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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación FACTORES AMBIENTALES QUE 

PONEN EN RIESGO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CENTRO HISTÓRICO 

Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA.  2017-2018, fue desarrollado aplicando una 

investigación de tipo descriptivo – explicativo, por cuanto establece por un lado los 

factores ambientales y por el otro lado el riesgo del desarrollo sostenible del centro 

histórico y zona monumental de nuestra ciudad de Arequipa.  

Actualmente la contaminación ambiental es un problema que aqueja a todo el 

mundo y al respecto se vienen tomando acciones de prevención y remediación en diversos 

niveles a efecto de poder salvaguardar nuestro medio ambiente, en el caso de la ciudad 

de Arequipa hemos considerado hacer un estudio respecto del Centro Histórico y Zona 

Monumental de Arequipa porque es una zona que necesita especial consideración puesto 

que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

El Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa es un espacio geográfico que 

contiene diversas obras arquitectónicas dignas de ser materia de estudio, sin embargo a  

efecto de poder hacer un estudio detallado nos hemos concentrado en estudiar seis de los 

monumentos histórico-religiosos más importantes de la ciudad de esta manera podremos 

conocer la impresión de las personas respecto a la afectación de estos monumentos por la 

contaminación ambiental y de acuerdo a los resultados y a la investigación realizada poder 

alcanzar propuestas de solución que seas sostenibles y a su vez sustentables, puesto que 

conservar nuestro patrimonio depende absolutamente de nosotros y si no se hace ahora 

seremos los únicos responsables de que nuestros hijos y nietos no puedan tener la 

oportunidad de conocer y gozar el privilegio de tener monumentos históricos tan 

relevantes en nuestra ciudad dignos de admiración y visita por ciudadanos de todo el 

mundo. 

Con la esperanza de que el presente trabajo aporte al conocimiento de la real 

afectación por la contaminación ambiental de nuestros principales monumentos histórico-

religiosos y las posibles soluciones al respecto se presentan los resultados de la 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

In this research work ENVIRONMENTAL FACTORS THAT PUT AT RISK THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL CENTER AND 

MONUMENTAL ZONE OF AREQUIPA 2017-2018, was developed as applying a 

descriptive - explanations type of research, as it establishes on the one hand the 

environmental factors and on the other hand the risk of the sustainable development of 

the historical center and monumental zone of our city of Arequipa. 

Currently, environmental pollution is a problem that afflicts the whole world and in 

this regard, prevention and remediation actions have been taken at various levels in order 

to safeguard our environment, in the case of the city of Arequipa we have considered 

making a study on of the Historical Center and Monumental Zone of Arequipa because it 

is an area that needs special consideration since it is a World Heritage Site. 

The Historical Center and Monumental Zone of Arequipa is a geographical space 

that contains diverse architectural works worthy of being a subject of study, nevertheless 

in order to be able to make a detailed study we have concentrated in studying six of the 

most important historical-religious monuments of the city in this way we can know the 

impression of people regarding the impact of these monuments by environmental 

pollution and according to the results and research carried out to be able to reach proposals 

for solutions that are sustainable and sustainable in turn, since they conserve our heritage 

depends absolutely on us and if it is not done now we will be the only ones responsible 

that our children and grandchildren can not have the opportunity to know and enjoy the 

privilege of having such important historical monuments in our city worthy of admiration 

and visit by citizens of all world. 

With the hope that the present work contributes to the knowledge of the real 

affectation by the environmental contamination of our main historical-religious 

monuments and the possible solutions in this respect the results of the investigation are 

presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”, definición a la que arribó la Primer Ministra de Noruega Gro 

Brundtland (1987) en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Siendo así, la ciudad de Arequipa es una de las más importantes y representativas 

de nuestro país convirtiéndose en un gran privilegio el vivir en un lugar tan rico en 

aspectos culturales, históricos, arquitectónicos, sociales y de recursos naturales en 

muchos casos únicos en el mundo; y es debido a la influencia de estilos europeos y 

autóctonos que los monumentos más representativos de nuestra ciudad hacen gala de su 

belleza sin igual y de su incomparable fusión de estilos, que junto a otros factores como 

la campiña consolidan la singular belleza e importancia de Arequipa. 

Por otro lado, la contaminación ambiental es un problema que está afectando a todo 

el mundo y que generalmente es ocasionado por el actuar del hombre, en el caso concreto 

de la ciudad de Arequipa el Centro Histórico es un espacio geográfico que reúne un 

conjunto de monumentos históricos, arquitectónicos, religiosos, culturales y paisajes 

naturales que gozan de especial protección pero que lamentablemente están siendo 

afectados por distintos tipos de contaminación ambiental, hecho que genera el peligro de 

su deterioro y hasta su desaparición. 

Existen diversos factores que ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro 

histórico de nuestra ciudad como: factores  económicos, sociales, ambientales culturales, 

educativos, administrativos, organizacionales. Por ende en la presente investigación se 

dilucida los factores que se han considerado más relevantes.  

 

De otro lado según el Arquitecto Víctor Hugo Ruiz, Coordinador Académico de la 

Maestría de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel 

del Castillo Negrete", del Instituto Nacional de Antropología e Historia,   “Existen una 

serie de hechos relativamente recientes como la conciencia ecológica, la apreciación de 

los aspectos visuales de las ciudades y la puesta en valor de los edificios históricos. 

Existen alteraciones que trascienden lo puramente visual y que pueden llegar a constituir 

un importante deterioro de nuestro patrimonio cultural. Tal es el caso de las palomas, que 

constituyen un problema que no ha sido controlado”.  
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Es decir la dimensión el daño que causan las palomas comunes (Columba livia) a 

la salud y la infraestructura, sus hábitos alimenticios, condición de adaptación, su alto 

índice de reproducción tienen un impacto directo físico y estéticos al patrimonio cultural, 

en especial al edificado, además de su "agresiva" acción mecánica provocada por las uñas 

y el pico de las palomas sobre los materiales constructivos, como los aplanados y las 

piedras. Por eso las convierte en un factor determinante en el deterioro de nuestro 

patrimonio, principalmente en las fachadas de nuestros edificios históricos. Pero el 

excremento de estas aves depositado sobre los materiales causa un profundo e 

irremediable daño al ensuciar las fachadas, invalidan cualquier tipo de limpieza que se 

realice sobre los monumentos, dificultando su adecuada conservación,  

De otro lado no se puede dejar de mencionar el crecimiento demográfico por ello 

según estimaciones de población del INEI al 2016 Arequipa tenía una población estimada 

de (1287 205 habitantes) segunda con mayor volumen de población en el país lo que 

corresponde a una tasa de crecimiento entre el 2014 y 2015 de 0,95%.En el periodo del 

2012 al 2016 el incremento poblacional en Arequipa fue de (936 464 habitantes) a 

(350,741 habitantes).  Al 2016 el sector transporte registró un crecimiento de 2,7% y el 

sector minería presentó un crecimiento del 9.5%.  

 Es por ello que es importante promover acciones orientadas a fortalecer el 

desarrollo sostenible de nuestra ciudad, de lo contrario estamos condenados a ser mudos 

testigos de la desaparición de nuestros recursos y a su vez impedir que las generaciones 

futuras gocen de las maravillas que actualmente tenemos. 

Lo mencionado anteriormente constituye la motivación para realizar la presente 

investigación con el anhelo de que pueda ayudar a generar conciencia, conocer más acerca 

de nuestro patrimonio, evitar su deterioro debido a la contaminación ambiental y además 

me permita proponer soluciones sostenibles y sustentables para que podamos alcanzar el 

tan anhelado desarrollo sostenible y de esa manera no sólo nosotros, sino también nuestras 

futuras generaciones puedan tener el privilegio de gozar del abanico de riquezas y 

posibilidades que representa Arequipa. 

Es importante mencionar que le presente trabajo es una investigación de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa puesto que además del estudio de documentos, expedientes y 

textos del tema se han realizado encuestas a efecto de contar con datos cuantitativos 

respecto a los ciudadanos, la contaminación de los principales monumentos histórico-

religiosos de la ciudad y el conocimiento respecto de las nociones de Medio Ambiente y 

desarrollo sostenible. 

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-of-the-day/evolution/columba-livia/index.html
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En esta perspectiva nace el presente trabajo de investigación titulado  

FACTORES AMBIENTALES QUE PONEN EN RIESGO EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL DE 

AREQUIPA  2017-2018, que presenta tres capítulos de la siguiente forma:  

El primer capítulo describe la parte metodológica que incluye los instrumentos para 

la recolección de información, y su respectivo análisis. 

En el segundo capítulo, se presenta el aspecto teórico que constituye el sustento de 

la investigación.  

En el tercer capítulo, expondremos los resultados a los cuales se ha llegado. 

Finalmente, plantearemos las conclusiones, recomendaciones como aporte de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO   

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa y el desarrollo sostenible puesto 

en riesgo por los Factores ambientales 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A TRATAR 

El presente trabajo de investigación está referido a que existen factores ambientales 

que ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa ello debido a diversas fuentes de contaminación y deterioro. 

Arequipa es una de las ciudades más importantes del Perú debido a sus innumerables 

atractivos, además es uno de los destinos turísticos de mayor afluencia e importancia 

debido a la diversidad de recursos, sin embargo, estos atractivos (naturales, 

arquitectónicos, históricos, religiosos, etc.) vienen siendo víctimas de muchas amenazas 

una de ellas directamente relacionada con la contaminación ambiental. 

La contaminación ambiental (contaminación del aire, lluvia ácida, smog, 

debilitamiento del ozono, heces de palomas) constituyen un problema que actualmente 

afecta no sólo a nuestra ciudad y país, sino a todo el planeta y es por ello que cada vez 

son mayores los esfuerzos por preservar nuestro medio ambiente ya que en muchos casos 



2 

 

los daños generados son irreversibles y en otros aún nos encontramos a tiempo de tomar 

acciones orientadas a preservar nuestra casa común. 

En tal sentido encontramos dos variables en este problema que serán los grandes 

temas que se desarrollarán siendo estos los siguientes: 

1.- En cuanto a la primera variable está referida al análisis de los factores 

ambientales, para lo cual es importante tener aspectos conceptuales para crear conciencia 

en la población vulnerable para proteger y preservar no solo el medio ambiente  sino  el 

centro Histórico y las zonas monumentales precisando algunos factores de gestión que 

pondrían en riesgo el desarrollo sostenible de dicho patrimonio cultural de la humanidad. 

2.- La segunda variable tiene que ver con el Centro Histórico y Zonas Monumentales 

de Arequipa propiamente dicho incluyendo los aspectos teóricos como las catedrales e 

iglesias, su importancia. 

La presente tesis ha sido motivada por la inquietud de determinar cuáles son aquellos 

factores ambientales que están poniendo en riesgo nuestro centro histórico y zona 

monumental, puesto que su deterioro en algunos casos es evidente y ante la inacción de 

las entidades que deberían velar por su protección considero importante analizar el 

problema, hacer un diagnóstico real de la situación y posteriormente proponer soluciones 

sostenibles y sustentables que nos ayuden a preservar nuestro patrimonio para que 

podamos gozar de él y a su vez dejarlo como herencia a nuestros hijos y nietos, lo que 

permitirá además asegurar un “desarrollo sostenible en nuestra ciudad de Arequipa” 

(Bucklin, 1978)  

1.1.3. EXPLICACIÓN  

En los últimos años se ha puesto en riesgo el desarrollo sostenible del Centro 

Histórico y Zonas Monumentales de Arequipa debido a varios y diversos factores, 

principalmente factores ambientales  

Como lo referí en parte de la introducción el Arquitecto Víctor Hugo Ruiz, 

Coordinador Académico de la Maestría de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia.  Ruiz asevera que “existe un proceso  de biodeterioro de 
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materiales que no puede considerarse como un fenómeno aislado; y siempre ocurre 

aunado a otros procesos ya sean físicos, químicos o fisicoquímicos con los que están 

íntimamente ligados”,  además que ese excremento de palomas aporta distintos 

contaminantes o subproductos por parte del animal que están relacionados con “la ingesta 

inmediata de los pesticidas órgano-clorados que persisten en la naturaleza,  ello sin dejar 

de mencionar que el excremento de las palomas cuando se mezcla con el aire, la lluvia, y 

otros  contaminantes ambientales, deteriora los materiales de construcción, porque  

favorecen el crecimiento de microflora que producirá ácidos y otros metabólicos dicha 

actividad metabólica, originando efectos indeseables estéticos, como el que los aplanados 

se desprendan y los materiales pétreos se carcoman ocasionando una desintegración 

progresiva de los materiales, que con el tiempo afecta la integridad del monumento. con 

frecuencia estas alteraciones se reconocen claramente  y pueden correlacionarse con la 

presencia de organismos vivientes como líquenes, algas”.  

Así mismo en la Agenda 21 “Plan de Gestión ambiental urbana de Arequipa” se 

refiere que esta presenta una  “topografía bastante singular, símil  a la forma de un plato 

hondo, factor que impide la dispersión vertical y horizontal de los agentes contaminantes, 

quedando estos suspendidos en el aire de la ciudad. Es relevante mencionar que la fuente 

de contaminación atmosférica más representativa es de origen natural como por ejemplo 

los gases sulfurosos y ceniza volcánica nacidos en volcanes que rodean a la ciudad, y no 

se puede dejar de lado los arrastres de polvo inerte que suceden por acción de los vientos”.  

Que afectarían al centro histórico de la ciudad, entre otros que ya mencioné. 

1.1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y PROBLEMA  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Miguel Rodríguez Rivas clasifica la investigación en “ a) Investigación científica 

básica…La investigación básica se produce en dos niveles: a.1.) Investigación a nivel 

descriptivo…a.2.) Investigación a nivel explicativo...  b) Investigación aplicada: La 

investigación aplicada se produce en dos niveles: b.1.) Producción de tecnología 

sustantiva…b.2.) Producción de tecnología operativa” 1 

                                                
1 RODRÍGUEZ RIVAS, Miguel  (2006) “Manual para la Investigación Científica” 6º Edición  Pág. 70 
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La presente investigación se circunscribe como: 

TIPO DE INVESTIGACIÓN : Científica Básica  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN : descriptivo - explicativo - correlacional 

La investigación se sustenta como Científica Básica porque parte de un conjunto de 

conocimientos sistematizados, relativos a los factores ambientales y como estos ponen en 

riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa. 

Sampieri, Fernández y Baptista (2003), consideran  los  alcances como tipos de 

investigación. La  presente investigación  tiene también  un  alcance  descriptivo - 

explicativo,  pues se obtendrá  información detallada sobre los factores ambientales que 

ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa a través de la búsqueda, revisión y análisis de documentos. 

Como se plantea en la investigación se cuenta con 2 variables una de carácter 

independiente y la 2º es dependiente, lo que justifica que existe conexión entre el hecho, 

análisis del hecho, las causas que originan. Con sustento técnico científico.  

TIPO DE PROBLEMA  

Para el presente trabajo de investigación se ubica en la siguiente tipología: 

Tipo de Problema : explicativo - correlacional  

Es considerada explicativo correlacional por lo siguiente: indaga cuales son los 

factores de gestión (es decir las causas o problemas) que ponen en riesgo el desarrollo 

sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa y es correlacional 

porque una vez diagnosticadas las causas se analizan para poder observar las relaciones 

de influencia en el trabajo de investigación. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Es no experimental, porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
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después analizarlos. Es transeccional o transversal,  porque la  recopilación  de  datos  es  

en  un  momento  determinado, es decir en un tiempo único. 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación es importante porque es un aporte para identificar los factores 

ambientales que ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona 

Monumental de Arequipa y conservar la denominación de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad  

Es necesario mencionar que todo grupo humano siempre tiene influencia de distintos 

factores: 

Factor Económico: En los dos últimos años, Arequipa viene registrando un 

crecimiento económico en el Producto Bruto Interno (PBI) de 3.5%,  porcentaje mayor al 

promedio general del país 3.3%. 

Factor Social: En este punto es importante mencionar la influencia e importancia del 

turismo en el enfoque sociológico, así como los efectos que el turismo genera en la 

sociedad. 

Factor Ambiental: Son diversos, puesto que están referidos al aire, agua y suelo 

fundamentalmente. 

Factor Cultural: La presencia de Arequipa en la historia peruana, no se sustenta 

únicamente en la vigorosa tradición y en su “gesta heroica”, sino en una identidad cultural 

mestiza. 

 

Arequipa es una ciudad que siempre ha destacado por la constante actividad 

intelectual, cultural y artística, muchas de estas expresiones aún se conservan, mientras que 

otras se han perdido en el tiempo; las que aún conservamos nos permiten conocer nuestro 

pasado, comprender nuestro presente y proyectarnos al futuro. 

 

Es precisamente debido a la singularidad de nuestro Centro Histórico que La 

UNESCO en su declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

menciona que nos distinguimos por fusionar lo autóctono y lo europeo, lo nativo y lo 

extranjero, la campiña y la infraestructura colonial; y por este motivo el casco monumental 

del centro histórico de la ciudad y la reserva paisajista de la campiña son los principales 
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ejes que le sirvieron a la UNESCO para declarar a Arequipa como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad el 2 de diciembre del año 2000.  

 

Han pasado casi 18 años desde la obtención de este  título y con el incremento de 

fuentes de contaminación atmosférica de origen natural, producen emisiones de gases 

sulfurosos y ceniza volcánica (procedente de los tres volcned), arrastre de polvo inerte por 

acción del viento, crecimiento del parque automotor, crecimiento de la minería, mezcla de 

partículas sólidas y gases en el aire, compuestos químicos de las fábricas, esporas, moho 

entre otros suspendidos en el are, heces de palomas, resulta alarmante en nuestra ciudad, 

la depredación de nuestra campiña y la deficiente gestión de nuestras autoridades en 

materia de desarrollo sostenible, cada día ponemos en serio riesgo nuestro Centro Histórico 

y por eso es importante que se determine cuáles son aquellos factores que más perjuicio 

ocasionan a nuestro Centro Histórico, cómo debemos abordarlos y que podemos hacer al 

respecto, todo ello en aras de poder alcanzar un desarrollo sostenible que nos permita gozar 

de los recursos actuales preservándolos a su vez para nuestras generaciones futuras. 

 

1.1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.6.1. ENUNCIADO O PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cuáles son los factores ambientales que pone en riesgo el desarrollo sostenible del 

Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa 2017-2018? 

1.1.6.2.  PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a) ¿Qué factores ambientales ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro 

Histórico y Zona Monumental de Arequipa 2017-2018? 

b) ¿Qué tipos de contaminación ambiental encontramos en Arequipa que ponen 

en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa 

2017-2018   

c) ¿Qué es el desarrollo sostenible, la sostenibilidad ambiental, social, 

económica aplicada a esta investigación en relación a los factores ambientales que ponen 

en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa 

2017-2018?  

d) ¿Qué centros son considerados Patrimonio Cultural de la humanidad es decir 

el Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa 2017-2018? 
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e) ¿Cuál es la percepción de la población con relación a los factores ambientales 

que ponen en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa 2017-2018? 

1.2.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores ambientales que ponen en riesgo el Desarrollo Sostenible 

del Centro Histórico y Zona Monumental de la ciudad de Arequipa, en el periodo 

comprendido entre el año 2017 y 2018. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo específico (1) 

- Precisar   y analizar los factores los factores ambientales que ponen en riesgo el 

título de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad de Arequipa. 

  Objetivo Específico (2) 

- Evaluar y valorar el nivel de riesgo del desarrollo sostenible del Centro Histórico 

de la ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido entre el año 2017 y 2018. 

 

Objetivo Específico (3)   

- Proponer posibles soluciones a efecto de asegurar el desarrollo sostenible del 

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa 2017-2018. 

 

1.3. PRESENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.3.1.   HIPÓTESIS GENERAL 

 

DADO:   Que está en riesgo el desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona 

Monumental de la ciudad de Arequipa por el deterioro que se evidencia y el logro de 

resultados óptimos se debe a una eficiente gestión de políticas de desarrollo sostenible el 

logro de resultados óptimos institucionales se debe a una eficiente gestión estratégica 

sustentada en la comunicación social 
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ES PROBABLE: Que existan factores ambientales que estén condicionando la 

preservación de la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la 

UNESCO el año 2000 a nuestra ciudad de Arequipa 2017-2018.  

 

1.4.  VARIABLES 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Factores ambientales 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Riesgo del Desarrollo Sostenible del Centro Histórico de Arequipa 

 

1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

 

Factores ambientales  

 

Contaminación 

Ambiental  

Del Aire 

Del Agua 

Del Suelo 

Acústica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES 

Riesgo del Desarrollo 

Sostenible del Centro 

Histórico de Arequipa 

 

Desarrollo 

Sostenible 

Sostenibilidad Ambiental 

Sostenibilidad Social 

Sostenibilidad Económica 

 

FUENTE: Estudio de Investigación “Factores ambientales que ponen en riesgo el 

desarrollo sostenible del Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa 2017-

2018”  

ELABORACIÓN: Propia 
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1.4.4. ESQUEMA DE RELACIÓN DE VARIABLES 

 

FIGURA Nº 1 

ESQUEMA DE RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio de Investigación “Factores ambientales que ponen en riesgo el 

desarrollo sostenible del Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa 2017-

2018”  

ELABORACIÓN: Propia 

 

1.4.5. INDICADORES 

   Variable Independiente Factores Ambientales. 

- Contaminación ambiental. 

 Variable Dependiente Riesgo del Desarrollo Sostenible del Centro Histórico 

de Arequipa  

- Desarrollo sostenible. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Limitantes de   gestión  de  la  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores 

ambientales 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Elaboración de informe 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Riesgo del desarrollo sostenible 

del Centro Histórico de 

Arequipa 
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente trabajo de investigación será de carácter descriptivo- explicativo - 

correlacional culminando con las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

MÉTODO 

Se aplicó el método científico ya que estudia los distintos estados del fenómeno, 

desarrolla sus contradicciones y múltiples relaciones con la naturaleza, sociedad y 

pensamiento humano, clasificado en el método general de análisis y síntesis, inducción 

y deducción. 

 

1.5.1. TIEMPO SOCIAL 

Sincrónico 2018 

 

1.5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

 

UBICACIÓN ESPACIAL Y/ O ÁMBITO DE ESTUDIO.  

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa Metropolitana, 

específicamente en el Centro Histórico y Zona monumental de Arequipa 

 

UBICACIÓN TEMPORAL  

La realización en la investigación se ejecutará desde los meses de Nov. del        2017 

a Nov. del 2018.  

 

UNIVERSO  

Para el presente estudio se ha considerado: 

- El Centro Histórico y Zona Monumental de la ciudad de Arequipa. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Los monumentos histórico-religiosos del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa, para ello se trabajará con los transeúntes de las zonas en las que se encuentran 

los seis monumentos históricos-religiosos materia de la presente investigación 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Debido a la gran cantidad de monumentos históricos representativos de la ciudad 

(de naturaleza histórica, arquitectónica y religiosa), se ha considerado para la presente 
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investigación a los seis monumentos histórico-religiosos que son considerados por la 

población como los más importantes y reconocidos del Centro Histórico de Arequipa. 

 

N° NOMBRE UBICACIÓN IMAGEN 

1 Catedral Plaza de Armas S/N 

 

2 La 

Compañía 

Calle General Moran 

N° 114 

 

3 San Agustín Calle San Agustín S/N 

esquina con calle 

Sucre 

 

4 Convento de 

Santa 

Catalina 

Calle Santa Catalina 

N° 301 
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5 Santo 

Domingo 

Esquina de la calle 

Santo Domingo con 

Rivero 

 

6 Santa Teresa Calle Melgar N° 303 

 

FUENTE: Estudio de Investigación “Factores ambientales que ponen en riesgo el 

desarrollo sostenible del Centro Histórico y la Zona Monumental de  Arequipa 

2017-2018”  

 ELABORACIÓN: Propia 

 

POBLACIÓN.  

La población para el presente trabajo es de 384 personas de los cuales considera a 

la población involucrada de Arequipa ciudad. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Criterios de inclusión. - se incluyó para la presente investigación las siguientes 

poblaciones: 

- Los habitantes de Arequipa metropolitana mayores de edad   

- Personas que transitan en el Centro Histórico y la Zona monumental de Arequipa 

  

 MUESTRA Y/O MARCO MUESTRAL 

 Se obtendrá una muestra de la población de Arequipa Metropolitana 

 

 UNIDAD DE MUESTREO 

Para el caso de la población de la comunidad de Arequipa metropolitana se extraerá 

una muestra representativa considerando: género, ubicación geográfica. 

 

TIPO DE MUESTREO 

Para el presente estudio se utiliza el método probabilístico aleatorio simple para 

poblaciones finitas, considerando el siguiente procedimiento:  
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Se   conoce el tamaño de la población de la comunidad de Arequipa metropolitana  

Se prorratea el tamaño de muestra según género y ubicación geográfica en base a 

los distritos que integran la ciudad de Arequipa metropolitana.  

 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas    

)()1(

)(
22

2

pqZNe

NpqZ
n




 

 

TAMAÑO MUESTRAL PARA LA COMUNIDAD HOGARES   
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22

2

X

X
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Z = nivel de confianza      =  1.96 

N = Universo de hogares   =  793,590   

e = error de estimación    =  5% 

n = tamaño de muestra    =   ? 

p = Grado de homogeneidad    =  50% 

q = Grado de heterogeneidad   =  50% 

       n = 384 

 

1.5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 TÉCNICAS; 

Al respecto MUNCH  y ANGELES (1998) “La encuesta es una técnica que consiste 

en obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso 

del cuestionario o de la entrevista.” 2. Las técnicas empleadas en la presente investigación 

es el análisis, la observación documental y la encuesta. como: 

- DOCUMENTAL.-  Esta técnica   es  de utilidad necesaria para  recoger 

información  tanto para la variable independiente como para variable  dependiente, para 

                                                
2MÜNCH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto (1998) “Métodos y Técnicas de Investigación para 

Administración e Ingeniería”  1º Edición Edit. TRILLAS Pág. 48 
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ello se revisara  estudios de investigación como tesis doctorales, maestría y pregrado, 

revistas científicas , artículos científicos, , libros, apuntes, entre otros 

- ESTRUCTURADA.- Como se desprende de la Operacionalización de las 

variables   las mismas que desencadenan en indicadores e índices es necesario recoger 

información primaria, para ello es necesario formular el constructo del cuestionario lo 

que justifica a que se estructure planificadamente los instrumentos para recoger dicha 

información. 

 

En resumen se realizará 

a. Observación directa. 

- Estructurada 

b) Realización de entrevistas  

- Estructurada 

- Dirigida 

c) Aplicación de cuestionarios 

- Escala Likert 

d) Investigación documental 

- Revisión de libros, revistas, periódicos, investigaciones, documentos de archivo 

del Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa, web. 

 

INSTRUMENTOS  

o Cuestionario 

o Ficha documental  

FICHA DE ENTREVISTA 

La entrevista se estructurará para la gente que transita o labora por el Centro 

Histórico y la Zona Monumental de Arequipa, la misma que contendrá Interrogatorios 

claros, este instrumento se elaborara teniendo en cuenta: Se manifestaran claramente los 

objetivos de la entrevista que guarden armonía con el presente trabajo 

 Las preguntas reúnen requisitos de confiabilidad y validez 

 Las preguntas guardan relación al fenómeno y objeto de investigación  

 Anexo Nro. 1 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Para el levantamiento de información secundaria se usará la ficha de observación 

documental la  
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Ficha de observación  

 Entrevistas 

 Cuestionario 

Anexo Nro. 1 

 

1.5.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se obtendrá la autorización de los directivos de la GERESA; de la DESA; y del 

área de comunicación. 

- El tiempo de recolección se realiza desde el mes de julio a Nov. Del 2018 

 

CUADRO DE COHERENCIAS 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Factores ambientales  

 

 

Contaminación 

 Observación documental 

Ficha de observación documental 

estructurada. 

 Encuesta 

 

Centro Histórico de 

Arequipa 

 Observación documental 

Ficha de observación documental 

estructurada. 

 Encuesta 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Riesgo del Desarrollo 

Sostenible del Centro 

Histórico de Arequipa 

 

 

Desarrollo 

Sostenible 

 

 Observación documental 

Ficha de observación documental 

estructurada. 

1.5.4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Método Prolectivo, se recolectaron los datos de la fuente primaria sobre la 

percepción de los directivos y trabajadores de la GERESA; de la DESA y su programa  
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calidad de aire de la dirección de ecología y también del área de comunicación GERESA, 

del mismo modo se recolectara la información primaria de la comunidad mayor de edad  

de la ciudad de Arequipa metropolitana   

- Método Retro lectivo se recolecta información de los documentos disponibles 

tanto de la institución como otro material encontrado en la web.   

- Método de Observación directa participante, el investigador estará presente y 

activamente participante en la gestión mientras dure el proceso de investigación. 

- Método de Encuesta: se estructura cuestionarios, para obtener la percepción de la 

población a encuestar como de los que laboran en las distintas áreas antes mencionadas 

de la GERESA. 

1.5.4.2. ELABORACIÓN DE DATOS  

Se tomara en cuenta las siguientes fases: 

- Revisión de los Datos.- Se toma en cuenta para este paso la revisión de cada uno 

de los instrumentos a aplicar que guarden armonía con relación al objeto de investigación 

de tal manera que cumplan los parámetros de confiabilidad y calidad que requiere el 

presente estudio, a fin de poder hacer las correcciones pertinentes. 

- Codificación de los Datos.- Se codificara la información primaria como la 

secundaria, en el caso de la información primaria se trabajara con la técnica estadística 

con el paquete estadístico SPSS. 

- Clasificación de los Datos.- Se considerará en base a la codificación, escala de 

medición e indicadores e índices.  

- Recuento de los Datos.- Para la verificación de la data se considerará el paquete 

estadístico SPSS.  

- Presentación de los Datos.-  Se realizará el protocolo que se exige en los  

requisitos  del  Reglamento de Grados de la Escuela de Post Grado de  Ciencias Histórico 

Sociales  

1.5.4.3. PLAN DE ANÁLISIS 

1.5.4.3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

- Se realizará un análisis de aproximación de los colaboradores de la muestra con 

relación a las variables independiente y dependiente 

- Análisis y resultado de la comprobación de hipótesis. 

1.5.4.3.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es explicativo -correlacional  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES DEL TRABAJO 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1. MARCO TEÓRICO 

Toda investigación requiere tener un marco conceptual que nos permita comprender 

el contenido del trabajo, es por ello por lo que a continuación se desarrollan conceptos de 

suma importancia y que han sido recabados de libros, revistas, documentales, entre otros. 

Empezaremos mencionando los monumentos histórico-religiosos más importantes del 

Centro Histórico de Arequipa y para ello se ha tomado como base el libro del Ministerio 

de Cultura elaborado con motivo del aniversario XV de la declaratoria de Arequipa como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Texto que indica “La ciudad colonial como 

tipología urbana implantada en términos físicos- espaciales, concibió el interés público 

del estado español con el interés privado de los conquistadores a través del mecanismo 

político e ideológico ejercido por la iglesia, como instrumento para consolidar el sistema 

de dominación española, dentro del seno de la sociedad feudal de ese entonces, esto se 

explica a través de la fundación de conventos e iglesias católicas en la ciudad de Arequipa, 
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de manera que entre 1552 hasta 1698 se edificaron los principales templos y centros 

religiosos de la ciudad como son la iglesia de la Compañía, de San Francisco, de San 

Agustín, de Santo Domingo, Conventos de Santa Catalina y de Santa Teresa”. 

Todas las iglesias fueron de una sola nave de cañón, coro, arco y cúpula, con 

excepción de la iglesia de los jesuitas que se edificó con las normas y reglas de la 

Compañía de Jesús, por lo que tiene forma de Cruz Latina. De las iglesias y órdenes 

religiosas, no han quedado testimonio arquitectónico por cuanto los movimientos 

sísmicos de 1582, 1600 y 1604 no dejaron vestigio alguno de dicha arquitectura. Este 

hecho marcó gran importancia para la arquitectura religiosa. Durante el siglo XVII los 

alarifes construyeron sobre los cimientos de las destruidas y antiguas iglesias, la nave 

central y sus dos naves menores colaterales con la primera en las que se empleaban los 

techos de sillar o ladrillo con bóveda de cañón, todo en estilo romántico. En el siglo XVII 

se puede afirmar que la arquitectura religiosa alcanza su máximo esplendor, con obras 

que subsisten hasta nuestros días. Los terremotos suscitados en los siglos posteriores han 

desplomado torres, fachadas y sus bóvedas las cuales con mucho esfuerzo han sido 

reconstruidas con estilizaciones propias de cada época que han dejado su huella en las 

imágenes que hoy en día tenemos”.3 (…) 

Por todo lo antes mencionado es que considero muy importante hacer referencia a 

los principales monumentos histórico-religiosos de nuestra ciudad, puesto que son 

pasivos de los efectos de la contaminación y además deben ser considerados a efecto de 

desarrollar acciones orientadas a implementar políticas de desarrollo sostenible. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Habiendo revisado en bibliotecas y la web encontramos textos, libros, tesis y 

materiales limitantes y desfasados relacionados al tema, pero en forma independiente. A 

continuación, se dará a conocer tres investigaciones que preceden al presente trabajo y 

que están relacionadas al tema de estudio: 

 

 TITULO DE LA TESIS: “Influencia del nivel socio económico y el grado de 

conocimiento M. A. sobre las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Arequipa - 2015” 

AUTORES: Wuillians Jhasmani Urquizo Morante Viera Yolanda Gutiérrez Díaz 

                                                
3 Lopez et al. 2015 AREQUIPA Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arequipa Publicont S.A.C. 
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RESUMEN: El conocimiento ambiental de los estudiantes de las instituciones 

superiores cumple un papel fundamental en la generación de una cultura para el cuidado 

del medio ambiente. En sociedades como las nuestras este sector es clave para superar los 

problemas medio ambientales para conseguir el desarrollo sostenible. La investigación 

analiza factores, como: edad, tipo de universidad (público/privada), nivel socioeconómico 

al que pertenecen, formación medio ambiental, grado de conocimiento en temas 

ambientales, y las prácticas ambientales en el cuidado del agua, aire, suelo entre otros.  

FACULTAD: Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

FECHA DE REALIZACIÓN: Año 2017 

 

 TITULO DE LA TESIS: “La Contaminación Ambiental: Su impacto en la salud 

de la población de Arequipa Metropolitana 2016-2017” 

AUTOR: Miguel Luis Flores Chávez  

RESUMEN: La Contaminación Ambiental constituye un problema, que agrava 

sostenidamente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Arequipa; el trabajo 

de investigación pretende determinar el impacto en la salud de la población de la ciudad 

de Arequipa, consecuencia de la contaminación ambiental. 

Según el estudio se determinó que la concentración de material particulado (MP10) 

en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa para el año 2017 es de 111.77 µg/m3. Es 

decir 39.61 µg/m3 más que en el año 2016, superando el límite permisible de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA) fijado en 50 µg/m3. 

Las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en Arequipa 

Metropolitana representan alrededor del 24,9% del total de atenciones (IRAs, asma, 

neumonía) que representan 3,160 atenciones en el año 2017 y el 75.10% restante 

corresponden a otras enfermedades. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Año 2017. 

FACULTAD: Facultad de Economía 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

 

 TITULO DE LA TESIS: “El comercio informal sus impactos en el Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible de la ciudad de Arequipa” 

AUTOR: Susan Carol Alvarez Neira 
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RESUMEN: El  estudio enfoca la actividad del comercio informal y sus 

implicancias sociales, económicas y ambientales, así como con el desarrollo sostenible 

de la ciudad de Arequipa; basando su investigación en la actividad comercial ambulatoria 

del Distrito de José Luís Bustamante y Rivera de Arequipa; en la zona más conocida como 

" La Plataforma Andrés Avelino Cáceres". 

La población dedicada a la actividad de comercio informal en la zona " La 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres", se estima en alrededor de 13000 comerciantes 

informales. El movimiento económico anual, bordearía los 87 millones de soles al año. 

La investigación determina las relaciones entre la dimensión económica, social y 

ambiental; destacando los impactos ambientales identificados, así como la inaplicabilidad 

de la norma técnica internacional ISO 14000 para las organizaciones del Comercio 

Informal. 

Finalmente se propone la formalización del comercio informal, orientado a reducir 

los impactos económicos, sociales y ambientales para contribuir de ésta forma con 

desarrollo sostenible local. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Año 2010 

FACULTAD: Facultad de Economía 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

 

2.1.3. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

- Factores ambientales 

- Riesgo del desarrollo sostenible del Centro Histórico de Arequipa 

 

2.1.4. CONCEPCIÓN FILOSÓFICA 

Considerando que el desarrollo sostenible está orientado a lograr el equilibrio entre 

lo económico, social, político y ecológico el campo orientado a lograr ese equilibrio para 

mejorar no solo  la calidad de vida dentro del contexto de desarrollo humano sino también 

la preservación del Centro Histórico de Arequipa. 

 

 Cuando hablamos de preservar el medio ambiente nos referimos a cuidar y 

promover una cultura para lograr dicho equilibrio, específicamente en cuanto a la 

contaminación del aire que día a día está deteriorando la salud de la población. 

Lamentablemente las prácticas cotidianas que realiza el hombre deterioran y 

contaminan el medio y subsecuentemente el Centro Histórico de nuestra ciudad. 
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 AREQUIPA 

Arequipa está ubicada en la zona sur del Perú a 2328 msnm, la ciudad de Arequipa 

es capital del departamento del mismo nombre, además es la segunda ciudad más grande 

del Perú y cuenta con  1´ 382 730 habitantes (según el último censo nacional) y debido a 

sus características es un lugar que se puede visitar durante todo el año. Arequipa es 

llamada la Ciudad Blanca por sus bellas y tradicionales edificaciones de sillar,  un tipo de 

roca volcánica color blanco. Además, es importante mencionar que Arequipa cuenta con 

uno de los más bellos centros históricos del continente por lo cual es considerada una joya 

de la arquitectura colonial y Patrimonio Cultural de la Humanidad4. 

 

Arequipa, tiene un Centro Histórico construido con la roca volcánica denominada 

“Sillar”,  y cuyo nombre primigenio es “Ignimbrita”, los edificios del centro histórico de 

Arequipa son representativos de la fusión de las técnicas de construcción europeas y 

autóctonas, plasmadas en el trabajo admirable de los arquitectos y maestros que llegaron 

de España  y los albañiles criollos, mestizos e indígenas. Esa fusión se patentiza en los 

robustos muros de las edificaciones, las arcadas y bóvedas, los patios y espacios abiertos  

y la compleja decoración barroca de la mayoría de las fachadas de nuestra ciudad. 

 

Precisamente uno de los criterios tomados en cuenta por la UNESCO para la 

declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad fue la arquitectura 

ornamentada en el centro histórico, la misma que representa una obra maestra de la 

integración creativa de características europeas y nativas, cruciales para la expresión 

cultural de toda la región, asimismo el Centro Histórico de Arequipa es un ejemplo 

excepcional de asentamiento colonial, desafiado por las condiciones naturales, las 

influencias indígenas, el proceso de conquista y evangelización, así como la 

espectacularidad de su entorno5. 

 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

El departamento de Arequipa se localiza en la zona sur occidental del territorio 

peruano, tiene una superficie territorial equivalente al 4.9% de la superficie nacional. 

                                                
4 Recuperado de http://arequipaperu.origenandino.com/ 
5 Recuperado de https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/arequipa/patrimonio_historico_arequipa.htm 

https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/arequipa/centro_historico.htm
https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/arequipa/centro_historico.htm
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Conocida en el país como “La Ciudad Blanca”; cuenta con zonas residenciales, así como 

industriales. Su población representa el 4.10% de la población nacional del Perú, 

constituyéndose como una de las más pobladas del país. Se estima que Arequipa participa 

con 5.1% del PBI nacional. La producción agrícola de la región participa con 12.4% del 

VAB regional, mientras que el sector manufactura  participa con el 18.3%, comercio 

(14.7%), construcción (10.9%) y minero (9.4%). La Región Arequipa, por sus diferentes 

pisos ecológicos, tiene una producción agrícola variada, el 5.75% constituye la superficie 

agrícola con fines agrarios; lo que le permite tener una mayor variedad en su oferta 

exportadora.6 

Arequipa, tiene un Centro Histórico construido principalmente con sillar en el que 

destacan construcciones coloniales como casonas, iglesias, conventos, entre otros, que 

además de encontrarse en la mayoría de los casos como parte de la actividad comercial 

de la ciudad constituyen parte fundamental de los atractivos turísticos de la región. 

Sin embargo no se puede dejar de mencionar que nuestro Centro histórico se está 

viendo seriamente afectado por la considerable reducción de la campiña, el incremento 

alarmante del parque automotor entre otros factores que serán materia de investigación 

en el presente trabajo.7 

La zona geográfica que constituye el Centro Histórico de Arequipa tiene diversas 

características de índole ambiental, las más resaltantes son el hecho de que la gran 

cantidad de comercios formales e informales generan grandes cantidades de residuos 

sólidos que no siempre tienen un correcto o adecuado tratamiento por parte de las 

autoridades encargadas ( en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa) lo que 

genera en muchos casos un inadecuado almacenamiento que trae como consecuencia 

perjuicio al paisaje e incluso malos olores y hasta la proliferación de insectos debido a los 

residuos orgánicos. 

 

2.1.5.  FACTORES  

 

Todo grupo humano siempre tiene influencia de distintos factores, en el presente 

trabajo es importante mencionar aquellos que influyen de manera directa en el Centro 

Histórico y Zona Monumental de Arequipa, entre ellos tenemos: 

 

                                                
6 Corona, G.(2012), Atlas Departamental Del Perú-Arequipa. Lima. Editorial PEISA S.A.C 
7 Recuperado de https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/arequipa/patrimonio_historico_arequipa.htm 
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2.1.5.1. Factores Sociales  

Los factores sociales están referidos a la calidad de vida de las personas que 

pertenecen a un determinado lugar, en el caso de Arequipa debemos mencionar que a 

nivel social es importante tomar en cuenta la necesidad de satisfacer las principales 

necesidades básicas, como por el ejemplo el acceso al agua potable y saneamiento, a la 

educación y a la salud, debiendo mencionar que a pesar de ser una de las ciudades más 

importantes del  Perú aún no se ha podido alcanzar la satisfacción de las necesidades 

básicas de toda la población. 

Además, es importante mencionar que Arequipa es una ciudad que cuenta con 

influencia de diferentes culturas, debido a los migrantes de otras ciudades y últimamente 

de otros países también, al turismo y a la globalización. 

En este punto, es importante mencionar la influencia e importancia del turismo en 

su enfoque sociológico “El turismo por principio es una actividad social, pues en este 

sentido son diversos los sociólogos que han tratado el tema desde el aspecto individual y 

grupal, así como los efectos que el turismo genera en la sociedad, considerando el estudio 

desde las clases sociales (estratos) ámbitos y costumbres tanto del visitante como del 

anfitrión”8 

 

2.1.5.2. Factores Económicos 

“En cuanto al factor económico, es necesario mencionar que en los dos últimos 

años, Arequipa viene registrando un crecimiento económico en el Producto Bruto Interno 

(PBI) de 3.5%, porcentaje mayor al promedio general del país el cual es de 3.3.% (…). 

Este incremento se debe fundamentalmente a que en el 2016 hubo una mayor producción 

minera en la región, en consecuencia, se alcanzó el 35% del total del PBI. 

Asimismo, otros factores importantes que aportaron en este crecimiento son la 

estabilización de la tasa de morosidad, el sector agropecuario que tuvo una producción 

del 7% y en especial por sus exportaciones que alcanzaron un 4.2%”9. 

En este sentido es importante mencionar que el crecimiento de las urbes no sólo 

debe limitarse a los aspectos económicos, sino además debe procurarse crecimiento a 

                                                
8 Rodriguez, O.(2002), Cumbres I. Arequipa. Editado por la facultad de Turismo de la UNSA 
9 Recuperado de https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/crecimiento-economico-en-arequipa-supera-el-

promedio-del-pais-749083/ 
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nivel social, ambiental, cultural, etc. En el caso de la ciudad de Arequipa los últimos años 

registran importantes crecimientos en diversos aspectos, sin embargo, aún queda 

pendiente trabajar por el medio ambiente y en consecuencia por el desarrollo sostenible. 

2.1.5.3. Factores Ambientales 

 

Los factores ambientales son diversos, puesto que están referidos al aire, agua y 

suelo fundamentalmente, de la bibliografía revisada podemos hacer mención al deterioro 

del medio ambiente que cada vez avanza más en la región Arequipa. “Según el estudio 

de adaptación y vulnerabilidad frente al cambio climático que entregó el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) en el 2016, la reducción de las áreas verdes se 

incrementa peligrosamente. Cada arequipeño solo dispone de 0.5 metros cuadrados de 

área verde, pese a que la Organización Mundial de  la Salud (OMS) establece estándares 

de 8 metros cuadrados por habitante”10 

Respecto a la contaminación del aire también es alta. ”El Director de Salud 

Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa, Zacarías Madariaga, sostiene que el 77% 

de la polución es originada por el transporte público, adicionalmente a esa información 

un estudio CAF advierte que el aire en Arequipa tiene más de 150 microgramos de 

carbono, cuando lo permitido es 50. 

Por otra parte, Benigno Sanz, Gerente  de la Autoridad Regional Medio Ambiental 

(ARMA), señala que estos factores propician el cambio climático en nuestra región. Para 

el funcionario, los efectos de este fenómeno se están plasmando en la inusual nubosidad, 

lloviznas e incremento del frío en la ciudad, indicando que estos cambios son totalmente 

atípicos”.11  

Estos factores son de vital importancia en el presente trabajo, motivo por el cual se 

ampliará más al respecto en los siguientes capítulos. 

 

 

                                                
10 Recuperado de http://repturperu.com/2017/06/06/arequipa-amenazado-por-depredacion-de-areas-

verdes-humo-y-vertimientos/  
11 Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/1048728-medio-ambiente-amenazado-por-depredacion-

de-areas-verdes-humo-y-vertimientos 

 

http://larepublica.pe/impresa/economia/875176-caf-america-latina-debe-invertir-al-menos-un-5-al-ano-en-infraestructura
http://larepublica.pe/impresa/economia/875176-caf-america-latina-debe-invertir-al-menos-un-5-al-ano-en-infraestructura
http://larepublica.pe/tag/oms
https://larepublica.pe/sociedad/1048728-medio-ambiente-amenazado-por-depredacion-de-areas-verdes-humo-y-vertimientos
https://larepublica.pe/sociedad/1048728-medio-ambiente-amenazado-por-depredacion-de-areas-verdes-humo-y-vertimientos
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2.1.5.4. Factores Culturales 

 

En este punto es importante mencionar a Eusebio Quiroz Paz Soldán quien sostiene 

que” La presencia de Arequipa en la historia peruana, no se sustenta únicamente en la 

vigorosa tradición y en su “gesta heroica” o su “consciencia cívica” si no en una identidad 

cultural mestiza (…) Tal identidad le confiere rasgos de originalidad diferenciables que 

configuran una imagen histórica determinada. Tenemos así elementos de identificación, 

de cohesión regional y de pertenencia, que constituyen un factor dinámico en la ruta 

histórica de Arequipa. 

Es así que se hace mención a la “Fisonomía Singular de Arequipa” conformada por 

un conjunto de elementos culturales, espirituales, materiales, tradicionales, sociales e 

históricos (…) y compartimos el concepto de cultura de Herkovits quien señala que es un 

“ conjunto de expresiones o manifestaciones materiales  y espirituales que tienen la 

categoría de bienes, creados por un pueblo a través del tiempo y que constituye una 

riqueza colectiva y una herencia social que se transmite por el proceso de aprendizaje. 

La fisonomía singular de Arequipa a la que aludimos está conformada por una parte 

por una imagen histórica de la ciudad dentro de la historia del Perú, una presencia 

reconocible en la actualidad y una proyección de futuro que involucra el crecimiento en 

todos los aspectos. 

 

2.1.5.5. Factores Arquitectónicos 

 

A efecto de poder dar alcances respecto a los factores arquitectónicos de Arequipa, 

hemos recurrido al texto de William Palomino Bellido, quien de manera muy acertada y 

lúcida  explica que el despertar de la arquitectura inca a la colonia de Arequipa se hizo 

mediante el estilo arquitectónico protohispánico, estilo que se desarrolló entre 1540 y 

1570 y que se caracterizó por el uso de la piedra sin cantear o sillarejo con techos 

construidos con madera mediante la técnica del par y nudillo recubiertos de paja o teja. 

Las edificaciones más antiguas presentan una arquitectura austera, las fachadas estaban 

decoradas con dinteles con motivos caligráficos de carácter religioso como anagramas 

dedicados a la sagrada familia (…). 

El siglo XIX en Arequipa se caracteriza por el paso de la arquitectura clerical a la 

laical, de esta manera bajo la visión ya no de Dios sino del hombre como centro de la 
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actividad cultural y artística se cambia los estilos de las fachadas de las casonas de la 

ciudad. 

El estilo Neoclásico se particularizó por la presencia de arquitectos italianos como 

Tomas Abanzini quien se encargó de la reconstrucción de Cayma y de varias obras en los 

pueblos de Cabana y Cabanillas. El advenimiento del siglo XX vino acompañado del Art 

Nouveau que es un arte libre opositor del formalismo y que se deja ver en las 

construcciones de ese entonces con un marcado estilo libre. Finalmente, el estilo de la 

arquitectura internacional se introduce en la ciudad con la presencia del Colegio de 

Arquitectos en 1962 y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San 

Agustín en  1964, son de destacar entre los arquitectos contemporáneos a D. José Carpio 

con su obra La Mutual Arequipa de estilo Brutalista o a D. Edgardo Ramírez diseñador 

de las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín y además se debe mencionar 

a D. Hernán Perochena y su obra Neo Moderna de la Biblioteca Municipal, todas ellas 

hechas en el s XXI. 

Para efectos del presente trabajo de investigación gira en torno a los factores 

ambientales del Centro Histórico de Arequipa. 

 

  

2.2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Todo cambio indeseable en las características del aire, agua, suelo u otros recursos (por 

ejemplo, alimentos), que sobrepasan los límites máximos permisibles y/o los estándares 

de calidad ambiental, que afecta la salud humana, la sobrevivencia o las actividades de 

los humanos u otros organismos vivos, e incluso la infraestructura incluida en los 

ecosistemas. La contaminación incluye sólo efectos negativos y se demuestra por 

procesos de monitoreo. (Dávila, 2000) 

Entonces se puede decir que los efectos de la contaminación ambiental la podemos 

notar en las molestias que sufrimos y el deterioro que se ocasiona a nuestro entorno, el 

daño que se genera a la vida humana, animal y vegetal. 

Para calificar y valorar los efectos de la contaminación se debe considerar: 

- Efectos Acumulativos: Cuando la sustancia contaminante se manifiesta como tal 

al acumularse en las cadenas alimenticias. 
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- Efectos de Umbral: Cuando la sustancia contaminante posee un efecto adverso al 

nivel mínimo de exposición o a la dosis mínima que da lugar a cambios biológicos que 

escapan a los límites de la adaptación homeostática. 

- Efectos de Interacción: Cuando la sustancia contaminante muestra sus efectos al 

interactuar con otras sustancias12. 

Es importante hacer mención que un contaminante es toda materia o energía en 

cualquiera de sus estados físicos que al ingresar a la atmosfera, suelo o al agua altera y/o 

modifica la natural composición, en consecuencia, la contaminación ambiental sería la 

presencia en el ambiente de uno o varios elementos contaminantes que ocasione 

desequilibrio ecológico13. 

Además es importante mencionar que el impacto ambiental es la alteración en las 

características promediales de los medios; por ejemplo cuando a las características 

promediales del aire considerado como aire puro, es una mezcla gaseosa de nitrógeno 

(78.09%), oxígeno (20.94%), gases inertes (0.93%), bióxido de carbono (0.03%), metano 

(1.0%) e hidrógeno (0.5%) y una unidad complementaria variable (vapor de agua) les 

adicionamos óxidos de C, de N, de S, etc., estamos cambiando estas características 

atmosféricas y estamos impactando. Los impactos ambientales pueden ser positivos o 

negativos (Dávila, 2000). 

 

2.2.1.    TIPOS DE CONTAMINACIÓN  

 

2.2.1.1. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La mayor parte del aire se encuentra dentro de los primeros 20 km sobre el nivel 

del mar, por encima de los cuales disminuye la densidad hasta desvanecerse de manera 

gradual en el vacío del espacio.  

La Atmosfera.- El aire es básico para todo ser vivo, los pulmones de un ser humano 

medio filtran diariamente 15 kg de aire atmosférico equivalente a unos 15 m3 a presión y 

temperatura normales. Por ello desde tiempos remotos el hombre ha sido consciente del 

problema que representa tener una atmosfera contaminada (…). 

Contaminación atmosférica.- En 1967 El Consejo de Europa dio la siguiente 

definición: “Hay polución del aire cuando la presencia de una sustancia extraña o la 

variación importante en la proporción de sus constituyentes es susceptible de provocar 

                                                
12 Dávila, B,(2017),Protección Medio Ambiental I, Arequipa, Perú, Editorial de la UCSM. 
13 Recuperado de http://www.eumed.net/rev/delos/13/japp.html 
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efectos perjudiciales o de crear molestias, teniendo en cuenta el estado de los 

conocimientos científicos del momento. 

Composición de la atmosfera.- La atmosfera terrestre ha sido siempre cambiante. 

Sin embargo desde hace unos 200 años la atmosfera está cambiando mucho más rápido 

que en el pasado. Los efectos evidentes de estos cambios incluyen depósitos ácidos por 

lluvia y otros mecanismos, corrosión, smog urbano y debilitamiento de la capa de ozono 

en la estratosfera. 

Lluvia ácida.-  Es el resultado de las interacciones  atmosféricas entre N0x, S02 y 

0H dando lugar en cuestión de días al ácido nítrico HNO3 y ácido sulfúrico H2SO4 que 

se disuelven en el agua atmosférica y que cuando se precipita sobre la tierra constituye 

lluvia ácida. 

Smog.- Con esa denominación se hace referencia a la mezcla de gases que se forma 

en las capas bajas de la troposfera donde sólo están presentes  radiaciones de longitudes 

de onda superiores a los 280 nm. La radiación solar actúa sobre emisiones antrópicas, en 

particular NOx e hidrocarburos de los gases de escape de los vehículos, dando origen a 

gases reactivos que afectan a los organismos vivos. Por lo general,  se produce en las 

ciudades y sus alrededores (…) 

Las soluciones más sencillas y de menor costo consisten en rediseñar los 

quemadores (alimentación de aire o de combustible en etapas) recirculación de los gases 

de combustión o una combinación de ambas. 

Debilitamiento del ozono en la estratósfera.- La presencia del ozono entre los 

componentes de la atmosfera evita la incidencia de las radiaciones ultravioletas más 

dañinas sobre la superficie de la tierra. La concentración del ozono en la atmosfera es 

función de la dinámica de los procesos de formación, destrucción y transporte y varía con 

el tiempo y el espacio. 

Efecto invernadero.- Es la consecuencia de las propiedades atmosféricas de 

absorción, reflexión y transmisión de los espectros de la radiación solar incidente sobre 

el paneta, de la emisión terrestre y de la propia atmósfera. 

Preservación de la atmósfera.- Frente al panorama de incertidumbres que se nos 

presenta es difícil decidir sobre las acciones a emprender, surgen como las más 

razonables:  

*  Aumentar los rendimientos globales en todos los usos de la energía, 

*  Sustituir los combustibles fósiles con alto porcentaje de carbono por unidad 

térmica, priorizando en donde sea posible el uso de gas natural, 
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*  Incrementar el uso de energías y recursos renovables, 

*  Mejorar el rendimiento en la agricultura, 

* Conservar los suelos y el agua, mejorar el rendimiento global del riego y disminuir 

el uso de los biocidas.  

* Propender al reciclado de todos los residuos. 

En ese sentido las naciones desarrolladas deben reducir el empleo 

desproporcionado de los recursos terrestres y las naciones en vía de desarrollo deben 

adoptar tecnologías y plantear estrategias que permitan elevar el nivel de vida de sus 

habitantes, sin afectar negativamente el ambiente. 

Gases tóxicos en espacios confinados.- Por espacios confinados se entienden los 

locales industriales, tanques, piletas, cámaras aisladas, etc, en los cuales pueden existir 

problemas de disminución del nivel de oxígenos presente en la atmósfera, presencia de 

gases y/o sustancias tóxicas utilizadas normalmente en las industrias, originados por el 

desarrollo de algunas actividades antropogénicas y/o por procesos naturales de 

degradación de residuos de origen animal u orgánico, etc. Ejemplos: 

* Humos de soldadura eléctrica 

* Solventes orgánicos para limpieza 

* Depósitos de agua, pozos contaminados con restos de animales 

* Gases normalmente utilizados en la industria. 

En términos generales, cualesquiera de los gases o sustancias arriba mencionados 

puede afectar la salud de las personas e incluso producir su muerte, dependiendo del 

tiempo de exposición y del grado de contaminación de la atmosfera circundante (…). 

Importancia del problema.-  La atmosfera es esencial para la vida por lo que sus 

alteraciones tienen una gran repercusión en el hombre y otros seres vivos en todo el 

planeta. Es un medio extraordinariamente complejo y la situación se hace todavía más 

complicada y difícil de estudiar cuando se le añaden emisiones de origen humano de gran 

cantidad, como está sucediendo en estas últimas décadas. Una atmosfera contaminada 

puede dañar la salud de las personas y afectar a la vida de las plantas y los animales, pero 

además los cambios que se producen en la composición química de la atmosfera pueden 

cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, fenómenos de gran 

importancia global (…). Nuestra actividad, incluso la más normal y cotidiana origina 

contaminación, como por ejemplo cuando usamos electricidad, medios de transporte, 

metales, plásticos o pinturas; cuando se consumen alimentos, medicinas o productos de 

limpieza, cuando se enciende la calefacción o se calienta comida o el agua, etc, se 
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producen directa o indirectamente sustancias contaminantes. En un país industrializado 

la contaminación del aire procede más o menos a partes iguales, de los sistemas de 

transporte, los grandes focos de emisiones industriales y los pequeños focos de emisiones 

de las ciudades o el campo; pero no debemos olvidar que siempre, al final estas fuentes 

de contaminación dependen de la demanda de productos, energía y servicios que hacemos 

el conjunto de la sociedad. 

Contaminantes atmosféricos.- Los contaminantes atmosféricos son tan 

numerosos que resulta difícil agruparlos para su estudio, sin embargo es necesario que se 

mencione a los principales, entre estos tenemos:  

a) Óxidos de carbono 

b) Óxidos de azufre 

c) Óxidos de Nitrógeno 

d) Compuestos orgánicos volátiles 

e) Partículas y aerosoles 

f) Oxidantes 

g) Substancias radiactivas 

h) El calor 

i) El ruido 

j) Otros contaminantes 

Algunos de los principales contaminantes atmosféricos son substancias que se 

encuentran de forma natural en la atmósfera. Los consideramos contaminantes cuando 

sus concentraciones son notablemente más elevadas que en la situación normal. 

Procedencia de la contaminación atmosférica.- Son varios los factores que 

generan la contaminación atmosférica, sin embargo no se puede dejar de mencionar a los 

vehículos, puesto que generan grandes cantidades de óxidos de nitrógeno, óxidos de 

carbono, hidrocarburos y partículas al quemar la gasolina y el gasóleo. Además están las 

centrales térmicas e industria, el smog, entre otros. 

La contaminación sonora o acústica.- los sonidos más fuertes provocan molestias 

que van desde el sentimiento de desagrado y  la incomodidad hasta daños irreversibles en 

el sistema auditivo. La presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especialmente 

molestos son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). la presión del sonido se 

vuelve dañina a unos 75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 dB-A. Puede causar la 

muerte cuando llega a 180dB-A. el límite de tolerancia recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud es de 65 dB-A. 
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El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de 

exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de más de 120 dB (banda ruidosa 

de rock o volumen alto en los auriculares) pueden dañar a las células sensibles al sonido 

del oído interno provocando pérdidas de audición.  

 

2.2.1.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El agua es el compuesto más relevante de la tierra. Permitió la aparición y la 

evolución de la vida y es un constituyente esencial de todos los seres vivos. Es tan 

importante que el futuro puede verse significativamente afectado si no se logran mejoras 

en el manejo mundial de los recursos hídricos. 

No hay duda de que el agua es cada vez más escasa a medida que la población, 

industria y agricultura crecen. El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha 

estado presente en la tierra desde hace más de 3000 millones de años, ocupando tres 

cuartas partas de la superficie del planeta. Su Naturaleza se compone de tres átomos, dos 

de oxigeno que unidos entre si forman una molécula de agua, H2O, la unidad mínima en 

que esta se puede encontrar. La forma en que estas moléculas se unen entre si determinará 

la forma en que encontramos el agua en nuestro entorno; como líquidos en lluvias, ríos, 

océanos, camanchaca, etc. Como sólidos en témpanos y nieves o como gas en las nubes. 

Impurezas y contaminantes del agua. -  En el sentido estricto no hay producto 

químico puro. En el caso del agua todo lo que se encuentra en ella y no es agua, es una 

impureza. Esta se considera como contaminante cuando su concentración alcanza un nivel 

tal que pueden afectar los procesos industriales, dañar la vida acuática o la salud pública. 

En la naturaleza las impurezas presentes en el agua rara vez superan el 1% salvo en 

el agua de mar que contiene alrededor del 3% de sales minerales disueltas y también en 

algunos residuos industriales líquidos. La introducción de impurezas contaminantes en el 

agua está vinculada a las lluvias, naturaleza geológica del manto por donde percola el 

agua subterránea y a las actividades tanto naturales como antrópicas, estas sustancias 

pueden estar disueltas o en suspensión (…). 

Algunos son transitorios en el agua, porque oxidan o reducen a otros, ya sea por la 

actividad biológica o bien directamente, entre ellos están:  

 Materia orgánica soluble. - Constituye una variedad infinita de compuestos, lo que 

lleva a hacer uso de ensayos genéricos que evidencian su presencia, pero sin distinguir 

entre sus componentes. 
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 Microcontaminantes. - La mayoría de los productos químicos actualmente en uso 

son compuestos orgánicos sintéticos que en gran proporción terminan generando 

desechos orgánicos, muchos de los cuales son extremadamente tóxicos. La presencia de 

microcontaminantes orgánicos en el agua es un peligro directo para la salud pública. Los 

compuestos orgánicos aromáticos y los alifáticos halogenados son de especial 

preocupación porque se sospecha que muchos son carcinogénicos o mutagénicos. 

 Componentes insolubles sólidos. - Que básicamente se clasifican en flotantes, 

sedimentables y suspendidos. 

 Organismos vivos. - Los grupos principales de organismos que se encuentran en 

las aguas superficiales y residuales se clasifican en protistas, plantas y animales. 

Existen condiciones físicas y químicas que definen el medio ambiente adecuado 

para asegurar el desarrollo de organismos vivos en el agua. Entre los factores físicos más 

importantes pueden mencionarse temperatura, presión y presión osmótica (…). 

Contaminantes de aguas superficiales. -  Existen desechos orgánicos clásicos, 

excretas humanas y animales, así como restos agrícolas fibrosos. También hay residuos 

generados en los procesos industriales y en la disposición de los residuos sólidos de los 

productos industriales después de un tiempo variable. Aunque los residuos orgánicos son 

biodegradables, representan un problema ya que pueden causar reducción del oxígeno 

disuelto en lagos y ríos. 

Contaminantes de las aguas subterráneas. - El enterrado de residuos químicos 

tóxicos constituye una fuente seria de contaminación de las aguas subterráneas y 

superficiales (…). Al no disponer de oxígeno de la atmosfera como las aguas 

superficiales, las aguas subterráneas tienen una baja capacidad autodepuradora. En 

consecuencia, prevenir la contaminación es el único camino racional para preservar las 

aguas subterráneas. 

Importancia del problema. -  Los ríos, lagos y mares recogen desde tiempos 

inmemoriables, las basuras producidas por la actividad. 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma 

facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia, hace que sea un vertedero 

habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades, pesticidas, 

desechos químicos, metales pesados, residuos radioactivos, etc.  Se encuentran en 

cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del 



33 

 

mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la 

salud humana y dañinas para la vida (…)14 

La conservación del agua es un tema de interés a nivel mundial puesto que con el 

pasar de los años la escases es cada vez mayor y debido a su importancia para la vida su 

protección y correcta gestión es urgente.  

Con el objetivo de promover el aprovechamiento eficiente del agua y su 

conservación se celebró en enero de 1992 “La Declaración de Dublín sobre el agua y el 

Desarrollo Sostenible” que en resumen establece lo siguiente: 

La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una creciente y seria amenaza 

para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. La salud y el bienestar 

humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y los ecosistemas de que 

dependen se hallan todos en peligro, salvo que la gestión de los recursos hídricos y el 

manejo de los suelos se efectúen en el presente decenio y aún más delante de forma más 

eficaz que hasta ahora. 

En la conferencia internacional sobre el Agua y Medio Ambiente (CIAMA) 

celebrada en Dublín, Irlanda del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron quinientos 

participantes, entre los que figuraban expertos designados por los gobiernos de cien países 

y representantes de ochenta organizaciones internacionales. Los expertos consideraron 

que la situación de los recursos hídricos mundiales se estaba volviendo crítica. Los 

problemas en los que se hizo hincapié no son de orden especulativo ni tampoco cabe 

pensar que podrán afectar a nuestro planeta sólo en un futuro lejano, estos problemas 

están presentes y afectan a la humanidad en este momento. La supervivencia de la 

humanidad exige una acción inmediata y eficaz. 

En la declaración además se hace un llamado para que se dé un enfoque 

radicalmente nuevo a la evaluación, aprovechamiento y a la gestión de los recursos de 

agua dulce y esto sólo se puede conseguir a través de un compromiso político y a una 

participación que abarque desde las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más 

pequeñas. Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e inmediatas, 

en campañas de sensibilización, modificaciones legislativas, desarrollo de tecnología y 

programas de capacitación. 

 

 

                                                
14 Dávila, B,(2017),Protección Medio Ambiental I, Arequipa, Perú, Editorial de la UCSM. 
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El agua y el desarrollo sostenible: Principios Rectores 

Es necesario acciones concertadas para invertir las actuales tendencias de consumo 

excesivo, la contaminación y las amenazas crecientes derivadas de la sequía y las 

crecidas. El informe formula recomendaciones para ser adoptadas a nivel local, nacional 

e internacional, teniendo presente cuatro principios rectores: 

Principio N° 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos 

hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico, social y la 

protección de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el 

uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o 

un acuífero. 

Principio N° 2: El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

El planteamiento basado en la participación implica que los responsables de las 

políticas y el público en general tomen mayor consciencia de la importancia del agua. 

Este planteamiento entraña que las decisiones habrían de adoptarse al nivel más elemental 

apropiado con la realización de consultas públicas y la participación de los usuarios en la 

planificación y ejecución de los proyectos sobre el agua. 

Principio N° 3: La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

Este papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora de agua y 

conservadora del medio ambiente rara vez se ha reflejado en sus posiciones 

institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los recursos hídricos. La 

aceptación y ejecución de este principio exige políticas efectivas que aborden las 

necesidades de la mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar en todos los 

niveles en programas de recursos hídricos, incluida la adopción de decisiones y la 

ejecución por los medios que ellas determinen. 

Principio N° 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

En virtud de este principio es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental 

de todo ser humano tener acceso al agua pura y al saneamiento por un precio accesible. 

La ignorancia en el pasado del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la 
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utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión 

del agua, en su condición de bien económico es un medio para su eficaz aprovechamiento 

y para favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos.  

Después de haber realizado el análisis de la Declaración de Dublín considero 

necesario tocar el tema del agua potable, para ello me basaré en el Plan Regional de 

Saneamiento- Arequipa 2018-2021, el mismo que señala que para poder lograr una 

adecuada gestión del agua que necesitamos para el consumo humano esta debe pasar por 

etapas, las mismas que señalo a continuación: 

a) Identificación de las fuentes de agua. - Las fuentes de agua son de tipo 

superficial (ríos, lagos) y subterránea (manantial) estas pueden ser captadas mediante 

estructuras complementarias correspondientes a cada tipo de fuente. El agua cruda 

proviene de las fuentes de agua y puede contener principalmente metales pesados, 

coliformes fecales, parásitos, etc. De acuerdo con lo establecido en el D.S- 004-2017-

MINAN, los niveles de ECA en el agua cruda para ser potabilizada debe ser de calidad 

tipo A-1 (Poblacional- recreacional) la cual presenta características que posibilitan un tipo 

de tratamiento para cada una de ellas. Las fuentes de agua son administradas por la 

Autoridad Nacional de Agua quien es responsable de otorgar los derechos de licencia, 

permisos y/o autorizaciones para el uso de las fuentes de agua a los prestadores de 

servicios de agua y saneamiento (EPS, Municipalidades y OC). 

b) Producción de agua potable. - La etapa de producción de agua corresponde 

al proceso de desarenado, coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección 

del agua para fines de consumo humano. 

Los prestadores de servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano son las 

Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) y en el ámbito rural son las Municipalidades y 

Organizaciones Comunales (OC) quienes son los responsables de la administración, 

operación y mantenimiento del servicio. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es la 

entidad encargada de supervisar y fiscalizar la calidad de la prestación del servicio. 

c)  Vigilancia del agua. - La Autoridad de Salud del nivel nacional para la 

gestión de la calidad del agua para consumo humano, es el Ministerio de salud y la ejerce 

a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en tanto, que la autoridad 

a nivel regional son las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o Gerencias 

Regionales de Salud (GRS) o la que haga sus veces en el ámbito regional. 

Y tiene como algunas competencias: 
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- Normar la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano. 

- Elaborar las guías y protocolos para el monitoreo y análisis de parámetros físicos, 

químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para consumo humano. 

- Vigilar la calidad del agua en su jurisdicción, etc. 

Arequipa tiene cuatro redes principales de salud (IPRESS) encargadas de realizar 

la vigilancia de la calidad de agua a nivel regional15. 

 

2.2.1.3. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes de ahí 

la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas 

adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado 

incremento del índice demográfico. 

El suelo es esencial para la vida como lo es el aire y el agua y cuando es utilizado 

de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Es un elemento 

de enlace entre los factores bióticos y abióticos y se le considera un hábitat para el 

desarrollo de las plantas. 

“El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos 

vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, 

a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del 

agua, los cambios de temperatura y el viento. Los plantas y animales que crecen y mueren 

dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en 

materia orgánica y mezclados con el suelo”16 

Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos 

naturales, por lo cual es necesario comprender las características físicas y químicas para 

propiciar la productividad y el equilibrio ambiental (sustentabilidad). 

Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material 

parental, clima, topografía, organismos vivos y tiempo (…).17 

El suelo se puede degradar al acumularse en las sustancias a unos niveles tales que 

repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias a esos 

niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Entonces, se 

                                                
15 Sanchez, et al, (2018), Plan nacional de Saneamiento- Arequipa 2018-2021, Arequipa, Perú, Editado 

por el Gobierno Regional de Arequipa. 
16 Recuperado de http://www.fao.org/docrep/006/W1309S/w1309s04.htm 
17 Dávila, B,(2017),Protección Medio Ambiental I, Arequipa, Perú, Editorial de la UCSM. 
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trata de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo. 

Se debe hacer la distinción entre la contaminación natural, frecuentemente 

endógena y la contaminación antrópica, siempre exógena. 

Un ejemplo de contaminación natural es el proceso de concentración y toxicidad 

que muestran determinados elementos metálicos, presentes en los minerales originales de 

algunas rocas a medida que el suelo evoluciona (…) Pero las causas más frecuentes de 

contaminación son debidas a la actuación antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria 

planificación producen un cambio negativo de las propiedades del suelo. 

En los estudios de contaminación no basta con  detectar la presencia de 

contaminantes sino que han de definir los máximos  niveles admisibles y además se han 

de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes 

contaminantes, como son: vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, 

biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, que pueden modificar los denominados 

“Umbrales generales de la toxicidad”  para la estimación de los impactos potenciales y la 

planificación de las actividades permitidas y prohibidas en cada tipo de medio. 

Vulnerabilidad. -  Representa el grado de sensibilidad (o debilidad) del suelo frente 

a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto está relacionado con la 

capacidad de amortiguación. A mayor capacidad de amortiguación, menor 

vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad de un suelo frente a la contaminación depende 

de la intensidad de afectación del tiempo que debe transcurrir para que los efectos 

indeseables se manifiesten en las propiedades físicas y químicas de un suelo y de la 

velocidad con que se producen los cambios secuenciales en las propiedades de los suelos 

en respuesta al impacto de los contaminantes. 

Permite diferenciar los riesgos potenciales de diferentes actividades o predecir las 

consecuencias de la continuación en las condiciones actuales. 

En muchas ocasiones resulta difícil obtener los grados de sensibilidad de los suelos 

frente a un determinado tipo de impacto, debido a la fuerte heterogeneidad de los suelos, 

incluso para suelos muy próximos. 

Poder de amortiguación. - El conjunto de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo lo hacen un sistema clave, especialmente importante en los ciclos 

biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo capaz de 

realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación, 

almacenamiento, etc. Por todo ello el suelo actúa como barrera protectora de otros medios 
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más sensibles, como los hidrobiológicos y los biológicos. La mayoría de los suelos 

presentan una elevada capacidad de depuración. 

Esta capacidad de depuración tiene un límite diferente para cada situación y para 

cada suelo. Cuando se alcanza ese limite el suelo deja de ser eficaz e incluso puede 

funcionar como una “fuente” de sustancias peligrosas para los organismos que viven en 

el o de otros medios relacionados. 

Un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación 

para una o varias sustancias y como consecuencia pasa de actuar como un sistema 

protector a ser causa de problemas para el agua, la atmosfera y los organismos. Al mismo 

tiempo se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de 

determinados componentes que originan modificaciones importantes en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 

El grado de contaminación de un suelo no puede ser estimado exclusivamente a 

partir de los valores totales de los contaminantes frente a determinados valores guía, sino 

que se hace necesario considerar la biodisponibilidad, movilidad y persistencia (Calvo de 

Anta, 1997)18. 

Agentes contaminantes y su procedencia. - Son muy diversos y dentro de ellos 

tenemos los metales pesados, las emisiones ácidas atmosféricas, la utilización de agua de 

riego salina y los fitosanitarios. Estos agentes contaminantes proceden generalmente de 

la actuación antropogénica del hombre, así los metales pesados proceden directamente de 

las minas, fundición y refino, residuos domésticos, productos agrícolas como 

fitosanitarios, emisiones atmosféricas mediante actividades de minería y refinería de 

metales, quema de combustibles fósiles, purines, etc. 

Los metales pequeños en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos para los 

organismos vivos y de hecho son utilizados como micronutrientes, pero pasado un umbral 

se convierten en elementos nocivos para la salud. 

Las emisiones ácidas atmosféricas proceden generalmente de la industria, el tráfico 

rodado, abonos nitrogenados que sufren el proceso de desnitrificación. Como 

consecuencia de esta contaminación se disminuye el pH del suelo con lo que se puede 

                                                
18 Biodisponibilidad.- Se entiende la asimilación del contaminante por los organismos, en consecuencia la 
posibilidad de causar algún efecto negativo o positivo. 

La movilidad.- Regulará la distribución del contaminante y por tanto su posible transporte a otros 

sistemas. 

La persistencia.- Regulará el periodo de actividad de la sustancia y por tanto es otra medida de su 

peligrosidad. 
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superar la capacidad tampón y liberar elementos de las estructuras cristalinas que a esos 

pH pueden solubilizarse y son altamente tóxicos para animales y plantas. 

Utilización de agua de riego salina. - El mal uso de agua de riego provoca la 

salinización y la sodificación del suelo. En el primer caso se produce una acumulación de 

sales más solubles que el yeso que interfieren en el crecimiento de la mayoría de los 

cultivos y plantas no especializadas. En el segundo caso se produce una acumulación de 

sodio intercambiable que tiene una acción dispersante sobre las arcillas y de 

solubilización de la materia orgánica, que afecta muy negativamente a las propiedades 

físicas del suelo, por lo que el medio será menos apto para el crecimiento de los cultivos. 

Fitosanitarios. - Dentro de ellos agrupamos los plaguicidas y los fertilizantes. Son 

generalmente productos químicos de síntesis y sus efectos dependen tanto de las 

características de las moléculas orgánicas como de las características del suelo. 

Los Fertilizantes. -  Además de contener metales pesados, producen 

contaminación por fosfatos y nitratos. 

Desertificación.- El Capítulo 12 del Programa 21 aprobado por la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) define la 

desertificación  como la “ Degradación de los suelos de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultante de diversos factores entre ellos las variaciones climáticas y 

las actividades humanas” esta definición no se pronuncia respecto a la interacción entre 

los elementos climáticos y las actividades humanas que suelen ser un factor determinante 

del inicio de los procesos de desertificación. 

Residuos Sólidos. - El problema de la contaminación ambiental debido a la emisión 

de residuos sólidos es una situación que actualmente se busca combatir a nivel mundial. 

El Perú no es ajeno al tema y en el caso de nuestra ciudad vamos a circunscribir el 

problema al centro histórico, donde día a día se generan residuos de todo tipo destacando 

los domésticos, industriales y mineros. La emisión de residuos sólidos es un hecho 

inevitable y hasta necesario, sin embargo la actual gestión que se hace de nuestros 

residuos sólidos no parece ser la mejor, puesto que es casi imposible no ver por los 

alrededores de la Plaza de Armas basura fuera de los tachos o bolsas de basura en las 

esquinas a la espera de que pasen los carros de la Municipalidad, sin hacer mención al 

hecho de que no se está poniendo en práctica las acciones de reciclaje que la 

Municipalidad provincial se comprometió a realizar, en este punto es importante 

mencionar que en Arequipa los residuos sólidos de toda la ciudad se llevan al botadero 
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municipal de Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Yura, el mismo que recibe los 

residuos sólidos de toda la ciudad, sin que se realice acciones más allá de verter la basura. 

 

2.2.1.4. PARQUE AUTOMOTOR 

 “El parque automotor de Arequipa, en el año 2017 ha registrado 43,375 

inscripciones de compraventa de vehículos en el Registro de Propiedad Vehicular, lo que 

equivale a un incremento de 12.4% respecto al periodo 2016, según informó la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

 Arequipa se ubica como el segundo departamento con mayor número de vehículos 

que ingresaron al parque automotor, entre autos, ómnibus y motos.  El primer lugar 

corresponde a Lima con 388,724 inscripciones, seguido de Cusco con 23,129, y La 

Libertad con 21,727. 

En 2017, el crecimiento de las inscripciones de compraventa en la región Arequipa 

ha estado por encima del crecimiento nacional, con una tasa de 12.4% para Arequipa y 

de 5.8% para el país. Para el 2018, se espera una desaceleración del crecimiento de 

inscripciones de compraventa en la región, con una proyección de 45,499 inscripciones 

previstas para este periodo, lo que equivaldría a una tasa de crecimiento del 4.9%.”19 

Entonces, debemos comprender que para nuestra ciudad el crecimiento del parque 

automotor representa un problema que además acarrea un reto, porque de sólo mirar a 

nuestro alrededor podemos ver que la vías que tenemos ( al menos en el Centro Histórico)  

no están preparadas para la cantidad de vehículos que por ahí circulan, a este problema 

se suma el tráfico generado por las obras que se encuentran en ejecución y no puedo 

continuar sin hacer mención a la contaminación ambiental que generan los vehículos más 

antiguos, hecho que ocasiona smog en el aire, el deterioro de las fachadas de sillar de 

nuestro centro histórico y por su puesto el perjuicio para nuestra salud al hacer irrespirable 

el aire. 

El principal factor para que nuestra ciudad haya sido declarada patrimonio cultural 

de la humanidad es el casco monumental del centro histórico de la ciudad y la reserva 

paisajista de la campiña, constituyendo estos los ejes que le sirvieron a la UNESCO para 

                                                
19Recuperado de http://mercadosyregiones.com/2018/02/evolucion-del-parque-automotor-en-arequipa-en-

los-ultimos-cinco-anos/ 
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declarar a Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 2 de diciembre de 

2000.  

El Centro Histórico de Arequipa es un ejemplo excepcional de asentamiento 

colonial, desafiado por las condiciones naturales, las influencias indígenas, el proceso de 

conquista y evangelización, y la espectacularidad de su entorno. Su arquitectura 

ornamentada representa una obra maestra de la integración creativa de características 

europeas y nativas, cruciales para la expresión cultural de toda la región y es por ello que 

merece de un tratamiento especial a efecto de poder conservarlo y preservarlo para 

nuestras siguientes generaciones. Todo lo mencionado implica que se deben activar 

políticas de crecimiento ordenado a nivel de transporte, comunicaciones, infraestructura, 

salud y otros, de esta manera se estaría consolidando los cimientos del desarrollo 

sostenible de nuestra región. 

 

2.2.2.  RIESGO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE AREQUIPA 

 

2.2.2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE 

La noción de desarrollo sostenible tiene su origen en el debate internacional 

iniciado en 1972 en Estocolmo y consolidado veinte años más tarde en Rio de Janeiro. 

Pese a la variedad de interpretaciones existentes la gran mayoría de las concepciones 

respecto del desarrollo sostenible representan la definición sugerida por la Comisión 

Mundial sobre medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la entonces Primer Ministra 

de Noruega Gro Brundtland (1987): “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”20 

Conforme se explica en el texto “Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo 

en América Latina” Este nuevo estilo de desarrollo tiene como meta, una nueva ética del 

desarrollo, en la cual los objetivos económicos de progreso estén subordinados a las leyes 

de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad 

humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas. 

Este nuevo paradigma es considerado de desarrollo y no de crecimiento, por dos 

razones fundamentales: 

                                                
20 SANIN, E (2010) Determinación de restricciones y posibilidades ambientales. Revista gestión y 

Ambiente. Volumen 13-N°3. Colombia 
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1.- Establece un límite ecológico al proceso de crecimiento económico. 

2.- Para que exista el desarrollo se requieren cambios cualitativos en la calidad de 

vida y en la felicidad de las personas. 

Por otro lado, el Desarrollo Sostenible debemos comprenderlo como un concepto 

que se divide en tres campos, el ambiental, social y económico; a efecto de hacer más 

comprensible los alcances de cada uno de estos de manera breve señalaré sus 

características y contenido. 

 

2.2.2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Respecto a la sostenibilidad ambiental, debemos entender que el Desarrollo 

Sostenible defiende que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y por ello 

propugna su protección y uso racional, con la finalidad de poder preservar nuestros 

recursos naturales de manera responsable. En este sentido es importante tomar acciones 

a nivel local, regional y nacional puesto que la preservación de la naturaleza es urgente y 

necesaria. 

Con el Desarrollo Sostenible se busca cuidar el medio ambiente, hacer una gestión 

adecuada de la inversión en energías renovables, generar acciones orientadas al ahorro 

del agua y la valoración de este recurso, propugnar sistemas de movilidad sostenible y la 

innovación en construcción y arquitectura que contribuyan a lograr la sostenibilidad 

ambiental en todos los niveles. 

Para los efectos del presente trabajo este tipo de sostenibilidad representa un pilar 

fundamental puesto que está orientado a dirigir las acciones presentes y futuras hacia un 

crecimiento ordenado y racional preservando el medio en el que vivimos. 

 

2.2.2.3.SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

En este ámbito el Desarrollo Sostenible pretende fomentar el desarrollo de las 

personas, comunidades y culturas con la finalidad de poder alcanzar calidad de vida para 

las personas en los ámbitos de salud y educación, facilitando el acceso de todos a centros 

de salud y sistemas educativos adecuados y equitativos, de manera especial velando por 

aquellos que se encuentran en los lugares más alejados y con menos posibilidades de 

acceder a servicios de salud adecuados. 

Asimismo, en este ámbito también está comprendida la lucha por la igualdad de 

género, en especial en los países en vía de desarrollo - como es el caso de nuestro país- 

como respuesta a la actual coyuntura en la que los feminicidios se incrementan de manera 
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alarmante, debiendo tratarse este problema desde la educación básica hasta la correcta 

implementación del sistema de justicia para poder investigar, procesar y sancionar la 

comisión de delitos de esta naturaleza. 

 

2.2.2.4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

La sostenibilidad económica también busca impulsar el crecimiento económico que 

genere riqueza equitativa sin que se perjudiquen los recursos naturales, porque una 

inversión y reparto justo de los recursos económicos permitirá potenciar los demás. 

En este punto es importante mencionar la Economía del Desarrollo Sostenible, 

puesto que es innegable la estrecha relación existente entre la economía y el desarrollo 

sostenible, y una explicación breve pero muy lúcida es la que se hace el Dr. Marco 

Valdivia Málaga en su libro de “Economía Ambiental Básica”  señalando lo siguiente: 

“El desarrollo sostenible es una forma de desarrollo económico y social que 

administra de manera responsable los recursos naturales del planeta, para satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales, pero protegiendo al mismo tiempo los intereses 

de las generaciones futuras”. 

La diferencia con el ecodesarrollo es que no se trata de un modelo alternativo, sino 

que es visto como único modelo posible; por lo tanto, es instrumentado en las decisiones. 

Los seis requerimientos básicos para alcanzar el desarrollo sostenible son: 

1.- Un sistema político que asegure la participación de todos los sectores de la 

sociedad en la toma de decisiones. 

2.- Un sistema económico capaz de generar excedentes monetarios y conocimiento 

tecnológico sobre la base de sustentabilidad. 

3.- Un sistema social que prevea soluciones para los conflictos surgidos del 

desarrollo no armonioso con la naturaleza. 

4.- Un sistema productivo respetuoso de la base ecológica necesaria para el 

desarrollo. 

5.- Un sistema tecnológico capaz de buscar nuevas situaciones, siempre sobre bases 

sustentables. 

6.- Un sistema internacional capaz de promover patrones comerciales y financieros 

sustentables. 
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2.2.2.5. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Las municipalidades son entidades que entre sus múltiples funciones contemplan la 

de velar por el desarrollo integral de las ciudades y debido a la naturaleza de la presente 

investigación debo hacer mención a la Municipalidad Provincial de Arequipa, que tiene 

a su cargo el manejo de las políticas de gestión ambiental urbana la misma que está 

compuesta de mecanismos, procedimientos, actos de gobierno y gestión de la ciudad, que 

se distinguen por incorporar en la toma de decisiones acciones dirigidas al mejoramiento 

ambiental, debidamente articuladas a las tendencias de crecimiento urbano y al desarrollo 

local sostenible.  

Este proceso de articulación es un requisito fundamental para que la gestión urbana 

ambiental sea factible y ejecutable. Por ello la gestión urbana ambiental también se 

distingue porque busca permanentemente establecer mecanismos que posibiliten 

acuerdos entre los distintos actores que, en su interacción con el medio ambiente, operan 

desde distintos espacios urbanos y expresan una variedad de intereses, expectativas y 

conductas. “Una ciudad gestionada con este enfoque, alcanza, no sin esfuerzo previo, 

consensos entre actores urbanos dispuestos a cooperar, provocando que los resultados de 

la acción sean apreciados con nitidez. (…) El principal recurso son las propias personas, 

y por lo tanto no interesa cuantas instituciones u organismos se crean o se convoquen para 

la generación de una acción, sino cuál es la calidad de los recursos humanos que la 

ejecutan. Lo institucional como aspecto dominante del cambio destaca lo colectivo y 

grupal como el elemento principal de la transformación”21 

En este punto es muy importante mencionar el Plan Maestro del Centro Histórico 

de Arequipa y Zona de Amortiguamiento PLAMCHA 2017-2027, el mismo que es un 

instrumento técnico- normativo que orienta la gestión, usos del suelo, las acciones, el 

control, los programas y proyectos, las intervenciones públicas y privadas en el ámbito 

del Centro Histórico, facilitando un tratamiento urbanístico integral especial.  Es un 

componente de gestión municipal diseñado con la finalidad de obtener mejores niveles 

de calidad física, social y económica de los habitantes del centro histórico y su zona de 

influencia; y como medio de concertación de las actividades de las diferentes áreas 

                                                
21 http://cepes.org.pe/pdf/agenda_21_local_plan_de_gestion_ambiental_urbana_de_arequipa.pdf 
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municipales22 En el presente caso el PlaMCha 2017-2027 se constituye en uno de los 

instrumentos que es necesario estudiar para poder dilucidar el estado de nuestro Centro 

Histórico y cuáles son los alcances de la normatividad a nivel municipal. 

2.2.3. CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

El departamento de Arequipa se localiza en la zona sur occidental del territorio 

peruano, tiene una superficie territorial equivalente al 4.9% de la superficie nacional. 

Conocida en el país como “La Ciudad Blanca”; cuenta con zonas residenciales, así como 

industriales. Su población representa el 4.10% de la población nacional del Perú, 

constituyéndose como una de las más pobladas del país. Se estima que Arequipa participa 

con 5.1% del PBI nacional. La producción agrícola de la región participa con 12.4% del 

VAB regional, mientras que el sector manufactura participa con el 18.3%, comercio 

(14.7%), construcción (10.9%) y minero (9.4%). La Región Arequipa, por sus diferentes 

pisos ecológicos, tiene una producción agrícola variada, el 5.75% constituye la superficie 

agrícola con fines agrarios; lo que le permite tener una mayor variedad en su oferta 

exportadora.23 

Arequipa, tiene un Centro Histórico construido principalmente con sillar en el que 

destacan construcciones coloniales como casonas, iglesias, conventos, entre otros, que 

además de encontrarse en la mayoría de los casos como parte de la actividad comercial 

de la ciudad constituyen parte fundamental de los atractivos turísticos de la región. 

Sin embargo no se puede dejar de mencionar que nuestro Centro histórico se está 

viendo seriamente afectado por la considerable reducción de la campiña, el incremento 

alarmante del parque automotor entre otros factores que serán materia de investigación 

en el presente trabajo.24 

La zona geográfica que constituye el Centro Histórico de Arequipa tiene diversas 

características de índole ambiental, las más resaltantes son el hecho de que la gran 

cantidad de comercios formales e informales generan grandes cantidades de residuos 

sólidos que no siempre tienen un correcto o adecuado tratamiento por parte de las 

autoridades encargadas ( en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa) lo que 

genera en muchos casos un inadecuado almacenamiento que trae como consecuencia 

                                                
22 Recuperado de 

http://www.muniarequipa.gob.pe/descargas/centro%20historico/I.%20INTRODUCCION/I.%20INTROD

UCCION%202.pdf 
23 Corona, G.(2012), Atlas Departamental Del Perú-Arequipa. Lima. Editorial PEISA S.A.C 
24 Recuperado de https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/arequipa/patrimonio_historico_arequipa.htm 
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perjuicio al paisaje e incluso malos olores y hasta la proliferación de insectos debido a los 

residuos orgánicos. 

 

2.2.3.1.  LA CATEDRAL 

Es el primer monumento religioso del siglo XVIII en Arequipa, un edificio de sillar 

cubierto con bóvedas góticas de ladrillo. Preparó el proyecto don Andrés de Espinoza, un 

arquitecto de Lima, quien valorizó la obra en 50,000 pesos. Su construcción demoró ocho 

años desde que se inició en el templo del Obispo Monseñor Perea, hasta cuando ocupaba 

el episcopado Monseñor Villarroel. Los trabajos comenzaron en 1621, pero al morir el 

arquitecto Moscoso en 1634 después de varias interrupciones terminó el trabajo Don Juan 

de Aldana, arquitecto español que hizo varias obras en Arequipa25. 

La catedral está ubicada en la plaza de armas de la ciudad ocupando su fachada todo 

el frente norte, su aspecto es imponente, irguiéndose sobre ella dos torres estilizadas. Su 

conjunto corresponde al estilo neo renacentista y contiene reliquias de gran valor. Son 

notables su sillería del coro, la sacristía, el púlpito de madera con la figura del diablo en 

la base y su gran órgano adquirido en Europa el siglo pasado. 

 

2.2.3.2.  LA COMPAÑÍA  

 

En la esquina formada por las calles General Moran y Álvarez Thomas está situado 

este templo, que fue proyectado por Gaspar Baez en 1573  y que en 1584 un terremoto 

destruyó, 17 años después el jesuita Diego Felipe inició la reconstrucción. Tras una nueva 

destrucción, la estructura actual data de 1650. En 1654 el constructor Simón de Barrientos 

edificó en piedra la portada lateral, dos bóvedas, dos capillas, la pared exterior de la 

iglesia y una escalera de la ante sacristía al techo, se cree que la obra culminó en 1968, 

pues esta fecha aparece esculpida en el pórtico.  

La fachada de la Compañía es la obra que más destaca entre los demás templos del 

centro de nuestra ciudad, de estilo Barroco mestizo su tipo de estructura es de dos pisos 

muy común en las iglesias europeas de los siglos XVI y XVII26. 

El frontón es de estilo español en adaptación original, en el primer piso las columnas 

tienen grandes collares en zigzag que continúan en el segundo piso en forma de espiral. 

En el lado izquierdo inferior, entre las columnas, hay un escudo dentro del cual se ha 

                                                
25 Encina, G.(2007),  La siempre bella Arequipa. Arequipa. Editorial J.A.P. 
26 Barriga, V.(1940), Documentos para la historia de Arequipa. Arequipa. Editorial La Colmena 
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tallado las palabras “El Año” y en el lado opuesto, en forma similar “1698”. En los 

espacios planos y en los paneles ornamentales de los lados el proyectista hizo volar su 

fantasía en un alarde de ornamentación estilizada de pámpanos y racimos de uvas, 

granadas, flores, pájaros y disposiciones heráldicas. Hay largas volutas y un querubín 

cuyo cuerpo se forma de hojas en remolino. El friso lleva un pámpano rampante con 

rosetas geométricas, ángeles y las letras “SD” “SF” y “SI” (Sanctus Deus, Sanctus Fortis, 

Sanctus Inmortalis Misereri Nobis) tomadas de la misa del Viernes Santo. En el centro 

superior destacan flores y un águila bicéfala de los Habsburgo. Sobre los frisos están los 

monogramas de Cristo, María y José y en los extremos hay ornamentación con conchas, 

máscaras indígenas, cabezas y una cabeza india tocada con largas plumas27. 

 

2.2.3.3.  SAN AGUSTÍN 

“La Iglesia de San Agustín es un templo de origen Colonial que se encuentra 

localizado en la ciudad, provincia y departamento de Arequipa. Esta Iglesia fue construida 

en el siglo XVI, aunque ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de su historia; la 

más importante se dio en el siglo XVIII e implicó la construcción de una nueva fachada 

(…). 

Si bien ambas construcciones dejaron en pie a un bello templo, aquel sufrió las 

consecuencias del terremoto de 1868 que destruyó gran parte de la estructura religiosa de 

nuestra ciudad; actualmente, del templo inicial solo se conserva la fachada del siglo XVIII 

y la sacristía original. 

Arquitectónicamente, la iglesia se encuentra construida casi en su totalidad de sillar 

blanco. La fachada de esta iglesia presenta un diseño típico del barroco mestizo que se 

desarrolló en el Perú. En aquella podemos observar una confluencia de varios 

bajorrelieves que se encuentran esculpidos en el mismo material que el conjunto religioso. 

Interiormente, llama la atención la sacristía del templo, ya que aquella, a nivel 

arquitectónico, es una de las pocas muestras de construcciones religiosas de planta 

octogonal que se registran en el Perú. La Sacristía se encuentra cubierta por una preciosa 

cúpula y en los muros que la conforman, se hallan colgados, hermosos lienzos que han 

sido trabajados por miembros de la escuela cusqueña. 

Como parte del decorado interno que integra este templo se encuentran piezas como 

el bello altar mayor, que al igual que sus análogos dentro de la iglesia, presenta un 

                                                
27 Cardona, A. (2002), Arqueología de Arequipa. Arequipa. Editorial Magazine Impresores 
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marcado estilo neoclásico. El altar mayor presenta un fino tallado y se encuentra 

recubierto con aplicaciones hechas en pan de oro. Forman parte de la ornamentación del 

templo también, una importante colección de lienzos religiosos, que acompañan a esta 

iglesia desde sus inicios y que han sobrevivido a los diferentes desastres naturales por los 

que aquella ha tenido que pasar. 

Forman parte también del conjunto religioso que acompaña a este templo, una serie 

de claustros que se ubican aledaños a la iglesia. Aquellos claustros, son el testimonio de 

la existencia de la antigua Academia Lauretana, así como también del Colegio de 

Abogados de Arequipa que antes se asentara en este lugar. Estos claustros han sido hace 

poco restaurados y actualmente forman parte de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Esta Iglesia se encuentra en la intersección de la calle del mismo nombre con la 

calle Bolívar, en el casco urbano de Arequipa (…). Los feligreses que quieran visitar esta 

iglesia, en sus principales fiestas, pueden ir hasta el templo, especialmente durante el mes 

de octubre, cuando se honra al Señor de los Milagros, cuya imagen se venera en esta 

iglesia” 28. 

 

2.2.3.4.  CONVENTO DE SANTA CATALINA 

“El convento de Santa Catalina se ubica en Arequipa, ciudad fundada en 1540 en 

un paraje especialmente elegido por su belleza natural, su clima acogedor y que disponía 

de un material de construcción único: el sillar, piedra porosa de lava volcánica que ha 

permitido levantar una hermosa ciudad, donde ha sido posible edificar formas 

arquitectónicas propias, con espacios y proporciones de gran valor estético y esculpir 

fachadas imponentes y finos detalles decorativos, que han hecho de Arequipa un centro 

colonial de marcada identidad dentro de los principales centros urbanos del continente. 

Su estilo arquitectónico es fundamentalmente colonial, pero de naturaleza mestiza. 

A diferencia de otras construcciones virreinales de esta parte de América Latina, en 

Arequipa y especialmente en Santa Catalina, se observa la fusión de elementos españoles 

y nativos, a tal punto que generan una creación propia. 

Los continuos terremotos que afectaron a Arequipa desde 1582, destruyeron las 

primitivas construcciones y también las propiedades de los familiares de las monjas 

catalinas, sobre las que se había impuesto los censos que garantizaban la economía futura 

                                                
28Recuperado de  https://turismoi.pe/iglesias/iglesia/iglesia-claustro-y-convento-de-san-agustin.htm 
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del monasterio y su supervivencia. Esta fue la causa y origen de la ciudadela existente en 

el Monasterio de Santa Catalina de Siena de Arequipa. Los familiares de las religiosas 

optaron por hacer construir celdas privadas para éstas, toda vez que el dormitorio común 

estaba dañado o era muy pequeño para el número cada día creciente de religiosas. 

Durante casi dos siglos, en la época virreinal, los claustros y celdas del monasterio 

de Santa Catalina, han sufrido modificaciones, agregados y nuevas construcciones, que 

lo han convertido en un verdadero muestrario de la arquitectura colonial de Arequipa. 

Al iniciarse la labor de restauración del Monasterio antes de su apertura, se encontró 

diseminada en toda su extensión una gran colección de cuadros de predominante motivo 

religioso, exponentes de la pintura virreinal del Perú. Aproximadamente 400 piezas 

fueron restauradas o "refrescadas", para que recuperasen su aspecto original. La labor de 

manos expertas ha devuelto al observador de hoy, una colección de extraordinario valor 

artístico e histórico. Las principales obras son expuestas en un escenario majestuoso: dos 

inmensas salas de alta bóveda, dispuestas en cruz, en las cuales se ha retirado el estuque, 

dejando las paredes en sillar. Al costado otra bóveda más pequeña completa la unidad 

arquitectónica dedicada al museo. 

En la Pinacoteca podemos observar una de las muestras más importantes del arte 

religioso del continente. Además de una numerosa colección de obras de la llamada 

Escuela Cusqueña de pintura, máxima expresión de la fusión de los sentimientos y valores 

de dos culturas: la incaica y la española. Los artistas indios de los siglos XVI - XVIII 

alcanzaron extraordinaria habilidad artística y artesanal en sobresalientes obras de 

inspiración religiosa, famosas por la originalidad de estilo, la profundidad de la expresión 

y el uso de oro en su acabado. 

Guarda este monasterio obras pictóricas de los diversos estilos artísticos que se 

desarrollaron durante el virreinato y los primeros tiempos de la república. Hay pinturas 

del estilo manierista llegado de Italia en los primeros tiempos: lienzos con clara influencia 

de la escuela española, resaltando un San Miguel Arcángel claramente zurbaranezco  y 

naturalmente obras de la llamada escuela cusqueña de pintura  que se desarrolló en el 

Perú durante los siglos XVII y XVIII”29. 

                                                
29 Recuperado de https://www.santacatalina.org.pe/index.php/es/sor-ana 
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2.2.3.5.   SANTO DOMINGO 

“La Iglesia y Convento de Santo Domingo es un conjunto religioso que fue 

construido durante la época Colonial. Se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de 

Arequipa, en la provincia y departamento homónimo. La Iglesia y el convento, son 

edificaciones que fueron hechas en los primeros años de la Colonia; la construcción, 

desde sus inicios estuvo a cargo de la orden de los dominicos, los primeros religiosos en 

llegar a esta zona del país. Se sabe, que parte de la estructura del templo actual que ha 

llegado hasta nosotros es originaria del año 1634, aunque se tiene conocimiento de que 

antes de este templo existió una construcción religiosa menor también adjudicada a la 

orden dominica. 

Se dice que para aproximadamente el año 1544, existió en el lugar  una vicaría 

dominica, que en ese entonces, fue elevada a convento y que devino en la edificación de 

una estructura sencilla, hecha a base de adobe, que se vio acompañada de un también 

sencillo templo; pese a que esta construcción de mitad del siglo XVI, fue el primer 

edificio de la historia de la Iglesia y Convento de Santo Domingo su endeble material 

hizo que para 1582 cuando sucedió un terrible terremoto en la zona, no quedara nada 

de  aquellos y los miembros de la orden en conjunto con los feligreses se vieron en la 

necesidad de construir un segundo templo que recién fuera concluido en el siglo XVII. 

 

Se sabe acerca de la segunda estructura que presentaba una fachada de grandes 

proporciones que se veía coronada por una bella torre de base poligonal. La fachada, 

estaba ornamentada de tal manera, que mezclaba en sus relieves motivos religiosos y 

paganos, bastante diferente a la portada lateral, en la que se observaba un diseño barroco 

tradicional de los templos de Arequipa. De aquellas dos portadas, solo ha sobrevivido la 

segunda; además de la torre que acompañaba a la primera y que recientemente se ha visto 

restaurada. La fachada principal actual del templo es de notorio estilo neoclásico y se 

encuentra orientada hacia donde actualmente se halla una plazuela. 

Respecto a los claustros de este conjunto religioso, aquellos que presentaban un 

diseño arquitectónico bastante sencillo se hallaban antiguamente ornamentados gracias a 

la presencia de diferentes lienzos; entre los motivos comunes de las pinturas que alberga 

este templo se reconocían episodios de la vida de Santo Domingo, así como también 

retratos de personalidades importantes de la iglesia católica y de la orden dominica 

especialmente. 
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Quien quiera conocer este bello templo y claustro católico de Arequipa tiene que 

dirigirse hasta las calles Santo Domingo y Piérola que se encuentran a escasas cuadras de 

la Plaza de Armas de Arequipa”30. 

Lamentablemente, debido a que la esquina en la que se encuentra ubicada esta 

iglesia es de concurrencia de gran cantidad de vehículos el deterioro del sillar de su 

fachada es evidente puesto que ha perdido el tradicional color blanco para dar paso a un 

color casi negro consecuencia de las emanaciones de los vehículos, este hecho es de fácil 

verificación con la simple concurrencia al lugar tal como se puede apreciar de las 

fotografías en calidad de anexo que forman parte de la presente investigación. 

 

2.2.3.6.  SANTA TERESA 

“El Monasterio de Santa Teresa, es una de las construcciones religiosas más bellas 

y emblemáticas de la región de Arequipa. El Monasterio, es un edificio que fue construido 

a inicios del siglo XVIII y que desde sus inicios se encontró bajo la administración de la 

orden de las carmelitas. 

Se sabe que a lo largo de su existencia, este monasterio ha pasado por una serie de 

modificaciones que le han hecho perder gran parte de su esplendor original; no obstante, 

desde el año 2010 se iniciaron proyectos que tienen por fin devolverle a este 

establecimiento su riqueza inicial; es este proyecto también, el que hizo posible, que el 

antiguo claustro se abriera al público en la calidad de museo, permitiendo de eso modo, 

que los feligreses conozcan la importante colección de piezas de arte religioso que aquel 

alberga, así como también su rica arquitectura. 

Uno de los motivos para que el Monasterio abriera sus puertas como museo, fue la 

necesidad de adquirir ingresos extras, que permitieran la reconstrucción de aquel, tras el 

funesto terremoto que se desató en el 2001, en esta zona del país. El actual museo, cuenta 

en su interior, con 12 salas de exhibición, de estas salas, dos son: El Coro Bajo y la Sala 

Capitular, áreas del monasterio que se presentan a los visitantes tal y cual se hallaran 

desde sus inicios. 

Las otras diez salas del conjunto se han visto modificadas para poder mostrar en 

ellas los diferentes temas que encabezan las vías de ingreso hacia las mismas; estas salas 

son: “La Orden del Carmen”, que permite conocer a los representantes y parte de la 

historia de esta orden;  sala “La Navidad”; sala “La Orfebrería Colonial”, conformada por 

                                                
30 Recuperado de https://turismoi.pe/iglesias/iglesia/iglesia-y-convento-de-santo-domingo.htm 
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un importante número de piezas  orfebres de esta época; “La Pasión”; “La Virgen María”; 

“Los Santos de la Iglesia”;  y el “Monasterio del Carmen de Arequipa” 

A las salas anteriores, se suma una sala temporal, donde se montan exhibiciones 

afines a la temática religiosa del establecimiento; asimismo, el actual museo cuenta 

también con la “Sala de Interpretación del Arte Colonial”, que es un espacio didáctico, 

creado con la finalidad de que el visitante pueda entrar en contacto con aquellos 

materiales que sirvieron a los artistas de la Colonia para poder crear las increíbles piezas 

de arte religioso, que ese museo alberga. 

El museo cuenta además con una tienda, a la que los visitantes pueden acudir si 

quieren llevarse consigo, parte de los objetos y manualidades que las monjas de la orden 

de las carmelitas realizan; asimismo, esta tienda cuenta también con una zona de venta de 

postres, también hechos por las hermanas del convento” 31. 

Este importante monumento histórico religioso se ve visiblemente afectado por la 

contaminación del aire (humo de los carros) debido fundamentalmente a su cercanía con 

la esquina de la calle Ayacucho con Peral, punto neurálgico para el tránsito de nuestra 

ciudad debido a la gran cantidad de vehículos de transporte público que circulan por esa 

zona. 

2.2.3.7.  AREQUIPA EN RIESGO DE PERDER TÍTULO DE 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

Casi sin darnos cuenta ya han transcurrido más de diecisiete años desde que la 

UNESCO declaró a nuestra ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

fundamentalmente debido a su infraestructura arquitectónica colonial y al paisaje natural 

de la campiña que rodea el casco histórico. Sin embargo, dicho título estaría en riesgo 

puesto que Municipalidad Provincial de Arequipa ha recibido solicitudes para que se 

realicen construcciones de tipo urbano en la ribera del río Chili, declarado como zona 

intangible, hecho que de concretarse sería un atentado a la campiña de nuestra ciudad en 

consecuencia al título que actualmente ostentamos como patrimonio cultural de la 

humanidad y porque la contaminación ambiental está afectando paulatinamente a los 

principales monumentos históricos de nuestra ciudad.  

No se debe perder de vista que el material de construcción de los principales 

monumentos de nuestra ciudad es el Sillar, material que requiere mantenimiento y 

                                                
31 Recuperado de https://turismoi.pe/iglesias/monasterio/monasterio-de-santa-teresa.htm 

http://peru21.pe/noticias-de-arequipa-538
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cuidado a efecto de conservar sus características, sin embargo el incremento alarmante 

del parque automotor en nuestra ciudad, la deficiente gestión de los residuos sólidos, la 

contaminación de las aguas del rio Chili, entre otros, están propiciando el deterioro de 

nuestro Centro Histórico y ante este hecho las autoridades locales deben poner especial 

énfasis puesto que se requiere normatividad urgente o que se dé cumplimiento a la ya 

existente.  

En este punto es importante mencionar que de la revisión de la documentación a la 

que tuvimos acceso se puede verificar que si bien en algunos casos se han paralizado la 

emisión de licencias de construcción no se ha hecho nada por sancionar a aquellos que 

contraviniendo la normatividad vigente han realizado construcciones sin los permisos 

correspondientes. 

 

2.2.3.8.   DEPREDACIÓN DE NUESTRA CAMPIÑA 

Uno de los problemas que hoy en día aqueja a nuestra ciudad y en concreto a nuestro 

centro histórico es la cada vez más escasa presencia de áreas verdes, esto debido 

fundamentalmente al “ Boom Inmobiliario”, las grandes constructoras están adquiriendo 

tierras de uso agrícola para que a través de trámites ( no muy transparentes en algunos 

casos) obtengan el cambio de uso y así realizar proyectos inmobiliarios destinados a 

construir inmuebles y ponerlos en venta, sin respetar en absoluto que las tierras sobre las 

que edifican son áreas destinadas a ser el pulmón de nuestra ciudad, son campiña que 

debido a su belleza e importancia ha sido un factor considerado por la UNESCO para 

nuestra declaración como patrimonio de la humanidad, y que no se estén cumpliendo 

además con las exigencias propias de proyectos inmobiliarios que requieren agua, 

electrificación, desagüe, vías de acceso adecuadas y otros. 

Lamentablemente, no existen estudios acerca de los principales factores que 

influyen en la contaminación ambiental de los atractivos turísticos de nuestro centro 

histórico, es decir no se ha determinado si existe un sólo factor  específico coincidente y 

repetitivo en los casos de contaminación ambiental de los atractivos turísticos de nuestra 

ciudad.  

Es importante mencionar también que debido a que el centro histórico de nuestra 

ciudad ha sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad debido a sus 

monumentos y a su campiña, no debemos perder de vista la depredación que se viene 

dando respecto de las cada vez menos áreas verdes de nuestra ciudad, debido 



54 

 

fundamentalmente a la adquisición de áreas agrícolas por parte de constructoras para 

realizar proyectos urbanos, sin respectar el uso de esas tierras. 

Entonces, debido a que actualmente la afectación a nuestros atractivos turísticos se 

está incrementando paulatinamente y que no se han adoptado las soluciones adecuadas 

para frenar o al menos mitigar este problema, esta consideración resulta fundamental para 

poder establecer políticas de educación y proponer soluciones más eficaces al respecto. 

De la información a la que se pudo acceder al realizar la presente investigación se 

desprende que uno de los más importantes factores (sino el más importante) que pone en 

serio riesgo el desarrollo sostenible de nuestra ciudad es precisamente la depredación de 

nuestra campiña y cada vez mayor pérdida de áreas verdes, no sólo en el Centro Histórico, 

sino en toda la región. 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1. INFORME DE TRABAJO DE CAMPO 

 

3.1.1. RESULTADOS 
 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se describe el análisis e interpretación de 

los resultados, de acuerdo con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

realizados en 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

 

En primer término, es importante mencionar que se encuestó a una población de 

384 personas que se encontraban transitando en el Centro Histórico de Arequipa, las 

encuestas fueron realizadas de lunes a domingo en diferentes horarios, a personas de 

diferentes sexos, edades y nacionalidades, siendo los resultados los siguientes: 
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3.1.3. SEXO 

Las encuestas fueron aplicadas a personas tanto de sexo femenino como masculino 

sin distinción alguna, la cuantificación de los resultados es la siguiente: 

 

  SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MUJERES 253 66% 

2 HOMBRES 131 34% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De la población encuestada el 66% fueron mujeres básicamente por el hecho de que 

accedieron a realizar la encuesta sin mayor inconveniente a diferencia de la población 

masculina que en algunos casos se negó a llenar la encuesta. 

 

  

66%

34%

SEXO

MUJERES HOMBRES
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3.1.4. EDAD 

 La edad de las personas encuestadas se concentró en tres grupos: 

 El primero englobó a personas de 18 años a menos, el segundo grupo está 

 constituido por personas de 18 a 25 años y el tercer grupo lo constituyen personas  

 de 25 años a mas. 

 

  EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENORES DE 18 AÑOS 28 7.33% 

2 DE 18 A 25 AÑOS 198 51.66% 

2 DE 25 AÑOS A MÁS 157 41% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.2. LUGAR DE PROCEDENCIA 

   

La encuesta ha sido llenada con la participación de personas nacionales y 

extranjeras; precisamente estas últimas en muchos casos no hablaban castellano o lo 

hablaban, pero tenían dificultades para leer, es por ello por lo que se realizó una 

traducción de la encuesta para el caso de los extranjeros que hablaban inglés. Este hecho 

facilitó conocer sus impresiones respecto a la contaminación ambiental y al desarrollo 

sostenible temas centrales de la presente investigación. 

La encuesta en inglés forma parte de los anexos del presente trabajo. 

 

  
LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

1 NACIONALES 257 67% 

2 EXTRANJEROS 127 33% 

TOTAL 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Observamos que el mayor porcentaje de encuestados fueron personas de 

nacionalidad peruana, la gran mayoría de ellos expresaron su profunda preocupación por 

la contaminación ambiental que viene aquejando al Centro Histórico de Arequipa y nos 

solicitaron poder proponer iniciativas que detengan el inminente avance de la 

contaminación ambiental. 
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3.1.6. SEGÚN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO  

 

3.1.6.1. RECONOCIMIENTO A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS 

HISTÓRICO- RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA  

 

Se hizo un enunciado mencionando seis de los principales monumentos histórico- 

religiosos del Centro Histórico de Arequipa y se solicitó a los encuestados que enumeren 

de acuerdo con el grado de importancia que ellos consideraban tenían estas 

construcciones, los resultados son los siguientes: 

 

  

MONUMENTO 

HISTÓRICO 

RELIGIOSO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

1 LA CATEDRAL 118 30.66% 

2 
CONVENTO DE 

SANTA CATALINA 
113 29.33% 

3 
LA COMPAÑÍA DE 

JESÚS 
64 16.66% 

4 SAN AGUSTÍN 42 11% 

5 SANTA TERESA 27 7% 

6 SANTO DOMINGO 20 5.33% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. FACTORES CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS 

 MONUMENTOS 

      

Después de conocer el orden de importancia que tienen los monumentos histórico- 

religiosos del Centro Histórico de Arequipa para la población era absolutamente 

necesario saber que factores fueron considerados para hacer tal valoración y los resultados 

son los siguientes: 

 

  
FACTOR DE 

VALORACIÓN 
CANTIDAD PORCENTAJE 

1 BELLEZA 131 34% 

2 ANTIGÜEDAD 92 24% 

3 
IMPORTANCIA 

HISTÓRICA 
88 23% 

4 ARQUITECTURA 73 19% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Conforme se puede apreciar del cuadro precedente la belleza ha sido 

 el factor de valoración que más toman en cuenta para asignar 

 importancia a un monumento, en muchos casos debido a la escasa 

 información respecto del monumento. 
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3.1.8. CONSIDERACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA  

 

            Del análisis se desprende como resultado un dato alarmante, el hecho de que la 

población es consciente que la contaminación ambiental de manera especial en el centro 

histórico es un tema preocupante, donde la falta de participación por parte de nuestras 

autoridades es notoria, así como la falta de políticas de los gobiernos locales y 

provinciales al no ejercer una necesaria labor de prevención menos de corrección ante tal 

hecho. 

Señalando a su vez dentro de los estándares de calidad ambiental el principal afectado por 

la contaminación el aire con un 30%, en segundo lugar, la contaminación acústica con un 

29.33%, seguido por la contaminación del suelo con un 22.33% y finalmente la 

contaminación del agua con un 18.33%.  

 

TIPO DE 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

1 
CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 
115 30% 

2 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA 
113 29.33% 

3 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 
86 22.33% 

4 
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 
70 18.33% 

TOTAL 384 100% 

            Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8.1.  GRADO DE CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTAL 

 

           3.1.8.1.1. CONCIENCIA    AMBIENTAL 

 

 El poseer un nivel básico de conocimiento del significado de Medio Ambiente, 

constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la conciencia ambiental, la cual se 

verá reflejada en los grados de contaminación que se muestran en los diversos niveles 

socio ambientales. 

La encuesta realizada aplicada arroja los siguientes resultados respecto de la pregunta 

¿Cuál considera la definición correcta de Medio Ambiente?  (Marcar la respuesta 

correcta): 

 

  DEFINICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 
RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE 
216 56.33% 

2 
RESPONDIÓ 

ERRÓNEAMENTE 
129 33.66% 

3 
NO SABE / NO 

OPINA 
38 10.00% 

TOTAL 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8.2. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Todas las personas tenemos ideas y conceptos respecto del ambiente que nos rodea, en el 

caso concreto la contaminación ambiental es un problema no sólo local sino también 

mundial y es por eso por lo que es importante que sepamos en primer lugar “qué es” para 

que posteriormente podamos orientarnos al “Que Hacer”, la encuesta aplicada recogió los 

siguientes resultados al respecto de la pregunta ¿Qué entiende por Contaminación 

Ambiental?: 

 

  DEFINICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 
RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE 
259 67.33% 

2 
RESPONDIÓ 

ERRÓNEAMENTE 
122 31.66% 

3 
NO SABE / NO 

OPINA 
4 1% 

TOTAL 384 100% 

  Fuente: Elaboración propia 
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 Se desprende de los resultados que más de la mitad de los encuestados tiene 

conocimiento de que es la contaminación ambiental, en consecuencia, las acciones 

siguientes deben estar orientadas a la toma de consciencia y las acciones para erradicar el 

problema. 

 

3.1.8.3. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 Es de fundamental importancia el hecho de que las personas sepan que 

es el desarrollo sostenible, puesto que sólo de esta manera se podrá iniciar el cambio en 

nuestras acciones para proteger, defender y conservar nuestro medio ambiente, es por este 

motivo que esta pregunta está orientada a medir cuanto saben las personas sobre el 

concepto de “Desarrollo Sostenible” 

 

  DEFINICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 
RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE 
146 38% 

2 
RESPONDIÓ 

ERRÓNEAMENTE 
193 50.33% 

3 
NO SABE / NO 

OPINA 
45 11.66% 

TOTAL 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Esta última pregunta de la encuesta lamentablemente arroja resultados 

que denotan poco conocimiento del concepto de “Desarrollo Sostenible” puesto que un 

poco más del 50% de los encuestados respondió erróneamente la pregunta y un importante 

11.66% manifestó no saber que significa. Estos resultados no hacen más que fortalecer 

nuestras intenciones de concientizar a la población respecto a la problemática medio 

ambiental y a la importancia de preservar nuestros recursos no sólo para nosotros sino 

también para las futuras generaciones. 

 

3.1.9. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 Se realizó la validación respectiva del instrumento mediante el análisis 

de la consistencia de Alfa Cronbach a través de la matriz de correlación: 

 

 

=Alfa de Cronbach 

K = número de Items 

P = promedio de correlaciones lineales de cada uno de los ítems 

Aplicado al instrumento: 

K = 7 

P = 0.4306 
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𝛼 =
7 ∗ 0.4306

1 + 0.4306(7− 1)
 

 

  =0.8411095 

 

 

En base a la escala del análisis de la consistencia de Cronbach y el resultado 

obtenido según el instrumento desarrollado (0.8411095) se puede concluir que el 

instrumento tiene una consistencia alta por lo que es válido para la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Las acciones de fiscalización ambiental por parte de las autoridades 

competentes a nivel local son limitadas, debido fundamentalmente a la 

ausencia de políticas transectoriales que no desarrollan de manera 

adecuada un control preventivo ni mucho menos correctivo frente a los 

diversos tipos de impacto ambiental en sus diferentes niveles; impactos 

que repercuten y se ven reflejados en la afectación de los principales 

monumentos histórico religiosos del Centro Histórico y Zona Monumental 

de Arequipa, como por ejemplo el deterioro  de la principal materia prima 

de las construcciones del Centro Histórico  “El Sillar” y la cada vez mayor 

depredación de la campiña y áreas verdes del Centro Histórico de 

Arequipa. Una de las consecuencias de no atender las medidas de 

fiscalización ambiental en el Centro Histórico de Arequipa es el hecho de 

poner en peligro el reconocimiento internacional por parte de la UNESCO 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Segunda:  La inexistencia o deterioro de uno de los componentes del equilibrio del 

desarrollo sostenible del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa constituye el resquebrajamiento de un ecosistema que ha 

evolucionado y persistido a lo largo del tiempo fusionando en perfecta 

armonía lo moderno con lo histórico, lo arquitectónico con lo natural y lo 

nativo con lo colonial. 

Por otro lado, la falta de conciencia y conocimiento por parte de la 

población al sembrar cemento y depredar las áreas verdes del Centro 

Histórico de Arequipa provocan que los efectos del cambio climático sean 

más dañinos para la salud de la población en general notándose claramente 

el considerable incremento de la radiación solar, las enfermedades 

respiratorias, auditivas, etc. 

Tercera:  Después de haber analizado los resultados de la encuesta aplicada en el 

presente trabajo es importante mencionar que el grado de conocimiento de 

los conceptos básicos referentes al medio ambiente es regular, esto no hace 

más que reflejar la existencia de desinformación por parte de nuestra 

población y en consecuencia la urgente necesidad de concientizar a las 
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personas respecto a la importancia de la preservación del medio ambiente 

para alcanzar el anhelado desarrollo sostenible. 

Cuarta:  La revisión de los expedientes a los que pudimos acceder tanto en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa como en la Autoridad Regional de 

Medio Ambiente, reflejan que los casos de contaminación ambiental 

debidamente documentados en el periodo comprendido entre el año 2017-

2018 son muy pocos en comparación a la afectación medio ambiental de 

la que somos testigos los “ Ciudadanos de a pie” día a día con el sólo hecho 

de transitar por el Centro Histórico de la ciudad, esta situación refleja que 

aún nos falta como sociedad informarnos sobre nuestros derechos y tomar 

consciencia de nuestra realidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  Desde una perspectiva objetiva la fiscalización ambiental comprende 

acciones en primera instancia de monitoreo, luego de supervisión y en caso 

de detectarse incumplimiento de las obligaciones el impulso y tramite de 

los correspondientes procedimientos sancionadores los mismos que se 

traducen en medidas cautelares y correctivas, aplicables a los diversos 

casos de incur 

rir en falta con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible del Centro Histórico de 

Arequipa. La recomendación está orientada a que la autoridad competente 

no debe de ser permisiva ni pusilánime al tratar situaciones de peligro o 

riesgo como las descritas en la presente investigación, sino por el contrario 

actuar de manera inmediata teniendo en cuenta que en materia ambiental 

basta la sospecha de peligro para que se tomen acciones de manera 

preventiva puesto que las consecuencias de los daños ambientales casi 

siempre son de difícil resarcimiento o de imposible reparación. 

Segunda:   En la actualidad la ciudad de Arequipa es la capital mundial de la  radiación 

solar alcanzando un nivel perjudicial en comparación a otras ciudades del 

mundo, ante tal situación se recomienda a las autoridades contemplar 

dentro de sus políticas de gobierno la paralización de urbanizaciones en 

zonas agrícolas que tiene la ciudad y por el contrario fomentar, impulsar y 

desarrollar proyectos autosostenibles para con los agricultores de dichas 

áreas, en consecuencia se logrará conservar no sólo el paisaje como 

elemento fundamental del Desarrollo Sostenible del Centro Histórico de 

Arequipa, sino también de hecho de constituirse como una factor 

remediador de los efectos del cambio climático como es el caso de la 

radiación solar en nuestra ciudad. 

Tercera:  La implementación de programas educativos dentro de la malla curricular 

en los distintos niveles de educación, constituirían la primera fase de lucha 

contra la contaminación ambiental y resquebrajamiento de la perfecta 

armonía del desarrollo sostenible de nuestro Centro Histórico de Arequipa, 

además representaría la creación de conciencia en las futuras generaciones 

encargadas de mantener con el pasar del tiempo el legado histórico y 
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nominativo que posee la ciudad de Arequipa como tal, de ser reconocida a 

nivel mundial como la ciudad Blanca.  

Tales programas de educación deben de ser implementados con acciones 

pragmáticas a corto, mediano y largo plazo que generen conciencia 

ambiental actuando de manera preventiva ante los futuros cambios 

climáticos que afrontará no solo nuestra ciudad sino todo el planeta.  

 

Cuarta:  Para asegurar el éxito de una política de educación y concientización a la 

población en general frente a la problemática antes expuesta, como primer 

paso debemos de considerar las dimensiones del desarrollo sostenible de 

manera transversal en los diferentes proyectos y programas que se 

imparten desde los primeros niveles de educación y así de esta manera 

integrarlas en el proceso de socialización que toda persona asume desde su 

nacimiento, para que posteriormente el reto final sea conciliar los 

principios de desarrollo sostenible con los de la protección y preservación 

del desarrollo sostenible del centro histórico de Arequipa, convirtiendo a 

nuestra sociedad y autoridades en actores directos y responsables 

comprometidos en materias de medio ambiente y desarrollo sostenible, 

situación compleja de desarrollar pero no imposible de alcanzar. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Factores ambientales 

que ponen en riesgo el 

desarrollo  sostenible  

del  centro  histórico y 

zona monumental  de 

Arequipa.  2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tenemos conocimiento 

de qué tipos de 

contaminación ambiental 

afectan el Centro Histórico 

y la Zona Monumental de 

Arequipa ni del riesgo que 

esto implica para el 

desarrollo sostenible. 

 

Objetivo General 

Determinar cuáles son 

los factores ambientales 

que ponen en riesgo el 

Desarrollo Sostenible del 

Centro Histórico de la 

ciudad de Arequipa, en el 

periodo comprendido 

entre el año  2017 y 2018  

 

Objetivos Específicos 
Analizar los factores 

ambientales que ponen 

en riesgo el título de 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Evaluar y valorar el nivel 

de riesgo del desarrollo 

sostenible del Centro 

Histórico de la ciudad de 

Arequipa, en el periodo 

comprendido entre el año 

2017 y 2018. 

 

Identificar las posibles 

soluciones a efecto de 

asegurar el desarrollo 

sostenible del Centro 

Histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

Dado que la actividad 

comercial, inmobiliaria y 

el parque automotor se 

incrementan cada vez 

más en nuestra ciudad y 

además hay una 

inadecuada y casi 

inexistente gestión de 

políticas de desarrollo 

sostenible del Centro 

Histórico de Arequipa, es 

probable  que existan 

factores medio 

ambientales como la 

contaminación del aire y 

del suelo que estén 

poniendo en serio riesgo 

el desarrollo sostenible 

del Centro Histórico y 

Zona Monumental  de la 

ciudad de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Los Factores 

ambientales 

 

 

Variable Dependiente 

 

Riesgo del Desarrollo 

Sostenible del Centro 

Histórico de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación:  

 

Cualitativa y cuantitativa 

 

 

Diseño de investigación: 

 

Transeccional  

 

 

Nivel de Investigación: 

Descriptivo 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 1:  

ENCUESTA 

A efecto de realizar una investigación respecto de factores ambientales que ponen en 

riesgo el desarrollo  sostenible  del  Centro  Histórico y Zona Monumental  de Arequipa, 

en el periodo  2017-2018, solicito su gentil colaboración con el llenado de la presente 

encuesta. La información es anónima y confidencial. Gracias 

 

I.   DATOS GENERALES: 

1.1.  Sexo: 

Femenino  (   )                   Masculino   (   ) 

1.2.  Edad:  ……… 

1.3.  Lugar de procedencia:  

Nacional     (   )                   Extranjero   (   ) 

 

II.   DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.1.  Enumere en grado de importancia los siguientes monumentos histórico-religiosos 

del Centro Histórico de Arequipa 

(   )  Catedral  

(   )  Convento de Santa Catalina  

(   )  La Compañía de Jesús 

(   )  San Agustín 

(   )  Santa Teresa  

(   )  Santo Domingo 

 

2.2.  ¿Por qué considera que son los más importantes? (marcar sólo una opción) 

1.  Por su antigüedad 

2.  Por su belleza 

3.  Por su arquitectura 

4.  Por su importancia histórica 

 

2.3.  ¿Cree usted que Arequipa es una ciudad con contaminación ambiental? 

Si    (    )      No   (    ) 

 

2.4.  ¿Cuál cree usted que es el tipo de contaminación ambiental que más afecta al Centro 

Histórico de Arequipa? 

1.   Contaminación del aire 

2.   Contaminación del agua 

3.   Contaminación del suelo 

4.   Contaminación acústica 

 

III.  CONCIENCIA AMBIENTAL: 

 

3.1.  ¿Cuál considera la definición correcta de Medio Ambiente?  (Marcar la respuesta 

correcta) 

1.   Es un conjunto de factores físicos y sociales que rodean al ser humano. 

2. Sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y 

que son modificados por el hombre, incluye valores naturales, sociales y culturales. 

3.   Está constituido por las características climáticas y los animales. 
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4.   No sabe / No opina. 

 

3.2.  ¿Qué entiende por Contaminación Ambiental? 

 

1.   Todos los desechos que genera el ser humano. 

2.  Todo cambio indeseable en las características del aire, agua, suelo u otros recursos, 

que sobrepasan los estándares de calidad ambiental, que afecta la salud humana y el 

ecosistema. 

3.   La afectación a plantas, animales y cosas producidas por el pasar del tiempo sin 

intervención del ser humano. 

4.   No sabe / No opina. 

3.3.  ¿Qué entiende por Desarrollo Sostenible? 

 

1.   Es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

2.  El desarrollo industrial de los pueblos para alcanzar bienestar social y económico. 

3.   Es un tipo de desarrollo económico que propugna el progreso de los pueblos a largo 

plazo. 

4.   No sabe / No opina. 

 

 

 

 

        Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2:  

ENCUESTA EN INGLÉS 

POLL 

In order to conduct an investigation regarding environmental factors that put at risk the 

sustainable development of the Historic Center and Monumental Zone of Arequipa, in 

the period 2017-2018, I request your kind cooperation with the filling of this survey. The 

information is anonymous and confidential. Thank you. 

 

I.  GENERAL DATA: 

1.1.   Sex: 

  Female (    )    Male     (    ) 

1.2.   Age:  ……… 

1.3.   Place of origin:   

 

     National (    )    Foreign   (   )  

 

II.  OF THE INVESTIGATION: 

2.1.  List in importance the following historical-religious monuments of the Historic 

Center of Arequipa 

 

(   )  Cathedral 

(   )  Convent of Santa Catalina 

(   )  The Company of Jesus 

(   )  San Agustín 

(   )  Santa Teresa  

(   )  Santo Domingo 

 

2.2.  Why do you think they are the most important? (Mark only one option) 

1.  Because of its age 

2.  For its beauty 

3.  Its architecture 

 

4.  Because of its historical importance 

 

2.3.  ¿ Do you think Arequipa is a city with environmental pollution? 

Yes    (    )    Not    (    ) 

2.4.  ¿What do you think is the type of environmental pollution that most affects the 

Historic Center of Arequipa? 
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1.   Air pollution 

2.   Water contamination 

3.   Soil pollution 

4.   Acoustic pollution 

 

III.  ENVIRONMENTAL AWARENESS: 

3.1. Which one considers the correct definition of Environment? (Mark the correct 

answer) 

 

1.  It is a set of physical and social factors that surround the human being. 

2.  System formed by natural and artificial elements that are interrelated and that are 

modified by man, includes natural, social and cultural values. 

3.  It is constituted by climatic characteristics and animals. 

4.  Do not know / No opinion. 

 

3.2.- What do you understand by Environmental Pollution? 

 

1. All the waste generated by the human being. 

2. Any undesirable change in the characteristics of the air, water, soil or other resources 

that exceed environmental quality standards, which affects human health and the 

ecosystem. 

3. The affectation to plants, animals and things produced by the passage of time without 

intervention of the human being. 

4. Do not know / No opinion. 

 

3.3.- What do you understand by Sustainable Development? 

 

1. It is one that meets the needs of present generations, without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs 

2. The industrial development of peoples to achieve social and economic welfare. 

3. It is a type of economic development that promotes the long-term progress of peoples. 

4. Do not know / No opinion 
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ANEXO 3:  

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografías 1 y 2:  Realizando encuesta a nacionales 
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Fotografía3: Encuesta a extranjera 

 

 

Fotografía 4: Estado de los basureros del Centro Histórico 
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Fotografía 5: Estado de sillar de pared del Convento de Santa Catalina 

 

Fotografía 6: Estado del sillar Iglesia de Santo Domingo 
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Fotografía 7: Parque automotor Centro Histórico de Arequipa 

 
Fotografía 8: Gestión de residuos sólidos Centro Histórico de Arequipa (Calle 

Bolívar) 


