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RESUMEN 

En la ciudad de Arequipa, la práctica de la gestión del patrimonio arquitectónico 

evidencia una problemática generalizada entre sus custodios, vinculada al financiamiento como 

garante, tanto de su permanencia como de la vigencia de sus valores culturales. Y es que, si bien 

la Administración tiene entre sus propósitos el cautelar y garantizar un interés general, no es sino 

paradójico que la responsabilidad de la permanencia de estos bienes culturales recaiga en más del 

90% en manos privadas. Esto, sin que medie mecanismo alguno para el financiamiento directo de 

su conservación.  

Así, en la presente investigación de tipo correlacional, y entretejido al problema tratado, 

se encuentran la prevalencia del interés público sobre el privado, además del equilibrar derechos 

privados e individuales con los colectivos. La premisa es simple, la superación de estas pugnas 

puede realizarse instrumentalizando la planificación urbana. En ese marco, el concepto de la 

transferencia de derecho edificatorio no es novedoso, ni ajeno a la realidad del derecho 

internacional, y aunque incipiente en el ámbito peruano, resulta de especial interés para 

problemática local.   

A través del método investigación/acción, que requirió comprender y documentar la 

relación entre las variables, la  revisión bibliográfica, y el relevamiento de datos de los agentes 

intervinientes; se identifican los elementos vinculados al potencial y la generación del recurso. 

Estos aspectos, vinculados con identificar y mapear roles de los agentes intervinientes, permiten 

la conceptualización, formulación, y operación de un instrumento de financiamiento urbano cuyo 

principio subyace en la transferencia de derechos de edificación para la conservación del 

patrimonio cultural. 

Palabras claves: Patrimonio Cultural, Conservación, Financiamiento Urbano, Gestión 

Urbana. 
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ABSTRACT 

In the city of Arequipa, the practice of architectural heritage management evidences a 

generalized problem among its keepers, which is a financing issue regarding conservation as a 

way to guarantee its permanence and cultural values authenticity. It is such, that although the 

Administration has among its purposes to protect and guarantee a general interest, it is but 

paradoxical that responsibility for the lastingness of these cultural assets majorly lies within 

private hands (90%). Furthermore, without any financing mechanisms to face conservation costs.  

Thus, in this correlational type research, , and interwoven to the problem treated, are the 

prevalence of public interest over private, in addition to balancing private and individual rights 

with the collective. The premise is simple, the overcoming of these struggles can be achieved by 

developing urban planning instruments. In this setting, the concept of the transfer of developments 

rights is not new, nor alien to the reality of international law, and although still incipient in Peru, 

it is of special interest within a local context. 

Through the research / action method, which required understanding and documenting 

the relationship between the enounced variables, supported by the bibliographic review, and the 

data collection of the main intervening agents; the elements linked to the potential and the 

generation of the resource are identified. These aspects, in turn, linked with identifying and 

mapping the roles and functions of their intervening agents, enables the conceptualization, 

formulation, and operation of an urban financing instrument which principle underlies the transfer 

of building rights for the conservation of cultural heritage. 

Keywords: Cultural Heritage, Conservation, Urban Financing, Urban Management. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

El propósito central de esta investigación es generar una propuesta conceptual y 

aplicativa de instrumento de financiamiento urbano para la conservación del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad de Arequipa. 

El tipo de investigación es relacional, a través de la que se desarrolla un instrumento 

de identificación de potencial edificatorio, que permita transferir derechos y generar recursos 

financieros para la conservación del patrimonio arquitectónico de la Zona Monumental de 

Arequipa.  

En ese sentido, se establecen seis capítulos, el primero de carácter introductorio está 

referido a la presentación del problema de investigación; en el que se plantea sus 

delimitaciones, el problema central, y secundarios, los objetivos, principal y específicos. 

En el segundo capítulo se construye el marco teórico, de carácter conceptual y 

aplicativo, en este se presentan antecedentes relacionados con la investigación. Son objeto 

de este acápite el estado del arte, los conceptos y experiencias, así como el estado situacional 

en el contexto nacional y local en lo referente al tema investigado.  

El tercer capítulo constituye una aproximación temática de contexto, a cuestiones 

relacionadas a la investigación, que permiten un mejor entendimiento del instrumento a 

desarrollar, a través de la exploración. 

Los capítulos cuatro y cinco están orientados al marco operacional y metodológico 

de la investigación. En estos se desarrolla los preceptos y marco aplicado en el desarrollo de 

la misma, tal y como la metodología de investigación, su diseño, la definición de la muestra 

y las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

El último capítulo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación, seguido de la discusión y comentarios, que incluyen la 

propuesta desarrollada en respuesta a la hipótesis planteada.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En correspondencia con el objeto de estudio, al observar el amplio y diverso 

patrimonio cultural de la ciudad de Arequipa, su compleja planificación y gestión -exitosa 

en ciertos aspectos e incompleta en otras-, que no ha permitido una administración integral 

del mismo, comúnmente se coincide en que uno de los factores más acuciosamente 
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requeridos es, sin duda, su financiamiento y la sostenibilidad del mismo –entendida como su 

continuidad y no agotamiento o periodicidad-. 

Entre las probables causas de las manifestaciones arriba descritas sobresale la 

ausencia de estudios en el contexto peruano, y particularmente el local, que aborden la 

problemática del financiamiento urbano, y más particularmente, el financiamiento para la 

conservación del patrimonio cultural edificado.  

Las evidencias y probables causas descritas originan una serie de consecuencias 

teniendo en consideración la carencia de instrumentos de financiamiento urbano 

especialmente destinados a la conservación del patrimonio cultural, y en general la 

insostenibilidad de la gestión del patrimonio arquitectónico considerado un pasivo 

económico para el Estado. Esto en calidad de custodio o, como titular del mismo.  

En la mayoría de casos, esta condición lejos de un beneficio trastoca el bien, 

convirtiéndose en una carga para el titular. Debe considerarse que la mayor parte de bienes 

recaen en la esfera de dominio privado, que ve limitado sus derechos reales de la propiedad 

en comparación a bienes inmuebles urbanos comunes, por definición no culturales, y por lo 

tanto no sujetos a las taxativas y limitaciones que supone la condición de presentar y retener 

cierto valor histórico, artístico, social u otros, propios de la arquitectura de la localidad 

reconocida, local, nacional, e internacionalmente.  

En ese sentido, la carencia de políticas, y más aún de un sistema de gestión integral, 

que incorpore tanto la problemática como las necesidades de la sociedad asociada al interés 

público del patrimonio cultural, ha hecho poco probable el estudio de la cuestión, y su 

desarrollo en un marco de planificación urbana.  

No obstante, la práctica ha evidenciado otros problemas, tales como la elusiva 

prevalencia del interés público sobre el privado, equilibrando derechos privados e 

individuales con los colectivos. La superación de estas pugnas puede, y debe, realizarse 

instrumentalizando la planificación, logrando así una verdadera gestión del territorio y del 

desarrollo sostenible.  

Para conocer las evidencias descritas líneas arriba, así como para superar sus 

consecuencias, es necesario investigar qué relaciones existen entre la ausencia de conceptos, 

criterios, metodología, y aplicación de mecanismos de financiamiento urbano que posibilite 

la conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 



14 

 

El numeroso y diverso patrimonio arquitectónico de la ciudad de Arequipa, aunado, 

entre otros motivos, a la incapacidad generalizada de sus propietarios o custodios de financiar 

su conservación ha procurado, al 2018, su paulatino y constante degradación, motivando su 

pérdida.  

Esta situación ha permitido determinar cómo problema principal: La ausencia de 

conceptos, criterios, metodología, y aplicación de mecanismos de financiamiento urbano 

para la conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa. 

Establecido el problema principal, se planteó entonces la pregunta ¿Qué instrumento 

de identificación de potencial edificatorio permite la transferencia de derechos y la 

generación de recursos financieros para la conservación del patrimonio arquitectónico de 

Arequipa, 2018? 

Adicionalmente se plantean problemas secundarios que se resumen en las siguientes 

interrogantes. 

¿Cómo se financia la conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa en la 

actualidad?  

¿Cuál es el interés de sus propietarios o custodios en conservar el patrimonio 

arquitectónico de Arequipa?  

¿Cuál es el interés de desarrolladores inmobiliarios en adquirir derechos adicionales de 

edificación?  

¿Son los propietarios o custodios del patrimonio arquitectónico conocedores de su valor?  

¿Cómo la carencia de metodologías para la identificación y cuantificación del potencial 

edificatorio del patrimonio arquitectónico limita el financiamiento de su conservación? 

 
1.4 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como alcance contribuir en el área de las ciencias 

humanas en materia de gestión y conservación del patrimonio cultural, específicamente el 

arquitectónico, considerando la relación entre las variables de dependencia sobre ausencia 

de conceptos, criterios, metodología, y aplicación de mecanismos de financiamiento urbano 

para la conservación del patrimonio arquitectónico de la zona monumental de Arequipa, con 

los indicadores de conceptos de instrumentos de financiamiento urbano; metodologías de 

instrumentos de financiamiento urbano; y la aplicación de instrumentos de financiamiento 

urbano para la conservación del patrimonio arquitectónico. 



15 

 

Todo ello considerando que un instrumento destinado a este fin debe considerar la 

condición de los inmuebles, su valor y su potencial económico, aspectos claves en su 

implementación. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL. 

Desarrollar un instrumento de identificación de potencial edificatorio que 

permita la transferencia de derechos edificatorios y generar recursos financieros para 

la conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa, 2018. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
a. Precisar el financiamiento actual de la conservación del patrimonio 

arquitectónico de Arequipa. 

b. Identificar el interés de sus propietarios o custodios en conservar el patrimonio 

arquitectónico de Arequipa. 

c. Determinar el interés de desarrolladores inmobiliarios en adquirir derechos 

adicionales de edificación. 

d. Identificar el conocimiento del valor del patrimonio arquitectónico de Arequipa 

por parte de sus propietarios o custodios.  

e. Establecer que la carencia de metodologías para la identificación y cuantificación 

del potencial edificatorio del patrimonio arquitectónico limita el financiamiento 

de su conservación. 

 

1.6 JUSTIFICACION 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El propósito de esta investigación, en el aspecto teórico, es desarrollar un 

instrumento de financiamiento urbano que atiende la necesidad de vincular el 

potencial edificatorio del patrimonio arquitectónico como recurso económico para 

su conservación.  

Aunque el concepto del derecho edificatorio no es novedoso, ni ajeno a la 

realidad del derecho peruano, y nace en buena cuenta del derecho real de la 

propiedad, no ha sido aún acotado en toda su dimensión la generación de la 

expropiación regulatoria o indirecta, generada en consecución de la limitación 

normativa que busca anteponer el interés público al privado.  
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En consecuencia, esencialmente, se han identificado y sistematizado los 

elementos vinculados al potencial y la generación del recurso que se destinará a la 

conservación del patrimonio arquitectónico.  

Asimismo, se han sistematizando un conglomerado de características del 

bien cultural, en una alternativa para priorizar y facilitar el incentivo generado, lo 

que objetivamente busca evitar el deterioro y pérdida del patrimonio arquitectónico 

de la ciudad.  

Por lo tanto, resulta justificable proveer de una solución a esta problemática 

a través del desarrollo de la estrategia que la mitigue; lo que ayudará 

sustentablemente a cumplir su fin, fomentar la conservación del patrimonio 

arquitectónico de la Zona Monumental de Arequipa. 

Estos aspectos vinculados a la identificación y mapeo de los roles y 

funciones de sus gestores, en la más amplia acepción del término, permite obtener 

un modelo de instrumento, lo que conlleva al propósito práctico de esta 

investigación. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Con la realización de la investigación se tiene como objetivo obtener el 

grado académico de maestro en Ciencias: Arquitectura con Mención en Gestión, 

Conservación de Patrimonios Culturales y Naturales.  

Asimismo, abordar un tema de discusión recurrente en el medio local y 

nacional, respondiendo a una necesidad de desarrollar políticas e instrumentalizar su 

aplicación como alternativa viable a la conservación del patrimonio arquitectónico. 

1.7 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El financiamiento urbano como parte de la instrumentalización de las propuestas 

rectoras en planeamiento urbano y gestión del suelo debe aunarse al objetivo de la función 

planificadora de los gobiernos locales, y la realización de políticas nacionales y sectoriales.  

La investigación hace énfasis en la convergencia de instituciones, normativas y sus 

acciones encaminadas a lograr una mejor y mayor equidistribución de cargas y beneficios en 

torno a la gestión del suelo y del patrimonio arquitectónico. Lo que en el presente caso, se 

encuentra centrado en presentar una alternativa a uno de los mayores retos para los actores 

públicos y privados involucrados en su conservación, que es su financiamiento. 
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1.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló al tiempo que se implementa una política urbana 

nacional, pudiendo diferir en los resultados obtenidos del marco institucionalizado de su 

objeto. Las diferencias conceptuales, legislativas, técnicas o políticas, y los resultados en 

realidades y contextos distintos al peruano suponen una subjetivación del marco que, a pesar 

de ser exploradas, no son el objeto de la presente investigación, más puede ser materia de 

otras. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

El marco teórico recoge los conceptos más importantes tomados en cuenta para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, en este caso, la transferencia de derechos de 

edificación y el patrimonio cultural arquitectónico. 

2.1.1 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

El patrimonio arquitectónico o inmueble ha sido, tal vez, el que ha gozado 

de mayor desarrollo teórico, desde las primeras acepciones y corrientes de los 

conceptos de restauración y conservación concurrente al campo de la arquitectura. 

Es en la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos, adoptada 

en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 

Históricos de 1931, que se sistematizan ideas y conceptos, obligando a su 

intervención desde un campo científico. Su definición e interpretación se plasman 

en un gran marco común, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural (UNESCO) de París en 1972, de la que Perú no sólo suscribe más 

adelante, sino de la cual participa.  

No es coincidencia que en este periodo, el Estado Peruano efectiviza la 

declaración de múltiples bienes a nivel nacional. En el caso arequipeño, se delimitan 

las zonas monumentales de Arequipa y Yanahuara, así como se declaran diversos 

monumentos, mediante la Resolución Suprema N° 2900-72-ED del 28 de diciembre 

de 1972.  

Sigue a estas acciones ejecutivas, la germinación de la idea de lo patrimonial 

como parte de la identidad cultural, y en el año 2000, el Comité del Patrimonio 

Mundial (UNESCO World Heritage Convention) de la UNESCO inscribe el Centro 

Histórico de la Ciudad de Arequipa a la lista del Patrimonio Mundial en la 

Conferencia de Cairns, Australia. 

Aún con los esfuerzos y canalización de intereses comunes, resulta evidente 

al ojo público que la gestión del patrimonio cultural, en este caso el edificado, es una 

tarea dantesca que actores públicos y privados no pueden atender por si solos; siendo 

el principal limitante el acceso a financiamiento, o la generación de este mismo desde 

el mismo bien patrimonial. Esto, en lo que bien podría ser la demostración de que el 

valor económico del patrimonio puede, y debe volverse, en un activo especialmente 
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atractivo para la inversión, contribuyendo directa y efectivamente al interés común 

de la sociedad peruana.  

2.1.2 INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO URBANO. 

Los instrumentos de financiamiento urbano materia de la presente 

investigación forman parte de la planificación urbana; resultado de políticas, 

programas y proyectos, implementados a través de su instrumentalización. En este 

orden de ideas, la planificación adquiere carácter normativo (Francia Acuña, 2015) 

en el desarrollo del componente físico-espacial que busca entre otros, una 

distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo. 

Resulta necesario recordar que la función del desarrollo integral de sus 

circunscripciones reside en los Gobiernos Locales, siendo de vital importancia el 

integrar y promover inversiones que beneficie a los más amplios intereses de la 

sociedad. En concordancia con el Artículo 189° de la Constitución Política del Perú, 

la Ley Orgánica de Municipalidades – en adelante LOM- en su Artículo IV.- 

Finalidad, señala que los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. A la par, tenemos constitucionalmente 

establecido, el Patrimonio Cultural de la Nación, que no es sino el testimonio de la 

sociedad peruana expresado en un bien jurídico cautelado por el Estado. 

Este bien común no resulta ajeno al ejercicio del derecho de propiedad, y es 

en este marco que se establecen distintas limitaciones al mismo, convirtiéndose en 

una carga, tanto en agentes privados como públicos custodios del bien.  

Y es que, la planificación territorial y urbana, y la propia Administración 

Pública, si bien han identificado y resaltado el valor de estos bienes, poco o nada se 

ha realizado para asegurar de ir más allá de la carga, y encaminar las acciones en el 

fuero financiero.  

2.1.3 TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE EDIFICACIÓN. 

Las transferencias de aprovechamiento urbanístico (TAU - España), 

transferencia de derechos de edificación (TDE - India, Argentina), o Transfer 

Development Rights (TDR - EE.UU), son mecanismos orientados hacia la equidad 

urbana, en cuanto a la distribución de cargas y beneficios asociados a la gestión del 

suelo urbano y sus potencialidades, influenciando el mercado, sin intervenirlo, y 

evitando gasto público en materias de interés común, entre las cuales se encuentran 
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la conservación del patrimonio cultural, o de zonas de conservación ambiental y 

paisajistas, pudiendo ser acompañados o complementados por procesos de 

expropiación, o dirigidos a la obtención de suelos dotacionales. 

Como ha de notarse y al margen las matices en denominaciones, los fines, y 

los métodos varían según el contexto normativo propio del derecho urbano de las 

localidades en las que se enmarcan. Sin perjuicio a ello, el principio rector y común 

consiste en delimitar un derecho urbanístico de carácter taxativo en su 

aprovechamiento, que se cristaliza en una operación económica, que efectivamente 

separa el potencial edilicio, o derecho del sobresuelo, de la propiedad del suelo.  

2.2 ANTECEDENTES APLICATIVOS 

 
2.2.1 TRANSFER DEVELOPMENT RIGHTS (TDR), ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

A diferencia del modelo latinoamericano que se desarrolla con fuerte 

influencia de inspiración europea –derivado de la Constitución-, la experiencia de la 

transferencia de derechos de desarrollo americano (TDR) debe ser abordado desde 

la premisa de que la planificación urbana depende mayormente de la legislación de 

cada Estado.  

Aunque la organización del Gobierno recuerda en cierta medida la 

Comunidades Autónomas de España, la legislación se desarrolla a través de leyes 

federales que para la presente investigación serán en materia de Urbanismo. Aun así, 

ha de notarse que en forma general las ciudades norteamericanas orientan su 

desarrollo con planes urbanísticos que contienen directrices en cuanto a los 

parámetros usuales: usos, alturas, retiros, dotaciones mínimas, y coeficientes de 

edificabilidad (Floor Area Ratio o FAR) (American Planning Association, 1958). 

Bajo este orden de ideas, resultan de especial interés algunas de las 

experiencias norteamericanas que desarrollaron y aplicaron el concepto de TDR, 

siendo tal vez el más comúnmente referenciado el de la ciudad de Nueva York, en el 

año de 1965, concebido para preservar los sitios históricos de la ciudad (Department 

of City Planning City of New York, 2015).  
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Ilustración 1 TDRs en EE.UU 

  

Fuente: Ministerio de Cultura, 2017. 

Así el programa identificó y determinó las edificaciones a ser conservadas, 

y se instituyó un mecanismo compensatorio para los propietarios. Poco más de 30 

años después, el gobierno de la ciudad de Nueva York impulsó un nuevo programa 

orientado a preservar la edilicia emblemática de la zona de Broadway (teatros), el 

mismo que incorporó un procedimiento más eficiente y preveía la recepción de los 

derechos reconocidos a otros distritos de la ciudad, es decir sin sujetarse al ámbito 

jurisdiccional de origen.  

Otras experiencias conocidas son de las ciudades de Chicago (Illinois), 

Pineland (New Jersey) y Central Pine Barrens (New York). 

2.2.2 TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

(TDC), BRASIL. 

Motivo de reflexión resulta la aplicación del instrumento de Transferencia 

de Derechos de Construcción y Desarrollo (TDC) (Smolka & Furtado, 2014) en la 

localidad brasileña de Porto Alegre. En principio el caso introduce un factor de 

equivalencia para corregir el valor y asegurar la igualdad de condiciones de la 

transacción entre generador y receptor. El instrumento es utilizado en este caso como 

una herramienta de negociación en una intervención urbanística promovida por el 

gobierno local.  

Esta contingencia si bien logró reducir en más del 50% el desembolso 

efectivo por parte del sector público (Smolka & Furtado, 2014, págs. 37-45) en 

atención a afectaciones en el ámbito del proyecto urbano, librando por lo tanto 

potenciales pasivos de los inmuebles, también suscitó el apetito privado en la 

concesión de reajustes de derechos edificatorios en la perspectiva de garantizar una 

justa retribución del derecho por el emisor (o generador).  
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Si bien la aplicación del instrumento para el caso específico de Porto Alegre 

no se destinó a la conservación de bienes inmuebles, con o sin valor patrimonial, 

sino más bien para agilizar una intervención urbanística pública, resulta de interés el 

marco mediante el cual el Estado media y garantiza el justo-precio para el retorno en 

igualdad de condiciones del potencial edificatorio transferido; evitando con ello una 

expropiación con cargo al presupuesto público.   

2.2.3 TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (TAU), 

ESPAÑA. 

La experiencia española se aplica desde el marco general de la legislación 

denominada Ley del Suelo (Ley 8/2007), bajo el principio de que la gestión 

urbanística tiene por objeto la ejecución del planeamiento urbanístico, distribuyendo 

beneficios y cargas (Molina Costa, 2010) y captando parte de las plusvalías 

originadas por estos procesos. Similarmente a la experiencia norteamericana de 

Estados bajo un gobierno federal, la legislación se desarrolla en las Comunidades 

Autónomas pero bajo el paraguas de la Ley del Suelo, presentando tanto similitudes 

como disparidades en su desarrollo y aplicación.  

Sin embargo, el concepto de reconocer un potencial no aprovechable 

urbanísticamente se mantiene, siendo este pasible de transferencia. Efectivamente, 

se monetiza y desliga de la propiedad del suelo el derecho de superficie; estos son 

equivalentes al suelo y sobresuelo en el contexto peruano plasmados en el artículo 

86 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible –en adelante RATDUS-, perteneciente al Título IV Componente Físico – 

Espacial del Desarrollo Urbano Sostenible. 

Algunos de estos ejemplos se originan del régimen de las Comunidades de 

Valencia (Ley 16/2005, de la Generalitat Urbanística Valenciana) y Andalucía, en 

esta última de la provincia de Málaga, que además de lo descrito anteriormente, 

posibilitan un espacio extra-burocrático, es decir externo al fuero administrativo 

público como tal, para abrir la negociación entre los afectados.  

No resultará extraño que esto se desarrolla bajo la premisa de la necesidad 

de agilizar procesos, evitando la intervención estatal en la regulación del mercado, 

así como del desembolso de cuantiosos presupuestos para cubrir las necesidades y 

requerimientos de equipamiento público, sin por ello afectar taxativamente el 

derecho de propiedad.  
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2.2.4 EXPERIENCIA NACIONAL. 

En respuesta a la creciente inquietud generada por el paulatino deterioro y la 

desaparición de inmuebles emblemáticos del distrito limeño de Miraflores, la 

municipalidad de esta jurisdicción puso en marcha el Programa de Conservación de 

Casonas: Protegiendo la memoria e identidad de Miraflores. 

Entre las consideraciones del programa se encuentra la preocupación de la 

gestión municipal por adoptar políticas dirigidas a evitar la modificación sustancial 

del perfil urbano y de las características tipológicas esenciales –del conjunto urbano, 

a la par de un mejor y mayor aprovechamiento urbano de los bienes culturales 

inmuebles y de valor urbanístico en ciertas zonas del distrito de Miraflores que aún 

conservan valores de orden rememorativo o simbólico, en riesgo de perderse 

(Ordenanza N° 387/MM, Considerandos).  

Para tal propósito, se dotó a estas zonas de un régimen de transferencia de 

alturas para que los propietarios de los predios comprendidos en ellas puedan 

trasladar ese derecho de altura que ha dejado de construir a favor de otros predios 

ubicados en ejes de aprovechamiento, y, con los recursos obtenidos ponerlos en 

valor.  

Ilustración 2 Tríptico Programa Miraflores 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores, Lima. Recuperado de: 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.php?idpadre=8770&idhijo=8772&idcontenido=8786 

Las principales características del programa incluyen, el régimen especial de 

conservación y desarrollo a micro-zona de valor urbanístico -sectores urbanos 

sujetos al interés de conservar- y, ejes de aprovechamiento del potencial de 

desarrollo urbano -adecuados para la recepción del potencial edificatorio transferido. 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.php?idpadre=8770&idhijo=8772&idcontenido=8786
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Asimismo, incluyen la titularidad de los derechos sujetos de transferencia, y que esta 

operación podrá ser ejercida por única vez. Siendo esta delimitación del 

reconocimiento del derecho y su posible transferencia, coherente con el marco 

nacional posterior. Efectivamente el RATDUS así lo señala en su artículo 8 dedicado 

a las Operaciones de Transferencia de Alturas Adicionales de Edificación.  

Al 2018, y desde su entrada en vigencia, el programa presenta el siguiente 

balance, “…es positivo en comparación al espectro de tiempo respecto a otros 

países; Miraflores ha podido restaurar dos inmuebles declarados patrimonio 

cultural, dos inmuebles de valor local se encuentran en proceso de restauración, un 

inmueble declarado monumento se encuentra en proceso de obtención de su licencia 

de puesta en valor y tres más se encuentran desarrollando el anteproyecto de la 

puesta en valor.” (Salles & Calderón, 2018) 

Ilustración 3 Inmuebles del programa - Miraflores 

   

   
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores, Lima. Recuperado de: 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.php?idpadre=8770&idhijo=8772&idcontenido=8788 

 

  

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.php?idpadre=8770&idhijo=8772&idcontenido=8788


25 

 

CAPÍTULO III APROXIMACIONES  

3.1 DERECHO DE PROPIEDAD 

La Carta Magna del Estado Peruano consagra el Patrimonio Cultural de la Nación, 

bajo un régimen de cautela estatal independiente del dominio público o privado de la 

propiedad (Título I De la Persona y de la Sociedad, Capítulo II, De los Derechos Sociales y 

Económicos, Artículo 21), reconocido y ejercido expresamente al amparo de la ley.  

Aunque aún genera mucho debate la asertividad de lo físicamente aparente 

(reconocimiento intrínseco o visible de los valores históricos, económicos, sociales, entre 

otros componentes del patrimonio cultural), es de notar la expresión difusa de la protección 

estatal hacia los bienes que carecen de tal claridad en el plano tangible. En ese sentido, en 

nuestro ordenamiento jurídico, es necesaria la declaración expresa que permita establecer no 

sólo el reconocimiento social, intrínsecamente ligado al cultural, sino el económico también. 

Y, es que el interés social en el significado cultural del patrimonio supone a su vez 

la asignación de beneficios y cargas. Estas últimas requieren ser coherentes y evitar imponer 

medidas excesivas al ejercicio del derecho de propiedad. Y es que estas últimas, 

tradicionalmente adquieren formas de limitaciones al derecho real en las dimensiones del 

uso del subsuelo, suelo y sobresuelo; aspectos que terminan cristalizándose en cargas al no 

encontrar mecanismo de compensación desde el aparato estatal. 

Aunque no es tema de la presente investigación, lo anterior presupone la necesidad 

de una profundización, o revisión, del aprovechamiento del derecho de propiedad y, con 

mayor énfasis, al uso y usufructo del mismo en un contexto de equidad social como máxima 

general, así como su traslado a la equidad urbana como principio rector e ineludible del 

desarrollo sostenible. Y es que el valor económico es un componente de la valoración 

patrimonial, y no puede ser tomado en consideración únicamente bajo un enfoque que 

determine su medida en forma de ser un pasivo o carga, versus a ser un activo o, mejor aún 

un capital que posibilite su conservación. 

Desde un enfoque mucho mayor al de la presente, esto supone realizar ajustes al 

paradigma nacional, existentes en el plano internacional, tales como el paso del modelo de 

crecimiento económico al modelo de desarrollo económico que plantea el desafío de 

conciliar, entre otros, la economía de mercado con objetivos humanos, sociales y ambientales 

(Bocanegra Carrión & Cueva Pastor, 2016).  

En ese sentido, la misma Constitución Política fomenta, conforme a ley, la 

participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo. Y 
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es que, si bien el recurso patrimonial edificado es un producto de la condición humana, por 

lo tanto cuantificable y finito en un espacio y tiempo determinado; su subsistencia y 

permanencia física dependerá en gran medida del recurso económico, igualmente limitado. 

En la actualidad, el desafío de la gestión del patrimonio cultural, se centra en 

valorizar el pasado para construir el futuro, no debiendo extrañar la dimensión que adquiere 

el patrimonio cultural como recurso, porque “…la realidad evidencia que, en muchos de los 

casos, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, por interés y necesidad el 

patrimonio cultural comienza a ser considerado de manera mercantil, como mercancía —

en tanto que objeto de comercio — y bien de consumo” (Adad, 2010). 

En esta ecuación, se encuentran ineludiblemente dos dimensiones del derecho 

común, componentes por excelencia de la planificación y la gestión del suelo para el 

desarrollo: el derecho de propiedad predial, y el interés público (RATDUS, Artículo 1). En 

ese contexto, aunque aún discutido en el ámbito nacional, resulta de interés la delimitación 

del bien jurídico, con la asignación del ejercicio de la competencia a nivel sectorial 

(Ministerio de Cultura) y el marco normativo subyacente, principalmente la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación – en adelante LGPCN-, su reglamento y directrices.  

Y, es que de acuerdo a ley en mención, el Estado Peruano reconoce la dimensión del 

interés social y asume la responsabilidad de velar en el marco de la necesidad pública por la 

identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, 

conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución 

en los casos pertinentes (LGPCN, Articulo IV.- Declaración de interés social y necesidad 

pública).  

Lo anterior, se encuentra a su vez con el superlativo de la paradoja estatal, que se 

traslada en la distribución, a veces, asimétrica y poca explorada de las competencias y de sus 

ámbitos de actuación. Tal es así que la conformación del Estado en su dimensión horizontal, 

la funcionalidad local, regional, y los tres poderes del Estado se desarrollan en esferas 

autónomas e independientes.  

La realidad nos lleva sin embargo a reparar en procesos incompletos de 

descentralización, en los que operativa y funcionalmente se traslapan competencias en 

ámbitos territoriales similares o idénticos, los que adolecen de una respuesta y atención, en 

los tres niveles de gobierno; de manera consensuada, articulada, y coherente en el logro de 

los principios rectores del Estado Peruano, y por ende, la cautela que ejerce de los derechos, 

de las personas y de la Nación.  
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Ilustración 4 Extracto del Organigrama del Estado Peruano. 2014. 

 
Fuente: Gobierno del Perú, 2014. Recuperado de http://www.peru.gob.pe/docs/estado.pdf 

En este contexto, la presente investigación presupone que el Estado es uno e 

indivisible. Su Gobierno es unitario, representativo, y descentralizado y se organiza según el 

principio de la separación de los poderes. Lo que conlleva a la identificación y delimitación 

de los actores estatales en el objetivo de la misma.  

Ministerio de Cultura. Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 

“Artículo 6.-Competencias compartidas 

El Ministerio de Cultura ejerce las siguientes competencias compartidas con los 

gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda: 

(…) 

b) Con los gobiernos locales en materia de patrimonio cultural, creación y 

gestión cultural e industrias culturales: prestar apoyo técnico y coordinar las acciones 

para la defensa, conservación, promoción, difusión y puesta en valor de los monumentos 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

(…)” 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ley N° 30156, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

“Artículo 4. Finalidad. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene por finalidad 

normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los 

centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. 

Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento 

de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores recursos; promueve 

http://www.peru.gob.pe/docs/estado.pdf
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el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento 

en los centros poblados.” 

Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales. Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades.  

“Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas 

señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en 

las materias siguientes: 

1. Organización del espacio físico-Uso del suelo 

(…) 

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

(…)” 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Resolución del Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN, Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios. 

“Artículo  5.-  Organización interna de la partida registral 

(…) 

d) Cargas y gravámenes, en el que se registrarán, según los casos, los bloqueos, las 

hipotecas, medidas cautelares y demás cargas y gravámenes; así como los otros actos 

que por disposición expresa deban inscribirse en este rubro;  

(…)” 

Respecto de la propiedad predial, según dispone el Artículo 949° del Código Civil 

Peruano, son inmuebles, entre otros, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo; asimismo, los 

derechos sobre inmuebles son inscribibles en el registro (Código Civil, Bienes Inmuebles 

Artículo 885º). 

La extensión de la propiedad se reconoce en los términos de que la propiedad del 

predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales 

del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho 

(Código Civil, Extensión del derecho de propiedad Artículo 954º).  
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Este reconocimiento de la propiedad no es sin embargo infinito en términos 

espaciales (edificación) o de destino (uso) sino que, además, se sujeta a la zonificación, a los 

procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las 

disposiciones respectivas (Código Civil,  Régimen de la propiedad predial Artículo 957º); 

provisión por medio de la cual, subyacen las limitaciones que se establecen en el ámbito de 

competencia del Estado, en su rol ordenador, regulador y fiscalizador; por sobre todo, como 

garante de derechos en el territorio nacional.  

Ilustración 5 Extensión de la Propiedad 

 
Elaboración: propia.  

 
Adquiere cierto interés, para el desarrollo de otras exploraciones en esta línea de 

investigación, la acotación de que el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer, total o 

parcialmente a propietario distinto que el dueño del suelo (Código Civil, Propiedad del suelo, 

subsuelo y sobresuelo Artículo 955º). Esto resulta especialmente relevante cuando nos 

encontramos en el escenario de que la protección de los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o 

asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada 

caso (LGPCN, Artículo 1.- Clasificación, 1. Bienes Materiales, 1.1 Inmuebles).  

Este, suele ser particularmente el caso de bienes culturales o, con presunción de 

serlo, de orden arqueológico no descubiertos (subsuelo). El sobresuelo suele ser en todo caso, 

el primer componente espacial afecto a estas restricciones, desde el plano interno de la 

propiedad, o a consecuencia del marco circundante o contexto de la propiedad respecto de 

un entorno urbano de valor.  

Resulta esencial tener en cuenta que en el derecho civil peruano, el derecho real de 

la propiedad, de una persona, se extingue legalmente -entre otros- por la adquisición del bien 
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por otra persona, la destrucción o pérdida total del bien, o la expropiación; esta última 

regulada por el Estado (Código Civil, Causales de extinción de la propiedad Artículo 968º).  

Al respecto, “…el Tribunal Constitucional Peruano ha referido que la propiedad es 

un derecho irrevocable, con lo cual alude a que la ley le otorga un manto de protección o 

de especial aseguramiento frente a intromisiones extrañas…” (Gonzales Barrón, 2014, pág. 

343), guardando coherencia con lo sostenido por Artienza y Ruiz, “…siendo que ese derecho 

es correlativo a la incompetencia de otros para alterar tal status normativo” (Artienza, 

Manuel y Ruiz Manero, Juan. Ilícitos atípicos, Editorial Trotta, Madrid 2006. Pág. 48. Cita 

extraída de: La Expropiación. (2014). En G. Gonzales Barrón, En Derecho urbanístico (pág. 

343). Lima: Ediciones Legales.). 

Debe tomarse en cuenta que “…la expropiación es en sí el máximo grado de 

intervención estatal en la propiedad, y en la que se autoriza la privación forzosa del 

derecho” (Gonzales Barrón, 2012, pág. 332). Para ello se deben cumplir condiciones que 

garanticen entre otros, su racionalidad. La idea es que el propietario no sufra perjuicios, 

sustituyéndose la garantía de inmunidad por su valor (Gonzales Barrón, 2011, pág. 384).  

Ilustración 6 Condiciones de la Expropiación 

 
Elaboración: propia. 

Si bien la LGPCN regula la propiedad privada de bienes culturales muebles e 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, y establece las restricciones, 

limitaciones y obligaciones que dicha propiedad implica, en razón del interés público y de la 

conservación adecuada del bien (Artículo 4°.- Propiedad privada de bienes materiales); en la 

práctica y por la generación de múltiples y nuevas formas de intervención pública, tanto 

normativas como ejecutivas (Villegas Fudino, 2017), generan un “…claro y progresivo 

debilitamiento del derecho de propiedad privada” (Ferran Pons. Cita extraída en Villegas 

Fudino G, pág. 5).  

Como parte de sus conclusiones, Villegas Fundino (2017), señala que, 

“…determinadas intervenciones del Estado pueden traer consigo efectos expropiatorios, 

similares a los efectos de la expropiación clásica, en los que el Estado va a afectar la 

propiedad privada sin necesariamente despojar de la titularidad de la misma al particular. 
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Esto es la llamada expropiación indirecta o regulatoria”. En efecto aun cuando el Estado 

aplique limitaciones en virtud de un interés público legítimo, “…no está exento de 

responsabilidad y de la obligación de pagar compensación…” (Bocanegra Carrión & Cueva 

Pastor, 2016, pág. 87).  

En ese sentido, es necesario que la Administración Pública –el Estado garante- 

“…cree y amplié situaciones activas favorables…” (Bocanegra Carrión & Cueva Pastor, 

2016, pág. 114), entendiendo que aquellas suelen expresarse en actos administrativos 

declarativos de derechos; atendiendo de esta forma la necesidad de equilibrar las cargas e 

imposiciones con los  beneficios, y así poder tener la posibilidad de nivelar los gravámenes 

a la propiedad predial privada con el interés público colectivo del patrimonio cultural. 

En los términos expresados por María José Calvo  (2000), “…es este equilibrio entre 

cargas y beneficios el que va a resolver la integración del binomio derecho de propiedad y 

función social...”. 

3.2 DERECHO EDIFICATORIO 

Partiendo de la afirmación que la identificación y declaración de bienes inmuebles 

como conformantes del Patrimonio Cultural de la Nación, supone la imposición de una carga 

para el titular privado que ve limitado sus derechos reales de la propiedad en comparación a 

bienes inmuebles urbanos de orden no culturales, por lo tanto afecta la esfera del derecho de 

propiedad predial, y potencialmente su uso y disfrute. Para los fines de lo investigado en la 

presente, ello implica que existe un “potencial edificatorio” que no puede ser aprovechado 

en su dimensión física o real.  

La primera parte de tal afirmación queda establecida por el aspecto de las 

limitaciones, contenidos en la LGPCN respecto de que los bienes del Patrimonio Cultural de 

la Nación, sean de propiedad pública o privada, están sujetos a las medidas y limitaciones 

que establezcan las leyes especiales para su efectiva y adecuada conservación y protección. 

Lo que trae consigo que, el ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto a 

las limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan los organismos 

competentes, siempre y cuando no contravengan la Ley y el interés público (LGPCN, 

Artículo 3°.- Sujeción de bienes.).  

El segundo, surge de la vinculación entre el deterioro físico del patrimonio cultural 

inmueble causado, entre otros factores, a las limitaciones económicas de los propietarios para 

financiar la conservación y mantenimiento del bien; situación que en este caso estudiado, 

limita las condiciones del uso y disfrute de la propiedad, atribuyéndolo al interés público 

respecto del bien patrimonial reconocido.  
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En este orden de ideas, el potencial edificatorio no aprovechado, tiene su origen en 

la esfera de los derechos reales de la propiedad de orden expectaticio. Este 

desaprovechamiento impuesto por el Estado -en adelante la Administración Pública- 

disminuye el valor económico del bien, toda vez que no encuentra mecanismo de 

compensación; esto en correlación con la imposición de limitaciones, condiciones y deberes 

a los titulares del bien. 

Aún ante la falencia de un ordenamiento general en la materia, el sector dirigido por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –en adelante MVCS- ha procurado 

introducir conceptos al ordenamiento del desarrollo urbano, empezando con el enfoque de 

sostenibilidad en la función planificadora. Esto se realiza en la entrada en vigencia del  

RATDUS, de diciembre 2016, al que los gobiernos locales a nivel nacional deben adecuar 

sus instrumentos en el plazo de dos años.  

El RATDUS propala dentro de la esfera de los procedimientos técnicos originados 

en el ejercicio de la competencia de los Gobiernos Locales, la necesidad de garantizar la 

armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés público (Artículo 1.- 

Objeto, numeral 2); así como, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se 

deriven del uso del suelo (Artículo 1.- Objeto, numeral 5), y, la seguridad y estabilidad 

jurídica para la inversión inmobiliaria (Artículo 1.- Objeto, numeral 6). 

Entre los conceptos introducidos en el RATDUS para atender estas necesidades, 

aparece el componente físico-espacial del desarrollo sostenible, y la conformación vertical y 

horizontal del mismo. En principio, de la lectura de la conformación horizontal, para efectos 

de la planificación urbana, se tiene el Área Urbana, el Área Urbanizable y el Área No 

Urbanizable (Artículo 82.- Conformación horizontal del componente físico – espacial). En 

cuanto a la conformación vertical del mismo componente, se tiene al Suelo Urbano, el 

Subsuelo Urbano y, el Sobresuelo Urbano (Artículo 86.- Conformación vertical del 

componente físico – espacial). Estos componentes recogen los alcances ya determinados por 

el Código Civil en el libro V de Derechos Reales, referido a la esfera del derecho de 

propiedad; vistos en el subtítulo antecedente del Derecho de Propiedad.  

Finalmente, el RATDUS también incluye transversalmente a estos componentes, las 

limitaciones legales al uso del suelo, subsuelo y sobresuelo urbano, de las que resultan de 

especial interés para la presente investigación las contenidas por las normas de zonificación, 

de habilitación urbana y de edificación; y, las normas que regulan los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 88.- Limitaciones legales al uso 

del suelo, subsuelo y sobresuelo urbano). 
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Establecido este marco, el RATDUS introduce herramientas para que los Gobiernos 

Locales puedan desarrollar instrumentos técnico-legales para la gestión del suelo con el fin 

de promover la inversión privada y público privada (Resolución Ministerial N° 125-2016-

VIVIENDA, Considerandos); situación que en anteriores reglamentos, de igual o similar 

índole, no se abordaron. Siendo esta falencia parte del motivo por el que no se lograban 

implementar, en la práctica, la gestión del territorio respecto de determinaciones adoptadas 

por los planes de desarrollo urbano. Así, se postula que la intervención pública en la 

propiedad privada, delimitada en el contenido normal del derecho de propiedad, introduce el 

término de compensación, utilizado en el sentido de igualar las cargas con los beneficios 

derivados del planeamiento (Calvo San José, 2000).  

En la práctica de la transferencia del derecho edificatorio, que en su naturaleza se 

definirá como un derecho real de tipo expectaticio, debe tenerse claro sus aspectos 

cuantitativos.  La verdadera dimensión de dicho derecho real es que permite el uso, usufructo 

y aprovechamiento del -bien inmueble declarado monumento-, sin sufrir alteraciones, 

conservando la fisonomía que le dio ese carácter o título de patrimonio cultural, siendo tales 

actos y derechos inscribibles (Código Civil, Actos y derechos inscribibles Artículo 2019°.). 

Resulta lógico, que el derecho edificatorio que se obtiene de la enajenación de ese bien 

inmueble de valor cultural también es inscribible a favor del propietario de dicho derecho, y 

que no necesariamente es el propietario del bien inmueble de valor cultural (Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN, Artículo  

5.-  Organización interna de la partida registral.).  

3.3 CAUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

La riqueza cultural de la región latinoamericana, específicamente del entonces 

incanato, es sin lugar a dudas objeto del inescrupuloso saqueo, en la conquista y subsiguiente 

ocupación europea, desde el siglo XVI. Con este antecedente, la independencia del Perú trajo 

consigo la instauración de un sistema jurídico en el que se asienta el Derecho, la justicia y 

las normas de la República, así como la organización misma del Estado; sistema que se ha 

transformado a lo largo de dos siglos de era republicana, hasta el que hoy conocemos.  

Aunque las corrientes teóricas de delimitación e identificación del patrimonio 

cultural, y su conservación, son desarrolladas en su mayoría en el continente europeo, reciben 

un empuje determinante por “…la necesidad de contar con el concepto amplio e integrado 

de bien cultural que se dejó sentir sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial…” 

(Gonzales-Varas, 2000, pág. 45).  En el caso peruano, la noción de la cultura originaria en el 

territorio independizado del Perú, ha sido motivo de interés para el Estado desde los inicios 
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de la República. Esto se traduce en las diversas medidas orientadas a cautelar el patrimonio 

cultural nacional y su conservación. 

Así, al igual que países en el que comulgan diversas manifestaciones culturales 

predecesoras a la implantación de modelos europeos, países de la región latinoamericana 

“…iniciaron un proceso de búsqueda y definición de su propia identidad cultural…” 

(Gonzales-Varas, 2000). El movimiento trajo consigo un efecto multiplicador en el 

pensamiento crítico de la sociedad y una aceptación mucho más amplia del significado 

cultural, su subsecuente valoración y necesidad de extenderle alguna protección.  

En ese marco, hacia la mitad del siglo XX, el debate genera el “…concepto de bien 

cultural o de patrimonio cultural…” (Gonzales-Varas, 2000, pág. 46), empleándose el 

término oficialmente por primera vez en la Convención de la Haya de 1954, conocida como 

la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado”.  

A partir de ese momento, la preocupación trasvasa el fuero académico y técnico, 

obteniendo cabida e interpretaciones acordes en las legislaciones de diversos países, como 

Italia que en 1975 dota de contenidos jurídicos a los bienes culturales. La aceptación de estas 

corrientes es tal que, en la Conferencia General de la UNESCO de 1972, nace la Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Wijesuriya, Thompson, & 

Young, 2013, pág. 29) a través de la cual se instituye el Comité del Patrimonio Mundial 

(WHC), que tiene por misión definir el Patrimonio Mundial.  

La Convención del Patrimonio Mundial, introduce en la legislación internacional la 

idea de que algún patrimonio en el mundo es de tal importancia que es valioso para toda la 

humanidad, y que la responsabilidad de su gestión es de importancia más que nacional, 

incluso si la responsabilidad principal recae en las naciones individuales.  

Perú es uno de los 190 países que suscribe la Convención (Resolución Legislativa 

Nº 23349), ostentando a la fecha 8 sitios en la categoría de Patrimonio Cultural inscritos en 

la lista indicativa del Patrimonio Mundial, de los que 3 son centros urbanos vivos. Entre estos 

últimos, se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa inscrito en la 24ª sesión 

del WHC realizada en Caims, Australia, en diciembre del 2000. 

Tabla 1 Sitios Inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 

# CATEGORIA SITE 

1 CULTURAL City of Cuzco 

2 MIXTO Historic Sanctuary of Machu Picchu 

3 CULTURAL Chavín (Archaeological Site) 

4 NATURAL Huascarán National Park 

5 CULTURAL EN RIESGO Chan Archaeological Zone 

6 NATURAL Manú National Park 
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7 CULTURAL Historic Centre of Lima 

8 MIXTO Río Abiseo National Park 

9 CULTURAL Lines and Geoglyphs of Nasca and Palpa 

10 CULTURAL Historical Centre of the City of Arequipa 

11 CULTURAL Sacred City of Caral-Supe 

12 CULTURAL 
Qhapaq Ñan, Andean Road System (Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

Elaboración: propia. 

 

Ilustración 7 Distribución de Sitios Patrimonio Mundial 

 
Elaboración: propia. 

 

Realizando una revisión de la principal legislación nacional, en el Perú el patrimonio 

cultural ha sido entendido en primera instancia –sólo- como patrimonio monumental mueble 

e inmueble circunscrito a la época prehispánica; abarcando en lo sucesivo la época colonial 

tal como figura en las leyes de conservación (Narro Carrasco, 2011). Siendo más recientes 

las disposiciones sobre el patrimonio documental y bibliográfico.  

Es en el año 1935 en que el Estado produce la primera declaratoria de un inmueble 

como “Monumento”, identificándolo propiamente como “Monumento histórico”. Se trata 

de un pequeño templo provincial ubicado en la ciudad de Huancayo, la capilla de “La 

Merced”, lugar donde se reunió el Congreso que dio la Constitución de 1839. (BID, ICDF, 

2011, pág. 79) 

A partir de 1972, con el establecimiento del Instituto Nacional de Cultura (hoy el 

Ministerio de Cultura), se funde en una sola institución la función de velar por el 

reconocimiento y preservación del legado común de los peruanos, patrimonio conformado 

por bienes de diversa naturaleza y de todos los tiempos: pre inca, inca, colonial, 

republicano, contemporáneo, industrial, etc. (BID, ICDF, 2011, pág. 80) 

Tabla 2 Evolución del Marco Normativo Nacional 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

Decreto Supremo N° 089 1822 

Primer precedente jurídico de protección del patrimonio 

cultural en el Perú republicano. 

Establece expresamente que la propiedad de la Nación 

respecto de los monumentos de la antigüedad. 

Decreto Supremo N° 433 1836 
Declara vigente la prohibición de extraer minerales y 

antigüedades en los términos del aludido Decreto N° 089. 

Decreto Supremo N° 261 1891 
Determina que todos los objetos que pudiesen encontrar en 

asentamientos arqueológicos pertenecen al Estado. 
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Ley Nº 6523 1929 
Protege las obras de arte, pintura y demás bienes de la época 

colonial del departamento del Cusco 

Ley Nº 6634 1929 

Señala que pertenecen al Estado los restos humanos, tejidos, 

artefactos de madera, oro, plata y demás objetos de cualquier 

otra naturaleza y aplicación, contenidos en los monumentos 

históricos, aun cuando se descubran o extraigan de terrenos 

de propiedad privada. 

Decreto Ley N° 7212 1931 

Decreta que el Patronato Arqueológico Nacional y los 

Patronatos departamentales ejercerán la super-vigilancia y el 

control sobre los monumentos virreinales peruanos. 

Al advertirse un vacío en la Ley Nº 6634 en relación de los 

bienes de la época colonial, se buscó subsanarlo, iniciándose 

a partir de esta norma la protección general de los bienes de 

carácter histórico y artístico como parte de lo que 

actualmente conocemos como patrimonio cultural de la 

Nación. 

Resolución Suprema N° 170 1932 

Autoridades y funcionarios policiales estaban obligados a 

capturar a los excavadores clandestinos e incautar las 

especies arqueológicas. 

Resolución Suprema Nº 94 1933 

Que reglamenta la Ley N° 6634. Al amparo de esta norma 

no se permite la exportación de objetos arqueológicos sin 

autorización previa del gobierno 

Ley N° 24047 1985 
Ley General de Amparo del Patrimonio Cultural 

No contó con un Reglamento. 

Ley Nº 28296 2004 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Elaboración: propia. 

 

La introducción, y revisión periódica, de la noción de patrimonio cultural coadyuva 

a obtener un enfoque más amplio del Patrimonio Cultural de la Nación, identificando en este 

espectro el patrimonio monumental en sus diversas dimensiones.  

Ilustración 8 Hitos en el ordenamiento jurídico peruano 

 
Elaboración: propia. 

 

Estas dimensiones se traducen técnicamente en la categoría del patrimonio cultural, que 

operativamente “…resignifica el valor y las prácticas sociales en torno al mismo en el ámbito 

nacional, regional y local…” (Guerrero Valdebenito, 2005). Así, con la entrada en vigencia de la 

LGPCN, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, se estableció un 
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nuevo marco general normativo, acompañado por las disposiciones y que regulan las 

intervenciones:  

 Ley N° 27580, Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el Instituto 

Nacional de Cultura para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles. 

 D.S. N° 006-2011-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.140. 

 Directiva N° 001-2005-INC/DREPH-DG, Criterios Generales de Intervención en Bienes 

Inmuebles Virreinales y Republicanos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

aprobada por Resolución Directoral Nacional N° 061/INC de fecha 26 de enero de 2005. 

 Resolución Directoral Nacional N° 105/INC de fecha 26 de enero de 2006, modificada 

por Resolución Directoral Nacional N° 578/INC de fecha 12 de abril de 2006, que 

aprueba la Propuesta de Determinación de Sectores de Intervención en inmuebles 

declarados como Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en 

inmuebles conformantes de un Ambiente Urbano Monumental y en inmuebles de Valor 

Monumental. 

 

3.4 DIMENSIONANDO EL PATRIMONIO CULTURAL 

“El patrimonio solo es relevante, cuando es relevante para la gente.” (Scheffler, 2017) 

Las escalas territoriales del patrimonio, incluyendo los casos de alta carga en el 

ámbito mundial, son resultado de procesos sociales y culturales, que son finalmente 

sistematizados, categorizados y organizados bajo un abanico de criterios, que dependiendo 

de la esfera en la que se desarrollan, académica, técnica o normativa -por ejemplo- pueden 

resignificar el contenido del patrimonio cultural.  

Como Ballart y Tresseras, es propicio plantearse la pregunta del ¿Cómo 

seleccionar?, entendiendo que apartar, individualizar o agrupar cierto objeto cultural de otro 

por características -o valores- es una forma de atribuir valor en sí. Para ello se parte unos 

valores marco, que no revisten de absolutismo sino, que de estos “…dependen de un 

determinado contexto cultural, histórico e incluso psicológico, en función del contexto, unos 

recursos son más apreciados en un momento dado que otros…” (2010, pág. 19). 

Y es que, partiendo de la premisa de que lo patrimonial como tal no existe, sino que 

es resultado de procesos; la construcción social del patrimonio, implica necesariamente un 

conjunto de cualidades intrínsecas, otras atribuidas, “…a determinados bienes o 

manifestaciones de acuerdo a jerarquías que valorizan unas producciones y excluyen 

otras…” (Guerrero Valdebenito, 2005). En ese sentido, "...es factible hablar de patrimonio 

cultural en términos de un conjunto constituido por los bienes culturales, -es decir elementos 
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o entidades susceptibles de ser estimados como testimonios de determinada actividad 

humana, por un ente social-, los cuales trascenderán su condición de concreción de la 

actividad del hombre, para explicitar sus expectativas y miedos, su tecnología, su manera 

de enfrentar la naturaleza y sentir su belleza, su pensar político y sentir religioso, además 

del ambiente donde se desarrolló.  

Justamente estos valores culturales -de naturaleza subjetiva- definirán el nivel de 

interés general en él y su medio ambiente, la interpretación de su carácter cultural intrínseco 

y el desarrollo de políticas de tratamiento." (Hayakawa, 2010, págs. 69-70) 

No es coincidencia que a la par del debate internacional, en los fueros del WHC de 

la UNESCO, órganos como ICCROM, ICOMOS, o en el ámbito académico, se haya 

estudiado esta cuestión de los valores, llegando a conclusiones parecidas, que podemos 

resumir con los siguientes nombres: “…asociativos, estéticos, económicos e informativo-

científicos…” (Ballart & Tresseras, 2010, pág. 20). Estos sin embargo, y como se señaló 

líneas arriba requieren enmarcarse en un contexto más general, que son las categorías 

convencionales de uso, forma y símbolo.  

Respecto de la Gestión del Patrimonio Cultural, Wijesuriya, Thompson y Young, 

postulan que se han aplicado dos enfoques principales: el “convencional” -adoptado 

tradicionalmente por los profesionales de la conservación- y el “basado en los valores” -

difundido por la Carta de Burra (1999) y que promueve la significación en base a los grupos 

de interés- que se está imponiendo de modo creciente, quizás porque es el más adaptable. 

Aunque aclaran que ambos no son auto-excluyentes, resulta necesario establecer una base 

común que los oriente.  

El primer enfoque resulta familiar en nuestro medio, Ripp lo describe como uno 

“…materialista del patrimonio […] enraizado en la apariencia física de los monumentos, 

condiciones materiales y una comprensión tradicional de la preservación del patrimonio 

como material principalmente ciencia, la provincia de los conservadores”. El segundo, más 

bien se aleja del enfoque inicialmente basado en objetos, “…ahora se entiende que el 

patrimonio representa un sistema de diversas entidades con un énfasis cada vez mayor en 

las comunidades y el uso variado de patrimonio por ellos en el tiempo…” (2018). 

Ilustración 9 The values-led approach to planning 
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Fuente: Managing Cultural World Heritage (Wijesuriya, Thompson, & Young, 2013, pág. 25). 

En ese sentido, cualquiera de los enfoques seleccionados, o una mixtura de ambos, 

requerirá cierto grado de permeabilidad o “sensibilidad” ya que los valores del patrimonio, 

como sujetos del objeto patrimonial son la base de la toma de decisiones. Como tales estos 

valores revisten de dinamismo, y pueden cambiar en el tiempo. Particularmente relevante fue 

la redefinición del concepto de autenticidad para Sitios del Patrimonio Mundial, que se 

plasmó finalmente en el Documento de Nara sobre Autenticidad de 1994 (Instituto Nacional 

de Cultura del Perú, 2007, pág. 427), y que representa un cambio en el paradigma de la teoría 

de la conservación, en el sentido de que la autenticidad es un concepto relativo que deben 

entenderse en el marco de su propio contexto cultural (Makuvaza, 2018, pág. 8). 

Siendo así, “…a veces surgirán conflictos entre diferentes valores del patrimonio 

atribuidos a un bien, y será necesario decidir acerca de las distintas prioridades…” 

(Wijesuriya, Thompson, & Young, 2013). Esto en el entendido que “nacen y permanecen” 

dentro de la esfera social que es cambiante en sus dimensiones sociales, culturales, 

ambientales, de uso, pudiendo valorar algo hoy y restarle mañana; o en un mismo momento, 

ser discordante entre diferentes grupos sociales.  

En el Perú, estas cualidades se trasladan en el marco normativo en la forma de 

delimitar, en primer lugar, el bien jurídico cautelado por el Estado, y en segundo, su 

regulación; marco desde el cual se estudia la cuestión en el la presente investigación. 

Evidentemente resultará de interés de otras investigaciones el estudio y reflexión respecto de 

estos criterios y parámetros desarrollados en el marco nacional y local, invitando al 

redimensionamiento de los mismos.  

Teniendo en cuenta que, según lo expresan Wijesuriya, Thompson, y Young, más 

países se encuentran reorientando sus esfuerzos desde un enfoque basado en los valores para 

la conservación del patrimonio. En el nuestro, la importancia del bien cultural radica en la 

construcción del valor, en primera instancia desde un proceso participativo que involucra a 

los que expresen interés en él –aquellos para los que tiene significado, o le asignan valor-; 

siendo la base para el marco de la conservación a plantear (Managing Cultural World 

Heritage, 2013, pág. 27). 

Queda claro entonces que pueden existir diferencias en un Patrimonio declarado, es 

decir que se encuentra bajo un régimen de tutela del Estado, previamente concebido bajo 

criterios organizados de forma legal, y sujeto a un conjunto de reglas, más o menos claras, y 

que imparte beneficios y cargas, bajo un régimen sujeto “…a demandas y necesidades de 

orden global y nacional, y un patrimonio vivido y compartido, sujeto más bien a demandas 



40 

 

de identidad y continuidad sociocultural de comunidades y grupos sociales más específicos, 

que muchas veces no comparten o entran en contradicción con las categorizaciones hechas 

a nivel nacional y global…” (Guerrero Valdebenito, 2005). 

Para los efectos señalados, en primer lugar, corresponde compartimentar el 

patrimonio cultural en tipos. En estos referimos al patrimonio cultural material, 

“…denominado también patrimonio físico o tangible; que corresponde a una herencia 

temática tradicional /o costumbrista cuya cualidad esencial radica en su condición física…” 

(Hayakawa, 2010, pág. 76). Este patrimonio cultural material, se subdivide en el inmueble, 

que es el “…conformado por aquellos obas testimoniales que no pueden ser movidas o 

desplazadas. Generalmente son estos testimonios se utiliza el término monumento…”  

(Hayakawa, 2010, págs. 78-79). Dicho patrimonio inmueble ha sido clasificado por la 

UNESCO mediante las siguientes categorías: Monumentos, Conjuntos, Sitios, Paisajes 

culturales, Lugares sagrados y, Patrimonio cultural subacuático. En el caso de incluir 

componentes naturales (p.e. Santuario Histórico de Machu Picchu), adquieren condición de 

Mixto.  

Ilustración 10 Centro Histórico de Arequipa 

 
Fuente: WHC, 2000. Recuperado de http://whc.unesco.org/en/documents/114306 

 

La actual LGPCN parte del principio general que, se entiende como integrante  del  

Patrimonio  Cultural  de  la  Nación a toda manifestación  del  quehacer  humano  –material  

o   inmaterial–   que   por   su   importancia,   valor   y   significado   paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar,  social,  antropológico,  tradicional,  

religioso,  etnológico,  científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado 

como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo (Articulo II.-Definición.).  

En la clasificación de estos bienes, se disgregan dos grandes clases: los Bienes 

Materiales y los Bienes Inmateriales. De la primera, lo conforman los Inmuebles y los 

Muebles.  

http://whc.unesco.org/en/documents/114306
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Ilustración 11 Tipos de bienes culturales 

 
Elaboración: propia. 

 
Una lectura acotada de la definición de los Bienes Materiales Inmuebles, relaciona 

la evidencia física o tangible con el concepto de valor, el mismo que se desarrolla en el 

arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, 

paleontológico, tradicional, científico o tecnológico (LGPCN, Artículo 1°.- Clasificación, 1. 

Bienes Materiales, 1.1 Inmuebles). Tal amplitud de criterios de valoración expresa la 

preocupación general por acumular bajo la tutela estatal manifestaciones culturales 

edificadas por la mano del hombre con algún significado enlazando similarmente, aunque en 

un sentido más amplio, al marco español (Gonzales-Varas, 2000); el valor a la evidencia 

física.  

En la Zona Monumental de Arequipa, el cúmulo de Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, de la clase Bien Material y subclase Inmuebles; se 

desagregan en Zona Monumental, Ambiente Urbano Monumental, y Monumentos –esta 

última materia de la presente investigación-. De estos, y comparativamente a los valores 

antes señalados en la norma podemos visualizar los principales criterios o tipo de valor a 

encontrar y que se resumen en el gráfico siguiente:  

Ilustración 12 Valores tipo en Monumentos 

 
Elaboración: propia. 

 
Podemos intuir que los grandes valores, a la vez intrínsecos de un bien inmueble, 

son reconocidos en su tránsito a su reconocimiento formal como Monumento; y que estos se 

relacionan a dos grandes componentes: el Contenedor u objeto como tal, que es la expresión 

física, lo tangible y material, y el contenido.  
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El Contenido, a su vez, se expresa en dos dimensiones, el uso del contenido, que es 

el que dio la razón de ser del objeto en su concepción –su destino original-, y el significado 

del contenido tanto en su incepción, en el transcurso del tiempo, y en la actualidad –el 

simbolismo-. La valoración de estos, bajo el escrutinio de la sociedad -como sujeto de la 

observación-, determina en gran medida la conservación del bien, entendida como su 

permanencia o legado a las generaciones presentes y futuras.  

Es en estas medidas que resulta entendible, por qué sólo algunos elementos -bienes 

inmuebles- adquieren la categoría de Patrimonio Cultural, accediendo así no solo a la cautela 

de la Administración sino, también al conjunto de exigencias respecto de guardar coherencia, 

en la actualidad, con el objeto y su contenido. Esto debe darse sin olvidar que “…un 

patrimonio que es fundamentalmente histórico, aunque incesantemente incrementado por 

las creaciones del presente, lo que le confiere un carácter procesual y dinámico, que se re-

articula constantemente en función de contextos socio-históricos específicos, en los cuales y 

por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas…” 

(Guerrero Valdebenito, 2005). 

Es de notar sin embargo, que a pesar del enfoque amplio de la norma, y por lo tanto 

tutela estatal, no encuentra lugar el valor económico; situación que presupone una brecha 

entre el objeto de valoración -el bien patrimonial como propiedad- y su dimensión 

económica. Ante esta situación, se hace necesario contar con herramientas que permitan 

conocer los bienes patrimoniales, lo que permitirá a su vez determinar el conjunto de 

acciones orientadas a su conservación. Para ello, “…un sistema de inventario constituye una 

de las herramientas de mayor importancia en el conocimiento del patrimonio, en tanto 

inscribe la cantidad de bienes patrimoniales inmuebles,… que son parte del patrimonio 

cultural de un territorio…” (García, 2005).  

A la fecha, con la salvedad del patrimonio documental, el mueble y en cierta medida 

el arqueológico -que es objeto de estudio, investigación y conservación orientada 

científicamente-, no existe a nivel nacional un sistema único de catalogación del patrimonio 

inmueble, o en su defecto un conjunto de criterios y variables normalizadas que permita 

implementar un sistema de inventario, y la catalogación de los bienes culturales bajo un 

marco unitario.  

Claro está, la norma general, su reglamento y hasta en cierta medida el sector 

Vivienda a través del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) han tratado de abordar 

esta temática, como en la Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles; pero estos resultan 

insuficientes ante la necesidad de reconciliar lo normativo bajo lo cual se ampara, y 

adquieren competencias las instancias estatales, y lo técnico-científico que desarrolla 
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finalmente lo que se espera y más conviene para intervenciones en pro de la conservación de 

los valores culturales de los inmuebles.  

A modo de explorar algunos conceptos de carácter normativos, el RNE en su Norma 

A.140 define la tipología de Bienes Culturales Inmuebles en: Área Histórica, Centro 

Histórico, Ambiente Monumental, Sito o Zona Arqueológica, y Monumento Histórico. Este 

último es definido en una noción que “…comprende la creación arquitectónica aislada así 

como el conjunto urbano o rural que es testimonio de una civilización particular, de una 

evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes 

creaciones sino también a las obras modestas que con el tiempo han adquirido una 

significación cultural.” (Artículo 4). 

El acotamiento de Monumento en la LGPCN a Monumento Histórico en el RNE, 

introduce en primer lugar una clara vinculación y protagonismo entre valor histórico y el 

objeto patrimonial, respecto de otros mencionados anteriormente. Esto conlleva al mayor 

aporte que yace en la nueva priorización de los valores diferentes al histórico, tal como la 

“cualidad” u aspectos formales y estéticos del bien. Estos últimos, vinculados a condiciones 

del objeto –el contenedor- de orden estilísticas, arquitectónicas, profundamente materiales y 

hasta económicas.  

La intención hace caer en cuenta que el patrimonio arquitectónico es amplio y 

diverso, no siendo pre-requisito caer en etilismos formales para reconocer u otorgar un valor 

cultural al bien material. Adicionalmente, se desarrolla en el componente urbano, una serie 

de valores a conservar relacionados al contexto; los Bienes Culturales Inmuebles son un 

componente del tejido urbano y vice-versa, existiendo complementariedad y razón de ser y 

estar por ambos. En ese sentido, cobra relevancia para la presente, la conformación y el 

aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, volumen, 

estilo, escala, materiales, color y expresión formal (RNE, Norma A.140, Artículo 10).   

En el ámbito nacional, la cuestión de los valores culturales ha sido abordada, por 

ejemplo por José Hayakawa (2010, pág. 70), identificando los siguientes:  

“…Vinculado al patrimonio, el valor es clasificable en tres tipos:  

a) Un valor de uso... en el sentido de pura utilidad, es decir,… que sirve para 

hacer con él…, que satisface una necesidad material o de conocimiento o un deseo. Es la 

dimensión utilitaria... 

b) Un valor formal... responde al hecho… que determinados objetos son 

apreciados por la atracción que despiertan a los sentidos, por el placer que 
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proporcionan, por razón de la forma y por otras cualidades sensibles, y por el mérito que 

presentan.  

c) Un valor simbólico-significativo... la consideración en que se tienen los 

objetos del pasado en tanto... presencias sustitutivas y hacen de nexo entre personas 

separadas por el tiempo, por lo que son testimonio de ideas, hechos y situaciones del 

pasado...”. 

Ilustración 13 Sistema de Valores 

 
Elaboración: propia. 

 
Estas acepciones, propaladas desde la óptica de su capacidad de producir beneficios 

por David Throsby, es decir alejándose de la valoración del objeto contiene: “…1) valores 

socioculturales estéticos […]; espirituales […]; sociales […]; históricos […] y simbólicos 

[…]; y 2) valores económicos de uso directo (residencial, comercial, recreativo, etcétera); 

de uso indirecto (beneficiarse de la cercanía de un monumento), y de no uso: (valorar objetos 

que existen aunque no se visiten, legar el patrimonio a futuras generaciones o por 

filantropía)” (Delgadillo Polanco, 2010).  

Claro está que “…para determinar el valor económico de los bienes culturales se 

puede considerar lo que la gente estaría dispuesta a pagar por su consumo. Pero este método 

tiene limitaciones: la gente no sabe lo suficiente sobre el objeto cultural, algunas cualidades 

del valor cultural no se pueden expresar cuantitativamente o son intraducibles en términos 

monetarios” (Delgadillo Polanco, 2010). 
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Sin embargo, tendremos que considerar que “...el patrimonio es un arma de 

identidad y en definitiva su singularidad contribuye a generar una imagen de marca..., es 

importante destacar elementos de diferencia y singularidad que contribuyan al 

posicionamiento de nuestro destino”. (Ballart & Tresseras, 2010, pág. 206). Teniendo en 

consideración todo lo anterior, Eduardo Rojas (Cultura: Futuro Urbano., 2017), resume los 

valores asociados, de la siguiente forma: 

Ilustración 14 Valores del Patrimonio Urbano 

 
Fuente: Rojas, Eduardo. El Patrimonio Urbano para el Desarrollo 

Sostenible. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, pág. 195) 

 
La cuestión de la percepción y atribución de un valor, o un conjunto de estos, tiene 

profundas implicancias en la gestión y conservación del patrimonio cultural, y del edificado 

en particular; y conlleva a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad puede expresar un interés 

más o menos real sobre estas cuestiones, que terminan comúnmente en el estudio y fomento 

de la apropiación social. En ese sentido, resulta casi paradójico hablar de patrimonio y 

apropiación social -en esta investigación- cuando resulta claro que sin percepción y 

valoración social del patrimonio este no alcanza existencia real.  

Así, en la escena contemporánea “...no hay otra salida viable para recuperar el 

patrimonio que devolvérselo a la comunidad, […] y debe de devolvérselo los mismos que se 
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lo han quitado", empezando por los gobiernos e instituciones que tienen las competencias 

"legales", que deben pasar, de las "declaraciones patrióticas" […] a las iniciativas efectivas 

y eficaces para su revitalización…” (Hayakawa, 2010, pág. 186). 

3.5 CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
“La conservación es el proceso de gestionar el cambio, mientras que el desarrollo 

es el mecanismo que genera el cambio.” (Orbaşli, 2015, pág. 6)  

La conservación incluye todas las medidas prácticas y técnicas necesarias para 

mantener el sitio en buenas condiciones, con un patrón que permita disfrutar del bien cultural 

sin deteriorarlo. Se trata de un proceso continuo. La frecuencia de las acciones de 

mantenimiento se definirá sobre la base de una opinión profesional y el entrenamiento 

especial de los artesanos (Representación de UNESCO en Perú, 2003, pág. 52).  

Aunque tradicionalmente, y desde la óptica de la intervención física a bienes 

inmuebles, la conservación es un tipo de acción dentro de una gama que varía en grados e 

impacto; es igualmente importante contextualizar el término dentro del pensamiento 

contemporáneo que radica en la “…idea de una “Política de conservación” que sobre la 

base de un cuidado y mantenimiento constante impida que el deterioro de los monumentos 

llegue a un nivel grave que justifique una intervención mayor como su restauración parcial 

o integral, por ejemplo” (Representación de UNESCO en Perú, 2003). 

En ese nuevo enfoque, implica no sólo una intervención arquitectónica, sino un 

problema económico y social (Orbaşli, 2015, pág. 38). Siendo así, se convierte en un proceso 

de estudio, evaluación, comprensión de valores orientados a la salvaguardia del bien cultural. 

Además, implica la búsqueda del equilibrio respecto de las evidencias (el bien como 

documento), las necesidades actuales respecto de los recursos disponibles (orientadas a su 

uso), y la sostenibilidad futura del mismo.  

Así, la conservación constituye un marco en el que se incluye una variedad de 

acciones orientadas a la preservación del bien cultural -inmueble- desde las menores, simples 

o que menos impacto generen, hasta las de grados moderados, o que revistan de 

excepcionalidad; tales como la reconstrucción. 

Para ello, son importantes los criterios y técnicas en la intervención, las mismas que 

han evolucionado en concepción y aplicación. En ese sentido, “…la conservación representa 

mantener el estado existente de un bien cultural libre de daños o cambios […] implica varios 

tipos de tratamientos que buscan salvaguardar edificaciones, sitios o centros históricos. 

Estos incluyen mantenimiento, consolidación, reparación, refuerzos. En relación con las 
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áreas urbanas o los paisajes culturales, la conservación es parte del plan de manejo de las 

mismas. Por lo tanto, hay que aceptar un cambio gradual considerando los valores y 

autenticidad por las cuales estas áreas han sido clasificadas como zonas protegidas…” 

(Representación de UNESCO en Perú, 2003, pág. 51). 

Otro aspecto relevante, señalado en la LGPCN y su reglamento, radica en el objetivo 

de la ejecución de obras en Bienes Culturales Inmuebles, la que conforme a la misma es el 

mantenimiento de la imagen urbana. En ese sentido es interpretable como que el Bien es el 

objeto arquitectónico en un contexto, y como tal, su intervención, por ende su conservación, 

es parte y aporta al componente urbano en el que se ubica.  

En siguientes articulados, se realiza una tipificación de las intervenciones que 

pueden efectuarse en los Bienes Culturales Inmuebles, las que incluyen: Mantenimiento, 

Conservación, Restauración, Restitución, Rehabilitación, Reconstrucción, Consolidación 

Estructural, Demolición y Ampliación. Debe tenerse en cuenta que todo el espectro de 

intervenciones, con la salvedad de la Demolición y Ampliación, se orientan, con distintos 

grados de intrusión, a la conservación del bien.  

Ilustración 15 Tipos y niveles de intervención 

 
Elaboración: propia. 

 
Lo cierto es que, mientras en algunos lugares, “… el reconocimiento oficial del valor 

histórico de la propiedad aumenta su valor económico, en otros casos se lo considera una 

carga adicional e incluso un obstáculo para el desarrollo…”(Orbaşli, 2015, pág. 72). Por 

ese motivo, es que el propietario resulta un actor esencial en las decisiones a tomar en lo que 

concierne el mantenimiento, la conservación misma del monumento y su acondicionamiento 

a las necesidades de hoy en día. Y es que, como los observa acertadamente Orbaşli, Ripp, o 

el propio WHC en sus recomendaciones, el proteccionismo legal dispuesto por la autoridad, 

en el más amplio término la Administración, inevitablemente generan también 
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responsabilidades no sólo de protección sino de su permanencia en el tiempo; las que 

suponen restricciones al qué hacer y cómo hacerlo.  

Aunque es poco probable poder exigir, que el propietario -como actor privado 

individual- asuma los retos de la valoración del patrimonio urbano, sujetando el bien 

inmueble a múltiples valores y sus propios actores; sí resulta de especial interés para la 

Administración, incorporar a su quehacer, apreciaciones más amplias de “…múltiples 

valores, una situación que emerge cuando el proceso de valoración incorpora las visiones 

de los residentes y usuarios de la zona de patrimonio: propietarios, emprendedores formales 

interesados en invertir, usuarios informales y productores y actores privados...” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, pág. 

196). Para ello, la primera operación para la conservación de bienes culturales consiste en su 

conocimiento (Gonzales-Varas, 2000, pág. 77) situación que se puede realizar con su registro 

pormenorizado, inventarios o catálogos siendo los instrumentos más utilizados para este fin. 

Particularmente los últimos, resultan útiles por considerar no sólo una identificación, 

descripción y ubicación, propio de un inventario, sino además, una valoración del objeto. 

3.6 GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Se señala que, hablar de gestión implica referirse al manejo de algo que se administra 

para que genere los mejores resultados posibles (Hayakawa Casas, 2012). En el caso del 

patrimonio cultural, esta gestión se constituye en una alternativa estratégica y contemporánea 

que tienen nuestras sociedades, para lidiar con el rol cada vez más importante y complejo 

que cumple la cultura en sus respectivas configuraciones (Hayakawa Casas, 2012, pág. 118).  

Esas complejidades de lo que debe gestionarse; el qué –el objeto-, el cómo –los 

medios- y por qué -el interés-, conllevan a que la Administración requiera de ejes de 

actuación enmarcados en un sentido de orientación, articulación, generador de consensos y 

sinergias. Sin que ello signifique perder de vista el para quién -el beneficiario-, que en 

palabras del mismo José Carlos Hayakawa, equivale decir “…nuevas maneras, pero un 

mismo eje de atención: la ciudadanía”. 

Para lograr esos emprendimientos, resulta ineludible el dimensionamiento del 

patrimonio cultural, en el más amplio término; desde su valoración, no sólo intrínseca, sino 

también utilitaria. En la medida de que la sociedad debe percibir y adjudicarse los bienes 

patrimoniales en dimensiones de utilidad y necesarios; situaciones que sólo podrían lograrse 

con el involucramiento y empoderamiento, lo que comúnmente se entiende -y extensa 

discusión amerita-, la apropiación social del patrimonio.  
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En la actualidad, esto supone un cambio de paradigma a nivel de Estado, respecto de 

las relaciones con los diferentes actores, su nivel de intervención intra y extra institucional, 

entre otras cualidades. En ese sentido, la descentralización resulta “…clave en la toma de 

decisiones y de las responsabilidades políticas” (Hayakawa Casas, 2012, pág. 123), puesto 

que en ese escenario la Administración Pública, ocupa sus labores en gestionar, fomentar e 

incentivar, en lugar de simplemente intervenir o accionar directamente.  

Este y modelos más tradicionales, de gestión han -sin embargo- adolecido por largos 

años, y en la práctica, del enfoque de sostenibilidad, basada en el soporte económico, 

atendiendo la cuestión del patrimonio cultural sin resolver el financiamiento. Un aspecto que 

se desarrolla más adelante, pero que desde este acápite invita a la reflexión puesto que, 

“…preservation efforts have not taken into account the conditions necessary to sustain 

patrimony. And when sustainability is in question, preservation itself is in danger.” (Cita 

atribuida a Weffort, Francisco, Apud. Seragledin, Ismael y Matrin-Brown Joan (editores): 

Cultural Heritage in Sustainable Development. Investing in Cultural and Natural 

endowment, Washington D.S., The World Bank – UNESO, 1999, p. 92. Extraída de 

Hayakawa Casas, J. 2012). Situaciones que conllevan a reflexionar respecto del modelo de 

gestión que se ha tenido desde el reconocimiento de la Zona Monumental de 1972, en el caso 

de Arequipa. 

Si bien, la actitud estatista del gobierno de aquellos años dominada por Juan Velasco 

Alvarado, procuró extender la acción de revaloración nacional a la totalidad de patrimonio 

cultural (Gómez Chirinos, 2015). En las últimas décadas, no ha prevalecido ese 

“entusiasmo”, disminuyendo drásticamente la cantidad de declaratorias. Ese patrón se 

mantuvo a pesar de dedicarse un nuevo sector, encarnado en el Ministerio de Cultura 

(MINCUL), entidad que tiene por Ley el encargo oficial del inventario de los monumentos 

históricos en el país.  

En ese aspecto, diversos autores coinciden en que la primera piedra en el complejo 

constructo del patrimonio cultural es el relevamiento sistémico, de sus cualidades y 

calidades; o comúnmente, su inventario. El motivo es simple, no se puede proteger, mucho 

menos se podría pretender conservar, lo que no se conoce y no se tiene cuantificado.  

De la misma manera, ante la cuestión irresuelta del financiamiento y su flujo 

ininterrumpido, el mercado puede devenir en elemento decisivo para asignar recursos 

mediante la demanda de los bienes patrimoniales, reafirmando la concepción que una gestión 

adecuada del patrimonio puede hacerlo rentable, trascendiendo la usual percepción como 

“…sector únicamente sustentable vía subvenciones” (Hayakawa Casas, 2012, pág. 128). De 

otra forma, cómo podría afirmarse que la Cultura, acotada como las actividades culturales 
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privadas y formales, excluyendo al gobierno, contribuyeron 1.58% al Producto Interior Bruto 

(PIB) de Perú, tomando el año base establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas de 

Perú, año 2007 (Ministerio de Cultura, 2015, pág. 16). 

Esta y otras cuestiones de cómo abordar la gestión del patrimonio cultural, nos llevan 

al caso de Arequipa distrito. El primer hito desde la óptica de gestión del patrimonio 

arquitectónico ha sido el reconocimiento de la Zona Monumental del Cercado declarada por 

el Instituto Nacional de Cultura (INC) mediante R.S N° 2900-72-ED del 28 de diciembre del 

1972, que en el marco de la ley otorga competencia respecto a su protección al recientemente 

creado Ministerio de Cultura (2010). Para los efectos comprende el área dentro del perímetro 

formado por el cauce del río Chili entre el Jr. Salaverry  y la Torrentera de San Lázaro, la 

torrentera de San Lázaro, la prolongación del Jr. Peral, la  prolongación del Jirón Ayacucho, 

el Jirón Muñoz Nájar, la Avenida Goyeneche, la Avenida  Jorge Chávez y el Jirón Salaverry. 

Esta Resolución Suprema, declaró más de quinientos monumentos y diversas zonas 

monumentales a nivel nacional, entre las que también se encuentra la Zona Monumental del 

distrito de Yanahuara. 

Aunque en su momento denotó la fuerte voluntad estatal de revaloración nacional, 

íntimamente ligada al paraguas del nacionalismo propalado por el entonces gobierno militar; 

esta y las declaraciones siguientes no fueron materia de desarrollo posterior, a nivel de 

sistematización pormenorizada de los elementos declarados, y mucho menos en la 

reglamentación especial o formulación de instrumentos de gestión técnico-normativos con 

perspectiva urbano-territoriales. Es decir, que no pasaron de ser actos declarativos, 

podríamos decir propagandistas, con el fin de apelar en principio a la rememoración y el 

simbolismo.   

Tal es el abandono y descuido que no siendo un aspecto aún integrado con la fuerza 

que hoy ha merituado el Centro Histórico de Arequipa, que el Plan Director de Arequipa de 

1980, aprobado mediante Resolución N° 164 del 08 diciembre de 1984, zonifica el Centro 

Histórico como Comercio Metropolitano (CM).  

Mención aparte merece el hecho de que en 1974, se dio inicio al Plan COPESCO 

(Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural del Perú UNESCO, para la 

zona Cusco-Puno); este Plan se propuso una meta práctica, la del desarrollo económico y 

social de la región por intermedio del llamado turismo cultural (Gómez Chirinos, 2015, pág. 

358). Si bien no incluyó la región, o particularmente la ciudad de Arequipa, sí se cambió 

drásticamente el enfoque de los monumentos históricos y arqueológicos según criterios que 

supeditaban la atención otorgada a los conjuntos arquitectónicos al atractivo que estos podían 
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tener para actividades productivas derivadas básicamente de su explotación. Como lo expone 

Gómez Chirinos (2015), “…la conservación del patrimonio dejaba de ser un medio de 

recuperar valores históricos y culturales de la nación, […] para convertirse en un 

instrumento de explotación económica…”. Todo ello sucede al tiempo que, al igual que en 

lo nacional, en el fuero internacional, la identificación, protección y conservación del 

patrimonio cultural se realizaba en principio por los agentes con competencia política-

administrativa y los expertos, círculos poco inclusivos para el involucramiento y 

participación de actores sociales (Ripp & Rodwell, 2018), que hoy resultan claves.  

Lo cierto es que salvo algunas contadas iniciativas normativas locales, tales como la 

Ordenanza Municipal N° 001-2000; no es sino hasta la gestión del expediente de postulación 

(Superintendencia Municipal de Administración y Control del Centro Histórico y la Zona 

Monumental de Arequipa, 1999) y posterior inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, 

que le otorga al Centro Histórico de Arequipa el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad el 02 de diciembre del 2000 (UNESCO World Heritage Convention); que se 

evidencia una real y tangible preocupación de ordenar y orientar las acciones necesarias al 

quehacer patrimonial desde un enfoque urbanístico. Y es que, conforme a los Operational 

Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, documento que rige 

el quehacer del WHC, se establece como criterio de selección contar con un plan de manejo 

del sitio. Por tal motivo, complementariamente, se desarrolla y adjunta en fecha posterior el 

documento conocido como Plan Maestro del Centro Histórico.  

Es de notar que este requisito se convirtió en un compromiso a ser asumido por los 

Estados Parte postulantes ante el WHC, en la revisión de las Guías Operacionales del 2005, 

que contemplan entre sus atributos básicos de gestión, la Declaración de Valor Universal 

(OUV) (Makuvaza, 2018).  

Este documento, aunque a la fecha no cuenta con dispositivo municipal o 

reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura que lo ratifique, fue concebido con un 

horizonte de planificación hasta el 2015. Sin desmedro a ello, es la Municipalidad Provincial 

de Arequipa que aprueba el componente normativo de ese plan, con la O.M. N° 115, del 28 

de setiembre de 2001. 
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Ilustración 16 Boundaries and Territorial Components 

 
Fuente: WHC, 2000. Recuperado de http://whc.unesco.org/document/106909  

Así nace el Área de Tratamiento, Intervención y Protección, que aprueba las normas 

técnicas del Plan Maestro y modifica el Plan Director de Arequipa de 1980. 

 

“Ordenanza Municipal N°115, Ordenanza que Aprueba las Normas Técnicas del 

Plan de Gestión del Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa, Crea el Área de 

Tratamiento, Intervención y Protección y Modifica el Plan Director. Título II - Del Área de 

Tratamiento Intervención y Protección.  

Artículo 3º.- Se establece como Área de Tratamiento Intervención y Protección, 

(AT), el ámbito territorial siguiente: Barrio de Selva Alegre hasta el límite del Cercado, 

cruzando el río Chili al distrito de Yanahuara, siguiendo por las Calles Leoncio Prado, 

Misti, hasta la Avenida Ejército, Enmel, Garaycochea, Callejón Loreto, Avenida San 

Jerónimo, Puente Bolívar, Avenida Parra, Pasaje Martinetty , hasta la parte final de la 

Avenida Venezuela, Pasaje Otoya, Manzanitos, Micaela Bastidas, Benito Bonifaz, 

Agricultura, hasta el Malecón  Socabaya, Avenida Jorge Chávez, Avenida Goyeneche, 

incluyendo el Hospital del mismo nombre, y en el distrito de Miraflores, por las Calles 

Tacna, Sol de Puno, Plaza Luna Pizarro, Villafuerte, Sáenz Peña, El Filtro, hasta el límite 

del Cercado, cruzando la Torrentera de San Lázaro, hasta el Barrio de Selva Alegre.” 

En lo sucesivo, el Centro Histórico y la Zona Monumental se ven básicamente 

incluidos como un elemento de reglamentación especial en los Planes Urbanos de la ciudad; 

regulados desde el sector Vivienda en el ámbito del Desarrollo Urbano, competencia de los 

http://whc.unesco.org/document/106909
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gobiernos locales a nivel nacional. Así, el Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM 

2002-2015), aprobado mediante O.M. N° 160, del 14 de noviembre de 2002, deroga el Plan 

Director de Arequipa de 1980, y zonifica el Centro Histórico como Zona de Reglamentación 

Especial (ZRE). Ha de notarse, que a pesar de no incorporar expresamente la O.M. N° 115, 

tampoco se desarrolla un componente específico similar en los siguientes 15 años que 

permita adecuarla, actualizarla o suplirla. Y es que para ese entonces, el PDAM se enmarca 

bajo el D.S. N° 007-85-VC.  

Posteriormente, este dispositivo nacional queda derogado por el D.S. N° 027-2003-

VIVIENDA, que aprueba un nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, que regula la formulación y aprobación de planes urbanos. En ese 

escenario de cambio, el PDAM se adecua sólo en su parte normativa a este nuevo reglamento 

(específicamente lo referente a nomenclatura de zonificación y parámetros urbanísticos), 

mediante O.M. N° 495 del año 2007. Este nuevo marco local, nuevamente deja sin atender 

la necesidad de alinear la O.M. N° 115, para ese entonces poco más que legalmente 

anacrónica, cuando el MVCS deroga el D.S. N° 027-2003-VIVIENDA y presenta el D.S. N° 

004-2011-VIVIENDA al ordenamiento jurídico de la planificación urbana. 

Ilustración 17 Plano de áreas de tratamiento 

 
Fuente: Decreto de Alcaldía N°008-2002, Archivo MPA.  

A la fecha, se cuenta con el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM 

2016-2025), aprobado mediante O.M. N° 961, del 03 de febrero de 2016, que mantiene la 

caracterización del Centro Histórico como Zona de Reglamentación Especial – Centro 

Histórico (ZRE-CH), sujeto al desarrollo de un Plan Específico también denominado Plan 
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Maestro conforme al RATDUS. Este último viene siendo formulado por algo más de 7 años 

por la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de la comuna.  

Aunque todo lo anterior resalta el enfoque y la preocupación, desde el urbanismo, 

por este sector de gran carga simbólica e histórica, así como la compleja relación de la ciudad 

“nueva” con su origen, determinado en buena cuenta por el modelo de asentamiento 

hispánico que definió sus patrones de ocupación en la mayor parte de cuatro siglos hasta los 

gran proceso de migración campo-ciudad de la que Arequipa no fue ajena. Queda expuesto 

el ausentismo generalizado por la autoridad, técnica y administrativa, del Patrimonio Cultural 

de la Nación en estos instrumentos. Ello se comprueba, cuando nos acercamos a los 

resultados del seguimiento a los Indicadores de Cultura para el Desarrollo (Ministerio de 

Cultura, 2015); concebido como el primer paso hacia una Encuesta Nacional de Cultura para 

la generación de políticas públicas que contemplen a la cultura en el desarrollo integral 

nacional.  

En este documento, se describe al Patrimonio Cultural como “…una riqueza frágil 

que requiere de políticas y modelos de desarrollo que preserven y promuevan su diversidad 

y singularidad para un desarrollo sostenible…”. Para lo que, “…la Dimensión del 

Patrimonio examina el establecimiento y la aplicación de un marco multidimensional para 

la protección, salvaguardia y promoción de la sostenibilidad del patrimonio…” (Ministerio 

de Cultura, 2015, pág. 54). 

Ilustración 18 Resultados del Indicador Patrimonio 

 
Fuente: Documento 22 Indicadores de Cultura para el Desarrollo del Perú. Ministerio de Cultura, 2015. Marco rojo, 

edición propia.  

En ese sentido, “…el resultado de Perú de 0.65/1 refleja esfuerzos en la protección, 

salvaguardia y promoción de la sostenibilidad del patrimonio cultural por parte de las 

autoridades públicas. […] la necesidad […] y avance hacia la protección del patrimonio 

desde la gestión integral y estratégica, […]. Muchos de los esfuerzos públicos se dedican a 

los registros e inscripciones. No obstante, debido al enorme reto que significa, siguen 
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existiendo brechas en la protección, salvaguardia y gestión del patrimonio, principalmente 

en la participación de la comunidad y la empresa, además en la creación de conocimientos 

y capacidades.” 

Continuando con la evaluación, el mismo documento señala que “…del presupuesto 

asignado al Ministerio de Cultura, la mayor parte se destina a la gestión y protección del 

patrimonio cultural…” (Ministerio de Cultura, 2015), claro está entendiendo que el término 

engloba a todas y cada una de las expresiones culturales; por lo que resulta relevante la 

siguiente aseveración de que “…los sitios arqueológicos más importantes del país son objeto 

de una gestión específica, con oficinas creadas para ello (Unidades Ejecutoras). Dichas 

oficinas tienen presupuestos públicos independientes del Ministerio de Cultura, destinados 

a poner en valor el sitio arqueológico…” (Ministerio de Cultura, 2015). Situación que sólo 

se materializa en determinados sitios, como por ejemplo el complejo arqueológico Chan 

Chan a cargo de la Unidad Ejecutora N°006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan 

Chan (La Libertad), creada mediante Decreto Supremo N° 026-2006-ED con el fin de poner 

en marcha el “Plan Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan 

Chan” (Ministerio de Cultura, 2018).  

Asimismo, queda establecido que la política y subsecuentes acciones del MINCUL 

se orientan a la declaratoria de bienes culturales, entre ellos los inmuebles, situación que no 

sólo confirma la tendencia descrita anteriormente, sino que mejor muestra la poca o nula 

atención en desarrollar gestión integral sobre la materia. Esta situación, no es del todo ajena 

del MINCUL, puesto que se reconoce la “…necesidad de diseñar políticas y estrategias a 

seguir post-declaratoria…” (Ministerio de Cultura, 2015). Sin embargo, es de notar que no 

se expresa cómo y cuándo deberá implementarse, y/o quién tendrá a cargo estos 

instrumentos. Asimismo, el financiamiento es nuevamente el gran ausente en el esquema 

mayor de la gestión, tal es así que, en el caso de privados, se le califica de “…apoyo que 

recibe la gestión del patrimonio cultural, -de la que- se debe mencionar que la participación 

de las empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro, sociedad civil organizada y 

fundaciones es posible gracias al alto interés de los actores mencionados en tanto consolida 

su apuesta organizacional…” (Ministerio de Cultura, 2015) (El añadido es propio). 

Esta posición conservadora y poca inclusiva hacia la inversión privada, también 

encuentra parte de su motivación y explicación en la ausencia de instrumentos 

“…relacionados al incentivo de la participación de la empresa privada en la gestión cultural 

nacional, el patrocinio cultural, y la reducción de impuestos…” (Ministerio de Cultura, 

2015) lo que permite avizorar que los contados esfuerzos en ese sentido responden a intereses 

y fines muy específicos. Entre estos, los gobiernos locales juegan un papel importante pero 
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aleatorio, en el sentido de que existe poca articulación entre sector y nivel de gobierno 

(regional y local), y en estos últimos el interés o éxito de cualquier iniciativa depende en 

buena cuenta de una decisión política, más que de políticas públicas -de gobierno- 

establecidas previamente y por lo tanto meritoria de la atención correspondiente.   

En ese orden de ideas, y siempre desde el paraguas de la Cultura, no se han 

identificado ni pormenorizado los beneficios que trae, ni “…hay una ciudadanía alerta sobre 

sus derechos culturales…” (Ministerio de Cultura, 2015). Entre estos, si bien se ha incluido 

una dimensión Económica de la Cultura, no equivale atribuirle necesariamente al Patrimonio 

Cultural –material e inmaterial-. Por lo que resulta sorprendente observar que el indicador 

de Economía no guarda ninguna relación, directa o indirecta, con el de Patrimonio Cultural. 

Siendo este último -paradójicamente- orientado a su Sostenibilidad.  

Si la gestión del patrimonio cultural -inmueble para el presente caso- considera que 

la primera tarea “…será la de construir un inventario completo del bien patrimonial, sin el 

que es muy difícil cualquier intento de cuidar o intervenir en su conservación de modo 

planificado y efectivo…”; y que los actores, incluidos la población, “…entiendan los valores 

que están protegiendo, conservando u observando…” (Representación de UNESCO en Perú, 

2003, pág. 42).  

Ilustración 19 Matriz de Indicadores en 7 dimensiones 

 
Fuente: Documento 22 Indicadores de Cultura para el Desarrollo del Perú. Ministerio de Cultura, 2015. Los añadidos 

en borde rojo son propios. 

 
Dos de los pilares en la gestión, serán por lo tanto el registro y catalogación, y la 

participación, lo que a su vez asegurará la toma de medidas más eficientes, “…fluidas y 

dinámicas” (Ripp & Rodwell, 2018). Esto teniendo en cuenta que el patrimonio cultural es 

un proceso social, y por lo tanto como toda sociedad, cambiante en el tiempo; al que, habrá 

que dotar de “…las medidas legales, científicas, técnicas, administrativas, y financieras 
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necesarias para la identificación, protección, conservación, presentación y rehabilitación 

de dicho patrimonio…” (Representación de UNESCO en Perú, 2003, págs. 58-59).  

Estos elementos, sumados a la necesidad de integrar las dimensiones económicas, 

sociales, ambientales y culturales de la sostenibilidad es esencial para un manejo exitoso, 

que se realizará mediante una Gobernanza que los conecte (Ripp & Rodwell, 2018), y un 

sistema de gestión más amplio que los abordados anteriormente (Contemplado en las 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, del 

WHC). En ese sentido, resulta impostergable “… poner el patrimonio urbano en su lugar 

adecuado como un activo del desarrollo. Es hora de que el patrimonio urbano se convierta 

en un componente integrado por completo del desarrollo sostenible de las ciudades” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, pág. 

198). 

3.7 FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Como se pudo resaltar anteriormente, y es parte de la premisa de la presente 

investigación, “…el patrimonio cultural es asumido como sinónimo de problemas, en la 

medida que para los administradores de la cosa pública presenta desde su perspectiva…” 

(Hayakawa, 2010, pág. 134) supone un gasto sin acabar, y/o conjuntamente un obstáculo al 

desarrollo, este último entendido como sinónimo de modernidad. En ese orden de ideas, y en 

un análisis posterior, resulta evidente que la preocupación y ocupación de la Administración 

Pública respecto del patrimonio cultural, que es su función cautelar y proteger, significa la 

asignación de recursos de toda índole, y que estos, finalmente redundan en una dimensión 

económica.  

En muy pocos escenarios pues, el patrimonio cultural genera tal impacto que se 

puede hablar de inversión y no de gasto, en el que se logra un retorno igual o superior al 

destino inicial. Un ejemplo probo de ello, es que uno de los mayores, sino el mayor, sustento 

de ingresos del Ministerio de Cultura se da por la recaudación de bienes culturales en la 

localidad de Cusco. En ese sentido, queda clara lo sostenido en que “…la gestión de 

patrimonio cultural adquiere actualmente una clara dimensión económica como potencial 

génesis de renta y trabajo, entendiendo renta como ingresos obtenido de la explotación 

económica del patrimonio -recurso-…” (Hayakawa, 2010, pág. 134).  

Sin embargo, para estudiosos de la dimensión económica del patrimonio cultural 

como Throsby,  “…el análisis de la cultura y de los bienes culturales se ha convertido en 

una sub-disciplina especializada de la ciencia económica debido -a que- […] asistimos a 

una aguda confrontación por el patrimonio cultural, en sus múltiples expresiones (edificios 
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y barrios antiguos, artesanías, etcétera), entre los intereses económicos y los culturales; 

[…] se ha reforzado la idea que indica que la cultura puede contribuir al desarrollo 

económico y social de las comunidades, y que la explotación de los bienes culturales puede 

generar riqueza y empleo…” (Delgadillo Polanco, 2010). Claro está que al igual que otras 

temáticas del desarrollo, “…una forma moderna de contemplar la gestión patrimonial es 

considerar el patrimonio como un recurso patrimonial que está ahí a nuestro alcance para 

sacarle partido…” (Ballart & Tresseras, 2010, pág. 17), partiendo de la premisa que el 

patrimonio cultural es en sí una herramienta del desarrollo (postulado de AECID en su 

programa Patrimonio para el Desarrollo P>D).  

Aunque mucho del “...actual enfoque de protección completa, y basado en 

monumentos que restringe el uso de propiedades protegidas y se basa casi por entero en 

fondos públicos, es incapaz de abarcar el vasto patrimonio urbano de la mayoría de 

comunidades y de sostener los esfuerzos de conservación a largo plazo. Un enfoque centrado 

en el desarrollo para la conservación…” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, pág. 196). Pero al mismo tiempo, como sostienen 

Ballart y Tresseras (2010), sería “…pueril pensar que aún podemos y debemos salvar de la 

destrucción de forma indefinida la mayor parte posible de los recursos patrimoniales 

existentes...”. Y es que, como todo recurso, el económico es limitado.  

Así, “…si el propietario ve limitadas sus capacidades para obtener rendimientos 

del bien, o reducidas sus posibilidades de reforma, adaptación, mejora de la habitabilidad 

o aprovechamiento, tenderá a incumplir sus obligaciones de conservación e incluso llegará 

a desear su ruina y destrucción. Si de la propiedad sólo se derivan cargas y pocos o nulos 

beneficios, lo lógico es que el propietario pierda interés en la conservación…” (Barciela 

López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012, pág. 68). 

Parte de la explicación de esta premisa, “…es que muchos bienes culturales no se 

comercializan en los mercados: tienen un "precio cero" y pueden ser disfrutado por muchos 

sin cargo…”  (Mourato & Mazzanti, 2002, pág. 51), lo que es una situación recurrente en 

Arequipa para muchos monumentos, o hasta el propio ambiente urbano monumental 

conformado por el espacio público, y que puede ser apreciado sin más.  

Esta "falla del mercado" (Mourato & Mazzanti, 2002) conlleva a una falta 

generalizada de fondos, en las que los recursos y el financiamiento resultan insuficientes e 

insostenibles en el tiempo, tal es el caso de los fondos públicos expresados en una alta 

dependencia de apoyo por parte del Estado (alta inversión pública y subsidios estatales). 
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Lo anterior nos lleva a la pregunta que es también postulado de la investigación, 

¿cómo se financia ese patrimonio cultural?, lo que deviene en el rol asumido por el Estado, 

las fuentes y mecanismos, existentes, y los que son estudiados y aplicados en otras latitudes.  

En ese sentido, el financiamiento implica abordar la temática del soporte económico 

necesario para apuntalar los esfuerzos pro patrimonio cultural, implica nuevas actitudes y 

aptitudes que lamentablemente han sido infrecuentes entre nosotros (Hayakawa Casas, 2012, 

pág. 127). Bajo esa óptica, resulta de especial importancia la afirmación de que “…el 

equilibrio entre la intervención pública y el legítimo aprovechamiento del bien por parte del 

propietario no es por tanto cuestión fácil, estamos probablemente ante el principal reto en 

la protección de los bienes culturales. La preservación del patrimonio no es hoy un problema 

normativo, sino más bien aplicativo y económico…” (Barciela López, Melgarejo Moreno, & 

López Ortiz, 2012, pág. 94).  

Para la presente investigación, es equiparable el financiamiento del patrimonio 

cultural, al específicamente diseñado para el de bienes inmuebles declarados; en ese contexto 

es donde se insertan las técnicas de gestión empresarial o “management” como respuesta las 

exigencias del mercado, las cuales se configuran estratégicas porque hasta no hace mucho 

tiempo en Latinoamérica se desatendió el desarrollo de sistemas adecuados de gestión de los 

bienes patrimoniales (Hayakawa Casas, 2012, págs. 128-129). Para ello, es necesario realizar 

dos acotaciones, una referida a la fuente de financiamiento, la otra a los mecanismos o 

herramientas. Para la primera, Dora Arízaga indica que al desagregar las vertientes 

tradicionales que generan los ingresos públicos se debe considerar:  

 “Recursos propios de una institución: relativos a dotaciones presupuestarias, 

donaciones, recaudación de tasas o impuestos específicos para el área o sector del 

programa o proyecto.  

 Organismos no gubernamentales (ONG): fundaciones o asociaciones de la sociedad 

civil, que cuentan con recursos financieros de diversas fuentes para la ejecución de 

proyectos específicos.  

 Relaciones bilaterales: asignaciones no reembolsables de gobiernos amigos para 

programas o proyectos orientados al cumplimiento de algún objetivo o líneas 

acordadas y negociadas entre países.  

 Organismos nacionales de Crédito: líneas disponibles en los bancos locales u 

organismos financieros de desarrollo para apoyar a las instituciones locales y 

regionales en proyectos de desarrollo.  

 Organismos multilaterales de Crédito: apoyo con financiación y asistencia técnica 

para el desarrollo de los países, con líneas y destinos determinados en diferentes 
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áreas y aspectos que constan en las agendas de los gobiernos de los diferentes 

Estados miembros, como programas prioritarios. Se destacan el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)…, la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

entre otros.  

 Sector privado y gremios: que se pueden convertir en fuentes potenciales de 

financiación, siempre y cuando el bien patrimonial pueda ser utilizados como 

generador de rentabilidad.” (el subrayado es nuestro) Cita atribuida a Arízaga, Dora, 

Apud. Mendes, Silvio (organizador): Gestão do patrimônio cultural integrado, Recife, 

Centro de Conservação Integrada urbana e Territorial (CEPI) – Universidade Federal 

de Pernambuco, 2002, pp. 281-282. Extraída de Hayakawa Casas, J. (2012).  

Estas fuentes descritas, ofrecen mayor orientación respecto de, por ejemplo, las 

contempladas como fuentes de financiamiento urbano en el RATDUS (Artículo 137.- Otras 

fuentes de financiamiento urbano). Adicionalmente, José Carlos Hayakawa (2012, pág. 133) 

sostiene que “…cada vez más claramente se entiende que el ámbito de los bienes 

patrimoniales no es un espacio improductivo para la economía nacional…”. Así también, 

Mourato y Mazzani (2002) sostienen que “…la valoración económica es una etapa necesaria 

(aunque no suficiente) para lograr el uso sostenible de los recursos culturales y para ayudar 

a alcanzar la combinación equilibrada y óptima de preservación, conservación…” 

Pese a ello, y por el contexto previo, explorado desde la óptica de la Gestión del 

Patrimonio Cultural, las herramientas destinadas al financiamiento del patrimonio 

arquitectónico, se sostiene en intervenciones directas –de índole y finalidad pública-, y una 

serie de “…medidas compensatorias de las cargas impuestas al propietario…” (Barciela 

López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012, pág. 96). Siendo preciso, tener en cuenta 

que “…cuando opera alguno de los mecanismos anteriores, lo que surge es una 

manifestación explícita por parte del Estado de que estos bienes se conserven en el tiempo. 

Paradójicamente, la responsabilidad de esta conservación, al igual que cualquier bien, se 

mantiene íntegramente en su propietario, sea público o privado…” (Ropert, 2015, pág. 129).  

Así, es común encontrar el auspicio y la subvención estatal como la respuesta obvia 

y directa, aunque difícilmente sostenible como muchos países -incluidos Perú- terminan 

descubriendo por la cantidad de bienes, declarados y los que aún quedan por declarar. Por 

ejemplo, en sitios arqueológicos se cuentan con 20 mil registrados y 150 mil por registrar 

(Ministerio de Cultura, 2015, pág. 56) -estimados-; en el caso del Centro Histórico de 

Arequipa, se tiene proyectado declarar 2 mil bienes inmuebles de diverso valor. Esto, 

debiendo recordar que el ser humano seguirá produciendo manifestaciones culturales, y a su 

vez formando y atribuyendo nuevos valores a bienes y objetos.  
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Asimismo, existen los estímulos fiscales (Barciela López, Melgarejo Moreno, & 

López Ortiz, 2012), que por vía impositiva buscan promover intervenciones de rescate y 

conservación. Estos estímulos, incluyen exoneraciones fiscales como la señalada en la 

LGPCN, pero que en la actualidad no logran causar impacto suficiente como para estimular 

al propietario. Lo cierto es que, “…restringir el uso y el desarrollo de las propiedades 

patrimoniales induce a los propietarios a abandonar el patrimonio, desencadenando así su 

deterioro y, a menudo, la eventual demolición…” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, pág. 196). 

Sin embargo, también existen límites sobre las expectativas de recaudación que 

generan los ingresos propios para su inversión, uno de estos tiene que ver con la informalidad 

de la propiedad (Fernando Carrión M., editor, 2007, pág. 48), por lo que una vez más, debe 

partirse de información cierta -inventarios, catálogos y catastros-, y seguridad jurídica -

identificación de accesitarios de derechos-, aspectos que solo pueden lograrse con la 

formalización de la propiedad. Estos, según Carrión (2007), explican la recurrencia a 

sustentar el financiamiento en fuentes nacionales o internacionales, antes que utilizar el 

mecanismo de cobro de plusvalías.  

Mención especial es el caso español, en la forma del “1% cultural”, recogido en el 

artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español; por medio del cual se reserva al menos 

un 1% de presupuesto de obra para financiar la conservación o el enriquecimiento del 

patrimonio histórico (Barciela López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012). 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artículo 68. 

1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el 

Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que 

sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad 

artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. 

2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud 

de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por 

100 se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución. 

3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes 

obras públicas: 

a) Aquellas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas. 
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b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la 

seguridad de los servicios públicos. 

4. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los 

fondos resultantes de la consignación del 1 por 100 a que se refiere este artículo. 

Si bien, hace falta determinar con mayor precisión el aporte y lo generado, lo cierto 

es que “…en el contexto del mercado, el valor de un producto o servicio es determinado no 

por el ofertante sino por el comprador potencial, ya que la valoración es subjetiva y 

personal, por lo cual no basta con ofrecer bienes y servicios que tengan valor, sino que 

resulta indispensable diferenciar su oferta de las de sus competidores, para obtener la 

elección final…” (Hayakawa Casas, 2012, pág. 128). También es preciso “…reconocer que 

el patrimonio cultural es un bien social en manos de disimiles propietarios públicos y 

privados, institucionales y particulares y que se halla tutelado por el Estado, lo cual no 

implica que deba gestionársele unilateralmente, sino es el espectro heterogéneo de la 

sociedad, el que debe intervenir en las decisiones…” (Hayakawa Casas, 2012, pág. 128).  

Como señala Throsby, “…si es posible identificar los valores económicos y 

culturales generados por un bien cultural, entonces puede ser posible conciliar estos dos 

componentes…” (Cultural Capital and Sustainability Concepts, 2002, pág. 101). Con cierta 

fatalidad, esto conlleva a centrar el accionar público en la búsqueda de soluciones en forma 

de oportunidades que fomenten, y ofrezcan alternativas para la intervención privada, sin por 

ello requerir de más fondos públicos como su principal fuente de egresos. Es decir, “…el 

fomento como medida compensatoria de las cargas impuestas al propietario…” (Barciela 

López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012, pág. 94).  

3.8 REFLEXIONES 

El objeto de la investigación ha requerido establecer un marco contextual previo a 

cuestiones relacionadas con los componentes tipo de un instrumento de financiamiento urbano 

sustentado en la transferencia de derechos edificatorios. En ese sentido, ha sido relevante realizar 

aproximaciones del derecho de propiedad y del derecho edificatorio, entiéndase que el primero es 

reconocido explícitamente por la Carta Magna del Estado Peruano, y por extensión en el Código 

Civil.  

El segundo es un derecho emanante del primero, que en la práctica de la protección y 

conservación del patrimonio cultural ve recortados sus efectos, esto en las condiciones de uso y 

disfrute del ejercicio del derecho de propiedad. Estos principios establecen la base del derecho en 

el que se genera el marco conceptual y jurídico del potencial edificatorio no aprovechado.  
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Por otro lado, se tiene el Patrimonio Cultural que es abordado desde su concepción, el 

que debe entenderse como un proceso dinámico y cambiante, de profunda carga social y que por 

igual, se construye en esferas de valores culturales, enmarcados en el significado, el contenedor 

y el contenido en torno al uso, a lo formal y al simbolismo. De ahí, la necesidad de la cautela del 

patrimonio cultural, expresada en la definición del bien jurídico y el manto de protección que nace 

de este, extendido por la Administración y de la que son agentes los propios actores involucrados 

tanto en su permanencia como en su desaparición.  

Alternativas para palear efectos nefastos (pérdida del patrimonio edificado) se viabilizan 

a través de una gestión integral del patrimonio cultural, aspecto clave para la implementación de 

políticas cuyo enfoque requiere no sólo atender la cuestión de qué intervenir y cómo intervenirlo 

(práctica de la conservación), sino además de con qué financiamiento? Y cómo sostener este 

último. Ello requiere sin duda, y como se expresa en las experiencias expuestas, abandonar 

modelos con óptica subvencionista, y más bien optar por desarrollar e implementar sinergias en 

base a su propia sostenibilidad con la creación de recurso que permita palear el desequilibrio entre 

cargas y beneficios originados por la práctica regulatoria proteccionista del patrimonio cultural.  
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CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO 

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
4.1.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL. 

H1 Mediante el desarrollo del Modelo DET como un instrumento de 

financiamiento urbano se transfiere potencial edificatorio promoviendo la 

conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa. 

H0 Sin el desarrollo de un instrumento de financiamiento urbano que 

transfiere potencial edificatorio se limitará la conservación del patrimonio 

arquitectónico de Arequipa. 

4.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Instrumento de financiamiento urbano. 

Indicador: 

 Cantidad de conceptos de instrumentos de financiamiento urbano.  

 Cantidad de metodologías de instrumentos de financiamiento urbano. 

 Cantidad de aplicación de instrumentos de financiamiento urbano para la 

conservación del patrimonio arquitectónico.   

 
4.1.3 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Conservación del patrimonio arquitectónico. 

Indicador: 

 Cantidad de bienes inmuebles declarados.  

 Valoración cultural de bienes inmuebles declarados. 

 Valoración económica de la conservación de bienes inmuebles declarados. 

 

4.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional; tiene como 

propósito identificar, analizar y valorar los aspectos que relacionan los derechos edificatorios 

y su transferencia para generar recursos financieros destinados a la conservación del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad de Arequipa. 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
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El tipo de investigación es exploratoria/descriptiva. Es exploratoria por 

cuanto el objetivo es examinar un problema poco estudiado (financiamiento urbano 

del patrimonio arquitectónico) en el medio peruano, permite identificar y delimitar 

conceptos o variables promisorias (relacionadas a la identificación y valoración del 

patrimonio arquitectónico y urbana), permitiendo identificar tendencias y 

situaciones de estudio (en la instrumentalización de una política orientada al 

financiamiento urbano).  

Es también descriptiva en cuanto buscó delimitar las características del 

objeto sometido a análisis (posibilidad de instrumentalizar una política), se recolectó 

información sobre los conceptos o variables relacionadas al mismo, ofreciendo 

relaciones para su desarrollo (del instrumento de financiamiento). 

4.2.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

El nivel la investigación es correlacional. En principio porque la relación 

entre las dos variables no es de tipo casual, más bien se requirió comprender (marco 

teórico) y comprobar (trabajo de campo y resultados) la causa y efecto planteados en 

la investigación. 

4.3 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El método de la presente investigación es de investigación/acción, ya que se 

establece como un medio para mejorar una situación a la par de desarrollar un 

método.  

En consecuencia, relaciona la práctica de la investigadora con la reflexión 

compartida sobre la misma.  

4.3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación es cualitativo. El carácter de la investigación 

cualitativa permite utilizar las variables involucradas y su relación e impacto entre 

ellas. 

 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
4.4.1 TÉCNICAS. 
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En la presente investigación se aplicaron las técnicas de: 

a. Observación.  

b. Encuesta. 

c. Entrevista estructurada. 

 

4.4.2 INSTRUMENTOS. 

En la presente investigación se utilizarán los instrumentos siguientes: 

a. Guías de Observación. 

b. Cuestionario. 

c. Entrevista. 

 

4.4.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Primaria: 

Para la presente investigación se utilizaron fuentes documentales, observaciones y 

entrevistas.  

4.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
4.5.1 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
a. Revisar y completar la matriz de consistencia para construir los instrumentos de 

recolección de datos. 

b. Proceso de diseño y elaboración de los instrumentos. 

c. Autorización y acreditación para obtener datos. 

d. Tiempo destinado para la recolección de datos. 

e. Prueba de validez (opinión del especialista) y confiabilidad (prueba piloto). 

f. Corrección y adecuación final del instrumento. 

g. Aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. 

h. Control de calidad de cada instrumento después de la recolección. 

 
4.5.2 REVISIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 
a. Revisión de los datos para darles calidad. 

b. Codificación de los datos para facilitar la aplicación de un análisis cualitativo. 

c. Transcripción de materiales de observación, cuestionarios y entrevistas.  

d. Determinación de criterios de organización (fecha, sujeto, ubicación).  
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e. Procesamiento de los datos con QDA Miner.  

f. Presentación de los datos comentados y gráficos. 

 

4.6 REVISIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
4.6.1 ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Para la presente investigación se emplea el siguiente procedimiento de 

análisis cualitativo:  

a. Reflexión y organización previa.  

b. Integración de las variables y sus indicadores.  

c. Lectura y Observación de los datos. 

d. Identificación de Unidades de Análisis. 

e. Codificación de las Unidades, asignando categorías. 

f. Generación del modelo. 

g. Redacción del modelo.  

 
4.6.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Para la presente investigación se emplea el siguiente procedimiento de 

análisis cuantitativo:  

a. Transcripción de datos levantados en campo.  

b. Uniformización y codificación de datos.  

c. Análisis de campos individuales. 

d. Cruce de variables. 

e. Generación de gráficas. 
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CAPÍTULO V MARCO OPERACIONAL 

5.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza y limita a la Zona Monumental del distrito de Arequipa, 

ubicado en la margen izquierda del río Chili, en el distrito de Arequipa, provincia y Región de 

Arequipa; declarada por el INC mediante R.S N° 2900-72-ED del 28 de diciembre del 1972.  

Área comprendida dentro del perímetro formado por el cauce del río Chili entre el Jr. 

Salaverry  y la Torrentera de San Lázaro, la torrentera de San Lázaro, la prolongación del 

Jr. Peral, la  prolongación del Jirón Ayacucho, el Jirón Muñoz Najar, la Avenida Goyeneche, 

la Avenida  Jorge Chávez y el Jirón Salaverry. 

La Zona Monumental cuenta con un área de 1.41 Km2 (141.02 Ha) en las siguientes 

coordenadas: 

S: 16°23'53.33"S 

O: 71°32'12.67"O 

 
 

Ilustración 20 Zona Monumental Arequipa 1972 

 
Fuente: Archivo digital, IMPLA. 2017. 

Es preciso aclarar que el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa inscrito en la 

Lista del Patrimonio Mundial con ficha de identificación 1016, bajo los Criterios C (i) (iv) 

de la Convención, en la 24ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial realizada en Cairns 

– Australia, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2000 (Informe Anual 2011  
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sobre la Conservación del Patrimonio Mundial: Centro Histórico de la ciudad de Arequipa) 

abarca un ámbito menor al estudiado. 

5.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio es el bien inmueble ubicado en la Zona Monumental de 

Arequipa, que ostenta condición de monumento por la autoridad competente.  

5.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de la investigación son los bienes inmuebles declarados en la Zona 

Monumental de Arequipa, teniendo en consideración que para los fines de la misma y su 

viabilidad práctica, otras cuestiones de delimitación territorial con fines de planificación y/o 

gestión cultural se encuentran en la actualidad irresueltos y escapan a sus alcances.  

La muestra es representativa, pues se considerarán ejemplares del patrimonio 

arquitectónico ubicados en la Zona Monumental del distrito de Arequipa. Para los fines de 

la investigación se incluye un listado actualizado de los 292 bienes inmuebles declarados en 

ese ámbito (Anexo N° 3).  

Conociendo el universo es posible realizar la muestra probabilística, empleando la 

fórmula expuesta, y que resulta en una muestra equivalente a 91 monumentos.  

Ilustración 21 Muestreo 

 

En donde, N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad 

de éxito, o proporción esperada, Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción). 

La heterogeneidad utilizada para el cálculo es del 50%. En cuanto al margen de 

error, entendido como el intervalo en el que puede oscilar un resultado, nos encontramos 

en el ± 8.5 % como máximo.  
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CAPÍTULO VI RESULTADOS 

RESULTADOS 

La conservación del patrimonio cultural es una preocupación recurrente en la sociedad 

contemporánea, ocupando un especial interés del que hacer de los Estados en el mundo. Sin 

embargo, tal derecho fundamental de la persona, como lo es el derecho a la cultura (Constitución 

Política del Perú, Artículo 2°), presenta una serie de retos y dificultades que se complejizan en la 

confluencia de distintos enfoques para su manejo (Ropert, 2015).  

Tal es el caso de los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

especialmente aquellos ubicados en zonas urbanas, en el que hoy por hoy, la dinámica citadina 

continua llevándose a cabo, conviviendo en el mejor de los casos, y colisionando en el peor 

escenario, con las expectativas de desarrollo de la población actual.  

La administración de estos bienes, involucra a todos y cada uno, pero su cautela recae en 

el Estado, expresada -en general- en su identificación, promoción, accesibilidad, protección, 

regulación, gestión y fiscalización; estas competencias son asignadas de forma exclusiva o 

compartida, entre los distintos sectores,  niveles, y órganos de gobierno.  

Así, en el caso peruano, se tiene al Ministerio de Cultura, que a través de su órgano 

desconcentrado regional, la Dirección Desconcentrada de Cultura DDC-A, tiene la función de 

velar por la protección de los bienes inmuebles declarados en la región Arequipa. En lo que 

circunscribe al ámbito de la presente investigación, ejerce esa competencia en la Zona 

Monumental de Arequipa (distrito), que agrupa un total de 292 Bienes Inmuebles Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, en la categoría de Monumentos (DDC Arequipa, Listado de 

Monumentos Declarados al mes de mayo 2018). 

Para estos efectos, cuenta en su estructura orgánica con los Departamentos de 

Monumentos Arqueológicos, Actividades Culturales, Área de Registro Informatizado de Bienes 

Culturales Muebles y, el Departamento de Arquitectura. Este último es el que se encarga de la 

protección y la conservación del patrimonio cultural inmueble y del registro e inventario del 

patrimonio arquitectónico. Propone la declaratoria de los monumentos históricos de la 

arquitectura civil, doméstica, industrial, pública y religiosa (Ministerio de Cultura, 2018). 

Asimismo, este Departamento promueve la sensibilización y concientización del público para 

valorar y cuidar todas las expresiones reconocidas como patrimonio cultural. También elabora 

proyectos de restauración y normas de protección; estimula la participación ciudadana en el 

cuidado e identificación de los bienes culturales. Califica los expedientes de intervención en las 

zonas monumentales de la región. Realiza la supervisión y monitoreo del centro histórico de 
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Arequipa. Este Departamento también realiza inspecciones, supervisiones y evaluaciones en 

materia de patrimonio arquitectónico. 

Con respecto a los 292 Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, en la categoría de Monumentos; estos se agrupan por tipo de Arquitectura referidas al 

uso primigenio u original, tipificadas como y distribuidas, según el siguiente detalle: Arquitectura 

Religiosa (ARE) 88.4%, Arquitectura Militar (AMI) 0.3%, Arquitectura Civil (ACP) 4.8% y 

Arquitectura Doméstica (ACD) 88.4%.  

Ilustración 22 Monumentos por Tipo 

 
Elaboración: propia. 

Esta primera lectura, permite evidenciar que la mayor parte de los Monumentos son del 

orden de Arquitectura Doméstica con 258 declaratorias, seguida de Arquitectura Religiosa con 

19 declaratorias. Estos últimos suelen ser ejemplos únicos, aunque algunos patrones comunes los 

pueden asociar por los elementos arquitectónicos, técnicas y antigüedad de la edificación.  

En su gran mayoría los inmuebles declarados, suelen ostentar características distintivas, 

de orden irrepetible, que reflejan soluciones arquitectónicas propias de la localidad. Tal es el caso 

del Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de la Compañía de Jesús y sus claustros, o los Tambos 

colindantes con la calle y Puente Bolognesi, por nombrar algunos.  

Ilustración 23 Tambo El Matadero, vista 

interior 

 Fuente: propia. 

Ilustración 24 Claustros de la Compañía de Jesús, 

desde la arquería 

 
Fuente: propia. 

 

Al haberse suscitado varios cambios organizacionales y funcionales, así como normativos 

respecto de la cautela de la Administración Pública para con los Monumentos, resulta relevante 
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la coincidencia de los distintos momentos de declaratorias dadas. Así tenemos que el mayor 

registro de declaratorias se da en el año 1988, a través de las R.J. 523-88-INC/J, R.J. 214-88-

INC/J y R.J. 284-88-INC/J (89 monumentos), seguida por la R.J. 009-89-INC/J (16 monumentos) 

en el año 1989, y la R.J. 348-91-INC/J (84 monumentos) de 1991. 

Lo anterior, permite realizar un comparativo en 3 grandes momentos. El primero en el 

periodo de 1944 a 1982, momento en el que se da la Ley N° 24047, en el que se dan 85 

declaratorias de monumentos (29%). El segundo, en el periodo desde 1982 al año 2004, entre la 

entrada en vigencia de la Ley N° 24047 hasta la Ley N° 28296, en el que se dan 198 declaratorias 

de monumentos (68%). Y, el tercero, de 2004 hasta el presente, desde la entrada en vigencia de 

la Ley N° 28296, con 9 declaratorias adicionales (3%).  

Ilustración 25 Monumentos por Declaratorias 

 
Elaboración: propia. 

Cabe señalar que en el año 2010, se crea el Ministerio de Cultura bajo la Ley Nº 29565, 

momento en el que se transfiere el entonces Instituto Nacional de Cultura (Ministerio de 

Educación) a la estructura funcional de este nuevo sector.  

Al contrastar la condición de Monumento con la ubicación de estos en el ámbito de la 

Zona Monumental, se obtiene que la mayor concentración de monumentos se encuentra en los 

ejes Norte-Sur del damero fundacional, conformado por un par vial de ambientes urbanos en las 

calles: Álvarez Thomas (anteriormente Ejercicios) con 24 monumentos, La Merced - 48 

monumentos, San Francisco – 21 monumentos y Santa Catalina – 23 monumentos. Lo que 

representa un 39.72% del total de monumentos declarados, cuando el promedio se sitúa por los 6 

monumentos en cada eje vial.  
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Claro está no podría esperarse que la distribución física de los monumentos siguiera un 

patrón sistémico, aunque su ubicación resulta de interés al valorar y estudiar otras variables que 

a continuación se aprecian.  

Ilustración 26 Monumentos por Ubicación 

 
Elaboración: propia. 

De relacionar el tipo de monumento con su ubicación respecto de la Zona Monumental, 

y en segundo plano con las Zonas de Tratamiento, es decir con sus características normativas 

asociadas, se visualiza que una mayoría abrumadora de monumentos se encuentran en la Zona de 

Tratamiento ZT-01 Cívico Cultural (225 monumentos), seguida modestamente por las Zonas de 

Tratamiento ZT-02 San Camilo (22 monumentos), ZT-03 San Lázaro (22 monumentos), ZT-04 

El Solar (12 monumentos), ZT-08 San Antonio (9 monumentos), y ZT-07 IV Centenario (2 

monumentos).  

Ilustración 27 Tipo de Monumento por Zona de Tratamiento 

 
Elaboración: propia. 

Existiendo una coincidencia entre la agrupación de monumentos en los ejes del par vial, 

conformado por las calles La Merced – Santa Catalina y Álvarez Thomas – San Francisco (116 

monumentos), y, el tratamiento normativo expresado en la Zona de Tratamiento ZT-01 Cívico 

Cultural (225 monumentos).  
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Claro está que la regulación urbanística al 2018, ha sido puesta en aplicación en forma 

posterior a la mayoría de declaratorias de monumentos, es más se realiza con casi 3 décadas desde 

la declaración de la Zona Monumental. Sin embargo, en su desarrollo refuerza y expresa un fuerte 

enfoque proteccionista que coindice con la existencia mayoritaria de bienes culturales ubicados 

en la Zona de Tratamiento ZT-01 Cívico Cultural, la más restrictiva de todas. 

Ilustración 28 Muestra de Monumentos y Altura Normativa 

 
Elaboración: propia. 

 
De la muestra obtenida, 92% de los monumentos accedería normativamente a 3 niveles 

en fachada (distribuidos en 47% propietarios y 45% representantes), y 7% accedería 

normativamente a 4 niveles en fachada (distribuidos en 3% propietarios y 4% representantes). De 

estos, 87% se ubican en la ZT-01, y normativamente tienen asignados 3 niveles en fachada.  

Ilustración 29 Valor del Suelo y Edificación 

 
Elaboración: propia. 

 
De acuerdo a la Zona de Tratamiento normativa en la que se ubican, la relación entre el 

valor del suelo y de la edificación (por metro cuadrado) se sitúa por 1/6. Asimismo, entre la ZT-

01, 02,03 y la ZT-04, la relación se promedia en 2/7.  
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En términos económicos, existe una relación entre la ubicación del predio, por ende del 

bien cultural, con su valor de suelo -comercial-. Asimismo, esta variación por ubicación no resulta 

relevante respecto del valor de la edificación.  

Ilustración 30 Valoración Económica 

 
Elaboración: propia. 

 

Finalmente, incorporando los promedios obtenidos de los costos estimados de 

conservación y mantenimiento, respectivamente, se evidencia que el patrón continúa; lo que 

sugiere que la ubicación del inmueble -monumento- y el predio que lo contiene adquiere especial 

relevancia en su valor económico, desde la óptica del valor comercial. Asimismo, los inmuebles 

que revisten de mayores valores culturales, aglomerados en la zona de tratamiento ZT-01, tienen 

estimados mayores costos de mantenimiento y en general, una intervención orientada a la 

conservación del bien cultural.  

Ilustración 31 Perspectiva de la calle Ugarte, perfil 

escalonado del perfil urbano 

 

Fuente: propia. 

Ilustración 32 Iglesia del Monasterio de 

Santa Catalina, vista exterior 

 

Fuente: propia. 

  

Del financiamiento actual de la conservación y las metodologías para la cuantificación 

del potencial edificatorio: Agentes de la Administración Pública. 
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Cada una de las personas entrevistadas conoce, por razón de su función, profesión y 

formación, las características del patrimonio cultural inmueble de la ciudad de Arequipa, su 

proceso y signos de deterioro, así como el estado de la gestión en la actualidad. Estos antecedentes 

permiten abordar dos cuestiones de la investigación relacionadas al financiamiento para la 

conservación del patrimonio arquitectónico y las metodologías para la identificación y 

cuantificación del potencial edificatorio del mismo.  

Tabla 3 Personas entrevistadas Administración Pública 

N° CARGO e INSTITUCION NOMBRE 

01 Gerente General del Instituto Municipal de Planeamiento 

(IMPLA), Municipalidad Provincial de Arequipa 

Luis Ampuero Bejarano 

02 Gerente de Acondicionamiento Territorial del Instituto 

Municipal de Planeamiento (IMPLA), Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Gustavo Delgado Alvarado 

03 Ex Coordinador de Control Urbano y Promoción de la Gerencia 

del Centro Histórico y Zona Monumental,  Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

Oswald Galindo Valencia 

04 Coordinador de Planificación y Gestión Urbana de la Gerencia 

del Centro Histórico y Zona Monumental, Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

Julio Aspilcueta Barbachán 

05 Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, Ministerio 

de Cultura 

Solicitada, no se concretó 

Elaboración: propia. 

A continuación se resumen los resultados de las entrevistas realizadas, y que han servido 

para comprobar la hipótesis así como plantear la propuesta de instrumento.  

1. Resultado de la entrevista realizada al Gerente General del Instituto Municipal de 

Planeamiento (IMPLA), Luis Ampuero Bejarano.  

Se corrobora que: 

 Las limitaciones normativas impuestas, resultado de la condición de monumento, no 

son entendidas por la población como un aporte o beneficio a la sociedad, y que, más 

bien por las restricciones y nulos incentivos, fomentan la cultura del desinterés y el 

abandono del bien desde su dimensión cultural.  

 En la actualidad, los instrumentos de gestión relacionados a la Zona Monumental de 

Arequipa no cuentan con instrumentos de financiamiento urbano. Esto descarta la 

identificación y cuantificación del potencial edificatorio como medio de lograr la 

conservación promovida.  

 El único marco de regulación urbanística específica desarrollado a la fecha es la O.M. 

115 del año 2001, que se encuentra desactualizada, fuera del marco regulatorio 
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nacional y que no cuenta con la ratificación correspondiente del ente competente 

(Ministerio de Cultura).  

 Asimismo que las fuentes de financiamiento se limitan a: Inversión Pública y 

Cooperación Técnica Internacional (en proceso de cierre). 

 El financiamiento público previsto se encuentra abocado a espacios públicos y 

propiedad de dominio público, no siendo posible la intervención en bienes privados 

sin mediar mecanismo expropiatorio.  

 No se ha integrado, o considerado, el valor económico en el conjunto de valores de 

los monumentos.  

 Respecto del mecanismo de financiamiento, en el que se reconoce el derecho o 

potencial edificatorio para ser monetizado, este debe ser planteado como una 

oportunidad, un medio, y no necesariamente una solución o un fin en sí mismo. 

Adicionalmente, debe incluir mecanismos de control para asegurar el destino final 

del capital resultante, en beneficio del bien cultural.  

Respecto del financiamiento, el entrevistado aporta algunos datos adicionales que 

permiten acercarnos cuantitativamente a las fuentes y montos destinados para la conservación del 

Centro Histórico en el periodo 2000-2006. 

Tabla 4 Inversión en el Centro Histórico de Arequipa 2000 – 2006 

Aportante Monto S/. 

Municipalidad Provincial de Arequipa – MPA 6’325,000.00 

Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI 1’176,000.00 

Otras instituciones (no especificadas) 1’155,000.00 

Total Inversión 8’656,000.00 

Fuente: entrevista, balance acciones CH 2000-2006. Elaboración propia. 

Tabla 5 Balance de Proyectos en el Centro Histórico de Arequipa 2000 – 2006 
Programa Proyectos ejecutados 

01 Recuperación de Espacios Públicos 07 

02 Vialidad y Transporte 02 

03 Revaloración Monumental 09 

04 Vivienda y Destugurización 02 

Total proyectos ejecutados 20 

Fuente: entrevista, balance acciones CH 2000-2006. Elaboración propia. 

En el programa de Revaloración Monumental, para el año 2006, se había intervenido los 

siguientes inmuebles:  

1. Templo de la Compañía de Jesús (Consolidación de fachada y mantenimiento 

general),  
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2. Convento de Santa Catalina de Siena (Restauración y puesta en valor de Celdas de 

Clausura – dañadas en el sismo del 2001),  

3. Basílica Catedral de Arequipa (Apoyo al proyecto de reconstrucción de las Torres 

dañadas en el sismo del 2001),  

4. Casona Cornejo, Local Ex-alumnos del Colegio Emblemático Independencia 

Americana (Restauración y puesta en valor).  

5. Capilla de los Sagrados Corazones de Jesús (proyecto y obra).  

6. Templo de la Tercera Orden Franciscana (Restauración) 

7. Convento de La Recoleta (Restauración del Claustro Alcantarino) 

8. Iglesia de San Antonio (Rehabilitación de la Torres y Puesta en Valor de la Fachada).  

9. Casa del Corregidor Maldonado (Reconstrucción y restauración, obra parcial) 

Ilustración 33 Intervención de la Casa Corregidor Maldonado 

 
 Fuente: Archivo OTCHA, proyecto AECID-MPA. 2005. 

Asimismo, en el programa de Vivienda y Destugurización (Programa de Cooperación 

Hispano - Peruano Proyectos Perú P>D Patrimonio para el Desarrollo, 2012), para el año 2006, 

se había intervenido los siguientes inmuebles: 1) Tambo de Bronce, 2) Tambo El Matadero. A la 

fecha en mención el Tambo de La Cabezona se encontraba en proyecto, y no se considera.  

Estos datos nos indican que el financiamiento estuvo canalizado en el marco de programas 

predeterminados, en este caso entre la AECI y MPA. Distribuyéndose entre espacio público 

(Programas 01 y 02) 45%, e intervención de bienes inmuebles (Programas 03 y 04) 55%.  

Ilustración 34 Proyectos Ejecutados al 2006 

 
Elaboración: propia. 

En términos de costos de las intervenciones, resulta complicada una evaluación general, 

ya que no existe un patrón establecido, los costos dependen de factores tales como el estado de la 

edificación, sistema constructivo, nivel o tipo de intervención, etc.  
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A título de ejemplo, se tiene la Restauración de la Casa del Corregidor Maldonado (2005-

2006), como sede temporal de la Escuela Taller de Arequipa –otro proyecto de AECID-, que 

consistió en la reconstrucción del segundo piso y el refuerzo estructural de cinco ambientes del 

primer nivel (Documento, Memoria Anual 2005 OTCHA, Convenio AECI-MPA.). En promedio 

se estima una inversión de 300.00 PEN o 92.00 USD por metro cuadrado intervenido.  

Tabla 6 Costo Obra 

Aportante Monto PEN 

AECI 53,000.00 

MPA 47,000.00 

UCSM 200,000.00 

Total inversión 300,000.00 

Fuente: entrevista, Memoria Anual 2005 OTCHA. Elaboración propia. 

Tabla 7 Características de la intervención 

Intervención Área m2 

Área de restauración 534.00 

Área de obra nueva 66.00 

Área demolida  250.00 

Área de reconstrucción 128.00 

Total intervenido 978.00 

Fuente: entrevista, Memoria Anual 2005 OTCHA. Elaboración propia. 

Así también, se tiene el dato de un proyecto de intervención integral de un bien del 

Arzobispado de Arequipa (Casa Andía), en el que se planteaba al 2009 una restauración y puesta 

en valor. El presupuesto del proyecto, se sitúa en los 781,220.00 PEN, en una propiedad que tiene 

un área de 1,829.88 m2 de terreno, y en fábrica techada a intervenir, un total de 392.67 m2. Esto 

situaría el costo de la inversión en un promedio de 1,989.50 PEN por metro cuadrado de 

edificación; o, 606.00 USD. 

Finalmente, se incluye la Fuente de Financiamiento Urbano, señaladas en el RATDUS, y 

que incluyen a: Tasas e impuestos, Aportaciones presupuestales de los diferentes niveles de 

gobierno, Subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda, Asociaciones público 

privadas, Cooperación técnica internacional, y, las demás que se establezcan por ley (Artículo 

137.- Otras fuentes de financiamiento urbano.)  

Lo que denota un esfuerzo sectorial por dotar de herramientas generales, comunes y 

básicas para que los Gobiernos Locales puedan tanto acogerse como desarrollar instrumentos 

enmarcados en estas fuentes de financiamiento urbano.  

2. Resultado de la entrevista realizada al Gerente de Acondicionamiento Territorial del 

Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Gustavo Delgado Alvarado, a la que ha 

complementado con información obtenida desde su institución. 
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Se corrobora que: 

 Hay una vinculación entre la limitación al derecho de propiedad, originada por la 

condición dada de monumento. Esta vinculación se relaciona también con que en esta 

propiedad se puede o no hacer, su destino o uso. Ambas devienen en un desinterés, y 

deterioro paulatino de la propiedad, y por ende del bien cultural.  

 Esta correlación “condición cultural – derecho de propiedad” expresada en 

limitaciones de orden normativo, afecta el usufructo esperado de la propiedad por 

parte del propietario, y finalmente redunda en un perjuicio para la conservación del 

bien.  

 Este vínculo también explica la poca flexibilidad normativa, en el que el bien 

patrimonial es expresado básicamente en su dimensión arquitectónica, tangible -de 

objeto- y ofrece pocas posibilidades de goce y disfrute. 

 La transferencia de derechos, debe considerar entre sus variables la priorización 

sustentada en la valoración y en los valores del bien cultural para mejor efectivizar 

las estrategias de intervención en el todo, que es la Zona Monumental.  

 En la actualidad, los instrumentos de gestión relacionados a la Zona Monumental de 

Arequipa no cuentan con instrumentos de financiamiento urbano. Sin embargo se 

cuenta con el piloto DAET, en desarrollo aún, que aborda la transferencia de derechos 

para el financiamiento de la conservación de monumentos.  

 Respecto de las fuentes de financiamiento, sólo se tiene por precisada la Pública, que 

se efectiviza a través de Proyectos de Inversión Pública.  

 El financiamiento público, se encuentra abocado a espacios públicos (p.e. la calle 

Mercaderes) y propiedad pública (p.e. el Teatro Municipal).  

Respecto del financiamiento e instrumentos materia de la investigación, el entrevistado 

comenta de los Derechos Adicionales de Edificación Transferibles - DAET, y del proyecto piloto 

en curso del cual participa el IMPLA; debiendo tener en cuenta que este aún se encuentra en 

desarrollo por lo que las características, componentes del mismo son de naturaleza variable y las 

apreciaciones sólo podrían ser referenciales. A modo de contexto, se precisa que el RATDUS 

incorpora en la legislación urbanística como instrumento de financiamiento urbano (una forma 

concreta de generar recursos económicos para el desarrollo de las ciudades) a los Derechos 

Adicionales de Edificación Transferibles – DAET.  

Estos son definidos como el instrumento de gestión urbanística que consiste en el traslado 

del potencial derecho de edificación del sobresuelo urbano de un predio ubicado en una Zona 

Generadora, a otro predio ubicado en una Zona Receptora, el cual puede ser propio o de terceros, 

sin pérdida total del derecho de propiedad del suelo y subsuelo urbano en los que se asienta el 
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predio emisor. La misma norma, señala que entre los objetivos de este instrumento se encuentra 

el de proteger y conservar las zonas monumentales y centros históricos (RATDUS, Artículo 126.- 

Objetivos de los DAET).  

Es decir en su concepción se correlaciona un ámbito territorial de determinadas 

características, en este caso de orden cultural, y su conservación, siendo está la máxima de lo que 

persigue. Asimismo, el instrumento se concibe de varios componentes, entre los cuales son 

necesarios mecanismos para su determinación, tales como: las zonas generadoras y receptoras, 

los límites máximos en las zonas generadoras y receptoras de los mismos en función de sus 

capacidades físico - espaciales y ambientales (RATDUS, Artículo 127.- Mecanismos para la 

determinación de los DAET).  

La condición para determinar las zonas receptoras de DAET es que sean conformadas por 

predios localizados con frente a vías primarias o metropolitanas o en zonas identificadas para 

desarrollos urbanísticos en los Planes de Desarrollo Urbano. En principio, el instrumento se 

encuentra orientado a predios ubicados en zonas monumentales y centros históricos; no teniendo 

relevancia la relación o falta de esta, entre las variables de incapacidad de financiamiento con la 

degradación de las condiciones físicas de los monumentos. 

Como se ha evidenciado a lo largo de la presente, estos mecanismos cualquiera sea su 

planteamiento, presentan un reto de necesaria implementación en el país, lo que motivó la 

aprobación del proyecto piloto “Altura para la Cultura” por parte del Ministerio de Cultura, e 

integrado por el MVSC, así como las ciudades de Arequipa (Arequipa), Iquitos (Maynas) y 

Trujillo (Trujillo), en el año 2017 (Resolución Ministerial N° 255-2017-MC). Este proyecto se 

concibe con el objetivo de promover la participación activa de los gobiernos locales, propietarios 

y el sector privador para coadyuva en la protección de los inmuebles históricos y lograr la armonía 

urbana en los ambientes urbanos monumentales, zonas monumentales y centros históricos del 

país.  

En ese sentido, el objetivo del piloto se enmarca en un fin mayor –más amplio- al del 

instrumento, siendo que este último se constriñe a perseguir la conservación del bien inmueble 

ubicado en zonas monumentales y centros históricos. Desde este punto de vista, los alcances del 

instrumento se ven reducidos y delimitados a monetizar el derecho edificatorio con el principal –

posiblemente único- propósito de la intervención del monumento para su conservación.  
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Ilustración 35 Piloto Altura para la Cultura 

 
Fuente: Tríptico del Piloto Altura para la Cultura. Ministerio de Cultura, 2017. 

Es decir, una inversión de corto plazo, cuyo resultado es una acción, que no considera 

ninguna continuidad o medidas adicionales que apunten a la sostenibilidad del bien en el tiempo. 

Opinión que es compartida y motivo de reflexión, tanto por entrevistados, expertos consultados y 

la investigadora.  

3. Resultado de la entrevista realizada al Ex Coordinador de Control Urbano y Promoción 

de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, Oswald Galindo. 

Se corrobora que: 

 En la actualidad, la protección y conservación del patrimonio culturales inmuebles 

atañe al Estado, al extender tutela sobre estos bienes, pero no se tienen medios 

suficientes (p.e. económicos) destinados a cumplir esta labor. Esto confirma de que 

no se cuenta con instrumentos de financiamiento urbano para la conservación, ni 

identificadas otras fuentes para este propósito. 

 Por ello, las fuentes de financiamiento se limitan a: Inversión Pública en espacios 

públicos o propiedades de las que la Administración Pública es titular, Cooperación 

Técnica Internacional con fondos no reembolsables pero limitados. Adicionalmente, 

el sector privado invierte de forma puntual, pero respondiendo a sus propios fines, no 

a una política o estrategia estatal orientada a la protección y conservación de bienes 

individuales o en conjunto.  

 Un instrumento desarrollado en torno a la transferencia del derecho edificatorio, debe 

ser necesariamente regulado por el Estado y otorgar condiciones mínimas de 

seguridad jurídica a los que intervinientes, garantizando además su transparencia. El 

reconocimiento del derecho y la transacción deben ser inscritas en registro especial y 

ser accesible por las partes.  

Adicionalmente, el entrevistado aporta algunos datos que permiten mejor ilustrar algunas 

relaciones entre el Estado policía y las acciones del sujeto que posee, o administra, la propiedad 

del bien cultural inmueble. En un informe del año 2012, se realizó un consolidado respecto de 
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ocurrencias detectadas relacionadas a un total de 63 intervenciones no autorizadas en el Centro 

Histórico; del que se obtuvo que 13,71% representarían las obras menores (amarillo), el 29,73 % 

obras importantes (naranja) y 56,76 % serían demoliciones inconsultas (rojo) .  

Ilustración 36 Tipo de Intervenciones 2012 

 

Ilustración 37 Intervenciones en Monumentos 2012 

 

Fuente: Gerencia del Centro Histórico-MPA 2012. Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, 2012. 

 

Según el mismo documento, si se agrupan por zonas la percepción sobre los ilícitos se 

observa que la Zona de Tratamiento ZT-01 Cívico Cultural entre el 2007 al 2009 registraron el 

50% de infracciones, seguida de la ZT-02 San Camilo con el 27,59 %, en tercer lugar se encuentra 

la ZT-04 Del Solar con el 10,34 % junto a la ZT-03 San Lázaro que representan el 3,45 %; las 

zonas ZT-07 Cuarto Centenario, ZT-08 San Antonio, y la ZT-10 La Estación fueron intervenidas 

el 5,17 % son transgresiones al patrimonio. A la par, se indicó que en el mismo periodo, la 

Dirección Desconcentrada de Cultural – DDC, reportó un total de 14 intervenciones en 

Monumentos.  

A modo de diagnóstico situacional se señala que, entre otros grandes problemas que 

aquejan al centro histórico, se tiene la escasa inversión privada en la restauración de inmuebles 

de valor, las demoliciones, construcciones, edificaciones y reparaciones de bienes culturales 

inmuebles declarados o no declarados que todavía subsisten y son una amenaza constante al 

patrimonio y al bienestar de la población (Informe N°006-2011-MPA-GCHZM-OGV, Obras sin 

licencias ni permisos. 10 enero 2012. Archivo Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, 

MPA.).  

Esta situación se comprueba a realizar el balance entre intervenciones no autorizadas –

clandestinas detectas e intervenidas- (37), y las autorizadas (14), obteniendo que las primeras son 

260% más frecuentes que las segundas.  

4. Resultado de la entrevista realizada al Coordinador de Planificación y Gestión Urbana 

de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, Julio Aspilcueta Barbachán.  

Se corrobora que: 

0

5

10

15

20

25

OBRA MENOR OBRAS DEMOLICIONES



84 

 

 La gestión de los bienes culturales conformantes de la zona monumental, no ha 

identificado ni dimensionado su valor económico.  

 Al no existir incentivos o mecanismos que compensen las limitaciones impuestas a 

la propiedad con condición de monumento, no existen metodologías para la 

identificación y cuantificación del potencial edificatorio del patrimonio 

arquitectónico. 

 El método de aproximación al valor cultural se ha determinado de forma tradicional, 

es decir técnica-científica. Aun así, se adolece de un sistema de catalogación, lo que 

complica una gestión integrada y sistémica de todos los bienes inmuebles, incluidos 

ambientes urbanos.   

 Las fuentes de financiamiento destinadas a la conservación de la Zona Monumental 

y bienes declarados en ella, son principalmente de índole pública, lo que limita su 

aplicación a bienes de propiedad y dominio público. 

Adicionalmente, a las entrevistas se ha podido revisar el plan de gestión del Centro 

Histórico – que incluye la Zona Monumental -, el mismo que busca orientar políticas y acciones 

para su recuperación integral desde el año 2002; de este documento se extrajo la información 

relacionada a programas y proyectos. Cabe señalar que el consolidado, únicamente recoge los 

programas y proyectos con montos estimados, no considerándose los que estén sujetos a proyecto. 

En ese sentido, el total estimado para los casi 15 años de gestión se situaba en los poco más de 54 

millones USD, o su equivalente al cambio actual, un aproximado de 180 millones PEN.  

Tabla 8 Presupuesto de Inversión 2002-2015 
PROGRAMA MONTO USD 

PROGRAMA 01: RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS - REP 10,388,000.00 

PROGRAMA 02: VIALIDAD Y TRANSPORTE - VT 1,850,000.00 

PROGRAMA 03: REVALORACION MONUMENTAL - RM 1,865,000.00 

PROGRAMA 04: RECUPERACION AMBIENTAL - RA 5,895,000.00 

PROGRAMA 05: VIVIENDA Y DESTUGURIZACION - VD 30,040,000.00 

PROGRAMA 07: EQUIPAMIENTO URBANO - EU 4,735,000.00 

PROGRAMA 12: RECUPERACION DE BIENES MUEBLES – RBM 85,000.00 

TOTAL PLAN MAESTRO CH 2002-2015 54,858,000.00 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico 2002-2015, Vol. III Programas y Proyectos. Elaboración propia. 

En este estimado presupuestal, se contemplaba a su vez 27 proyectos en el programa de 

Revaloración Monumental, lo que equivale decir 18 monumentos identificados para ser 

intervenidos, en lo que corresponde a la Zona Monumental. Lo que equivaldría al 6.16% de los 

monumentos declarados en ese mismo ámbito.  

En otros centros históricos, como Lima por ejemplo, se estima un presupuesto de 600 

millones USD solo para reparar casonas (El Comercio, 2018). Partiendo del hecho que el Centro 
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Histórico de Lima alberga 1,250 inmuebles de valor monumental, se estaría destinando 

aproximadamente de este monto global, 480,000.00 USD por cada uno. Esto, claro está salvo 

excepciones, por ejemplo en obras de mayor complejidad o tipo de monumento. Así se tiene 

también, que en un programa de transferencia de derechos del distrito de Miraflores en Lima 

Metropolitana, la intervención de la Casa Suárez requirió una inversión de 500,000.00 USD 

(Revista “Constructivo”, 2018). Con todo ello, se evidencia que el quehacer de la Administración 

Pública relacionado a la conservación de bienes culturales inmuebles (específicamente, el 

monumento como objeto individual), no es visualizado dentro del orden de prioridades de 

inversión, o siquiera de incentivo.  

Ilustración 38 Casa Suarez Antes y Después 

      
Fuente: Casa Suárez, Antes y después. Recuperado de: http://cde.2.trome.pe/ima/0/0/9/7/4/974330.jpg y 

https://publimetro.pe/actualidad/noticia-miraflores-asi-luce-restaurada-casa-suarez-av-arequipa-72527  

Por ejemplo, en el Programa de Revaloración Monumental del Centro Histórico de 

Arequipa, alternativamente a un financiamiento directo no se tiene un listado priorizado de 

monumentos a intervenir a cuenta de financiamiento privado -aunque sea referencial-. Tampoco 

se incluye un proyecto de apoyo o incentivo orientado al fomento de intervenciones en estos 

bienes, o alternativas de mecanismos de financiamiento.  

Asimismo, el financiamiento se identifica básicamente a cargo de recursos públicos a 

través de proyectos de inversión pública y, de cooperación técnica internacional con fondos no 

reembolsables. Situación que ha sido igualmente señalada e identificada en el transcurso de las 

entrevistas. Tampoco, se tiene conocimiento, o no existiría, un estudio que aborde la situación y/o 

cuantifique la inversión privada. Finalmente, se tiene conocimiento de una nueva propuesta de 

Plan Maestro del Centro Histórico, documento que a la fecha no es de aplicación, y se encuentra 

en ajustes de formulación y desarrollo.  

Al respecto, se ha tenido a bien revisar los alcances del mismo en cuanto a instrumentos 

de financiamiento urbano, los mismos que figuran enumerados, más sin ningún nivel de 

desarrollo, por lo que supone ser implementados a posteriori (Documento de propuesta PlaMCha 

2017-2027, Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento. Segunda 

Parte, 6. Desarrollo del PlaMCha en Propuestas, 6.8. Propuesta de Gestión, 6.8.3. Instrumentos 

Económico-financieros: por desarrollar).  

http://cde.2.trome.pe/ima/0/0/9/7/4/974330.jpg
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-miraflores-asi-luce-restaurada-casa-suarez-av-arequipa-72527
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Instrumentos Económico-financieros: (por desarrollar) 

1. Impuesto predial a lotes desocupados (cohíbe el usos especulativo del suelo) 

2. Captura o participación de plusvalías por inversión pública. 

3. Pago por mejoras (contribución general de valorización) 

4. Asociaciones Público-privadas (APP) 

5. Fideicomisos (transferencia de recursos con fines determinados) 

6. Obras por impuestos (desembolso privado a cuenta) 

7. Transferencia de potencial constructivo (aplicado a inmuebles de interés público) 

8. Tasación y cobro por áreas verdes (mecanismos de compensación) 

9. Expropiación por interés público 

10. Fondos de compensación (reparto de cargas y beneficios) 

11. Plan de Inversiones por horizontes temporales y seguimiento 

12. Reglamento de Sanciones por infracciones 

Fuente: Extracto de Propuesta del Plan Maestro del Centro Histórico 2017-2027, noviembre 2017. GCHZM – MPA. 

 
Mención aparte merece en el mismo documento propositivo, el capítulo de Propuesta 

Programática, que de similar forma al 2002, considera un “Programa y Proyectos Patrimonio 

Arquitectónico – PPA”, orientado a la intervención de bienes inmuebles y que incluyen a 23 

monumentos. De estos se tiene 5 monumentos de Arquitectura Religiosa (ARE), 2 de Arquitectura 

Civil (ACP), y 9 ejemplares de Arquitectura Civil Doméstica (ACD); el resto se distribuye en 

infraestructura monumental (p.e. puentes). Distribuido equitativamente, el presupuesto estimado 

demandaría un promedio de 937,500.00 USD por cada monumento a intervenir.  

Finalmente, es de notar que en este nuevo instrumento, se empieza a considerar, priorizar 

y cuantificar proyectos en inmuebles de dominio privado (agrupados en la Arquitectura Civil 

Doméstica), lo que requerirá sin duda la participación activa de los propietarios y de la inversión 

privada para ser llevada a cabo.  

Entre los resultados generales, habiendo agrupado las entrevistas y su respectivo 

tratamiento con QDA Miner, se lograron obtener los siguientes:  

En términos de frecuencia cobran especial relevancia las claves de código de Actores y 

Gestión asociados al quehacer de la Administración Pública, la Fuente Pública, Privada y 

Mecanismos, asociados al financiamiento para la gestión y conservación del patrimonio cultural 

inmueble, y finalmente, la Limitación del derecho de propiedad así como Características 

señaladas, asociadas a la metodología y componentes que debería incluir el instrumento de 

derechos de edificación transferibles – DET.   
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Ilustración 39 Frecuencia de Códigos 

clave 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 40 Cuenta de Códigos Clave 
 

 

Elaboración: propia. 

Resulta de interés, el resultado de la aglomeración de códigos clave en el análisis 

realizado, que concluye en clustering jerárquico en el que resaltan que las características del 

instrumento de financiamiento urbano –derechos edificatorios transferibles- se encuentran 

directamente asociados a la limitación del desarrollo edificatorio, y estos a la fuente de 

financiamiento pública, como elemento de enlace a los clúster menores, entre los que se 

encuentran los actores de la gestión para la conservación de patrimonio cultural inmueble, sus 

valores y dimensión económica, así como los mecanismos asociados para su financiamiento.  

Ilustración 41 Dendograma Administración Pública 

 
Elaboración: propia. 

Tabla 9 Resumen Resultados y Variables 
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Elaboración: propia. 

 
Del conocimiento del valor del patrimonio arquitectónico y el interés en su 

conservación: Custodios de la propiedad. 

Cada una de las personas encuestadas ostenta la propiedad o representa al titular de la 

misma. En consecuencia ha sido posible identificar su interés en la conservación del bien 

inmueble desde el enfoque del patrimonio cultural. Asimismo, identificar su conocimiento 

general respecto de la condición de monumento que ostenta la propiedad.  

A continuación se resumen los resultados de las encuestas realizadas, y que han servido 

para comprobar la hipótesis así como plantear la propuesta de instrumento. Para las preguntas de 

control, Sexo, 1: Mujer, 0: Hombre; Nivel Educativo, U: Universitario, T: Técnico, S: Secundario, 

P: Primario, NA: No Aplica, y NULL: Vacío. Para las preguntas propias de la investigación, salvo 

indicación contraria, 1: SI, 0: NO, NULL: Vacío, NA: No Aplica.   

La encuesta se realizó aleatoriamente en 91 monumentos, representando un 24% del 

universo de estudio. Asimismo, los Custodios de los bienes inmuebles culturales, por resultado 

de la encuesta realizada se distribuyen en 12% del universo cada uno -propietario y representante.  

La distribución de la muestra respecto de su condición de propietario o representante se 

distribuye en, 49% que se identificaron como propietarios y 51% en representantes.  

En ese conjunto, 45% son hombres y 55% mujeres. De los que la gran mayoría ostenta 

un nivel educativo U: Universitario, seguido de T: Técnico y finalmente S: Secundario. No se 

registró ninguno en P: Primario. 
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Ilustración 42 Universo y Muestra 

 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 43 Distribución de 

Representación 

 

Elaboración: propia. 

 

Ilustración 44 distribución por sexo 

 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 45 Distribución por sexo por nivel 

educativo 

 

Elaboración: propia. 

 
Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 51% señala que la 

condición de Monumento del bien inmueble les es una carga; de estos 27% lo conforman 

propietarios y 23% representantes.    

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 70% señala que la 

condición de Monumento del bien inmueble les es un beneficio; distribuido en 37% propietarios 

y 33% representantes.    

Ilustración 46 Q2 Propiedad y Carga  

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 47 Q3 Propiedad y Beneficio  

 

Elaboración: propia. 

 
Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 69% señala que la 

condición de Monumento del bien inmueble limita su derecho de propiedad; de estos 33% lo 

conforman propietarios y 36% representantes.    
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Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 85% señala que la 

condición de Monumento del bien inmueble limita su potencial edificatorio; distribuido en 40% 

propietarios y 45% representantes.    

Ilustración 48 Q4 Derecho de propiedad 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 49 Q5 Potencial edificatorio 

 

Elaboración: propia. 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 90% considera que 

su propiedad tiene valor cultural; de estos 43% lo conforman propietarios y 47% representantes.   

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 85% tiene la 

necesidad de conservar el bien inmueble cultural; distribuido en 40% propietarios y 45% 

representantes.    

Ilustración 50 Q6 Propiedad y Valor Cultural 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 51 Q7 Propiedad y Conservación 

 

Elaboración: propia. 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 80% estima que su 

propiedad requiere una intervención para su conservación; de estos 36% lo conforman 

propietarios y 44% representantes.  

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 92% considera 

determinante el factor económico en su conservación; distribuido en 46% propietarios y 46% 

representantes.    
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Ilustración 52 Q8 Propiedad y Conservación 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 53 Q9 Conservación y Economía 

 
Elaboración: propia. 

 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 67% considera que la 

propiedad le produce renta; de estos 31% lo conforman propietarios y 36% representantes.    

De los anteriores –que consideran que la propiedad le produce renta-, 43% considera que 

la renta generada ayuda a la conservación del monumento; de estos 21% lo conforman 

propietarios y 22% representantes.    

De los 33% que consideran que la propiedad no le produce renta, 12% señala contar con 

otros recursos propios para la conservación del monumento; de estos 8% lo conforman 

propietarios y 4% representantes.    

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 74% considera que la 

capacidad financiera asegura la conservación de un monumento; de estos 33% lo conforman 

propietarios y 41% representantes.    

Ilustración 54 Q10 Propiedad y Renta 
 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 55 Q10_1 Rentabilidad y 

Conservación 

 

Elaboración: propia. 

 

Ilustración 56 Q10_2 Recursos Financieros y 

Conservación 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 57 Q11 Financiamiento y 

Conservación 

 

Elaboración: propia. 
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Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 55% facilitaron un 

estimado del costo de una futura intervención de su bien, cuyo promedio es 209,680.00 PEN 

(63,375.00 USD); distribuido en 31% propietarios y 24% representantes.  En el caso de 

propietarios, el promedio se sitúa en 291,892.00 PEN y, representantes en 105,045.00 PEN 

(31.749,00 USD).  

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 67% facilitaron un 

estimado del costo del mantenimiento de su bien, cuyo promedio es 46,703.28 PEN (14,115.94 

USD); distribuido en 38% propietarios y 29% representantes.  En el caso de propietarios, el 

promedio se sitúa en 51,754.00 PEN (15,642.00 USD) y, representantes en 39.903,00 PEN 

(12,060.50 USD).  

Ilustración 58 Q12 Costos de intervención 

 
Elaboración: propia. 

Ilustración 59 Q13 Costos de Mantenimiento 

 

Elaboración: propia. 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 85% afirma que el 

Estado debe facilitar el financiamiento de monumentos privados; de estos 46% lo conforman 

propietarios y 38% representantes.    

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 82% considera viable 

generar recursos económicos usando el potencial edificatorio del monumento; distribuido en 38% 

propietarios y 44% representantes.    

Ilustración 60 Q14 Financiamiento Público 

 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 61 Q15 Viabilidad de Instrumento de 

Transferencia 

 
Elaboración: propia. 

 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 87% consideraría 

generar recursos económicos en base al potencial edificatorio del monumento; distribuido en 44% 

propietarios y 43% representantes. 
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Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 80% consideraría 

viable y, además consideraría generar recursos económicos en base al potencial edificatorio del 

monumento; distribuido en 38% propietarios y 42% representantes.    

Ilustración 62 Q16 Interés en Instrumento de 

Transferencia 

 
Elaboración: propia. 

Ilustración 63 Q15/Q16 Viabilidad e Interés en 

instrumento de Transferencia 

 
Elaboración: propia. 

 
Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 30% considera que la 

condición de monumento de la propiedad le es tanto un beneficio como una carga; distribuido en 

14% propietarios y 16% representantes. 

Entre los encuestados custodios de los bienes inmuebles culturales, 67% considera que la 

condición de monumento de la propiedad limita tanto su derecho de propiedad como su potencial 

edificatorio; distribuido en 31% propietarios y 36% representantes. 

Ilustración 64 Q2/Q3 Carga y Beneficio 

 
Elaboración: propia. 

Ilustración 65 Q4/Q5 Limitaciones 

 
Elaboración: propia. 

 
Entre los encuestados Custodios de los bienes inmuebles culturales, 84% considera que 

la propiedad tiene valor cultural y que necesita conservarse; distribuido en 40% propietarios y 

44% representantes.  

Entre los encuestados Custodios de los bienes inmuebles culturales, 74% considera que 

su propiedad tiene valor cultural y que consideraría generar recursos económicos en base al 

potencial edificatorio de la misma; distribuido en 35% propietarios y 38% representantes. 
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Ilustración 66 Q6/Q7 Valor y Protección 

 
Elaboración: propia. 

Ilustración 67 Q5/Q16 Limitaciones y  Interés  

 
Elaboración: propia. 

 
 

Ilustración 68 Q9/Q15/Q16 Recurso Económico y Potencial de 

Generación 

Elaboración: propia. 

Entre los encuestados, 68% de Custodios de los bienes inmuebles culturales (propietarios 

y representantes), respondieron afirmativamente en cuanto a que consideran determinante el 

factor económico en la conservación del monumento, asimismo que consideran viable generar 

recursos económicos usando el potencial edificatorio del mismo, y que tendrían interés en 

realizarlo en esta opción. 

Del interés en la adquisición de derechos adicionales de edificación: Desarrolladores 

inmobiliarios. 

Cada una de las personas entrevistadas conoce, por razón de su actividad profesional y 

formación, el mercado de la inversión inmobiliaria en la ciudad de Arequipa, lo que permite 

determinar el interés de desarrolladores inmobiliarios en adquirir derechos adicionales de 

edificación. 
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Tabla 10 Personas entrevistadas Sector Privado/Promotores inmobiliarios 

N° Cargo Nombre 

01 

Grupo 5 SAC 

Comité Construcción - Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa CCIA 

Juan Pardo Olazabal 

02 

INKATEC S.C.R.L  

Miembro de la Cámara Peruana de la Construcción 

CAPECO – Asociación Regional Arequipa 

Lenie Carpio Chacón 

03 URBI Innovación Urbana - Grupo Intercorp Paúl Carbajal Iquira-Pizarro 

04 URBI Innovación Urbana - Grupo Intercorp 2 Solicitada, no se concretó 

Elaboración: propia. 

Al tratarse de una entrevista estandarizada para todos los entrevistados, es posible 

establecer resultados en conjunto, corroborándose que: 

 Desde el sector privado se percibe la condición de monumento como una limitación al 

derecho de propiedad, expresado en restricciones al desarrollo edificatorio. Esto a pesar de 

que existe, de igual forma, la comprensión de la necesidad y derecho común de conservar el 

patrimonio cultural. 

 Sobre los mecanismos existentes, la figura más difundida es la expropiación por parte del 

Estado, que le permite adquirir el bien e invertir con un propósito expreso. Por otra parte, no 

existe desde el Estado incentivos de inversión específicos en patrimonio cultural, en general 

se tiene modalidades de participación como las Asociaciones Público Privada (APP), Obras 

por Impuesto o, Iniciativa de Inversión Privada (IP). Pero estos, están orientados a crear, 

desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). En estos casos, la propiedad y/o servicio es 

pública, lo que no sucede con la mayoría de inmuebles declarados que, pertenecen al dominio 

privado.  

 La posibilidad brindada por un mecanismo de transferencia de derechos resulta de interés -

siempre y cuando- se establezcan claros y atractivos beneficios para el desarrollador, 

competitivos respecto de otras ofertas disponibles en el mercado, al posibilitar un mayor 

desarrollo urbanístico en proyectos edilicios, sobre todo destinados al rubro de vivienda y 

comercio.  

 Sin embargo, los entrevistados coinciden en que debe garantizarse procesos claros y 

transparentes, que provean de garantía jurídica suficiente y un acompañamiento de la 

Administración Pública que facilite el proceso. Asimismo, coinciden en que se necesitará una 

fuerte voluntad desde las instituciones públicas involucradas (municipalidad, ministerio de 

cultura), más capacidades también para llevarlo a cabo sin que cause perjuicios a la inversión 

(calendarización vs. rentabilidad).  
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Este último ha sido abordado en la ciudad de Lima, respecto de iniciativas en los distritos 

de Miraflores y San Isidro, que buscan extender la protección que provee el Ministerio de Cultura 

a través de la incorporación de inmuebles como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.  

Situación que además de coordinada con los propietarios, al devenir en una imposición 

de limitaciones reales a la propiedad, requiere de una respuesta por parte del Estado, en la medida 

de iniciativas innovadoras en el marco de la protección monumental; a las que necesita dotar de 

eficiencia administrativa (Gamarra, 2017). 

Entre los resultados generales, habiendo agrupado las entrevistas y su respectivo 

tratamiento con QDA Miner, se lograron obtener los siguientes:  

En términos de frecuencia cobran especial relevancia las claves de código, de Actores y 

Gestión asociados al quehacer de la Administración pública, la Fuente Pública y Privada 

asociados al financiamiento para la gestión y conservación del patrimonio cultural inmueble.  

Regular relevancia adquiere en ese contexto las Características de que debería incluir el 

instrumento de derechos de edificación transferibles – DET, considerando que el Interés no cobra 

especial protagonismo.   

Ilustración 69 Frecuencia de Códigos 

Clave 

 

Elaboración: propia. 

Ilustración 70 Cuenta de Códigos Clave 

 

 

Elaboración: propia. 

  

Resulta de interés, el resultado de la aglomeración de códigos clave en el análisis 

realizado, que concluye en clustering jerárquico en el que resaltan que el interés de los 

desarrolladores se encuentra asociado en primera instancia las características que la gestión de 

Administración desarrolle, asociada a los Actores intervinientes y los mecanismos existentes y/o 

con los que se pueden articular para lograr objetivos comunes. Lo que deviene en la importancia 

de las características del instrumento de financiamiento urbano –derechos edificatorios 

transferibles-.  
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Ilustración 71 Dendograma Inversores 

 
Elaboración: propia. 
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Elaboración: propia. 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

A lo largo de la presente, se han abordado varias temáticas relacionadas con el tema 

planteado, adquiriendo una visión panorámica de múltiples elementos constitutivos -formales y 

accesorios- en la conceptualización, formulación, operación de un instrumento de financiamiento 

urbano cuyo principio subyace en la transferencia de derechos de edificación para la conservación 

del patrimonio cultural. Sin duda, ha quedado evidenciado que el común denominador en las 

aplicaciones de similares características en el ámbito internacional surge, en principio, por un 

desequilibrio urbano entre el propietario de bienes calificados –en este caso, culturales- y que 

revisten del interés general, de los bienes comunes u ordinarios, es decir que no ostentan está 

condición particular. Así, lo fueron por ejemplo los TDR ejecutados de la Estación Central de 

Nueva York (EE.UU).  

Ese común denominador, el desequilibrio evidenciado en cargas adicionales a las que se 

encuentran sujetos predios urbanos, y que en la práctica regulatoria emulan limitaciones al 

ejercicio del derecho de propiedad; se visibilizan en limitaciones al disfrute y 

complementariamente a su uso. Aunque queda claro que la pretensión de la Administración es 

cautelar y garantizar un interés general, emanante del derecho de las personas es el de la cultura, 

no es sino paradójico que la responsabilidad de la continuidad del mismo (entiéndase su 

conservación en el más amplio uso de la palabra) repose en su gran mayoría en manos de la esfera 

individual privada, cuyas motivaciones e intereses revisten de otras condiciones. En este caso, la 

custodia privada alcanza el 90% de los bienes culturales.  

En estas limitaciones que se efectivizan vía administrativa, en el cumplimiento de sus 

funciones y el ejercicio de sus competencias (LGPCN y LOM), la Administración termina 

instituyendo efectos expropiatorios sin que medie medidas compensatorias. Es decir que se crea 

un quiebre en el sistema de desarrollo sostenible, aislando unilateralmente uno de sus 

componentes, el cultural –y en específico, el arquitectónico-, lo que en última instancia debilita 

su propia gestión y contribuye a evitar su permanencia en el tiempo.  

Ilustración 72 Propiedad y Normativa 

 
Elaboración: propia. 
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No es de extrañar que si bien más de 4 de 5 custodios de monumentos son conscientes de 

esta condición (80%) y, le corresponden con reconocerle algún valor cultural; de igual forma, 

algo más de 3 de 5 custodios considera que tal condición -de monumento- limita su ejercicio del 

derecho de propiedad y, su potencial edificatorio (60%). Siendo así, lo lógico es revertir esta 

situación, de tal forma que “…se arbitren medidas compensatorias para al menos equilibrar en 

parte la situación” (Barciela López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012), sin por ello 

trasladar competencias, ni responsabilidades.  

Así también, quedó evidenciado que en la dimensión económica, la relación del valor 

económico del monumento, radica en su ubicación, por lo tanto en el valor comercial del suelo y, 

no en la tangibilización de los valores culturales del mismo, sean estos intrínsecos o atribuidos. 

Paradójicamente, la carga cultural del inmueble, dimensionada en sus características físicas -en 

su mayoría- y que incluyen, su significado, simbolismo y aspectos formales, también repercuten 

en los costos estimados de conservación y mantenimiento. Es decir, existe una relación entre el 

patrón de aglomeración de monumentos, por lo tanto con su ubicación, su valores de suelo y uso, 

y los costos que implican su preservación en el tiempo. Lo que, a su vez, implica una coherencia 

respecto de las restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, generando limitaciones más 

visibles al mismo, en relación con los valores culturales –intrínsecos- que ostenta.  

En ese sentido, un instrumento de las características tratadas, presupone adoptar una 

política urbana basada en la articulación de intereses entre los operadores urbanos que son, los 

agentes del sector público -parte de la Administración Pública-, agentes del sector privado y los 

propietarios- estos últimos también forman parte del sector privado pero no son necesariamente 

inversionistas o con capacidad de movilizar capital para estas operaciones urbanísticas-, lo cual 

es inviable pretender realizar sin un “…Estado regulador, garante de procesos y mediador en su 

administración…” (Alviar García & Lamprea, 2016, pág. 226), que resguarda el interés público 

y a la vez, promociona el desarrollo urbano sostenible. 

Las medidas desarrolladas a la fecha, que han sido abordadas en un pincelazo de la 

gestión, nacional y local, en torno al patrimonio arquitectónico de la localidad, sucintamente 

revuelven en la recuperación monumental y dinamización urbana mediante la intervención 

financiada -en casi su totalidad- por fuente pública. En algunos casos, sea por la excepcionalidad 

de la intervención, o por una prioridad distinta a la meramente “monumental”, se han canalizado 

con cierta efectividad fuentes de cooperación internacional o de organismos no gubernamentales.   

Sin embargo, estos financiamientos extra gubernamentales siguen siendo la excepción en 

un modelo que es visiblemente insostenible en el tiempo (Olaya, 2018); ello por la simple 

condición limitada del recurso económico visto, en su mayoría, como un gasto. Y aunque en el 

mejor de los casos, como en los previstos en el sistema de inversión pública –estatal-, el 
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financiamiento no busca redundar en un retorno económico de la inversión, resulta aún muy difusa 

la rentabilidad social alcanzada. Lo anterior explica, en cierta medida, los muy limitados alcances 

por las restricciones propias conductuales a las que se debe la Administración, que han hecho 

poco probable continuar con este modelo de intervención al patrimonio cultural. Situación que se 

presenta no sólo en la Zona Monumental de Arequipa, sino en general en sitios que revisten del 

interés general de la población pero que han sido aún abordados desde un enfoque de gestión 

tradicional, eminentemente conservacionista para algunos, poco propicio a la articulación y 

dinamismo propio del sector privado.  

Y es que, tanto la revisión bibliográfica, como la información de campo así lo señalan, el 

sector privado no es un agente activo en las operaciones urbanísticas de la Zona Monumental de 

Arequipa. Salvo excepciones, más bien puntuales, y cuyos resultados suman a la conservación 

del acervo patrimonial edificado. Tal es el caso, de monumentos cuya titularidad recae en manos 

privadas, ejemplos son la Casa de la Cultura de la UCSM o, la agencia del Banco Financiero –

ambos situados en la primera cuadra de la calle La Merced-, pero cuyos intereses y motivaciones, 

sobre todo en el caso del segundo, distan mucho de los preceptos enunciados en el documento del 

Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa (2002).  

Justamente, otra debilidad a cualquier emprendimiento de gestión integral de la Zona 

Monumental, o del propio centro histórico, lo constituye la falta un inventario, que releve 

sistemáticamente los aspectos cuantitativos y cualitativos de las edificaciones. A esto, sigue 

adoleciéndose de un sistema claro de valoración cultural, a través del que se integre, entre otras 

dimensiones culturales, la dimensión económica del patrimonio cultural. Si bien existen ya 

reflexiones profundas de la propia Convención del Patrimonio Mundial, así como directrices de 

operación, y hasta, criterios de valoración, lo cierto es que la diversidad del mismo y las realidades 

sociales varían de región a región, y de una localidad a otra.  Esto se suma, a lo aseverado por el 

sector conducido por el Ministerio de Cultura en el Perú, que reconoce la “…necesidad de diseñar 

políticas y estrategias a seguir post-declaratoria…” (Ministerio de Cultura, 2015). Lo que 

confirma que la conservación sostenida del patrimonio cultural constituya una meta que aún no 

ha sido alcanzada o resuelta.  

Y es que “…el proteccionismo no debe ser una carga sino una oportunidad, lógicamente 

dentro de un marco jurídico e institucional imprescindible...” (Barciela López, Melgarejo 

Moreno, & López Ortiz, 2012), motivo por el que abandonar modelos de valoración tradicionales, 

son necesarios, no en contraposición, sino en forma de apalancamiento, acompañados de 

mecanismos promovidos y tutelados por el Estado que se requieren para alcanzar los objetivos 

planteados; que sean lo suficientemente propicios para incentivar la participación del sector 

privado.  
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Una cuestión estrechamente vinculada a la repartición de cargas y beneficios, es el 

aparente divorcio de las esferas públicas y las privadas, y tal vez más lastimoso aún, el divorcio 

entre la Administración y tenedores de bienes culturales inmuebles. Esto, agregado a la valoración 

tradicional del objeto, basados en sistemas eminentemente intrínsecos del contenedor y su 

contenido, generan dilemas técnicos, sociales, y en buena cuenta alta incertidumbre respecto de 

lo que se tiene, lo que se valora. En suma, nos plantea la pregunta del ¿por qué destinar esfuerzos 

-de toda índole- en su conservación?, motivo por el que, se concuerda con Ballart y Tresseras, en 

la afirmación de que es pertinente establecer métodos de catalogar, evaluar, y priorizar, en aras 

de la sostenibilidad. 

Ilustración 73 Operadores del Instrumento DET 

 
Elaboración: propia. 

El concepto de transferencia de derechos como alternativa de financiamiento, en ese 

sentido, no es nuevo ni innovador a nivel internacional, pero adquiere matices propios en 

respuesta al contexto nacional y local, que a continuación se desarrollan.  

En primer lugar, el elemento que lo diferencia de un mecanismo sustrayente de derechos 

reales, es su carácter potestativo. Y es que la enajenación forzosa -como la expropiación-  se 

destina a propósitos muy acotados, y por el simple volumen de bienes, no resultaría en una 

alternativa viable, ni sostenible. Asimismo, para los fines del DET, la Administración opera en 

calidad de promotor y facilitador, no es un agente interventor. Ese rol ha sido común en los 

mecanismos revisados, aunque ha sido también recomendado que actúe de mediador y vigilante.  

Por las relaciones entre los valores de uso y suelo expuestos en párrafos anteriores, la 

operación del instrumento se traslada al campo del mercado del suelo, y aunque en un modelo de 

libre oferta y demanda el Estado no vela por las ventajas o desventajas obtenidas por las partes, 

sí es ineludible su correspondencia con el fin último perseguido, la conservación del monumento. 

Situación que se logrará, con mayor perspectiva de éxito, en cuanto se promueva la suficiencia 

del recurso económico.  
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En segundo lugar, tratándose de una transacción del tipo compra-venta, es propio señalar 

que la transferencia del derecho se hace efectiva, conforme al Código Civil, con el mutuo acuerdo 

entre las partes. Y es que es imprescindible tener en consideración, no sólo el objetivo del 

instrumento, sino su propia concepción, que es el reconocimiento de un derecho derivado del 

ejercicio del derecho de propiedad, limitado por una condición excepcional atribuida a la esfera 

del disfrute y uso del bien, con el fin de cautelar un interés general.  

Lo anterior requiere un reconocimiento de la Administración, cuantificable e 

imperiosamente inscribible, al configurarse en un recurso finito emanante del mismo bien. Es 

decir es una cualidad intrínseca de su condición excepcional (monumento) toda vez que es fijada 

por la Administración y reconocida por esta.  

De ahí, la importancia de que como el DET, “… instrumentos de carácter regulatorio se 

sustentan en determinaciones de carácter normativo, teniendo como fuente, por antonomasia, la 

dimensión normativa de los planes urbanos…” (Granados Flores, 2011, pág. 62) que son, a través 

de los gobiernos locales y en el ejercicio de sus propias competencias, los que regulan y gestionan 

los destinos del suelo en sus ámbitos territoriales; y de los que forman parte, las zonas 

monumentales. Lo anterior conlleva una vez más, a enfocar esta solución desde las ópticas 

combinadas de la gestión del patrimonio cultural y el urbanismo.  

Una vez reconocido el derecho transferible, y acordada la transacción, es tarea de la 

Administración el encauzar el capital generado hacia la conservación del bien cultural. En 

términos mucho más abstractos, la figura emularía conceptos de recaptura de plusvalía, aunque 

su alcance es mucho más restricto y sus fines delimitados en lo que a su objetivo respectan.  

Es apropiado, sin embargo, señalar la alta posibilidad de generar externalidades, tanto en 

las zonas receptoras como las generadoras, componentes primordiales del instrumento. Como ha 

sido acotado en diversas entrevistas y consultas documentales, la primera externalidad es el 

beneficio oneroso de propietarios, en una operación irrepetible una vez agotado la liquidez del 

derecho transferido.  

Otra, sería más bien el potencial beneficio oneroso del desarrollador inmobiliario, que de 

no ser debidamente seguido y observado, podría devenir en especulaciones más pronunciadas, 

esto en relación a ciertos sectores estratégicos de la ciudad desde el punto de vista de la 

planificación. Y es que, “…el equilibrio entre la intervención pública y el legítimo 

aprovechamiento del bien por parte del propietario no es por tanto cuestión fácil, estamos 

probablemente ante el principal reto en la protección de los bienes culturales. La preservación 

del patrimonio no es hoy un problema normativo, sino más bien aplicativo y económico...” 

(Barciela López, Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2012, pág. 94).  
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Cuestiones, que merecen una reflexión propia, pero además nos vuelven a la cuestión del 

principio de participación activa de todos los operadores urbanísticos, lo que, como ha sido 

subrayado es tal vez el factor clave entre el éxito o el fracaso de la gestión. Así pues, como lo 

enuncian López, Moreno y Ortiz, todos los operadores y los distintos agentes, que finalmente son 

constituidos por ciudadanos deben ser protagonistas de la conservación. 

Dentro del ámbito de la Administración, resulta imprescindible la coordinación de tales 

acciones. La experiencia peruana lo resalta, si bien iniciativas aisladas han obtenido resultados 

positivos, aunque modestos, el esfuerzo organizado entre niveles de gobierno y sectores 

(Gamarra, 2017), es lo que permitiría revertir un ambiente cada vez más hostil, incluyendo aquél 

generado por un conflicto de dualidad institucional y por la falta de participación y coordinación. 

(Representación de UNESCO en Perú, 2003, pág. 65).  

No obstante, es necesario visualizarlo como parte de una estrategia integral de 

conservación, además de estructurarlo como una política pública con vocación de aplicación 

nacional a futuro para hacer posible sus resultados; ello sin dejar de lado el establecimiento de 

otras herramientas que promocionen el desarrollo urbano que la complementen y garanticen su 

eficacia (Salles & Calderón, 2018). Teniendo en consideración los aspectos expresados 

anteriormente, se desarrolla la aproximación conceptual, principios que sustentan el 

funcionamiento del instrumento DET, marco técnico-normativo del instrumento, transferencia de 

derechos – tramitación, y actores intervinientes. 

Tabla 12 Lineamientos conceptuales DET 

OBJETIVO MARCO CONTEXTUAL ACTORES RESULTADO 

 

 Conservar bienes 

inmuebles 

integrantes del 

Patrimonio Cultural 

de la Nación en la 

Zona Monumental 

de Arequipa. 

 

 Régimen 

facultativo/potestativo. 

 

 Alternativa de 

financiamiento, integrado a 

política de conservación 

monumental y dinamismo 

urbano.  

 

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S
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R
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A

N
O

S
 

A
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a
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ó
n

 P
ú

b
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c
a
 

G
o

b
ie

r
n

o
 N

a
c
io

n
a

l 

 Sector Vivienda: 

Regula norma 

rectora en 

urbanismo y 

edificación. 

 

 Anticiparse al desarrollo 

urbanístico, permite la 

disposición y 

aprovechamiento de 

sectores de acuerdo a las 

orientaciones previstas en 

el marco urbanístico local. 

 

 Equilibrar beneficios y 

cargas, y el reparto los 

mismos sin intervención 

directa en el mercado de 

suelo. 

 

 Sector Cultura: 

Delimita los bienes 

culturales sujetos 

de amparo jurídico. 

 SUNARP: 

Registra cargas y 

otras taxativas e 

imposiciones 

incorporables al 

registro de la 

propiedad. 

CONCEPTO CONSIDERACIONES 

 

 Capitalización 

mediante el traslado 

 

 Saneamiento de la 

propiedad. 
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de derecho de 

edificación del 

sobresuelo urbano 

de un predio 

declarado 

monumento ubicado 

en zona 

monumental y en 

zona generadora, a 

otro predio o 

conjunto de predios, 

ubicados en zona 

receptora, el cual 

puede ser propio o 

de terceros, sin 

pérdida total del 

derecho de 

propiedad del suelo 

y subsuelo urbano 

en los que se asienta 

el predio emisor. 

 

 

 Inventario y valoración 

cultural de bienes en 

predios emisores. 

 

 Existencia previa de marco 

urbanístico, en la forma de 

Plan Urbano regulador del 

instrumento DET. 

 

 Delimitación de Zonas 

Generadoras y Zonas 

Receptoras. 

 

 Edificabilidad en zonas 

generadoras y receptoras. 

 

 Valoración inicial del suelo 

en predios receptores. 

 

 Valoración inicial de 

intervención para la 

conservación, en predios 

emisores. 

 

 Reconocimiento y 

cuantificación de derechos 

inscritos en registro 

inmueble.  

 

 Operación registrada, e 

inscripción de carga 

perpetua.  

G
o

b
ie

r
n

o
 L

o
c
a
l 

 Municipalidad 

Provincial: 

Formula y aprueba 

la planificación y 

parámetros de 

regulación 

urbanística. 

 Mediar operaciones 

urbanísticas privadas con 

beneficios para el interés 

general. 

 

 Suelo beneficiado por el 

plusvalor resultado de los 

procesos de desarrollo en 

zonas receptoras, y 

recuperación de 

monumentos en zonas 

generadoras. 

 

 Municipalidad 

Distrital: 

Coordina y facilita 

procesos de zonas 

receptoras en su 

jurisdicción. 

S
e
c
to

r
 P

r
iv

a
d

o
 

P
r
o

p
ie

ta
r
io

s 

 Persona natural o 

jurídica titular de 

los derechos reales 

de la propiedad 

inmueble con 

condición de 

monumento. 

D
e
sa

r
r
o
ll

a
d

o
re

s 

 Agentes del 

mercado del suelo, 

en las etapas de 

promotor, 

constructor e agente 

inmobiliario. 

OPERACIÓN 

 

 Transacción entre 

agentes privados: de 

tipo compra-venta.  

Elaboración: propia. 

 Consideraciones jurídicas 

Para la Carta Magna del estado peruano el derecho de propiedad es inviolable. El Estado 

lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley (Artículo 21°). 

Asimismo, consagra el patrimonio cultural de la Nación, bajo un régimen de cautela estatal 

independiente del dominio público o privado de la propiedad  reconocida y ejercida expresamente 

al amparo de la ley.  

Granados señala que aunque no yace explícitamente, se intuye la función social de la 

propiedad, en el equilibrio entre el uso, goce y disfrute a la propiedad, y el interés general 

traducido en el bien común que cautela la Administración (Granados Flores, 2011).  

Sin perjuicio a lo anterior, es preciso que se integren explícitamente principios tales como 

que la propiedad implica no sólo derechos sino obligaciones, y que los intereses general y 

particular no sólo armonicen, sino que los primeros están subordinados a los segundos (Granados 

Flores, 2011, pág. 88), que en suma son de los que emanan instrumentos y mecanismos 
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urbanísticos como la transferencia de derechos edificatorios, y más precisamente aquellos que se 

establecen y cumplen un propósito tan específico como la conservación del patrimonio cultural 

edificado.  

Como se ha podido apreciar en las aproximaciones de la presente investigación, el 

paraguas jurídico que en su cúspide sitúa a la Constitución Política, requiere un marco en la forma 

de una Ley General, el siguiente escalón, que permita aglomerar y vincular preceptos 

conceptuales del suelo, la gestión del mismo, sus fines, obligaciones y beneficios derivados, entre 

otros. Si bien el RATDUS, ha –de alguna forma- apalancando algunos de estos, fortaleciendo lo 

que se percibía en anteriores dispositivos y los ha hecho tangible.  

Entre los que se cuenta por ejemplo, los fines de la función planificadora en la gestión 

urbanística en la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo 

(RATDUS, Artículo 1°.- Objeto, numeral 5), estos requieren encontrarse en normas con fuerza 

equiparable a otras esferas del quehacer de los gobiernos locales, así como al resto de estamentos 

de la Administración.  

En estos aspectos, existen iniciativas legislativas recientes como la Ley General de 

Urbanismo (Albrecht Rodríguez, 2018) o la Ley General de Suelo (Glave, 2017), que intentan 

integrar algunas de estas preposiciones.  

Resulta de especial interés para la presente investigación, los conceptos de edificabilidad 

(Mendoza, 2018), de los que emana la cualidad de edificar (p.e. FAR en EEUU, coeficiente 

edificación en el Perú), y aprovechamiento urbanístico, que permiten entre otros cuantificar en 

mínimos y máximos, y posteriormente que los derechos reconocidos puedan ser transferidos.  

 Consideraciones administrativas 

En ese marco, el instrumento DET, permite la operación entre agentes del mercado de 

suelo, supervisados por la Administración, con un singular objetivo que ocupa tanto la 

Administración como el ofertante, toda vez que se facilita desarrollos en otros ámbitos que 

también ocupan el quehacer de la Administración pero de la mano del demandante.  

La Administración se convierte en mediadora, en una figura que podría asemejar 

‘idealmente’ y salvando distancias, la capitalización de pasivos, y su reconversión –liquidación-, 

en cuya sinergia se obtiene un activo. De ahí la importancia de establecer un criterio de 

racionalidad para su dimensionamiento, así como una evaluación del impacto en la oferta de 

edificabilidad en el mercado de desarrollo urbano, como lo propone y acota Mendoza 

(Apreciación del Proyecto de Ley de Uso y Gestión del Suelo Urbano, 2017). 
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Esto es posible con la reafirmación, esbozada en el RATDUS, de la separación el ius 

aedificandi o derecho de edificar, del derecho de propiedad. Siendo así es posible para la 

Administración establecer condiciones para el desarrollo inmobiliario subordinados al interés 

general. Si bien, no es el propósito central del instrumento, es de esperar que este –y otros- generen 

la intervención positiva sobre el mercado inmobiliario, desalentando la especulación sobre el 

suelo. 

Habiéndose ocupado de los aspectos generales, para el caso específico de la zona 

monumental del distrito de Arequipa, es propicio señalar que la ciudad encuentra en el Plan de 

Desarrollo Metropolitano – PDM, el documento marco de planificación urbana local, que se 

estima en el corto plazo quedará adecuado al RATDUS, posibilitando la incorporación de 

mecanismos de gestión e instrumentos de financiamiento urbana, entre los que se cuenta la 

transferencia de derechos de edificación. Tal y como se ha enfatizado, instrumentos de esta 

naturaleza obedecen a políticas urbanas, que para el caso se remite a “la recuperación y puesta 

en valor del patrimonio cultural de la ciudad” (PDM 2016-2025).  

 Consideraciones técnico-normativas 

Un instrumento de financiamiento urbano de derechos edificatorios transferibles – DET, 

requiere una conceptualización clara del emisor, el bien del que emane el derecho con posibilidad 

de transferencia. En ese sentido, se origina una condición especial resuelta por la Administración, 

la condición de Monumento (Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de tipo 

inmueble), y que se cristaliza físicamente en un bien inmueble arraigado a un cierto suelo.  

En ese aspecto, la LGPCN no discrimina el suelo, del subsuelo, o del sobresuelo; por lo 

que es posible conceptualizar el monumento como un “todo”, el predio y la edilicia -para el 

presente caso-, por lo que parte de los efectos será entonces una carga predial en el registro de la 

propiedad.  

A continuación, el potencial edificatorio, que en un ámbito más amplio se origina en la 

“edificabilidad”, resulta en un concepto abstracto aún en nuestro ordenamiento jurídico, pero que 

se resume en la cualidad para edificar (p.e. respecto de la capacidad portante del suelo), y por lo 

tanto, distinto del potencial edificatorio de orden normativo del instrumento urbanístico en 

aplicación. 

En este orden de ideas, para los efectos del DET, es propio referirse al derecho transferible 

en la condición que nace del potencial normativo no aplicable, es decir un “derecho potencial”.  

Dentro del derecho potencial, que es el sustraído de la edificabilidad -como mínimo- y 

del derecho potencial -como máximo-, resulta de interés del DET, el identificar y cuantificar el 
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“volumen libre”, que en suma resulta de las áreas libres de la edificación existente. 

Conceptualmente este “volumen libre” puede situarse dentro del “derecho transferible”, ya que, 

en principio la condición de monumento reconoce intrínsecamente su excepcionalidad -desde el 

punto de vista jurídico-.  

Sin embargo, es recomendación que se anote preventivamente, en el acto administrativo 

que reconozca el derecho a transferir las condiciones bajo las cuales puede proceder su 

transferencia.  

Resulta de igual importancia, observar que este “volumen libre”, se encuentra 

directamente asociado a la materialidad misma del inmueble, por ende del monumento, y que 

adicionalmente, reviste de un vínculo directo con el destino del componente “suelo” de la 

propiedad, y por lo tanto al uso y disfrute, componentes propios del ejercicio del derecho de 

propiedad.  

A esto se debe sumar es el hecho de que “…el marco de la gestión económica del 

patrimonio cultural exige soportar parte importante de la reflexión sobre la financiación, la cual 

resulta la acción de brindar o provee recursos económicos para la creación y el desarrollo de 

cualquier actividad…” (Hayakawa, 2010, pág. 133).  

Adicionalmente, es necesario incorporar las valoraciones económicas del bien, inicial y 

proyectada, posterior al DET. Evidentemente, esto engloba el valor del suelo, que al día de hoy, 

es sin lugar a dudas el determinante por su asociación directa con la ubicación, factor esencial en 

el mercado del suelo; pero también, requiere de la cuantificación del bien como objeto, y su 

rentabilidad, sustentada en las vinculaciones al uso, escenarios determinados en su mayor parte 

por las condiciones físicas -virtualmente invariables desde la óptica del monumento- y las 

actividades económicas que en él se pueden desarrollar. Estas últimas dependen, adicionalmente, 

de la regulación correspondiente.  

Ilustración 74 Componentes DET: Emisor 
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Elaboración: propia. 

En lo que respecta, al modelo de transferencia DET, la mecánica mantiene los principales 

componentes utilizados internacionalmente, y recogida en el RATDUS. La excepción, radica en 

la concepción de la “reserva normativa”, en contraposición al otorgamiento de derechos 

adicionales de edificación, entendidos como desarrollo edilicio.  

Y es que, el propio RATDUS introduce la separación de los componentes del suelo, 

subsuelo y sobresuelo; lo que sumado a la necesaria incorporación de la edificabilidad, permitiría 

a la Administración mejor administrar y disponer en la regulación propia de la localidad reservas 

no sólo para financiamiento urbano en el horizonte de planificación previsto, sino con miras 

futuras o, complementarias tales como las contribución onerosa, otrora contribución por mejoras.  

La presente investigación, a través de las fuentes consultadas y revisadas, conduce al DET 

no cómo una solución integral, sino como un componente de una. Motivo por el que resulta 
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imperante, que la Administración sea -como es su función- quien mejor disponga la distribución 

de cargas y beneficios. Así como el retorno de plusvalías, por ejemplo.  

En ese sentido, no resulta sorprendente intentar conceptualizar el DET como una 

“plusvalía directa”, en la que la Administración no requiere intervenir en la transacción, la misma 

que se realiza en el ámbito privado, y cuyo recurso generado retorna directa e inequívocamente 

al destino para el cual ha sido su objetivo. Es decir, se logra de forma mucho más acotada, parte 

de la sinergia de una plusvalía. El espíritu de la reflexión expresada por José Carlos Hayakawa 

justamente apunta a que el ejercicio de las competencias exclusivas de la Administración son 

instrumentos decisivos para propiciar o frenar el desarrollo del patrimonio (Hayakawa, 2010, pág. 

130), motivo de más para que el DET propicie y sea articulador dentro de estas sinergias.  

Ilustración 75 Operación DET: Transferencia de Derechos 

 
Elaboración: propia. 

 Identificar el potencial edificatorio en el DET 

Finalmente, el modelo DET busca la integración de los operadores urbanísticos, dentro 

de los que la Administración, el propietario y el desarrollador son agentes claves. Sin embargo, 

es especialmente relevante la incorporación de nuevos enfoques a la gestión del patrimonio 

cultural, en este caso del inmueble, para una más activa participación de la sociedad, el actor 

social, que finalmente permitirá dimensionar no sólo la dimensión cultural del bien u objeto 
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cultural, sino mejor garantizar el interés general al que se debe la cautela y garantías de la propia 

Administración, en suma permita un mejor equilibrio entre el interés general y el privado.  

Para esto, se conceptualiza el DET en una correlación multicapa, de actuación, 

vinculación operacional y subordinación normativa, que reúne no sólo los actores más 

representativos en su desarrollo, sino los objetivos planteados para cada uno de estos.  

Tal administración de intereses, hará necesaria la absoluta obligatoriedad de la inscripción 

al registro predial, las modificaciones a las características cuantitativas de la propiedad. 

Asimismo, se recomienda la creación y mantenimiento de un registro tipo “banco de registro 

DET”, que además de coadyuvar al seguimiento del instrumento, permita trasparentar las 

gestiones que bajo este se realicen, y adicionalmente, permita promocionar el mismo.  

A modo de conclusión y en respuesta al planteamiento inicial, se esquematiza un 

instrumento de identificación de potencial edificatorio que permita la transferencia de derechos y 

generar recursos financieros.  

La propuesta incluye la ruta teórica del modelo DET, desde el componente emisor, 

aglomerada en una Unidad de Conservación, que no es más que la unidad de trabajo, desde la que 

la Administración se limitará a reconocer el derecho edificatorio para su transferencia.  

Dos componentes esenciales para esta labor serán el Sistema de Valores, enfocado a la 

valoración del bien cultural en el conjunto de dimensiones que se abordaron en el apartado del 

dimensionamiento del patrimonio cultural; asimismo, el Financiamiento, pues como hemos 

concluido se requiere dotar de fuentes propias como alternativa al objetivo final de la 

conservación.   

Un tercer componente que es el eje articulador entre estos dos, será la gestión integrada 

del patrimonio cultural, que involucra distintos dimensionamientos, como la naturaleza jurídica 

del bien, el tipo, nivel y técnica de intervención requerida para su conservación, y la regulación 

urbanística, de la que es factible cuantificar el potencial no utilizado.  

Este último es el que ocupa particularmente la investigación, ya que de la aplicación de 

las características normativas aplicables al suelo y sobresuelo del bien cultural es posible 

determinar el Potencial Edificatorio Transferible – PET.   

Lo que finalmente, combinados con la ubicación y potencial de uso, nos acerca al Derecho 

Edificatorio Transferible, cuya valorización final oscilará en el mercado de suelo.  
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Ilustración 76 Ruta DET - emisor e identificación de Potencial PET 

 
Elaboración: propia. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación proponía que 

mediante el desarrollo del Modelo DET como un instrumento de financiamiento urbano que 

transfiere potencial edificatorio se promueve la conservación del patrimonio arquitectónico de 

Arequipa.  

Efectivamente, en base al análisis del marco teórico, el trabajo de campo, y los resultados 

obtenidos en la interacción de la variables componentes de la investigación, se ha logrado el 

objetivo principal de desarrollar un instrumento de identificación de potencial edificatorio que 

permita la transferencia de derechos y generar recursos financieros para la conservación del 

patrimonio arquitectónico de Arequipa, 2018; desarrollado en el esquema de Ruta DET - emisor 

e identificación de Potencial PET.  

Segunda: Entre las conclusiones se tiene también, el haber establecido la carencia de 

metodologías para la identificación y cuantificación del potencial edificatorio del patrimonio 

arquitectónico, situación que limita el financiamiento de su conservación. 

Aquí, es necesario precisar que a nivel nacional, existe un solo antecedente de aplicación 

de un instrumento de esta naturaleza, dado en la ciudad de Lima, distrito de Miraflores. 

Adicionalmente, se encuentra en desarrollo el Proyecto Piloto “Altura para la Cultura”, 

promovido por los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Cultura; y del que 

participan tres ciudades seleccionadas: Arequipa, Trujillo e Iquitos, a la fecha el mecanismo aún 

no se encuentra en aplicación.  

En la localidad que atañe al ámbito de estudio, existe aún una carencia metodológica y la 

instrumentalización práctica, situación que relacionada con las fuentes de financiamiento y 

mecanismos asociados disponibles y/o utilizados a la fecha, limitan emprendimientos de 

conservación de bienes inmuebles culturales, sobre todo de dominio privado dependientes de la 

inversión privada.  

Tercera: Vinculado a lo anterior, se ha recabado y cotejado mediante entrevistas, la 

realidad que permita precisar el financiamiento actual de la conservación del patrimonio 

arquitectónico de Arequipa; esto a nivel de fuentes y mecanismos existentes o en desarrollo, de 

financiamiento urbano para este propósito. 

En términos generales, existen dos tipos de financiamiento: pública y privada. La fuente 

de financiamiento pública se subdivide en la pública nacional o local, y la internacional 

proveniente de fondos no reembolsables de cooperación técnica, u otras instancias tales como la 

UNESCO o la WMF, canalizadas por su respectivos agentes. De estas es posible cuantificar de 
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forma general los estimados presupuestales programados y ejecutados, aunque se requiere de más 

detalle en estos aspectos, pues no existe a la fecha estudios previos que aborden esta cuestión. 

Cuarta: Se ha logrado identificar el conocimiento del valor del patrimonio 

arquitectónico de Arequipa por parte de sus custodios, propietarios y representantes de los 

mismos.  

En términos generales, la gran mayoría de custodios, tienen conocimiento de la 

declaratoria del bien por el ente competente -hoy Ministerio de Cultura-, asimismo, que el bien 

reviste de valor cultural; estos aspectos conlleva a su vez a limitaciones respecto de las 

condiciones edilicias y de uso, así como del desarrollo edificatorio derivado del ejercicio de la 

propiedad.  

Quinta: Se ha logrado identificar el interés de sus custodios, propietarios y 

representantes de los mismos, en conservar el patrimonio arquitectónico de Arequipa.  

Existe conocimiento de la condición cultural de la propiedad, expresada en la declaratoria 

respectiva por el ente competente -hoy el Ministerio de Cultura-, por ende del bien cultural. Sin 

embargo, esta condición es percibida en parte como una carga, resumida en un sentimiento de 

impotencia en el “qué hacer” y “cómo hacer” de los propietarios o custodios, vinculada tanto al 

usufructo como a la conservación del bien en su condición de integrante del Patrimonio Cultural 

de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, la condición de monumento también es percibida como 

un beneficio, tanto en aspectos particulares vinculados al uso y disfrute individual de la propiedad, 

como por ser de interés público.  

Estas últimas concepciones del patrimonio cultural, tales como la valoración cultural y su 

apropiación, individual y social, requieren de estudios que permitan mejor detallar los vínculos 

entre estos aspectos.  

Sexta: Finalmente se logró obtener un referente respecto del interés de desarrolladores 

inmobiliarios en adquirir derechos adicionales de edificación. 

Si bien es posible desarrollar el modelo DET, de similares características y concepto a 

mecanismos de Transferencia de Derechos de Edificación, en aplicación a nivel internacional; la 

instrumentalización, aplicación y medición de sus efectos será posible en cuanto el desarrollador 

inmobiliario -inversionista- adquiera los derechos derivados, convirtiéndose en el agente 

dinamizador del proceso, en el tránsito del derecho y su retorno como fuente financiadora de la 

conservación de los monumentos.  
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Sin embargo, se ha señalado que el interés general del desarrollador no yace en el valor 

cultural, o específicamente el económico de la propiedad per se, como lo es para el propietario, 

sino en el costo-beneficio respecto de procesos de desarrollo del mercado del suelo.  

La cuestión por parte de los agentes de la Administración Pública, será por lo tanto 

suscitar el interés suficiente en la adquisición, estimulando otros elementos bajo su control y 

administración en la forma de incentivos. Adicionalmente, el interés de los desarrolladores se ve 

condicionado, en cierta medida por el nivel de eficiencia de la Administración Pública, vinculada 

entre otros al movimiento del capital para el desarrollo del que disponen, y a su vez con la claridad 

de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el modelo DET.  
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RECOMENDACIONES 

 A nivel jurídico: 

Resulta imprescindible la consolidación de un dispositivo legislativo que aglomere bajo 

un marco común y transversal los tres niveles de gobierno, sus competencias y funciones en 

materia de uso y gestión del suelo. Esto permitirá articular con mayor eficacia los instrumentos 

que atiendan problemáticas específicas, tales como la promoción y conservación del patrimonio 

cultural inmueble, como parte del derecho de las personas consagrado en la Constitución del Perú 

y cautelado por el Estado Peruano.  

 A nivel normativo: 

Ordenanza que aglomere criterios, procedimientos y reglas de conducta de los operadores 

urbanísticos en el desarrollo y aplicación de un instrumento DET. 

 A nivel de gestión pública: 

Se actualice, y adecúe, el cúmulo de planes y disposiciones variadas relacionadas a la 

Zona Monumental y el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, al marco regulatorio nacional, 

alineado con los objetivos de los 3 niveles de gobierno.  

Incorporar fuentes e instrumentos de financiamientos urbanos estudiados, para su 

implementación y promoción por parte de la Administración Pública, con el propósito de alcanzar 

los objetivos propuestos y acordados comunes, en beneficio del interés público.  

Implementar mecanismos de financiamiento especializados, estos deberán  enmarcarse 

en programas estratégicos mayores, que creen sinergias y partan del enfoque sostenible, 

abandonándose el modelo de intervención puntual, aislado y desarticulado.  

Recobrar la confianza en la Administración Pública, seguridad jurídica, y garantizar la 

continuidad de programas y proyectos para la conservación del patrimonio cultural.  

 A nivel de técnico-investigativo: 

Desarrollar una Catalogación y Valorización del patrimonio cultural de la localidad. 

Dimensionar el valor económico del patrimonio cultural en la localidad. 

Estudiar y cuantificar la apropiación social del patrimonio cultural en la localidad.  

Estudiar y proponer la integración de nuevos enfoques en la gestión del patrimonio 

cultural en la localidad. Explorar, estudiar y evaluar zonas receptoras en la localidad.   
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ANEXO N° 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA 

GENERAL:  

 

Ausencia de 

conceptos, 

criterios, 

metodología, y 

aplicación de 

mecanismos de 

financiamiento 

urbano para la 

conservación del 

patrimonio 

arquitectónico de 

Arequipa. 

OBJETIVO  

GENERAL:  

 

Desarrollar un instrumento 

de identificación de potencial 

edificatorio que permita la 

transferencia de derechos y 

generar recursos financieros 

para la conservación del 

patrimonio arquitectónico de 

Arequipa, 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS:  

a. Precisar el financiamiento 

actual de la conservación del 

patrimonio arquitectónico de 

Arequipa. 

b. Identificar el interés de sus 

propietarios o custodios en 

conservar el patrimonio 

arquitectónico de Arequipa. 

c. Determinar el interés de 

desarrolladores inmobiliarios 

JUSTIFICACIÓN  

TEÓRICA: 

 

La presente investigación busca 

desarrollar un instrumento de 

financiamiento urbano que 

atendiendo la necesidad de 

vincular el potencial 

edificatorio del patrimonio 

arquitectónico como recurso 

económico para la 

conservación del mismo. 

Esencialmente, en la 

identificación y evaluación de 

los elementos vinculados al 

potencial y la generación del 

recurso que se destinará a la 

conservación, presentando una 

alternativa para evitar el 

deterioro y pérdida del 

patrimonio arquitectónico de la 

ciudad y sus gestores en la más 

amplia acepción del término. 

HIPÓTESIS 

GENERAL:  

 

H1 Mediante el 

desarrollo del Modelo 

DET como un 

instrumento de 

financiamiento urbano se 

transfiere potencial 

edificatorio 

promoviendo la 

conservación del 

patrimonio 

arquitectónico de 

Arequipa. 

 

H0 Sin el desarrollo de 

un instrumento de 

financiamiento urbano 

que transfiere potencial 

edificatorio se limitará la 

conservación del 

patrimonio 

DE LA HIPÓTESIS 

GENERAL:  

 

V. Independiente:   

Instrumento de 

financiamiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Independiente:   

Cantidad de conceptos 

de instrumentos de 

financiamiento 

urbano.  

 

Cantidad de 

metodologías de 

instrumentos de 

financiamiento 

urbano. 

 

Cantidad de 

aplicación de 

instrumentos de 

financiamiento urbano 

para la conservación 

del patrimonio 

arquitectónico.   

 

 V. Dependiente: 

 

 

 

Análisis 

documental  

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

 

 

Cuestionario 

de encuesta 

 Cuestionario 

de preguntas 
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en adquirir derechos 

adicionales de edificación. 

d. Establecer el grado de 

conocimiento del valor del 

patrimonio arquitectónico de 

Arequipa por parte de sus 

propietarios o custodios.  

e. Establecer que la carencia 

de metodologías para la 

identificación y 

cuantificación del potencial 

edificatorio del patrimonio 

arquitectónico limita el 

financiamiento de su 

conservación. 

 

 

Por lo tanto, resulta justificable 

proveer de una solución a esta 

problemática a través del 

desarrollo de la estrategia que 

la mitigue; lo que ayudará 

sustentablemente a cumplir su 

fin, fomentar la conservación 

del patrimonio arquitectónico 

del Centro Histórico de 

Arequipa.  

 

JUSTIFICACIÓN 

PRÁCTICA: 

Con la realización de la 

investigación se va obtener el 

grado académico de maestro en 

Ciencias con Mención en 

Gestión, Conservación de 

Patrimonios Culturales y 

Naturales. Asimismo abordar 

un tema de discusión recurrente 

en el medio local y nacional, 

respondiendo a una necesidad 

de desarrollar políticas e 

instrumentalizar su aplicación 

como alternativa viable a la 

conservación del patrimonio 

arquitectónico.  

 

arquitectónico de 

Arequipa. 

V. Dependiente:   

Conservación del 

patrimonio 

arquitectónico.  

Cantidad de bienes 

inmuebles declarados.  

 

Valoración cultural de 

bienes inmuebles 

declarados. 

 

Valoración económica 

de la conservación de 

bienes inmuebles 

declarados.  
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ANEXO N° 2 LISTADO DE MONUMENTOS  

 

La relación incluye únicamente los inmuebles declarados en el ámbito de la Zona 

Monumental de Arequipa, a mayo de 2018. 

CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

001 Ca. 28 de Julio 307-309 R.J. 523-88-INC/J 

002 Ca. Álvarez Thomas 200 R.S. 2900-72-ED 

003 Ca. Álvarez Thomas 206 R.J. 523-88-INC/J 

004 Ca. Álvarez Thomas 202-202A-202B R.J. 523-88-INC/J 

005 Ca. Álvarez Thomas 218-220 R.J. 523-88-INC/J 

006 Ca. Álvarez Thomas 302 R.J. 348-91-INC/J 

007 Ca. Álvarez Thomas 305 R.S. 2900-72-ED 

008 Ca. Álvarez Thomas 307 R.S. 505-74-ED 

009 Ca. Álvarez Thomas 311 R.S. 2900-72-ED 

010 Ca. Álvarez Thomas 410 R.M. 928-80-ED 

011 Ca. Álvarez Thomas 417 R.M. 928-80-ED 

012 Ca. Álvarez Thomas 419 R.M. 928-80-ED 

013 Ca. Álvarez Thomas 425 R.M. 928-80-ED 

014 Ca. Álvarez Thomas 418-420 R.J. 523-88-INC/J 

015 Ca. Álvarez Thomas 421-423-423A R.J. 348-91-INC/J 

016 Ca. Álvarez Thomas 447-447A R.J. 523-88-INC/J 

017 Ca. Álvarez Thomas 449-451-453-455 R.J. 176-92-INC/J 

018 Ca. Álvarez Thomas 456-458-460 R.J. 523-88-INC/J 

019 Ca. Álvarez Thomas 500-502-504 R.J. 523-88-INC/J 

020 Ca. Álvarez Thomas 501-503-505 R.J. 523-88-INC/J 

021 Ca. Álvarez Thomas 506-508 R.J. 523-88-INC/J 

022 Ca. Álvarez Thomas 513-513A R.J. 523-88-INC/J 

023 Ca. Álvarez Thomas 514-514A-514B-516 R.J. 523-88-INC/J 

024 Ca. Álvarez Thomas 540-540A-540B R.J. 523-88-INC/J 

025 Ca. Álvarez Thomas 589-591 R.J. 523-88-INC/J 

026 Ca. Bolívar 110 R.J. 009-89-INC/J 

027 Ca. Bolívar 101-103 R.J. 348-91-INC/J 

028 Ca. Bolívar 203 R.J. 009-89-INC/J 

029 Ca. Bolívar 207 R.J. 009-89-INC/J 

030 Ca. Bolívar 200 R.J. 523-88-INC/J 

031 Ca. Bolívar 201 R.J. 523-88-INC/J 

032 Ca. Bolívar 204 R.J. 523-88-INC/J 

033 Ca. Bolívar 206 R.S. 2900-72-ED 

034 Ca. Bolívar 215 R.S. 505-74-ED 

035 Ca. Bolívar 419-421-423-425-427 R.J. 348-91-INC/J 

036 Ca. Bolívar 400 R.J. 523-88-INC/J 

037 Ca. Bolívar 402 R.J. 523-88-INC/J 

038 Ca. Consuelo 116 R.M. 928-80-ED 

039 Ca. Consuelo 102 R.M. 928-80-ED 

040 Ca. Consuelo 104 R.M. 928-80-ED 

041 Ca. Consuelo 109 R.M. 928-80-ED 

042 Ca. Consuelo 112 R.M. 928-80-ED 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

043 Ca. Consuelo 118 R.M. 928-80-ED 

044 Ca. Consuelo 188 R.S. 505-74-ED 

045 Ca. Consuelo 308 R.J. 348-91-INC/J 

046 Ca. General Morán 100-114 R.S. 2900-72-ED 

047 Ca. General Morán 104 R.M. 1251-85-ED 

048 Ca. Jerusalén 115 R.S. 505-74-ED 

049 Ca. Jerusalén 204 R.J. 523-88-INC/J 

050 Ca. Jerusalén 206 R.J. 523-88-INC/J 

051 Ca. Jerusalén 208-210 R.J. 523-88-INC/J 

052 Ca. Jerusalén 203-203B-205 R.D.N. 1308/INC 

053 Ca. Jerusalén 300 R.J. 523-88-INC/J 

054 Ca. Jerusalén 304 R.J. 523-88-INC/J 

055 Ca. Jerusalén 400A-400B-400C R.J. 523-88-INC/J 

056 Ca. Jerusalén 400 R.J. 523-88-INC/J 

057 Ca. Jerusalén 402 R.J. 523-88-INC/J 

058 Ca. Jerusalén 408 R.J. 523-88-INC/J 

059 Ca. Jerusalén 410-410A R.J. 523-88-INC/J 

060 Ca. Jerusalén 412 R.S. 2900-72-ED 

061 Ca. La Merced 105-107-109-109A-109B R.J. 348-91-INC/J 

062 Ca. La Merced 113-115-117-119 R.J. 348-91-INC/J 

063 Ca. La Merced 100 R.J. 523-88-INC/J 

064 Ca. La Merced 104-106 R.J. 523-88-INC/J 

065 Ca. La Merced 108-108A R.J. 523-88-INC/J 

066 Ca. La Merced 110 R.J. 523-88-INC/J 

067 Ca. La Merced 129 R.M. 928-80-ED 

068 Ca. La Merced 106-110A-110B R.S. 2900-72-ED 

069 Ca. La Merced 112 R.S. 2900-72-ED 

070 Ca. La Merced 209-211 R.J. 348-91-INC/J 

071 Ca. La Merced 204 R.J. 523-88-INC/J 

072 Ca. La Merced 206-206A-206B-208-210 R.J. 523-88-INC/J 

073 Ca. La Merced 214 R.M. 928-80-ED 

074 Ca. La Merced 201 R.S. 132 

075 Ca. La Merced 205 R.S. 505-74-ED 

076 Ca. La Merced 207 R.S. 505-74-ED 

077 Ca. La Merced 322-324 R.J. 523-88-INC/J 

078 Ca. La Merced 308 R.M. 928-80-ED 

079 Ca. La Merced 300 R.S. 2900-72-ED 

080 Ca. La Merced 301-303 R.S. 132 

081 Ca. La Merced 405-405A-405B R.J. 348-91-INC/J 

082 Ca. La Merced 414-414A R.J. 523-88-INC/J 

083 Ca. La Merced 432-434-436 R.J. 523-88-INC/J 

084 Ca. La Merced 433-435-437 R.J. 523-88-INC/J 

085 Ca. La Merced 438 R.J. 523-88-INC/J 

086 Ca. La Merced 400 R.M. 928-80-ED 

087 Ca. La Merced 401 R.M. 928-80-ED 

088 Ca. La Merced 402 R.M. 928-80-ED 

089 Ca. La Merced 404 R.M. 928-80-ED 

090 Ca. La Merced 407 R.M. 928-80-ED 

091 Ca. La Merced 408 R.M. 928-80-ED 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

092 Ca. La Merced 410-412 R.M. 928-80-ED 

093 Ca. La Merced 411 R.M. 928-80-ED 

094 Ca. La Merced 416 R.M. 928-80-ED 

095 Ca. La Merced 417-419-421 R.M. 928-80-ED 

096 Ca. La Merced 420 R.M. 928-80-ED 

097 Ca. La Merced 424 R.M. 928-80-ED 

098 Ca. La Merced 425 R.M. 928-80-ED 

099 Ca. La Merced 427 R.M. 928-80-ED 

100 Ca. La Merced 430 R.M. 928-80-ED 

101 Ca. La Merced 464 R.M. 928-80-ED 

102 Ca. La Merced 511 R.J. 523-88-INC/J 

103 Ca. La Merced 512-512A R.J. 523-88-INC/J 

104 Ca. La Merced 513 R.J. 523-88-INC/J 

105 Ca. La Merced 514-516 R.J. 523-88-INC/J 

106 Ca. La Merced 530 R.J. 523-88-INC/J 

107 Ca. La Merced 532-532A R.J. 523-88-INC/J 

108 Ca. La Merced 534-534A-534B R.J. 523-88-INC/J 

109 Ca. Melgar 109 R.J. 348-91-INC/J 

110 Ca. Melgar 110 R.J. 348-91-INC/J 

111 Ca. Melgar 208 R.J. 009-89-INC/J 

112 Ca. Melgar 205 R.J. 348-91-INC/J 

113 Ca. Melgar 212 R.J. 349-91-INC/J 

114 Ca. Melgar 303 R.S. 132 

115 Ca. Mercaderes 319-319A-321-323-323A R.D.N. 1308/INC 

116 Ca. Mercaderes 407-409 R.D.N 520/INC 

117 Ca. Mercaderes 411 R.D.N 520/INC 

118 Ca. Mercaderes 413 R.D.N. 407-INC 

119 Ca. Mercaderes 239 R.M. 543-87-ED 

120 Ca. Moral 318 R.S. 132 

121 Ca. Moral 316 R.S. 505-74-ED 

122 Ca. Palacio Viejo 302-302A-302B-302C R.J. 348-91-INC/J 

123 Ca. Palacio Viejo 304 R.J. 348-91-INC/J 

124 Ca. Palacio Viejo 324 R.J. 523-88-INC/J 

125 Ca. Palacio Viejo 325 R.J. 523-88-INC/J 

126 Ca. Peral 108 R.J. 348-91-INC/J 

127 Pl. Plaza de Armas 100 R.S. 057 

128 Pl. Plaza España 258 R.S. 2900-72-ED 

129 Ca. Portal de Flores 132-134-136-138-140 R.J. 348-91-INC/J 

130 Ca. Puente Bolognesi 112-114-116-118 R.M. 1251-85-ED 

131 Ca. Puente Bolognesi 204-206-208 R.J. 348-91-INC/J 

132 Ca. Puente Bolognesi 210-212-214-216 R.J. 348-91-INC/J 

133 Ca. Puente Bolognesi 200-202 R.J. 348-91-INC/J 

134 Ca. Puente Grau 128 R.S. 505-74-ED 

135 Ca. Puente Grau 106 R.D.N 520/INC 

136 Ca. Puente Grau 138 R.S. 505-74-ED 

137 Ca. Puente Grau 114 R.D.N. 1308/INC 

138 Ca. Puente Grau 116 R.D.N. 1308/INC 

139 Ca. Puente Grau 120-122 R.D.N. 1308/INC 

140 Ca. Puente Grau 314-316 R.J. 348-91-INC/J 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

141 Ca. Puente Grau 138 R.S. 132 

142 Ca. Rivero 206 R.J. 009-89-INC/J 

143 Ca. Rivero 208 R.J. 009-89-INC/J 

144 Ca. Rivero 217 R.J. 009-89-INC/J 

145 Ca. Rivero 219 R.J. 009-89-INC/J 

146 Ca. Rivero 300 R.J. 348-91-INC/J 

147 Ca. Rivero 306 R.J. 009-89-INC/J 

148 Ca. Rivero 419 R.M. 1251-85-ED 

149 Ca. San Agustín 101-103-105-107-109-111-113 R.J. 348-91-INC/J 

150 Ca. San Agustín 115 R.S. 505-74-ED 

151 Ca. San Agustín 205-207 R.J. 348-91-INC/J 

152 Ca. San Agustín 210-214 R.S. 505-74-ED 

153 Ca. San Agustín 105-107-109 R.S. 132 

154 Ca. San Camilo 106 R.D.N. 836/INC 

155 Ca. San Francisco 105 R.J. 523-88-INC/J 

156 Ca. San Francisco 
101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-

121-125-129-131-133-135 
R.J. 348-91-INC/J 

157 Ca. San Francisco 106A-108-110 R.S. 132 

158 Ca. San Francisco 114-116 R.S. 2900-72-ED 

159 Ca. San Francisco 123-141 R.M. 928-80-ED 

160 Ca. San Francisco 210 R.J. 348-91-INC/J 

161 Ca. San Francisco 212 R.J. 348-91-INC/J 

162 Ca. San Francisco 214 R.J. 348-91-INC/J 

163 Ca. San Francisco 217 R.S. 505-74-ED 

164 Ca. San Francisco 221 R.J. 348-91-INC/J 

165 Ca. San Francisco 227 R.S. 505-74-ED 

166 Ca. San Francisco 231-233 R.J. 348-91-INC/J 

167 Ca. San Francisco 300 R.J. 348-91-INC/J 

168 Ca. San Francisco 306 R.J. 348-91-INC/J 

169 Ca. San Francisco 308 R.J. 348-91-INC/J 

170 Ca. San Francisco 317 R.J. 348-91-INC/J 

171 Ca. San Francisco 302-304 R.J. 009-89-INC/J 

172 Ca. San Francisco 309-311-313-315 R.J. 348-91-INC/J 

173 Ca. San Francisco 403 R.S. 2900-72-ED 

174 Ca. San Francisco 407 R.S. 2900-72-ED 

175 Ca. San Francisco 409-413 R.S. 2900-72-ED 

176 Ca. San José 101-103-103A-105 R.J. 523-88-INC/J 

177 Ca. San Juan de Dios 315 R.M. 0076-82-ED 

178 Ca. Santa Catalina 101 R.S. 2900-72-ED 

179 Ca. Santa Catalina 117 R.J. 523-88-INC/J 

180 Ca. Santa Catalina 100-102-104-106-108-110-112-114-116-116A R.J. 348-91-INC/J 

181 Ca. Santa Catalina 120-120A R.J. 523-88-INC/J 

182 Ca. Santa Catalina 203 R.J. 523-88-INC/J 

183 Ca. Santa Catalina 204 R.J. 348-91-INC/J 

184 Ca. Santa Catalina 205 R.J. 523-88-INC/J 

185 Ca. Santa Catalina 206 R.M. 1251-85-ED 

186 Ca. Santa Catalina 207 R.J. 523-88-INC/J 

187 Ca. Santa Catalina 210 R.J. 523-88-INC/J 

188 Ca. Santa Catalina 225 R.S. 505-74-ED 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

189 Ca. Santa Catalina 200-202 R.J. 523-88-INC/J 

190 Ca. Santa Catalina 201-201A R.J. 523-88-INC/J 

191 Ca. Santa Catalina 208-208A R.J. 523-88-INC/J 

192 Ca. Santa Catalina 300 R.S. 2900-72-ED 

193 Ca. Santa Catalina 302 R.S. 2900-72-ED 

194 Ca. Santa Catalina 304 R.J. 348-91-INC/J 

195 Ca. Santa Catalina 306 R.J. 348-91-INC/J 

196 Ca. Santa Catalina 314 R.S. 2900-72-ED 

197 Ca. Santa Catalina 404 R.J. 348-91-INC/J 

198 Ca. Santa Catalina 410 R.J. 348-91-INC/J 

199 Ca. Santa Catalina 301 R.S. 3108-44-ED 

200 Ca. Santa Catalina 213-215-217-219-221-223 R.J. 176-92-INC/J 

201 Ca. Santa Martha 103 R.J. 348-91-INC/J 

202 Ca. Santa Martha 109 R.J. 348-91-INC/J 

203 Ca. Santa Martha 111 R.J. 348-91-INC/J 

204 Ca. Santa Martha 203 R.J. 348-91-INC/J 

205 Ca. Santa Martha 211 R.J. 348-91-INC/J 

206 Ca. Sucre 103 R.S. 2900-72-ED 

207 Ca. Sucre 111 R.J. 348-91-INC/J 

208 Ca. Sucre 130-136 R.M. 928-80-ED 

209 Ca. Sucre 202 R.J. 523-88-INC/J 

210 Ca. Sucre 204 R.J. 523-88-INC/J 

211 Ca. Sucre 209 R.S. 2900-72-ED 

212 Ca. Sucre 302 R.J. 523-88-INC/J 

213 Ca. Sucre 432 R.J. 523-88-INC/J 

214 Ca. Ugarte 109 R.J. 348-91-INC/J 

215 Ca. Ugarte 111 R.J. 348-91-INC/J 

216 Ca. Ugarte 113 R.J. 348-91-INC/J 

217 Ca. Ugarte 207 R.J. 009-89-INC/J 

218 Ca. Ugarte 302-304-306-308 R.J. 348-91-INC/J 

219 Ca. Ugarte 400 R.S. 505-74-ED 

220 Ca. Ugarte 401 R.S. 132 

221 Ca. Villalba 112-114 R.J. 348-91-INC/J 

222 Ca. Zela 216 R.D.N. 1170/2009 

223 Ca. Zela 401 R.J. 348-91-INC/J 

224 Ca. Zela 404 R.S. 2900-72-ED 

225 Ca. Zela 202 R.S. 132 

226 Ca. Colón 106-108-108A R.J. 009-89-INC/J 

227 Ca. Deán Valdivia 502 R.D.N 520/INC 

228 Av. Goyeneche 335-337-339-341 R.J. 348-91-INC/J 

229 Ca. Octavio Muñoz Nájar 124-126-128-130 R.J. 348-91-INC/J 

230 Ca. Octavio Muñoz Nájar 224-226-228 R.J. 348-91-INC/J 

231 Ca. Pizarro 118 R.J. 214-88-INC/J. 

232 Ca. Pizarro 116-116A-116B-116C R.J. 348-91-INC/J 

233 Ca. San Camilo 225 R.M. 543-87-ED 

234 Ca. San Juan de Dios 102 R.J. 523-88-INC/J 

235 Ca. San Juan de Dios 200-200A-202-202A R.J. 523-88-INC/J 

236 Ca. San Juan de Dios 208-208A-210-210A-212 R.J. 523-88-INC/J 

237 Ca. San Juan de Dios 400-400A-400B-400C-400D-400E-400F R.J. 523-88-INC/J 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

238 Ca. San Juan de Dios 412-414 R.J. 523-88-INC/J 

239 Ca. San Juan de Dios 512-514 R.J. 523-88-INC/J 

240 Ca. San Juan de Dios 536-538 R.J. 348-91-INC/J 

241 Ca. San Juan de Dios 536-538 R.J. 348-91-INC/J 

242 Ca. Santo Domingo 100 R.J. 523-88-INC/J 

243 Ca. Santo Domingo 307 R.J. 348-91-INC/J 

244 Ca. Santo Domingo 308 R.J. 009-89-INC/J 

245 Ca. Santo Domingo 313 R.J. 348-91-INC/J 

246 Ca. Santo Domingo 315 R.J. 348-91-INC/J 

247 Ca. Santo Domingo 200-204 R.S. 132 

248 Psje. Bayoneta 102 R.J. 523-88-INC/J 

249 Psje. Bayoneta 104 R.J. 523-88-INC/J 

250 Psje. Bayoneta 122 R.J. 523-88-INC/J 

251 Ca. Campo Redondo 106 R.J. 523-88-INC/J 

252 Psje. Cristal 121 R.J. 523-88-INC/J 

253 Psje. El Cristal 110 R.J. 523-88-INC/J 

254 Ca. Jerusalén 524 R.J. 523-88-INC/J 

255 Ca. Jerusalén 528 R.J. 523-88-INC/J 

256 Ca. Jerusalén 600 R.J. 348-91-INC/J 

257 Ca. Jerusalén 604 R.J. 523-88-INC/J 

258 Av. Juan de la Torre 157 R.J. 523-88-INC/J 

259 Av. Juan de la Torre 433 R.J. 523-88-INC/J 

260 Av. Juan de la Torre 443-453-455 R.J. 523-88-INC/J 

261 Av. Juan de la Torre 493 R.J. 523-88-INC/J 

262 Psje. Pasaje Tejada 127 R.J. 348-91-INC/J 

263 Ca. Puente Grau 105 R.J. 348-91-INC/J 

264 Ca. Puente Grau 107 R.J. 348-91-INC/J 

265 Ca. Puente Grau 113 R.J. 348-91-INC/J 

266 Ca. Puente Grau 115 R.J. 348-91-INC/J 

267 Ca. Puente Grau 103 R.D.N. 1308/INC 

268 Ca. Puente Grau 201-203-205 R.J. 348-91-INC/J 

269 Ca. Santa Catalina 502 R.J. 348-91-INC/J 

270 Psje. Callejón del Solar 102 R.J. 348-91-INC/J 

271 Ca. Cruz Verde 119 R.S. 505-74-ED 

272 Ca. Cruz Verde 309 R.J. 009-89-INC/J 

273 Ca. Palacio Viejo 422 R.J. 009-89-INC/J 

274 Ca. Puente Bolognesi 316-318-320-320A R.J. 348-91-INC/J 

275 Ca. Puente Bolognesi 321-323-325-327-329-331-333-335-337 R.J. 348-91-INC/J 

276 Ca. Puente Bolognesi 345-347-349-349A R.J. 348-91-INC/J 

277 Ca. Puente Bolognesi 351-353-355-357-359-361-363-365-367-369 R.J. 348-91-INC/J 

278 Ca. Puente Bolognesi 352-354-356-356B-356C- 358-358C R.J. 348-91-INC/J 

279 Ca. Puente Bolognesi 360-378 R.S. 505-74-ED 

280 Ca. Villalba 107 R.J. 348-91-INC/J 

281 Ca. Villalba 303 R.S. 2900-72-ED 

282 Ca. San Juan de Dios 636-638 R.J. 523-88-INC/J 

283 Ca. San Juan de Dios 640-642 R.J. 523-88-INC/J 

284 Ca. Melgar 401-409 R.J. 284-88-INC/J 

285 Ca. Melgar 406 R.J. 348-91-INC/J 

286 Ca. Melgar 415 R.J. 348-91-INC/J 
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CD. DIRECCIÓN DISPOSITIVO 

287 Ca. Melgar 419-421 R.J. 348-91-INC/J 

288 Ca. Rivero 516-518 R.J. 348-91-INC/J 

289 Ca. San Pedro 102 R.J. 009-89-INC/J 

290 Ca. San Pedro 
223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-

243-245-247-249-251 
R.M. 1251-85-ED 

291 Ca. San Pedro 223-229-241 R.S. 505-74-ED 

292 Ca. Santa Rosa 101 R.S. 218 

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, MINCUL. 2018. Elaboración propia. 
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ANEXO N° 3 ENTREVISTAS: AGENTES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1. Entrevista realizada al Gerente General del Instituto Municipal de Planeamiento 

(IMPLA), Luis Ampuero Bejarano.  

 
Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son de las 

limitaciones que la 

condición de "monumento" 

implica en una propiedad? 

Las limitaciones se dan en la libre disposición del bien, se 

establecen parámetros diferentes, más estrictos sobre la propiedad. En ese 

sentido, las limitaciones son básicamente de tipo edificatorio. El uso 

también es restringido, pero si este puede ser adecuado a la estructura 

existente es posible cambiarle el uso a uno diferente del que fue 

construido el inmueble.  

¿A quién 

considera que corresponde 

la conservación del 

patrimonio inmueble 

(monumentos)?  

Le corresponde al Estado. Es el que ha declarado el bien, le ha 

dado la condición de patrimonio cultural, por lo tanto de interés para los 

peruanos. En ese entendido, el Estado también debe responder por esos 

bienes, y ante el propietario (en el caso de bienes de dominio privado).  

Ahora, el financiamiento básicamente es a través de la inversión pública, 

fue un apoyo muy importante la cooperación española, pero eso también 

es temporal. La inversión que se ha realizado hasta ahora ha sido en 

espacios públicos, asociados no necesariamente al patrimonio cultural 

como tal.  

¿Existen 

mecanismos otros que la 

intervención directa del 

Estado en la conservación 

del patrimonio inmueble 

(privado)? 

Actualmente, el Estado no invierte. En primer lugar porque no 

podría en las condiciones legales actuales que regulan la inversión 

pública. Pero además porque no existen ningún mecanismo ni intención 

clara para atender el grueso del patrimonio cultural, que es de dominio 

privado. Adicionalmente, la condición de patrimonio “sustrae” esa 

propiedad del dominio privado, no totalmente pero en alguna medida sí.  

En Arequipa, el único dispositivo que digamos gestiona al Centro 

Histórico sigue siendo la Ordenanza 115, pero ahí no se incluye el actor 

privado. Esa ordenanza no tiene reconocimiento del Ministerio de Cultura 

(antes INC). No hay un programa real que se enfoque a los monumentos 

privados, que son en realidad la mayoría.También, se pretende aplicar un 

mecanismo de transferencia de derechos, que ha introducido el nuevo 

Reglamento de Desarrollo Urbano (D.S. 022-2016-VIVIENDA), pero 

aún no ha sido implementado, falta resolver cuestiones conceptuales, 

procedimentales. Aun así no sería tampoco de aplicación masiva.  

¿Cómo considera 

que el sector privado puede 

intervenir en el 

financiamiento de la 

Hay otra manera de hacerlo, por ejemplo en Europa (Alemania), 

existe una obligación de conservar y aportar a la comunidad. Permite la 

apropiación del patrimonio, un tema poco explorado en nuestra realidad. 

El derecho de propiedad se mantiene al titular, pero el Estado interviene.   
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conservación del 

patrimonio cultural? 

La expropiación masiva no sería viable, pero puede darse en 

inmuebles emblemáticos (p.e Castillo Forga - Mollendo), en el que pasa 

a ser propiedad del Estado pero su administración se realiza a través de 

un órgano autónomo, tal es así que este puede canalizar fondos privados 

directamente y con el objetivo que sea invertido en el bien cultural. Sería 

cuestión de ver la replicabilidad de ese modelo como alternativa.  

¿Qué 

características estima que 

debería tener un mecanismo 

que permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

aprovechado mediante una 

transferencia de derechos? 

En primer lugar, debe primar el criterio. En general, sea para ese 

mecanismo o intervenciones mediante el trámite normal. Se debe 

identificar con más detalle qué elementos revisten de valor patrimonial y 

qué forma parte del conjunto pero que puede ser intervenido con más 

flexibilidad por el propietario. Teniendo en mente, que limitar el 

desarrollo edificatorio o hasta de uso, sin mayor criterio, finalmente 

impide la inversión en detrimento del mismo inmueble y crea la intención 

de destruirlo, porque pierde valor, sobre todo económico. Es un bien que 

no sirve al propietario. Para esto, un componente del mecanismo de 

financiamiento, debe ser el proyecto de intervención, acompañado de un 

plan de negocios o un componente que oriente la rentabilidad futura que 

se espera. También debería incluirse el uso, o la gama de usos y 

actividades que pueda rentabilizar y sostener la conservación y 

mantenimiento del inmueble. Finalmente, tiene que ser un mecanismo 

controlado por el Estado, debe haber garantías de que el fondo generado 

sea invertido en el monumento, y la inversión misma por así decirlo, 

auditada. Tal vez, sea necesario un tercero independiente que maneje 

ambos intereses. Es una concesión que hace el Estado, finalmente, y no 

simplemente un lucro del propietario.  

¿Qué efectos 

estima podría tener la 

implementación de un 

mecanismo de transferencia 

respecto de la conservación 

del patrimonio y, en general 

del desarrollo de la ciudad? 

En sí, el resultado no va a ser masivo. Pero, sí necesariamente 

tendría que ser acompañado por proyectos adicionales, en el marco de un 

programa público que genere un cambio en el ambiente urbano.  

Adicionalmente, se tiene que trabajar bastante con el propietario respecto 

de los valores que tiene su bien, y el aporte que genera a la sociedad.  

 

 

2. Entrevista realizada al Gerente de Acondicionamiento Territorial del Instituto 

Municipal de Planeamiento (IMPLA), Gustavo Delgado Alvarado. 

 
Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son las 

limitaciones que la 

Si hablamos de propiedad, este bien ha tenido un costo en su 

adquisición, y genera costos para su permanencia en el tiempo.  Esto, 

también significa que, como toda propiedad, se tiene ciertos derechos y 
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condición de "monumento" 

implica en una propiedad? 

expectativas respecto de su uso y ocupación. Pero, al tener una condición 

determinada, como es de índole patrimonial, se imponen limitaciones 

sobre el uso, las actividades, sobre la altura, sobre el desarrollo mismo 

que podría esperar de su propiedad. Estas limitaciones las recibe el 

propietario, de forma directa sin mediar ningún paliativo o incentivo que 

de alguna forma compense la carga que se genera. En ese sentido, es el 

propietario que sea hace enteramente responsable, no sólo de los gastos y 

las limitaciones, sino hasta cierto punto de una posible pérdida del bien 

que le podría ser atribuida, con las consecuencias legales a las que se vería 

expuesto.   

¿A quién 

considera que corresponde 

la conservación de 

patrimonio inmueble 

(monumentos)?  

No es exclusiva del Estado, o no debería serla solo porque la Ley 

así lo establece. Pero financieramente es inviable que el Estado, por sí 

mismo, se haga cargo por la magnitud que significa una inversión de ese 

tipo, para conservar y mantener monumentos. Sin embargo, sí debe ser 

una responsabilidad compartida. Ahora, la labor del Estado está 

básicamente centrada en declarar, proteger, y esto sólo es un parte de lo 

que debería poder hacer, pero es la parte que recibe el propietario; en todo 

caso debería haber algún tipo de participación conjunta para lograr el 

objetivo de conservar y mantener.  

¿Entonces, el 

propietario recibe la carga, 

y el Estado en qué se 

beneficia? 

El Estado como tal (un ente), no se beneficia. Responde más bien 

a asegurar que los bienes culturales estén identificados, protegidos o 

cautelados; esto de alguna forma cumple con satisfacer el interés común, 

aunque no alcanza. El real beneficio sería asegurar que estos se conserven 

y mantengan, y esta situación no sucede ahora en las condiciones actuales, 

salvo contados casos emblemáticos, pero que son insuficientes para crear 

sinergias que causen impactos positivos y duraderos.  

¿Cómo considera 

que el sector privado puede 

intervenir en el 

financiamiento de la 

conservación del 

patrimonio cultural? 

El sector privado es importante en términos de inversión, 

también por el enfoque de obtener algún resultado claro al movilizar 

financiamiento. Por ejemplo, el Convento de Santa Catalina, está 

concesionado en manos de un privado que lo usufructúa para el turismo, 

pero al mismo tiempo garantiza que se conserve y mantenga en las 

mejores condiciones, manteniendo sus valores. Se puede decir que la 

actividad, compatible con el bien y sus valores, es también determinante.  

¿Qué fuentes de 

financiamiento existen para 

la conservación del 

patrimonio? 

Básicamente la inversión pública (SNIP). Sin embargo, se viene 

trabajando un mecanismo de transferencia de derechos adicionales 

edificatorios (DAET), es un proyecto piloto conjuntamente con los 

Ministerios de Vivienda, y de Cultura, y 3 ciudades piloto. Esto es 

realizable a través del Plan Urbano que rige las ciudades, aquí sería el 

PDM. Aún no se ha concretado pues hasta principios de año estaba en 
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construcción y el marco que lo regule además de la introducción hecha 

con el RATDUS.  

¿Qué 

características estima que 

debería tener un mecanismo 

que permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

aprovechado mediante una 

transferencia de derechos? 

Partiendo de lo que se ha venido trabajando en el piloto, ya se 

identificaron algunos. Ahora, el mecanismo en sí, necesita todavía 

mejoras, adaptarse a las realidades de cada lugar pero sin perder el 

objetivo de conservar, y porque no, garantizar de alguna forma el 

mantenimiento también. Esto último, viéndolo desde un enfoque 

sustentable, que es a veces mucho más difícil de lograr que la intervención 

para poner en valor, restaurar un edificio patrimonial. El piloto DAET, 

parte del concepto de reconocer y transferir, por así decirlo una cantidad 

de pisos, se realiza una intervención con ese monto adquirido. No hay una 

continuidad después de eso. Ahora la identificación del valor, es 

importante, desde la concepción del bien, su arquitectura, la estítica 

mismo, hechos o personajes históricos que le confieren un carácter 

especial, deben ser identificados pero, también corresponde que como 

ciudadanos haya un involucramiento, una conciencia colectiva e 

individual, que hoy por hoy no se da.  

¿Qué efectos 

estima podría tener la 

implementación de un 

mecanismo de transferencia 

respecto de la conservación 

del patrimonio y, en general 

del desarrollo de la ciudad? 

Pienso que va a ser positivo. Si se da de una manera efectiva, es 

decir cambiar la imagen del centro histórico hoy, deteriorado, 

desordenado, hasta sucio por un centro histórico vivo, vigente e 

impregnado en nuestro día al día como un componente positivo y valioso 

para nuestro desarrollo.Pero, no se debe pensar que esto suceda sólo, o 

que un mecanismo, sea DAET o el que se explore, solucione todo. Eso no 

va a suceder. El Centro Histórico tiene componentes privados, públicos, 

hasta privados de dominio público, entonces las respuestas también tienen 

que orientarse a cada uno, articularse y accionarse conjuntamente para 

lograr objetivos comunes.  

 

3. Entrevista realizada al Ex Coordinador de Control Urbano y Promoción de la 

Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, Oswald Galindo. 

 
Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son de las 

limitaciones que la 

condición de “monumento” 

implica en una propiedad? 

Por un lado esta que el Estado protege lo que es el Centro 

Histórico, protege las casonas, las que están declaradas como 

monumentos pero por otra parte, no destina fondos públicos para la 

conservación. Prácticamente deja a su suerte, al administrador, en este 

caso el propietario ya que se trata de una propiedad privada; y no le da 

para su mantenimiento por lo tanto esta persona no puede darle 

mantenimiento, a veces por sus limitaciones económicas, o inclusive para 
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intervenir. Además de las limitaciones de cuanto y qué construir, tiene 

bastante trabas burocráticas por la complejidad del tema.  

¿A quién 

considera que corresponde 

la conservación de 

patrimonio inmueble 

(monumentos)?  

En principio al Estado, así lo establece la Constitución. Pero el 

Estado en sí es un mal administrador. Es un mal administrador porque no 

se preocupa si el bien se mantiene. Tenemos ciudades que son declaradas 

patrimonio, pero no se invierte en ellas, ni siquiera aporta, ni siquiera en 

la agenda del gobierno figura, en el Congreso tampoco se incentiva 

legislación o se prioriza acciones, por desinterés, y esto lleva al descuido, 

al deterioro.   

¿Cómo considera 

que el sector privado puede 

intervenir en el 

financiamiento de la 

conservación del 

patrimonio cultural? 

El privado debe ser actor en el proceso, estar comprometido con 

la conservación. Hay que tomar en cuenta, que el sector privado interviene 

siempre y cuando exista las condiciones para que puedan usar ese bien 

pero conjugando, por ejemplo, con el giro comercial adecuado. Tiene que 

ser atractivo, rentable para el privado, pero también estar acorde con el 

monumento. Es difícil de lograr.  

¿Qué fuentes de 

financiamiento existen para 

la conservación del 

patrimonio? 

En su momento estaba la cooperación española, orientada a la 

rehabilitación de espacios públicos, también espacios comunes de 

monumentos como los tambos. Para ello también se necesitó aporte del 

Estado, en mucho menor grado participó de estas intervenciones la 

Municipalidad Provincial, sobre todo con el soporte institucional, el INC 

en estos tiempos no aportó nada. El Estado prácticamente no aporta 

económicamente, sino que se limita a acompañar administrativamente.  

El Ministerio de Cultura a pesar de ser el competente en la materia, no 

aporta, no tiene presupuesto dedicado a la conservación de monumentos 

que no sean tal vez arqueológicos. Aún estos son tantos que el gasto se 

realiza más en soporte operativo, no para obras como inversión sostenida.  

Por parte del privado, existen algunas empresas privadas que se dedican 

al rubro pero desarrollan sus propios proyectos, no es una gestión del 

centro histórico, integral, sino conforme la rentabilidad lo hace viable. 

¿Qué 

características estima que 

debería tener un mecanismo 

que permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

aprovechado mediante una 

transferencia de derechos? 

Si es que se va a dar esa figura con una inversión par parte de 

privados es positivo, pero siempre debe haber un control del Estado, un 

garante.En ese sentido, el Estado debe actuar como un ente regulador es 

lo fundamental, se debe normar, también registrar y como involucra a 

actores privados, que este registro pueda ser consultado respecto de la 

propiedad, del bien en sí. También debe ser seguridad jurídica, y estar 

enmarcado en una política del estado. 

¿Qué efectos 

estima podría tener la 

implementación de un 

Lo importante es que va ser una ciudad más viva. Primero, el 

tener monumentos recuperados y mantenidos va a hacer atractivo el 

centro histórico, la ciudad también. Dos que inclusivo puede atraer las 



140 

 

 

 

mecanismo de transferencia 

respecto de la conservación 

del patrimonio y, en general 

del desarrollo de la ciudad? 

personas, no solamente para mantener un negocio, sino para que vivan 

porque se convierte en algo atractivo. Esto, siempre y cuando se tome 

conciencia que cada uno de nosotros somos actores del desarrollo, los 

propietarios, el Estado, los que inviertan si son otros. Si la sociedad en su 

conjunto toma conciencia que si puede convivir el antiguo con lo nuevo, 

que pueden haber inversiones conservando lo que es patrimonio; para eso 

el Estado debe invertir también en los ambientes urbanos, en lo que es 

fuera de la propiedad privada pero todavía centro histórico.  

 
4. Entrevista realizada al Coordinador de Planificación y Gestión Urbana de la 

Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, Julio Aspilcueta Barbachán.  

 
Pregunta Respuesta 

¿Desde la gestión 

de la zona monumental, en 

qué se distingue un 

monumento de una 

propiedad que no tiene esa 

condición? 

En primer lugar, jurídicamente un monumento es un bien 

público. A pesar de que un bien es parte del Patrimonio Cultural de la 

Nación, por ende público, el Estado no puede invertir en él. Es una 

contradicción en la norma peruana, que el Ministerio de Cultura ha dejado 

suceder, avasallado por el Ministerio de Vivienda. Esta y otras 

contradicciones jurídicas han generado y desmantelado los mecanismos 

de protección y promoción del patrimonio cultural en centros históricos.  

A nivel de valor, un monumento histórico tiene reconocido básicamente 

los valores rememorativos (arquitectónico, histórico, tecnológico, etc.) 

Esto implica una protección legal y por ende un estatus valorativo distinto 

a otro inmueble que reviste de valores pero no tiene esa condición. 

Finalmente en la índole académica, y que el Ministerio de Cultura también 

debe volver a abordar, es que se sigue el mismo adjetivo de monumento 

es un concepto del siglo XIX, desfasado hasta desechado en otras 

realidades. Monumento, se sigue entendiendo el patrimonio, y 

restringiéndolo a aquellos testimonios grandilocuentes (palacios, 

castillos, etc.), causantes de admiración. Estos conceptos han ido 

evolucionando, entonces el concepto más avanzado es el de “bien 

cultural”.  

¿En la actualidad 

cómo se determina el valor 

cultural de una propiedad? 

En general, el concepto de monumento reconoce es el valor 

rememorativo, el valor simbólico (identidad, pertenencia, etc) que es 

necesario pero insuficiente. A ese se debe añadir el valor de uso y el valor 

de cambio, debe tener un beneficio económico, debe ser rentable. El 

Monumento, solo incluye actualmente lo socialmente difundido desde el 

ámbito académico, profesional y que ha sido plasmado en las normas 

actuales.  
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¿El valor 

económico es parte de esa 

valoración? ¿Cómo? 

Normativamente, el concepto actual de Monumento no incluye 

ese aspecto. Tampoco se puede incluir en normas de tasaciones, por 

ejemplo, en el que dan dos escenarios, la tasación comercial y arancelaria. 

De estas dos, la comercial podría incluirlo, pero el valor de la construcción 

es descartado en el peor de los casos, y en el mejor se le asigna un valor 

convencional como cualquier edificio. En general, el valor económico 

aparece en el suelo respecto de la ubicación.  

¿En la actualidad 

cómo se determina las 

características físicas 

(edificatorias) y de uso de 

un monumento? 

Es necesario, y en el plan maestro, se categoriza la valoración de 

edificios de interés histórico-arquitectónico, a 2000 inmuebles.  

Solamente aquellos que tenga un valor de primer orden, excepcional, 

deberán tener una conservación absoluta. En vez de blanco y negro, 

monumento no monumento, debe haber una escala de grises, a la que cada 

categoría le corresponde valores y a los que les corresponde 

acciones/tipos de intervención (mantenimiento, restauración, ampliación, 

etc.) Lo que reduce la subjetividad para todos los actores.   

¿Cómo se financia 

actualmente la 

conservación de 

monumentos (privados)? 

En primer instancia por el propietario. La otra es que se exime 

de tributos, pero no incentivan por el poco impacto que producen. Las 

normas están pensadas para castigar, no hay proactivas, que premien que 

incentiven. El otro mecanismo, de carácter excepcional, es las 

cooperaciones internacionales, o fundaciones que pueden ser exceptuadas 

de limitarse a una inversión en bienes públicos. (p.e. world monument 

funds). Otra forma es la cesión en uso, por un periodo de 20-30 años, en 

el que el privado cede su derecho a la administración y le permite invertir. 

¿En la actualidad 

cómo se incentiva y/o 

promueve la conservación 

de monumentos (privados)? 

Existen algunas exoneraciones, pero que actualmente no causan 

mayor impacto, y como no generan un beneficio no causan el impacto de 

incentivar o promover. La captura de plusvalías es viable y factible 

cuando exista una descentralización real, fiscal, para que donde sea 

capturada sea administrada y revertida localmente.  

¿Qué resultados se 

han obtenido en la 

conservación de la Zona 

Monumental en los últimos 

18 años? 

No hay una evaluación como tal, un acercamiento más bien al 

plan maestro del 2002. Pero, el Ministerio de Cultura no ha cumplido a 

cabalidad sus funciones ni su misión respecto del patrimonio del Perú. 

Empezando por que, después de la declaración de la zona monumental en 

el 72, en teoría era un avance, se pasaba del objeto arquitectónico 

(individual) a la valoración del conjunto urbano. En la práctica sin 

embargo, se siguió con una visión aislada, individual de los bienes. En 

buena cuenta la zona monumental, sirvió para que el ministerio (INC en 

la época) cuente con un ámbito de actuación. No se desarrolló un enfoque 

urbanístico, ni hubo reglamentación tampoco por su parte a pesar de ser 

su competencia exclusiva.  
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De alguna forma, en el 2002, se intenta suplir, con una reglamentación 

con enfoque urbanístico. Tampoco se logró patrimonializar el territorio, 

recién en el 2008 con la misión de monitoreo de UNESCO y los nuevos 

conceptos y categorías que se reconocen. Fue un avance el enfoque 

urbano aunque insuficiente, después de 30 años de declaratoria como zona 

monumental. El Ministerio es una institución anacrónica, hiper-

centralista, y que se opone a todo, luego de no haber trabajado, durante 

más de 30 años, por cuestiones que eran de su competencia y funciones.  

También hubo la coyuntura del terremoto del 2001, y posterior reacción, 

de reconstrucción que coincide con implementación del plan maestro de 

2002. También fue relevante intervenir los tambos, desde un enfoque más 

social de cómo abordar y tener la oportunidad de rescatar monumentos.  

Se priorizó la Revaloración Monumental, Espacios Públicos y 

Destugurización y se hizo.  

¿Cómo ha 

intervenido el sector 

privado en el 

financiamiento de la 

conservación del 

patrimonio cultural? 

El Estado no ha sido promotor, no ha incentivado el privado. 

Finalmente el privado se ha manejado a su interés y conveniencia, sin 

mayor orientación por parte de la administración. Podría darse aquí 

vinculaciones con intervenciones clandestinas, inadecuadas de 

conservación, restauración, etc. Diferente seria con un Estado que tiene 

más presencia respecto del patrimonio que es del país. Por ejemplo en 

España, el municipio notifica, y si no hay respuesta o rectificación del 

propietario, de oficio interviene y luego cobra, pero la Ley le permite.  
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ANEXO N° 4 TABULACIÓN DE ENCUESTAS: CUSTODIOS 

 

C OD T IP O E_SI E_SEXO E_ED A D E_ED U Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q10_1 Q10_2 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

002 ACD 1 1 52 U 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL 1 0 0

004 ACD 1 1 60 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1000000 50000 1 1 1

007 ACD 1 0 23 T 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 18000 24000 1 0 0

011 ACD 1 1 40 U 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 1 100000 2000 1 0 0

013 ACD 1 1 54 T 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 NA 0 0 20000 10000 1 1 1

020 ACD 1 0 85 S 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 NA 1 NULL NULL 1 0 0

026 ACD 1 1 50 T 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 0 1

029 ACD 1 0 55 U 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL 40000 1 1 1

031 ACD 1 0 32 U 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 NA 1 70000 6000 1 1 1

036 ACD 1 0 41 U 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 NA 0 100000 1200 1 1 1

039 ACD 1 1 22 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 20000 5000 0 1 1

040 ACD 1 1 31 U NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

041 ACD 1 0 50 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 50000 2000 1 1 1

043 ACD 1 0 75 U 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 NA 0 810000 80000 1 1 1

050 ACD 1 0 50 U 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 0 500000 8000 1 1 1

052 ACD 1 0 57 U 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 NA 1 25000 5000 0 1 1

054 ACD 1 0 37 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 50000 20000 1 1 1

057 ACD 1 1 38 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 300000 18000 1 1 1

058 ACD 1 1 32 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA NULL 80000 10000 1 1 1

060 ACD 1 0 40 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 50000 2000 1 1 1

064 ACD 1 1 36 U 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 0 1 1

065 ACD 1 1 36 U 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 20000 NULL 1 1 1

069 ACD 1 1 40 U 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA NULL 150000 60000 1 1 NULL

073 ACD 1 0 38 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 500000 35000 1 1 1

077 ACD 1 0 65 U 1 1 0 1 1 NULL 0 1 1 0 NA 1 1 NULL NULL 1 1 1

078 ACD 1 1 35 U 0 0 1 1 1 1 NULL 1 1 0 NA 1 1 NULL NULL 0 NULL 1

082 ACD 1 0 78 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 300000 30000 1 1 1

083 ACD 1 0 48 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL 4000 1 1 1

084 ACD 1 1 37 S 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

087 ACD 1 0 38 T 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 NA 0 1 NULL 10000 1 1 1

091 ACD 1 0 22 U 1 0 1 1 1 1 NULL 0 1 1 1 NA NULL NULL 5000 1 1 1

092 ACD 1 0 79 U 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 35000 3500 1 1 1

094 ACD 1 0 78 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 30000 30000 1 1 1

096 ACD 1 1 97 NULL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 600000 60000 1 0 0

097 ACD 1 1 32 U 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 NA 0 1 7000 7000 0 1 1

098 ACD 1 1 72 S 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 100000 5000 1 1 1

099 ACD 1 0 NULL U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL NULL 1 1 1

100 ACD 1 1 47 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 4000 1 1 1

106 ACD 1 1 21 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 0 NULL NULL 1 1 1

107 ACD 1 1 48 U 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL 12000 1 1 1

111 ACD 1 0 33 U 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 80000 10000 1 1 0

121 ACD 1 0 NULL NULL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 0 500000 500000 1 0 1

127 ARE 1 NA NA NA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1000000 100000 1 1 1

130 ACD 1 1 34 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 10000 1 1 1

131 ACD 1 0 28 U 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 NA NA 1 NULL 500000 1 1 1

134 ARE 1 NA NA NA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 108000 1 1 1

136 ACD 1 1 48 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL 9000 1 1 1

138 ACD 1 1 26 T 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 NA 1 10000 2000 1 1 1

139 ACD 1 1 69 T 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 NA 0 0 NULL 24000 1 0 1

140 ACD 1 0 28 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 40000 24000 1 1 1

142 ACD 1 0 NULL U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NULL 1 NULL NULL 1 1 1

143 ACD 1 1 43 U 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 1 NULL 3000 1 1 1

146 ACD 1 1 32 U 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 50000 5000 1 1 1

149 ACD 1 1 54 T 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 10000 1000 1 1 1

150 ACD 1 1 28 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 500000 NULL 1 0 1

152 ACD 1 NULL NULL NULL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 NA 1 NULL NULL 0 1 1

156 ARE 1 NA NA NA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 1000000 100000 1 1 1

161 ACP 1 NA NA NA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 NA 0 500000 100000 0 0 0

162 ACP 1 NA NA NA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL NULL 1 1 1

165 ACD 1 0 25 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 24000 2000 1 1 1

166 ACD 1 1 27 T 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

167 ACD 1 1 NULL NULL 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 NULL NA 0 NULL NULL 0 1 1

168 ACD 1 1 44 T 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL NULL 0 1 1

169 ACD 1 0 63 S 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

171 ACD 1 0 43 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 250000 75000 1 1 1

172 ACD 1 1 25 U 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 NA 1 1 NULL NULL 1 1 1

176 ACD 1 0 47 U 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 30000 30000 1 1 1

178 ACD 1 1 32 U 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 NA 1 100000 60000 1 1 1

180 ACD 1 NULL NULL NULL 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

181 ACD 1 NULL NULL NULL 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

184 ACD 1 0 35 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1 30000 3500 1 1 1

187 ACD 1 0 59 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

188 ACD 1 1 38 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 20000 5000 1 1 1

194 ACD 1 1 70 U 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 NA 1 500000 5000 1 0 1

197 ACD 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL 27000 1 0 0

198 ACD 1 1 66 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL NULL 1 1 1

199 ARE 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 100000 400000 1 0 0

207 ACP 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 400000 100000 1 1 1

214 ACD 1 1 56 U 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 NA 0 1 NULL 1700 0 1 1

215 ACD 1 0 48 T 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 NULL NULL 1 1 1

231 ACD 1 0 65 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 150000 30000 0 1 1

236 ACD 1 0 47 T 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NULL NULL 1 NULL NULL 0 1 1

237 ACD 1 1 34 U 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 NA 0 1 50000 NULL 0 1 1

240 ARE 1 NULL NULL NULL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

243 ACP 1 NULL NULL NULL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 5000 NULL 1 1 1

255 ACD 1 1 50 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 15000 5000 1 1 1

263 ACD 1 1 62 S 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 NA 1 0 50000 2000 1 1 1

264 ACD 1 0 57 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 35000 15000 1 1 1

265 ACD 1 1 39 U 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 0 NULL 35000 1 0 0

269 ACD 1 1 35 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 100000 8000 1 1 1

271 ACD 1 1 21 U 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1
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C OD T IP O E_SI E_SEXO E_ED A D E_ED U Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q10_1 Q10_2 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

002 ACD 1 1 52 U 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL 1 0 0

004 ACD 1 1 60 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1000000 50000 1 1 1

007 ACD 1 0 23 T 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 18000 24000 1 0 0

011 ACD 1 1 40 U 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 1 100000 2000 1 0 0

013 ACD 1 1 54 T 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 NA 0 0 20000 10000 1 1 1

020 ACD 1 0 85 S 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 NA 1 NULL NULL 1 0 0

026 ACD 1 1 50 T 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 0 1

029 ACD 1 0 55 U 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL 40000 1 1 1

031 ACD 1 0 32 U 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 NA 1 70000 6000 1 1 1

036 ACD 1 0 41 U 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 NA 0 100000 1200 1 1 1

039 ACD 1 1 22 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 20000 5000 0 1 1

040 ACD 1 1 31 U NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

041 ACD 1 0 50 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 50000 2000 1 1 1

043 ACD 1 0 75 U 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 NA 0 810000 80000 1 1 1

050 ACD 1 0 50 U 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 0 500000 8000 1 1 1

052 ACD 1 0 57 U 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 NA 1 25000 5000 0 1 1

054 ACD 1 0 37 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 50000 20000 1 1 1

057 ACD 1 1 38 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 300000 18000 1 1 1

058 ACD 1 1 32 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA NULL 80000 10000 1 1 1

060 ACD 1 0 40 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 50000 2000 1 1 1

064 ACD 1 1 36 U 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 0 1 1

065 ACD 1 1 36 U 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 20000 NULL 1 1 1

069 ACD 1 1 40 U 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA NULL 150000 60000 1 1 NULL

073 ACD 1 0 38 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 500000 35000 1 1 1

077 ACD 1 0 65 U 1 1 0 1 1 NULL 0 1 1 0 NA 1 1 NULL NULL 1 1 1

078 ACD 1 1 35 U 0 0 1 1 1 1 NULL 1 1 0 NA 1 1 NULL NULL 0 NULL 1

082 ACD 1 0 78 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 300000 30000 1 1 1

083 ACD 1 0 48 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL 4000 1 1 1

084 ACD 1 1 37 S 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

087 ACD 1 0 38 T 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 NA 0 1 NULL 10000 1 1 1

091 ACD 1 0 22 U 1 0 1 1 1 1 NULL 0 1 1 1 NA NULL NULL 5000 1 1 1

092 ACD 1 0 79 U 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 35000 3500 1 1 1

094 ACD 1 0 78 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 30000 30000 1 1 1

096 ACD 1 1 97 NULL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 600000 60000 1 0 0

097 ACD 1 1 32 U 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 NA 0 1 7000 7000 0 1 1

098 ACD 1 1 72 S 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 100000 5000 1 1 1

099 ACD 1 0 NULL U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL NULL 1 1 1

100 ACD 1 1 47 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 4000 1 1 1

106 ACD 1 1 21 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 0 NULL NULL 1 1 1

107 ACD 1 1 48 U 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL 12000 1 1 1

111 ACD 1 0 33 U 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 80000 10000 1 1 0

121 ACD 1 0 NULL NULL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 0 500000 500000 1 0 1

127 ARE 1 NA NA NA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1000000 100000 1 1 1

130 ACD 1 1 34 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 10000 1 1 1

131 ACD 1 0 28 U 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 NA NA 1 NULL 500000 1 1 1

134 ARE 1 NA NA NA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 108000 1 1 1

136 ACD 1 1 48 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL 9000 1 1 1

138 ACD 1 1 26 T 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 NA 1 10000 2000 1 1 1

139 ACD 1 1 69 T 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 NA 0 0 NULL 24000 1 0 1

140 ACD 1 0 28 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 40000 24000 1 1 1

142 ACD 1 0 NULL U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NULL 1 NULL NULL 1 1 1

143 ACD 1 1 43 U 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 1 NULL 3000 1 1 1

146 ACD 1 1 32 U 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 50000 5000 1 1 1

149 ACD 1 1 54 T 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 10000 1000 1 1 1

150 ACD 1 1 28 T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NULL 500000 NULL 1 0 1

152 ACD 1 NULL NULL NULL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 NA 1 NULL NULL 0 1 1

156 ARE 1 NA NA NA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 1000000 100000 1 1 1

161 ACP 1 NA NA NA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 NA 0 500000 100000 0 0 0

162 ACP 1 NA NA NA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL NULL 1 1 1

165 ACD 1 0 25 U 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 24000 2000 1 1 1

166 ACD 1 1 27 T 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

167 ACD 1 1 NULL NULL 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 NULL NA 0 NULL NULL 0 1 1

168 ACD 1 1 44 T 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL NULL 0 1 1

169 ACD 1 0 63 S 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

171 ACD 1 0 43 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 250000 75000 1 1 1

172 ACD 1 1 25 U 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 NA 1 1 NULL NULL 1 1 1

176 ACD 1 0 47 U 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 30000 30000 1 1 1

178 ACD 1 1 32 U 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 NA 1 100000 60000 1 1 1

180 ACD 1 NULL NULL NULL 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

181 ACD 1 NULL NULL NULL 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

184 ACD 1 0 35 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1 30000 3500 1 1 1

187 ACD 1 0 59 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

188 ACD 1 1 38 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 20000 5000 1 1 1

194 ACD 1 1 70 U 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 NA 1 500000 5000 1 0 1

197 ACD 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 NULL NULL 27000 1 0 0

198 ACD 1 1 66 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 NULL NULL 1 1 1

199 ARE 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 100000 400000 1 0 0

207 ACP 1 NULL NULL NULL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 400000 100000 1 1 1

214 ACD 1 1 56 U 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 NA 0 1 NULL 1700 0 1 1

215 ACD 1 0 48 T 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 NA 1 NULL NULL 1 1 1

231 ACD 1 0 65 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 150000 30000 0 1 1

236 ACD 1 0 47 T 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NULL NULL 1 NULL NULL 0 1 1

237 ACD 1 1 34 U 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 NA 0 1 50000 NULL 0 1 1

240 ARE 1 NULL NULL NULL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1

243 ACP 1 NULL NULL NULL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 5000 NULL 1 1 1

255 ACD 1 1 50 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 15000 5000 1 1 1

263 ACD 1 1 62 S 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 NA 1 0 50000 2000 1 1 1

264 ACD 1 0 57 U 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 35000 15000 1 1 1

265 ACD 1 1 39 U 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 0 NULL 35000 1 0 0

269 ACD 1 1 35 U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 NA 0 1 100000 8000 1 1 1

271 ACD 1 1 21 U 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 1 NULL NULL 1 1 1
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ANEXO N° 5 ENTREVISTAS: AGENTES DESARROLLADORES  

1. Resultado de la entrevista realizada al Ing. Juan Pardo Olazabal, Grupo 5 SAC. 

 
Pregunta Respuesta 

¿Qué conocimiento 

tiene de lo que es la Zona 

Monumental de Arequipa? 

Ubicación, límites, 

características. 

Bueno, básicamente lo que contiene el área central histórica, 

que UNESCO ha reconocido, el damero, que además tiene inmuebles 

declarados como monumentos por el INC, ahora es el ministerio de 

Cultura.  

¿Considera que la 

condición de "monumento" 

implica limitaciones a la 

propiedad? Si SI ¿Cuáles? 

En principio, limitaciones de alturas, que son normativas. 

También hay limitaciones a usos, todas manejadas por el municipio, y 

las normas de cultura.   

¿Considera que la 

conservación de patrimonio 

inmueble (monumentos) es 

una tarea exclusiva del 

Estado? ¿Por qué? 

Para eso la municipalidad o el ministerio de cultura, debe 

identificar más claramente, los edificios a los que se les quiere dar 

valor, los que requieren de restauración y determinar un presupuesto 

para estas actividades. Bajo ese monto que se fije, se pueden emitir 

unos bonos, de acuerdo a valores propios y ubicación.  

¿Considera que el 

sector privado puede o debe 

intervenir en el 

financiamiento de la 

conservación del patrimonio 

cultural? ¿Cómo? 

 Solamente empresas de gran envergadura, o quienes pueden 

tener la solvencia económica, y por fines por ejemplo de imagen 

institucional, y reconocen cierto valor lo conservan.  

De ahí, los propietarios para los que el monumento es su propiedad, 

por así decir, principal, pero que logran alguna fuente de ingresos o 

una rentabilidad que ayuda al mantenimiento. Porque el uso también 

está orientado a generar renta.  

¿Tiene 

conocimiento y/o 

experiencia con algún 

mecanismo de 

financiamiento facilitado por 

el Estado, que incentive la 

participación del sector 

privado en la conservación 

de monumentos? ¿Cuáles? 

Generalmente, el financiamiento del Estado se realiza en 

espacios públicos, no se da en propiedad privada. Además de los 

mecanismos como obras por impuestos, o asociaciones público-

privadas, que no se realizan en general para monumentos, son los 

únicos que tengo conocimiento.  

También alguna forma de cesión en uso, que permite de la 

rentabilidad del uso sobre todo, se destina alguna parte al 

mantenimiento y conservación, pero no conozco ningún caso concreto 

en patrimonio.  

¿Qué interés tendría 

en un mecanismo que 

permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

Primero habría que evaluar el tema de precio con precio, 

cambio con cambio. En ciertas circunstancias es una oportunidad que 

uno pueda lograr una mejora a una propiedad, efectivamente, pero en 

su momento hay que evaluar el costo que esto representa. Existe la 

posibilidad de que uno pueda hacer una construcción de mayor altura 
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aprovechado mediante una 

transferencia de derechos 

pero que beneficio se tendría respecto de que lo hay que pagar para 

obtenerlo, es un simple ejercicio de costo-beneficio básicamente 

económico en lo que respecta a la motivación de la inversión privada.  

De presentarse la oportunidad, tanto por el que ofrece como por el que 

adquiere, tendría que estudiarse y evaluarse. 

Finalmente, en su 

opinión, qué expectativas 

tendría de la compra de 

derechos edificatorios por 

parte de desarrolladores 

privados y, qué 

características debería tener 

tal mecanismo? 

No funcionaria si no hay una administración, o control de 

Estado. No podría darse en de m2 a m2, tanto en el generador y en el 

receptor. Tal vez, un fideicomiso, que asegure el destino y mejor 

manejo de lo que se genere. Aunque también tiene costos. También 

hay el problema de la expectativa y la poca confianza hacia el Estado 

por incumplimiento o complejidades administrativas. Lo cierto es que 

tenerlo conservado, restaurado, mantenido también facilita la 

rentabilidad derivada del uso nuevo o mejorado que garantiza de 

alguna forma que se mantenga el monumento. El proyecto tendría que 

ser aprobado, y de alguna forma auditada como mecanismo de 

seguimiento y control.   

 
2. Resultado de la entrevista realizada al Arq. Lenie Carpio Chacón, INKATEC 

S.C.R.L 

 
Pregunta Respuesta 

¿Qué conocimiento 

tiene de lo que es la Zona 

Monumental de Arequipa? 

Ubicación, límites, 

características. 

Sí tengo conocimiento. Nada más con la normativa, se tienen 

lo que son Monumentos, ambientes urbanos monumentales, y zonas 

monumentales. La de Arequipa se sitúa en lo que es el damero español.  

¿Considera que la 

condición de "monumento" 

implica limitaciones a la 

propiedad? Si SI ¿Cuáles? 

Claro, al estar regulado dentro de una Ley y reglamentos del 

patrimonio cultural, existen lineamientos sobre lo que se debe 

conservar y lo que no tiene ese tipo de restricciones. Existen 

limitaciones a nivel constructivo, y de usos. Y también, regulación 

sobre los tipos y grados de intervención posibles.  

¿Considera que la 

conservación de patrimonio 

inmueble (monumentos) es 

una tarea exclusiva del 

Estado? ¿Por qué? 

No, es exclusiva del Estado. El asunto es que muchos 

propietarios son tenedores de estos inmuebles patrimoniales, se debe 

por lo tanto generar una dinámica entre propietario y conservación sin 

destruir este patrimonio. Existen casonas que se han vuelto bancos, 

hoteles, y el valor de estos inmuebles es mucho mayor en 

consecuencia. También hay inmuebles que se han subdividido o han 

sido modificados en tal magnitud que es imposible recuperarlos. 

Dentro de esto, con una buena reglamentación y policita del Estado 

para con los propietarios se puede buscar una formar de preservar y 
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conservar lo que tiene valor. En Arequipa, ha sido un descuido de todos 

los actores (colegio de arquitectos, de ingenieros, municipio, región, 

cultura), no se ha asumido la responsabilidad y ha llevado a la 

destrucción de casonas. No ha habido control urbano, por parte del 

municipio. Las normas están dadas pero no se respetan. El ministerio 

de cultura en Arequipa, no es una entidad fuerte, carece de capacidad. 

El director debería gestionar mayor presupuesto, para poder conservar.  

¿Considera que el 

sector privado puede o debe 

intervenir en el 

financiamiento de la 

conservación del patrimonio 

cultural? ¿Cómo? 

Cuando uno es propietario de los inmuebles, no existen 

buenas políticas, el incentivo para trabajar restauración. En este 

aspecto, todos los monumentos históricos, y todos los inmuebles en la 

zona monumental deberían tener incentivos. Por ejemplo, no deben 

pagar impuestos (predial), estar exceptuados tributariamente. Además, 

si el propietario invierte en la conservación del inmueble, debería estar 

exento o tener la devolución del IGV. Para mí, esos puntos son básicos, 

ahora si el inmueble tiene un interés alto (valor) debería darle el Estado 

un financiamiento. No necesariamente total, pero un porcentaje para 

asegurar la conservación (subvención).  

¿Tiene 

conocimiento y/o 

experiencia con algún 

mecanismo de 

financiamiento facilitado por 

el Estado, que incentive la 

participación del sector 

privado en la conservación 

de monumentos? ¿Cuáles? 

Nunca el Estado ha dado a un particular dinero para 

conservar, en cambio coloca multas, denunciar y promueve juicios, 

con pena de cárcel. Los propietarios entonces prefieren que se caiga el 

inmueble, a hacer algo por conservarlo. Lo primero que debe tenerse 

es una buena documentación (inventario), inversión del estado, y 

asesoramiento para su rentabilidad para asegurar su conservación. Es 

la única forma de controlar alteraciones, cambios, y saber que se tiene. 

En ese aspecto los propietarios son más prácticos, buscan la 

rentabilidad de su propiedad, y no siempre coincide con el objetivo de 

conservar. La reunión de Altura para la Cultura, el proyecto debe ser 

mejor estudiado, se requiere también más premura, los procesos son 

demasiados lentos y no hay aún resultados.  

¿Qué interés tendría 

en un mecanismo que 

permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

aprovechado mediante una 

transferencia de derechos? 

Personalmente apoyaría a las personas que deseen acogerse a 

una mecanismo de este tipo pero si no, no. En todo caso se tendría que 

cuantificar el beneficio del inversor, para que le resulte lo 

suficientemente atractivo en el aspecto costo-beneficio que le 

representa. Si voy a invertir una cierta cantidad para recuperar una 

casona, y esto me equivale construir un piso en una zona como Cayma 

por ejemplo, claro hay un beneficio para el desarrollador y le resulta 

interesante “invertir” en el centro histórico. Pero qué pasar si 

cuantificando, la utilidad no es resulta tan interesante respecto de un 

proceso normal, sin tener que recurrir a este instrumento (por ejemplo 

comprar un terreno con potencial igual o mayor, es decir ya atractivo 
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para el desarrollo). Formas de volverlo atractivo es exonerar de 

algunas cosas al constructor.  

Finalmente, en su 

opinión, qué expectativas 

tendría de la compra de 

derechos edificatorios por 

parte de desarrolladores 

privados y, qué 

características debería tener 

tal mecanismo? 

Personalmente, no hay expectativa tangible. Los beneficios 

para el inversor privado no son muchos. El inversor es más frío en ese 

aspecto, la competencia es muy fuerte en el mercado. Sin facilidades e 

incentivos, no hay forma de hacer competitivo acogerse a ese 

instrumento. El libre mercado es el termómetro de nuestro país, no se 

podría pensar en una intervención o regulación directa del valor 

incluido en la transferencia. El Ministerio de Cultura debe plantear una 

estrategia muy beneficiosa para el inversor para que se lleve a cabo. A 

la par, los no monumentos en la zona monumental actualmente son los 

que agreden los monumentos, y eso debe ser trabajado a la par, es decir 

el instrumento debe estar en un marco, una política integral de manejo. 

 
3. Resultado de la entrevista realizada al Abog. Paúl Carbajal Iquira-Pizarro, URBI 

Innovación Urbana - Grupo Intercorp 

 
Preguntas Respuestas 

¿Qué conocimiento 

tiene de lo que es la Zona 

Monumental de Arequipa? 

Ubicación, límites, 

características. 

La zona monumental de Arequipa, fue declarada por la 

Resolución Suprema Nº 2900-72-ED, y está regulada y protegida por 

ordenanzas municipales, como la 01-2000-MPA, etc,  y abarca el 

centro de la ciudad, y zonas aledañas, a grandes rasgos vendría a ser lo 

que está enmarcando entre la Av. Salaverry, la Av. Goyeneche, la Av. 

Juan de la Torre y Av. La Marina, Zona Monumental de Yanahuara, y 

Cuenca del rio Chili. Sus características es que son construcciones de 

ignimbrita (sillar), de época colonial y republicana. 

¿Considera que la 

condición de "monumento" 

implica limitaciones a la 

propiedad? Si SI ¿Cuáles? 

Las limitaciones son en el aprovechamiento del inmueble, 

pues no te permite hacer modificaciones con facilidad, y el 

mantenimiento de dichos inmuebles es costoso. 

¿Considera que la 

conservación de patrimonio 

inmueble (monumentos) es 

una tarea exclusiva del 

Estado? ¿Por qué? 

No, pero el estado debe ayudar a la conservación y el 

mantenimiento de los monumentos, como por ejemplo dando 

beneficios fiscales a los propietarios de dichos inmuebles en especial 

si son personas naturales. 

¿Considera que el 

sector privado puede o debe 

intervenir en el 

financiamiento de la 

En la actualidad, su forma de intervención mayormente es 

cuando se hace propietario de algún monumento y dentro de los 

trabajos de restauración y mantenimiento, “adecua” una parte de dicho 

inmueble para sus actividades. Otras veces mediante donaciones, o 



149 

 

 

 

conservación del patrimonio 

cultural? ¿Cómo? 

participando en proyectos que son desarrollados por las entidades 

estatales correspondientes, ya sea MINCU o Municipalidades.  

¿Tiene 

conocimiento y/o 

experiencia con algún 

mecanismo de 

financiamiento facilitado por 

el Estado, que incentive la 

participación del sector 

privado en la conservación 

de monumentos? ¿Cuáles? 

Que yo sepa, no conozco ningún mecanismo de 

financiamiento desarrollado por el estado para financiar la 

conservación de monumentos. Existen políticas (leyes) que fomentan 

la participación del sector privado en proyectos del estado como por 

ejemplo las Asociaciones Publicas Privadas y las Obras por Impuestos, 

pero no están orientadas netamente a la conservación de monumentos, 

sino a proyectos en general que el estado quiera desarrollar, pudiendo 

estar dentro de ese paquete, proyectos de cultura. 

¿Qué interés tendría 

en un mecanismo que 

permita reconocer el 

potencial edificatorio de un 

monumento para que sea 

aprovechado mediante una 

transferencia de derechos? 

Despertaría bastante interés, pues se podría aprovechar ese 

potencial edificatorio en otro tipo de proyectos inmobiliarios, pero la 

vez se estaría ayudando a la conservación de monumentos. 

 

Finalmente, en su 

opinión, qué expectativas 

tendría de la compra de 

derechos edificatorios por 

parte de desarrolladores 

privados y, qué 

características debería tener 

tal mecanismo? 

Habría bastante interés pues eso contribuye a seguir con su 

negocio. El instrumento legal que regule ese derecho edificatorio debe 

ser claro, es decir de fácil entendimiento, preciso en la forma de 

ejecutarlo para que no existan vacíos legales y técnicos; y concreto, es 

decir que se especifiquen quienes son los beneficiarios y cuáles son los 

beneficios. 
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ANEXO N° 6 MAPAS   

Los mapas que se presentan a continuación, forman parte de las labores realizadas por 

el Equipo Técnico del IMPLA en el Piloto “Altura para la Cultura”, y de la que la autora forma 

parte.  

Ilustración 77 Zona Monumental y Monumentos 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, MPA. 2017. 

 

Ilustración 78 Niveles de Edificación 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, MPA. 2017. 
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Ilustración 79 Régimen de tenencia 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, MPA. 2017. 

 

Ilustración 80 Usos de Suelos 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, MPA. 2017. 

 
 

 


