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MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DESARROLLA PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITIBILIDAD URBANA 

La Municipalidad Provincial del Cusco, mediante la sub gerencia de 

Ordenamiento Territorial, desarrolla el proyecto “Mejoramiento de las 

Condiciones de Habitabilidad Urbana” dirigido a 41 zonas de reglamentación 

especial en la ciudad del Cusco. 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de 

más de 35 mil pobladores ubicados en un aproximado de 800 viviendas, con el 

fin de obtener una reglamentación especial que permita mejorar las condiciones 

de estabilidad en los inmuebles y ser incluidos en los planes de desarrollo 

urbano para asegurar su inalterabilidad. 

El proyecto se desarrolla con un estudio técnico a cargo de especialistas en 

biología, arquitectura y geología, que evalúan las condiciones de las zonas 

seleccionadas para elaborar un diagnóstico que permita desarrollar las 

propuestas urbanas correspondientes. Asimismo, se realizan jornadas de 

sensibilización con los pobladores para que conozcan las características del 

sector y las acciones a ejecutar. 

“Este proyecto, a diferencia de otros, es participativo porque se trabaja 

conjuntamente con los vecinos en los temas de obtención y elaboración de la 

información para los diagnósticos, reglamentación y propuestas, ya que en sus 

lotes y predios se encuentran en las zonas de estudio y análisis” aseguró el 

Coordinador de Comunicación y Sensibilización del proyecto, Roberto Espejo. 

Se han realizado trabajos en 11 zonas de reglamentación especial dentro del 

distrito de Cusco. Posteriormente comenzará la etapa de validación del 

proyecto, donde en un periodo de 30 días se expondrán las propuestas técnicas 

y urbanas de cada zona para finalmente ser aprobadas en sesión de Consejo 

Municipal. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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