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I. Introducción 

Las medidas adoptadas y propuestas por la Municipalidad de Cusco para la reorganización del 

tránsito y la protección del centro histórico de la ciudad han encontrado gran resistencia en la 

población. Las primeras medidas se dieron de forma directa (sin un plan u ordenanza que las 

consolide) y sufrieron luego algunas modificaciones.  

 

Los planes ejecutados entre el 2015 y el 2017, implican principalmente el cierre al tránsito 

vehicular de la Plaza de Armas de la ciudad, así como de calles aledañas. Además, significó la 

prohibición del parqueo de vehículos en casi todo el centro histórico y restricciones de 

circulación para distintos tipos de vehículos. Dichas medidas generaron gran malestar en la 

población. En principio los principales afectados son las personas que residen dentro del 

Centro histórico, en los alrededores de la Plaza de Armas y el distrito de San Blas; pero en 

realidad muchas más personas se ven afectadas porque en el centro histórico encontramos 

gran cantidad de negocios, locales de entretenimiento, instituciones públicas, bancos, centros 

de estudio, etc. Sin contar a la cantidad de personas que pasan por el centro histórico es su 

desplazamiento diario por la ciudad. Es debido a todo ello que se puede entender el grado de 

repercusión en la ciudad de una medida que podría parecer restringida a un espacio físico 

relativamente pequeño. 

 

La Municipalidad defiende sus planes señalando que las medidas son absolutamente 

necesarias para la conservación del Patrimonio cultural que encontramos en el Centro 

Histórico de la ciudad de Cusco, el cual ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Señala que las actividades desarrolladas en el Centro Histórico atentan contra 

la adecuada conservación del patrimonio y que una de las mayores amenazas es justamente la 

circulación masiva de vehículos, razón por la cual la peatonalización fue la primera medida 

implementada. Otro motivo para la peatonalización, y la ejecución de planes relacionados, es 

la necesidad de contar con espacios públicos, que realmente escasean en la ciudad de Cusco. 

 

Como podemos apreciar, existen dos intereses claramente confrontados: El interés social de la 

protección del patrimonio y el derecho a la libertad de tránsito (en sus distintas dimensiones). 

Si hacemos un test de proporcionalidad ¿Cuál debe primar? ¿Es esta la medida menos 

gravosa? 

 

II. Libertad de tránsito e Interés social sobre la organización del tránsito y la 

protección del patrimonio histórico. 

En primer lugar, es necesario analizar cuál es el alcance de la libertad de tránsito y sus 

aplicaciones prácticas en este caso, así como las atribuciones, deberes y facultades que tiene la 



Municipalidad Provincial de Cusco respecto a la organización del tránsito y la protección del 

Patrimonio Histórico.  

1. Derecho a la libertad de tránsito 

Reconocimiento  

El derecho a la libertad de tránsito fue uno de los primeros derechos en ser reconocido en 

distintos instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el Estado peruano, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: 

“Artículo 13 

 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: 

“Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones 

legales. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 

 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud 

de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 

prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o 

el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los 

demás. 

 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser 

restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser 

privado del derecho a ingresar en el mismo. 

(…)” 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: 

“Artículo 12º 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 

propio.  



3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos 

en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio 

país.” 

Y de igual manera, en la Constitución Política del Perú de 1993: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a: 

(…) 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir 

de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería. (…)” 

Definición 

La libertad de tránsito, entonces, es un derecho plenamente reconocido, aunque se hace 

referencia a él de distintas maneras en los instrumentos y tratados: “derecho a transitar”, 

“derecho a circular” o “derecho de tránsito”. Respecto a su significado, se menciona en primer 

lugar la capacidad de poder salir y entrar del país de residencia, y a elegir la residencia. 

Posteriormente se ha desarrollado el contenido del derecho para especificar sus dimensiones y 

verificar su aplicación en distintos ámbitos; ya que uno de los desafíos actuales de la libertad 

de tránsito se evidencia al interior de las mismas ciudades, en Perú. De igual modo, 

observamos que en algunas normas internacionales se hace referencia a cuál puede ser la 

razón de su limitación.  

La Defensoría del Pueblo ha perfilado la delimitación y las relaciones de la libertad de tránsito 

con otros derechos: 

“(…) señalamos algunos criterios que ayudan en la tarea de delimitación del 

derecho fundamental al libre tránsito: 

- Se trata de un derecho que representa una de las manifestaciones de la libertad 

humana: libertad para moverse de un lugar a otro sin más límites que los 

establecidos en la Constitución o en la ley. Esta libertad de locomoción resulta 

indispensable para el desarrollo de la persona humana, ya que le permite el 

ejercicio de otros derechos constitucionales, como los políticos y los económicos, 

sociales y culturales. (…) 

- En consecuencia, resulta evidente que la protección del derecho al libre tránsito 

tiene por finalidad resguardar uno de los pilares en que se sustenta el principio de 

dignidad de la persona humana: su libertad (…).” (Defensoría del Pueblo, 2001, 

pp. 28-29) 

Como vemos, la libertad de tránsito o circulación se refiere en primer término a la capacidad 

de locomoción o movimiento de las personas físicas, lo cual les permite, a su vez, movilizarse 

dentro de las ciudades y el territorio del país. Por lo cual está vinculado (y hasta forma parte 

de) al derecho de la libertad personal y del libre desarrollo de la persona, así como a otro tipo 



de derechos. La libertad de tránsito, entonces, viene a ser un instrumento para ejercer 

aquellos derechos además de ser un derecho en sí mismo. 

Espacio de desarrollo 

La libertad de tránsito se da básicamente en las vías y áreas públicas. A entender del Tribunal 

Constitucional: 

“11. Para este Colegiado, a excepción de los ámbitos de lo que constituye el 

dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado 

como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado 

una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, 

puentes, plazas, etc.) no existe, en principio, restricción o limitación a la 

locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir autorización 

alguna (…), pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a 

determinada persona o grupo de personas en particular.  

12. En ese sentido, las vías de tránsito público sirven no solo para permitir el 

desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de autodeterminación 

de la persona o el ejercicio de otros derechos fundamentales (trabajo, salud, 

alimentación, descanso, etc.); y que, como tales, se constituyen en un elemento 

instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o al 

realización de una multiplicidad de objetivos personales.” (Rubio, Eguiguren y 

Bernales, 2010, pp. 411)1 

Por lo tanto, las vías públicas, estructuradas como tales por el Estado, son los espacios idóneos 

para el ejercicio de la libertad de tránsito. Sin embargo, los autores Rubio, Eguiguren y 

Bernales considera que este derecho también se puede ejercer (y reclamar) en determinados 

espacios privados. Entre ellos tenemos a los ámbitos privados en los que existen servidumbre 

o los espacios comunes de conjuntos habitacionales, de asociaciones de vivienda, de 

residenciales, de un edificio, etc. en los cuales el tránsito por las zonas comunes implica no 

solo el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito sino el acceso a ejercitar el derecho a la 

propiedad, entre otros. En todos esos casos se da una convivencia de derechos, por lo que es 

necesario respetar el orden público y la propiedad privada en el ejercicio de la libertad de 

tránsito. (Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010, pp.411).  

Dimensiones  

Como hemos mencionado, la libertad de tránsito se verifica, en primer término, respecto a la 

locomoción humana: el poder caminar, pasear, correr a través de las vías públicas. Sin 

embargo, esa no es la única manera que tiene el ser humano de movilizarse, ya que con el 

paso del tiempo ha creado vehículos menores (bicicleta, patines), vehículos motorizados 

(automóviles, motos) y vehículos mayores (avión, tren, barco). Ya no podemos entender la 

movilidad como la mera locomoción humana, sobre todo considerando las distancias cada vez 

más grandes dentro de las mismas ciudades, al interior del país y a nivel internacional.  

                                                             
1 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2 de febrero de 2006 en el Exp_10101_2005_PHC_TC 
citada en el libro en mención.  



Los vehículos, como su nombre lo indica, son instrumentos para el trasporte, la movilización y 

el tránsito humanos. Ello nos lleva a preguntarnos: Cualquier elemento que permita y/o facilite 

el transporte, ¿Se encuentra considerado dentro del ámbito del derecho al libre tránsito? Los 

autores Rubio, Eguiguren y Bernales consideran que “el movimiento de los seres humanos 

mediantes estos distintos medios de transporte puede ser protegido con el libre tránsito: la 

tecnología puede incorporarse al derecho mismo. El Tribunal Constitucional lo ha dicho de la 

siguiente manera:  

“14. […] Asimismo, el goce de dicho derecho supone la utilización de una vía de 

circulación y de un medio de transporte. En lo relativo a la vía de circulación, ésta 

puede ser terrestre, subterránea, aérea, marítima, fluvial o lacustre. En cuanto al 

medio de transporte, éste puede ser pedestre, vehicular o a lomo de bestia.  

Queda claro que a partir de la evolución de la tecnología y la rapidez de 

desplazamiento en el mundo de hoy en día, no solo puede permitirse el 

reconocimiento de un derecho como es el de la libertad de tránsito a través de los 

propios medios (personales), sino que ha de admitirse la utilización de elementos 

tecnológicos diversos - motorizados o no – para que la población pueda llegar a su 

destino, cuando se esté trasladando. Entre estos medios se encuentran autos, 

camiones, aviones, barcos, bicicletas y cualquier otro que permita este libre 

ejercicio del movimiento. Por ello, el mecanismo para el ejercicio de la libertad de 

tránsito incluye tanto la permisión de la suficiencia humana propiamente dicha 

(léase, a través de su caminar, su trotar o su correr), como la protección a los 

vehículos que facilitan o posibilitan la locomoción correspondiente.” (Rubio, 

Eguiguren y Bernales, 2010, pp. 412-413)2 

De acuerdo a lo establecido por el propio Tribunal Constitucional, la respuesta es sí: los 

vehículos están reconocidos como medio para ejercer el derecho a la libertad de tránsito. Ello 

se puede observar a nivel local, nacional e internacional. En razón a las necesidades de 

transporte de los ciudadanos podemos hablar de la necesidad de contar con calles, avenidas y 

carreteras, libres y en buen estado, así como vías férreas y la posibilidad de acceder al espacio 

aéreo. Ello implica que las autoridades correspondientes deben velar por el mantenimiento de 

las vías, evitar y remover cualquier obstáculo ilegítimo que afecte el libre tránsito.  

Entre los posibles obstáculos encontramos algunos de tipo físico, como una carretera partida 

por un terremoto, pero también encontramos otro tipo de obstáculos: la imposibilidad de 

movilizarse a través de una vía también puede darse si el tránsito conlleva un peligro para la 

salud o la seguridad personal de los ciudadanos. Si por un camino hay un peligro inminente de 

caída de rocas o si un callejón se encuentra dominado por delincuentes, no podemos afirmar 

que cualquier ciudadano puede ejercer su derecho al libre tránsito, porque ello implicaría 

poner en riesgo su salud, integridad física o seguridad personal. La consecuencia lógica de ello 

es que ya no se utilice dicha vía, por lo cual el ciudadano ve perjudicado su derecho al libre 

tránsito.  

                                                             
2 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 22 de junio de 2005 en el Exp_2876_2005_PHC_TC 
citada en el libro en mención.  



Las autoridades competentes en cada caso deben velar por la prevención y la solución de las 

mencionadas situaciones. De no hacerlo, cualquier ciudadano afectado tiene expedito su 

derecho a realizar las acciones necesarias para que se tutele su derecho al libre tránsito.  

Grados de afectación 

Respecto a la afectación que puede darse al derecho al libre tránsito, esta puede darse en 

forma de una limitación absoluta, una limitación moderada (restricción) y una limitación por 

dificultad en el acceso. 

En cuanto a la limitación absoluta la Defensoría del Pueblo ha considerado: 

“En el caso peruano, solo podría limitarse dicho derecho en forma absoluta si lo 

establece un juez (…), por medidas de sanidad pública, por aplicación de la ley de 

extranjería o por haber decretado un Estado de Emergencia. Es decir, la limitación 

a dicho derecho no implica una detención por la fuerza de la persona humana, (…) 

sino que la limitación del derecho se da por una razón de orden público, un 

interés superior que es necesario proteger.” (Defensoría del Pueblo, 2001, pp. 29) 

Por lo tanto, la limitación absoluta implica el no poder circular, por ningún medio de 

transporte ni mediante la locomoción física, por determinado espacio público. La Defensoría 

considera que una limitación absoluta a un espacio considerado, en principio, público, solo 

puede darse en determinados supuestos especiales y con las autorizaciones correspondientes.  

Por limitación moderada consideramos a aquella que impone horarios o modos de ingreso 

(restricciones), de forma que es posible acceder pero no en todo momento ni de todos los 

modos. Por ejemplo, cuando solo se puede entrar caminando y no en un vehículo, o cuando 

una vía se cierra al tránsito por la noche o en algún momento del día. También en ese sentido 

podemos considerar restricciones económicas, como los peajes que imponen una carga si se 

quiere utilizar determinada carretera o el cobro de impuestos para el uso de aeropuertos. 

Dichas restricciones, si bien no deben seguir procedimientos excepcionales como se da en la 

limitación absoluta, deben estar acorde a un motivo razonable que justifique la limitación del 

derecho.  

Respecto a la “limitación en virtud a la dificultad en el acceso” tenemos la tesis de que se trata 

de una limitación que no es absoluta y que puede, o no, ser moderada; en realidad, podría 

considerarse que no hay una limitación específica, pero al encontrar el ciudadano una 

dificultad elevada (artificial) en la forma de acceso y/o circulación se constituye en una 

limitación. Esta podría darse por elementos de diversa índole, físicos o incluso económicos. 

Consideramos necesario puntualizarlo, ya que por las características particulares del caso se 

podría convertir en una limitación moderada sin motivo razonable o incluso una limitación 

absoluta, ante lo cual lo mínimo necesario es observar las formalidades expuestas para la 

limitación absoluta.  

Para ejemplificar este punto podemos imaginar una carretera en la que solo se permita el paso 

de vehículos privados y sea la única vía de acceso para un pueblo a considerable distancia de 

otro pueblo. En principio todas las personas aún tienen la capacidad de circular por dicha vía y 

llegar al mencionado pueblo, pero en la práctica solo podrán hacerlo aquellos que cuenten con 

un vehículo particular o tengan la capacidad económica para alquilarlo, lo cual limita el libre 



tránsito de las personas que no pueden acceder a vehículo particulares, incluso llegando al 

grado de la limitación absoluta.  

Otro caso puede darse si se prohíbe el tránsito de vehículos para llegar a un zona de 

esparcimiento en lo alto de una montaña. En principio las personas aún pueden caminar y no 

hay una afectación por el mero hecho de prohibir vehículos, pero ¿Qué sucede con las familias 

que tienen niños pequeños? ¿Y los adultos mayores y discapacitados? ¿Realmente podemos 

pedirles que caminen horas subiendo una montaña? Respecto a los adultos mayores y las 

personas discapacitadas incluso podríamos hablar de una limitación absoluta de su derecho al 

libre tránsito.  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha considera que existen limitaciones explícitas e 

implícitas a la liberta de tránsito:  

“7. Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y 

pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados 

por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de 

la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo 

extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la 

Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente.” 

(Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010, pp. 414)3 

Las restricciones explícitas están claras en cuanto a su contenido y su procedimiento, por lo 

que en principio no tendría que haber mayor dificultad en su aplicación. Un caso distinto es el 

de las limitaciones implícitas: 

“18. Las restricciones implícitas: Se trata de aquellas situaciones en donde se hace 

necesario vincular el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito con otros 

derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, 

dentro de una técnica de ponderación, cuál de ellos es el que, bajo determinadas 

circunstancias, debe prevalecer.” (Rubio, Eguiguren, Bernales, 2010, pp. 415 – 

416)4 

Un caso que se ha evaluado ampliamente es el de las rejas y tranqueras (así como mecanismos 

de seguridad) que se han instalada de forma indiscriminada en muchas ciudades. Al respecto 

se ha dicho que: 

“En principio, las rejas interrumpen el normal tránsito de personas a pie y en 

vehículos a través de vías públicas y por ello podrían ser consideradas 

inconstitucionales. El Tribunal Constitucional ha encontrado un colisión entre la 

liberta de tránsito de las personas y la seguridad de los habitante del lugar y ha 

optado por una posición intermedia” (Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010, pp. 417) 

La posición del Tribunal Constitucional ha sido la de admitir que se coloquen las rejas pero 

estrictamente por razones de seguridad, no de limitación del tránsito; bajo cánones de 

                                                             
3 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 4 de julio de 2005 en el Exp_0349_2004_AA_TC citada 
en el libro en mención.  
4 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 22 de junio de 2005 en el Exp_2876_2005_PHC_TC 
citada en el libro en mención. 



razonabilidad y proporcionalidad; y con a previa autorización y supervisión de los gobiernos 

locales (Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010, pp. 417). Ello es razonable para la convivencia de 

dos derechos importantes y, como vemos, involucra a los gobiernos locales, aunque previa 

interpretación y delimitación del Tribunal.  

La Defensoría del Pueblo realizó una investigación al respecto y en cuento a la participación de 

los gobiernos locales consideró lo siguiente: “(…) en nuestro sistema jurídico, ni la constitución 

ni la Ley Orgánica de Municipalidades habilitan a un gobierno local para dictar medidas de 

seguridad que impliquen una limitación total de un derecho fundamental, como el de transitar 

libremente” (Defensoría del Pueblo, 2004, pp. 88). Se trata de un recordatorio de que las 

municipalidades no tienen la potestad de limitar de manera absoluta el derecho al libre 

tránsito, como ya lo habíamos mencionado las causales son taxativas, y por lo tanto deben 

realizar sus funciones con el debido cuidado para no afectar de manera absoluta un derecho.  

La libertad de tránsito puede estar estrechamente relaciona a otros derechos. En algunos 

casos, como el de la colocación de rejas, hay una colisión, pero en otros se trata sobre todo de 

un facilitador. A través de la libertad de tránsito podemos acceder a nuestra vivienda, a 

nuestro lugar de trabajo o centro de estudios, así como utilizarlo como medio para el libre 

desarrollo de la personalidad y el esparcimiento. Si se nos recortara la libertad de tránsito en 

estos casos, se nos limitaría indebidamente el ejercicio de otros derechos.  

2. Funciones y deberes de la Municipalidad Provincial de Cusco e interés social sobre la 

organización del tránsito y la protección del patrimonio histórico de los ciudadanos.  

2.1 Funciones y deberes de la Municipalidad Provincial de Cusco 

La Municipalidad Provincial de Cusco, como el ente estatal de mayor jerarquía de la ciudad, 

cuenta con funciones y deberes específicamente regulados respecto al tema que estamos 

tratando y sin duda cuenta con autonomía para ejecutar los planes que considere conveniente.   

Respecto a la reorganización del tránsito 

Potestades específicas 

En la Constitución Política del Perú se especifica: 

“Art. 195.- Los gobiernos locales (…) son competentes para: 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 

zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de (…)  medio 

ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 

circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos (…).”  

En la Ley Orgánica de Municipalidades se regula: 

“ARTÍCULO 81.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen 

las siguientes funciones: 



     1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

     1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel 

provincial. 

     1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 

interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos 

nacionales sobre la materia. 

     1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y 

semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos. 

     1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes 

licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular 

el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto. (…) 

     1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores 

motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de 

similar naturaleza. (…) 

     1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, 

mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y 

ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan 

dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. 

(…) 

     2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: (…) 

     2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte 

provincial de su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional 

asignada al control del tránsito.” 

Respecto a la protección del patrimonio 

Instrumentos internacionales ratificados por el Perú: 

La necesidad de la protección del patrimonio histórico cultural ha sido reconocida y recogida 

en distintos instrumentos internacionales como la Convención sobre Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de 1972, que recoge varias disposiciones importantes: 

“Art. 4.- La obligación de cada Estado parte de identificar, proteger, conserva, 

rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio Cultural y Natural 

situado en su territorio. (…) 

Art. 10.- los efectos de la presente Convención se considera "patrimonio cultural": 

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; - los conjuntos: grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 

paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 



del arte o de la ciencia; - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 

etnológico o antropológico. (…) 

Art. 40.- [en lo que respecta a la protección nacional y protección supranacional 

del patrimonio cultural y natural] Cada uno de los Estados Partes en la presente 

Convención reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar 

y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en 

su territorio, (...). Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta 

el máximo de los recursos que disponga, y llegando el caso, mediante la asistencia 

y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los 

aspectos financiero, artístico, científico y técnico." 

Como vemos, el patrimonio cultural se puede presentar de muchas formas y su importancia se 

reconoce en tanto es parte de nuestra memoria colectiva. Su preservación es importante y se 

encarga a cada Estado tomar las previsiones que sean necesarias para ello. Una muestra de 

reconocimiento y preservación la encontramos en la Constitución Política del Perú, que señala:  

“Art. 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 

lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios 

de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente 

los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 

independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están 

protegidos por el Estado (…)” 

En la ciudad de Cusco, como es bien conocido, se cuenta con numerosos ejemplos de 

patrimonio cultural. Por ello, mediante Ley N° 23765 se declaró a la ciudad del Cusco como 

Patrimonio Cultural de la Nación, del mismo modo en el año 1983 la UNESCO declaró a la 

ciudad como patrimonio Cultural de la Humanidad. Dicha condición ha suscitado el interés de 

las autoridades locales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Uno de los documentos 

más importantes al respecto es el “Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco”, cuyo 

reglamento señala lo siguiente: 

“el artículo 120 del Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, 

precisa que el Reglamento tiene por finalidad asegurar la conservación y 

revitalización del Centro Histórico del Cusco promoviendo una adecuada calidad 

de vida de sus habitantes y proteger la diversidad cultural, sus tradiciones y 

costumbres; asimismo el artículo 680 establece la "prohibición de aquellas 

actividades que ocasionen ruidos, olores y gases nocivos, o que sean molestas, 

insalubres, nocivas o peligrosas para los vecinos, o que sean incompatibles o 

constituyan riesgo para la integridad de los bienes de valor cultural patrimonial 

del Centro Histórico; 

Que, el numeral 96.1 del artículo 960 del mismo Cuerpo Normativo señala: "En las 

plazas y plazoletas el uso preferente será para el encuentro y circulación peatonal, 

pudiendo haber superficies destinadas al tránsito vehicular, diferenciadas por 

elementos protectores. En las intervenciones se deberá contemplar la continuidad 



del nivel de piso a nivel peatonal sin desnivel de calzadas para uso vehicular. El 

espacio vehicular se limitará a lo estrictamente necesario, de acuerdo con la 

regulación del tránsito que defina la Municipalidad del Cusco. En estos espacios 

serán prioritarios los elementos urbanísticos y el mobiliario que potencien su 

funcionalidad o identificación y singularidad dentro del tejido urbano'. Asimismo, 

el numeral 3 del artículo 101 de dicha Norma, señala sobre interacciones en los 

espacios públicos, lo siguiente: (…) la circulación y accesibilidad a personas con 

discapacidades; y el privilegio del uso peatonal y de encuentro antes que el 

vehicular'. Por otro lado, el artículo 1030 del referido Cuerpo Normativo 

establece: "En toda intervención contemporánea de espacios se debe respetar la 

adaptación topográfica, la configuración original del espacio si la hubiera, y las 

funciones de permanencia y circulación peatonal.” (MPC 2017) 

En el Reglamento se detalla una propuesta que ya generaba consenso en torno a su necesidad: 

la peatonalización de vías del centro histórico como medio de conservación del patrimonio: 

“Que, el artículo 1160 del Reglamento del Plan Maestro, define a las vías públicas, 

conforme se detalla a continuación: 'Las vías o espacios de circulación peatonal y 

vehicular tendrán siempre carácter de públicos, con las limitaciones de uso de la 

Municipalidad en cada caso, para garantiza la funcionalidad y seguridad de la Vía, 

así como para evitar la contaminación ambiental y las vibraciones excesivas 

producidas por el tránsito vehicular. Por las características de la red vial del 

Centro Histórico de Cusco, progresivamente y previa—evaluación técnica el uso 

de las vías será preferentemente peatonal. Según el grado de esta preferencia, las 

vías serán -— exclusivamente peatonales, en las que no se permite el tránsito y 

estacionamiento de vehículos. Vías preferentemente peatonales, en las que solo 

permite la circulación vehicular en horarios preestablecidos y en unidades de 

tamaño y peso restringido. Vías con tolerancia de vehículos que serán de uso 

habitual compartido por peatones y vehículos, sin perjuicio de la propiedad de los 

primeros. Los vehículos adaptarán su velocidad a la del peatón y respetarán en 

todo sentido el tránsito peatonal. Vías de uso mixto con separación de aceras y 

calzadas para la circulación diferenciada y exclusiva de peatones y vehículos 

respectivamente. Las intersecciones serán elevadas a nivel de superficie de las 

aceras o de ser el caso de las vías peatonales. Igualmente, el artículo 1170 del 

Reglamento del Plan Maestro señala: La Municipalidad del Cusco reglamentará 

mediante Ordenanza el Tráfico y Circulación de vehículos, con sujeción a los 

criterios establecidos en el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, (...);” 

(MPC 2017) 

2.2 Interés social de los ciudadanos de la ciudad de Cusco sobre la organización del tránsito y la 

protección del patrimonio histórico de la ciudad 

En diversos documentos e informes se ha determinado que el excesivo tránsito de vehículos 

afecta de manera negativa a los monumentos, por la vibración que producen, es por ello que 

se ve la necesidad de disminuir el tránsito vehicular en la zona y priorizar la peatonalización 

(MPC 2017). 



Sin duda existe un interés social de los cusqueños sobre la conservación del patrimonio 

histórico cultural, por las razones que ya hemos expuesto. En ese sentido, la reorganización del 

tránsito parece ser uno de los principales factores a cambiar. De igual modo, no debemos 

olvidar que actualmente el parque automotor de la ciudad de Cusco ha crecido en forma 

desproporcionada, de modo que las vías ya no se dan abasto y se observa gran congestión 

vehicular, ocasionando ruidos molestos, contaminación y retraso en la movilización (MPC 

2017). Es por todo ello que un plan integral de reorganización del tránsito es de suma 

importancia.  

III. Centro histórico de Cusco: Las medidas de la Municipalidad Provincial de Cusco y 

sus detractores. 

 

1. Medidas implementadas por la Municipalidad Provincial de Cusco 

En el marco de sus competencias, la Municipalidad Provincial de Cusco (MPC) decidió, en el 

año 2015, iniciar con un plan de peatonalización en la Plaza de Armas de la ciudad y en algunas 

calles aledañas. El alcalde de la ciudad de Cusco nos refirió que no se trataba de una medida 

aislada, sino que era un primer paso como parte de un Plan Integral para la ciudad. En la 

entrevista que nos concedió pudimos recoger más datos al respecto.  

1.1 Antecedentes y primeras medidas 

Según el arquitecto Manuel Ollanta5 ya en el año 1998 se impulsó el Pred – Cusco, que 

comenzó a discutir cómo se podía dar la peatonalización del centro histórico. En el 2006 se 

inició con medidas concretas de parte de la MPC al peatonalizar la calle Marquéz y la Calle del 

Medio. Respecto a ambas experiencias, el arquitecto refiere que encontraron mucha 

resistencia en la población ya que no entendían las ventajas de esta medida y solo se 

enfocaban en los cambios que consideraban negativos.  

Con participación de la ciudadanía, se dio en el año 2010 el “Plan de desarrollo concertado 

Cusco al 2021”, como instrumento normativo y de gestión, que ya mencionaba el tema de la 

peatonalización.  

En el año 2015 se inició con el Plan Piloto “Plaza para Todos”, que significó cerrar el acceso a la 

Plaza de Armas de la ciudad los días sábado y domingo. Luego de recabar datos al respecto, el 

7 de mayo de 2015 se dio la Ordenanza Municipal N° 011 – 2015 – MPC en la que se indicaba 

los buenos resultados del Plan Piloto y se determinaba un horario restringido de paso a  

determinado tipo de vehículos por la Plaza de Armas y, las Calles Suecia y Cuesta del 

Almirante. Esta restricción era de 9:00 horas a 21: horas de lunes a viernes, y de 24 horas los 

fines de semana. Ello debido a la “necesidad de adoptar medidas de protección y conservación 

de la Plaza de Armas de Cusco” (MPC 2015), por lo cual se declaraba “preferentemente 

peatonal la Plaza de Armas” y las calles mencionadas.  

En la misma ordenanza se dispuso: “(…) que la implementación de la presente Ordenanza 

Municipal de peatonalización se hará de manera progresiva, desarrollando un proceso de 

socialización con las organizaciones de la sociedad civil.” (MPC 2015). Sin embargo, la 

implementación del cierre de calles se dio de manera inmediata. 

                                                             
5 Declaraciones en: https://www.youtube.com/watch?v=6EUCMEV15qk revisado el 13 de julio de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6EUCMEV15qk


También es necesario resaltar que se precisaba lo siguiente: “los vehículos que pueden 

ingresar a la zona peatonal por un tiempo mínimo e indispensable serán ambulancias, 

vehículos de bomberos y emergencia, vehículos oficiales de la Policía Nacional (…) Policía 

Municipal (…), vehículos de los ciudadanos que habitan en la zona peatonal que previamente 

hayan sido identificados y autorizados por la autoridad municipal, vehículos de transporte 

escolar autorizados, los vehículos encargados de la entrega de productos en modalidad de 

entrega a domicilio identificados y autorizados (…), vehículos de abastecimiento (…) atenderán 

en horarios fuera de la peatonalización.” (Anexo x). El subrayado es nuestro.  

En la misma ordenanza, en la Ordenanza Municipal N° 22 – 2016 – MPC (MPC 2016) en la 

Ordenanza Municipal N° 20 – 2016 – MPC (MPC 2016) también se declara como zona rígida 

para el estacionamiento gran parte del centro histórico de la ciudad y determinadas calles y 

plazas del distrito de Santiago. Esta medida es complementaria al objetivo de reducir el 

tránsito vehicular por las mencionadas vías. Ello también fue implementado rápidamente. 

Durante el año 2015 y 2016 diferentes sectores de la ciudadanía, y en especial los residentes 

del centro histórico, manifestaron su oposición a las medidas implementadas, reclamando que 

no se habían dado los mecanismos de socialización establecidos ni las facilidades para el 

tránsito de residentes mencionados en la Ordenanza Municipal N° 011 – 2015 – MPC. Por ese 

motivo, en la Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de fecha 10 de enero de 2017 la regidora 

Jackeline Zúñiga Mendoza solicitó considerar la derogación de la Ordenanza Municipal N° 011 

– 2015 – MPC ya que había ocasionado muchos problemas para la población y no había 

cumplido sus objetivos al fallar en ejecutar dos artículos de la mencionada ordenanza como lo 

reclamaban los vecinos. Debido a ello propuso otorgar un plazo de 90 a 120 días para que las 

gerencias pertinentes elaboraran una propuesta de peatonalización con planificación 

participativa de la ciudadanía. Mediante Ordenanza Municipal N° 01 – 2017 – MPC se acordó 

derogar la Ordenanza Municipal N° 011 – 2015 – MPC y por lo tanto, dejar sin efecto de forma 

inmediata la peatonalización anteriormente implementada (MPC 2017). 

1.2 Plan global 

Es necesario precisar que desde el “Plan de Desarrollo Concertado Cusco al 2021” se vio la 

necesidad de desarrollar diversos planes para solucionar los problemas de la ciudad, teniendo 

como uno de los proyectos más importantes solucionar el problema del transporte. Para ello, 

el alcalde nos comentó que se viene desarrollando el Plan de Transporte Cusco al 2025, que va 

a significar la organización del tránsito en un sistema integrado de transporte. Ello en el marco 

de un proyecto financiado por el Banco Mundial: Plan de movilidad y espacios públicos – 

estudio integral de corredor; el cual se encuentra actualmente suspendido por problemas con 

el financiamiento. Además, se viene realizando el “Estudio Operacional de la accesibilidad al 

centro histórico de Cusco” con la cooperación internacional francesa, aún en un estadío 

temprano de diagnóstico.  

Ya que en estos planes de considera la peatonalización como medida necesaria, el alcalde 

decidió avanzar con dicha medida para generar cambios positivos en la ciudad. Como la 

creación de espacios públicos culturales y la reducción de la contaminación del aire.  

1.3 Estado actual de la implementación  



Actualmente contamos con la Ordenanza Municipal N° 002 – 2017 – MPC “Ordenanza 

Municipal que declara preferentemente peatonal la Plaza de Armas del Cusco y declara de 

interés prioritario el proceso de peatonalización con una perspectiva de participación vecinal”  

aprobada el 26 de enero de 2017, con la que se volvió a aprobar la peatonalización del centro 

histórico de Cusco en los siguientes términos: 

“Declarar preferentemente peatonal la Plaza de Armas del Cusco y las calles 

Cuesta del Almirante y Suecia, de lunes a domingo las 24 horas del día. (…) 

Disponer el ingreso vehicular de la vía entre la Calle Mantas y la Calle Santa 

Catalina (…) las 24 horas del día de lunes a viernes por el tiempo de seis meses. 

(…) Disponer, el inicio del proceso de peatonalización de la Plaza de Armas del 

Cusco, el cual contará con las siguientes etapas: 1. Socialización y participación 

ciudadana de los vecinos del Centro Histórico del Cusco; 2.  Estudios y exámenes 

técnicos que mejoren el proceso de peatonalización en perspectiva de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y conservación del patrimonio cultural; y, 3. 

Ejecución de políticas, acciones e intervenciones culturales, ambientales, sociales 

y patrimoniales.” (MPC 2017)  

Además se reitera que los vehículos de emergencia, de seguridad y los vehículos de los 

ciudadanos (previamente identificados y autorizados por la municipalidad) pueden acceder a 

las calles peatonalizadas.  

El estado actual de la implementación, al 16 de julio de 2017, implica el cierre al tránsito de la 

Plaza de Armas de Cusco (con la excepción de una cuadra que estará abierta hasta el 

26/07/2017), de la calle Cuesta del Almirante y de la calle Suecia. De igual modo, gran parte 

del centro histórico sigue bajo el estatus de zona rígida, por lo cual el parqueo de vehículos 

está bastante restringido, como nos ha comentado el alcalde. Importante notar que, a 

diferencia de la ordenanza N° 11 – 2015 – MPC, no se menciona que se permita el paso de los 

vehículos de transporte escolar. Aunque sí se mantiene la referencia a vehículos de 

abastecimiento de mercadería y los encargados de la entrega de productos a domicilio, previa 

identificación y autorización. 

Una residente de la calle Suecia que amablemente nos concedió una entrevista manifestó que 

recién hace una semana se acercaron a las casas de la calle para realizar una encuesta sobre el 

impacto de la peatonalización y sus sugerencias. Respecto a la identificación de residentes con 

vehículos, el alcalde nos manifestó que habían identificado pocas familias con vehículo propio. 

Sin embargo, la residente nos comentó que la MPC no se había acercado a todas las casas 

afectadas por la medida, por lo que las familias que poseen un vehículo serían más. 

Independientemente del número, actualmente no se ha dado ninguna autorización que 

permita a los residentes circular por las calles peatonalizadas o restringidas.  

2. Detractores 

A raíz de los cambios que se dieron luego de la implementación de las medidas que ya 

comentamos, muchos ciudadanos manifestaron su oposición. Se trata principalmente de los 

residentes en las zonas aledañas a las áreas peatonalizadas, así como los vecinos de los barrios 

de San Blas y San Cristóbal. En menor medida, pero con igual fuerza, se manifestaron otros 

residentes de la ciudad de Cusco que se sienten afectados por las medidas ya que trabajan, 



estudian, acuden a instituciones ubicadas en el centro de la ciudad o utilizan las mencionadas 

vías como paso para llegar a su destino. 

2.1 Residentes del centro histórico 

Hemos podido acceder a cartas enviadas por los vecinos, recabar comentarios y entrevistar a 

una residente de una de las calles más afectadas. El reclamo principal frente a la medida de la 

peatonalización se refiere a la limitación que encuentran para poder acceder a sus viviendas. Si 

bien es cierto la entrada a sus casas no ha sido bloqueada, y pueden acceder de forma 

peatonal a las mismas, la posibilidad de llegar y salir se ha hecho más difícil.  

Al haber mayor dificultad de acceso el tiempo de transporte se ha incrementado y con ello, el 

costo económico. Pero quizás la consecuencia más negativa que encuentran es el sentir que 

sus barrios y calles se han visto aislados de la ciudad. Ello no solo por la dificultad del tránsito, 

sino porque consideran que sus problemas de inseguridad ciudadana (por la presencia de 

personas de mal vivir) y falta de limpieza se han incrementado. Nuestra entrevista, que vive en 

la calle Suecia, nos manifestó que se han dado muchos incidentes nefastos, como pelea de 

bandas, ataques de personas de mal vivir a los residentes (llegando incluso uno a la muerte), 

etc.  

Aunque hay numerosas personas que creen que todo el plan está equivocado y no puede 

funcionar en una ciudad pequeña como Cusco, muchos consideran que el plan no es erróneo 

en sí mismo, sino que ha sido implementado sin el adecuado planeamiento. Ello habría 

ocasionado los siguientes problemas: 

- Tránsito poco fluido por todo el centro de la ciudad 

- Afectación de parte del patrimonio cultural 

- Mayor contaminación ambiental 

- Gran dificultad e incluso imposibilidad de trasladar a los adultos mayores y/o personas 

discapacitadas hacia/desde sus hogares 

- Elevación del costo de vida 

Entonces, los residentes del centro histórico manifiestan que la peatonalización fue 

implementada sin prever ni dar solución a los problemas que se presentaron de forma 

automática. No hubo una previsión sobre cómo los residentes iban a poder acceder a sus 

viviendas. En otros planes de peatonalización se autoriza a los residentes a circular por las 

calles para poder acceder a su vivienda, lo que no representa un problema porque el número 

es bastante bajo. De igual manera, no se ha previsto un transporte específico o una 

autorización  para las personas discapacitadas o para los adultos mayores con dificultad de 

movimiento.  

El problema del tránsito ya ha estado latente desde hace unos años. Incluso, Cusco fue la 

primera ciudad (luego de Lima) en el registro de compra y venta de vehículos, una prueba más 

de que el parque automotor está saturado. El Municipio se encuentra actualmente trabajando 

un plan de transporte al 2025, pero se trata de un estudio a futuro, cuando el problema de la 

gran congestión (sobre todo en el centro histórico) es actual. Como hemos mencionado el MPC 

ha implementado distintas medidas de prueba, como abrir una calle de la Plaza de Armas y 



determinar vías especiales para transporte público, taxis, no carros modelo tico, etc. pero no 

constituyen soluciones a los problemas.  

Es por ese problema de la congestión vehicular que otro grupo de ciudadanos considera que 

existe mayor contaminación y se está afectando el patrimonio cultural. Aunque el alcalde 

manifiesta que según los estudios de la MPC el número de vehículos que circula por el centro 

histórico ha disminuido, también es cierto que aún hay problemas de tránsito que generan 

contaminación. Respecto a la afectación al patrimonio, es cierto que se reducen las ondas de 

vibración en la Plaza de Armas y las calles ya cerradas, pero el patrimonio se extiende por todo 

el centro histórico y hay varias calles que ahora tienen mayor vibración por el flujo de tráfico 

perjudicando otros inmuebles y restos arqueológicos.  

De forma global, los residentes manifiestan que estos cambios han generado un incremento en 

el costo de vida, ante lo cual solicitan que la MPC tome medidas para no verse afectados de 

manera importante en el largo plazo. 

2.2 Otros residentes de la ciudad de Cusco 

Aunque los principales afectados son los residentes del centro histórico, otros residentes de la 

ciudad se sienten afectados de diferentes maneras por las medidas que ha tomado la MPC, ya 

que entorpecen o impiden, según alegan, el adecuado desarrollo de sus actividades diarias. 

Entre ellos podemos identificar a quienes utilizaban las calles del Centro Histórico, 

actualmente cerradas, para desplazarse hacia otro destino. Es decir, el centro no era su destino 

final sino su lugar de paso. Respecto a ellos, la MPC considera que no es su obligación facilitar 

la ruta ni es un derecho tener un tiempo de viaje menor, por lo que no es un perjuicio que 

pueda ser reclamado.  

Sin embargo, ellos consideran que hay otras formas de proteger el patrimonio y que los planes 

respecto al tránsito deberían haber sido planificados y ejecutados con anterioridad al plan de 

peatonalización. Por ello, consideran que se afecta su derecho al uso del espacio público y su 

tránsito por él.  

La Defensoría del Pueblo ha llegado a una caracterización de los espacios de uso público:  

“En un sentido amplio, los bienes de uso público son una especie de los bienes de 

dominio público y se definen por su finalidad, como por ejemplo las vías públicas, 

ya que están destinados a que los use cualquier persona dentro del territorio 

principalmente como medio de comunicación. Es decir, el uso común de dichos 

bienes consiste en la faculta de servirse de ellos conforme a su destino; uso que 

pueden realizar todas las personas por su sola condición de tales, sin más 

requisito que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter 

general dictadas por la autoridad.” (Defensoría del Pueblo, 2004, pp. 31) 

Si bien es cierto el destino y el uso de varios espacios públicos tenía una caracterización muy 

clara anteriormente y debía posibilitarse su uso por parte de todos los ciudadanos, no es 

menos cierto que la determinación de un espacio público y sobre todo el uso que se le va a dar 

puede variar con el tiempo, sobre todo si se dan los procedimientos establecidos para ello. Por 

lo tanto, la variación del uso de un espacio público en principio no implica la afectación de un 

derecho, salvo que ocasione la limitación total del derecho sin el procedimiento.  



Otro grupo de perjudicados son los que sí tenían a un punto del Centro histórico como su 

destino final y ahora se ha dificultado llegar a su destino. Tenemos dentro de ese grupo a las 

personas que trabajan en el Centro Histórico, que acuden a realizar trámites y los padres que 

llevan a sus hijos al colegio. El MPC no tiene una data sobre los trabajadores afectados, pero 

en todo caso manifiestan que solo se ha incrementado su tiempo de transporte, encarecido en 

un porcentaje menor y tal vez incluye un tramo a pie. Según la MPC  tampoco afecta sus 

derechos por lo cual no es un perjuicio que pueda ser reclamado.  

Un grupo sensible es el de los padres que van a dejar y recoger a sus hijos del colegio. La MPC 

nos comentó que sí habían recabado información al respecto, identificando a ciertos colegios 

como de difícil o imposible acceso vehicular: Salesianos, María Auxiliadora y San Borja. De 

ellos, el colegio más perjudicado es María Auxiliadora con 500 alumnas afectadas  y el menos 

perjudicado es San Borja, ya que el alcalde nos informó que ningún padre de familia va a dejar 

a su hijo en vehículo particular. La MPC tiene el plan de implementar un sistema de transporte 

público que de manera puntual traslade a los estudiantes a sus centros educativos, pero 

actualmente no hay alternativas.  

También es necesario mencionar al gremio de empresarios de turismo, que se consideran 

afectados por las dificultades que presentan ahora los turistas para acceder a los numerosos 

hoteles y alojamientos que se encuentran en el centro Histórico.  

IV. Aplicación del Test de Proporcionalidad 

En el presente trabajo queremos evaluar cuál sería el resultado si los residentes del centro 

histórico de Cusco, u otros afectados, decidieran presentar una demanda de 

inconstitucionalidad en contra de la ordenanza municipal  02 – 2017 – MPC. Para ello vamos a 

realizar el Test de Proporcionalidad de acuerdo a la información recaba y expuesta 

anteriormente.  

En primer lugar queremos mencionar que la peatonalización considerada en sí misma no es 

una medida inconstitucional y, si bien limita y afecta en cierta medida el libre tránsito con 

vehículos, se trata de una limitación explícitamente permitida por la Constitución, de acuerdo 

a la interpretación que ha desarrollado el Tribunal Constitucional: 

“2. Al respecto, este colegiado ha señalado en reiterado jurisprudencia (…), que el 

derecho a la libertad de tránsito consiste en transitar por el territorio nacional, en 

salir de él y entrar en él, conforme a los prescrito en el artículo 2°, inciso 11), de la 

Constitución Política, no adecuándose a este previsión constitucional el 

impedimento de ingreso de vehículo en un local.” (Rubio, Eguiguren y Bernales, 

2010, pp. 413)6. 

También lo consideran de forma muy clara los autores Rubio, Eguiguren y Bernales:  

“(…) una cosa es que una persona se desplace dentro de un vehículo y otra, muy 

distinta, es que el vehículo como tal tenga la posibilidad de pasar siempre por las 

vías públicas como un derecho de su propietario. El tema ha tenido tratamiento 

jurídico en los casos en los que la autoridad municipal declara que en tal zona de 

                                                             
6 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 22 de junio de 2005 en el Exp_2876_2005_PHC_TC 



su territorio (generalmente un centro de ciudad) no circularán automóviles o, de 

repente, no circulará tal tipo de automóvil. El Tribunal ha dicho que la libertad de 

tránsito es un derecho humano para humanos y no para los vehículos, sea en 

locales determinados, sea en vías públicas determinadas.“ (Ídem).  

El Test de Proporcionalidad es el que usa el Tribunal Constitucional para evaluar si una norma 

es adecuada. Respecto a ello considera: 

Aplicación del test de proporcionalidad 

“25.  Tal como lo ha establecido este Colegiado, el test de proporcionalidad 

incluye, a su vez, tres sub-principios: idoneidad, necesidad y ponderación o 

proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe 

seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la 

decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer 

término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el 

derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en 

segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en 

analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, 

como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el 

legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una 

comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la 

esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera 

podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y 

siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe 

proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en 

conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el 

grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene 

que ser la importancia de la satisfacción del otro.”7  

1. Principio de Idoneidad  

En primer término, entonces, vamos a evaluar si la restricción en el derecho resulta pertinente 

o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. 

 Finalidad de la Ordenanza Municipal 02 – 2017 – MPC (y medidas complementarias): 

Iniciar la reorganización del tránsito y disminuir el número de vehículos en el centro 

histórico de la ciudad de Cusco. Mejorar la calidad del aire y prevenir el deterioro del 

patrimonio histórico cultural. Facilitar más y mejores espacios públicos para el 

esparcimiento de la población y la promoción de la cultura.  

 Bienes jurídicos que se busca tutelar: La salud de la población, el interés social de la 

protección del patrimonio y el interés social de contar con espacios públicos de 

esparcimiento. 

                                                             
7 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP.N. ° 579-2008-PA/TC Lambayeque. Consulta en: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00579-2008-AA.html el 14 de julio de 2017 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00579-2008-AA.html


 Restricción en el derecho: Prohibición de circulación de determinado tipos de 

vehículos por calles establecidas, prohibición de circulación de cualquier vehículo por 

las calles peatonalizadas. 

 Dificultad para el acceso a otros derechos: Acceso a la educación, el trabajo y la 

vivienda. Restricción de la circulación por determinadas calles debido a la elevada 

inseguridad ciudadana. 

 Bienes jurídicos afectados: Libre tránsito y seguridad ciudadana. 

Análisis: 

Respecto a los residentes del centro histórico: 

Los residentes del centro histórico manifiestan verse afectados por la mayor inseguridad 

ciudadana que no les permite circular por determinadas calles y el hecho de no poder acceder 

a sus viviendas en transporte vehicular cuando lo necesitan (no siempre lo necesitan) y sobre 

todo el transporte de personas de la tercera edad y con discapacidad.  

Al respecto hay que precisar que en la ordenanza sí se menciona la posibilidad de que los 

residentes ingresen con sus vehículos, sin embargo, ello no se cumple en la realidad, por lo que 

el problema viene a ser de orden administrativo y los vecinos pueden reclamar la 

implementación adecuada de la ordenanza.  

El mayor problema de los vecinos es que al verse aislados de la circulación vehicular menos 

personas transitan por las calles y se ha vuelto más peligroso, debido a la presencia cada vez 

mayor de personas de mal vivir, que han ocasionado incidentes nefastos.  

Respecto a los otros afectados: 

Como hemos mencionado, otros ciudadanos de la ciudad de Cusco se sienten afectados en 

tanto las medidas han dificultado su circulación por la ciudad, su acceso al trabajo, la 

educación y a ciertas instituciones públicas. Por otro lado, el gremio de empresarios de 

turismo afirma que se perjudica innecesariamente a los turistas dificultando sus traslados y 

elevando los costos de estadía.    

La medida no puede tener nunca como fin la mera restricción de un derecho, sino facilitar el 

ejercicio de otro derecho o interés social. Si el objetivo es limitar la presencia de automóviles 

en el centro histórico para disminuir la contaminación y preservar el patrimonio, la medida 

debe estar acompañada de un plan (previo o conjunto desde un primer momento) que 

permita a los ciudadanos acceder de otra forma a su destino. Si ya no puedo circular con mi 

vehículo propio o con un taxi, debo poder acceder mediante el servicio de transporte público. 

Si el servicio de transporte público no está en la capacidad de transportarme a mi destino sin 

perjudicarme, entonces realmente no es una alternativa y veo recortado mi derecho al libre 

tránsito. Un aumento en el monto de los pasajes o un mayor tiempo de espera, en principio no 

son restricciones ilegales, pero si el tiempo de espera supera un tiempo razonable o el punto 

de desembarque es excesivamente lejano, entonces sí hay una afectación. Sobre todo si 

consideramos a los niños que acuden a sus centros educativos: pueden caminar, sí, pero ¿Es 

razonable que no se les facilite un medio de transporte puntual para tramos largos? 

Consideramos que no. La afectación, como repetimos, no es consecuencia de la 

peatonalización en sí, sino de la falta de implementación de planes complementarios que 

ofrezcan alternativas reales para la movilización de los ciudadanos. 



Respecto a la afectación a los turistas, consideramos que en principio no existe un derecho en 

llegar en un vehículo a un hotel, pero es verdad que podrían darse alternativas para que el 

perjuicio no sea tan elevado. La presencia de los buses de turismo, de gran tamaño, no es 

adecuada en las estrechas calles del centro de la ciudad, pero vehículos menores podrían 

transportar equipajes grandes y personas con dificultad de movilización.  

El grado de afectación al derecho es aún más elevado respecto a la población de adultos 

mayores y personas con discapacidad, tanto residentes como turistas. Si como consecuencia 

de la peatonalización no es posible el traslado de estos ciudadanos, entonces se está limitando 

de forma absoluta su derecho al libre tránsito, así como el acceso adecuado al trabajo, 

educación, libre esparcimiento, etc. Esta limitación absoluta no puede derivarse, de ninguna 

manera, de una ordenanza municipal.  

Entonces, en la referida ordenanza municipal se menciona que se va a permitir el paso de 

vehículos de residentes, pero no se menciona a otras personas que tuvieran la necesidad de 

utilizar vehículos para transitar, por lo que consideramos que para ese grupo de ciudadanos, 

ya mencionados, la ordenanza implica una restricción absoluta de su derecho. Ello debió haber 

sido previsto y solucionado con una medida tan simple como permitir el acceso de vehículos 

que tengan un pasajero que muestre un carnet de discapacidad.  

Respecto al traslado de escolares, en la ordenanza se ha quitado la mención a los vehículos de 

transporte escolar que sí contenía la ordenanza 011 – 2015 – MPC, dificultando de manera 

innecesaria el traslado de los mismos a sus centros educativos. Debido a esa afectación 

consideramos que la ordenanza municipal bajo evaluación no es la medida idónea para 

conseguir los fines propuestos.  

Conclusión general: Las medidas implementadas no resultan pertinentes ni adecuadas. No han 

logrado una reducción significativa de los niveles de contaminación del aire; la circulación de 

vehículos por el centro histórico de la ciudad sigue siendo significativo y generando vibraciones 

que afectan otros monumentos y restos arqueológicos; y el plan general de transporte no ha 

sido implementado (ni termina de idearse), por lo cual no encontramos alternativas reales y 

adecuadas para el desplazamiento de la población. Además, no se han realizado planes 

sostenidos para la utilización de los espacios públicos “liberados” como zonas de 

esparcimiento y difusión de la cultura. Al haber menor circulación de vehículos varias calles se 

han visto aisladas e invadidas por personas de mal vivir que generan inseguridad para los 

residentes, ciudadanos y turistas, ya que no se ha dado tampoco un plan de seguridad y 

limpieza para mejorar la zona y convertirla en un espacio público seguro.  

Por lo tanto, los fines propuestos no han sido alcanzados y la restricción en los derechos no 

tiene cabida en este estado de la implementación del plan global, el cual debe considerar 

todas las consecuencias derivadas de la medida principal. Por otro lado, es inconstitucional 

que una medida de la MPC signifique la restricción total del derecho al libre tránsito de las 

personas con discapacidad y adultos mayores de movilidad reducida  

2. Principio de Ponderación  

Aunque el primer paso del Test de Proporcionalidad no ha sido superado por la Ordenanza  

Municipal 02 – 2017 – MPC, vamos a concluir el referido test para un análisis global. Respecto 

al principio de ponderación, debemos verificar si existen medios alternativos al adoptado por 

el legislador. 



En este caso, el problema no es realmente sobre medios alternativos que provoquen una 

menor afectación del derecho, sino que se trata de medidas aisladas que afectan derechos 

lograr resultados óptimos. Hemos mencionado que existe un Plan Global para la ciudad de 

Cusco, que reúne distintos proyectos para resolver varios problemas de la ciudad, y en el 

momento en que ese plan se implemente no habrá problemas de idoneidad, superando 

también la ponderación de derechos. Se busca llegar a una ciudad enfocada en el peatón, por 

lo cual la restricción a los vehículos se encontraría más que justificada, siempre que se 

autoricen las excepciones necesarias. El problema es que ese plan global no se puede 

implementar de forma desarticulada, lo que ha ocurrido en este caso, ya que cada elemento 

impacta en otro elemento y genera una reacción en cadena que debe ser supervisada y 

controlada en su totalidad.  

En el estado actual de la implementación, sí existen medios alternativos que disminuyen la 

afectación a los derechos: implementar el Plan Global. Por lo tanto, la Ordenanza Municipal 

bajo análisis tampoco supera este paso del test.  

3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto 

Respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, debemos evaluar los bienes jurídicos 

protegidos y los bienes jurídicos afectados, evaluando cuál de ellos pesa más en este caso.  

 Bienes jurídicos que se busca tutelar: La salud de la población, el interés social de la 

protección del patrimonio y el interés social de contar con espacios públicos de 

esparcimiento. 

 Bienes jurídicos afectados: Libre tránsito y seguridad ciudadana. 

La salud de la población sin duda es un bien jurídico muy importante. La Ordenanza busca 

reducir la contaminación del aire mediante la reducción de vehículos y la restricción de su paso 

en algunas calles. Esa medida no nos parece del todo adecuada, ya que el restringir vehículos 

por una calle no impide que la contaminación de la otra calle llegue. El alcalde nos comentó 

que sí se ha dado una reducción en el número de vehículos que circula por el centro de la 

ciudad, con lo cual entendemos que habría una reducción en la fuente productora de 

contaminación, pero también hay que considerar que se siguen dando atascos de tráfico, por 

lo que no podemos afirmar que en realidad se ha reducido la contaminación del aire, o si esta 

reducción es importante. Ello nos lleva a firmar que la salud de la población no ha mejorado de 

forma perceptible y por lo tanto no podría superponerse a otros derechos.  

La protección del patrimonio sin duda es importante, pero en la misma línea con el párrafo 

anterior, no se observa una mejora perceptible en la conservación del patrimonio. Es cierto 

que ya no pasan vehículos delante de la Catedral de la ciudad y algunas casonas antiguas, así 

como se ha reducido la circulación en el barrio de San Blas, pero todos los demás monumentos 

y restos arqueológicos siguen expuestos a la vibración de los vehículos y la contaminación 

ambiental, por lo que no es un cambio importante que puede imponerse a otros derechos.  

El interés social de contar con espacios públicos de esparcimiento es particularmente 

importante en la ciudad de Cusco, como ya hemos explicado, pero tampoco vemos una 

mejoría importante en este punto. La Plaza de Armas ya era un espacio público de 

esparcimiento (aunque no de alta calidad) y su funcionalidad no ha mejorado notablemente. Si 



bien es cierto se han organizado actividades culturales, estas han sido puntuales y no hay un 

plan sostenido de transformación del espacio público. Incluso los vecinos consideran que se ha 

dado el efecto contrario y que ahora se encuentran más personas que convierten el espacio 

público en inseguro. Por lo tanto, no justifica la restricción de derechos.  

En el estado actual de la implementación, consideramos que sin duda priman los bienes 

jurídicos de libre tránsito y seguridad ciudadana. Pero si se logra la implementación del plan 

global y se neutraliza la inseguridad ciudadana, sin lugar a dudas esos bienes jurídicos cobrarán 

relevancia y será importante su preservación que las restricciones que se den al derecho al 

libre tránsito.  

V. Conclusiones  

 

 Las medidas implementadas no resultan pertinentes ni adecuadas.  

 No se ha logrado una reducción significativa de los niveles de contaminación del aire; 

la circulación de vehículos por el centro histórico de la ciudad sigue siendo significativo 

y generando vibraciones que afectan otros monumentos y restos arqueológicos; y el 

plan general de transporte no ha sido implementado (ni termina de idearse), por lo 

cual no encontramos alternativas reales y adecuadas para el desplazamiento de la 

población.  

 Además, no se han realizado planes sostenidos para la utilización de los espacios 

públicos “liberados” como zonas de esparcimiento y difusión de la cultura. Al haber 

menor circulación de vehículos varias calles se han visto aisladas e invadidas por 

personas de mal vivir que generan inseguridad para los residentes, ciudadanos y 

turistas, ya que no se ha dado tampoco un plan de seguridad y limpieza para mejorar 

la zona y convertirla en un espacio público seguro.  

 Reiteramos que la peatonalización no es una medida errónea en sí misma, todo lo 

contrario, es positiva, siempre y cuando se den planes complementarios para que la 

medida no afecte otros derechos. 
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 Anexos: 

Anexo 1: Entrevista al Alcalde Carlos Moscoso Perea – sábado 1 de julio, Lima 

- Buenos días señor Alcalde, muchas gracias por aceptar reunirse conmigo. 

- Buenos días, prestos a colaborar con investigaciones académicas. 

- En primer lugar quería consultarle sobre por qué es que usted decide implementar la 

peatonalización del Centro Histórico de Cusco. 

- La medida de la peatonalización no es una medida que se nos haya ocurrido de la 

noche a la mañana, como muchos quieren hacer creer. Desde antes que yo fuera 

alcalde ya se hablaba de este tema. En diversos planes concertados de Cusco y 

especialmente en el plan al 2021 se acordó en las reuniones que la peatonalización era 

una prioridad para la ciudad. Con lo cual tenemos un instrumento, que es el Plan de 

Desarrollo concertado, que evidencia que funcionarios, expertos y ciudadanos están 

de acuerdo en la importancia de esta medida. 

- ¿Cómo comenzó la peatonalización? 

- En el 2015 iniciamos con un Plan piloto que es “Plaza para todos”, este plan nos 

permitió ver que las personas disfrutaban de una Plaza de Armas limpia de carros. Ya 

posteriormente decidimos sacar una ordenanza para convertir el plan piloto en una 

medida permanente.  

- ¿Cuáles fueron las críticas que recibieron en ese momento? 

- Las críticas vinieron de los pocos residentes de las calles aledañas, principalmente nos 

dijeron que ahora tenían mayor dificultad de acceso al mercado de San Pedro, a los 

lugares que solían frecuentar y que los taxis les cobraban un par de soles más. Ojo que 

en ningún momento se ha cortado su libertad de paso, ellos pueden caminar sin 

ningún problema y aún circular con vehículos por muchas calles. 

- ¿Cuáles son las calles que han sido cerradas? 

- Básicamente tres lados de la Plaza de Armas, la calle Suecia que son aproximadamente 

5 cuadras y 2 cuadra de la Cuesta del Almirante en la que no hay casas.  

- Solo tendríamos casas en Suecia entonces. 

- Exacto, son las únicas casas que no pueden tener un vehículo en su puerta. 

- Entonces el reclamo de otros residentes de barrios aledaños viene por una dificultad 

únicamente. 

- Efectivamente, el tiempo de transporte es mayor, es verdad, pero de que pueden 

acceder a sus viviendas sin duda es así. 

- De acuerdo, ¿y los dueños de comercios no se han quejado? Por la descarga de 

productos. 

- En realidad no nos han llegado quejas de los empresarios. Ya desde antes el acceso de 

los camioncitos a la Plaza de Armas está prohibido, por lo que se estacionaban en 

calles cercanas y llevaban sus productos desde ahí, eso lo siguen haciendo. Además 

que está expresamente permitido que se haga el descargo de mercadería en la noche. 

Al contrario, muchos dueños de restaurantes y comercios nos han agradecido porque 

tienen más clientes en un ambiente tranquilo. 

- ¿Y respecto al acceso a instituciones públicas o colegios de la zona? 

- Las instituciones públicas no tienen problemas de acceso, incluso varias ya tienen 

sedes descentralizadas y eso es bueno para que no se sature el centro. Son los colegios 

sí hemos tenido reclamos de los padres que van a dejar a sus hijos al colegio. 

- ¿Ya no pueden dejar a sus hijos en la puerta? 



- Sí, ese es el problema sobre todo con los pequeños de inicial y primaria. Hemos 

investigado cual es al afectación y hemos recabado datos interesante. En sentido 

estricto solo tenemos dos colegios afectados: San Borja que está en la Cuesta del 

Almirante y María Auxiliadora en la Plaza Nazarenas. El colegio Salesianos todavía 

tiene acceso, pero lo hemos considerado por la dificultad. Respecto al colegio San 

Borja hemos descubierto que ni un solo padre de familia va a dejar a su hijo en 

vehículo particular o taxi. La gran mayoría de niños llega caminando, incluso de lugares 

alejados, y una parte llega en transporte público, eso no ha cambiado para ellos. El 

colegio María Auxiliadora tiene alrededor de 1000 alumnas, de las cuales por lo menos 

500 son llevadas por sus padres hasta la puerta. Ello sí genera problemas de tránsito 

en la zona y ya estamos evaluando implementar transporte escolar puntual para la 

entrada y la salida. El colegio Salesianos cuenta con al menos 1600 alumnos y 

aproximadamente a 800 los llevan en carro, pero como te digo, ellos sí pueden llegar 

hasta la puerta del colegio. Igual los vamos a incluir en el plan de transporte escolar.  

- ¿El objetivo es sacar a los vehículos del Centro Histórico? 

- No estamos buscando sacar a nadie, lo que sí queremos es reducir el parque 

automotor que circula por el centro histórico y que la mayoría de esos vehículos sean 

de transporte público. No puede ser que se le prioridad a un carro que lleva a una 

persona que a un bus que lleva 50, eso lo queremos cambiar.  

- He visto que se han dado algunas calles exclusivas 

- Se trata de un plan piloto que lo estamos implementando por etapas, pero sí, hay 

calles que solo van a ser para el transporte público y hemos sentido su apoyo. Por 

ejemplo, ya hemos logrado sacar a los ticos del centro y ellos mismos están 

respetando las medidas, estos cambios necesitan tiempo para acomodarse pero se van 

a entender y acatar en el largo plazo.   

- Imagino que un primer paso fue reducir los espacios de parqueo en el centro histórico 

- Esa fue una medida importante. Ya era una necesidad imperante, no sólo por el tema 

de reducir los vehículos, sino porque muchísimas calles estaban funcionando a la 

mitad por culpa de los vehículos estacionados, por supuesto que eso afecta el tránsito.  

- ¿Y los garajes no ayudaban a eso? 

- No, en la zona más congestionada solo existen tres garajes, que tienen una capacidad 

máxima combinada de 70 vehículos y se llenan rápidamente. El tema de tener 

estacionamientos es un factor importante en la congestión vehicular. Hicimos un 

estudio y descubrimos que con los 400 espacios de estacionamiento que habían en las 

calles teníamos a 8000 vehículos que venían buscando espacio. Como el 90% de ellos 

no conseguía parqueo, estaban dando vueltas por aproximadamente 45 minutos hasta 

que parqueaban o se iban. Eso significa 7000 vehículos dando vueltas sin ningún 

objetivo con consecuencias negativas en el tránsito y la contaminación del aire.  

- ¿El número de vehículos ha reducido ahora? 

- Mucho, sí. Ahora que tenemos solo 40 espacios de parqueo los vehículos que vienen al 

centro han bajado a menos de la mitad, reduciendo también el tiempo de circulación 

inútil.  

- Pero esos carros circulan por otras avenidas 

- Sí, la ciudad queda chica, con un parque automotor de más de 200 000 vehículos es 

muy difícil organizar el tránsito, pero hemos avanzado en varias calles. Sobre todo el 

centro se está liberando, que es una de nuestras prioridades. Pero también hay más 

personas que dejan su auto en casa. Como antes se priorizaba al vehículo, todos 

querían tener carro y conducirlo a todas partes y no se daban cuenta que recorrían 



distancias muy cortas. Muchas personas me reclamaron por cómo iban a llegar a sus 

trabajos, ¡personas que viven en Mariscal Gamarra y trabajan en Av. Sol! Les 

recomendé que caminaran y ahora me agradecen, dicen que no les toma más de 30 

minutos, hacen ejercicio y ahorran en combustible, ese es el cambio que estamos 

buscando. 

- Sin duda hay un impacto positivo, pero ¿cuántas personas están dispuestas a dejar el 

automóvil? 

- Más de las que uno creería. Hicimos un estudio sobre las formas de movilizarse y 

descubrimos que el 42% de la población realiza la mayoría de sus actividades diarias 

caminando, otro 42% utiliza transporte público, un 3% (¡nada más!) en vehículo 

particular y el resto en taxi. Está claro que tenemos que facilitar la movilización del 

peatón, ya tenemos un porcentaje grande que quiere movilizarse a pie y eso es muy 

positivo.  

- Pero imagino que eso es para distancias cortas, ¿cuál es el plan para distancias largas? 

- Para ello estamos en proceso de crear un sistema integrado de transporte, en los 

proyectos que te he mencionado. Este sistema va a coordinar las más de 50 rutas de 

transporte público que existen actualmente y vamos a crear corredores y vías 

exclusivas para fomentar el uso de este transporte público.  

- ¿Vamos a ver más vías peatonalizadas próximamente? 

- Sí, un plan próximo es cerrar dos cuadras de la Plaza San Francisco y angostar vías a un 

solo carril en San Blas, también vamos a cerrar la cuesta de San Blas.  

- ¿Y ya hay un plan de contingencia para el tráfico? 

- Con la cuesta de San Blas no hay problema, hay una vía inmediatamente siguiente por 

al que se puede circular y los vehículos se han reducido significativamente desde que 

cancelamos los parqueos es la Plaza de San Blas, no va a generar mayor problema. En 

San Francisco tampoco, porque pasar por esas dos cuadras es ocioso, pueden acceder 

de forma directa a su destino.  

- Muchas gracias por su tiempo señor Alcalde. 

Anexo 2: Entrevista a Rosa Paliza, residente de la calle Suecia – Sábado 8 de julio de 2017 

- Buenos días, muchas gracias por darnos unos minutos para la entrevista. 

- Ningún problema, gracias por interesarse en nuestro problema. 

- Tengo entendido que usted está en contra de la peatonalización. 

- Bueno, en contra de la peatonalización no está nadie, qué más quisiera yo poder 

pasear tranquila por la plaza y disfrutar de la cultura como dijo el alcalde que íbamos a 

poder hacer. El problema es que nada de eso ha pasado. Ahora la Plaza es más 

insegura que antes, de cultura nada, y la calle Suecia, ni qué decir. 

- Usted es una de las pocas residentes de las calles cerradas. 

- En calle Suecia somos alrededor de 20 familias, es cierto que en Cuesta del Almirante 

no hay casa, pero hay muchas otras calles afectadas que están siendo invisibilizadas.  

- ¿Hace cuánto que usted vive en calle Suecia? 

- Desde que nací. Mis padres construyeron nuestra casa hace más de 65 años. Cuando 

yo era niña esta era una calle muy tranquila, mis hermanas y yo podíamos caminar al 

colegio temprano en la mañana o regresar de la universidad a las 9 de la noche sin 

ningún problema. Ahora eso es impensable.  

- ¿Qué es lo que ha cambiado por la peatonalización? 

- Hace ya varios años que comenzaron a instalarse discotecas de mala muerta cerca a la 

Plaza, por cierto que la Municipalidad no hizo nada por fiscalizar esos lugares. Pero 



había control, funcionaban en la noche  y los vecinos se habían respetar. Eso fue 

aumentando con los años y desde la peatonalización en el 2015 se ha descontrolado 

totalmente. Solo el año pasado se han abierto cinco nuevas cantinas, sin ningún 

control municipal por supuesto, que funcionan todo el día y atraen a todo tipo de 

personas de mal vivir. Se pueden ver drogadictos, prostitutas y borrachos tirados en la 

calle a toda hora. Es terrible. 

- ¿Pero no hay más actividad municipal precisamente por la peatonalización? 

- No, en lo absoluto, hicieron un par de presentaciones culturales al principio y luego 

nada. Ahora estamos más olvidados que antes. La peatonalización nos ha aislado, los 

carros ya no circulan y se ha vuelto como un callejón, otras personas por supuesto no 

se quieren acercar por el mal aspecto y eso ocasiona que los que se acerquen sean las 

personas de mal vivir. Yo misma he visto peleas entre bandas de chiquillos con 

cuchillos y todo. Al inicio estaba espantada y llamaba a la policía pero ahora es 

tristemente cotidiano. 

- ¿Y la policía o el serenazgo tampoco hace nada? 

- Prácticamente nada. Llamo a la policía y a veces ni viene, o se demoran mucho en 

venir, aunque la comisaría de Sapi está a 5 minutos en carro. Cuando quisieron entrar 

a mi casa en medio de la noche tardaron 15 minutos en venir y ni siquiera detuvieron a 

los chicos que quisieron robar la casa. Los serenos ni hablar, cuando pasan por las 

discotecas o las cantinas no les dicen nada, reciben un refrigerio y por supuesto no van 

a hacer nada en su contra, no hay principio de autoridad. Hace unos meses un vecino 

regresaba de comprar pan y al ver tantas cosas desagradables en la calle realizó un 

comentario en voz alta delante de una discoteca, diciendo “que asco”, un chico salió 

de la discoteca y le cortó la oreja con un cuchillo y la policía no hizo nada. Igual el año 

pasado el papá de un chico fue a recoger a su hijo de la discoteca y lo atacaron unos 

drogadictos hasta matarlo. ¿Cerraron la discoteca siquiera? Absolutamente nada.  

- Vaya, que terrible, llegar a su casa se ha vuelto muy peligroso. 

- Totalmente, a mí me preocupa más mi hija que es adolescente. La tengo que 

acompañar siempre que sale de la casa porque tengo miedo que algo le suceda con 

tantas personas de mal vivir a todas horas. Y para las emergencias que puedan haber 

también es muy complicado. 

- En la ordenanza se contempla que los vehículos de emergencia puedan pasar, ¿eso no 

es así? 

- Yo no visto ninguna ambulancia por la Plaza de Armas, cuando una vecina tuvo un ACV 

la ambulancia vino dándose la vuelta por el colegio Salesianos, demoró mucho en 

llegar y la señora murió en su casa, fue terrible. Yo me siento muy preocupada porque 

tengo a mi madre de 95 años en la casa y cualquier cosa que le pase no sé si la ayuda 

va a poder llegar a tiempo.  

- Sin duda hay un problema con el traslado de adultos mayores y personas con 

discapacidad 

- Sí, es un problema muy grande, antes sacábamos a pasear a mi mamá una vez a la 

semana, ahora una vez al mes cuando se puede, porque ya no hay como llegar, ella 

tiene una prótesis de cadera y no la puedo hacer caminar por la cuesta, es peligroso. 

Los taxis no quieren llegar, como es peatonal temen por las multas y si bajan en la 

noche te piden 3, 4 soles más. Es realmente prohibitivo, que mi mamá no pueda llegar 

a su propia casa es algo que me da mucha rabia.  

- ¿Y ustedes se han acercado a la Municipalidad? ¿Ha habido algún aproximamiento? 



- Hemos mandado cartas, hay vecinos que han ido al municipio pero nada cambia. No 

atiende nuestros reclamos. Hace una semana recién mandaron a una encuestadora 

para saber nuestras impresiones. ¡Después de 2 años! Y la señorita no me dejaba 

hablar, intentaba convencernos de que la peatonalización era una maravilla. 

- ¿Hay una afectación a sus actividades diarias? 

- Sí, ya hasta ir al mercado es muy problemático, los taxis no quieren venir, te cobran 

más, hay muchas cosas, pero entiendo que esa es una carga normal en un cambio. Por 

ultimo no es necesario que se quite la peatonalización, lo que necesitamos es poder 

llegar a nuestra casa cuando sea necesario, con mi mamá por ejemplo. Y que 

realmente el alcalde se comprometa con implementar todo lo que dijo al inicio. 

- ¿Qué fue lo que les prometió? 

- No dijo que la Plaza de Armas iba a ser un lugar de encuentro, que la iban a limpiar y 

convertir en un espacio cultural, lo cual no ha pasado, hay algunas presentaciones de 

vez en cuando pero no es algo sostenido, no ves un plan concreto. 

- ¿Esta afectación es solo en su calle? 

- Para nada, como te digo hay varias calles afectadas. Todas las calles peatonales que 

salen de Suecia, por ejemplo. Igualmente todo el camino que sigue a Cuesta del 

Almirante, la Plaza Nazarenas, la zona de arriba. Todas esas calles son intransitables 

durante al menos 12 horas del día. Por las personas que uno encuentra, la suciedad 

terrible, las calles están en pésimo estado. No hay recojo de basura, los limpian cada 

dos días… y son calles que se vuelven cada vez más aisladas. 

- Y respecto a los turistas, ¿cree que esta medida los perjudica? 

- Sí, claro, el alcalde dijo que esta medida le iba a dar un nuevo aspecto a la ciudad y 

nada que ver. Si un turista ve toda la suciedad, la basura, espectáculos desagradables… 

¿qué nuevo aspecto es ese? No se van a sentir cómodos. 

- Entonces esto afecta a los empresarios de turismo. 

- Por supuesto, en la calle Suecia hay varios alojamientos que ahora están mucho más 

vacíos porque el aspecto no es anda atractivo. Varios vienen el primer día y luego se 

van a otro hotel porque, ¿quién va a querer estar en una calle así? Este Plan 

improvisado está perjudicando a muchas personas.  

- ¿Qué medida inmediata le pediría a la Municipalidad? 

- De forma inmediata quisiera que hagan una inspección y cierren todas esas discotecas 

de mala muerte, que aumenten la seguridad en la zona. También el tema de darnos 

paso. Nos dijeron que primero nos iban a empadronar para las autorizaciones, pero ya 

van dos años y nada, eso es solo falta de voluntad política, porque no es difícil de 

hacer.  

- De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. 

Anexo 3: Cartas de los vecinos 

- Carta de los vecinos del barrio de San Cristóbal 



 



 

 

 

 

 

 

 



- Carta de los vecino del Centro Histórico 

 



 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Pronunciamiento de la facultad de Arquitectura de la Universidad San Antonio Abad 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 5: Postura de CARTUC - Cámara Regional de Turismo de Cusco 

CARTUC busca revocar plan de peatonalización del Centro Histórico de Cusco 

by CARTUC CUSCO | Ene 6, 2017 | Noticias 

 

A través de la Cámara Regional de Turismo de Cusco (Cartuc), el empresariado turístico 

cusqueño reiteró su total desacuerdo con la decisión del alcalde Carlos Moscoso de querer 

peatonalizar el Centro Histórico de la Ciudad Imperial, medida que ya se ejecuta alrededor de 

la Plaza de Armas y que próximamente se ampliaría a ocho calles adyacentes, con la finalidad 

de restringir el tránsito vehicular. 

Carlos Milla, presidente de Cartuc, lamentó que el burgomaestre haga caso omiso a las 

propuestas hechas por su gremio, para implementar de manera progresiva el denominado 

“Plan Cusco 2025”, e insista con llevar adelante un proyecto que afecta a la población y a los 

visitantes. 

En ese sentido, reveló que se está abordando esta problemática desde dos frentes: primero, 

socializar con los vecinos para que emitan su opinión sobre el tema; y segundo, dialogar con 

los regidores locales a fin de convencerlos sobre la imperiosa necesidad de revocar la 

disposición municipal. 

Como se recuerda, la Municipalidad de Cusco dispuso la semana pasada el cierre integral del 

acceso de vehículos a la Plaza de Armas de esta ciudad, con el fin de consolidar la 

peatonalización del Centro Histórico, en el marco del Plan Cusco 2025 sobre movilidad y 

espacios públicos. 

Al respecto, el acalde cusqueño Carlos Moscoso dijo que la medida apunta a restringir el paso 

de vehículos por el Centro Histórico, con el fin de solucionar los problemas de tránsito que vive 

la ciudad y que afectan su patrimonio histórico. “No es que se nos haya ocurrido hacerlo de la 

noche a la mañana, se trata de una tendencia mundial en los centros históricos y en las 

grandes capitales”, indicó. 

PROPUESTA DE CARTUC 

“Estamos en total desacuerdo con la medida. Hemos hecho varios planteamientos, pero el 

alcalde [no] quiere entender. Por ello, estamos haciendo dos cosas: socializar con los vecinos 

de los diferentes barrios para que también den su opinión; y estamos hablando, dentro del 

Consejo Municipal, con los regidores a quienes estamos planteando una reconsideración del 

tema. Ya tenemos varios votos y esperamos tener la mayoría para poder revocar la orden”, 

afirmó Carlos Milla, presidente de Cartuc. 

Según dijo, son 15 las propuestas que le han hecho llegar al alcalde Moscoso, a fin de mejorar 

el tránsito en la ciudad e implementar el plan de manera progresiva. Entre las medidas 

planteadas figuran: 

– Acceso restringido, permitiendo el ingreso solo a las personas que realmente necesitan llegar 

al Centro Histórico de Cusco, lo cual tendría un costo. “Quienes necesiten entrar al Centro 

deberían tener un sticker y pagar por ello”, indicó. 



– Usualmente, los taxis circulan de manera indiscriminada por el Centro Histórico, buscando 

pasajeros. Por ello se propone establecer paraderos de taxis, para que la gente camine y toma 

este servicio. Así se optimizaría el flujo de taxis. 

– Se propone establecer estacionamientos temporales para quienes necesitan hacer una 

gestión corta en el Centro Histórico, de máximo media hora y paga por ello. “Si quieren 

quedarse más, pagarán más. “Eso nos garantiza que los estacionamientos estén siempre 

disponibles para la gente que realmente los necesita”, explicó Carlos Milla. 

– “Necesitamos también otro esquema de flujos de buses urbanos, que actualmente están 

muy mal hechos”, agregó. 

DEMORAS EN TRASLADO A HOTELES 

El titular de Cartuc indicó también que la peatonalización está afectando el traslado de turistas 

y pasajeros a los hoteles ubicados en el Centro Histórico. Dijo que, al restringir el tránsito 

vehicular en la Plaza de Armas de Cusco, se divide en dos partes la ciudad y se aísla a dos 

barrios emblemáticos cusqueños. 

“Con mucha dificultad, los vehículos de transporte turístico tienen que tomar vías alternas. 

Estamos aumentando en unos 15 a 20 minutos el transporte de los turistas hacia sus hoteles. 

Además, muchos de ellos están caminando, lo cual es una tremenda incomodidad, sobre todo 

para pasajeros de la tercera edad o con alguna discapacidad”, comentó. 

Por ejemplo, dijo, “alguien que tiene que ir de San Francisco al hotel Monasterio, que son 6 

cuadras, ahora tienen que circular unas 30 cuadras”. 

Finalmente, el titular de Cartuc dijo que el Plan Cusco 2025 está muy mal concebido, ya que 

plantea la peatonalización sin considerar algunas medidas que deben ser adoptadas 

previamente. Además, dijo que el plan tiene un presupuesto abismal de US$ 800 millones, que 

significa “el presupuesto de la Municipalidad de Cusco en 30 años”. 

“El alcalde Carlos Moscoso conoce nuestra posición, hace tiempo hablamos con él y ya no lo 

hemos vuelto a hacer. Ya no insistimos y ahora estamos dialogando con los regidores”, 

puntualizó. 

 

 


