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Resumen 

La presente investigación, “El Derecho a la Ciudad y las Políticas de 

Transformación Urbana de la ciudad de Cusco”, tiene como objetivo explicar la 

relación entre el Derecho a la Ciudad y las Políticas de Transformación Urbana 

en el periodo 2011 – 2018, desarrollando la descripción de las políticas de 

transformación urbana mediante dos documentos de planificación: el Plan 

Acción Cusco 2018 y el Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023 y, el Derecho 

a la Ciudad, considerada en tres dimensiones: el derecho al ejercicio pleno de 

la ciudadanía, el derecho a la participación en la planificación, producción de la 

ciudad y el derecho al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la 

ciudad, tomados de referencia de la  Carta Mundial al Derecho a la Ciudad. 

Así, usando un enfoque mixto de nivel explicativo, se pudo responder a las 

preguntas de la investigación lográndose demostrar la hipótesis general y las 

hipótesis especificas: que la baja implementación de políticas públicas, en este 

caso políticas de transformación urbana, manifestándose en la implementación 

de los planes de Desarrollo Urbano y Rural, determinan un bajo nivel de 

indicador en los resultados del derecho a la ciudad. Así mismo, los ciudadanos 

manifestaron una seria de deficiencias en el desarrollo y la planificación de la 

ciudad de Cusco, mostrando un bajo nivel del Derecho a la Ciudad. Finalmente, 

se pudo desarrollar un análisis de correlación, obteniendo un coeficiente de 

Pearson significativo que corrobora la hipótesis general, aceptándose la 

existencia una relación directa entre el Derecho a la Ciudad y las Políticas de 

Transformación Urbana en la ciudad de Cusco en el periodo 2011 – 2018, se 

puede afirmar que a mejor implementación de las políticas de transformación 

urbana aumenta el Derecho a la Ciudad. 




