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Será el domingo 11 de agosto en la APV  Los Portales de Tica Tica 

 LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO PRESENTARÁ LOS PRIMEROS DIAGNOSTICOS DE LAS 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

La gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la sub gerencia de Ordenamiento Territorial, 

presentará este domingo 11, los primeros diagnósticos, de 2 de las 41 zonas, de 

reglamentación especial, ubicadas en la asociación pro vivienda  Los Portales de Tica Tica, 

del distrito de Cusco. La presentación estará a cargo de los técnicos y profesionales del 

proyecto de mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana, que 

encabeza el arquitecto Janos Reynaga Medina, en su condición de residente. 

Se trata de un trabajo técnico realizado de manera multidisciplinaria, distribuido en tres 

componentes, como son: El físico, integrado por arquitectos; el ambiental, integrado por 

biólogos; y el de gestión de riesgos de desastres, integrado por geólogos. En el caso del 

componente físico construido, a cargo de la arquitecta Patricia Olazabal, se procedió con 

la evaluación de las tendencias de crecimiento urbano y el uso de los suelos, así como el 

estudio de la condición de las viviendas y el equipamiento urbano, este último, referido a 

los servicios básicos, limpieza pública, vías y áreas verdes. 

En materia ambiental, cuyo responsable es el biólogo Omar Farfán, se realizó un trabajo 

de caracterización de  tres componentes de medio ambiente: aire, agua y suelo. Del 

mismo modo, se hizo un análisis biológico de la fauna y flora del lugar, así como de los 

impactos ambientales negativos. Respecto al componente de gestión de riesgos de 

desastres, que tiene como coordinador al ingeniero geólogo, Orlando Huamán, se pudo 

determinar los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo de las dos zonas. Para ello se 

realizó el estudio de suelos, la geomorfología de suelos y se elaboró un mapa de peligros. 

Como resultado de esta intensa labor, que duró aproximadamente un mes, se logró 

identificar los diferentes problemas que tienen las dos zonas de reglamentación especial, 

que fueron consideradas en este proceso y cuya finalidad es mejorar las condiciones de 

habitabilidad de los pobladores. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

 Of. RR.PP.MPC.      Cusco, 08 de agosto   del 2019 

 

 


