CENTRO HISTORICO CUSCO

Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad del Cusco y de su Centro Histórico y a la mejora de las condiciones
y calidad de vida de su población, a través de la rehabilitación integral y desarrollo urbano del Centro Histórico y la puesta
en valor y gestión sostenible de su Patrimonio, en el marco de la prioridad de la lucha contra la pobreza.Objetivos
Específicos
Dotar a la Municipalidad del Cusco de una herramienta eficaz para el planeamiento y gestión del Centro Histórico, que le
permita mejorar las condiciones y calidad de de vida de su población, a través de la aplicación del marco normativo
aprobado y de una gestión democrática y participativa.Fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia de Gestión del
Centro Histórico como entidad funcional componente del organigrama de la MC, haciéndola sostenible en el corto
plazo.Fortalecimiento de las tareas de control urbano del Centro Histórico del Cusco, a través de la Sub Gerencia de
Gestión del Centro Histórico y del Área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Contribuir a la sensibilización y educación ciudadana, a través de la difusión de los valores culturales y patrimoniales, con el
fin de generar identidad y conciencia ciudadana.Difundir la importancia de la conservación del patrimonio y de la identidad
cultural mediante talleres de difusión entre la población.Difundir los trabajos realizados en el Centro Histórico de Cusco en
materia de planeamiento, gestión pública, conservación y restauración de patrimonio, rehabilitación urbana, etc., mediante
exposiciones, talleres, seminarios, publicaciones, etc.Contribuir al desarrollo local sostenible, a través de actuaciones
de puesta en valor de patrimonio, que contemplen la inversión en infraestructura y equipamiento público, la generación de
nuevas actividades económicas y empresariales ligadas a la cultura, patrimonio, turismo, etc.Mejorar la calidad de vida y
condiciones de habitabilidad de la población del Centro Histórico de Cusco, a través de la rehabilitación de viviendas y la
dotación de servicios básicos.Mejorar las condiciones ambientales y paisajistas de la ciudad y recuperación de espacios
públicos, con acciones y políticas de participación ciudadana.Ejecutar proyectos piloto (Proyectos Especiales) de
intervención en materia de renovación urbana, rehabilitación de vivienda social, dotación de servicios básicos, recuperación
de patrimonio y espacios públicos, dotación de equipamiento urbano de carácter público y social, etc. Generar empleo
local a través de la ejecución de intervenciones en el Centro Histórico de Cusco, que promuevan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.Crear capacidades locales, a través de la formación de técnicos y profesionales
en la gestión del Centro Histórico.Sensibilización de autoridades y población en la estrategia de patrimonio para el desarrollo.
Contribuir a la creación de un Centro de Documentación del Patrimonio y la Cultura del Cusco, depositario de material
documental, gráfico, fotográfico, digital, etc., relacionado con el patrimonio material e inmaterial del Cusco, cultura,
arte, etc.Asumir los compromisos contraídos por la MC ante UNESCO con la declaratoria de Cusco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, con relación a la conservación, recuperación y gestión del Centro Histórico de Cusco.
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