por lote (hab/lote); esto en respuesta al 
carácter difuso de la actual mancha urbana, identificada en la etapa de diagnóstico.   

Para el cálculo de la demanda se superficie se estimó incrementar la densidad de 35.93 hab/Ha  a 
72 hab/Ha; en consecuencia, el crecimiento de la mancha urbana se redujo a la mitad, en 
comparación al ritmo actual, alcanzando un total de 31.58 hectáreas. Por otro lado, el cálculo por 
demanda de vivienda propone un aumento de 4.4 hab/lote a 8.8 hab/lote; a esto se le suma el 
déficit actual de vivienda y la demanda futura de la misma, alcanzando un total de 786 unidades. 
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Alcanzando un total de 12.34 hectáreas, teniendo en cuanta el área promedio del lote, identificada 
en etapas anteriores.  

En conclusión, se estima la demanda de suelo alrededor de 31.58 hectáreas en el período 2020-
2030, aclarando que esta cifra se vincula a políticas densificación y control urbano producto de 
los lineamientos del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

 

 

Tabla 2: Cálculo de demanda de suelo y vivienda (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

  

AÑO POBLACION
SUPERFICIE 

URBANA (Ha)

DENSIDAD MEDIA 

(hab/Ha)

2020 12570 150.42 35.93

2030 17849 182.00 72.00

INCREMENTO 

PORCENTUAL
42 21 100

AÑO
DENSIDAD MEDIA 

(hab/lote)

DEFICIT DE 

VIVIENDA

AREA PROMEDIO 

DE LOTE (m2)

2020 4.4 186 157

2030 8.8 600 157

INCREMENTO 

PORCENTUAL
100 223

DEMANDA TOTAL (Ha) 12.34

CALCULO POR ÁREA

CALCULO POR DEMANDA DE VIVIENDA

DEMANDA TOTAL (Ha) 31.58
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2. PROPUESTA ESPECÍFICA 

2.1  ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PRELIMINAR (Lámina D-PUC-02). 

Como se mostró en la etapa del diagnóstico, el área ocupada por la ciudad de Curahuasi posee 
un gran potencial agroecológica, traducido en una capacidad de uso mayor de suelo (CUMS) 
predominante en la categoría de A1e – A2ec, cultivo en limpio de calidad alta y media; por ende, 
la propuesta pone énfasis en la conservación del suelo mediante estrategias de control edificatorio 
(densidades) y agricultura urbana. Por otro lado, las zonas que bordean la ciudad poseen 
categorías de conservación y protección forestal tales como Xse-XF1sec ; hecho que condiciona 
el crecimiento de la ciudad, pues estas zonas se muestran como barreras naturales contra la 
dispersión urbana. Por ello, la propuesta considera la delimitación de áreas de protección 
ambiental (AP), ubicadas en las zonas este, oeste y sur de la ciudad, esto con la intención de 
preservar al máximo el valor agroecológico y paisajístico del entorno.  

 

Figura 21: Nuevo borde urbano para la ciudad de Curahuasi y su Capacidad de Uso Mayor de 
Suelo (Fuente: elaboración propia) 
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2.2 CONFORMACIÓN HORIZONTAL DEL SUELO (Lámina P-PDUC-03) 

Las categorías propuestas para la ciudad Curahuasi, se ciñen a las recomendaciones del 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS) D.S. 
022-2016 del MVCS; el resultado de su aplicación es un entramado orgánico que garantiza el 
uso racional del suelo, el mismo que se detalla a continuación: 

A) ÁREA URBANA.  

Área destinada a acoger la mayor densidad habitacional y procesos de diversificación 
funcional; esta alcanza un total de 154.84 hectáreas, cifra que se divide en dos subcategorías 
de ocupación: 

• AU-1: Área urbana consolidada (62.87 ha).  

• AU-2: Área urbana por consolidar (91.97 ha).  

B) ÁREA URBANIZABLE. 

Son aquellas áreas destinadas al crecimiento urbano, a implementar en etapas posteriores a la 
reorganización, densificación y diversificación funcional de la ciudad; geográficamente, se 
ubican en la zonas norte y sur del área consolidada. La creciente demanda de suelo, descrita 
en apartados anteriores, genera la necesidad de prever de una dotación de suelo a futuro; por 
ende, la propuesta no escatimó en su magnitud final, tomando en cuenta, la ocupación 
progresiva de estas zonas a causa del posicionamiento de la ciudad en el marco provincial y 
regional. El área urbanizable tiene un área aproximada de 60.63 hectáreas, cifra que sumada 
al área urbana alcanza el valor de 126.56 ha, conformado de este modo el nuevo borde 
urbano; hecho que representaría un aumento del 39.7% de la mancha urbana, en el horizonte 
de 10 años del presente plan. Superficie que deberá ser potenciada en términos de 
densificación y protección de suelo agrícola. 

• AU-3: Área de expansión inmediata (10.42 ha). 

• AU-4: Área de expansión de reserva (50.21 ha).  

C) ÁREA NO URBANIZABLE. 

Áreas destinadas a la protección ambiental y usos complementarios, sirviendo de barreras 
naturales frente al crecimiento urbano; estas cuentan con un trazo claro y legible, el mismo 
que responde a los objetivos ambientales del presente plan. Las dos categorías propuestas se 
alinean con respectivas áreas de estructuración y son las siguientes:  

• AP-I: Área de protección agrícola.  

Orientada a la conservación de entornos naturales adyacentes al borde urbano. 

• AP-II: Área de protección forestal.  

Orientada a la conservación de bosques nativos.  
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• AP-III: Área de protección de fajas marginales. 

• Áreas de reglamentación:  

Sectores con potencial ambiental, capaces de acoger actividades urbanas eco-amigables, 
tales como recreación y uso mixtos desde una reglamentación especial (ZRE) 

Figura 22. Conformación se suelo urbano y urbanizable (Fuente: elaboración propia) 

Figura 23. Áreas no urbanizables LA CIUDAD Curahuasi (Fuente: elaboración propia) 
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2.3 ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA (Lámina PU-04). 

AE-I: Área de recuperación histórica 

Se trata de la zona consolidada de la ciudad, la cual posee características históricas singulares 
y acoge a edificios importantes como el templo de Santa Catalina; área destinada a conservar 
el perfil urbano tradicional, estrategia mediante la cual se busca convertir la zona en un centro 
histórico de gran interés.    

AE-II: Área urbana de densidad alta.  

Área ubicada en la parte central de la ciudad, posee los niveles de edificabilidad más altos de 
la zona urbana; sin embrago, el resultado esperado es una densidad no mayor a 100 habitantes 
por hectáreas, ligeramente superior a la media actual. Posee también restricciones a la 
ocupación intensiva del suelo urbano, traducidas en altos porcentajes de área libre o no 
edificada. 

AE-III: Área urbana de densidad media.  

Áreas ubicadas en los extremos norte y sur de la ciudad, busca la complejidad funcional del 
sistema urbano apelando a la combinación de actividades primarias, secundarias y terciarias; 
a saber, busca un hibrido urbano-rural mediante la protección del suelo productivo 
preexistente. Finalmente, la densidad media esperada para esta zona es de 75 habitantes por 
hectárea. 

AE-IV: Área urbana de densidad baja.  

Área ubicada en la zona norte de la ciudad, coincide con la categoría de “Expansión Urbana 
de Reserva”; se trata de un sector destinado a la residencia rural o paisajística sumada a usos 
productivos, caracterizado por la predominancia de áreas no edificadas y los niveles de 
edificabilidad más bajos de la zona urbana. La densidad media esperada para esta zona en de 
50 habitantes por hectárea.   

AE-V: Área urbana de enlace. 

Área destinada a la mezcla de usos urbanos y rurales, se conforma en el borde natural entre 
ambas dimensiones; por ende, en esta área de estructuración se priorizará la conservación de 
suelo por medio de parámetros y bonificaciones en altura por usos mixtos. 

AE-VI: Área urbana en laderas. 

Área destinada a la mezcla de usos urbanos y rurales, se conforma en el borde natural entre 
ambas dimensiones; por ende, en esta área de estructuración se priorizará la conservación de 
suelo por medio de parámetros y bonificaciones en altura por usos mixtos. 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA (ZRE) 

ZRE I: Recuperación Paisajística de Fajas Marginales  

Área con serias limitaciones para edificar, coincide completamente con las zonas de 
recuperación de fajas marginales; se trata de un sector destinado a procesos de reasentamiento 
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seguro. Se trata de suelo intangible, no puede acoger usos residenciales ni equipamientos 
urbanos; sin embargo, es apto para tratamiento paisajístico y recreación pasiva.  

ZRE II: Intercambiador Logístico  

Área destinada a actividades logísticas como carga y descarga de productos y bienes 
provenientes de otras ciudades; se trata de un área conexa a la futura Vía de Evitamiento, la 
cual dará soporte el comercio mayorista por medio de un intercambiador de carga pesada a 
carga mediana, por medio de vehículos de menor “tonelaje”. Todo ello con la intención de 
restringir la circulación de vehículos de carga ancha en la ciudad.  

ZRE III: Jardín Botánico / Bosque Urbano 

Área destinada a convertirse en el “pulmón” verde de la ciudad de Curahuasi, se trata de un 
área en ladera, afectada por condiciones de riesgo medio y alto, donde se recuperará el suelo 
para fines de recreación pasiva y activa. 

ZRE IV: Mirador ecológico Ayaurcco  

Área destinada a la recuperación ecológica del suelo; compatible con usos de recreación pasiva 
y actividades conexas como hostelería y servicios varios. Cabe destacar que las funciones 
admisibles deberán tener especial cuidado del suelo natural, interviniendo mínimamente el 
área por medio de estrategias ecológicas y medioambientales.  

   Figura 24: Incidencia de las áreas de estructuración (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 253: distribución espacial de las áreas de estructuración (AE) (Fuente: elaboración propia) 

Figura 26: ubicación de zonas de reglamentación especial (ZRE) (Fuente: elaboración propia). 
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2.4 USO DE SUELOS (lámina P-PDUC-05). 

La zonificación de uso de suelos es el instrumento base de la planificación urbana, pues de ella se 
desprenden criterios de ubicación de actividades, compatibilidad de usos, cercanía y complejidad 
funcional; se trata de un instrumento que adquirió interés a partir del año 1933 a partir de la 
Carta de Atenas, documento redactado en el marco del IV Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (CIAM). El urbanismo del siglo XX entendió la función rectora de la 
zonificación e intentó llevar su alcance a niveles muy altos; trayendo como consecuencias 
fenómenos como la segregación funcional, precarización de barrios obreros y centralización 
económica-funcional, entendidos como resultado directo de una forzada división de actividades 
en el seno de las ciudades (Acebedo, 2003). En respuesta a este paradigma de simplificaciones 
extremas, nace el concepto de la complejidad urbana como un intento de rescate de la esencia de 
las ciudades como organismos diversos, cambiantes y perfectibles; este nuevo enfoque se basa en 
una mezcla de actividades, a fin de convertir el espacio urbano en un sistema compacto y resiliente 
(Ruiz-Sanchez, 2004), oponiéndose de este modo a la mono-funcionalidad modernista. 

En este marco lógico, la presente propuesta intenta otorgarle a la ciudad de Curahuasi cierto 
grado de complejidad a partir de la combinación de actividades; dando como resultado una 
especie de mosaico o “collage” urbano (Rowe & Koetter, 1975), en el cual es posible reconocer 
elementos heterogéneos dispuestos de manera equilibrada en área de intervención. Cabe destacar 
que el tema de la complejidad rebasa el ámbito teórico, para convertirse en el principio rector del 
crecimiento sostenible de Curahuasi; pues de su búsqueda se derivan criterios de proximidad y 
justicia espacial, el primero relacionado a la cercanía a actividades mientras que el segundo se 
relaciona con una distribución equitativa de las mismas.  

Figura 27: Zonificación de Uso de Suelos (Fuente: elaboración propia) 
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Los objetivos a alcanzar con la nueva zonificación de uso de suelos se detallan a continuación:  

Residencial 

La presente propuesta considera un uso residencial predominante, las categorías elegidas son 
Residencial de Baja Densidad (RBD) y Vivienda-Taller (I1-R), cuyas densidades de 
ocupación que oscilan varían según las áreas de estructuración con valores entre 50 hab/ha y 
100 hab/ha; la densidad baja planteada hace referencia al modo tradicional de ocupación del 
suelo en la ciudad Curahuasi, el mismo que se caracteriza por la presencia de huertos o áreas 
de cultivo dentro de los predios. Mediante esta estrategia se busca complejizar y diversificar 
la tipología urbana, dando pie a actividades productivas de proximidad que sirvan para el 
sustento diario de los habitantes.      

Comercial 

Se proponen dos categorías de comercio: vecinal (CV) y zona (CZ); la primera hace referencia 
a la oferta de bienes y servicios de proximidad, mientras que la segunda corresponde a la 
implementación de mercados locales de mayor jerarquía. En ambos casos se privilegió la 
proximidad a las vías de mayor importancia en la ciudad, es decir que el entramado vial es 
coherente con la ubicación de comercios de naturaleza diversa; generando de este modo ejes 
funcionales en lugar de centros compactos. Finalmente, apuntar que la propuesta incluye la 
implementación de dos mercados zonales adicionales, los mismos que mediante su ubicación 
intentan cubrir la demanda de sectores alejados a la plaza mayor, a tiempo que reducen la 
necesidad de desplazamiento de los habitantes; por ende, estos nuevos equipamientos poseen 
un radio de influencia de 500 metros a la redonda (MVCS-c, 2018).  

Equipamiento Básico 

El equipamiento básico de una ciudad se puede sintetizar en tres componentes:  educación, 
salud y recreación; por ende, la presente propuesta pone especial interés en la dotación de los 
mismos y sobre todo en su ubicación en el la ciudad. En el caso de los establecimientos de 
educación, apuntar estos mostraron un déficit mínimo en el horizonte del plan; por ende, la 
propuesta se limitó a verificar sus condiciones de proximidad a partir de un radio de 
influencia de 250 metros, 500 metros y 1500 metros, para los niveles de inicial, primaria y 
secundaria. Concluyendo que aproximadamente el 94.5% del área urbana está cubierta por 
este servicio. Por otro lado, los servicios de salud deberán ampliar su cobertura por lo menos 
en un Centro de Salud tipo H-I; como se comentó anteriormente la ubicación es crucial para 
no exceder los 500 metros de radio de influencia. Por ende, con la inclusión de dos 
equipamientos adicionales, la totalidad de la mancha urbana está cubierta por este servicio. 

Finalmente, se incrementaron las áreas de recreación para cubrir el déficit que bordeaba los 
2500 m2; su distribución es equilibrada en el espacio urbano guardando una proximidad de 
150 metros a la redonda para recreación pasiva y 1500 metros para recreación activa. Con 
ello se alcanza una cobertura del total de la mancha urbana.  

 



46 
 

 

 

Área destinada al programa de Agricultura Urbana 

Se trata de áreas distribuidas a modo de bandas longitudinales, siguiendo la orientación de 
las manzanas, a fin de intersecar el resto de funciones y generar una mezcla forzada de usos 
residenciales, comerciales y agrícolas. Su objetivo es el de conservar el suelo productivo y 
evitar degradar su valor ecosistémico; en segunda instancia busca generar cadenas de valor en 
base a economías de proximidad, es decir uniendo los roles de productor y consumidor. 
Desde el punto de vista urbano; este programa busca incentivar el cultivo de huertos por 
medio de beneficios tributarios y bonificaciones de altura, redefiniendo de este modo la 
división urbano-rural. 

Figura 28: Distribución de usos de suelos (Fuente: elaboración propia) 

 Figura 29: Propuesta ubicación de equipamientos (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 30: Propuesta ubicación de áreas destinadas a Agricultura Urbana (Fuente: elaboración 
propia) 

Figura 31: Propuesta de áreas destinadas a Comercio Vecinal (Fuente: elaboración propia) 
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2.5 EQUIPAMIENTO URBANO (lamina P-PDUC-06,07). 

Los equipamientos corresponden a espacios construidos, los cuales responden a usos y necesidades 
colectivas; son predominantemente de uso y gestión pública, pues su presencia es fundamental 
para definir la estructura espacial de la ciudad o sector de la ciudad a desarrollar. Para lograr estos 
objetivos se ha acondicionado el suelo urbano a distintos fines, los mismos que poseen ubicación 
respondiendo a criterios de conectividad y cercanía a demás funciones urbanas. Conforme indica 
el diagnóstico, los usos de educación y salud mostrarán un ligero déficit en el horizonte de 10 
años, por ende, el incremento de superficie para estos fines será moderado; por otro lado, los usos 
especiales también se mostrarían cubiertos, sin embargo, la nueva normalidad exige la inclusión 
de criterios de cercanía para una reorganización futura de la ciudad.  

En el horizonte del presente plan, se han considerado los siguientes nuevos equipamientos para 
el la ciudad de Curahuasi: 

Equipamiento educativo (E). 

• I.E. Secundaria en el sector de Ccocharay 

• I.E. Inicial (04 infraestructuras) 

Usos especiales (OU) 

• Campo ferial 

• Parada logística (03 infraestructuras) 

• Mercado zonal (01) 

• Mercado vecinal (03) 

• Terminal Urbano (02) 

• Unidades de Vivienda Social (02) 

Equipamiento de salud (H) 

• Puesto de Salud de Tupac Amaru 

Equipamiento recreativo (ZRP) 

• Polideportivo Vecinal (04) 

• Parques (09) 

• Mirador Ecológico San Cristobal 

• Mirador Ecológico Ayaurcco 
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Figura 32: distribución de nuevos equipamientos en el marco de presente plan (Fuente: elaboración 
propia) 

Figura 33: distribución de equipamientos educativos - radio de influencia 500 metros (Fuente: 
elaboración propia) 
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 Figura 34: distribución de equipamientos de salud - radio de influencia 750 metros 
(Fuente: elaboración propia 

Figura 35: distribución de áreas recreativas - radio de influencia 250 metros (Fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 36: distribución de equipamientos de mercados de abastos - radio de influencia 750 metros 
(Fuente: elaboración propia)  
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2.6 SISTEMA VIAL (Lámina D-PDUC-08,09,10,11,12) 

El sistema vial propuesto para el la ciudad de Curahuasi, se sustenta en una priorización del 
peatón y los medios alternativos de transporte; hecho que se traduce en una adaptación de las vías 
existentes para desincentivar el uso del automóvil en el ámbito de estudio, por medio de la 
reducción del ancho de carril y el ensanche de las aceras o veredas. Todo ello buscando una 
proporción mayor o igual al 50% de la sección destinada a los desplazamientos a pie. Cabe 
destacar que esta estrategia cobra mayor realce si se toma en cuenta la distribución equilibrada de 
actividades y funciones básicas; esto explicado en el apartado de equipamiento; es decir, que el 
sistema vial es perfectamente coherente con referencia a la ubicación de equipamientos, a los 
cuales sirve.  

Destacar la presencia de la naturaleza en las vías planteada, por medio de la implementación de 
una banda de arbolado o jardinera a pie de peatón; infraestructura que contribuye a la calidad de 
los recorridos, promoción de actividades comerciales y preservación ambiental del suelo. Por otro 
lado, apuntar que siguiendo los criterios de “caminabilidad”2, se propone la implementación de 
zonas con prioridad peatonal y peatonal exclusiva, las mismas que coinciden con las zonas de 
tratamiento especial y el área de recuperación histórica (ARH); esto con la intención de 
incrementar el valor de estos lugares y promover el sector servicios, relegado de un tiempo a esta 
parte en el la ciudad.  

Finalmente, la propuesta vial incluye medios no motorizados dentro del propio diseño de las 
calles; por medio de ciclorrutas y ciclobandas, las cuales se distinguen unas de otras por un tipo 
de segregación dura y segregación blanda, respectivamente. El uso de la bicicleta se asocia 
usualmente a vías de prelación peatonal, en las cuales se acondicionarán plataformas únicas de 
convivencia o espacios compartidos (CAM, 2011), las cuales se entienden como lugares donde 
los pavimentos comparten la misma cota, es decir que no evidencian diferencias de alturas; 
formando así un espacio público de gran interés y complejidad. 

 

La jerarquía y tipología vial propuesta para Curahuasi se describe a continuación:      

Vía de evitamiento (V-EV) 

Vía que bordea la ciudad, destinado a un uso mixto segregado; la mayor sección está destinada 
al tránsito de vehículos pesados, evitando que estos atraviesen a la zona urbana.  

Vía local principal (VP) 

Avenidas que conectan la vía de evitamiento y la zona urbana, se trata de dos vías que 
conectan transversalmente con la ciudad propiamente dicha; el uso predominante es 
vehicular, por ello hacen las veces de arterias viales pues articulan dos ámbitos de intervención 
el local y el distrital.  

 

 2Neologismo que deriva del inglés “Walkability”, término acuñado por el PhD Robert Cervero a inicios de los 
años 90 para referirse a las cualidades de las calles para acoger al peatón y convertirse en atractores urbanos.  
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Vía local principal + ciclorruta (VP+C) 

Vías de uso mixto: vehicular, peatonal y ciclista, conectan tanto transversal como 
longitudinalmente la ciudad con la vía de evitamiento; su particularidad reside en la inclusión 
a nivel de acera de una ciclorruta segregada por medio de bolardos metálicos. La banda 
peatonal se completa con una jardinera o línea de arbolado cubierta por un alcorque a nivel 
de piso y un itinerario peatonal accesible (IPA) (CAM, 2011) de un ancho mínimo de 2.00 
metros de ancho; esquema se replica en muchas otras vías del sistema.  

Vía local secundaria (VS) 

Vía vehicular que hace las veces de vía alterna de acceso a la ciudad, bordea por la zona 
noroeste el entramado de prelación peatonal.    

Vía local peatonal exclusiva (VL-PE) 

Vías de uso exclusivo de peatones, lugares donde el acceso para automóviles queda restringido 
salvo situaciones de emergencia, para lo cual se deja una sección libre de 4.50 metros. Se 
compone de una plataforma única, sin distinciones de ningún tipo, la cual se completa con 
una línea de arbolado con alcorques metálicos. La separación del itinerario peatonal y el resto 
de la vía se ejecuta mediante tachas reflectivas.  

La totalidad de vías del Área de Recuperación Histórica (ARH) pertenecen a esta categoría.   

Vía local prioridad peatonal (VL-PP) 

Vía de uso mixto: peatonal y vehicular; formada por una plataforma única dividida por medio 
de tachas reflectivas, la circulación de automóviles está permitida, pero a velocidades menores 
a 20 km/h. Para lograr este objetivo se implementarán medidas disuasorias como badenes y 
resaltos, tanto al inicio como al final de las vías.  

Vía local (VL) 

Vías de prelación vehicular, ubicadas fuera de los anillos viales principales; destinadas a 
articular las funciones complementarias y equipamientos conexos. Poseen un doble carril 
segregado completamente de la banda peatonal, esta última se completa con una leve línea 
de arbolado tratado del mismo modo que vías anteriores.  

Malecón paisajístico (M-PA) 

Vía paisajística resultado de la recuperación de fajas marginales y zonas urbanas aledañas; 
incluye el trazado de una ciclobanda que dará soporte a medios alternativos de transporte. La 
sección es variable, debido a la diversidad de regímenes de posesión en la zona.  

Vía Rural Paisajística (RP) 

Vía paisajística que conduce a miradores y áreas recreacionales de borde; contempla la 
habilitación y mejoramiento de los tramos existentes, solamente a nivel de afirmado de vía. 
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Tabla 3: Detalle del sistema vial de la ciudad Curahuasi (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 37: Vías de uso mixto y vías de prioridad peatonal (Fuente: elaboración propia) 

Mayor Menor

VIA DE 

EVITAMIENTO
Vehicular V-EV 16.00 - segregada Pav. Flexible

Vehicular VP 13.00 11.60 segregada Pav. Rígido

Vehicular Ciclorruta VP-C 13.00 11.60 segregación dura Pav. Rígido

VIA LOCAL 

SECUNDARIA
Vehicular VS 9.60 8.10 segregada Pav. Rígido

Peatonal exclusiva VL-PE - 8.10 única Adoquines

Prioridad peatonal VL-PP - 8.10 única Adoquines

Mixto VL segregada Pav. Rígido

MALECÓN 

PAISAJISTICO
Mixto Ciclobanda M-PA única Adoquines

VIA RURAL 

PAISAJISTICA
Mixto RP única variable

PLATAFORMA MATERIAL

variable

variable
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VIA LOCAL 
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2.7 MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS (Lámina PU-13,14). 

Complementando la propuesta de sistema vial, se propone un sistema de movilidad urbana 
sostenido en la difusión de medios no motorizados de transporte; el sistema plantea una serie de 
recorridos urbanos articulados a las funciones más importantes de la ciudad, tales como 
recreación, salud, educación, entre otros. El objetivo es enriquecer los desplazamientos de 
pobladores y futuros visitantes; para logarlo se han dotado a las vías de secciones considerables, 
para de este modo diversificar las actividades con la inclusión de ciclorrutas y ciclobandas. Cabe 
destacar que el sistema propuesto hace referencia a criterios de comodidad, continuidad y 
coherencia (MTC, 2015), requisitos básicos para lograr una ciudad ciclo-inclusiva y atractiva para 
los visitantes. Por ende, se evidencia las relaciones entre el trazado de las vías y la ubicación de 
actividades complementarias, para que de este modo el sistema ciclista acoja recorridos utilitarios, 
adicionales al uso recreativo.      

En este sentido, comentar la existencia de cinco tipos de rutas adaptadas a ciclistas en la ciudad 
de Curahuasi; estas a su vez se diferencian en dos grandes grupos: ciclorrutas y ciclobandas. La 
primera pertenece a una plataforma única y se separa por textura de pavimentos e incluso tachas 
reflectivas, mientras que la segunda ocupa un lugar segregado por medio de bolardos metálicos e 
incluso elementos de concreto (Eco-vía). Los detalles de las mismas, se muestran a continuación:  

 

Tabla 4: vías adaptadas a los desplazamientos en bicicleta (Fuente: elaboración propia) 

Adicionalmente se propone un sistema de transporte urbano, en vista de la demanda futura de este 
servicio, el mismo que a día de hoy es absorbido por unidades de “mototaxi”; por ello se hizo el trazado 
de tres rutas o líneas de transporte urbano, las cuales en conjunto cubren la totalidad de la mancha 
urbana en el sentido norte-sur y este-oeste. Cabe destacar que mediante esta propuesta se intenta 
acercar los equipamientos y servicios a la población más vulnerable.  

 

Mayor Menor

VIA LOCAL 

PRINCIPAL
Vehicular Ciclorruta VP-C 13.00 11.60 segregación dura Pav. Rígido

MALECÓN 

PAISAJISTICO
Mixto Ciclobanda M-PA única Adoquines

MATERIAL

variable

CATEGORÍA
USO 

PREDOMIN.

INF. 

CICLISTA
COD.

SECCIÓN (m)
PLATAFORMA
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Figura 38: rutas ciclo-amigables (Fuente: elaboración propia) 

Figura 39: rutas ciclo-amigables y su articulación a equipamientos básicos (Fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 40: trazado de rutas de transporte urbano (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 41: secciones viales, vías adaptadas a ciclistas y peatones (Fuente: elaboración propia) 
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2.8 PROTECCIÓN AMBIENTAL (Lámina PU-15). 

Según el D.S. N°022-2016, el suelo es administrado por los gobiernos locales, esto incluye 
tanto suelo urbano, rural y áreas de conservación ambiental; dentro de estas últimas están 
incluidas los parques, jardines y zonas de recreación, pues estas contribuyen a proteger el valor 
ecosistémico del territorio (Zucchetti & Freundt, 2019). En el marco de la presente propuesta 
urbana, se identifican cinco zonas de protección, la cuales se describen a continuación:      

ZRP - Parques y jardines. 

AP-I: Área de protección agrícola.  

Orientada a la conservación de entornos naturales adyacentes al borde urbano. 

AP-II: Área de protección forestal.  

Orientada a la conservación de bosques nativos.  

ZRE I: Recuperación Paisajística de Fajas Marginales  

Área con serias limitaciones para edificar, coincide completamente con las zonas de 
recuperación de fajas marginales; se trata de un sector destinado a procesos de reasentamiento 
seguro. Se trata de suelo intangible, no puede acoger usos residenciales ni equipamientos 
urbanos; sin embargo, es apto para tratamiento paisajístico y recreación pasiva.  

ZRE III: Jardín Botánico / Bosque Urbano 

Área destinada a convertirse en el “pulmón” verde de la ciudad de Curahuasi, se trata de un 
área en ladera, afectada por condiciones de riesgo medio y alto, donde se recuperará el suelo 
para fines de recreación pasiva y activa. 

ZRE IV: Mirador ecológico Ayaurcco  

Área destinada a la recuperación ecológica del suelo; compatible con usos de recreación pasiva 
y actividades conexas como hostelería y servicios varios. Cabe destacar que las funciones 
admisibles deberán tener especial cuidado del suelo natural, interviniendo mínimamente el 
área por medio de estrategias ecológicas y medioambientales. 
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Figura 42: áreas de protección ambiental (Fuente: elaboración propia)  
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2.9 PLANES ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS (Lámina PU-16) 

El marco normativo de la planificación urbano-territorial en el Perú establece un estricto orden 
de prelación entre los planes urbanos y planes complementarios, es decir que los últimos están 
condicionados a los postulados del primero (MVCS, 2016). Concretamente, del presente 
instrumento de gestión se derivan más planes dedicados a detallar los alcances, proyectos y 
métodos aplicados a sectores concretos indicados previamente; en el caso de Curahuasi, el 
esquema deja la posta a los instrumentos como el Plan Específico (sectores urbanos) y 
Planeamiento Integral (predios rurales), como medio para afinar las propuestas a largo plazo, 
guardando como es lógico los principios de ordenamiento iniciales. Los planes complementarios 
para el la ciudad de Curahuasi, se detallan a continuación:      

• P.E. de Recuperación Histórica del damero central de Curahuasi (PE-01) 

• P.E. Recuperación paisajística de fajas marginales (PE-02) 

• P.E de Infraestructura Logística (PE-03)  

• P.E. Clúster Hospitalario (PE-04) 

• P.E. de Agricultura Urbana (PE-05) 

• P.I. de Recuperación Paisajística de laderas (PI-01) 

• P.I. Expansión urbana de reserva (PI-02) 

Figura 43: ubicación de planes específicos (Fuente: elaboración propia)  
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3. SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESATRES Y GESTIÓN DE RIESGOS (P-PDUC-17) 

 

3.1 Marco Legal: 

 Marco Internacional: 

• Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, de la Estrategia Internacional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres – EIRD.  

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  

 Marco Nacional: 

• Constitución Política del Perú. Art 1.  

• Política de Estado N° 32 del Acuerdo Nacional - Gestión del Riesgo de Desastres  

• Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Ley N° 29664 
y su Reglamento aprobado por D. S. Nº 048-2011-PCM  

• Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable.  

• D. S. N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres D. S. Nº 046-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos que definen el 
Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del 
Estado en los tres niveles de gobierno”   

• R. M. N°334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo 
de Desastres.  

• R. M. N° 222-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Prevención del Riesgo de Desastres.  

• R. M. N°220-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Reducción del Riesgo de Desastres.  

• D.S. Nº115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29869 - Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. - R.J. Nº 058-
2013-CENEPRED/J, que aprueba el manual y la directiva para la evaluación de riesgos 
originados por fenómenos naturales. 

• Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 
Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión 
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3.2 Marco Teórico: 

 Análisis de la vulnerabilidad:  

Etapa de la evaluación de riesgos, en la que se analiza los factores de exposición, fragilidad y 
la resiliencia en función al nivel de peligrosidad determinada, se evalúa el nivel de 
vulnerabilidad y se elabora el mapa del nivel de vulnerabilidad de la unidad física, social o 
ambiental evaluada. 

 Control de riesgos:  

Etapa de la evaluación de riesgos, en la que se evalúan las medidas de prevención y/o 
reducción del riesgo de desastres, se determina la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo y 
finalmente se dan las recomendaciones de las medidas de control más idóneas. 

 Determinación de peligros:  

Etapa de la evaluación de riesgos, en la que se identifica y caracteriza los peligros, se evalúa la 
susceptibilidad de los peligros, se define los escenarios, se determina el nivel de peligrosidad 
y se elabora el mapa del nivel de peligrosidad. 

 Evaluación de riesgos:  

Componente del procedimiento técnico del análisis de riesgos, el cual permite calcular y 
controlar los riesgos, previa identificación de los peligros y análisis de las vulnerabilidades, 
recomendando medidas de prevención y/o reducción del riesgo de desastres y valoración de 
riesgos. 

 Fenómeno de Origen Natural:  

Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibido por los sentidos o por 
instrumentos científicos de detección. Se refiere a cualquier evento natural como resultado 
de su funcionamiento interno. 

 Fenómenos Inducidos por la Acción Humana:  

Es toda manifestación que se origina en el desarrollo cotidiano de las actividades, tareas 
productivas (pesquería, minería, agricultura, ganadería, etc.) o industriales (comerciales y/o 
de fabricación industrial, etc.) realizadas por el ser humano, en la que se encuentran presentes 
sustancias y/o residuos (biológicos, físicos y químicos) que al ser liberados pueden ser 
percibidos por los sentidos o por instrumentos científicos de detección. 

 Gestión del Riesgo de Desastres:  

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente 
de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial 
énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional 
y territorial de manera sostenible. 

Medidas Estructurales:  
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Cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos o la aplicación de técnicas de 
ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a 
los peligros. 

 Medidas No Estructurales:  

Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, las 
prácticas o los acuerdos existentes para prevenir o reducir el riesgo y sus impactos, 
especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación 
y la educación. 

 Peligro:  

Probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por 
la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un 
período de tiempo y frecuencia definidos. 

 Riesgo de Desastre:  

Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a 
consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

 Vulnerabilidad:  

Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de 
sufrir daños por acción de un peligro. La vulnerabilidad puede ser explicada por tres factores: 
Exposición, Fragilidad y Resiliencia. Se expresa en términos de 0 a 1. 

 

3.3 Conformación horizontal del componente físico espacial: 

 Área Urbana 

 Área Urbana Apta para su consolidación. -  

Son aquellas áreas las cuales se ubican en zonas donde el grado de riesgo es bajo o nulo.  

En la ciudad de Curahuasi, estas áreas se encuentran en las zonas de baja pendiente y áreas 
no susceptibles a la ocurrencia de peligros naturales. 

 Área Urbana con restricciones para su consolidación. - 

Son aquellas áreas que por sus niveles de alto Riesgo y por la naturaleza de su ocupación está 
sujeta a ser clasificada como zonas de reglamentación Especial. En la ciudad de Curahuasi 
estas áreas se encuentran a lo largo del cerro San Cristóbal, cerro Quintaccaja, sector Lucmos, 
sector Quiscapampa, sector San Cristóbal, sector Rioqpampa, en general todas las zonas 
susceptibles a los sismos. También comprende algunos surcos, cárcavas, erosión antrópica 
(canteras, depósitos de agregados), caída de rocas y llanuras de inundación. 
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 Área Urbana en situación de alto riesgo No mitigable. -  

Son áreas sujetas a calificación como Zona de reglamentación Especial para fines de desocupación 
progresiva. En la ciudad de Curahuasi estas áreas se encuentran en los cauces de los riachuelos 
Lucmos, Accoscca y río Tambohuaycco, cárcavas, surcos, deslizamientos y caída de rocas. 

 

3.4 Mapa de Propuesta de seguridad física ante desastres: 

 

Figura 44: Mapa de Propuesta de seguridad física ante desastres (Fuente: Equipo técnico) 
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Figura 45: Leyenda del Mapa de seguridad física ante desastres (Fuente: Equipo técnico) 

 

COD 
PROYECTOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

P-01 Programa de Canalización de quebradas y cauces antiguos hacia el cauce del río 
Tambohuaycco, en el sector de Cuncaq 

P-02 Programa de tratamiento y estabilización de cárcavas en la ladera del cerro Quintajata 

P-03 
Programa de tratamiento de las riberas y conservación del cauce del río Tambohuaycco, 

Lucmos y Accoscca 

P-04 
Programa de capacitación en construcción de vivienda sismorresistente para la población 

del sector San Cristóbal, sector Rioqpampa y sector Quiscapampa. 

P-05 
Talleres de Identificación y difusión de las zonas en peligro por fenómenos naturales que se 

encuentran en la ciudad de Curahuasi 

P-06 
Gestionar la forestación y reforestación (arborización) en áreas con escasa cobertura vegetal 

de los cerros Quintajata, Ayaurco y San Cristóbal. 

 

Tabla 5: Lista de Proyectos de mitigación del riesgo de desastres naturales y antrópicos (Fuente: 
Equipo técnico). 
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4. DELIMITACIÓN DE ÁREA DE RECUPERACIÓN HISTÓRICA (ARH) DE LA 
CIUDAD DE CURAHUASI (P-PDU-18) 

La propuesta de delimitación del Área de Recuperación Histórica (ARH) del Distrito de Curahuasi, 
se realiza para una adecuada gestión y manejo de su patrimonio cultural, permitiendo acciones de 
atención oportuna a los problemas derivados de la inadecuada protección del conjunto urbano del 
Área de Recuperación Histórica (ARH) sobre todo en aquellos elementos patrimoniales que se 
encuentran en peligro de colapso o en riesgo, para evitar atentados contra el patrimonio. 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Evolución histórica de la ciudad. 

A) Época Prehispánica 

En la época Inka, Curahuasi fue un tambo real, “Casa…Curi Guaci [Curahuasi] tanbo 
rreal…” 3 y paso obligatorio por estar cerca al camino del Qhapaq Ñan al Chinchaysuyu. 

En la guerra civil entre Guascar y Atahuallpa [Atabalica] por la pugna del gobierno del 
Tawantinsuyu, el pueblo de Curahuasi fue escenario de algunos acontecimientos. “…entre 
Curaguaci [Curahuasi] y Avancay [Abancay], hacia la parte de los Aymaraes, tuvieron otro 
encuentro, fue sangriento en que murieron muchos de ambas partes; mas como la fortuna 
favorecía a Atau Hualpa, salieron los suyos victoriosos… ” 4 

Huáscar salió del Cusco con un ejército en busca de sus enemigos, encontrándolos en el lugar 
de Curahuasi. “…a un sitio, catorce leguas del Cuzco, llamado Curaguasi…” 5 . 
Librándose la contienda Huascar fue derrotado y capturado enviado a Cusco donde termino 
ejecutado por Atahuallpa. Fue así que en la época prehispánica Curahuasi; fue escenario de 
diferentes sucesos que marcaron su relevancia histórica. 

 

B) Época Colonial o Virreinal 

En 1572, se funda el pueblo de Santa Catalina de Curahuasi; comprendida en la jurisdicción 
territorial del corregimiento de Abancay, por el Licenciado Nicolás Ruiz de Estrada.6 

 

 3 .- Guamán Poma de Ayala, Felipe. Nueva Corónica y Buen Gobierno. (1615) Edición Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, Biblioteca Nacional del Perú.2017.t.3.Página. 425 

 4 .- Martin de Murúa. (1590).Historia General del Perú, origen y descendencia de los Incas. Madrid, Instituto 
Gonzalo Fernández de Oviedo. 1962.Pág.50 

 5 .- Cobo, Bernabé. (1653). Historia del Nuevo Mundo. Madrid, Atlas Ediciones,1964.Pág.87 

 6 .- Declaraciones de Agustín Huamancaxa, Gonzalo Rurasi, Sebastián Quivi y Felipe Mitima, ff.44;26v-
27r;31v. Miranda 1583.Pág.167-168. En: Revista del Museo Nacional. Tomo,XXXIX,INC, 1973. Waldemar 
Espinoza Soriano. Colonias de Mitmas múltiples en Abancay siglo XV y XVI, una información inédita de 1575 
para la etnohistoria andina. Pág.259 
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El pueblo de Curahuasi fue trazado al igual que otros pueblos reducidos de Abancay; al estilo 
de las villas y ciudades de españoles; calles derechas, plazas y manzanas cuadrilongas.7 Modelo 
colonial cuadricular o damero, Juan de Matienzo estableció las pautas teóricas para las 
reducciones en el Perú, elaborando un plano modelo cuyas semejanzas con el pueblo de 
españoles son evidentes: la traza, el conjunto monumental de la plaza mayor, incluso había 
una jerarquía social comparable, ya que los caciques debían habitar en las cercanías de la 
plaza.8 

En 1586, el corregidor de Abancay Niculoso de Fornee, realiza la relación y descripción de 
los pueblos de Santa Catalina de Curahuasi, Santiago de Abancay y San Pedro de Saywite, 
señala que Curahuasi tenía una extensión territorial aproximada de 7,000 m de largo por 
1,000 m de ancho y todo el pueblo trazado por cuadras, las viviendas son pequeñas 
construidas con material de barro y piedra, techadas todas con paja.9 

En el año de 1689, en cumplimiento al mandato del Obispo Manuel de Mollinedo y Angulo 
se realiza la relación de bienes de la doctrina de Curahuasi, realizada por el cura interino 
Marco Antonio Maldonado; a lo que informa que este pueblo se compone de dos pueblos y 
una estancia que sirve de vice parroquia (Curahuasi y su anexo Cachora y a la vice parroquia 
de Antilla) y consta de 19 haciendas de españoles.10 

C) Época Republicana 

El 23 de agosto de 1838 se crea la provincia de Abancay por decreto emitido en el Palacio 
Protectoral del Cusco, siendo presidente Andrés de Santa Cruz, figurando Curahuasi entre 
sus doctrinas, el 3 de mayo de 1855 se crea la capital del distrito de Curahuasi por Ley 12301, 
dándole la figura de pueblo.11 Dos años después, el 2 de enero de 1857, el distrito de 
Curahuasi queda establecido con una superficie de 817,98 km². Es así que el aniversario de 
creación Política de la Municipalidad de Curahuasi es el 2 de enero de cada año, a partir de 
1857 creado por el Gran Mariscal Don Ramón Castilla.12 

 

 7 .- Espinoza Soriano, Waldemar. Colonias de Mitmas múltiples en Abancay siglo XV y XVI, una información 
inédita de 1575 para la etnohistoria andina. Pág.258 

 8 .- Matienzo, Juan. Gobierno del Perú. Capitulo XIV, de cómo los indios han de ser visitados y juntados a 
pueblos y puestos en policía; y la justicia que ha de haber en los pueblos, y de la traza de ellos, y del tocuirico. 

 9 .- Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones Geográficas de Indias. Biblioteca de autores españoles, tomo 2. 
Año 1965, Madrid. Pág.29-32 

 10 .- Villanueva Urteaga, Horacio. Cuzco 1689 documentos, economía y sociedad en el Sur andino. 
CBC,1982.Pág. 178 

 11 .- Ley N° 12301, Dispone que las capitales de Distrito que tengan la categoría de caseríos y las que carezcan 
de ella quedan elevadas a la categoría de pueblos, así como todas las capitales de los Distritos que se creen en lo 
sucesivo. 

 12 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurimac. Emturin, segunda edición, 1995. Pág.25 
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Durante la primera mitad del siglo XIX, continúo la explotación de las minas de plata del 
cerro  San Cristóbal y Añallanca en Curahuasi, desarrollando una dinámica comercial local.13 

El clima agradable y su variada producción agrícola y su obtención de anís y plantas 
medicinales fue la admiración de los visitantes y viajeros que hicieron su paso por la ciudad 
como en su gira presidencial de Orbegoso y el cura José María Blanco en el año de 1834 en 
su recorrido de Lima al Cusco.14  Al igual que Antonio de Raimondi, realiza la exploración 
del nuevo departamento de Apurímac, haciendo su paso por Curahuasi.15 

Otro extranjero fue Charles Wiener quien pernoctó en la hacienda de Molle Molle de 
Curahuasi, en su estadía describe el número aproximado de pobladores de Curahuasi 
calculando un número de 300 a 400 personas.16 Y en honor a su estadía dispusieron realizar 
una corrida de toros.17 

A inicios del siglo XX, el historiador José de la Riva Agüero en su viaje de investigación, 
ingresa un 5 de junio de 1912, al poblado de Curahuasi, observando su imagen urbana 
pueblerina; pero quedó admirado por el hermoso paisaje campestre, señalada como uno de 
los mejores paisajes de su viaje por el Perú.18 

 
D) Época contemporánea. 

En la época contemporánea para dar un flujo comercial en 1926 fue construido el puente de 
Tablachaca, pasando por primera vez el primer automóvil, antes de inaugurarse la carretera 

 

 13 .- Archivo Histórico Regional Cusco. Fondo Corte Superior de Justicia, Justicia Civil. Legajo Nº 50, años 
1833. 

 14 .- Blanco, José María. Diario de viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú. Tomo I-II. Ed. Félix 

Denegri Luna. Lima: PUCP-IRA, 1974. Pág.29 

 15 .- Raimondi, Antonio. El Perú. Tomo I, Imprenta del Estado, Lima 1874,Pág.224 

 16 .-  Wiener, Charles. Perú y Bolivia, relato de viaje. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français 

 d’études andines, 1993 (generado el 31 marzo 2020). Disponible en Internet: <http:// 

 books.openedition.org/ifea/7800>. ISBN: 9782821845640. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea. 

 7800.Pág.315-325 

 17 .- Wiener, Charles. Perú y Bolivia, relato de viaje. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français 

 d’études andines, 1993 (generado el 31 marzo 2020). Disponible en Internet: <http:// 

 books.openedition.org/ifea/7800>. ISBN: 9782821845640. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea. 

 7800.Pág.315-325 

 18 .- Riva- Agüero y Osma, José de la. Paisajes peruanos. Imprenta Santa María, Lima, 1955. Pág.35 
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Cusco Abancay, la carretera se inauguró en el año de 1938 y dio la fluidez entre ambas 
regiones.19 

El actual puente de Cunyac, fue diseñado en 1975 por la firma austriaca Waagner Biró y 
adquirido por el Ministerio de Trasportes del Perú.20 En 1987, se inauguró el puente 
metálico de Cunyac, de 108 metros de longitud de dos carriles, puente que cruza el rio 
Apurímac e interconecta las regiones de Cusco y Apurímac. 

 

4.2 PATRIMONIO CULTURAL DE CURAHUASI 

A) Patrimonio Cultural Material 

Templo Santa Catalina de Curahuasi.  

El templo de Santa Catalina de Curahuasi, está declarado como Patrimonio cultural de la 
Nación con RM: Nº 0928-80-ED, de fecha 22 de agosto de 1980.21 

Su construcción del templo data de fínales del siglo XVI. En 1595, Juan Alonso Maldonado 
de Torres dispuso 06 topos para la construcción de la Iglesia, en el repartimiento que hizo de 
las tierras de Curahuasi.22 Fundándose así el pueblo y templo de Curahuasi; con la 
denominación de Santa Catalina de Curahuasi. 

El 09 de febrero de 1799, se realizó el inventario del patrimonio mueble de gran valor que 
poseía el templo de Santa Catalina de Curahuasi: “plata labrada…01 custodia y su viril 
todo dorado…01 corona de Santa Catalina hechura calada …01 espada con peso de 07 
onzas…01 diadema de San José otra diadema de San Juan de Dios…media corona de la 
Purísima…otra corona imperial de la Purísima otra de la misma hechura de Nuestra 
Señora del Rosario…03 potencias de Jesús Nazareno…01 deadema de San Antonio de 
02 onzas…03 cuartas de Nuestra Señora de los Dolores…alhajas de oro…01 par de 
zarcillos de Nuestra Señora de la Concepción…un rosario de manos de Nuestra Señora 
del Rosario con su cruz de Carabuco embutida en filigrana de plata…otra par hechura 
de chapa de Santa Catalina con 64 perlas entre grandes y chiquitas…”23 

 

 19 .- Valenzuela Barrantes, Ramiro. Los enigmas de Apurimac. Tomo I, Editorial Pantigozo, 2006.Pág.37 

 20 .- Valer Challco, Luis Ángel. Evaluación de Puente colgante vehicular, mediante método de elemento finitos 
y análisis de vibraciones; caso puente Cunyac-2018. Tesis UAC, escuela profesional de Ingeniería Civil año 
2019. Pág.31. 

 21 .- Instituto Nacional de Cultura. Relación de Monumentos Históricos del Peú. Lima, diciembre 1999. Pág.11 

 22 .- Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones Geográficas de Indias. Biblioteca de autores españoles, tomo 2. 
Año 1965, Madrid. Pág.17-30 

 23 .- Archivo Histórico Regional del Cusco. Fondo Intendencia Real Hacienda. Legajo. 204, año 1799, sin 
foliar. 
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Podemos establecer que el templo contaba con un altar mayor dedicada a Santa Catalina de 
Alejandría24 y siete altares laterales, altar de San José, San Juan de Dios, Purísima Concepción 
o Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario, Jesús Nazareno, 
San Antonio, Nuestra Señora de los Dolores o la Dolorosa. 

El templo es de una sola nave con una torre exenta de adobe, su fachada es de ladrillo con 
urnas laterales y su portada principal es de arco de medio punto.  

Figura 4: Templo de Curahuasi, con torre campanario exenta (Fuente: fotografía propia) 

Plaza mayor de Curahuasi. 

La ciudad está demarcada según la tipología colonial, en donde el espacio principal es la plaza 
mayor y a su alrededor se levantan instituciones públicas como el Cabildo o Municipio, casa 
cural, la cárcel entre otros equipamientos urbanos de la época. 

La plaza principal de Curahuasi sirvió también para realizar espectáculos públicos como 
corridas de toros, pelea de gallos, festividades religiosas, asambleas o cabildos abiertos. 

La fisonomía de la plaza mayor de Curahuasi durante todo su proceso histórico ha sufrido 
notorios cambios y alteraciones, según criterio técnicos y políticos. 

Figura 46: Plaza mayor de Curahuasi (Fuente: fotografía propia) 

 

 24 .- Catalina de Alejandría, fue mártir cristiana del siglo IV, su fiesta se celebra el 25 de noviembre. 
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B) Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Curahuasi posee un rico patrimonio cultural vivo, entre sus festividades más relevantes 
destacan la festividad patronal de Santa Catalina de Alejandría, Inmaculada Concepción de 
Lucmos, Cruz Velacuy, Todos los Santos, su carnaval curahuasino, sus mitos y leyendas, Así 
como costumbres urbanas y rurales de la vida cotidiana que le hace diferente y único. 

Figura 47: Procesión de la Virgen Inmaculada de Lucmos (Fuente: fotografía propia) 

C) Calendario festivo Distrito de Curahuasi. 

Nº  Mes  Día Festividad, 
Fiesta o ritual 

Distrito 

1 Enero 01 Año Nuevo Curahuasi 
2 Enero 02 Aniversario creación política del distrito de Curahuasi Curahuasi 
3 Enero 08 Bajada de Reyes Curahuasi 
4 Enero 20 Festividad de San Sebastián Curahuasi 
5 Febrero movible Carnavales. Entrada del “Ño carnavalón”, inicio de los 

carnavales en el Distrito de Curahuasi. 
 

6 Abril movible Semana Santa Curahuasi 
7 mayo 2-3 Fiesta de las cruces o cruz velacuy Curahuasi 
8 Junio Movible  Llacta Corpus Curahuasi 
9 junio 14 Unu Raymi Curahuasi 
10 Junio  24 Día del campesino Curahuasi 
11 junio 29 San Pedro y San Pablo Curahuasi 
12 Julio 15 Virgen del Carmen Curahuasi 
13 Julio 28 Fiestas patrias Curahuasi 
14 Agosto 01 Ofrenda a la Pachamama Curahuasi 
15 Agosto 14-19 Virgen Asunta Curahuasi 
16 Agosto  30 Santa Rosa de Lima Curahuasi 
17 Setiembre 14 Señor de Huanca Curahuasi 
18 Setiembre 6-8 Virgen de la Natividad Curahuasi 
19 Octubre 18 Señor de los Milagros Curahuasi 
20 Noviembre  01 Todos los Santos/ Día de los vivos Curahuasi 

21 Noviembre 02 Día de los muertos Curahuasi 
22 Noviembre 25 Virgen Santa Catalina de Alejandría Curahuasi 
23 Diciembre  08 Virgen Inmaculada Concepción Curahuasi 
24 Diciembre 24 Navidad Curahuasi 

Plaza Mayor de Curahuasi, 2020 
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4.3 Circuitos culturales en el Área de Recuperación Histórica (ARH) de Curahuasi. 

Las festividades con mayor participación social que se desarrolla dentro del área urbano del 
distrito de Curahuasi; son la festividad patronal de la Virgen de Santa Catalina de Curahuasi en 
el mes de noviembre y el carnaval curahuasino en todo el mes de febrero. 

Recorrido procesional de la Virgen de Santa Catalina de Curahuasi. 

El recorrido de la procesión es por las arterias más importantes del área urbana; la procesión inicial 
en la plaza de Armas, Jirón Leguia, Mariscal Castilla, Jirón Progreso, Avenida Panamericana, 
Avenida Santa Catalina, Plaza de Armas. 

Recorrido de comparsas carnavalescas. 

El desplazamiento de las comparsas carnavalescas es por las calles de Curahuasi, inicia la 
concentración en la plaza Kennedy, Avenida Enrique Martinelly, Mariscal Castilla, Jirón 
Progreso, Avenida Panamericana, Avenida Santa Catalina y Plaza mayor de Curahuasi. 

Los recorridos no son rígidos pueden variar algunas calles; pero la mayor concentración es 
desarrollada en el principal ambiente urbano de Curahuasi, la Plaza Mayor del Distrito. 

Figura 48: Mapa temático de recorridos culturales (Fuente: elaboración propia) 

 

4.4 Normas técnicas. 

Las normas sobre las cuales ha sido elaborada la propuesta de delimitación del Área de 
Recuperación Histórica (ARH) de Curahuasi, corresponden principalmente a las normas locales, 
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nacionales e internacionales de protección y conservación del Patrimonio dentro de las cuales 
tenemos las más importantes: 

A nivel internacional. 

Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida 
contemporánea. 

Recomendaciones, cartas y convenciones internacionales para la protección y conservación 
del patrimonio. 

A nivel nacional. 

Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972. 

Ley General de Amparo al Patrimonio. 

Lineamientos de Políticas Sectoriales de acuerdo al clasificador funcional programático. 

Ley de Renovación Urbana. 

A nivel local. 

Plan de Desarrollo Concertado Abancay al 2021. 

4.5 LÍMITES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN HISTÓRICA (ARH) DE 
CURAHUASI. 

El Área de Recuperación Histórica (ARH) del Distrito de Curahuasi, comprende el contorno de 
su plaza mayor y la primera manzana que forma, Según la traza urbana colonial de Juan de 
Matienzo. 

Figura 49: Traza Urbana Colonial, Santa Catalina de Curahuasi, según el esquema de Juan de 
Matienzo (Fuente: elaboración propia) 
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La delimitación del Área de Recuperación Histórica (ARH) de Curahuasi, para efectos de 
ordenamiento, administración y control es el área definida. 

Límites: Av. Martinelli y Jr. Micaela Bastidas; por el lado oeste y este, respectivamente. 

Calle Abancay y Calle Mariscala Castilla; por lado norte y sur respectivamente. 

Figura 50: Delimitación del Área de Recuperación Histórica (ARH) de la ciudad de Curahuasi 
(Fuente: elaboración propia) 

Figura 51: Mapa temático área amarillo época colonial y color azul época republicana lo que podría 
ser su área de protección del Área de Recuperación Histórica (ARH) de Curahuasi (Fuente: 

elaboración propia)  
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5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

5.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS 

MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

O.01 

PROMOVER LA 
PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO 
DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
SOSTENIBLE EN 
LA CIUDAD DE 
CURAHUASI 

Porcentaje de 
población que 
conoce y protege 
su patrimonio 
cultural 

Municipalida
d de 
Curahuasi 

Encuestas 2020 s/i 
SGDS/DPESCD
/MDC DDC- 
APURÍMAC    

AE.01 

Promover espacios 
culturales para 
contribuir a la 
mejora de la calidad 
educativa en la 
ciudad de 
Curahuasi.   

Numero de espacios 
culturales en la 
ciudad de 
Curahuasi                                  

Municipalida
d de 
Curahuasi                

Registro de 
intervención 
y 
mantenimient
o de 
infraestructur
a               

2020 0 
SGIPDU/MDC 
SGDS/MDC 

AE.02 

Garantizar la 
identificación y 
salvaguarda del 
patrimonio cultural 
en la ciudad de 
Curahuasi. 

Numero de 
inmuebles con valor 
patrimonial que 
cuente con ficha de 
registro predial.                                       

Municipalida
d de 
Curahuasi 

Ficha de 
registro 

2020 0 
SGIPDU/ MDC        

DDC-
APURÍMAC 

AE.03 

Promover la gestión 
institucional para la 
creación de la 
división de 
fiscalización urbana 

Número de 
notificaciones 
informativas sobre 
parámetros urbanos 
de protección del 
centro histórico de 
la ciudad de 
Curahuasi. 

Municipalida
d de 
Curahuasi 

Fichas de 
notificación 

2020 0 SGIPDU/ MDC 

O.02 

IMPULSAR EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
LOCAL EN LA 
CIUDAD DE 
CURAHUASI 

Ingreso familiar per 
cápita en soles 

PNUD 
Reporte 
PNUD 

2019 526.16 SGDE/MDC 

AE.01 

Ampliar el acceso 
oportuno a agua 
para el desarrollo de 
actividades 
socioeconómicas de 
la ciudad 

Metros cúbicos de 
agua disponible 
para consumo 

SGDS - 
MDC 

Verificación 
de dotación 
de servicio 
por parte de 
la 
municipalida
d 

2020 S/I SGDS/MDC 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

Porcentaje de has de 
superficie agrícola 
con riego 

SGDE - 
MDC 

Registro/inve
ntario de 
áreas bajo 
riego efectivo 
MDC 

2020 S/I SGDE/MDC 

AE.02 

Mejorar el 
equipamiento de 
acceso, señalización 
e información a los 
recursos turísticos 
locales 

Numero de recursos 
turísticos/recreación 
del ámbito de 
influencia de la 
ciudad de 
Curahuasi con 
adecuada 
señalización e 
información 

MDC 

Registro de 
intervencione
s y 
mantenimient
os 

2020 0 
SGIPDU - 

SGDE/MDC 

AE.03 

Articular la oferta 
turística local a 
recursos turísticos 
próximos de 
jerarquía 3  
(Choquequirao) 

Número de 
visitantes nacionales 
y extranjeros que 
arriban al terminal 
terrestre de 
Curahuasi 

Terminal 
Terrestre 

Registro de 
arribos del 
terminal  

2020 0 
SGIPDU - 

SGDE/MDC 

AE.04 

Promover el 
desarrollo 
organizado de 
actividades 
económicas en la 
ciudad  

Numero acumulado 
anualmente de 
productores 
capacitados en 
procesos de gestión 
empresarial 

MDC 

Registro de 
empresarios 
capacitados 
por parte de 
la 
Municipalida
d 

2020 0 SGDE/MDC 

AE.05 

Mejorar la 
producción 
ecológica local en la 
ciudad 

Porcentaje de 
familias que 
desarrollan 
actividades 
agroecológicas y que 
logran la 
certificación   

MPC 

Registro de 
acompañamie
nto a 
productores 
por parte de 
la 
municipalida
d 

2020 0 SGDE/MDC 

OE.03  

PROMOVER EL 
EQUIPAMIENT
O MOBILIARIO 
Y 
COMPONENTES 
URBANOS 
ACORDE A 
PARAMETROS 
URBANISTICOS 
ESTABLECIDOS 
POR EL PDU 

Número de 
hectáreas con 
parámetros 
urbanísticos acorde 
al Plan de 
Desarrollo Urbano 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a 
nivel de 
fichas / base 
cartográfica 

2020 0.00 SGIPDU/MDC 

AE.01 

Controlar el 
crecimiento de la 
mancha urbana en 
el ámbito de estudio 

Número de 
hectáreas de nuevo 
suelo urbano 

SGIPDU/M
DC 

Imágenes 
Satelitales 
(Google 
Earth) / 

Contrastación 
con Base 

2020 0.00 SGIPDU/MDC 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

Cartográfica 
PDU 

AE.02 

Controlar la 
dispersión urbana 
en el ámbito de 
estudio 

Índice de 
Dispersión-
Concentración* 
(Abad,2013) 

SGIPDU/M
DC 

Imágenes 
Satelitales 
(Google 
Earth) / 

Contrastación 
con Base 

Cartográfica 
PDU 

2020 1.64 SGIPDU/MDC 

AE.03 

Promover el 
equilibrio entre los 
ámbitos rurales 
urbanos 

Número de 
hectáreas de suelo 
agrícola en régimen 
de protección, 
dentro del ámbito 
de estudio. 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de 
fichas/Imágen
es Satelitales 

(Google 
Earth) / 

Contrastación 
con Base 

Cartográfica 
PDU 

2020 0.00 

SGIPDU/MDC 

Número de 
hectáreas de suelo 
destinado a huertos 
urbanos 
comunitarios y 
privados 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de 
fichas/Imágen
es Satelitales 

(Google 
Earth) / 

Contrastación 
con Base 

Cartográfica 
PDU 

2020 0.00 

AE.04 

Promover el acceso 
Universal y 
proximidad a 
equipamientos y 
servicios urbanos 

Porcentaje de área 
urbana cubierta por 
equipamientos 
educativos, 
tomando en cuenta 
un radio de 
influencia de 500 
metros. 

SGIPDU/M
DC 

Imágenes 
Satelitales / 

Contrastación 
con Base 

Cartográfica 
PDU 

2020 67.00 

SGIPDU/MDC 

Porcentaje de área 
urbana cubierta por 
áreas de recreación 
pública, tomando 
en cuenta un radio 
de influencia de 250 
metros. 

SGIPDU/M
DC 

Imágenes 
Satelitales / 

Contrastación 
con Base 

Cartográfica 
PDU 

2020 59.00 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

AE.05 
Promover un 
Sistema Vial 
eficiente e integrado 

Número de 
kilómetros de 
trazado y con 
autorización de 
sesión de uso 
preliminar de la Vía 
de Evitamiento, 
concertado con los 
propietarios 
afectados 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 

SGIPDU/MDC 

Número de 
kilómetros de 
trazado preliminar 
de nuevas vías 
urbanas (jerarquía 
local secundaria) 
conforme con lo 
óptimo señalado en 
el RNE. 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 

Número de 
kilómetros de 
nuevas vías 
pavimentadas 
(jerarquía local 
principal) conforme 
con lo óptimo 
señalado en el RNE. 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 

AE.06 

Promover la 
organización del 
transporte 
interprovincial en la 
ciudad de 
Curahuasi 

Número de 
infraestructura 
apropiada para la 
organización del 
transporte 
interprovincial.  

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 SGIPDU/MDC 

AE.07 

Promover la 
adquisición de suelo 
urbano destinado a 
Programas de  
Vivienda Social 

Número de 
hectáreas de suelo 
urbano adquiridas, 
destinado a 
programas de 
vivienda social; 
según lo indicado 
en el Plan de 
Desarrollo Urbano. 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 SGIPDU/MDC 

AE.08 

Incorporar espacios 
aledaños a ríos y 
riachuelos de la 
ciudad de 
Curahuasi; como 
espacios públicos y 
recreativos. 

Número de 
hectáreas 
incorporadas a usos 
recreativos, en fajas 
marginales del 
ámbito de estudio. 

SGIPDU/M
DC 

Reporte de 
campo a nivel 

de fichas 
2020 0.00 SGIPDU/MDC 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

OE.04 

PROMOVER LA 
GESTION DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES EN 
LA CIUDAD DE 
CURAHUASI 

Número de lotes 
en riesgo en la 
ciudad de 
Curahuasi por 
peligros naturales y 
antrópicos 

PDU - 
ciudad de 
Curahuasi 

Registro de 
lotes en 
riesgo por 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos de 
la ciudad de 
Curahuasi 

2020 3124 
Comité de 

Defensa Civil/ 
MDC 

AE.01 

Promover la 
recanalización 
(cambio en su curso 
de agua) de 
quebradas de la 
ciudad de 
Curahuasi - Ccohua 
(QUEBRADAS) 

Numero de metros 
lineales de cauces 
recanalizados 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano / 

Registro de 
intervención 

2020 0.00 
SGIPDU/MD

C 

AE.02 

Fomentar la 
conservación y 
recuperación de 
laderas de cerros de 
la ciudad de 
Curahuasi 

Número de 
hectáreas 
conservadas y 
recuperadas 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano/Regist

ro de 
intervención 

2020 00 has 
SGIPDU/MD
C 

AE.03 

Promover el 
tratamiento y 
estabilización de 
cárcavas y 
deslizamientos en 
las laderas de cerros 
de la ciudad de 
Curahuasi 

Número de 
hectáreas tratadas y 
estabilizadas 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano / 

Registro de 
intervención 

2020 0.00 
SGIPDU/MD

C 

AE.04 

Tratamiento de las 
riberas, canalización 
y conservación de 
los cauces del río 
Tambohuaycco, 
riachuelo Lucmos y 
riachuelo Accoscca 
(CAUCES) 

Número de 
hectáreas de cauces 
intervenidos 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano 

/Expediente 
para la 

Delimitación 
de la faja 

marginal en la 
quebrada 

Tambohuaycc
o / Registro 

de 
intervención 

2020 0.00 

SGIPDU/MD
C 

ALA Medio 
Apurímac - 
Pachachaca 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

AE.05 

Fomentar la 
prevención y 
control de la 
contaminación del 
agua, aire y suelo en 
la ciudad de 
Curahuasi 

Estabilidad de los 
agregados, 
capacidad de 
infiltración, 
capacidad de 
almacenamiento de 
agua, disponibilidad 
de nutrimentos, el 
carbono orgánico 
total, el pH, 
conductividad 
eléctrica, capacidad 
de absorción de 
fosfatos, cambios en 
la materia orgánica, 
nitrógeno total y el 
nitrógeno 
mineralizable. 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 
desarrollo 
urbano 

2020 s/i 
SGIPDU/MD

C, 
SGDE/MDC 

AE.06 

Promover la 
prevención ante 
sismos y 
capacitación en 
construcción de 
viviendas 
sismorresistentes a 
la población en 
general de la ciudad 
de Curahuasi. 

Numero acumulado 
anualmente de 
pobladores 
capacitados ante la 
ocurrencia de 
sismos 

Registro de 
talleres  

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano 
/Talleres 

desarrollados 

2020 s/i 
SGIPDU/MD

C 

AE.07 

Talleres de 
Identificación, 
prevención y 
difusión de las 
zonas en peligro por 
fenómenos 
naturales (sismos, 
movimientos en 
masa e 
inundaciones) y 
antrópicos 
(incendios) en la 
ciudad de 
Curahuasi. 

Numero acumulado 
anualmente de 
pobladores 
informados de las 
zonas de peligros 
por fenómenos 
naturales y 
antrópicos en la 
ciudad de 
Curahuasi 

Registro de 
talleres  

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano 

2020 s/i 

SGIPDU/MD
C 

Campañas de 
información 

Comité de 
Defensa 

Civil/MDC, 
INDECI 

AE.08 

Gestionar la 
forestación y 
reforestación 
(arborización) en 
áreas con escasa 
cobertura vegetal de 
los cerros de la 
ciudad de 
Curahuasi 

Número de 
hectáreas forestadas 
y reforestadas 

PDU - ciudad 
de Curahuasi 

Evaluación de 
riesgos de 
desastres - 
Plan de 

desarrollo 
urbano 2020 00 has SGDE/MDC 

Registro de 
intervención 
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DIMENSIONES / 
ACCIONES Nombre del 

Indicador 
Fuente de 

Datos 
Medio de 

verificación 

Línea Base 

Códig
o  

Descripción Año Valor  

OE.05 

FORTALECER 
LA 

GOBERNANZA 
Y 

GOBERNABILID
AD EN LA 

CIUDAD DE 
CURAHUASI 

Número 
acumulado de 
informes de 

implementación 
del PDU 

desarrollados ante 
los espacios de 

monitoreo 
responsables de la 

sociedad civil 

Registro de 
reuniones 

Registro de 
lotes en 

riesgo por 
fenómenos 
naturales y 

antrópicos de 
la ciudad de 
Curahuasi 

2020 0 SGIPDU/MDC  

AE01 

Promover la gestión 
de fuentes de 
financiamiento para 
el cumplimiento del 
PDU  

Número de 
proyectos 
gestionados ante 
instancias 
provinciales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales que 
se encuentran 
propuestos en el 
PDU. 

OPMI 

Registro de 
inversiones y 
asignación 
presupuestal 

2020 0 
SGIPDU/MD

C  

AE02 

Promover la 
participación de la 
sociedad civil 
organizada en los 
espacios 
informativos y de 
trabajo referidos al 
PDU 

Numero de 
dirigentes de barrios 
que participan en la 
toma de decisiones 
para la 
implementación del 
PDU 

SGIPDU 
Registro de 

talleres  
2020 0 

SGIPDU/MD
C  
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BANCO DE PROYECTOS PRIORIZADOS MEDIANTE TALLERES 
PARTICIPATIVOS 

Cod. 
Preliminar 

Listado de Acciones (propuestas y actividades) 

Impacto en 
la sociedad 
(número de 
beneficiarios) 

1 - 5 

Cierre 
de 

brechas 
1 - 5 

Contribuye 
a objetivos 

PDC 
(1 - 5)  

Contribuye 
con el 

desarrollo 
económico 

local 
(1 - 5) 

Se 
encuentra 
en la PMI 
(llenado 
por banco 

de 
proyectos) 

Puntaje 
TOTAL 

PA1 

Implementar y mejorar infraestructura de 
prevención de riesgo (cuales) (ejemplo 
Programa de tratamiento y recuperación 
de laderas y quebradas donde) 

            

  
Cuncac 3 4 4 5 1 17 

  
Tambohuayco (huayco encausamiento  
contaminacion) 

5 4 4 5 1 19 

  
Quintajata huayco 3 4 4 3 1 15 

  
Jhon  Kenedy inundaciones aguas 
fluviales 

3 4 4 3 3 17 

  
Ayaurco sector alto deslizamiento 2 4 4 2 1 13 

  
Occoracca  4 4 4 4 1 17 

PA2 
Identificar áreas de riesgos y amenazas a 
infraestructuras y actividades 
socioeconómicas (en que lugares) 

            

  

Puente  Tambohuayco hasta el corte 
Cuncac viviendas  en  general y  
infraestructuras  publicas 

3 4 4 5 3 19 

PA3 
Gestionar la forestación y reforestación en 
áreas críticas del área urbana y contorno 
(en que lugares) 

            

  San   Cristobal 5 5 4 5 5 24 

  Quiscapampa (Virgen Concepción) 3 5 4 2 0 14 

  Inmaculada  a Tupac Amaru 3 5 4 3 0 15 

  Occoracca  con Ccochua 4 5 4 5 0 18 

  
Camino de herradura  paralelo  a  la 
Panamericana 

2 5 4 4 0 15 

  Jhon Kenedy - Instituto  5 4 4 5 5 23 

PA4 

Incorporar espacios aledaños al rio 
Tambohuayco como espacios público y 
recreacionales en la ciudad de Curahuasi 
(en que puntos) 

            

  Tambohuayco 5 4 5 5 0 19 

  Pisonaypata - Lucmos 4 4 5 5 0 18 

  Recuperar  el área de Tambohuayco 5 4 5 5 0 19 
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PA5 

Implementar Plantas de tratamiento de 
Aguas Residuales - PTARS en la ciudad 
(donde es el área que desemboca el 
desagüe) 

            

  Cachicollpa 5 5 5 5 5 25 

PA6 

Identificar posibles zonas para la gestión 
integral de residuos sólidos (planta de 
tratamiento y relleno sanitario) (donde) 
existe terreno? 

            

  socyacasa  codigo 5 5 4 5 0 19 

  Incorporar zonas para escombrera 5 4 3 5 0 17 

Codificación DIMENSIÓN PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 

PA1 
Mejoramiento y recuperación de la 
biblioteca  

5 5 5 5 0 20 

PA2 
Recuperar conocimientos, tradiciones y 
prácticas de la ciudad de Curahuasi 
(cuales) 

        3 3 

  Cruz Velacuy  1     1 3 5 

  
Carnavales en general jhon kenedy 
Martinelli plaza de armas 

5     4 3 12 

  Capitan rumi         3 3 

  Santa  Catalina 5     5 3 13 

Codificación DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICO 

PA1 
Mejorar la infraestructura de acceso, 
señalización e información a los recursos 
turísticos locales 

5 5 5 5 1 21 

PA2 Fomentar la  gastronomía 4 5 5 4 1 19 

PA3 
Incorporar la oferta turística local a 
recursos turísticos próximos como por 
ejemplo Choquequirao 

5 5 5 5 1 21 

PA4 
promover infraestructura urbana en 
armonía con el desarrollo de actividades 
agrícolas sostenibles 

5 5 5 5 1 21 

PA5 
Desarrollar la gestión hídrica para el 
desarrollo de actividades socioeconómicas 

5 5 5 5 3 23 

PA6 
Promover el desarrollo organizado de 
actividades económicas  

5 5 5 5 1 21 

Codificación DIMENSIÓN URBANO 

PA1 
Implementar terminal terrestre en la 
ciudad (Tambohuayco y Quiscapampa) 

5 5 3 5 2 20 

PA2 
Ampliar y mejorar los servicios de agua y 
saneamiento básico en la ciudad de 
Curahuasi 

5 5 5 5 5 25 

PA3 Implementar parámetros urbanos 5 5 3 5 5 23 

PA4 
Implementar infraestructura de movilidad 
urbana sostenible en la ciudad de 
Curahuasi (transporte) 

5 5 3 5 4 22 

PA5 

Implementar infraestructura y 
equipamiento para la recreación activa en 
espacios físicos disponibles (PARQUES Y 
JARDINES) 

5 5 3 5 3 21 
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PA6 
Implementar zona de esparcimiento en el 
mirador de San Cristobal y capitán rumi 
(articular  Lucmos) 

5 5 3 5 0 18 

PA7 
TRAZADO Y ESTUDIO PRELIMINAR 
Implementar vía de evitamiento del 
distrito 

5 5 3 4 0 17 

PA8 

Mejorar la accesibilidad urbana (pistas 
veredas (donde) LA PAZ Y 
RIOCPAMPA,  APURIMAC, 
PROGRESO, CHANKAS, MICAELA 
BASTIDAS,   

5 5 3 5 4 22 

PA9 
Implementar áreas de aporte destinadas a 
parques y jardines 

5 5 3 4 0 17 

PA10 Implementar zonas de esparcimiento 5 3 3 3 4 18 

PA11 
GESTIONAR LA Mejora la cobertura de 
alumbrado publico  

5 5 3 5 0 18 

PA12 
GESTIONAR LA MEJORA DE 
COBERTURA DE de internet por cada 
barrio 

5 5 5 5 0 20 

PA13 

Implementar mercadillos por zonas 
estratégicas y con infraestructura 
pertinente (TUPAC AMARU, 
COCHARAY, SAN CRISTOBAL) 

5 4 3 5 0 17 

PA14 
Implementar zonas para cuna y centros 
educativos iniciales 

5 5 5 4 0 19 

PA15 Implementar ciclo vías en Curahuasi 5 4 3 4 0 16 

Codificación DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL 

PA1 
Implementación y monitoreo de 
documentos de gestión del desarrollo 
urbano 

5 5 5 5 5 25 

PA2 
Fortalecer los espacios de participación en 
temas urbanos 

5 5 5 4 0 19 

PA3 

Mejorar la capacidad de servicios 
municipales y de orientación para el 
desarrollo de procesos de formalización y 
saneamiento físico legal de los predios 

5 5 5 5 0 20 

PA4 
Articular el Plan de Desarrollo Urbano 
con otros instrumentos de Gestión 
Territorial del distrito y Provincia 

5 5 5 5 0 20 
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