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3.7.  COMPONENTE ARQUEOLOGÍA-CULTURA 
 

Las propuestas respecto al Componente Arqueología-Cultura se centran básicamente en la 

necesidad de identificar y delimitar las Áreas de Protección Cultural y Zonas de Reglamentación 

Especial donde se elaborarán Planes Específicos, para con ello coadyuvar en la protección y 

conservación del patrimonio cultural de la provincia, según lo estipulado por el Decreto Supremo 

Nº 004-2011-Vivienda, el mismo que establece como parte de los objetivos: “La delimitación de 

las áreas que requieren de Planes Específicos y …la preservación de las áreas e inmuebles de 

valor histórico monumental” (Artículo 11º). 

 

Debemos señalar que, dentro de la Estructuración Urbana de Uso de Suelos, los Sitios 

Arqueológicos y Zonas Monumentales han sido clasificadas como: Áreas de Sitios y Zonas 

Arqueológicas (AE-I) y Áreas de Centros Históricos (AE-II) respectivamente. 

 

3.7.1.  OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO 1:  

Identificar y valorar el Patrimonio Cultural Inmueble e integrarlo a la dinámica de la ciudad. 

 ESTRATEGIA 1: Promover el potencial científico académico del Patrimonio Material e 

Inmaterial de la provincia, fomentando su identificación, registro, difusión y conservación. 

 

Acción 1: Establecer  programas de investigación, educación y difusión del patrimonio 

cultural inmueble  con instituciones académicas y científicas. 

Acción 2: Registrar y delimitar con instrumentos tecnológicos actuales el total de sitios y 

zonas arqueológicas de la provincia. 

 

 ESTRATEGIA 2: Limitar la ocupación de Sitios y Zonas Arqueológicas con usos 

incompatibles y potenciar un control urbano eficiente, aprovechando la normatividad vigente 

en coordinación con las instituciones competentes. 

Acción 1: Fortalecer las dependencias de Control Urbano municipales. 

Acción 2: Delimitar físicamente los sitios arqueológicos con colocación de hitos y avisaje. 

Acción 3: Fomentar la seguridad ciudadana en zonas monumentales y arqueológicas. 

 

 

 ESTRATEGIA 3: Frenar el despoblamiento del Centro Histórico del Cusco mediante el 

incentivo a la generación de proyectos de vivienda y recuperación de inmuebles para uso 

residencial. 

 

Acción 1: Formular proyectos de recuperación y puesta en valor de inmuebles del Centro 

Histórico del Cusco. 

Acción 2: Programa de creación de incentivos financieros y tributarios para propietarios e 

inversionistas privados. 

Acción 3: Programa de créditos inmobiliarios para vivienda social en zonas monumentales. 

Acción 4: Propiciar un modelo de urbanización de tráfico restringido con preferencia del 

peatón en las zonas con mayor patrimonio inmaterial inmueble del Centro Histórico. 

 

 ESTRATEGIA 4: Promover la delimitación actualizada y declaratoria como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad de la totalidad del Patrimonio Arqueológico e Histórico de la 

Provincia en coordinación con todos los entes responsables. 

 

Acción 1: Actualizar los límites físicos de los Centros Históricos de la Provincia, de acuerdo a 

las  dinámicas urbanas actuales. 

Acción 2: Formular los expedientes de Declaratoria como parte integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación del total de Sitios Históricos y Arqueológicos de la Provincia. 

 

OBJETIVO 2:  

Contribuir a la creación de fondos permanentes para intervenciones en Monumentos, Zonas 

Monumentales y Sitios Arqueológicos. 

 

 ESTRATEGIA 1: Aprovechar la valoración del Cusco como ciudad Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y el Potencial Económico-Turístico que posee para la promoción de obras por 

impuestos y la formulación y ejecución de proyectos de puesta en valor (en el marco del 

SNIP) del patrimonio cultural inmueble de la provincia. 

 

Acción 1: Formular proyectos coordinados entre las instituciones tutelares del patrimonio e 

instituciones académicas para la promoción y difusión del patrimonio cultural como recurso 

turístico cultural. 

Acción 2: Articular los sitios y zonas arqueológicas en la creación de circuitos turísticos-

culturales a nivel provincial. 
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De este modo, y de acuerdo al objetivo planteado por normatividad, se han reconocido dos tipos 

de Áreas de Protección Cultural: Áreas de Protección por Valores Históricos (AP-5-2) y Áreas de 

Protección por Valores Arqueológicos (AP-5-3), las mismas que se constituirán como Zonas de 

Reglamentación Especial para las Zonas Monumentales (ZM) y Zonas de Reglamentación 

Especial por Valores Arqueológicos (ZRE-5-3) según lo ameriten. 

 

3.7.2. ZONAS MONUMENTALES (ZM) 

 

En esta categoría recaen los Centros Históricos de la provincia, los mismos que tienen polígonos 

de delimitación establecidos y deben ser manejados como Zonas de Reglamentación Especial por 

un Plan Específico. 

 

Para dichas Zonas se toma en cuenta la Delimitación actual, vigente y aprobada de los Centros 

Históricos (Cusco, San Sebastián y San Jerónimo), tomando en cuenta sus áreas de 

amortiguamiento o protección. Tal y cómo es señalada en el diagnóstico para las Zonas 

Monumentales de Cusco (Ver además figuras 58, 59, 60, 61 y 62 en la Sección 2.5). 

 

La delimitación deberá actualizarse conforme ésta sea modificada por el Plan Específico, cuya 

coordinación y responsabilidad recae conjuntamente entre la Dirección Desconcentrada de 

Cultura del Cusco, la Municipalidad Provincial del Cusco y las Municipalidades Distritales. 

 

Las Delimitaciones a tomarse en cuenta son: 

 

A. Para la Zona Monumental del Cusco – Centro Histórico del Cusco 

 

Se toma en cuenta la delimitación correspondiente al Plan Maestro del Centro Histórico, 

en la que, se definen como áreas de estructuración las siguientes:   

 

Artículo 14.- 

14.1 – Área I – Área de Centros Históricos.- Comprende áreas con heterogeneidad de 

función y especializadas, constituida básicamente por las áreas o conjuntos urbanos de 

valor histórico monumental, abarca los Centros Históricos de los distritos del Cusco, 

Santiago, San Sebastián y San Jerónimo. Para el caso del Centro Histórico del Cusco, esta 

área de estructuración es ampliada para coincidir con su nueva delimitación, conforme al 

plano PMCHC, P-01 de Delimitación del Centro Histórico del Cusco. 

14.2 – Área II – Área de Protección del Centro Histórico.- Comprende áreas con 

multiplicidad de usos del suelo, básicamente: vivienda, comercio e institucional. Abarca el 

área circundante al Centro Histórico expresada en el Plano PMCHC, P-01, de Delimitación 

del Centro Histórico del Cusco. 

 

B. Para la Zona Monumental de San Sebastián – Centro Histórico de San Sebastián 

 

Se toma como válida la delimitación establecida en el Código Municipal del año 1992, 

especificándose tanto su Zona Monumental, como su Zona Circundante; tal como sigue:  

 

En el distrito de San Sebastián el lindero se inicia [para la Zona Monumental] por el norte 

en el punto 3', lugar de intersección del río Cachimayo con la avenida de la Cultura. 

Desde este punto prosigue desde dicha avenida, con rumbo Este hasta la intersección con 

la calle Espinar. Desde este lugar continúa el lindero con rumbo Sureste, por la vía que 

conduce a la calle Mariscal Cáceres siguiendo el trazo de esta vía, hasta la intersección 

con la calle Ayamarca, y con esta última el lindero continúa con rumbo Este hasta la 

intersección con la calle Espinar. Siguiendo con dirección Sur por la última calle citada, el 

lindero prosigue hasta el cauce del río Cachimayo hasta su intersección con la avenida de 

la Cultura en el punto 3' que dio inicio a este lindero. 

 

El lindero [de la Zona Circundante] se inicia por el Norte en el punto A', lugar de 

intersección de la calle Prolongación de avenida de la Cultura con el Limite Este de la 

Urbanización Santa Úrsula. Desde este punto, con rumbo Este sigue el trazo de la calle 

Prolongación avenida de la Cultura hasta la intersección con la vía que conduce con 

rumbo Sur el trazo de la última calle, hasta el encuentro con el límite Norte del 

Aeropuerto Velasco Astete. Desde el punto anterior el lindero continúa con rumbo Oeste, 

por el limite Norte del aeropuerto, hasta el encuentro con el límite Este del Parque 

Industrial. El lindero prosigue, con rumbo Nor-oeste, por el límite del Panque Industrial, 

continuando con los límites Este de las Urbanizaciones Miraflores y Santa Úrsula, para 

finalmente regresar al punto A', lugar de inicio de este lindero. 

 

C. Para la Zona Monumental de San Jerónimo – Centro Histórico de San Jerónimo 

 

El Centro Histórico de San Jerónimo es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por 

Resolución Directoral Nacional Nº 153 – 2003 / INC y, en esta misma resolución se aprueba el 

plano de delimitación del mismo del año 2002 (Ver Figura Nº 63 en la Sección 2.5); en el cual se 
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delimita una Zona Monumental Restringida y el Área de Centro Histórico en sí; este último 

conteniendo dentro de sus límites a la primera. 

 

3.7.3. ZONAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Según el grado de ocupación y la condición legal de los asentamientos humanos contemporáneos 

ubicados dentro de áreas con compromiso arqueológico se propone dos tratamientos distintos, 

los asentamientos humanos legalmente constituidos serán considerados dentro de Zonas de 

Reglamentación Especial por Valores Arqueológicos; en las que se realizaran proyectos 

especiales y, los asentamientos humanos informales serán reubicados en áreas planificadas para 

expansión urbana. Asimismo se propone la delimitación de sitios arqueológicos identificados 

durante el diagnóstico que carecen de límites. 

 

Se propone asimismo, el organizar una red de turismo cultural, natural y recreacional en los 

distritos de la provincia del Cusco, teniendo en cuenta el potencial turístico de los sitios y zonas 

arqueológicas a fin de promover la gestión integrada sostenible del patrimonio inmueble. 

 

Es importante también el establecimiento de acuerdos entre los gobiernos locales, la Dirección 

Desconcentrada de Cultura del Cusco e Instituciones Académicas para la ejecución de proyectos 

de investigación que permitan la identificación, delimitación física y declaratoria de los sitios y 

zonas arqueológicas. 

 

Se deben, asimismo, establecer acuerdos con instituciones académicas y científicas para la 

ejecución de programas de investigación, educación y difusión del patrimonio cultural inmueble.  

La formulación de proyectos que involucren a los Sitios y Zonas Arqueológicas deberán ser 

coordinados entre las instituciones tutelares del patrimonio e instituciones académicas. 

 

A. Zonas de Reglamentación Especial por Valores Arqueológicos (Zre-5-3) 

 

Comprende áreas de ocupación urbana dentro los Sitios y Zonas Arqueológicas de Puquín, Hnos. 

Ayar, Pokencancha, Qhataqasapatallaqta y Araway (Distrito de Santiago); Marcavalle (Distrito de 

Wanchaq); Wimpillay, Muyo Orqo, y Machutaukaray (Distrito de San Sebastián); Lucerinas, 

Larapa, Conventomoqo y Patapata (Distrito de San Jerónimo).  

 

Estas áreas se constituyen como Planes Específicos denominados Zonas de Reglamentación 

Especial por Valores Arqueológicos, contarán con una reglamentación propia y Parámetros 

urbanísticos especiales cuya reglamentación del uso del suelo, parámetros urbanísticos, 

intervención, restricciones, programas y proyectos serán formulados conjuntamente por la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la Municipalidad Provincial del Cusco y las 

Municipalidad Distritales de competencia jurisdiccional. 

 

B. Reubicación de Agrupaciones Urbanas Fuera de Sitios y Zonas Arqueológicas 

 

Comprende áreas de ocupación urbana no formalizada que deben ser reubicadas fuera de los 

Sitios y Zonas Arqueológicas: Andenes de Puskar y Quencha (Distrito de San Jerónimo); 

Qontaymoqo (Distrito de Saylla).  

 

C. Polígonos de Delimitación de Sitios y Zonas Arqueológicas Identificadas 

 

Los sitios arqueológicos que no presenten delimitación deben ser intervenidos mediante 

proyectos de investigación para su posterior re delimitación y demarcación física. Dentro de 

estos proyectos  se debe considerar los sitios arqueológicos recientemente identificados.  

 

Existe la necesidad de delimitar los sitios de: Machukorimarca y Wanoq (Distrito de Ccorca); 

Qolqaracay y Wanoqata (Distrito de Saylla) y realizar un proceso amplio de difusión para su 

cumplimiento en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y las 

Municipalidades pertinentes. 

 

D. Tratamiento de Sitios y Zonas Arqueológicas Identificadas en Zonas de Peligro 

 

Como se pudo observar en la etapa del Diagnóstico, existen sitios y zonas arqueológicas 

afectadas por algún nivel de peligro geodinámico dentro de la provincia. El tratamiento para la 

protección de estos sitios deberá estar ligado al nivel de peligro que presentan, con la ejecución 

de proyectos que mejoren las condiciones de los mismos y garanticen su permanencia y 

conservación. Para los sitios en “Peligro Muy Alto”, se recomiendan proyectos que incluyan la 

instalación de barreras dinámicas contra caídas de rocas, además de canales de drenaje en 

aquellos sitios con riesgo a inundaciones. El tratamiento para los sitios con “Peligro Alto” es 

similar al anterior caso. Para los sitios con “Peligro Medio”, se deberá considerar dentro de los 

proyectos de restauración y puesta en valor, la reforestación con plantas nativas y el monitoreo 

constante de deslizamientos; en los sitios de “Peligro Bajo”, se preverá igualmente la 

reforestación con plantas nativas, contemplando la posibilidad de utilizar algunas quebradas y 

andenerías como áreas de cultivo. 
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PLANO Nº 78 

ZONAS MONUMENTALES (CENTROS HISTÓRICOS) 

 

 
FUENTE: PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO – CÓDIGO MUNICPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA DEL QOSQO - DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CUSCO – GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO CUSCO (MPC) 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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PLANO Nº 79 

SITIOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

 
FUENTE: CATASTRO ARQUEOLÓGICO - DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CUSCO 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CUADRO Nº 495 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL POR VALORES ARQUEOLÓGICOS (ZRE-5-3) Y AGRUPACIONES 

URBANAS A SER REUBICADAS FUERA DE LOS SITIOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE LA PROVINCIA 

SITIO ARQUEOLÓGICO DISTRITO ZRE AGRUPACIONES URBANAS 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 

% 
OBSERVACIONES 

PUQUIN/HNOS. AYAR SANTIAGO X HNOS. AYAR 100% ANDENERÍA OCUPADA CON USOS INCOMPATIBLES 

POKENCANCHA SANTIAGO X LA PRADERA, LA PRADERA II ETAPA, SAN ANTONIO 100% OCUPACIONES INFORMALES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

QHATAQASAPATALLAQTA SANTIAGO X LOS JARDINES 100% 
SITIO ARQUEOLÓGICO DENTRO DEL BORDE URBANO, CON 

PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS FORMALES E INFORMALES 

ARAWAY SANTIAGO X 

ARAWAY,RUMI HUANCARO, LAS PALMERAS, EL 

SOLAR, HIJOS DE ARAWAY (QOSQOCAHUARINA), 7 

DE MAYO, SAN JOSÉ, GENERACIÓN 2000 Y VILLA 

ARAWAY 

100% ALTO RIESGO DE INVASIÓN U OCUPACIÓN INFORMAL 

MARCAVALLE WANCHAQ X VILLA EL PERIODISTA, BARRIO CERVESERO,  100% ZONA ARQUEOLÓGICA OCUPADA EN SU TOTALIDAD 

WIMPILLAY 
SAN SEBASTIÁN- 

SANTIAGO 
X 

VILLA ZÁRATE, SEÑOR DE COYLLORITI, CIUDAD DE 

DIOS, EL PORVENIR O HIJOS DE WIMPILLAY, EL 

OLIVAR 

100% 
ZONA ARQUEOLÓGICA OCUPADA EN SU TOTALIDAD, CON 

ASENTAMIENTOS FORMALES E INFORMALES 

MUYO ORQO 
SAN SEBASTIÁN- 

SANTIAGO 
X 

SEÑOR DE HUANTA, CESAR VALLEJO, SEÑOR DE 

WIMPILLAY, ALTO WIMPILLAY, VILLA PARAISO,  
100% 

PROBLEMA DE OCUPACION CON ASENTAMIENTOS 

FORMALES E INFORMALES, RIESGO PERMANENTE DE 
INVASIÓN URBANA 

MACHUTAUCARAY SAN SEBASTIÁN X FEDETRAC, SEÑOR DE LOS ANILLOS 10% 
PROBLEMA DE OCUPACION CON ASENTAMIENTOS 
INFORMALES, RIESGO PERMANENTE DE INVASIÓN URBANA 

LUCERINAS SAN JERÓNIMO X 
LUCERINAS, CASUARINAS NORTE, APV. VILLA LOS 

ANDES, VILLA RINCONADA 
100% 

SITIO ARQUEOLÓGICO OCUPADO EN SU TOTALIDAD, CON 

ASENTAMIENTOS FORMALES E INFORMALES 

CONVENTOMOQO SAN JERÓNIMO X 

VILLA RINCONADA, SANTA BARBARA, LAS 

CASUARINAS SUR, SAN LORENZO,INTI CANCHA, 

ACROPOLIS, A.P.V. LOS JARDINES, A.P.V. NUEVA 

ALIANZA, PATRÓN SAN JERÓNIMO, PILLAO MATAO, 

A.P.V. HUAYLLURQUE 

100% 
SITIO ARQUEOLÓGICO OCUPADO EN SU TOTALIDAD, CON 
ASENTAMIENTOS FORMALES E INFORMALES 

LARAPA SAN JERÓNIMO X 
ASOSCIACIÓN GRANJA SAN LUIS LARAPITA, 

LARAPA GRANDE, LARAPITA,  
100% 

OCUPACIÓN CON ASENTAMIENTOS FORMALES E 

INFORMALES ASI COMO VIAS VEHICULARES EN USO 

PATAPATA SAN JERÓNIMO X 

MAGISTERIAL SUTEP CUSCO UVIMA XVIII, NIÑO 

DE PRAGA, GUARDIA CIVIL, ASOCIACIÓN 

DERRAMA MAGISTERIAL, ASOCIACIÓN PATAPATA 

100% 
OCUPACIÓN CON ASENTAMIENTOS FORMALES E 

INFORMALES ASI COMO VIAS VEHICULARES EN USO 

SITIO ARQUEOLÓGICO DISTRITO REUBICACIÓN AGRUPACIONES URBANAS % OBSERVACIONES 

HUAYLLPAMAPA SAN JERÓNIMO X EXFUNDO BUENA VISTA 85% REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

CH'EQOLLO SAN JERÓNIMO X EXFUNDO BUENA VISTA 100% REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ANDENES DE PUSKAR SAN JERÓNIMO X SECTOR COLLANA 50% REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

QENCHA SAN JERÓNIMO X ÑUSTA, KAYRA 20% REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

QONTAYMOQO SAYLLA X ASOCIACIÓN TAMBILLO 40% REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013. 
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PLANO Nº 80 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ARQUEOLÓGICAS Y MONUMENTALES (ZRE-5-3 / ZM) 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR – GDUR – MPC 2013.  
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3.7.4. RED DE CAMINOS PREHISPÁNICOS 

Con respecto al Qhapaq Ñan, cualquier intervención que involucre a esta Red de Caminos, 

deberá ser revisada y aprobada por las entidades responsables: Dirección Desconcentrada de 

Cultura Cusco, Municipalidad Provincial del Cusco y Municipalidades Distritales según su 

competencia jurisdiccional. 

 

3.7.5.  SIGNIFICADO CULTURAL – IDENTIDAD: 

La indiferencia frente al deterioro, las invasiones y la presión urbana sobre los Sitios y las Zonas 

Arqueológicas, así como, la creciente inseguridad y el acelerado deterioro de las Zonas 

Monumentales nos demuestran a priori que en la provincia, en general, existe gran 

desconocimiento del significado cultural del propio territorio. 

 

La pérdida de identidad, producto de fenómenos de interculturización y aculturación, perceptibles 

con cada vez mayor intensidad, es un grave riesgo en pro de la conservación del patrimonio 

edificado, ya que, queda demostrado que la identificación del poblador con su patrimonio, es 

importante para la permanencia y protección de su patrimonio cultural, sobre todo, afectando al 

patrimonio material inmueble, el cual, ya no es apreciado por sus valores culturales, sino que, es 

percibido, algunas veces como un obstáculo y, otras, como un mero objeto de aprovechamiento 

mercantil. 

 

3.7.6. CONOCIMIENTO – IDENTIFICACIÓN - INVENTARIO – 

INVESTIGACIÓN 

Un medio efectivo en la recuperación y/o creación de identidad, radica en el reconocimiento por 

parte del poblador del Patrimonio Cultural de su territorio, tanto en significado como en 

trascendencia, de manera que, se intensifique el sentido de pertenencia; lo que en actualidad se 

conoce como la “apropiación social del patrimonio”. 

 

Una de las dificultades en la consecución de ello, es que lamentablemente, el patrimonio 

arqueológico e histórico no está identificado totalmente. Oficialmente se tiene un registro 

monumental por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, que en alguna medida, 

brinda mecanismos de protección para los monumentos en cuestión; sin embargo, gran número 

de sitios que, aunque se hallan registrados no cuentan con declaratoria y, otros sobre todo 

suburbanos que ni siquiera cuentan con identificación y registro, tales como casas haciendas 

dispersas en el territorio provincial. 

 

Es necesario entonces la culminación y actualización del Registro e Inventario del Patrimonio 

Cultural a nivel provincial y, sobre todo, la Declaratoria como Patrimonio Cultural y Delimitación 

de los monumentos y presuntos monumentos, a fin de coadyuvar con ello en su protección y 

conservación. Las declaratorias se presentan como herramientas legales con las cuales actuar 

para impedir, por ejemplo, la invasión ilegal de sitios arqueológicos. Del mismo modo, es 

necesario el realizar investigaciones y programas educativos en los sitios y zonas arqueológicas 

con la participación de la sociedad civil y bajo la dirección y colaboración de las instituciones 

encargadas de velar por su protección, tales como universidades y centros académicos y 

científicos. 

 

3.7.7.  PROTECCIÓN LEGAL 

El marco legal del país, defiende y protege el patrimonio cultural en todos sus niveles, es por ello 

que podemos afirmar que existen instrumentos legales al respecto. Sin embargo, la dificultad en 

su aplicación radica en la carencia de instrumentos normativos más específicos, efectivos y/o 

actualizados para la correcta conservación y gestión de las áreas históricas. 

 

Es por ello que, se hace necesaria la Actualización de un Plan Específico para el Centro Histórico 

del Cusco, que involucre a las otras dos grandes Zonas Monumentales identificadas: Centros 

Históricos de San Sebastián y San Jerónimo. Así como, la delimitación y reglamentación de los 

sitios y zonas arqueológicas de la provincia. De igual modo, es necesario contar con una 

normativa específica para la Red de Caminos Prehispánicos, “Qhapaq Ñan”, que defina límites, 

áreas de protección y amortiguamiento, así como también defina los usos permitidos y 

sanciones. 

 

3.7.8. DIFUSIÓN 

Con el ánimo de proteger y conservar el patrimonio cultural inmueble de la provincia, debe 

considerarse la adecuada promoción y difusión de los valores formales de los mismos y, 

principalmente, de aquellos valores intrínsecos que preservan su identidad y el significado. 

 

Es así que, cualquier proyecto de explotación comercial y/o turística, debe coordinar 

estrechamente con los proyectos de investigación del patrimonio cultural, tanto para coadyuvar 

en su correcto manejo y conservación como para arribar a resultados informativos fidedignos y 

científicamente comprobables. APROBADO




