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Este artículo se interesa por las perspectivas de protección de la arquitec-
tura residencial del centro histórico Cajamarca, ciudad intermedia peruana 
recientemente muy dinámica económicamente. La conservación de la ar-
quitectura doméstica en general es sumamente complicada por su propia 
naturaleza, y aunque en este caso varios ejemplares han sido declarados de 
valor patrimonial nacional, no se les percibe como tan importantes como la 
más grandilocuente arquitectura religiosa, y por tanto han sido escasamente 
estudiados. 

Palabras clave

arquitectura, casas, patrimonio, conservación.

This article deals with the prospects for protection of residential architecture 
in the historic center of Cajamarca, a peruvian intermediate city recently very 
dynamic in its economy. The conservation of domestic architecture in general 
is complicated by its nature, and although in this case several houses have 
been declared of national heritage value, they are not perceived as equally 
important as the more grandiloquent religious architecture, and have there-
fore been scarcely studied. 

Keywords

architecture, houses, heritage, conservation.
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Cajamarca, en el norte del Perú, es una ciudad que podemos calificar como 
“intermedia”, en principio en cuanto a su población –actualmente alrededor 
de 200.000 personas– pero también, de alguna manera, intermedia desde 
una perspectiva geográfica, pues se encuentra ubicada en una zona de me-
dia altitud de los Andes sudamericanos, a 2.720 metros sobre el nivel del 
mar, y a medias sobre el valle y la ladera. Se ubica a 820 Km al norte de la 
ciudad de Lima, capital del país.

Hoy es, además, un interesante escenario ejemplificativo de la relevancia 
–en este caso realmente vital– de la importancia de estudios, catálogos e 
inventarios del patrimonio construido, específicamente de la arquitectura 
doméstica. Esta es muchas veces etiquetada como “popular”, “secundaria”, 
“pobre”; y aunque es menos impresionante, sin duda, que la grandilocuente 
arquitectura religiosa cajamarquina, es sin embargo la parte constituyente 

Cajamarca. Vista actual de la 
ciudad desde el cerro Cumbe, 
hacia el valle.

Fotografía: A. Scaletti, 2007-
2010.
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más significativa del tejido urbano y con él de la conformación de la identi-
dad colectiva.

Cajamarca es una zona donde existen evidencias de numerosos asentamien-
tos prehispánicos, primero de la cultura homónima, y luego testimonio de 
unos 50 años de ocupación inca, como parte del sistema organizado por 
los caminos del Qapac Ñan. Cajamarca fue también escenario de un evento 
determinante en la historia sudamericana: el encuentro en su gran plaza1 
entre las huestes de Pizarro y las de Atahualpa, el último Inca, que terminó 
con la derrota y captura de este, precipitando los eventos del proceso de 
la conquista española. Eventualmente, el asentamiento se organizó como 
encomienda2 y luego como pueblo de indios, aunque décadas después se 
registró el establecimiento de numerosas familias criollas y españolas3. Des-
de entonces, Cajamarca estuvo en realidad desconectada de los grandes 
sucesos del virreinato.

En el último tercio del siglo XVIII el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez 
Compañón, encarga un plano de San Antonio de Cajamarca La Grande en 
su momento de máxima expansión virreinal, el plano más antiguo y comple-
to que conocemos. La estructura del conjunto era la común a la mayor parte 
de los espacios urbanos surgidos con el virreinato, centrándose en una Plaza 
Mayor –es posible, por sus amplias dimensiones, que se trate del mismo 
espacio inca– a cuyos lados se levantaban los edificios públicos y privados 
principales, entre ellos dos de las iglesias mayores. A partir de esta plaza 
se desenvuelve una trama reticular, tendencialmente ortogonal de calles y 
manzanas, más o menos la mitad de ellas sobre la pendiente hacia el cerro 
de Santa Apolonia y el resto con construcciones en un terreno relativamente 
plano, con la Plaza Mayor como centro4. 

El tejido urbano y la mayoría de la arquitectura de la entonces villa de San 
Antonio de Cajamarca La Grande se mantuvieron sin cambios, muy acota-
das, durante los siguientes dos siglos de virreinato, hasta un momento crí-
tico de auge minero en el último tercio del siglo XVIII: en 1772 comienza 
la explotación del “cerro rico de plata” de Hualgayoc. Este boom minero 
significó para Cajamarca un rápido aunque corto crecimiento, y el desarrollo 
de la mayor parte de las construcciones hoy declaradas de valor patrimonial. 

El fin de la explotación, en las primeras décadas del siglo XIX, coincidió con 
el otorgársele a la villa la categoría de ciudad, y con el inicio del momento in-
dependentista peruano, además de un cierto estancamiento y desconexión 
de Cajamarca con el resto del país.

El área urbana permaneció inmutable hasta prácticamente fines del siglo 
XX, como puede observarse primero en el plano preparado por el científico 
y viajero italiano Antonio Raimondi en el siglo XIX y luego por las primeras 
aereofotgrafías.

En 1986 la Organización de Estados Americanos otorgó al centro histórico 
de Cajamarca la categoría de “Patrimonio Histórico y Cultural de las Amé-
ricas”. Esta es una distinción que abarca el área de delimitación patrimo-
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nial –en la época, prácticamente la zona históricamente constituyente del 
asentamiento– y que se estableció fundamentalmente en consideración a las 
características de Cajamarca como lugar de encuentro de dos civilizaciones. 
Los límites de este conjunto sólo fueron superados muy recientemente, con 
la expansión urbana de los siglos XX y XXI.

Prácticamente dos siglos después del auge de Hualgayoc, en 1993, un nue-
vo auge minero, esta vez relativo a la explotación aurífera de Yanacocha, 
envuelve a Cajamarca en los complejos procesos de la globalización –sin 
tiempo para preparativos– y la situación presente significa así un momento 
determinante de cambio que en una serie de aspectos para la ciudad y la 
región, entre ellos la mencionada expansión urbana y su efecto sobre el 
patrimonio edificado.

Yanacocha (“laguna oscura”, en quechua) ocupa un área de excavación a 
cielo abierto casi el doble de extensa respecto a la moderna Cajamarca; y 
requiere el movimiento de varias toneladas de material para obtener unos 
pocos gramos de oro. Esto ha significado la necesidad de explotarla con un 
conglomerado multinacional de empresas5, aunque con importante capital 
peruano. La producción es de importancia tan grande que constituye la ma-
yor parte del oro extraído en el Perú, y casi el 8 por ciento de todo el oro 
producido en el mundo a día de hoy.

La huella urbana de la ciudad de Cajamarca –el área ocupada– se extiende 
desde la ladera al oeste hacia el valle, y desde el límite de éste al norte hasta 
la zona llamada Mollepampa al sur. Es notable el crecimiento continuo de 
esta “huella” en la última década: en 1999 la ciudad ocupaba 723,6 Has, un 
año después la superficie ya era de 1.167,2 Has y para el año 2005 se calcu-
laba en 1.572,18 Has6. Naturalmente, a esto se acompaña el relativo creci-
miento demográfico7, con un espectro muy amplio de necesidades de todo 
tipo incluyendo la vivienda, que desarrolla desde condominios exclusivos en 
las zonas de expansión hasta habitaciones habilitadas en casas existentes 
del centro de la ciudad. Aunque la ciudad continúa manteniendo un cierto 
aire de tranquilidad, lo cierto es que ha crecido, y efectos indirectos de la 
gran minería pueden percibirse en el nuevo dinamismo económico y social 
que se observan. La tendencia es que este crecimiento continúe conforme 
se mantiene la prosperidad minera, y hay razones para pensar que este será 
efectivamente el caso, por lo menos en los próximos 25 años. La situación es 
tal que el cerro Santa Apolonia, antes el límite occidental del asentamiento, 
hoy se encuentra rodeado completamente por la ciudad8. 

Y, por supuesto, el crecimiento económico y urbano, sobretodo si muy veloz 
y no previsto como en este caso, viene siempre acompañado de problemas 
y conflictos de adaptación a todas las escalas. En Cajamarca encontramos 
presentes una serie de dicotomías en las que por un lado vemos una ciudad 
con un parque automotor que ha crecido espectacularmente (de cada 10 
autos, 7 son grandes camionetas todoterreno y los otros tres, taxis), pero 
que todavía pasea en hombros a sus muertos, con banda de música, cami-
no al cementerio. Encontramos enfrentados pero también conjugados con 
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mayor o menor éxito materiales tradicionales como el tapial y el adobe con 
el moderno cemento; o costumbres y tradiciones aún perceptibles como de 
origen rural y las de las nuevas familias de habitantes urbanos, venidos des-
de grandes ciudades como Lima.

La Cajamarca tradicional –refiriéndonos sobretodo a la arquitectura civil de 
corte doméstico, con mucho la más abundante– se construyó sobretodo con 
adobes de tierra cruda en sus dos plantas. Esto es posible porque, aunque 
es una zona relativamente lluviosa, no sufre la frecuencia o la intensidad de 
terremotos que afectan otras áreas del Perú. Son necesarios, sin embargo, 
amplios aleros para proteger las superficies de las paredes, estructurados 
con canes de madera sobre los que se colocan cañas y tejas de arcilla.

Hasta el día de hoy se sigue construyendo en tierra cruda en Cajamarca: se 
trata, sin embargo, sobretodo de la técnica del tapial, con el agregado de 
hileras de pequeñas piedras entre las hiladas de tierra, un sistema muy par-
ticular a la región. Estas edificaciones, verdaderas obras vernáculas de auto-
construcción sin profesionales, son sin embargo consideradas como propias 
de los estratos más pobres de la sociedad, y como tales marginados.

Una particularidad interesante de las casas cajamarquinas tradicionales está 
dada por las portadas de piedra, presentes en casas de morada de todos los 
tamaños y calidades, muchas declaradas de valor patrimonial. Estas porta-
das se han inspirado en la arquitectura religiosa, como podemos entender 
por detalles de su traza y ornamentación; pero no nos resultan claros todavía 
temas como el de su cronología, puesto que no sólo es la arquitectura do-
méstica en extremo dinámica y cambiante sin apenas llevar registro de estos 
cambios, si no que además en el caso de Cajamarca no existe documenta-
ción de archivo que asocie a arquitectos o alarifes con ella específicamente. 

Son de piedra también los arcos de zaguán de estas casas, labrados con 
mayor o menor detalle. Por eso, considerando esta aparente habilidad en 
el arte de la cantería, es interesante observar que los patios alrededor de 
los cuales se organizan la mayor parte de estas casas presentan galerías de 
madera alrededor, con la escalera inserta en estas galerías: un sistema poco 
común en los Andes peruanos.

Los inmuebles del centro histórico de Cajamarca declarados de valor patri-
monial constituyen en realidad un conjunto de número relativamente redu-
cido: se trata de 110 edificios, de los cuales 105 son de índole civil9 y fun-
damentalmente residenciales, aunque muchos están dedicados también al 
pequeño comercio, con adaptaciones para nuevos usos y necesidades. Los 
inmuebles mucho menos numerosos de la arquitectura religiosa son sin em-
bargo considerados culturalmente más representativos y simbólicos, como 
hemos mencionado, teniendo la arquitectura doméstica un papel secunda-
rio en el imaginario colectivo.

El área declarada de valor patrimonial presenta un estado de conservación 
sumamente heterogéneo, pero puede apreciarse una progresiva tendencia 
hacia el degrado, el abandono y la desaparición de edificios particulares, ex-
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ceptuando tal vez las iglesias10. Esta situación es particularmente lamentable 
cuando se considera que un par de décadas atrás se consideraba al Centro 
como particularmente valioso en cuanto había sufrido transformaciones muy 
poco importantes y sus edificios conservaban en gran parte sus característi-
cas con autenticidad. El degrado general se extiende también a edificios no 
declarados, aunque con valores interesantes de conjunto.

Las declaratorias específicas de valor patrimonial en Cajamarca se compi-
laron en una serie de listados, el más completo de los cuales se apoyó en 
un catálogo de 1985. Aunque bien intencionado, este catálogo no indicaba 
cosas que hoy consideraríamos indispensables, como la conformación de 
plantas, o siquiera fotografías completas de las fachadas, permitiéndose in-
cluso categorizar el estilo de las portadas con términos como “herreriano”, 
sin presentar fundamentación ni fuentes en que apoyar dichas afirmaciones.

Actualmente, un documento digital de 2008, producido por el Instituto Na-
cional de Cultura en su sección local11, lista los edificios de valor patrimonial 
del centro. Este documento presenta entre otras cosas problemas bastan-
te evidentes con la identificación precisa de los edificios: es imposible, por 
ejemplo, que los números 212 y 215 de una calle correspondan a una misma 
casa, como por momentos encontramos indicado.

La calle Belén, que sube hacia el 
conjunto hospitalario del mismo 
nombre.

Fotografía: A. Scaletti, 2007-2010.
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Tristemente, 30 de las casas que allí se mencionan hoy registran como des-
aparecidas o irremediablemente modificadas. Se trata de 30 casas en 30 
años, algo francamente preocupante y que amenaza seriamente el conjunto 
patrimonial de la ciudad. El problema se agrava al considerar que esta his-
tórica arquitectura sin arquitectos, más o menos refinada que sea, no está 
protegida apropiadamente: es llamativo el caso de una casa declarada de 
valor patrimonial en la actual calle Cruz de Piedra que fue demolida para en 
ese terreno construir un nuevo edificio. Lo chocante es que la construcción 
en la esquina de esa calle, a pocos metros, es actualmente la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, y prácticamente frente a sus ojos se hizo una de-
molición que no sólo ofende a los preocupados por el patrimonio, si no que 
además violó la ley, impunemente hasta el momento.

Encontramos además por toda la ciudad una serie de atropellos similares, 
donde se dividen casas, se demuelen plantas completas y se rompen porta-
das de piedra. La nueva, “moderna” arquitectura que se construye actual-
mente en el centro histórico frecuentemente reemplazando casas antiguas 
consideradas pasadas de moda, no considera el contexto en que se encuen-
tra, y eso deprecia el entorno. Este es el presente de la construcción en 
Cajamarca, en cemento y mayólica de producción industrial.

José Fariña12 sugiere para el caso español la existencia de un divorcio entre 
planeamiento urbano y protección del patrimonio. Esta separación de fac-
to existe también en el Perú –tal vez con gravedad mayor– y resulta claro 
que muchos de los problemas que encontramos en el Centro Histórico de 
Cajamarca pasan en primer lugar por un condicionante de decisión política 
y administrativa que las autoridades peruanas encargadas de cultura no en-
tienden si no parcialmente, y desde luego no logran transmitir a sus colegas 
en las áreas de desarrollo urbano. Las políticas públicas necesitan por tanto 
ser re-orientadas para poder solventar esta carencia.

La legislación peruana concede un poder decisivo a la administración central 
de la capital en todos los temas, incluyendo el de cultura: en este marco, un 
problema determinante es, como hemos mencionado, la falta de estímulos 
económicos para los propietarios y arrendatarios de la arquitectura de valor 
patrimonial; pero es también un problema que escapa a una definición den-
tro de los alcances de este trabajo y que hay que considerar en un contexto 
mucho más amplio que el cajamarquino.

Últimamente, sin embargo, se asiste a una cierta tendencia en el Perú a po-
tenciar el papel de las autoridades locales en las tomas de decisiones, algo 
que encontramos efectivamente tiene sentido en el contexto de ciudades 
como Cajamarca. El problema se traslada, entonces, al tema de la prepa-
ración y calificación del personal técnico de los municipios, muchas veces 
desinformado y desconectado de los varios campos que una intervención 
tan compleja como la recuperación de un Centro Histórico requiere.

La normativa que existe necesita, por otro lado, de una mayor concreción; 
debe venir acompañada, además, de instituciones oficiales que regulen y 
vigilen su cumplimiento.
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El Centro debe también estudiarse en función de su sostenibilidad finan-
ciera, para lograr ser percibido ya no como una carga, si no como un valor 
añadido. Esto pasa generalmente por la inclusión del mismo en las industrias 
de la recreación cultural y el ocio, pero también existen ejemplos peruanos 
e internacionales, donde la puesta en valor del patrimonio se dió como una 
herramienta de capacitación laboral, rescatando tecnologías tradicionales y 
compatibles con las estructuras históricas13.

En planes orientados a la protección patrimonial preparados para ciudades 
como Sevilla14 o Cuzco15, se ha buscado organizar a las manzanas del cen-
tro histórico en agrupaciones o sectores más o menos homogéneos, con la 
idea de trabajar en ellas problemas específicos, comunes y relacionados, 
por etapas. Estas, que involucran acciones sobre las características forma-
les, el estado de conservación y la valoración patrimonial de muchos inmue-
bles en simultáneo, permiten consolidar los resultados esperados y generar 
una suerte de expectativa entre los habitantes y visitantes, al tiempo que 
se aprovechan las similitudes de situación para realizar intervenciones de la 
forma más concreta y eficiente posible. El trabajo en secuencia sobre escalas 
diversas facilitaría además la articulación y el equilibrio necesarios entre per-
sistencias y transformación16, algo que Cajamarca necesita hoy con urgencia.

Otro significativo tema no debe pasarse por alto: la existencia de planes y 
propuestas realizados con anterioridad, que nos colocan en una situación 

Detalle de la fachada de la casa 
Uceda (mediados del siglo XVIII).

Fotografía: A. Scaletti, 2007-2010.
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donde ya no se comienza desde cero. Estos planes y propuestas, sin em-
bargo, por motivos diversos no llegaron a ejecutarse o a operativizarse en 
forma práctica, o fallaron en lograr encaminar las acciones relativas a la pre-
servación del centro de modo eficiente. Esto no significa que no contengan 
información valiosa o ideas interesantes, simplemente que no han consegui-
do obtener ese consenso que permita a la sociedad sentirse partícipe de las 
decisiones y las actividades propuestas.

Es necesario que para la creación de un Plan de Gestión para el Centro 
Histórico de Cajamarca se consideren no sólo las dificultades y costos, si 
no también los factores positivos de la ciudad, su entorno y los estudios 
previamente realizados, valorizando todo para construir un nuevo programa 
de acciones efectivo.

Para el caso específico de intervenciones en la arquitectura doméstica, cen-
tros históricos similarmente degradados en algún momento –con las obvias 
diferencias en magnitud y monumentalidad, podrían mencionarse nueva-
mente proyectos en Cuzco o incluso en Santiago de Compostela– han traba-
jado con lo que nos parece una propuesta inteligente y mesurada: comenzar 
con rehabilitaciones interiores. Intervenciones singulares y espacialmente 
discretas pueden facilitar el uso continuo de las casas y por tanto su mante-
nimiento. Medidas complementarias a la rehabilitación privada, con progra-
mas de cooperación económica y la participación de técnicos especialistas 
de planta municipal o ministerial son muy importantes en este sentido17. 

Pero para concretar cualquiera de estas necesarias medidas es indispensa-
ble el establecimiento de políticas públicas genuinamente orientadas a tra-
bajar en la gestión respetuosa del Centro y sus edificios, un tema de fondo 
aún no resuelto satisfactoriamente en el Perú por ninguna de las instancias 
llamadas a ello.

El tema de la rehabilitación de la vivienda nos lleva a reflexionar nuevamente 
sobre los usos aceptables en el centro histórico. El componente comercial 
y recreativo, indispensable para el sostenimiento económico de la zona –y 
hasta cierto punto también para la adquisición de un relativo prestigio social 
y la sensación de tratarse de un área atractiva– debe necesariamente, nos 
parece, complementarse con un fuerte componente residencial, que no sólo 
mantenga en el uso tradicional muchas de las casas si no que además posibi-
lite condiciones de conservación espacial dentro y fuera de ellas e inclusive 
mejore la seguridad pública en el centro. Esto es doblemente importante si 
hablamos de casas patrimoniales, que necesitan se les asocie en Cajamarca 
con su calidad intrínseca y la importancia que corresponde a su valor.

En esta línea, las dimensiones de las casas, además de los ya mencionados 
temas de acondicionamiento higiénico, son otro componente sobre el cual 
reflexionar: las familias de la ciudad, según muestran los datos censales, no 
son tan numerosas como antaño aunque sí muestran una tendencia a la con-
vivencia de varias generaciones de la misma familia en una única residencia; 
un fenómeno bastante común, por otro lado, en las ciudades peruanas de 
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toda dimensión. En determinadas ocasiones será necesario dividir las casas 
en varias viviendas y dotar a las mismas de cierta independencia. Esto, que 
podría parecer una paradójica vuelta a los formatos de vida de los siglos XVII 
y XVIII no es en realidad tal, si no simplemente la formalización de una situa-
ción que se da en este y otros centros históricos de la región con cada vez 
mayor frecuencia. La clave del proceso está, como siempre, en las calidades 
de las intervenciones y su respecto por el edificio antiguo, que debe reco-
nocerse como dotado de valores que a los habitantes interesa conservar.

Por supuesto, las casas de morada de valor patrimonial declarado dentro de 
la zona monumental del Centro Histórico deberán ser especialmente prote-
gidas y, es deseable que se conserven de la forma más completa; esto tam-
bién requerirá, primero, una selección cuidadosa de los agregados acepta-
bles y la colocación de los servicios que resulten necesarios –instalaciones 
sanitarias y eléctricas, acabados– y en algunos casos verdaderas intervencio-
nes de restauración, con un protocolo apuntando a la preservación de los 
valores espaciales y formales de las casas.

Es entonces patente la necesidad de establecer un sistema de niveles de 
intervención para los edificios del Centro; una gradiente en la cual se to-
men en consideración las peculiaridades y estado de cada inmueble, para 
poder decidir la cantidad y calidad de la acción pertinente. Estudiando los 
inmuebles caso por caso, o incluso agrupando edificaciones en conjuntos 
más o menos homogéneos, se puede pensar en intervenciones que vayan 
desde el mantenimiento corriente hasta la restauración estricta –algo poco 
práctico en el caso de las antiguas casas de morada cajamarquinas, visto y 
entendido que la continua habitabilidad de éstas sería lo que mejor sirve al 
interés de la ciudad–, en el otro extremo del espectro. Casas en estado de 
conservación regular deberán trabajarse con intervenciones intermedias en 
la escala de la gradiente, como rehabilitaciones o puestas en valor, siguien-
do los estudios previos de los catálogos e inventarios.

Claramente es importantísimo entender la situación real de lo existente para 
poder protegerlo, y este conocimiento además de actualizado necesita re-
coger información que permita efectivamente intervenir sobre la arquitectu-
ra, ponerla en valor, conservarla; desde plantas, portadas, hasta la documen-
tación de archivo posible y los usos actuales.

La arquitectura doméstica, las casas de morada, tan poco estudiadas en Ca-
jamarca, son finalmente las piezas componentes del tejido urbano de cual-
quier ciudad, los elementos que realmente configuran las calles y ambientes 
y por lo mismo son indispensables para poder intervenir con efectividad en 
la protección y gestión de los centros históricos en general y para la cons-
trucción aún en proceso de la identidad peruana en particular. 
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notas

1. Entonces los cronistas-soldados como Francisco de Jerez indican su asombro ante las 
dimensiones del espacio indígena, describiendo la plaza cajamarquina como “mayor que 
cualquiera de España”. Véase, entre otros, López de Xerez, Francisco. Verdadera relación 
de la conquista del Perú y provincia del Cuzco, llamada la Nueva Castilla, 1534, p. 53.

2. La encomienda es una figura por la cual se ponía bajo la protección de un español a un 
grupo de naturales del país, en un intercambio donde éste se comprometía a instruirlos 
en la fe cristiana, asegurando su mantenimiento y bienestar, mientras que aquellos 
quedaban sometidos a su control y a dar al encomendero el pago de los tributos a los 
que su calidad de súbditos de la corona los obligaba.

3. Lo demuestran por ejemplo documentos relacionados a las reivindicaciones de los 
cacicazgos locales en 1565, donde aparecen los nombres de Pedro Xuárez de Illanes y 
Juan de Fuentes, y del Juez de residencia del primero Pedro de los Ríos, acompañados 
por los escribanos Pedro Velásquez, Gaspar Castellanos, y el alguacil Juan del Castillo. 
Figuran como testigos Juan Sánchez, Bartolomé Valdéz, Juan Pérez, y Gaspar Cemeño, 
todos españoles.

4. Al mismo tiempo que se da esta uniformidad con el resto de fundaciones virreinales 
algunas particularidades claramente arquitectónicas son únicas en el contexto peruano, 
como la inexistencia de soportales en las plazas mientras que grandes aleros existen en 
casi todas las construcciones; el uso casi exclusivo de la madera en las galerías de los 
patios de sus casas tradicionales; o el tratamiento de la escultura y cantería decorativa en 
las portadas, con detalles labrados que aparecen en gran número en la arquitectura civil 
y religiosa, etc.

5. Dicho conglomerado está compuesto por la Newmont Mining Company, con capital 
de los Estados Unidos de Norteamérica (51,35%), la Compañía Buenaventura Sociedad 
Anónima, de capitales peruanos (43,65%) y la International Finantial Corporation, 
organismo dependiente del Banco Mundial (5%).

6. Es decir, en tan sólo seis años el área urbana se duplicó. En: Vega Centeno, Pablo y 
Solano, Jorge Andrés. Desarrollo urbano en Cajamarca: entre dinámicas territoriales y 
globales. Documento de difusión limitada, CIAC-PUCP: 2010.

7. Como hemos mencionado, la expansión urbana hacia el valle depende de muchos 
aspectos, uno de ellos el de la propiedad. Vega Centeno y Solano indican que: “Los 
propietarios inmobiliarios configuran a su vez un espectro amplio de actores. Cabe 
resaltar que al ser un valle rico para la actividad agropecuaria la totalidad del entorno 
urbano es de propiedad privada. No se debe olvidar que el territorio estaba conformado 
por grandes haciendas, las cuales luego de la Reforma Agraria fueron fraccionadas. Esto 
derivó en una multiplicidad de pequeños propietarios, muchos de los cuales están siendo 
presionados por los promotores inmobiliarios, que ven cómo un terreno sin servicios en la 
campiña cajamarquina con potencial urbanizable puede incrementar su valor en más de 
diez veces [...]. Es aquí donde hay que relacionar la presencia indirecta de los efectos de 
la gran minería. Yanacocha S.R.L. precisa que parte de su personal calificado, supervise 
los trabajos en el yacimiento, los que buscarán un lugar para vivir en la aglomeración 
urbana más próxima al sitio [La empresa minera no tiene ninguna propiedad en la ciudad 
de Cajmarca]. Del mismo modo, varias empresas que ofertan bienes y servicios a la gran 
minería, verán conveniente establecer sucursales en esta ciudad.” En: Vega Centeno, 
Pablo y Solano, Jorge Andrés. Op.Cit., p. 18.
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8. De toda la “huella”, el área estrictamente declarada de interés patrimonial como 
centro histórico de Cajamarca abarca alrededor de 58 Has, constituyendo un 4 % de la 
ciudad actual.

9. De estos, 101 son casas y además se cuentan el Teatro Cajamarca, el Mercado de 
Abastos, el colegio nacional 91 y el ambiente de cantería incaica conocido como el 
“Cuarto del Rescate”, donde se supone estuvo prisionero Atahualpa.

10. Algunos casos, como el de San Antonio, son sin embargo preocupantes: en esta 
iglesia se han cubierto los tejados sobre las bóvedas de las naves con láminas de metal 
corrugado (“calaminas”) en los lugares donde se ha perdido el recubrimiento original de 
tejas, en lugar de reemplazar éstas. La situación se da también, con alarmante frecuencia, 
en la arquitectura civil. 

11. Desde el 2009 este organismo nacional fue reemplazado en sus competencias por el 
Ministerio de Cultura.

12. En: Fariña Tojo, José. La protección del patrimonio urbano: instrumentos normativos. 
Madrid: Akal, 2000.

13. Por ejemplo, las Escuelas-Taller y Casas de Oficios en España y Latinoamérica.

14. Al respecto pueden revisarse las reflexiones de José García Tapial y León sobre el Plan 
Especial del Conjunto Histórico de Sevilla (1996).

15. Chávez, Edwin. El ombligo se pone piercing: identidad, patrimonio y cambios en 
el Cuzco. Cuzco: Centro Guaman Poma de Ayala, 2009. Véanse también las proyectos 
del Instituto Nacional de Cultura local, ejecutados con éxito en varias manzanas 
emblemáticas.

16. Jiménez Mata, Juan José: “Patrimonio histórico y gestión urbana” en García 
Pazos, Mercedes y Cirini Narváez, Juan Ramón (eds.): Las tribulaciones en la tutela del 
patrimonio paisajístico y urbano. Puerto de Santa María (Cádiz): Ayuntamiento del Puerto 
de Santa María, 1997.

17. En el caso particular de Santiago de Compostela, por ejemplo, vale la pena mencionar 
el “Plan Puente de Rehabilitación Interior de Viviendas de la Ciudad Histórica”, parte 
del “Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago 
de Compostela”, establecido en 1994 para “mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes mediante la realización de obras de mejora y saneamiento de las instalaciones 
de electricidad y fontanería, asi como de los acabados interiores de las viviendas”. Aquí 
encontramos asociados ineludiblemente la calidad de vida residencial y la conservación 
y mantenimiento del Centro Histórico de la ciudad como conjunto. El Plan Puente es 
la segunda fase de un proceso que se inició con la rehabilitación de fachadas el año 
anterior.


