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3.5.6. SUB COMPONENTE CALIDAD DE AIRE, RUIDO, IMPACTO VISUAL Y 

RADIACIONES NO IONIZANTES 

 

Según la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 80º, es función de las 

municipalidades provinciales “Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente”, por lo que es necesario plantear algunas 

propuestas que se orienten a regular la calidad atmosférica de Cusco. 

 

Las propuestas previstas para el mejoramiento y regulación de la calidad del aire, ruido, impacto 

visual y radiaciones no ionizantes, se integran en un objetivo general, el cual estará conformado 

por las estrategias y acciones específicas: 

 

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO:  

Fortalecer el control de la calidad atmosférica en  la provincia de Cusco. 

 

 ESTRATEGIA 1: Mejoramiento de la Calidad del Aire.  

Acción 1: Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Monitoreo Atmosférico en la Cuenca 

Atmosférica de Cusco.  

Acción 2: Implementar un Sistema de Certificación de Responsabilidad Ambiental y Social a los 

Agentes Económicos que impulsan el desarrollo económico local sostenible. 

Acción 3: Promover la implementación de mecanismos para la reducción de emisiones 

contaminantes del parque automotor 

Acción 4: Promover la regulación especial de la calidad del aire en los centros históricos, zonas 

de tratamiento especial y áreas de protección ambiental. 

Acción 5: Promover el enverdecimiento de espacios públicos, pavimentos y asfaltos.   

Acción 06: Gestionar la erradicación de fuentes odoríferas. 

Acción 6: Impulsar la implementación de sistemas de  evaluación y monitoreo del uso de 

combustibles y tecnologías limpias. 

 

 ESTRATEGIA 2:  

Acción 01: Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D.S. Nº 085-2003-PCM. 

Acción 02: Instalación de barreras acústicas y otros reductores de ruido. 

Acción 3: Revisión técnica en forma periódica a los posibles emisores de ruido en medios de 

transporte. 

Acción 4: Implementar un sistema virtual y físico de gestión de la información en 

contaminación sonora. 

 

 ESTRATEGIA 3: 

Acción 1: Implementar instrumentos de regulación municipal para anuncios publicitarios 

(publicidad exterior). 

Acción 2: Implementar el soterramiento de cables o cableado subterráneo. 

Acción 3: Implementación de criterios paisajísticos para las instalaciones y equipamientos de  

estaciones base de telefonía móvil.  

 

 ESTRATEGIA 4: 

Acción 1: Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D. S. Nº 010-2005-pcm 

(estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes) y D.S. 038-2003-MTC (límites 

máximos permisibles de las actividades de telecomunicaciones respecto a radiaciones no 

ionizantes). 

Acción 2: Establecer zonas de ubicación para antenas de estaciones de radiodifusión. 

Acción 3: Reubicación de las torres de alta tensión y sus líneas de conducción eléctrica fuera de 

áreas urbanas. 

Acción 4: Realizar campañas masivas de difusión del tema de las RNI con el objetivo de evitar 

las falsas percepciones de riesgo. 

 

B. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

De acuerdo con La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su artículo 80º numeral 3.4. 

manifiesta que “son funciones exclusivas de las municipalidades el Fiscalizar y realizar labores de 

control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente”, así como elaborar e implementar, en coordinación con las 

municipalidades distritales, los planes de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

fiscalización del cumplimiento de las disposiciones dadas en Reglamento Nacional de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire (ECA)  aprobado mediante D.S. 074-2001-PCM y sus modificatorias, 

así como los Límites máximos permisibles de Emisiones de Contaminantes para Vehículos 

automotores que circulan en la Red Vial aprobados mediante D.S. 047-2001-MTC.  
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Para lograr el mejoramiento de la Calidad del Aire se gestionará sociedades estratégicas con los 

siguientes involucrados, considerados “Socios Estratégicos”: 

 Dirección Regional de Salud – DIRESA. 

 Municipalidad Provincial y Distritales del Cusco. 

 Gobierno Regional 

 Ministerio de Vivienda. 

 SENAMHI. 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 Comunicadores sociales 

 Ministerio de la Producción 

 Ministerio de Educación. 

 Policía Nacional del Perú (División Transito) 

 Gobierno Regional. 

Es necesario que la Gerencia de Medio Ambiente, conjuntamente con la Gerencia de Tránsito, 

Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincia del Cusco, la Gerencia de Desarrollo Económico, 

y las instituciones públicas y privadas competentes, mejoren y/o implementen un sistema de 

Evaluación y Monitoreo permanente de las concentraciones de sustancias contaminantes presentes 

en el aire, considerando la estaciones del año, tiempo, horas del día, mes, condiciones 

atmosféricas, cambio climático y dinámica de actividades económicas; a fin de predecir, prevenir y 

mitigar los daños al recurso aire. Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones 

específicas: 

 Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Monitoreo de la calidad del aire en la zonas aledañas 

a fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica1, permita la toma de decisiones y 

difusión en la ciudadanía. 

 Respaldo técnico/científico de DIRESA para la toma de medidas administrativas y políticas. 

La Gerencia de Medio Ambiente, conjuntamente con la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte 

de la Municipalidad Provincia del Cusco, la Gerencia de Desarrollo Económico, y las instituciones 

públicas y privadas competentes, deben incorporar a sus planes institucionales sistemas de 

certificación de responsabilidad ambiental a los agentes económicos que desarrollan sus actividades 

con tecnología limpia, responsabilidad social y ambiental; para lo cual las Unidades Orgánicas 

Administrativas de las municipalidades que otorgan licencias de funcionamiento, deben incorporar 

                                           
1 Plazoleta Limacpampa, CC.HH. Hilario Mendivil, Petro Perú - San Jerónimo, Parque Pukllaycancha, Sector Ladrillero San 
Jerónimo, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, Botadero de Jaquira, Municipalidad Distrital de Wanchaq, Centro de Salud 
Manco Capac, Centro de Salud Ttio, Red de servicios de salud Cusco Norte-Belenpampa, Comisaria PNP - San Sebastián, Vía 
Evitamiento San Sebastián, Av. Huayruropata Iglesia Adventista. 

en sus instrumentos económicos de regulación (TUPA, ESCAMUL…) sanciones e incentivos, a fin de 

impulsar políticas de prevención y mitigación de la contaminación del aire por fuentes fijas y 

móviles según actividades económicas que se desarrollan en la Provincia Cusco.  

 

Para lo cual, principalmente las Gerencias de Desarrollo Económico, promuevan procesos de  

inversión pública y privada, exigiendo y motivando la responsabilidad social, ambiental y pago de 

sus impuestos en alianza con otras instituciones públicas y privadas que interactúan e inciden en la 

Provincia de Cusco. Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 Implementar  un banco de datos de actividades económicas formales e informales que 

interactúan en la Provincia Cusco. 

 Elaborar el mapa digitalizado con la ubicación georeferenciada de las actividades 

Es necesario que la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte y la Gerencia de Medio Ambiente, 

impulsen la certificación y negociaciones con los agentes económicos involucrados con el sector 

transporte que vienen operando en la cuenca atmosférica del Cusco; a fin de prevenir, mitigar y  

minimizar la emisión de contaminantes que viene generando el parque automotor: el Servicio de 

transporte Urbano Público, transporte turístico, escolar, de carga, taxis. Es importante que la 

Municipalidad Provincial del Cusco, mejore los mecanismos de regulación, supervisión y fiscalización 

ambiental del parque automotor. Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones 

específicas: 

 Mejoramiento de Campañas, inspecciones y fiscalizaciones a vehículos motorizados del parque 

automotor de la Provincia Cusco. 

 Mejoramiento de mecanismo de control de emisión de gases de vehículos motorizados. 

 Fiscalización Ambiental Permanente del parque automotor. 

 Promover la administración del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con responsabilidad 

social y ambiental. 

Principalmente, la Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, la 

Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco, las municipalidades 

distritales, instituciones públicas y privadas, y la Dirección Regional de Cultura; deben hacer frente 

a la dinámica de las actividades económicas, principalmente del sector transporte y construcciones 

en la cuenca atmosférica del Cusco, que como fuentes generadoras de emisiones contaminantes del 

recurso aire; tienen mayor incidencia en la zonas de tratamiento especial (con y sin conflictos socio 

ambientales), como son los “Centros Históricos”, parques y sitios arqueológicos donde los niveles 

de contaminación alcanzan los valores más altos o bajos, los cuales deben ser regulados a favor de 

la salud pública, evidencias y/o patrimonio arqueológico, diversidad biológica y la seguridad 

ambiental de la Provincia Cusco. 
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El deterioro del patrimonio por la contaminación del aire en la Provincia Cusco, exige un tratamiento 

especial y especializado para regular las diferentes actividades que desarrolla el poblador local, 

regional, nacional e internacional, que está siendo influenciado por la riqueza y valor de los mismos. 

Por lo que es importante que la Gerencia de Medio Ambiente,  Gerencia de Tránsito, Vialidad y 

Transporte de la Municipalidad Provincial de Cusco y las instituciones públicas y privadas 

competentes, impulsen la implementación de una serie de acciones, como la implementación de un 

Sistema de Evaluación y Monitoreo permanente de la calidad del aire en las Zonas de Tratamiento 

Especial, establecidas en el presente  Plan de Desarrollo Urbano al 2023; implementación de 

estudios especializados, reglamentos especiales, mecanismos de sensibilización,  capacitación  y 

negociación con los agentes económicos y pobladores en general, a fin de contribuir con la 

construcción de una cultura de responsabilidad social y ambiental. 

Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 Implementar un Sistema de Evaluación  y Monitoreo de la calidad de aire en zonas de 

tratamiento especial. 

 Implementar Estudios Especializados para regular la calidad del aire para proteger el 

patrimonio. 

 Institucionalizar el Sistema de Evaluación y Monitoreo permanente de la calidad del aire en la 

cuenca de la Provincia Cusco. 

Considerando, que la contaminación de la cuenca atmosférica en la ciudad del Cusco, con mayor 

incidencia radica en la generación de partículas fugitivas del polvo con diámetro menor a 10 micras 

(PM10), causado por la dinámica económica propia de cada sector, principalmente  por el sector 

transportes y construcciones; es importante que la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad 

Provincial Cusco, la Gerencia de Medio Ambiente de las municipalidades distritales y del Gobierno 

Regional Cusco, puedan implementar programas y proyectos de restauración  y protección de la 

cobertura vegetal en zonas de piso de valle, laderas y quebradas en cada uno de los distritos de la 

Provincia Cusco, mediante actividades de  forestación y reforestación, lo cual contribuirá a mejorar  

la calidad del aire. 

Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 El reverdecimiento de la ciudad, contribuirá a mitigar  las partículas PM10 generadas por 

diferentes fuentes. 

 Mejoramiento de la gestión integral de residuos, escombros y otros residuos que provienen del 

sector construcción. 

En la Provincia Cusco, los impactos odoríferos están asociados a la calidad del aire, por lo que es  

importante que la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, así como 

de las municipalidades distritales, implementen acciones para mitigar los pasivos y prevenir 

impactos negativos al recurso aire, lo cual evitará  altos costos en la implementación de medidas 

correctoras. 

Este tipo de contaminación ambiental, pone en riesgo la salud pública, bienestar social y el 

ambiente en general; por lo que el presente Plan de Desarrollo lo incorpora para impulsar la gestión 

integral de las fuentes odoríferas existentes en toda la extensión de la Provincia Cusco, un ejemplo 

es el rio Huatanay, tributarios y resto de quebradas, que aún es vertedero de residuos líquidos y 

sólidos, evidenciándose los olores agresivos en tiempo de secas.  

Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 Implementar un sistema de evaluación y monitoreo de fuentes odoríferas. 

 Registro de las operaciones potencialmente generadoras de olores ofensivos. 

 Implementar planes de acción inmediata e instrumentos de regulación para su mitigación y 

prevención. 

 Mejorar los procesos de segregación y vertido final de residuos. 

 Promover la regulación de las actividades económicas orientadas a la crianza de animales 

mayores y menores en el área urbana y rural. 

 Incorporar a la planificación de suelos,  zonas de pacificación de olor, mediante la planificación 

de los polígonos odoríferos, circundadas con áreas destinadas únicamente a empresas o 

establecimientos no generadores de olor (empresas de servicios, logística, etc.). 

 

La Gerencia de Medio Ambiente, la Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte, la Gerencia de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco, al igual que de los distritos, con la 

participación de las instituciones públicas y privadas competentes, deben implementar mecanismos 

para regular, mitigar y prevenir la contaminación  y uso inadecuado de combustibles y tecnología 

limpia en el desarrollo de las diferentes actividades económicas y empresariales en el ámbito 

Provincial; como es el caso de la fábrica de ladrillos y tejas ubicado en el distrito de San Jerónimo. 

Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 Implementación de estudios especializados. 

 Establecimiento de Convenios Marcos Interinstitucionales. 

 Regular la promoción de uso de combustible y tecnología limpia. 

 Implementación de campañas y eventos que promuevan el uso de combustibles y tecnologías 

limpias. 
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C. PARA LA REGULACIÓN DEL RUIDO 

De acuerdo con La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su artículo 80º numeral 3.4. 

manifiesta que “son funciones exclusivas de las municipalidades el Fiscalizar y realizar labores de 

control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente”, así como elaborar e implementar, en coordinación con las 

municipalidades distritales, los planes de prevención y control de la contaminación sonora y la 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D.S. Nº 085-2003-PCM, con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación sonora. 

Para lograr la regulación de ruido se gestionará una sociedad estratégicas con los siguientes 

involucrados, considerados “Socios Estratégicos”: 

 Dirección Regional de Salud – DIRESA 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA  

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la propiedad Intelectual 

(INDECOPI) 

 Ministerios 

 Policía Nacional 

 Gobierno Regional 

 Municipalidad Provincial de Cusco  

 Municipalidades distritales. 

 

El D.S. Nº 085-2003-PCM establece los lineamientos y criterios para que la Gerencia de Medio 

Ambiente,  Gerencia de Tránsito y Transporte, de la Municipalidad Provincial, conjuntamente con las 

instituciones públicas y privadas competentes pueda fiscalizar los niveles de ruido de acuerdo a la 

zonificación establecida en esta norma. Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones 

específicas: 

 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D.S. Nº 085-2003-PCM, con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación sonora de acuerdo a la Zonificación acústica planteada. 

 Implementación de un sistema que sancione la emisión de ruidos fuera de los rangos y límites 

establecidos por las normas y estándares nacionales adecuados para ámbitos urbanos. 

 Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites máximos permisibles de 

las actividades y servicios bajo su competencia. 

La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial del Cusco, las Gerencias de Medio 

Ambiente de las municipalidades distritales, y del Gobierno Regional Cusco deben de considerar la 

implementación de barreras acústicas para protección contra el ruido en zonas de Protección 

Especial como Centros histórico  centros de Salud, Instituciones educativas, asilos, orfanatos, así 

como zonas residenciales aledañas al aeropuerto, que se ven en la necesidad de reducir los niveles 

de ruido que perciben. 

Para cumplir con esta acción se plantean algunas acciones específicas: 

 Instalación de barreras acústicas, de preferencia barreras naturales con alto contenido de 

vegetación, con fin de reducir los niveles de ruido. 

 Creación de espacios verdes, jardines, desniveles y otros, entre emisor sonoro y receptor. 

Se plantea realizar revisiones técnicas en forma periódica a los posibles emisores de ruido 

generados por diferentes medios de transporte (frenos, silenciadores, alarmas, claxon, partes flojas 

etc.). 

Es necesario implementar un sistema virtual y físico con el registro de las fuentes emisoras de ruido 

para controlar los niveles de ruido generado y en caso de sobrepasar los estándares nacionales 

emitir las sanciones correspondientes.  

D. PARA LA REGULACIÓN DE IMPACTOS VISUALES. 

A pesar que a nivel nacional no existe una normativa sobre contaminación visual la municipalidad 

provincial y distritales deben de tomar medidas sobre los impactos visuales negativos que se viene 

presentando en las ciudades, para lo cual se plantea algunas medidas de solución. Para lograr la 

regulación de impactos visuales se gestionará una sociedad estratégicas con los siguientes 

involucrados, considerados “Socios Estratégicos”: 

 Municipalidad Provincial de Cusco.  

 Municipalidades distritales. 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Gobierno Regional 

Es necesario reglamentar las dimensiones y los lugares de ubicación de los anuncios publicitarios en 

especial los que se ubican en las vías principales por ser distractores y pueden ocasionar accidentes 

vehiculares, estableciendo criterios técnicos y administrativos que normen la ubicación y 

características de los elementos de publicidad exterior. 

Los Centros Históricos de la provincia del Cusco son considerados como un gran atractivo turístico 

cuya belleza escénica se ve reducida por un enmarañado de cables que impactan de forma negativa 

este atractivo cultural, por lo que se plantea implementar el soterramiento de cables o cableado 

subterráneo. 
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Debido a la baja potencia con la que trasmiten las estaciones base de telefonía móvil, estas 

empiezan a aumentar su número en la ciudad y por lo tanto representa un impacto negativo para el 

paisaje urbano, para lo cual se debe buscar integrar las antenas al entorno paisajístico lo mejor 

posible, como el aprovechamiento de estructuras existentes para la ubicación de las estaciones 

base, reducción del impacto visual provocado por las casetas mediante recubrimiento con 

materiales que producen máxima integración al entorno. 

E. PARA LA REGULACIÓN DE IMPACTOS CAUSADOS POR RADIACIONES 

NO IONIZANTES (RNI) 

Para lograr regular los impactos causados por radiaciones no ionizantes se gestionará una sociedad 

estratégicas con los siguientes involucrados, considerados “Socios Estratégicos”: 

 Dirección Regional de Salud  – DIRESA 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Dirección de Control y Supervisión. 

 Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A - EGEMSA 

 Gobierno Regional 

 Municipalidad Del Cusco 

 Municipalidades distritales. 

En la actualidad existen normativas vigentes sobre los niveles admisibles de radiaciones no 

ionizantes (RNI), las cuales son necesarias incluir en la normativa local, para una mejor fiscalización 

mediante el cumplimiento de las disposiciones dadas en los Decretos supremos Nº 010-2005-PCM y 

038-2003-MTC con el fin de prevenir y controlar la contaminación electromagnética por RNI. 

En la actualidad el cerro Picchu y la zona de Ayuda Mutua se encuentran saturados por instalaciones 

de antenas de radiodifusión por lo que es necesario considerar nuevas ubicaciones como es el caso 

del Cerro Quilque, sector de Rosasniyoc, Cerro Curaca, y el sector de Pucyurayoc, zonas en las que 

ya existen algunas antenas. 

Muchas de las torres de alta tensión y sus líneas de conducción eléctrica en la actualidad se 

encuentran dentro del ámbito urbano y en muchos casos representan un peligro para la población 

por lo que es necesario su reubicación de los espacios destinados a uso residencial o de recreación 

normalmente calificados como áreas verdes. 

Es necesario realizar campañas masivas de difusión del tema de las Radiaciones no Ionizantes con 

el objetivo de evitar falsas percepciones de riesgo.  
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