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2.3.6. SUB COMPONENTE AIRE, RUIDO, IMPACTO VISUAL Y 

RADIACIONES NO IONIZANTES 

2.3.6.1. CALIDAD DE AIRE 

En nuestro país la contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales, el 

tema de la calidad de aire viene a adquirir importancia significativa desde el año 2001, año en el 

que el gobierno, emitió el D.S.074-2001-PCM, referido a los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire y  el D.S.047-2001-MTC de Límites máximos permisibles de emisiones de 

contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial. Estos documentos dan pie 

al inicio de procesos  de evaluación,  monitoreo continuos de los estándares y  determinación de 

niveles de alerta para la población. El año 2008, el Ministerio del Ambiente, actualiza los 

Estándares de Calidad Ambiental del Aire mediante el DS Nº 003-2008-MINAM. 

La Evaluación y Monitoreo de la calidad del aire en el Perú,  es competencia del Ministerio de 

Salud, y en lo que corresponde a la Provincia de Cusco es la Dirección Regional de Salud 

Ambiental - (DIRESA); no obstante, el servicio de salud pública es inadecuado, lo cual amerita 

impulsar un sistema integral y permanente de evaluación y monitoreo, sujeto a la voluntad 

política de los diferentes  niveles de gobierno para asignar recursos económicos, implementación 

de potencial humano especializado, equipamiento de laboratorios, sistemas tecnológicos de 

comunicación, dotación y equipamiento de infraestructura, mediantes mecanismos de alianzas 

estratégicas interinstitucionales involucradas en el tema y su integración a los planes e 

instrumentos de gestión pública que contribuya con la calidad ambiental de la Provincia de 

Cusco. 

En el año 2004, se suscribió un acuerdo de cooperación entre Fundación Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo Técnico (SWISSCONTACT) y la República del Perú, con la finalidad de 

implementar el  Programa Regional de Aire Limpio (PRAL), dicho acuerdo inicio sus actividades 

desde el año 2006 al 2009 con el  objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del aire y 

disminuir sus efectos negativos en la salud de la población y el ambiente en la Provincia Cusco. 

En marzo del 2010, una vez culminado el Programa Piloto financiado por la SWISSCONTACT, se 

transfirieron todos los equipos de vigilancia y monitoreo a la Dirección Regional de Salud - Cusco 

(DIRESA), a fin de continuar con las acciones emprendidas; no obstante, no se contó con 

acciones planificadas para la etapa de trasferencia y la etapa de operación y mantenimiento. A la 

fecha, a pesar de las limitaciones, la Dirección Regional de Salud viene dándole la continuidad  y 

soporte a la  vigilancia de calidad del aire. 

A. Diagnóstico de la Calidad del Aire 

a. Monitoreo de Material Particulado año 2006 – 2011 (DIRESA – CUSCO) 

Los monitoreos de material particulado PM101, se realizaron por DIRESA CUSCO en diferentes 

estaciones fijas de muestreo desde el año 2006, haciendo uso del “Equipo Impactador Harvard” 

o “MiniVol”,  que a la fecha arrojó los siguientes resultados (Cuadro N° 233): 

CUADRO Nº 233 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2006 - 2011 

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO-PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

De lo anterior se puede concluir, que el material particulado PM10 monitoreado en las 6 

estaciones  fijas de muestro, superan el ECA Anual de 50 ug/m3, resultando como uno de los 

principales contaminante de la cuenca atmosférica del Cusco.  

 Monitoreo Dióxido de Nitrógeno (NO2) año 2005 – 2011 (DIRESA – CUSCO). 

Los monitoreos de dióxido de nitrógeno (NO2), se realizaron en diferentes estaciones de 

muestreo desde el año 2005, obteniéndose los siguientes resultados (cuadro N°234):  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PM10. (sig.) Material particulado con diámetro menor a 10 micras. 

N° UBICACIÓN CÓDIGO 
PROM.  

2006 

PROM.  

2007 

PROM.  

2008 

PROM.  

2009 

PROM.  

2010 

PROM.  

2011 

1 Red Cusco Sur/San Jerónimo JER 71 72 81 59 93 62 

2 DIRESA-Cusco/Av. La Cultura DES 36 31 39 29 48 31 

3 Municipalidad de Wanchaq/Av. Diagonal WAN 32 36 50 57 51 47 

4 Red Cusco Norte/Belenpampa BEL 29 40 60 48 53 41 

5 Santa Ana ANA 25 28 23 0 0 0 

6 Clas Ttio/Wanchaq TTIO - - 66 52 47 38 

ECA (24 HRS) 150 150 150 150 150 150 

ECA (ANUAL) 50 50 50 50 50 50 
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CUADRO Nº 234 

CONSOLIDADO DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) AÑO 2005 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO-PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

El cuadro anterior muestra que el dióxido de nitrógeno NO2, no supera el Estándar de Calidad 

Ambiental anual establecido, durante los 7 años de monitorios realizados; resultando como un 

contaminante con poca incidencia en la cuenca atmosférica del Cusco. 

 Monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) año 2008 (DIRESA – CUSCO) 

En el año 2008,  durante el mes de  marzo se realizó el monitoreo diario de monóxido de 

carbono en la estación automática instalada en el Hospital Regional de Cusco (Actualmente fuera 

de funcionamiento), en el que resulta que el  valor máximo es de 644 ug/m3, el cual no supera el 

Estándar de Calidad Ambiental para Monóxido de Carbono establecido, lo que indica que el 

monóxido de carbono es un contaminante con poca incidencia en la cuenca atmosférica de Cusco 

(Cuadro N° 235).  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Estándar de Calidad Ambiental para dióxido de nitrógeno: 100 ug/m3 anual 

CUADRO Nº 235 

MONITOREO DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) MARZO 2008 (DIRESA – CUSCO) 

 

 

 

 

 

 FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO-PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

 Monitoreo de Ozono (O3) año 2008 (DIRESA – CUSCO) 

En el año 2008 durante el mes de  marzo se realizó el monitoreo diario de ozono en la estación 

automática instalada en el Hospital Regional de Cusco (actualmente fuera de funcionamiento), 

obteniéndose un  valor máximo de 52 ug/m3, el cual no supera el Estándar de Calidad Ambiental 

establecido, lo cual indica poca incidencia al ozono en la cuenca atmosférica de Cusco (Cuadro 

N° 236). 

CUADRO Nº 236 

MONITOREO DE OZONO (O3) MARZO AÑO 2008 

 

 

 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO-PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

 Monitoreo de Material Particulado con Diámetro menor a 10 micras (PM 10) y 

Metales Pesados en Material Particulado año 2012 – 2013 (DIRESA - MPC) 

En junio del año 2012, se ha levantado la Línea Base de Calidad de Aire en la Cuenca 

Atmosférica de la Provincia Cusco y zonas contiguas para Material Particulado menor a 10 

micras(PM10) y metales pesados, en alianza estratégica entre la Dirección Regional de Salud 

Cusco – DIRESA y  la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Provincial de Cusco y con la participación activa de  las 

municipalidades distritales de Lucre, Oropesa, Andahuaylillas, Saylla, San Jerónimo, San 

Sebastián, Wanchaq, Cusco, Santiago, Ccorca, Poroy y Anta, (ver cuadro N° 237) a fin de 

integrar el sistema de vigilancia y monitoreo de indicadores de calidad de aire al proceso de 

actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Cusco y su reglamento al 2023, así 

                                                           
3
 Estándar de Calidad Ambiental para monóxido de carbono: 10000 ug/m3/8 horas. 

4
 Estándar de Calidad Ambiental para ozono: 120 ug/m3/8 horas 

CONCENTRACIÓN ug/m3 

N° LUGAR DE MUESTREO CÓDIGO 
PROM.  

2005 

PROM.  

2006 

PROM.  

2007 

PROM.  

2008 

PROM.  

2009 

PROM.  

2010 

PROM.  

2011 

1 Laguna de Huacarpay LHU 6 7 7 7 6 9 8 

2 Puesto de Salud (San Jerónimo) JER 21 22 22 22 14 23 23 

3 Ladrillera Pillao Matao (San Sebastián) PIL 11 12 13 12 11 20 19 

4 Clínica Panamericana (Larapa) LAR 8 8 8 8 5 12 10 

5 San Luís (Aeropuerto) AER 11 12 12 11 8 15 13 

6 Covipol Miravalle (Salineras) SAL 6 7 6 7 3 8 8 

7 Los Pinos (Huancaro) HUA 7 9 8 10 5 9 11 

8 Ayuda Mutua (Cercado) MUT 12 12 12 13 9 15 14 

9 DIRESA (Av. La Cultura) DES 23 21 15 15 14 19 18 

10 Correo (Av. El Sol) COR 51 50 48 44 36 49 40 

11 Puesto de Salud (Belepampa) BEL 27 25 25 24 18 28 23 

12 Plaza de Armas del Cusco ARM 20 20 19 19 12 21 18 

13 Plazoleta de San Ana ANA 16 16 16 17 11 21 18 

14 San Benito (Tica Tica) TIC 15 15 14 17 12 22 20 

15 Jardines de la Luz (Poroy) LUZ 6 7 6 6 4 7 9 

ECA2  

(ANUAL) 
100 100 100 100 100 100 100 

PROMEDIO MARZO 2008 EQUIPO AUTOMATICO 

CONCENTRACIÓN  ug/m3 

VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO PROMEDIO ECA3 

644 125 303 10000 

PROMEDIO MARZO 2008 EQUIPO AUTOMATICO 

CONCENTRACIÓN  ug/m3 

VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO PROMEDIO ECA4 

52 1 19 120 

APROBADO
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como la implementación de instrumentos de regulación, estrategias, políticas, lineamientos, 

programas, proyecto y acciones que contribuyan con la calidad atmosférica del ámbito 

involucrado, enmarcado en el Reglamento de Estándares Nacionales De Calidad Ambiental Del 

Aire: D.S  N° 074-2001-PCM, sus modificatorias,  el Reglamento de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, así como el D.S Nº 004-2011-VIVIENDA y normas complementarias. 

 

 

CUADRO Nº 237 

RESULTADOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO INSTALADOS EN LA PROVINCIA CUSCO 

DISTRITO ID ESTACIÓN O PUNTO DE MUESTREO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS RESULTADOS 

NORTE ESTE ALTITUD 

MATERIAL PARTICULADO 

(PM10) ECA 150 

(ug/m3)/24 horas 

Cu 

ECA 50 

(ug/m3)/24 horas 

Pb 

ECA 0.5 

(ug/m3)/24 horas 

Mn 

ECA 2.5 

(ug/m3)/24 horas 

Fe 

ECA 4.0 

(ug/m3)/24 horas 

Zn  

ECA 120 

(ug/m3)/24 horas 

Cr 

ECA 1.5 

(ug/m3)/24 horas 

Cd 

ECA 0.025 

(ug/m3)/24 horas 

CUSCO 

1 Dirección Regional de Salud Cusco (DIRESA) 180131 8502929 3378 67 0.02 0.01 0.043 1 0.059 0.01 0.005 

2 Plazoleta Limacpampa - CU 178070 8503454 3407 361 0.02 0.01 0.115 3 0.069 0.05 0.005 

3 Parque Recreacional Urpicha - CU 178562 8502229 3354 25 0.02 0.01 0.016 0 0.039 0.01 0.005 

4 APV. Cinco de Abril - CU 175782 8504428 3720 50 0.01 0.14 0.029 1 0.034 0.03 0.005 

5 Calle Ayacucho - Hotel Tambo - CU 177547 8503306 3417 59 0.01 0.01 0.024 1 0.038 0.01 0.005 

6 Plazoleta San Blas - CU 178025 8503939 3457 60 0.01 0.01 0.028 1 0.041 0.01 0.005 

7 Parque Arqueológico de Sacsayhuaman-Reloj Solar 177115 8504602 3589 17 0.01 0.01 0.006 0 0.031 0.01 0.005 

8 Parque Arqueológico de Sacsayhuaman-Explanada 177143 8504723 3582 20 0.01 0.01 0.007 0 0.026 0.01 0.005 

SANTIAGO 

9 Botadero de Jaquira 822912 8500073 3989 149 0.01 0.01 0.084 2 0.04 0.01 0.005 

10 Red de servicios de salud Cusco Norte-Belenpampa 177571 8502865 3400 123 0.02 0.01 0.078 2 0.066 0.01 0.005 

11 Mercado Huancaro 177377 8501482 3370 46 0.02 0.01 0.02 0 0.029 0.01 0.005 

12 Institución Educativa Chocco 177554 8499524 3431 21 0.01 0.01 0.007 0 0.03 0.01 0.005 

13 APV. La Pradera Santiago 176056 8502340 3571 37 0.02 0.01 0.016 0 0.026 0.01 0.005 

14 Centro de Salud Manco Capac 179440 8501454 3364 137 0.04 0.01 0.084 2 0.041 0.01 0.005 

WANCHAQ 

15 Av. Huayruropata Iglesia Adventista 179607 8502666 3365 102 0.03 0.01 0.066 2 0.06 0.01 0.005 

16 Municipalidad Distrital de Wanchaq 178789 8503259 3406 147 0.03 0.01 0.084 2 0.061 0.01 0.005 

17 CC.HH. Hilario Mendivil 181710 8501334 3314 219 0.02 0.01 0.129 3 0.076 0.01 0.005 

18 Parque Pukllaycancha 180135 8502021 3340 201 0.03 0.01 0.078 2 0.055 0.01 0.005 

19 Centro de Salud Ttio 179614 8502070 3291 124 0.02 0.01 0.071 2 0.058 0.01 0.005 

SAN JERÓNIMO 

20 Colegio de Ingenieros - Larapa 185438 8501618 3271 67 0.01 0.01 0.035 1 0.044 0.01 0.005 

21 Petro Perú - San Jerónimo 186856 8500276 3235 213 0.01 0.01 0.139 3 0.058 0.01 0.005 

22 Sector Ladrillero San Jerónimo 186454 8499720 3274 193 0.07 0.03 0.3 2 0.074 0.01 0.005 

23 Red de Servicios de Salud Cusco Sur 187227 8500609 3246 185 0.03 0.01 0.106 3 0.073 0.01 0.005 

24 Mercado Vino Canchón 187422 8500840 3281 56 0.01 0.01 0.028 1 0.042 0.01 0.005 

25 Centro Histórico de San Jerónimo 187934 8501698 3373 14 0.01 0.01 0.009 0 0.022 0.01 0.005 

26 Cajonahuaylla 188594 8500251 3233 68 0.03 0.04 0.041 1 0.085 0.01 0.005 

SAN 

SEBASTIÁN 

27 Plaza de Armas - San Sebastián 182061 8502323 3326 36 0.02 0.01 0.016 0 0.035 0.01 0.005 

28 Comisaria PNP - San Sebastián 183237 8502114 3292 110 0.05 0.01 0.055 2 0.064 0.01 0.005 

29 Vía Evitamiento San Sebastian 184489 8501063 3279 108 0.17 0.01 0.062 1 0.138 0.01 0.005 

APROBADO



 
 
 
  
 
 

224 

DISTRITO ID ESTACIÓN O PUNTO DE MUESTREO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS RESULTADOS 

NORTE ESTE ALTITUD 

MATERIAL PARTICULADO 

(PM10) ECA 150 

(ug/m3)/24 horas 

Cu 

ECA 50 

(ug/m3)/24 horas 

Pb 

ECA 0.5 

(ug/m3)/24 horas 

Mn 

ECA 2.5 

(ug/m3)/24 horas 

Fe 

ECA 4.0 

(ug/m3)/24 horas 

Zn  

ECA 120 

(ug/m3)/24 horas 

Cr 

ECA 1.5 

(ug/m3)/24 horas 

Cd 

ECA 0.025 

(ug/m3)/24 horas 

30 Parque Recreacional Los Nogales 183164 8505318 3548 66 0.01 0.01 0.04 1 0.032 0.01 0.004 

31 Comunidad campesina de Pumamarca 181778 8501129 3313 55 0.03 0.01 0.047 1 0.029 0.01 0.005 

SAYLLA 32 Municipalidad Distrital de Saylla 193979 8498040 3186 31 0.05 0.01 0.008 0 0.024 0.01 0.005 

POROY 
33 Cementerio Jardines de la luz 821233 8505799 3539 24 0.02 0.01 0.005 1 0.016 0.01 0.005 

34 Frontis del Municipio de Poroy 820216 8506149 3509 36 0.02 0.01 0.005 0 0.023 0.01 0.005 

CCORCA 35 Plaza mayor de Ccorca 818268 8496302 3677 0 0 0.01 0.005 0 0 0.01 0.005 

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE CALIDAD DE AIRE EN LA CUENCA ATMOSFÉRICA DE LA PROVINCIA CUSCO – DIRESA – DSA. 

ELABORACIÓN: QUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De los resultados obtenidos se observa lo siguiente: 

 En el distrito Cusco, la Plazoleta Limaqpampa presenta una alta contaminación, con mayor 

incidencia por el  alto tráfico vehicular. 

 En el distrito Santiago los niveles de material particulado se encuentran por debajo del 

estándar de calidad ambiental, sin embargo se debe considerar los valores registrados en el 

Centro de Salud Manco Capac y Botadero de Jaquira  como puntos críticos, debido a que sus 

valores  están muy próximos al Estándar de Calidad Ambiental para Aire 150 ug/m3. 

 En el  distrito Wanchaq, el CC.HH. Hilario Mendivil y Parque Pukllaycancha  registraron 

concentraciones altas de  material particulado, sin embargo se debe tener en cuenta el 

monitoreo realizado en el frontis de la Municipalidad Distrital de Wanchaq  por registrar 

niveles próximos al Estándar de Calidad Ambiental para Aire. 

 En el distrito San Jerónimo, los registros obtenidos en Petro Perú y la Red de Servicios de 

Salud Cusco Sur mostraron concentraciones altas de  material particulado, esto debido a la 

presencia del Sector ladrillero en la zona y el tráfico vehicular. 

 En el distrito San Sebastián, los valores registrados estuvieron por debajo del estándar de 

calidad ambiental con respecto al material. 

 En los distritos de Saylla, Poroy y Ccorca, el nivel de material particulado se encuentra por 

debajo del estándar de calidad ambiental.  

 Con respecto a los metales pesados, se puede observar que comparando con estándares de 

calidad ambiental establecidos por la norma canadiense en ninguna de las estaciones 

sobrepasa los valores normados y recomendados. 

B. Inversión Térmica en Cusco 

En el valle del Cusco se observa una inversión térmica de subsidencia entre los meses de mayo y 

septiembre agravando la concentración de contaminantes, este proceso natural afecta a la 

circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera, aunque por sí sola no representa un 

riesgo para la salud, aumenta los efectos de la contaminación atmosférica. 

FOTOGRAFÍA Nº 106 

INVERSIÓN TÉRMICA EN EL VALLE DEL CUSCO.

 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

c. Efectos en Contaminantes Atmosféricos en los Monumentos Líticos y Patrimonio 

Cultural Pictórico de la Ciudad de Cusco 

La interacción del material particulado químicamente activo con material pétreo y pictórico 

artístico, ocasiona el deterioro de sus estructuras debido al material sedimentado sobre sus 

superficies.   APROBADO
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Los efectos de la contaminación del aire pueden conllevar también a procesos de contaminación 

del agua a través de la lluvia ácida; es así como los óxidos de azufre se convierten en ácido 

sulfúrico, los óxidos de nitrógeno se convierten en ácido nítrico, los cuales caen sobre la tierra 

como lluvia ácida y al entrar en contacto con las piedras generan pérdida de masa lítica.  

 

FOTOGRAFÍA Nº 107 

MATERIAL PARTICULADO DEPOSITADO EN OBRAS DE ARTE (TEMPLO DE SAN PEDRO – 

CUSCO) 

 

FUENTE: EFECTOS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN MONUMENTOS LÍTICOS Y PATRIMONIO CULTURAL PICTORICO DE CUSCO (DIAZ & COAVOY) 

C. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DE LA CUENCA ATMOSFÉRICA 

La intensidad y dirección predominante de los vientos en la cuenca atmosférica de Cusco, es de 

sur-este a Nor-Oeste; este aspecto implica que los contaminantes producidos por las diversas 

actividades humanas y fenómenos naturales, vienen impactando considerablemente a los 

pobladores que habitan, principalmente en laderas, seguidamente a los que habitan en piso de 

valle (Quebradas, Centros Históricos, Vías, calles, avenidas, entre otros). 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 108 

PREDOMINANCIA DE VIENTOS EN EL VALLE DEL CUSCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

D. PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

De acuerdo a estudios, registros de información y observación de campo; dada las 

concentraciones ambientales de los diferentes contaminantes dentro de la cuenca atmosférica 

del Cusco  y  sus  efectos  a la salud pública; se identifica al material particulado con diámetro 

menor a 10 micras como el mayor problema, generado por: 

1. Combustión de gases, material particulado y polvo fugitivo del parque automotor, de 

chimeneas, de pollerías y pizzerías. 

2. Generación de Material Particulado por el  sector construcción 

3. Combustión de gases y Material Particulado generado por actividades económicas no 

reguladas en la Provincia Cusco (Producción de ladrillos, tejas, etc.) 

4. En la zona periurbana la quema de residuos sólidos y quema de pastos y rastrojo. 

5. Tráfico aéreo y ferroviario. 

A estas características se agrega el fenómeno de la inversión térmica de subsidencia entre los 

meses de mayo y septiembre agravando la concentración de los contaminantes. 

Los contaminantes atmosféricos como el material particulado depositado en obras de arte y la 

presencia de lluvias que en contacto con las piedras generan pérdida de masa lítica, afectan las 

obras de arte y las expresiones arquitectónicas que hacen parte del Patrimonio Cultural del 

Cusco los que constituyen un recurso económico no renovable que merece especial atención de 

especialistas en su conservación.  

Las medidas preventivas o de corrección deberán estar orientadas a resolver el problema del 

material particulado desde dos  enfoques diferentes: 

APROBADO
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 El material particulado originado por procesos de combustión y transporte del parque 

automotor (indirectamente se controlarán las emisiones de otros contaminantes), 

adicionalmente se enfocará la problemática generada por la producción de ladrillos y/o 

material de construcción. 

 El material particulado originado por las emisiones fugitivas del polvo del tráfico vehicular 

como medida complementaria de la anterior. 

A esto se suma,  la limitada dotación de personal especializado y el limitado  equipamiento para 

la Evaluación y  Monitoreo de la calidad de aire por parte de las instituciones públicas 

competentes: Mediciones de las concentraciones  contaminantes atmosféricos: óxidos de azufre, 

óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, compuestos orgánicos volátiles (COV) 

La alta presencia de material particulado en diferentes sectores de la provincia: Concentración de 

algunos gases contaminantes en la atmosfera como el dióxido de nitrógeno, monóxido de 

Carbono y ozono;  aun presentan niveles por debajo de los Estándares de Calidad ambiental, al 

igual que los metales pesados presentes en material particulado generados por la actividad 

humana, fundamentalmente por la dinámica del  sector transporte, construcción y actividades 

económicas. 

2.3.6.2. RUIDO 

El ruido en la ciudad de Cusco, es otro de los  problemas ambientales, generada principalmente 

por las actividades del sector transporte terrestre y aéreo, sector construcción  y  otras 

actividades económicas no reguladas: Un exceso de ruido puede, no sólo provocar pérdidas de la 

capacidad auditiva, temporales o permanentes, parciales o completas, sino que también puede 

generar directamente trastornos cardiovasculares y hormonales. La exposición prolongada a un 

nivel de ruido elevado procedente de la circulación viaria provoca un aumento del riesgo de 

infarto; influye en la salud mental, entre otros aspectos, en términos de estrés y su evolución de 

carácter ansió-depresivo; fuente de importantes perturbaciones del sueño, dificulta las 

comunicaciones, así como de trastornos en el comportamiento social. 

En la Provincia Cusco, aun el cumplimiento e implementación de políticas e instrumentos de 

regulación con responsabilidad ambiental y social son débiles, a pesar de las considerables 

inversiones y utilidades que genera  el transporte aéreo. Se evidenciada por los niveles encima 

de 120 decibeles. 

 

En nuestro país el año 2003 se aprobó el Reglamento para los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para ruido, mediante D.S. Nº 085-2003-PCM, como única normativa nacional vigente 

respecto a ruido, valores señalados en el cuadro 238:  

CUADRO Nº 238 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO. 

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES EXPRESADOS EN LAEQT 

HORARIO DIURNO 

HORARIO 

NOCTURNO 

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 50 dB 40 dB 

ZONA RESIDENCIAL 60 dB 50 dB 

ZONA COMERCIAL 70 dB 60 dB 

ZONA INDUSTRIAL 80 dB 70 dB 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO (D.S.085-2003-PCM) 

A. Diagnóstico Ruido 

a. Monitoreo para Ruido    

El monitoreo de ruido se llevó a cabo mediante evaluaciones que permitieron la medición de 

ruido en zonas estratégicas influenciadas por el tráfico vehicular, vuelo de los aviones 

comerciales y otras actividades. En agosto del 2012 profesionales del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) - Cusco con la participación del  equipo técnico de Sub Gerencia 

de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco; realizaron las mediciones de ruido 

ambiental en 32 puntos críticos en función a las observaciones y recomendaciones dadas por el 

personal de la Municipalidad Provincial de Cusco y una evaluación de ruido ambiental previa 

realizada el año 2010 por el OEFA. 

Los resultados encontrados fueron sometidos a un análisis comparativo con los Estándares de 

Calidad Ambiental para Ruido mencionados en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido, de igual manera se realizó la comparación con el Límite Máximo 

Permisible para el Centro Histórico de Cusco considerado como Zona de Protección Especial de 

acuerdo a la Ordenanza Municipal 046-2008-MPC (Cuadro N° 239). 
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CUADRO Nº 239 

RESULTADOS DE NIVELES DE RUIDO EN 32 PUNTOS MONITOREADOS EN LA 

PROVINCIA CUSCO 

ID PUNTOS DE MONITOREO 

NIVEL DE 

RUIDO  

1H (dBA) 

ECA 50 DB                                             

ZONA DE PROTECCION 

ESPECIAL CENTRO HISTORICO  
(OM 046-2008-MPC) 

ECA 60 DB                                             

ZONA 

RESIDENCIAL          

ECA 70 DB                                             

ZONA 

COMERCIAL        

ECA 80 DB                                             

ZONA 

INDUSTRIAL       

P01 
Esquina de Plazoleta Limacpampa vs. Avenida 

Tullumayo 
71.3 -21,3 -11.3 -1.3 8.7 

P02 Av. Tullumayo vs. Calle Ruinas 71.4 -21,4 -11.4 -1.4 8.6 

P03 Calle Santa Teresa vs. Calle Siete Cuartones 67.5 -17,5 -7.5 2.5 12.5 

P04 Calle Meloc vs. Calle Siete Cuartones  73.3 -23,3 -13.3 -3.3 6.7 

P05 Calle Mesón de la Estrella vs. Calle Márquez 71.5 -21,5 -11.5 -1.5 8.5 

P06 Av. El Sol vs. Calle Mantas  67.6 -17,6 -7.6 2.4 12.4 

P07 Pampa del Castillo vs. Calle Afligidos 71.1 -21,1 -11.1 -1.1 8.9 

P08 Puente Rosario vs. Avenida Pardo 71.2 -21,2 -11.2 -1.2 8.8 

P09 Calle Ayacucho vs. Calle San Andrés 74.3 -24,3 -14.3 -4.3 5.7 

P10 Calle San Andrés vs. Calle Carmen Kijllu 70.5 -20,5 -10.5 -0.5 9.5 

P11 Calle Concevidayoc vs. Calle Santa Clara 69.6 -19,6 -9.6 0.4 10.4 

P12 Calle Concevidayoc vs. Calle Nueva  69.3 -19,3 -9.3 0.7 10.7 

P13 Calle Tres Cruces de Oro vs. Calle Nueva 72.9 -22,9 -12.9 -2.9 7.1 

P14 Calle Tres Cruces de Oro vs. Avenida Grau 72.0 -22,0 -12.0 -2.0 8.0 

P15 Calle Belén vs. Calle tres Cruces de Oro 72.4 -22,4 -12.4 -2.4 7.6 

P16 Calle Belén vs. Calle Jerusalén 70.4 - -10.4 -0.4 9.6 

P17 
Av. Antonio Lorena (entrada terminal 
terrestre Santiago) 

73.1 - -13.1 -3.1 6.9 

P18 Av. El Sol vs. AV. Garcilaso 72.7 -22,7 -12.7 -2.7 7.3 

P19 Av. El  Sol vs. Av. Pardo 69.9 -19,9 -9.9 0.1 10.1 

P20 Av. Anselmo Alvarez vs. Hospital ESSALUD 70.3 - -10.3 -0.3 9.7 

P21 Av. Huayruropata vs. Jirón Espinar 72.6 - -12.6 -2.6 7.4 

P22 
Óvalo Pachacuteq frente a la Alameda 
Pachacutec 

66.6 - -6.6 3.4 13.4 

P23 Av. 28 de Julio, altura tercer paradero de Ttio 72.6 - -12.6 -2.6 7.4 

P24 
C.C. Molino I, frente a puerta de acceso Calle 

Manco Capac. 
73.1 - -13.1 -3.1 6.9 

P25 Óvalo Libertadores  69.6 - -9.6 0.4 10.4 

P26 
Calle Hilario Mendivil y C.H.H. (entre bloque A 

y B) 
70.8 - -10.8 -0.8 9.2 

P27 Vía Expresa, altura del frigorífico pesquero 69.4 - -9.4 0.6 10.6 

P28 
Av. La Cultura y Calle Retiro (colegio Clorinda 
Matto) 

77.2 - -17.2 -7.2 2.8 

P29 
Av. La Cultura vs. Víctor Raúl Haya de la 

Torre 
68.8 - -8.8 1.2 11.2 

P30 Prolong. Av. La Cultura, altura del Cóndor 73.8 - -13.8 -3.8 6.2 

P31 
Prolong. Av. La Cultura, altura Universidad 
Andina  

74.1 - -14.1 -4.1 5.9 

P32 
Prolong. Av. La Cultura vs. Puesto Policial San 

Jerónimo 
71.9 - -11.9 -1.9 8.1 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALFUENTE: EQUIPO TÉCNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Del cuadro N° 239 se observa que el nivel de ruido ambiental en Cusco se encuentra entre los 

valores de 66.6 dB (Alameda Pachacutec) y 77,2 dB (Av. La Cultura colegio Clorinda Matto de 

Turner y calle Retiro) inadecuados para zonas de residencia y Zonas de protección especial 

según norma.  

Según los resultados logrados para este diagnóstico ninguno de los 32 puntos críticos evaluados 

sería considerado como Zona de Protección Especial debido a que superan ampliamente los 50 

dBA establecido en el D.S.N°085-2003.PCM, por lo que, tampoco cumplen con el Límite máximo 

permisible (LMP) de 50 dBA establecido para el Centro Histórico de Cusco según la OM  046-

2008-MPC.  

Ninguno de los 32 puntos críticos  monitoreados podría ser considerado como Zona Residencial 

debido a que sus valores registrados superan los 60 dBA establecidos por norma en el 

D.S.N°085-2003.PCM. 

Según los valores obtenidos durante esta evaluación 05 puntos (Calle Concevidayoc vs. Calle 

Santa Clara, Calle Concevidayoc vs. Calle Nueva, Av. El  Sol vs. Av. Pardo, Óvalo Libertadores, 

Av. La Cultura vs. Víctor Raúl Haya de la Torre) de los 32 evaluados serían considerado como 

Zona Comercial debido a que sus valores registrados se encuentran aún por debajo de 70 dBA, 

sin embargo estos valores se encuentran muy cerca al ECA por lo que se consideran sitios 

críticos, mientras que los 27 restantes de acuerdo a la zonificación por ruido serian zonas 

industriales por superar los 70 dBA. 

Según el presente estudio el tráfico aéreo y vehicular  producido por autos, motos, camiones, 

buses, etc. son las principales causas del ruido ambiental medido; seguido de ruidos generados 

por actividades económicas sean estas con fines de comercio, distracción etc. 

Los principales componentes del ruido del tráfico vehicular son: 

 El ruido de las bocinas ocasionado por el uso indiscriminado por los conductores. 

 El uso de silbatos por los policías. 

 El parque automotor antiguo, con motores extremadamente ruidosos. 

 La presencia simultánea de semáforos y policías. 

 La falta de silenciador en el tubo de escape de motocarros y motos. 

b. Problemática Ruido 

La Municipalidad Provincia de Cusco, cuenta con una Ordenanza Municipal para regular el  ruido 

ambiental tan solamente para  Zonas de Protección del Centro Histórico, cuyos niveles de ruido 

deberían ser mínimos (por debajo de 50 dBA); los cuales no están siendo implementados; lo cual 

se evidencia las 24 horas del dia. 
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Considerando, que los impactos sonoros en las diferentes ciudades del país, hace falta que el  

Ministerio del Ambiente implemente   protocolos estandarizados  de medición de ruido 

ambiental; lo cual podría impulsar, a que los municipios establezcan responsabilidades e 

infracciones. 

2.3.6.3. IMPACTO VISUAL 

La contaminación visual que vemos en la actualidad es un  factor que pueda ocasionar riesgos a 

la salud pública y  hábitat de los pobladores. 

La dinámica demográfica y económica débilmente regulada, principalmente por los gobiernos 

locales de la Provincia Cusco, viene causando diferentes impactos visuales;  por la débil 

regulación de las diferentes actividades humanas; por ejemplo  inadecuados tendidos de cables 

eléctricos, avisos publicitarios en vías pública, las pintas y afiches, reflector de luces, 

construcción de carreteras, construcción de viviendas, entre otras; a los cuales los pobladores, 

están sometidos diariamente. 

En nuestro país, los entes competentes, aún no han implementado reglamentos de impactos 

visuales; no obstante, es necesario que la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial Cusco, promueva la  implementación de ordenanzas Municipales para regular el 

impacto visual en todas sus formas. 

A. Diagnóstico de Impacto Visual 

Para la elaboración de la línea base del diagnóstico ambiental sobre impacto visual,  se realizó la 

caracterización del paisaje que inciden directamente sobre la calidad paisajística de la provincia 

del Cusco; para lo cual, se ha considerando los siguientes indicadores. 

a. Sistema de Cableado Deficiente 

La provincia del Cusco se caracteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a la 

exuberante naturaleza que la rodea y la gran herencia arquitectónica inca que posee. Desde el 

punto de vista ambiental y paisajístico, uno de los factores que la afecta de manera negativa, es 

la exposición del sistema de líneas aéreas de abastecimiento de electricidad, telefonía fija y 

televisión por cable, generando un negativo impacto visual, afectando a su vez al medio 

ambiente, la plusvalía de los terrenos y la seguridad de la ciudad.  

Los tendidos de cables eléctricos y de telecomunicaciones tienen un impacto negativo en el 

entorno urbano de la ciudad, sobre todo en aquellos sectores con valores históricos y 

paisajísticos que se ven disminuidos visualmente por la presencia de éstos. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 109 

TENDIDO DE CABLES EN CALLE NUEVA. 

 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 110 

TENDIDO DE CABLES EN CA. SAN ANDRÉS. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 
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FOTOGRAFÍA Nº 111 

TENDIDO DE CABLES EN AV. LOS INCAS 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

 

a.1. Avisos Publicitarios Ubicados Deficientemente  

 Carteles publicitarios 

La superpoblación de carteles publicitarios que hay en determinados puntos de la vía pública se 

traduce en un alto grado de distracción  e interferencias con la señalización de tránsito y 

transporte para los conductores y peatones de día y de noche; debido a inadecuados diseños, 

color, movimiento, luz y tamaño, contribuyendo al riesgo de accidentes y a la salud pública.  

FOTOGRAFÍA Nº 112 

PANTALLA LUMINOSA EN AV. DE LA CULTURA. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

 Afiches y Propaganda Callejera 

Algunos muros de las principales vías de la ciudad se atiborran de anuncios publicitarios, en 

estos lugares los ciudadanos encuentran no sólo un revoltijo de letras que provocan 

contaminación visual, sino que, además, los papeles despegados, rasgados y arrancados a la 

fuerza dan la sensación de suciedad y abandono.  

Es necesario, regular los avisos publicitarios (carteles, avisos, pintas, letreros,…) en contiendas 

electorales; el paisaje urbano se llena la ciudad de afiches, propaganda, anuncios en paredes, en 

postes de luz, etc.; lo cual, perturba la salud pública en la Provincia Cusco. 

FOTOGRAFÍA Nº 113 

AVISOS PUBLICITARIOS EN AV. PEDRO VILCAPAZA. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 114 

AVISOS PUBLICITARIOS EN CALLE NUEVA. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 
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a.2. Apertura de Trochas Carrozables sin Planificación en Laderas 

La belleza de los paisajes naturales, edificaciones en las diferentes etapas históricas de la 

Provincia Cusco, constituye legados patrimoniales:  El valle de Cusco está delimitado por dos 

sucesiones de montañas que se alinean a uno y otro lado del cauce del rio Huatanay, entre los 

que resaltan, por la ribera derecha Senca, Corcor, Apuyavira, Mama Simona, Quilque, Puquin, 

Molle Orco, Anahuarque, Huanacaure, Sacarra, Mutuy y Rumicolca y por la ribera izquierda 

Ulluchani, Fortaleza, Pucro, Catunga, Sequeray, Corao, Picol, Atascasa, Pachatusan, Pinagua y 

Piquillacta. Los cuales, vienen siendo impactados negativamente por la débil regulación de  la 

construcción de ciudad en armonía con el ambiente. (Apertura de vías de transporte y tránsito 

en laderas, quebradas, fajas ribereñas, entre otras). 

FOTOGRAFÍA Nº 115 

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE EN SECTOR DE SAN ANTONIO – SAN SEBASTIÁN. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

a.3. Quebradas Erosionadas 

Debido a la falta de fiscalización de ocupación de suelos no urbanizables, tendencia creciente de 

la demanda de viviendas, especulación de tierras, creciente migración, entre otras en la 

Provincia Cusco,  las quebradas vienen siendo ocupadas inadecuadamente, incrementando el 

riesgo de la ciudad y  alterando el paisaje natural, agresivo a la mirada de sus habitantes. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 116 

QUEBRADA SAQRAMAYO INVADIDA. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

a.4. Depósitos Informales de Residuos Urbanos y Escombros 

El crecimiento demográfico y  mancha urbana en la Provincia Cusco, viene generando el 

deterioro  del paisaje y de la calidad de vida, debido a la limitada gestión integral de residuos 

sólido, líquido, escombros y otros residuos que provienen de la construcción; vienen generando 

impactos al paisaje.  

La actitud inadecuada de la mayoría de los pobladores para manejar sus residuos aportan a la 

contaminación visual: vertimiento de residuos al aire libre (calles, avenidas, recurso hídrico, 

suelos, etc.), causando procesos de degradación estética del paisaje urbano, que caracteriza una 

sociedad agresiva con su ambiente. 

La disposición ilegal en los basurales y los vuelcos clandestinos de escombros, son prácticamente 

incontrolables. Día a día aparecen vuelcos de escombros y residuos en lugares impensables, en 

las esquinas, en los caminos, en los terrenos baldíos y hasta en las orillas de los ríos y arroyos. 
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Por ejemplo la cuenca del Río Huatanay que cruza de norte a sur la ciudad tiene el triste 

privilegio de ser una de las cuencas más contaminadas del país, generando un alto impacto 

visual negativo a la población adyacente, además de las emanaciones de olores nauseabundos 

durante el día por efecto del intenso calor, principalmente en épocas de seca. 

FOTOGRAFÍA Nº 117 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN AV. EJÉRCITO. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

 

a.5 Caseta y/o Puestos Improvisados de Vendedores. 

La débil regulación del comercio ambulatorio y establecimientos comerciales, principalmente 

ubicados en las aceras, esquinas, puentes, paraderos, vías, calles y otras áreas públicas, vienen 

contribuyendo a los  impactos visuales negativos del poblador y paisaje visual de la ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 118 

FERIA INSTALADA EN LA PLAZA SAN PEDRO. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

FOTOGRAFÍA Nº 119 

FERIA SABATINA EN EL DISTRITO SANTIAGO. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 
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a.6. Construcciones, Edificaciones - Envejecimiento 

El crecimiento urbanístico y construcciones verticales individuales (mayores de 14 metros de 

altura aproximadamente) sobre elementos dominantes representan en algunos casos, un 

obstáculo a la apreciación de escenarios de paisajes naturales, culturales y/o patrimoniales, y/o 

incompatibilidad con equipamientos urbanos, como es el caso del terminal aéreo Alejandro 

Velasco Astete. 

FOTOGRAFÍA Nº 120 

CONSTRUCCIONES ALREDEDOR DEL AEROPUERTO DE CUSCO. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

El envejecimiento de la ciudad, falta de mantenimiento de equipamiento y las inadecuadas 

construcciones, vienen distorsionando el cromatismo, la textura, estética y por ende el valor 

paisajístico.  

a.7. Antenas de Telefonía Móvil, Televisión, Radio, Parabólicas, Torres de Alta Tensión, 

Transformadores, entre otros 

La inadecuada implementación y/o instalación de diversos sistemas de  telecomunicaciones en la 

Provincia Cusco, contribuyen a la contaminación y/o alteración paisajística, debido a que la 

regulación que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Lima, es débil; las 

instalaciones en su mayoría carecen de autorización. 

Las torres de alta tensión y los trasformadores que en los últimos 10 años pasados se 

encontraban fuera del área urbana, hoy en día son parte de las ocupaciones inadecuadas de las 

viviendas en laderas como parte de la traza y paisaje urbano. 

A existe una incertidumbre en la población, referido a los impactos que causan las radiaciones 

que  causan  las antenas. Aun no existen estudios fehacientes sobre los efectos que causan a la 

salud humana. 

FOTOGRAFÍA Nº 121 

ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADA EN LA CIUDAD DE CUSCO. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

a.8. Problemática Impacto Visual 

En la Provincia Cusco, estas antenas por lo general se vienen ubicando en las partes altas; es un 

tipo de contaminación, que aún  la población no identifica como fenómeno con impactos 

trascendentales, lo cual se verifica por una convivencia cercana, tal como muestran las 

imágenes, al parecer no se toma en cuenta las consecuencias que generan en la calidad del vida 

y del ambiente. 

El tendido de cables en la ciudad se presenta como un enmarañado que ocasiona un fuerte 

impacto visual al observador, observándose en los centros históricos y zonas con mayor 

densidad poblacional; se observa construcciones y monumentos históricos agredidos por  

enmarañados cables, restándole la belleza y el valor histórico, cultural y patrimonial.  

Los avisos inadecuados en su avisaje y ubicación en las principales vías, calles, avenidas y 

ambientes públicos y privados, alteran la  atención de conductores y transeúntes (muchas veces 

son causantes de accidentes de tránsito). Los letreros y afiches colocados en diferentes muros de 

la ciudad, por lo general, son llamativos,  cubren o no permiten visualizar los sistemas de 

señalización de la ciudad (nombre de calles, señales de tránsito, etc.), impactando 

negativamente en la estética del a ciudad. 
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La apertura e implementación de vías de transporte y tránsito, principalmente en laderas, 

quebradas, ríos y áreas de protección, vienen ocasionando erosiones que impactan 

negativamente el paisaje natural y urbano de la ciudad. Por otro lado los depósitos informales de 

residuos sólidos urbanos, escombros y otros residuos que provienen de la construcción vertidos 

inadecuadamente  en las áreas y equipamientos públicos de la Provincia Cusco, que vienen 

alterando la estética de la ciudad. 

La dinámica económica en general, principalmente del sector construcción con débil fiscalización, 

viene causando impactos negativos paisajísticos; a esto se suma las generadas por las  antenas 

de telefonía móvil, televisión, radio, parabólicas, torres de alta tensión, transformadores que 

además del impacto visual, conllevan a la contaminación por radiación no ionizante (tema aún 

por investigar).  

Se puede concluir, que los  grandes atractivos arquitectónicos, culturales,  paisajísticos, 

considerado como uno de los potenciales turísticos, viene siendo deteriorado por la débil política 

municipal para manejar el paisaje urbano integrado al ambiente natural – rural. 

2.3.6.4. RADIACIONES NO IONIZANTES 

El creciente mercado de productos tecnológicos en la Provincia de Cusco, muestra al mismo 

tiempo  una contaminación de residuos generados por productos electromagnéticos, que  a su 

vez produce radiaciones no ionizantes emitidas por antenas de telefonía móvil, radio, televisión, 

parabólicas, torres de alta tensión y transformadores.  

Lo que es conocido es  el efecto que tienen estas radiaciones sobre los tejidos en lo que se 

refiere al incremento de temperatura, es preciso tener en cuentas sin embargo que pequeños 

cambios de menos de 0.1ºC pueden tener importantes consecuencias en las respuestas 

funcionales de los tejidos.  

A. Diagnóstico Radiaciones No Ionizantes 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ni los gobiernos municipales, cuentan con 

registros, ubicación e inventarios del número de antenas instaladas en la Provincia Cusco. 

En el cerro Picchu se encuentran la mayor cantidad de antenas de radiodifusión, las que llegan 

hasta casi 60 % de los Límites Máximos Permisibles de exposición poblacional, siendo 

considerado como una zona con mayor número de antenas. Tomando en cuenta las 

investigaciones realizadas por el Proyecto Internacional CEM (Campos Electromagnéticos) de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) y las mediciones realizadas por diversos países a nivel 

mundial da como resultado que el riesgo es no significativo. 

FOTOGRAFÍA Nº 122 

ANTENAS INSTALADAS EN APV. 5 DE ABRIL. 

  

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 

B. Problemática Radiaciones No Ionizantes (RNI) 

En términos generales el problema de las radiaciones no-ionizantes de las telecomunicaciones en 

el país, básicamente es un problema de percepción de riesgo. 

EL Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la fecha, no cuenta con estudios especializados 

en RNI (radiaciones no ionizantes), que contribuya con la implementación de sistemas de 

evaluación y monitoreo permanente adecuado y confiable para la toma de decisiones de los 

diferentes niveles de gobierno, así como para mantener informado a la población de la Provincia 

Cusco.  

A lo anterior, se adiciona el impacto visual sobre la estructura de las edificaciones, debido a la 

altura, volumen y  sobrepeso de las antenas. 
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