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A través de la sub gerencia de Ordenamiento Territorial 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO IDENTIFICA 81 VIVIENDAS EN  ZONA 

NOROCCIDENTAL QUE SE HALLAN EN NIVEL DE RIESGO MUY ALTO 

 la sub gerencia de Ordenamiento Territorial de la Gerencia de Desarrollo Urbano  de la  

Municipalidad Provincial del Cusco, logró identificar un total de 81 viviendas que se 

encuentran en nivel de riesgo muy alto, las mismas que están ubicadas en la Zona de 

Reglamentación Especial, codificada como “ZRECU10”, que corresponde a la zona 

noroccidental del distrito de Cusco. 

La información se dio a conocer, durante la presentación del diagnóstico, que realizó el 

equipo técnico del Proyecto de Mejoramiento y Recuperación de las Condiciones de 

Habitabilidad Urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la Provincia del 

Cusco, donde además se concluyó que otras 274 viviendas se encuentran en nivel de 

riesgo alto y 55 viviendas en peligro medio. 

Estas conclusiones se dieron en base al estudio por deslizamiento, realizado por los 

ingenieros geólogos del proyecto, quienes señalaron que una gran parte de estas 

viviendas fueron construidas en la cabecera de la quebrada de Sipasmayo. 

De otro lado, se informó que en la zona existe un fuerte impacto ambiental por la 

presencia de aguas servidas, que afecta la quebrada, así como la acumulación de 

residuos sólidos y desmonte, que los mismos vecinos arrojan en el lugar. 

La presentación del diagnóstico contó con la participación de dirigentes y vecinos de 

diferentes organizaciones vecinales, entre ellas Pueblo Joven Independencia, Pueblo 

Joven San Isidro, Asentamiento Humano Santa Lucia, Asociación Los Manantiales del 

Inca, Asentamiento Humano Sayari Sábado Baratillo y APV El Bosque, todas 

conformantes de la Zona de Reglamentación Especial. 

De esta manera, la Municipalidad Provincial del Cusco, da cumplimiento al Plan de 

Desarrollo Urbano, aprobado en el 2013, vigente hasta el año 2023, donde claramente 

se señala que se deben identificar las zonas de riesgo, para implementar acciones de 

prevención y mitigación, en favor de la población cusqueña. 
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