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Para más de 300 viviendas ubicadas de la zona noroccidental 

PROPUESTAS PARA MITIGAR NIVELES DE RIESGO PRESENTA LA MUNICIPALIDAD DEL 

CUSCO 

La sub Gerencia de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

a través del Proyecto de Mejoramiento y Recuperación de las Condiciones de 

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

Cusco, presentará las propuestas que tienen como propósito mitigar los niveles de 

riesgo identificados en pueblos jóvenes, asentamientos humanos y asociaciones pro 

vivienda de la zona noroccidental. 

Se trata de propuestas estructurales y no estructurales que fueron elaboradas por un 

grupo de profesionales, entre ingenieros geólogos, arquitectos, topógrafos y biólogos, 

quienes, en base a un trabajo de campo y un diagnóstico, lograron identificar los 

niveles de riesgo y contaminación existentes en cada una de las zonas intervenidas. 

Las propuestas beneficiarán a los pobladores de los pueblos jóvenes de Picchu Alto 

Sector 3, Picchu Sipas Pucyo Sector 1 e Independencia; de los asentamientos humanos 

Torrechayoc, Sayari Sábado Baratillo y Santa Lucía; y de las asociaciones pro viviendas 

El Bosque y Apurimac, donde se ha determinado que 130 viviendas se encuentran en 

riesgo muy alto, 204 viviendas en riesgo alto y 41 viviendas en riesgo medio. 

Entre las propuestas que se pondrán a consideración de la población que participó 

directamente en la evaluación de los niveles de riesgo, se consideran las siguientes: 

estabilización de las zonas de riesgo con la construcción de muros de contención y 

gaviones, colocación de geomallas o geomantas, forestación y reforestación de las 

laderas; así como acciones de capacitación y sensibilización en materia de gestión de 

riesgo de desastres y gestión ambiental. 

La presentación estará a cargo del equipo multidisciplinario del Proyecto de las 41 

Zonas de Reglamentación Especial y se realizará este viernes en el Centro de 

Convenciones de la Municipalidad del Cusco, a partir de las 6:00 de la tarde. 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP /MPC                                        Cusco, 18 de diciembre del 2019 

 

 


