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Resumen 

 

La investigación analiza la regeneración urbana integral desde el componente 

socio-cultural del patrimonio militar en el caso particular del Fuerte General Hoyos 

Rubio en el distrito del Rímac desde sus actores locales. El patrimonio militar ha 

venido experimentado cambios en los últimos años debido al crecimiento de las 

ciudades, perdiendo muchas de las funciones y actividades para el cual se 

proyectaron. La subutilización de sitos militares representa una oportunidad para 

las ciudades, por ser áreas extensas de dominio público insertas en ciudades en 

desarrollo. Estos predios con la debida evaluación, análisis e intervención 

multidisciplinar de regeneración urbana integral podrían ser agregados para ser 

utilizados en funciones de carácter social, cultural y/o creación de espacios públicos 

con la mira hacia una integración social sostenible de la trama urbana, donde la 

conservación y puesta en valor cultural y cívico del patrimonio militar sean los ejes 

centrales de su desarrollo. El estudio contribuye a identificar las fortalezas y 

debilidades de estos enclaves urbanos, a formular metas a corto, mediano y largo 

plazo para su posible integración a la ciudad, a promover la interacción del gobierno 

local con los ciudadanos para reconocer las necesidades y a empoderar al ciudadano 

para su participación en estos procesos de cambio. La investigación se desarrolló 

bajo el enfoque cualitativo de tipo estudio de casos, utilizando métodos de análisis, 

documentación y hermenéutica; usándose técnicas de entrevista, observación y 

análisis documentario, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista, guía de 

observación y la ficha de análisis documentario. Las cinco unidades de análisis lo 

conformaron el personal castrense, los vecinos del entorno, la sociedad civil 

organizada, los funcionarios del gobierno local y los expertos del tema. Los 

resultados que arrojaron las entrevistas fueron analizadas con el software Atlas Ti 

7.0.  

 

Palabras clave: regeneración urbana integral, patrimonio militar, sostenibilidad 

social, sostenibilidad cultural, integración social urbana.  

   



 
 

xii 
 

ABSTRACT 



 
 

xiii 
 

 

Abstract 

 

The research analyses the socio cultural component of urban regeneration on 

military heritage sites, a case study of General Fort Rafael Hoyos Rubio in Rímac 

district from its local actors. Military sites have undergone changes in recent years 

due to the growth of cities, losing many of the functions and activities for which 

they were projected. The underutilization of military sites represents an opportunity 

for cities, as they are large areas of public domain inserted in developing cities. 

These properties with the proper evaluation, analysis and multidisciplinary 

intervention could be assumed to be used in functions of social, cultural and 

creation of public spaces with the aim towards a sustainable social integration of 

the urban fabric, where conservation and protection of the cultural and civic value 

of military heritage are the central axes of its development. The study helps to 

identify the strengths and weaknesses of these urban enclaves, to formulate short, 

medium and long term goals for their possible integration into the city, to promote 

the interaction of local government with citizens to recognize their needs and to 

empower the citizens to participate in the processes of change. The research was 

developed under the qualitative approach of case study type, using methods of 

analysis, documentation and hermeneutics; using interviewing techniques, 

observation and documentary analysis, whose instruments were the interview 

guide, observation guide and the documentary analysis file. The analysis units were 

made up of military personnel, neighboring residents, organized civil society, local 

government officials and experts in the subject. The results of the interviews were 

analyzed with Atlas Ti 7.0 software. 

 

Keywords: urban regeneration, brownfield regeneration, military heritage, social 

sustainability, cultural sustainability, urban social integration.  
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INTRODUCCIÓN  
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El patrimonio de arquitectura militar está formado por todas aquellas 

construcciones y elementos de variada tipología que se ha construido a lo largo de 

la historia para la defensa de un determinado territorio. Estas edificaciones se erigen 

en lugares geográficamente estratégicos para su construcción y cumplen un rol 

importante en las ciudades y el desarrollo de ciudadanía.  

 

En el contexto peruano, la arquitectura militar es milenaria y se hace presente en 

todos los periodos históricos del país. Las primeras construcciones militares se 

remontan a las épocas Pre Inca e Inca, donde los antiguos peruanos dejaron como 

testimonio construcciones de carácter defensivo a lo largo del territorio como la 

fortaleza de Sacsayhuamán en Cuzco o la fortaleza de Kuélap en Amazonas, entre 

otros.  

 

En la época virreinal o de dominación española, las construcciones estuvieron 

influenciadas por la transferencia tecnológica y cultural. Las construcciones de esa 

época eran prioritariamente el planeamiento y fundación de ciudades, el 

amurallamiento, las obras de irrigación, los puertos y las fortalezas. Entre las 

construcciones de este periodo está la Fortaleza del Real Felipe, construida entre 

los años 1747 y 1811 en la Provincia Constitucional del Callao; El Cuartel Santa 

Catalina en Barrios Altos edificada en la primera década del siglo XIX. 

 

En los primeros años de la época republicana, las construcciones militares fueron 

pocas, ya que el ejército se encontraba en proceso de formación. En estos años se 

establecieron ordenanzas para la creación del Cuerpo de Ingenieros del ejército 

donde precisaban sus obligaciones, pero es en año 1896, que se institucionaliza el 

ejército peruano y que se crea formalmente la primera escuela militar. Desde 

entonces, el Ejército Peruano y el Arma de Ingeniería del Perú han construido las 

diferentes instalaciones y edificaciones militares que todavía existen en la 

actualidad (Vargas Vaca & Urbano Revilla, 2017).  

 

En el contexto mundial actual, los predios militares vienen atravesando procesos de 

cambio debido a factores como recortes en el sector defensa, cambios de tecnología 
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militar, geopolítica y  finanzas que han hecho que las propiedades dedicadas a la 

defensa nacional se estén volviendo redundantes promoviendo el desarrollo de los 

territorios militares para uso civil con el fin mayoritariamente de vivienda, uso 

social o cultural. (Bagaeen & Clark, 2016). Adicionalmente, el desuso o poco 

aprovechamiento de las instalaciones militares en su gran mayoría han sido 

causadas por la expansión urbana, resultando en el uso limitado de su territorio y 

no ejerciendo el propósito, ni las actividades para las cuales fueron edificadas.  

 

El presente trabajo de investigación de regeneración urbana integral analiza desde 

sus actores locales el componente social y cultural en el que se encuentra inmerso 

el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio, para así lograr tener una visión 

amplia sobre su posible integración social urbana con el distrito del Rímac y  la 

ciudad de Lima. El Fuerte ocupa una localización estratégica con importantes ejes 

de conexión con el resto del territorio. El primer eje es la avenida Túpac Amaru con 

jirón Morro de Arica, que conecta al Fuerte Hoyos Rubio con los distritos de Lima 

Norte; el segundo eje es la avenida Samuel Alcázar con jirón Morro de Arica que 

conecta directamente con el Centro histórico del Rímac y el Centro histórico de 

Lima y demás distritos de Lima Centro y Sur. Los ejes representan la conexión de 

la Lima histórica con la Lima moderna, con potenciales urbanos, culturales, 

patrimoniales y simbólicos para la ciudad.  

 

A su vez se analiza el valor patrimonial de la arquitectura militar peruana, su 

importancia dentro del marco histórico del país, su memoria y valor cultural para 

nuestra sociedad.  

 

Los resultados obtenidos del presente estudio servirán de sustento para comprender 

la regeneración urbana reflejada desde las perspectivas sociales y culturales 

particulares de los sitios militares patrimoniales. De este modo, el estudio 

contribuye a poder identificar las fortalezas y debilidades de estos enclaves urbanos, 

a formular metas a corto, mediano y largo plazo para su posible integración a la 

ciudad, a promover la interacción del gobierno local con los ciudadanos para 

reconocer las necesidades y a empoderar al ciudadano para su participación en los 

procesos de cambio.  
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La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo de tipo estudio de casos, 

acorde con Oseda Gago, Duilio et al. al referirse a este tipo de investigación, 

“implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 

profundidad de casos (…) un caso puede ser una persona, organización, programa 

de enseñanza, un acontecimiento, etc.” (Oseda Gago et al., 2018 pág. 62-63).  

Asimismo, (Yin, 1993) indica que “encontramos el estudio de caso único, que se 

centra en un solo caso, justificando las causas del estudio, de carácter crítico y 

único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que hace que el estudio 

sea irrepetible y su carácter revelador”.   

 

La investigación se realizó por medio de entrevistas, observación y análisis 

documentario a personal castrense, vecinos del entorno, sociedad civil organizada, 

funcionarios del gobierno local y expertos del tema de investigación, participantes 

claves para el presente trabajo de investigación.   

 

Los resultados que arrojaron las entrevistas fueron analizadas con el software Atlas 

Ti 7.0 que es un fuerte grupo de utilidades para el análisis cualitativo de enormes 

cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. Según Oseda, et al. manifiesta que 

el software Atlas Ti  “es un programa de análisis cualitativo asistido por 

computadora (QDA) que permite al investigador asociar códigos, o etiquetas con 

fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos y videos (…) que no pueden ser 

analizados significativamente con enfoques formales” (Oseda Gago et al., 2018 

pág. 97) 

 

El Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema de investigación, su 

descripción, la formulación, el planteamiento del problema general y los problemas 

específicos, la importancia y justificación del estudio, la delimitación del estudio, 

el objetivo general y objetivos específicos de la investigación. 

 

El Capítulo II, el marco de referencia abarca los temas sobre el marco histórico y 

el marco contextual del estudio, que incluye; el contexto territorial, el contexto 

social, y el contexto normativo.  
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El Capítulo III, el marco de teórico abarca los temas sobre las investigaciones 

relacionadas con la investigación a nivel internacional y nacional, el estudio de 

casos, la estructura teórica y científica que sustenta el estudio y la definición de 

términos básicos. 

 

El Capítulo IV, que refiere a la metodología del estudio, metodología, el tipo de 

estudio, el diseño de investigación, el escenario de estudio, las características del 

sujeto, la trayectoria metodológica, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, el tratamiento de la información, mapeamiento, el rigor científico, los 

instrumentos el análisis y el procesamiento de datos. 

 

El Capítulo V refiere a los resultados y análisis de resultados del trabajo de 

investigación, que incluye la descripción de resultados, la entrevista, la observación 

y análisis documentario de las entrevistas, la teorización de unidades temáticas y la 

discusión de los resultados. 

 

El Capítulo VI refiere a las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.1 Descripción del Problema 

 

Históricamente la ubicación de los predios militares se decidía según los 

requerimientos del suelo para el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

ejercicio y la preparación bélica. Es por esto, que generalmente los sitios militares 

dedicados al entrenamiento militar se desarrollaban en grandes extensiones de tierra 

en las periferias de las ciudades. Con el crecimiento de las urbes muchos de los 

predios militares construidos en terrenos periféricos han quedado inmersos en la 

trama urbana, perdiendo así muchas de las funciones y actividades para el cual se 

proyectaron.  

La subutilización de sitos militares representa una oportunidad para las ciudades, 

por ser áreas extensas de carácter público insertas en ciudades en desarrollo. Estos 

predios con la debida evaluación, análisis e intervención multidisciplinar de 

regeneración urbana integral podrían ser asumidos para ser utilizados en funciones 

de carácter social, cultural y/o creación de espacios públicos con la mira hacia una 

integración social sostenible de la trama urbana. Donde la conservación y puesta en 

valor cultural y cívico del patrimonio militar sean los ejes centrales de su desarrollo 

(Bagaeen & Clark, 2016). Las condiciones físicas favorables de los predios 

militares han creado una nueva visión acerca de cómo incluir predios militares en 

desuso como piezas importantes y estratégicas para proyectos de regeneración 

urbana sostenible alrededor del mundo (Bagaeen & Clark, 2016). 

 

En el Perú y especialmente en la ciudad de Lima, existe un buen número de predios 

militares inmersos en áreas urbanas, los cuales carecen de una visión futura que sea 

sostenible en el tiempo. En muchos casos, los predios militares están siendo 

vendidos de formas poco transparentes y solo visibles una vez consumada la 

transacción. Se convierte en una gran pérdida que estos territorios del Estado dejen 

de ser de dominio público para pasar al sector privado sin antes haber sido 

evaluados sobre su valor económico, social, cultural y además sujetos a audiencias 

públicas. Generalmente, los territorios de defensa son vistos por el sector 

inmobiliario como oportunidades de desarrollo exclusivamente económico para el 

sector privado, no teniendo en cuenta que este tipo de visión ha traído problemas 
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de gentrificación y exclusión social en centros urbanos en todo el mundo.  El ex 

presidente de CAPECO, Guido Valdivia expresa que “Una opción es construir 

sobre terrenos del Estado, proponemos que los terrenos de las Fuerzas Armadas que 

ya no tengan vocación militar, es decir, que hayan dejado de ser útiles desde el 

punto de vista militar  sean transferidos al Banco de Tierras para ser implementados 

para proyectos de vivienda de magnitud” (Diario Correo, 2017). Uno de los 

ejemplos más conocidos es el cuartel San Martin en Miraflores, donde se afirma en 

varios medios que su demolición y venta se debió a su escaso valor histórico y de 

conjunto arquitectónico sin ningún sustento profesional que avale esta opinión.  

 
Figura 1 : Fachada del Cuartel San Martín 
Fuente: Diario Correo, 2014 
 
Figura 2: Foto aérea de predio del Ex Cuartel San Martín 
Fuente: https://youtu.be/uUT423utn5k , 2016 
 
Figura 3: Vista del proyecto inmobiliario Cuartel San Martín en la actualidad 
Fuente: Gestión, 2017 
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En el caso de estudio del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio, se ha 

procedido con la venta parcial del territorio de entrenamiento a la inmobiliaria 

chilena BESCO y la constructora Miranda para la construcción del megaproyecto 

de 6,000 viviendas que albergaran a 30,000 nuevas personas en el distrito del 

Rímac. El proyecto ha sido presentado por el presidente Martin Vizcarra junto a los 

ministros de Vivienda, Transportes y Defensa, al igual que el alcalde de Lima 

Metropolitana y el alcalde del Rímac como “el proyecto inmobiliario más 

importante que estamos haciendo en el Perú”. (Fondo Mivivenda, 2019) La falta de 

transparencia e información pública acerca de esta venta y sus posibles impactos 

sociales, culturales y ambientales, al igual que la incertidumbre sobre el futuro del 

Fuerte de División Rafael Hoyos Rubio presentan una problemática de merecida 

investigación. 

                     

 
Figura 4: Fuerte General de División Hoyos Rubio y  proyecto inmobiliario “Alameda Rímac”  
Fuente: Elaboración propia en base al plano de ubicación del proyecto Alameda Rímac, 2019 
 
Figura 5: Foto de portada de Revista Mivivienda, enero 2019 
Fuente: Revista Mivivienda Nº 133, enero 2019.  
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Según, (Roberts, Sykes, & Granger, 2017) Las ciudades experimentan constantes 

cambios y este proceso es inevitable, si la transición es manejada de la manera 

correcta este proceso puede ser beneficioso porque estas fuerzas de cambio crean 

oportunidades de ajustar y mejorar la condición de las áreas urbanas.  

Se hace necesario desarrollar una mirada profunda de las características intrínsecas 

y las particularidades de este territorio de defensa para fortalecer su valor territorial, 

social, cultural y ambiental en la ciudad. Como ya es de conocimiento público,  

Lima es una ciudad con un gran déficit de áreas verdes, el distrito del Rímac no 

escapa de esta realidad. Los espacios libres del Fuerte Hoyos Rubio representan una 

gran oportunidad para el uso de estos como espacios que contribuyan a la 

interacción de la sociedad, o a la creación de espacios de cultura o emergencia. El 

cambio de uso de estos predios se debe realizar respetando las normas urbanísticas, 

los usos de suelo, los parámetros urbanísticos edificatorios, la factibilidad de los 

servicios públicos y las dotaciones de área libre.  

 

Por otro lado, se debe considerar lo que representa el  patrimonio militar urbano en 

nuestra sociedad y precisar cuáles son las identificaciones culturales con su 

comunidad. Se necesita la construcción de un país menos autoritario donde la 

opinión ciudadana tenga un valor sobre la toma de decisiones de los procesos de 

cambio en nuestra ciudad. Debemos tener en cuenta que estos predios son 

extremadamente complejos y requieren de estudios para sustentar su valor, con esa 

finalidad se debe evaluar los diferentes valores patrimoniales que estos bienes 

inmuebles poseen, al respecto, (Hayakawa Casas, 2015 p.40) expone “valor 

patrimonial”, “se define como la cualidad que poseen […los] bienes, por lo cual 

son estimables”. “Este tipo de estimación puede ser de diferente índole o magnitud 

según variables de análisis diversas”.  

 

De igual manera, la aplicación de programas de regeneración urbana integral en 

estos predios requieren de la identificación de directrices para un lograr un 

desarrollo urbano  sostenible y socialmente inclusivo. Si bien es cierto que cada 

caso de regeneración urbana de predios militares es único por las diferencias físicas, 

ambientales, económicas, sociales, culturales de cada sitio, hay mucho que rescatar 

de los casos ya ejecutados alrededor del mundo para nos sirvan de guías sobre los 

diferentes procesos de aplicación de criterios y principios de regeneración urbana 
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integral. Estos casos son necesarios para formular un análisis y reflexión acerca de 

cómo manejar las singularidades de cada caso de los predios militares existentes en 

nuestro país.  
 
 
             
 

          
1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general  

De acuerdo al contexto problemático antes manifestado, en este trabajo pretende 

dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la 

regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del patrimonio 

militar tiene implicancia en el Fuerte de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales? 

 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

Problema específico 1 

¿Cómo la regeneración urbana integral desde el componente social del patrimonio 

militar incide en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales? 

 

Problema específico 2 

¿Cómo la regeneración urbana integral desde el componente cultural del patrimonio 

militar incide en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales? 

 

 

1.2.3 Importancia y Justificación del Estudio 

 

La importancia de la presente investigación es ofrecer una visión desde el 

componente socio cultural para que sirva de guía para la posible regeneración 

urbana integral del patrimonio militar en nuestro país.  
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Lima se ha desarrollado sin un planeamiento urbano adecuado por el cual vivimos 

en una ciudad colapsada, es por ello que se vuelve de carácter de urgencia empezar 

a reconocer las oportunidades todavía existentes para mejorar áreas urbanas con el 

fin de crear bienestar y la calidad de vida para la población. La investigación usa la 

base social y cultural, como un componente fundamental del desarrollo sostenible 

que según (Colantonio & Dixon, 2011), están cada vez más entrelazados con la 

creación de comunidades sostenibles y los discursos de sostenibilidad urbana.  

Además, es importante notar que usar los principios de regeneración urbana integral 

en predios militares en desuso se ha convertido en el generador de una nueva visión 

para tratar estos sitos militares que se encuentran inmersos en la ciudad y que tienen 

la posibilidad de ser devueltos a la fábrica urbana para uso de carácter social y 

cultural. Hay que hacer notar que este proceso que se ha visto acelerado en los 

últimos 20 años alrededor del mundo. 

La investigación toma importancia porque a través de un mapeo de actores internos 

y externos al Fuerte de División Rafael Hoyos Rubio toma en cuenta  las diferentes 

perspectivas y expectativas que tienen para el territorio.  Según (Bagaeen & Clark, 

2016), La regeneración urbana de predios militares difiere a la regeneración de 

predios industriales abandonados por la complejidad de planificación por los 

actores que intervienen y las expectativas que estos traen al proceso de 

transformación. Vale destacar que por tratarse de territorios de propiedad pública 

surgen preguntas de carácter ético y de carácter político que se deben manejar de la 

una manera participativa.  

Se debe tomar en cuenta que el desarrollo sostenible de antiguas instalaciones y 

propiedades militares, como es en el caso de estudio, hacen una contribución 

positiva a la regeneración de zonas industriales en desuso como un posible solución 

para el problema de la expansión urbana. (Hanzen, 2004) citado por (Bagaeen & 

Clark, 2016) en el libro Sustainable regeneration of former military sites argumenta 

que las bases militares cerradas en áreas urbanas proporcionan parques industriales, 

aeropuertos o universidades sin el costo económico de la construcción y sin la 

destrucción del hábitat, brindando además una ganancia en el tema ambiental.  

La investigación explora por intermedio de los actores las diferentes posibilidades 

de convivencia con el objeto de estudio y las diferentes actividades que ayudarían 
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a su integración y activación en el distrito. (Clark, 2014) citado en (Bagaeen & 

Clark, 2016) explora las diferentes maneras de reanimación de los sitios de defensa, 

entre ellos la activación del componente cultural por intermedio del arte. Clark, 

propone que las instalaciones y sitios ex–militares pueden convertirse en lugares 

para la reconciliación o albergar eventos importantes para la historia del arte. 

Incluso llegando a co–existir con funciones militares como en el Arsenal de 

Venecia, que alberga La Bienal de Arquitectura cada año.  

Además, la conservación del patrimonio es importante en una sociedad porque une 

y relaciona al hombre con su historia representando el valor simbólico de su propia 

identidad cultural para así lograr un dialogo entre el pasado, presente y la 

transmisión al futuro (Muñoz Cosme, 2009). El patrimonio militar en el Perú son 

muestras tangibles del compromiso de las Fuerzas Armadas para la defensa del país, 

su territorio e integridad. Adicionalmente, los territorios militares son sitios 

especiales a raíz que estos acarrean el espíritu de lo acontecido en el lugar, 

asociándose con los valores intangibles del patrimonio.  

Así pues, el desafío de la investigación es abrir la visión a  la sociedad 

contemporánea para comprender el universo complejo que encierran estas 

instalaciones militares.   Reconocer las necesidades locales de los pobladores del 

entorno para que cualquier toma de decisiones sea sostenible y beneficie a la 

economía local respetando el valor histórico, simbólico y cultural que tiene el 

patrimonio militar.      

En términos metodológicos, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) manifiesta que la mayoría de las investigaciones se efectúan con un 

propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese 

propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. 

Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo 

la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella: tendrá que 

explicar las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado, y deberá dar 

razones de la utilidad de ella. Lo mismo ocurre en casi todos los casos. Trátese de 

estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos, siempre es importante dicha 

justificación. 
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a. Justificación teórica: Todas las teorías revisadas, los fundamentos 

epistemológicos, ontológicos abordados en el trabajo de investigación y 

sobretodo las categorías y subcategorías emergentes han sido fuentes 

indispensables para lograr el  análisis de la regeneración urbana integral desde 

el componente socio-cultural del patrimonio militar. Esta investigación se 

justifica porque servirá para conocer la problemática identificada brindando la 

rigurosidad científica a la investigación proporcionando las teorías, para que 

estas a su vez sirvan de base a otras investigaciones similares.  

 

b. Justificación práctica: Los resultados obtenidos del presente estudio servirán 

de sustento para comprender la regeneración urbana reflejada desde las 

perspectivas sociales y culturales particulares de los sitios militares 

patrimoniales. De este modo, el estudio contribuye a poder identificar las 

fortalezas y debilidades de estos enclaves urbanos, a formular metas a corto, 

mediano y largo plazo para su posible integración a la ciudad, a promover la 

interacción del gobierno local con los ciudadanos para reconocer las 

necesidades y a empoderar al ciudadano para su participación en los procesos 

de cambio.  

 

c. Justificación social: La presente investigación desarrolla el enfoque social de 

la regeneración urbana integral y lo reconoce como el componente fundamental 

del desarrollo sostenible. La investigación ha tenido un impacto positivo a nivel 

social porque a través de las subcategorías aplicadas a las entrevistas se ha 

podido transparentar y analizar las diferentes visiones, realidades, universos, 

percepciones de todos los actores locales involucrados en Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubio como son: el personal castrense, los vecinos del 

entorno, la sociedad civil organizada, los funcionarios del gobierno local y los 

expertos del tema de investigación. La muestra del estudio se vuelve 

significativa porque a través de sus experiencias se logra ver tanto las 

características internas como la situación externa del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio.  

El estudio se justifica socialmente porque la investigación será un radiografía 

de la interacción de los diferentes actores entre si y cómo se manifiesta la 

experiencia de  convivencia diaria con el objeto de estudio. El estudio plantea 
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crear oportunidades de acercamiento de los vecinos para plantearse objetivos y 

acciones comunes para mejorar la calidad de vida de los miembros de la 

comunidad, ampliar las oportunidades y opciones de los más necesitados, 

capacitar a los ciudadanos para ser protagonistas de su propio desarrollo y 

reforzar la identidad local y pertenencia al distrito del Rímac.  

 

d. Justificación metodológica: La investigación se desarrollará acorde a un 

enfoque cualitativo de carácter interpretativo, en el que se usará métodos de 

análisis, inducción y hermenéutica; se empleará la técnica de la observación, 

entrevista y análisis documentario, de acuerdo con (Oseda Gago, Duilio et al 

2018) en el libro “Métodos y técnicas de la investigación cualitativa”, quienes 

nos manifiestan que: “Cada una de estas fases intentará mostrar, por un lado, 

que la utilización de instrumentos y procedimientos no siempre ha sido 

premeditada, sino que surge de los requerimientos de los datos o del contexto; 

y por otro lado, cuáles han sido las situaciones relevantes que han guiado las 

decisiones, a veces de manera intuitiva y aleatoria durante este proceso 

analítico” (Oseda Gago, Duilio et al., 2018, pág. 90-91) 

 

 

1.2.4 Delimitación del estudio 

 

a. Delimitación espacial: La presente investigación se realizó en las instalaciones 

del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio con dirección en la Avenida 

Eléspuru S/N en el Distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima y los 

sectores adyacentes a su entorno, el cual está compuesto por el sector comercio, 

el sector urbanizaciones y el sector ladera del distrito. 

 

El UBIGEO del distrito del Rímac es 150128. El distrito, limita al norte con 

distrito de Independencia, al este con el distrito de San Juan de Lurigancho, al sur 

con el Cercado de Lima y al oeste con el distrito de San Martin de Porres.  

El Fuerte Hoyos Rubio tiene las siguientes coordenadas geográficas: 12º 01’34’’ 

de latitud sur y 77º 02’ 24’’ longitud Oeste y se encuentra a una altitud de 127 

msnm.  
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b. Delimitación temporal: La presente investigación está comprendida entre los 

meses de julio de 2018 a julio de 2019, la cual tendrá una duración de 12 meses. 

 

c. Delimitación Social: Esta investigación del caso de estudio del Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubio delimita socialmente con los actores internos: 

personal castrense, vecinos del entorno, sociedad civil organizada, funcionarios 

del gobierno local y expertos del tema.  

 

d. Delimitación Conceptual: Esta investigación trata el concepto de la regeneración 

urbana integral del patrimonio militar. El estudio está dirigido a profesionales, 

especialistas, planificadores urbanos, arquitectos, historiadores, personal militar, 

gobernantes, líderes vecinales, sociólogos que se encuentren vinculados y tengan 

interés al ámbito de la regeneración urbana de predios militares con similares 

características.  

 

e. Delimitación de Contenido; La presente investigación comprende material 

bibliográfico abordado sobre el tema de estudio, en donde la información 

recopilada sirve de respaldo para el proyecto de investigación, la cual a la vez son 

complementadas con información recopilada del trabajo de campo para generar la 

discusión, los resultados y conclusiones.
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Lámina 1: Delimitación espacial de la zona de estudio 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional – Plano urbano topográfico de Lima Metropolitana 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del 

patrimonio militar del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

 

Comprender la regeneración urbana integral desde el componente social del 

patrimonio militar del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales.  

 

Objetivo específico 2 

 

Comprender la regeneración urbana integral desde el componente cultural del 

patrimonio militar del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac 

desde sus actores locales.  
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 
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2.1 Marco de Histórico  

 

2.1.1 Breve historia del Ejército peruano y la historia del Arma de Ingeniería  

 

El primer Cuerpo Militar de Perú, llamada “La Legión de la Guardia” fue creada 

por Decreto Proctectoral del General Don José de San Martín el 18 de agosto de 

1821. La Legión estaba compuesta por las unidades de combate de las tres armas 

terrestres: un batallón de infantería, un regimiento de caballería y una batería de 

artillería. La organización del Ejército se hizo acorde con las Ordenanzas españolas 

del siglo XVIII donde se estipulaba dos tipos de organización: una para la paz y 

otra para la guerra (Instituto de Estudios Históricos del Perú, 2018).  

 

En el año 1823 se le da autonomía al Ejército peruano al mando del presidente Riva 

Agüero confiriendo un General en jefe y un jefe de Estado Mayor, ese mismo año 

se aprueba reglamentos de instrucción y se inicia el reclutamiento para engrosar la 

fuerza. Con la llegada de Simón Bolívar, el ejército peruano se desintegra para que 

sus efectivos se  integren a las unidades colombianas, la actuación peruana en Junín 

y Ayacucho fueron decisivas. En 1825 se inicia la vida independiente y el Ejército 

se organiza de acuerdo a la Ordenanza de tiempos de paz y crea el primer 

reglamento orgánico. El ejército se ve fortalecido en esta etapa aumentado el 

reclutamiento en el territorio nacional. Según (Basadre, 2013) citado en  (Legión 

Cáceres, 2019). 

 

El presidente Ramón Castilla es el responsable de modernizar el Ejército peruano, 

comprando armamento para la defensa, el cual sirvió para lograr la victoria en el 

Combate del  Dos de Mayo, definiendo así la independencia de Perú y América. 

Según (Basadre, 2013) citado en (Legión Cáceres, 2019), entre los años 1867 y 

1879 se deteriora el Ejército por la creciente rivalidad entre civiles y militares 

resultando en la derrota de la Guerra con Chile. Andrés Avelino Cáceres nace del 

segundo militarismo de la historia peruana, convirtiéndose presidente 

constitucional del Perú después de la Resistencia de la Breña y guiando al país hacia 

la reconstrucción nacional. Uno de los objetivos trazados por Cáceres era la 

modernización del Ejército, la cual no pudo concretar por circunstancias políticas. 

Nicolás de Piérola retoma los objetivos de Cáceres y planteó la necesidad de 
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reorganizar completamente el ejército para la cual era necesario contratar asesores 

militares, es así que se decidió contratar a la Misión Militar Francesa, llegando al 

Perú en 1896 y marcando una nueva era en la evolución del Ejército Peruano. El 

Ejército se institucionaliza y comienza la profesionalización y tecnificación de los 

oficiales y su labor tomo fruto enriqueciendo los valores nacionales. La Misión 

Francesa se quedó en nuestro país por cincuenta años, transformando e 

implementando nuevas organizaciones como la Escuela Militar de Chorrillos donde 

se efectuaría la instrucción y formación doctrinaria de los futuros oficiales. Es así 

que el ejército se fortaleció y empezó la segunda mitad del siglo XX con un 

renovado espíritu de entusiasmo exhibiendo una doctrina propia. La Misión 

Americana llega al Perú a fines de 1944 hasta 1969 aportando asesoramiento 

técnico y adquiriendo armamento de dicho país. En 1959 se creó la nuevas Arma 

de  Transmisiones y en 1991 la Arma de Inteligencia (Legión Cáceres, 2019). 

 

 
Figura 6: Misión militar francesa en el Perú 
Fuente: Archivo fotográfico del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú (IEHEP) 
 
Figura 7: General Clement - Jefe de la misión francesas y el Capitán Oscar R. Benavides 1921 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/236016836692065002/?lp=true 
 

Hasta 1969, La Secretaria de la Defensa Nacional figuraba como la estructura 

orgánica de la Presidencia de la República pero los nuevos objetivos nacionales 

determinaron el 27 de agosto de 1979 se convirtiera en Sistema de la Defensa 

Nacional. El Ministerio de Defensa creado en 1987 incorpora su estructura y crea 

en 1991 el Consejo de Defensa Nacional. (Legión Cáceres, 2019). 

 

Cabe resaltar que desde 1948, El Ejército peruano y el Arma de Ingeniería del Perú 

ha participado en actividades del desarrollo nacional aportando con la construcción 

de carreteras, en temas de seguridad ciudadana, salud, educación y actividades de 
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prevención y rescate en eventos de desastres. El Ejército del Peruano ha demostrado 

a través de su historia que ha sido parte activa en la construcción del desarrollo de 

nuestro país, defendiendo y territorio nacional, contribuyendo directamente a la 

pacificación de la patria y al bienestar de la población peruana.  

 
 
 

2.1.2 Estructura Organizacional del Ministerio de Defensa y el  Ejército Peruano  

 

Ministerio de Defensa 

Es el Organismo Central que ejerce la política del estado para la defensa integral 

del país  y representa a las Fuerzas Armadas dentro del Consejo de Ministros del 

Perú. Según los datos normativos, El Ministerio de Defensa fue creado por la Ley 

Nº. 24654, el 1de abril de 1987 sobre la base de integración de los Ministerio de 

Guerra, Marina y Aeronáutica. 

 

La finalidad del Ministerio de Defensa se resume:  

 

“Garantizamos la soberanía, independencia e integridad del territorio y 

participamos en el desarrollo nacional, en operaciones humanitarias y en 

la gestión de riesgo de desastres. Dirigimos, coordinamos, ejecutamos, 

supervisamos y evaluamos la Política de Seguridad t Defensa Nacional, en 

concordancia con lo dispuesto por el presidente de la República en su 

calidad de Jefe Supremos de las Fuerzas Armadas”. (“Ministerio de 

Defensa—¿Qué hacemos? | Gobierno del Perú”, s/f)  

 

El Ministerio de Defensa como órgano rector cuenta con los Órganos de Líneas, 

donde opera el Despacho Viceministerial Políticas y el Despacho Viceministerial 

de Recursos y los Órganos de Ejecución donde operan el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La estructura 

del Ministerio de Defensa (MINDEF) se puede observar en la (figura 8).   

 

 

 



 
 

23 
 

Estructura Organizacional de Ministerio de Defensa  

 
Figura 8: Organigrama del MINDEF 
Fuente: https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/Organigrama_MINDEF.pdf 

 

Ejército del Perú 

1. Según, el artículo 165o de la Constitución Política del Perú dispone que las Fuerzas 

Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea 

y tienen como finalidad garantizar la independencia, la soberanía y la integridad 

territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con 

el artículo 137o de la Constitución.  

 

2. Según, el artículo 171o de la Constitución se indica que las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la 

defensa civil de acuerdo a ley.  

 

3. Según, DL No 1134, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 

establece que: El ejército del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, 
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dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de organizar y preparara la 

fuerza para disuadir amenazas y proteger el Perú de agresiones, con el fin de 

contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 

República.  

 

4. Por otro lado, el DL No 1137, Ley de Ejército del Perú, dispone lo siguiente: 

Artículo 3º.- Ámbito de competencia “El Ejército del Perú controla, vigila y 

defiende el territorio nacional, de conformidad con la ley y con los tratados 

ratificado por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la 

independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Interviene y 

participa en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y las leyes vigentes. Participa en el desarrollo 

económico y social del país, con las entidades públicas cuando corresponde, así 

como en las acciones relacionadas con la defensa civil, de acuerdo a ley.” 

 

Figura 9: Insignia del Ejército del Perú 
Fuente: http://www.ejercito.mil.pe/ 

 

Estructura Organizacional del Ejército del Perú 

La organización del Ejército del Perú está estructurado en ocho órganos como lo 

muestra  (Figura 11): Órgano de Comando, Órganos Consultivos, Órgano de 

Control Institucional, Órgano de Inspectoría, Órgano de Defensa Jurídica, Órganos 

de Administración interna,  Órgano de Planeamiento y Asesoramiento y Órganos 

de Línea.   

 

 



 
 

25 
 

 
 

Figura 10: Organigrama del Ejército del Perú 
Fuente: El Peruano  
 

Órganos de Línea del Ejército  

Las Líneas del Ejército del Perú están compuestas por Divisiones según su 

territorio. Estas se agrupan por las cercanías de los diferentes Departamentos del 

Perú. Según Tabla 01, El caso de estudio Fuerte General de División Hoyos Rubio 

pertenece a la División II del Ejército con sede en Lima.  

 

La Segunda División del Ejército   

Según los datos normativos, la Segunda División del Ejército fue creada con el D.S. 

No 01-EMGE/C el 15 de diciembre de 1961 y activada en enero del 1962. En la 

actualidad la División comanda dos Brigadas Especiales, una Brigada 

Multipropósito, una Brigada Blindada, una Legión de Unidades Históricas, un 

Comando de Asentamiento Rural, un colegio militar, el TSPM-C, un Regimiento 

de Caballería y cuatro Unidades Orgánicas. La División II ocupa la sede del Fuerte 

Militar General de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac desde 
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diciembre de 1987. Antes de esta fecha, la División II ocupó parte de las 

instalaciones del Ministerio de Guerra.  

 

 
Tabla 1: Órganos de la Línea del Ejército del Perú 
Fuente: Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú (IEHEP) 

LÍNEAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

DIVISIÓN  SEDE ÁREA 

I DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PIURA TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, CAJAMARCA, 
AMAZONAS Y ANCASH 

II DIVISIÓN DEL EJÉRCITO LIMA LIMA, ICA, SAN MARTÍN, HUÁNUCO, PASCO, JUNÍN, 
HUANCAVELICA, AYACUCHO, UCAYALI Y LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO AREQUIPA TACNA, MOQUEGUA, AREQUIPA, PUNO, CUZCO, APURÍMAC Y 
MADRE DE DIOS. 

IV DIVISIÓN DEL EJÉRCITO VRAEM VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO 

V DIVISIÓN DEL EJÉRCITO IQUITOS LORETO  

 

 

2.1.3 Patrimonio Militar: Los Cuarteles  

 

Los cuarteles, son edificaciones de necesidad básica por tratarse de construcciones 

e instalaciones especiales donde  se desarrolla la vida del personal, las actividades 

y todas las responsabilidades militares (Vargas Vaca & Urbano Revilla, 2017). La 

construcción de cuarteles en el Perú se desarrolló lentamente a través de la historia 

y conforme a la situación económica de país y no tanto al de las necesidades 

(salubridad) inmediata del personal militar.   

 

En la época virreinal del Perú, se construyó algunos cuarteles. El más conocido y 

todavía existente en la ciudad de Lima, es el Cuartel Santa Catalina. Surgieron otros 

menos visibles que según la literatura revisada fueron desapareciendo durante la 

época republicana a consecuencia de las revoluciones o de los mismos gobiernos 

que no impulsaban la construcción de nuevos equipamientos. El Cuartel Santa 

Catalina fue construido en el año 1806 (Figura 12) por el Virrey Abascal. Se 

localizaba a las afueras de la entonces ciudad de Lima y era atravesado por el río 

Huatica. El cuartel se extendía cuatro cuadras, la construcción era de adobe con 

columnas, techo y piso de madera. El cuartel se volvió insalubre ya que el río se 

usaba de baño y abrevadero (Arbulú Galliani, 1988).   
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Figura 11: Fachada del Cuartel Santa Catalina 1806 
Fuente: Eugenio Courret Archivo Fotográfico Courret  
       
Figura 12: Plazuela Santa Catalina y Cuartel de Artillería 1893 
Fuente: Eugenio Courret Archivo Fotográfico Courret  

 

 

En la época Republicana, se practicaba utilizar “conventos supresos”, locales 

abandonados o hospitales para ser adaptados como cuarteles. Estas edificaciones se 

encontraban en deficiente estado de conservación, La restauración y 

acondicionamiento era de manera parcial y no solucionaban las escasez básicas 

creando más bien problemas de salubridad (Medina Montoya, 1989). 

 

No es hasta el primer gobierno del presidente Ramón Castilla (1845 - 1851) donde 

se ordena la reparación y adaptación de cuarteles que se encontraban todavía 

idóneos para el servicio. Uno de ellos, fue el convento de los Betlemitas, conocido 

como Barbones, que era un hospital de convalecientes construido en 1687, que 

luego de extinguirse la orden, pasó al poder del estado para ser refaccionado como 

cuartel de caballería en el año 1846 (Medina Montoya, 1989). 

 

Según (Medina Montoya, 1989),  La habilitación de cuarteles en esta época era una 

práctica autoritaria, poco democrática y costosa para el estado peruano. Los predios 

no estaban bien adaptados a las necesidades, causando problemas de deserción y de 

índole moral en el ejército. En esas épocas el gobierno tenía la autoridad para 

obligar a la población a arrendar sus casas o fincas si era de necesidad para el estado, 

pero los propietarios se rehusaban a alquilarlas con la finalidad de cuarteles por el 

mal estado en que eran dejadas por las tropas al culminar su estadía. Dada esta 

problemática el gobierno decretó en mayo de 1849 que en las ciudades o 

poblaciones donde no existan cuarteles del Estado y sucediera la necesidad de alojar 
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tropas, la autoridad local en acuerdo con el jefe de las tropas tendrían la facultad de 

señalar la casa particular para ser ocupada como cuartel, procediéndose a obrar sin 

ningún reparo el contrato de arrendamiento. (Memoria de Guerra,1848) citado en 

(Medina Montoya, 1989).  

 

 

Figura 13: Fachada de Cuartel Barbones 1846 
Fuente: Medina Montoya, 1989 
 
Figura 14: Cuartel Barbones en la actualidad 
Fuente: http://urbansosteni.blogspot.com/2016/05/como-es-mi-ciudad.html 

 

Para el año 1858, existían 3 cuarteles en la ciudad de Lima: Santa Catalina, Colegio 

Real y Barbones los cuales se restauraron de acuerdo con las normas de 

fortificación. En este mismo año se aprobó la construcción de dos nuevos cuarteles 

de la Villa de Chorrillos uno para infantería y el otro para caballería. 

Adicionalmente en este local se proyectó  construir el colegio militar (Medina 

Montoya, 1989). 

 

En 1864 se construye un nuevo cuartel en los terrenos del hospital San Lázaro y en 

1870 se reconstruye el cuartel Guadalupe el cual estaba abandonado y en mal estado 

de conservación. La difícil situación económica del país antes a la guerra con Chile 

impidió la construcción de nuevos cuarteles y al concluir la guerra en el año 1884 

los cuarteles estaban en ruinas. Los gobiernos del presidente Miguel Iglesias y 

Andrés Avelino Cáceres no pudieron aliviar las dificultades y al finalizar el siglo 

XIX la escasez de cuarteles apropiados para el ejercicio militar continuaba (Medina 

Montoya, 1989). 
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En los primeros años del siglo XX, el gobierno destino diversos trabajos de 

mejoramiento, ampliaciones y reparaciones en los cuarteles existentes y en otras 

edificaciones de uso militar para la mejora de salubridad de las instalaciones. El 

crecimiento del Ejército, aumentaron las necesidades de construcciones militares 

pero las necesidades que fueron atendidas en la medida que lo permitía los recursos 

económicos y financieros destinados para ese fin. Sin embargo a pesar de que afines 

de la década de 1910 se iniciara la construcción de algunos cuarteles, estos solo 

constituían esfuerzos aislados y sin solución de continuidad (Vargas Vaca & 

Urbano Revilla, 2017). 

 

En el año 1924, se promulga la Ley No. 4936 denominado “Fondo para la Defensa 

Nacional”, donde se dispuso un porcentaje para la construcción de cuarteles pero 

es en la década de 1930, donde se inicia la construcción de instalaciones modernas, 

cómodas e higiénicas en todo el país de acuerdo a un plan general de construcciones 

de cuarte (Vargas Vaca & Urbano Revilla, 2017). 

 

El plan general fue el resultado del trabajo efectuado por la comisión nombrada en 

la Resolución Ministerial y publicada en las Ordenes Generales el día 4 de 

diciembre de 1935 (Figura 14) para realizar el estudio y la formulación de 

proyectos, denominado “Proyecto de Cuarteles Modelo”, la que tuvo como 

presidente al Tte. Crl. Bernardino Vallenas como Director de ingeniería; por el 

Mayor José del C. Marín Arista como profesor de Ingeniería de la Escuela Superior 

de Guerra, por el arquitecto Héctor Velarde, profesor de la EMCH, por el ingeniero 

civil D. Mario Valderrama, profesor de la EMCH, por un jefe de Servicio de 

Sanidad y por un Jefe de cada Arma designado por el EMGE (Vargas Vaca & 

Urbano Revilla, 2017). 

 

La comisión determinaría entonces, el tipo de cada edificio, los materiales de 

construcción más adecuados según la región (costa, sierra y selva) y las 

modalidades pertinentes en cada arma. Respondiendo así con las necesidades de las 

organizaciones y de las unidades del ejército de acuerdo con su época y 

contemplando ampliaciones, reparaciones y construcciones de otras instalaciones 

destinadas para el desarrollo de actividades militares. (Ministerio de Guerra, 1935).  
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Es bajo esta Orden General que se diseña, planifica y construye el primer cuartel en 

lo que se llamaría por muchos años el Fuerte Rímac, hoy Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio. El Cuartel Mariscal Cáceres fue inaugurado en el año 1937 

por el presidente Benavides y el cual lo veremos a detalle más adelante. Casi 

paralelamente se construye en el mismo Fuerte Rímac el Cuartel Comandante 

Espinar en el año 1938, el Cuartel Mariscal Castilla en 1939 y el Cuartel José 

Gálvez en el año 1944.  

 

 

Figura 15: Ordenes Generales del Ejército Peruano 1935 
Fuente: Centro de Estudios Histórico Militares del Perú (CEHMP)  

 

Las construcciones militares y cuarteles siguieron construyéndose en la década de 

los años 40 y 50, propiciadas por el terremoto de 1940. Entre las construcciones 

más importantes que surgieron fueron: el Centro de Instrucción Militar del Perú 

(CIMP), el nuevo Hospital Militar Central, el Círculo Militar de Perú en la Plaza 

San Martin y las denominadas “Villas Militares”, entre otras más (Vargas Vaca & 

Urbano Revilla, 2017). 

 

En las décadas de los años 60 y 70, El Ejército de Perú incremento su participación 

en los programas de desarrollo nacional, tales como, el Plan Vial Nacional y el 

Programa de Asentamientos Rurales de la Selva, el cual origino la creación de la 

Jefatura de Construcciones y Desarrollo Nacional (JINGCODEN), un organismo 

que asumió la responsabilidad del planeamiento, ejecución y control de las 
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actividades mencionadas. En dicha época se procedió a la construcción de la actual 

Comandancia General del Ejército, (Antes Ministerio de Guerra), el Bazar Central 

del Ejercito, la Escuela Técnica del Ejercito, el Círculo Militar del Perú en la Av. 

Salaverry y las instalaciones de Chosica, Playa Hondable, Coliseo “Mariscal 

Cáceres”. De los denominados “Fuertes” de Locumba, Moquegua, Tacna, y Puno. 

(Vargas Vaca & Urbano Revilla, 2017).  

 

 

2.1.4 Historia del Fuerte General de División General Rafael Hoyos Rubio  

 

La historia del Fuerte General de División Hoyos Rubio comienza en el periodo de 

la reconstrucción nacional debido a que el Perú se vio en la necesidad de desarrollar 

la Defensa Nacional. Uno de esos aspectos fue el perfilamiento del tiro de guerra. 

A comienzos del siglo XX se empiezan a reconocer y dar impulso a las Sociedades 

de Tiro en el país  y a partir de 1912 se intensifica la instrucción militar y los 

concursos de tiro al blanco. A fines de 1914, se realiza el Tercer Congreso 

Panamericano de Tiro y para este fin se decide arrendar en el Rímac, parte del fundo 

Muñoz para construir un polígono adecuado para este ejercicio. El polígono fue 

inaugurado en el año 1915 y en el año 1917 se expropia el fundo San Jerónimo, más 

16 hectáreas del fundo Muñoz y 8.760 hectáreas del fundo Piñonate para la 

construcción del Polígono que se denominaría “San Jerónimo” y Posteriormente 

“Muñiz” en recuerdo de uno de los oficiales más prestigiosos de la institución y 

también gran impulsador del tiro nacional (Gálvez Ríos, 2017). A comienzos de los 

años 1900, esta área era considerada área periférica donde se asentaban todavía 

fincas y huertas destinadas al cultivo y vida agraria Las huertas y fincas con sus 

respectivas áreas se pueden ver en que corresponde a un levantamiento de las 

propiedades existentes del año de 1916 donde se muestra el Polígono de Tiro ya 

inserto en el territorio.  
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Lámina 2: Evolución urbana del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio 
Fuente: Planos de Lima 1613-1983 de Juan Doering 
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Figura 16: Diagrama de fincas expropiadas para la construcción del Fuerte Hoyos Rubio 1916 
Fuente: Elaboración propia basado en Plano de Ing. Francisco Valdez (1916) JEPAE 

 
 

Durante el gobierno del presidente Benavides, se amplió la adquisición de terrenos 

del fundo Muñoz y se construyó la 2a DIVISIÓN en el cuartel “Mariscal Cáceres” 

cuya primera piedra fue colocada el 27 de junio de 1936 e inaugurado por el mismo 

mandatario el 27 de junio de 1937. Es aquí donde inicialmente funciono la Escuela 

de Aplicación de Infantería, en una de las alas de este cuartel, teniendo como unidad 

de instrucción el Batallón de Infantería No 7 en San Jerónimo, hasta el traslado de 

esta escuela a Chorrillos (Gálvez Ríos, 2017). 

 

El presidente Benavides en forma simultánea, ordeno construir otra instalación en 

este conjunto destinada a alojar al Batallón de Zapadores No  2 y a la Escuela de 

Aplicación de Ingeniería, llamándolo el Cuartel “Comandante Espinar”. Este fue 

inaugurado el 29 de enero de 1938. El primero de abril de 1939 empezaron las clases 

de la Escuela de Aplicación de Ingeniería en una de las alas del pabellón principal 

de este cuartel (Gálvez Ríos, 2017). 
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Lámina 3: Plano del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio  
Fuente: Elaboración Propia – Giovanna Balarezo 2019  



 
 

35 
 

 
Figura 17: Foto de fachada de Polígono de Tiro 1916 
Fuente: Revista del Círculo Militar del Perú 1927 
 
Figura 18: Prácticas de tiro en el Polígono 1916 
Fuente: Revista del Círculo Militar del Perú 1927 

 

 

Figura 19. Línea de tiempo de las construcciones del Fuerte Hoyos Rubio 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se había iniciado la mecanización y motorización del Ejército, se inició la 

construcción del cuartel “Mariscal Castilla” a comienzos del año 1938 para alojar 

al Primer Batallón de Carros de Combate. En octubre del año 1939 se construye la 

primera rampa e instalaciones. Participaron juntamente con nuestros ingenieros 

militares, los últimos oficiales franceses de la Misión Militar de ese país.  Este 

cuartel fue inaugurado el 27 de noviembre de 1939.  

 

Además en ese mismo año 1939 se adquirió 77,000 M2  (s/. 46,000) en el fundo 

Muñoz situado en el valle de Piedra Liza, al frente de los cuarteles recientemente 

construidos, previendo futuras ampliaciones.  

 

En mayo de 1943 se realizó una interesante intercambio: se adquirió a la Escuela 

Nacional de Ingenieros, el terreno situado en las avenidas Brasil y Pershing en el 

distrito de Magdalena con un área de aproximadamente 60,000 M2, a cambio del 

terreno del fundo Puente Palo. Así, el ejército construiría su futuro hospital militar 

y surgiría la UNI en el Rímac.  

 

El Cuartel “José Gálvez” destinado para el grupo de Reconocimiento de la División 

Mecanizada fue inaugurado en 1944. Así como en otros distritos de la ciudad de 

Lima, a partir de 1949 se empieza a construir casas-habitación para los oficiales de 

la entonces División Blindada; así como instituciones educativas tanto para los hijos 

del personal militar como para la comunidad circundante.  

 

En Diciembre de 1970, El comando del Ejército aprobó el funcionamiento de la 

Escuela de Blindados para la instrucción y entrenamiento del personal de blindados 

pero este tuvo que ser trasladado en junio de 1989 a Piedras Gordas en el distrito 

de Ancón por encontrarse en una zona ya densamente poblada.  

 

Para relevar la importancia de la zona del Rímac como una trascendental región 

militar de la capital del Perú, se dispuso que, desde diciembre de 1987, el Cuartel 

General de la Segunda Región Militar, se establezca su sede en el entonces Fuerte 

Rímac. El 31 de diciembre de 1990 una Resolución Ministerial Nº 1680 dispuso la 

modificación de la denominación del Fuerte Rímac por la de Fuerte General de 
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División Rafael Hoyos Rubio, al conjunto de instalaciones militares existentes en 

el distrito del Rímac. Hoy en día el Fuerte General Hoyos Rubio alberga múltiples 

funciones, entre ellas la mayoría de carácter administrativo, de almacenamiento de 

equipamiento militar y de entrenamiento militar. 

 

 

Figura 20: Resolución Ministerial Nº 1680 & foto del conflicto Perú - Ecuador 
Fuente: Administración - Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 

 

 

2.1.5 La Construcción del Cuartel Mariscal Cáceres   

 

El Cuartel Mariscal Cáceres fue construido como consecuencia del estudio de la 

comisión especial presidida por el Tnte. Coronel Terry, aprobado por la Resolución 

Suprema Nº70 DN 70, el 15 de junio de 1936. La que definía la construcción de un 

cuartel modelo para infantería y escuela de Aplicación de la misma Arma en 

terrenos del antiguo fundo “Muñoz” llamado “Gusano” y “Medio Mundo”, los 

cuales fueron adquiridos por la compra a la Sra. Margarita Portilla Vda. De 

Calderón e hijos, como consta en la escritura pública de fecha 15 de marzo de 1935.  

La licitación de las obras se efectuó por la Resolución Suprema  R.S. 35 A, con 

fecha en el mes de junio de 1936, obteniendo la buena pro a la “Sociedad 

Constructora Monge i CIA  S.A.” por un contrato de 789 149.00 Soles de Oro.  

Los trabajos de construcción se iniciaron el 20 de julio de1936, el presidente 

Benavides fue el que presidio ceremonia de la colocación de la primera piedra. La 

obra estuvo fiscalizada por una comisión de control presidida por el mismo tnte. 

Coronel Terry hasta la culminación de la obra (Ministerio de Guerra, 1940). 
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El Ministerio de Guerra en el Oficio de Fojas Nº 94, con fecha de 31 de enero de 

1940 describe particularidades de la construcción del Cuartel Mariscal Cáceres. Los 

cimientos y sobrecimientos son de concreto, muros de ladrillo con mortero al 

cemento, los tarrajeos con cemento, cal y arena. Los pisos son de madera con tabla 

machimbrada de 3”, los pisos de parqué se hicieron sobre un entablado de 3.4” x 

6”. Los pisos de loseta se asentaron en cemento y fraguado del mismo. Las aceras 

son de concreto vaciado in situ con enlucido superficial. Los pavimentos de calles 

y patios son de macadán asfaltico sobre empedrado tipo corriente. Los techos son 

de concreto aligerado y los cielos rasos y muros han sido pintados al óleo 

(Ministerio de Guerra, 1940).  

 

El agua potable del Fuerte conecta con el servicio a la población en la portada de 

Guía, el desagüe colector recorre la Avenida Eléspuru en el cual conectan todos los 

cuarteles del Fuerte. El alumbrado se abastece de una subestación que proporciona 

corriente trifásica para todos los servicios eléctricos del cuartel, la conexión está 

hecha con cable subterráneo. (Ministerio de Guerra, 1940). 
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Cuartel Mariscal Cáceres - 1937 

 
 

Figura 21: Vista del Cuartel Mariscal Cáceres  
Fuente: Revista Militar 1937 
 
Figura 22: Vista del Cuartel Mariscal Cáceres 
Fuente: Revista Militar 1937 
 
Figura 23: Inauguración del Cuartel Mariscal Cáceres  
Fuente: Revista Militar 1937 
 
Figura 24: Presidente Benavides en camino a ceremonia de inauguración 
Fuente: Revista Militar 1937 
 
Figura 25: Presidente Benavides en el Cuartel 
Fuente: Revista Militar 1937 
 
Figura 26: Discurso del Presidente Benavides con motivo de inauguración 
Fuente: Revista Militar 1937 
 
 

 



 
 

40 
 

Cuartel Comandante Espinar 1938 

 

Figura 27: Vista del Cuartel Comandante Espinar 
Fuente: Revista Militar 1938 
 
Figura 28: Vista del Cuartel Comandante Espinar obra recién terminada 
Fuente: Revista Militar 1938 
 
Figura 29: Inauguración del Cuartel Comandante Espinar 
Fuente: Revista Militar 1938 
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Cuartel Mariscal Castilla – 1939 

 
 

Figura 30: Vista Panorámica del Cuartel Mariscal Castilla 
Fuente: Revista Militar 1939 
 
Figura 31: Vista del Cuartel Mariscal Castilla 
Fuente: Revista Militar 1939 
 
Figura 32: Inauguración del Cuartel Mariscal Castilla 
Fuente: Revista Militar 1939 
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Cuartel José Gálvez – 1944 

 

Figura 33: Vista del Cuartel José Gálvez 
Fuente: propia 2018 
 
Figura 34: Vista interior del Cuartel José Gálvez 
Fuente: propia  218 
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Tacodromo 

 

Figura 35: Vista del Tancodromo en el territorio del Fuerte Hoyos Rubio  
Fuente: Revista Militar 1938 
 
Figura 36: Prácticas militares en el Fuerte Hoyos Rubio 
Fuente: Revista Militar 1938 
 
Figura 37: Tanques rusos comprados en el gobierno del Presidente Benavides 1937 
Fuente: Revista Militar 1938 
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2.2  Marco de Contextual  

 

2.2.1 Contexto Territorial  

 

  
Figura 38: Plano Territorial de Lima Metropolitana y el distrito del Rímac 
Fuente: Elaboración propia en base a plano de SERPAR - Lomas de Lima (2014) 

 
 

El distrito del Rímac se encuentra ubicado en el noreste de la ciudad de Lima 

perteneciente a la región natural de la costa peruana. Sus ubicación geográfica es la 

siguiente: 12º 01´46” de latitud sur y 77º 02´37” de longitud oeste. La superficie del 

distrito es de 11.87 kilómetros cuadrados (1,187 ha) y se encuentra en una altitud 

geográfica de 127 metros sobre el nivel del mar. El UBIGEO es el 150128, y los 

límites del distrito son por el norte con el distrito de Independencia, por el sur con 

el Cercado de Lima, por el oeste con el distrito de San Martín de Porres y por el 

este con el distrito de San Juan de Lurigancho (Sistema Estadístico Nacional e 

Informática, 2017).  
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Lámina 4: Territorio del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
Fuente: Elaboración propia basado en plano urbano topográfico del Instituto Geográfico Nacional  

 

 

 



 
 

46 
 

El territorio del Rímac comparte con los distritos de Independencia y San Juan de 

Lurigancho, una cadena de montañas que en los meses de invierno captan la 

humedad permitiendo la formación de ecosistemas compuestas por una variada 

vegetación herbácea. Las Lomas de Amancaes, declaradas por el Ministerio de 

Agricultura y Riego como un Ecosistema frágil de 237.45 hectáreas y una altitud 

de 190 a 732 msnm pertenece a esta cadena que nace del territorio del Fuerte Hoyos 

Rubio, con las lomas de Azúcar, que se eleva muy cerca de la Avenida Túpac 

Amaru y la puerta principal del Fuerte. 

 

El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en su dimensión territorial 

abarca una extensión de   952,589.30 m2 (95.25893 ha) del distrito del Rímac.  

 

Según el (Plan de Desarrollo Concertado "El Rímac al 2030", s/f), existen tres zonas 

diferenciadas para la gestión territorial del Rímac hacia el 2030:  

a) Centro Histórico, como parte del Centro Histórico y Monumental de Lima 

Metropolitana y parte del patrimonio cultural de la Humanidad.  

b) Zona de expansión y articulación espacial, Zona adyacente al Centro 

Histórico se propone para el desarrollo de comercio y vivienda, deberá 

contener a futuro centros comerciales y conglomerados de negocios y 

servicios más cercanos a la plaza de Armas de Lima. Como, el 

Conglomerado Caquetá, el desarrollo comercial de Prolongación de la Av. 

Tacna – Alcázar y el Jr. Pizarro, además de albergar los proyectos de 

desarrollo inmobiliario más cercanos a la plaza de Armas de Lima.  

c) Zona de Laderas, se propone considerarla como espacio de un proceso de 

renovación urbana y de gestión de vulnerabilidad y riesgo. Buscando 

posibilidades de generar paisaje natural, cerco vivo de conservación de 

microclimas y conservación de la Flor de Amancaes.  

 

El territorio del Fuerte Hoyos Rubio se sitúa en la Zona de expansión y articulación 

espacial para el desarrollo de viviendas y comercio según el (Plan de Desarrollo 

Concertado "El Rímac al 2030", s/f).  
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Figura 39: Tres zonas diferenciadas del distrito del Rímac según el Plan de Desarrollo Concertado 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Rímac S/F 

 

 

Sobre el Contexto urbano  

En referencia al contexto urbano del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio y el 

distrito del Rímac se exhibe que sus potencialidades competitivas están 

relacionadas   a la ubicación central, sus vías de acceso, los recursos turísticos, la 

proximidad del centro histórico, la población joven, y espacio para el crecimiento 

(Espinoza Rojas, Paredes Odar, Rojas Uzuriaga, & Salas Ortiz, 2018).  

EL distrito se encuentra conectado con el Cercado de Lima por intermedio de 

puentes  peatonales y vehiculares,  convirtiéndolo al Rímac en un atractivo lugar 

para el desarrollo del sector inmobiliario.  

 

De acuerdo al reajuste integral de la zonificación de usos del suelo de Lima 

Metropolitana con Ordenanza N°620-MML para áreas de tratamiento normativo I 

y IV del Instituto Metropolitano de Planificación señala que el área perteneciente 

al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio es de Otros Usos (OU) y se 

encuentra en la zona de tratamiento normativo IV. Comparando el plano de uso de 

suelos del distrito aprobado por el Instituto Metropolitano de Planificación con el 

uso real del suelo del Rímac  se evidencia que un gran porcentaje de uso de suelo 

es ocupado por viviendas y  las áreas recreativas y verdes son muy escazas en el 

distrito.
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Lámina 5: Contexto Urbano del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
Fuente: Elaboración propia basado en proyecto Rímac DRR 
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Asimismo, el distrito del Rímac esta  está dividido seis (6) sectores: UNI / Fuerte 

Hoyos Rubio, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San 

Cristóbal. (Proyecto Rímac DRR, 2017) que derivan según se pude ver del plano 

de usos de suelo de la Municipalidad Metropolitana de Lima como actividades 

económicas, educación, otros usos, recreación, residencial y tratamiento especial.  

El Fuerte General Hoyos Rubio colinda con 3 de los 6 sectores: El sector Comercio, 

Urbanizaciones y Laderas respectivamente.  

 
 
El sector Comercio, llamado también como el segundo eje comercial del distrito 

(Plan de Desarrollo Concertado “El Rímac al 2030", s/f) y zonificación de 

Comercio Zonal (CZ) (Instituto Metropolitano de Planificación, 2006), es la zona 

de Caquetá, que empieza en las inmediaciones del trébol del mismo nombre y se 

extiende hasta la Avenida Francisco Pizarro y  la Avenida Túpac Amaru, los 

habitantes de esta zona pertenecen a asociaciones de comerciantes que se dedican 

a la comercialización de artículos relacionados al rubro del calzado. 

 

El sector Urbanizaciones, comprende las viviendas residenciales opuesto al objeto 

de estudio en la Avenida Morro de Arica. El área cuenta con  zonificación  

Residencial de Densidad Media (RDM), Residencial de Densidad Alta (RDA) y 

Comercio Vecinal (CV) respectivamente (Instituto Metropolitano de Planificación, 

2006). El Fuerte Hoyos Rubio presenta un cerco perimétrico (muro ciego) en un 

casi el 40 % de la avenida Morro de Arica, 10% por el lote abandonado de lo que 

fue el Bazar Militar, 10%  para el Colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz  y el 

otro y un 40% es de viviendas militares.  

 

El sector Ladera del entorno al Fuerte Hoyos Rubio comprende los Asentamientos 

Humanos; Mariscal Castilla, Manuel Sedane Corrales, Santa Rosa, Las Brisas y  

Horacio Zevallos.  El acceso a esta zona es accidentado y limitado, las viviendas 

son precarias y son consideradas zonas vulnerables y de riesgo ante cualquier 

desastre natural.  

 

En referencia a la tipología de vías principales, la carretera nacional más cercana el 

objeto de estudio es la Vía de Evitamiento. Las vías que circunda al Fuerte General 

de División Rafael Hoyos Rubio son la avenida Túpac Amaru, arteria de conexión 
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con Lima Norte, la Avenida Morro de Arica y  la Avenida Alcázar, conector con el 

centro histórico del Rímac. Se han desarrollado planes viales a nivel metropolitano 

para extender la Avenida Alcázar dentro del territorio del Fuerte Rafael Hoyos 

Rubio con el fin de conectar con la Avenida Túpac Amaru, por intermedio de una 

propuesta del nuevo túnel Rímac. Esta intervención sin duda tendrá un impacto vial 

y urbano que transformara el entorno, los límites y áreas libres que tiene el objeto 

de estudio. 

 

Una de las fortalezas del Rímac es su  conectividad de transporte público a todos 

los puntos de la ciudad. El servicio de transporte público masivo Metropolitano 

tiene dos estaciones en el Rímac que conectan con sus ejes comerciales: el clúster 

del cuero en la estación Caquetá y la zona comercial en la estación Parque del 

Trabajo, donde se encuentra la puerta principal al Fuerte Rafael Hoyos Rubio. El 

corredor azul cuenta con 3 vías de circuito que conecta con los sectores de 

urbanizaciones y laderas. Adicionalmente, el Rímac cuenta con un alto número de 

líneas de transporte público que circula de forma desordenada y peligrosa. Las vías 

no son adecuadas para el tipo de movilidad autorizada y existe una ausencia de 

regulación efectiva en el distrito (Plan de Desarrollo Concertado “El Rímac al 

2030", s/f).  

 
Referente a las áreas verdes o libres  se observa la gran deficiencia que tiene el 

distrito del Rímac (Figura 49), tal y  como es el caso en toda la ciudad de Lima. 

Según (Sistema Estadístico Nacional e Informática, 2017) el Rímac tiene un total 

de 193,887 m2 de áreas verdes en espacios públicos. Desglosándolo en plazas con 

199 m2, parques con 159, 353 m2, jardines y óvalos con 5,350, bermas 20,056 y 

alamedas 8,929 m2. El distrito del Rímac alberga 1,04 m2 comparado a los 9 m2 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Sistema Estadístico 

Nacional e Informática, 2017).  

 

Los tres sectores en el entorno del Fuerte Hoyos Rubio carecen de áreas verdes, 

áreas destinadas al deporte y recreación para los habitantes. Esto se vuelve crítico 

en el sector laderas donde las necesidades se agudizan por los problemas sociales 

que surgen a raíz de la exclusión y segregación que existe en el área. El territorio 

del Fuerte Hoyos Rubio, así como el ecosistema de las Lomas de Amancaes, debe 
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ser visto como la oportunidad de crear un sistema de áreas verdes como parte de un 

eje turístico ecológico para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Rímac 

y de la ciudad de Lima en su totalidad. 
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Lámina 6: Contexto Urbano del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
Fuente: Elaboración propia basado en proyecto Rímac DRR 
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Sobre el  Contexto Paisajístico  

Referente al contexto paisajístico del entorno del Fuerte General de División Rafael 

Hoyos Rubio, resalta que el objeto de estudio se encuentra en el arrastre bajo del 

sistema eco sistémico de  las Lomas Centrales de la provincia de Lima, creando 

interrogantes sobre el valor paisajístico y ambiental del área.  

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha propuesto cinco (5) áreas de 

Conservación  de Regional  (ACR) “Sistema de Lomas de Lima”  sumando en su 

totalidad 10,890.9 has, están son: Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Loma 

de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes y las Lomas de Villa María.  

El Fuerte Hoyos Rubio tiene cercanía y conexión directa con el ecosistema de Las 

Lomas de Amancaes, que son compartidas por los distritos de Rímac, 

Independencia y San Juan de Lurigancho respectivamente.  

 
Figura 40: Ubicación de las Lomas de Lima y Paisaje de Loma de Amancaes 
Fuente: Lomas de Lima, futuros parques de la ciudad, 2014 

 
 
Tabla 2: Área de Conservación Regional (ACR) Lomas de Amancaes 

 
 
Lomas de 
Amancaes 

Distritos  Ubicación  ÁREA 
(Ha)  

Norte (m) Este (m)  

Rímac, 
Independencia, 
San Juan de 
Lurigancho  

Ubicado a las faltas 
del cerro San 
Jerónimo en las 
zonas de Amancaes, 
Independencia y San 
Juan de Lurigancho  

230.7 8673064.99815 279018.679366 

Fuente: ACR–Área de Conservación del Programa de gobierno regional de Lima Metropolitana 
2014 

 



 
 

54 
 

 

 
Figura 41: ACR Lomas de Amancaes 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima  

 

 
Figura 42: Vista área de Fuerte Hoyos Rubio con el Área de Conservación (ACR) 
Fuente: GooglePro with Shapes  
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Adicionalmente el Ministerio de Agricultura y Riego en la Resolución Ministerial, 

RM 0404-2013 reconoce e inscribe a las Lomas de Amancaes en la Lista de 

Ecosistemas Frágiles y faculta a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, 

dicte las medidas de protección y las regulaciones de gestión sostenible de acuerdo 

a las normas o prácticas internacionales de los ecosistemas frágiles reconocidos por 

el Ministerio de Agricultura y Riego. Esta Resolución Ministerial fue basada en el 

informe Nº 4082-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, con concluye entre otros, que 

“4.3…presenta un nivel de servicios eco sistémicos medio, debido principalmente 

al valor estético, ya que es el único parche de cobertura vegetal en un entorno 

urbano altamente disturbado”.  

 
Según (Nieuwland & Mamani, 2017), las Lomas de Amancaes tienen un paisaje 

montañoso urbanizado en la parte baja y media; las lomas se encuentran a partir de 

los 400 msnm. En su paisaje se destacan las formaciones rocosas cubiertas de una 

vegetación propia (Nieuwland & Mamani, 2017).Las lomas costeras son un valioso 

patrimonio natural que ha sido erradicado poco a poco de la memoria de la 

civilización limeña. Las Lomas son un oasis de neblina y biodiversidad estacional 

que prevalecen en el tiempo desafiando toda concepción del significado de desierto. 

La importancia de la conservación de estos ecosistemas es la potencialidad de ser 

grandes referentes ambientales para la ciudad de Lima. Las Lomas son espacios 

abiertos dentro de la ciudad y su presencia constituye una oportunidad para Lima 

para el desarrollo de un modelo de gestión territorial urbana que ayude a resolver 

retos ambientales y culturales en la ciudad (Nieuwland & Mamani, 2017).  

 

La situación crítica de permanencia de  las Lomas de Amancaes, como ecosistema 

dentro de la ciudad, exige un estudio a profundidad para comprender la relación 

entre la ciudad y la naturaleza, solo así podremos entender los potenciales usos 

como espacios abiertos públicos o naturales para el distrito del Rímac y la ciudad 

de Lima. Las características geográficas de las Lomas instan a ver estos espacios 

con una visión adaptable e integradora entre su trama urbana y el área natural. El 

Fuerte Hoyos Rubio por cercanía a las lomas debe ser evaluado como el comienzo 

de un eje turístico, informativo, ecológico. Esto contribuiría a la conservación y 

permanencia de estos importantes espacios como fuente vital de bienestar y calidad 

de vida para la población del Rímac y la ciudad de Lima.  
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Figura 43: Mapa Base de Lomas de Amancaes MINAGRI 
Fuente: MINAGRI   

 

 
Figura 44: Vista área del Fuerte Hoyos Rubio con área delimitada por MINAGRI 
Fuente: GooglePro with Shapes  
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2.2.1 Contexto Social  

Población  

La población en el distrito del Rímac cuenta con una población total de 164,911 

habitantes (2015), conformada por una mayor cantidad de mujeres con 85, 354 hab. 

(51.75%) y una minoritaria población masculina con 79,557 hab. (48.24%), según 

el (Sistema Estadístico Nacional e Informática, 2017), el distrito cuenta con una 

población mayoritariamente de niños, jóvenes y adultos (Tabla 5). Al observar el 

comportamiento de la población censada y proyectada ha habido un decremento 

constante de la población desde el año 2009 (9%) en el distrito del Rímac. El Fuerte 

General Rafael Hoyos Rubio tiene una población de aproximadamente 2,200 

efectivos en servicio y 200 personas que residen la villa militar según fuentes 

internas al Fuerte.  

Tabla 3: Población del distrito del Rímac 2009-2015 y Proyección Poblacional  2016-2017  
 
Distrito 
Rímac  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

178 869 
 

176 513 
 

174 214 
 

171 921 
 

169 617 
 

167 286 
 

164 911 
 

163 913 
 

162 897 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI) -  2017 
 
Tabla 4: Población estimada por sexo según distrito del Rímac 2013- 2015 

 
Distrito 
Rímac 

2013 2014 2015 
Total  Hombre Mujer  Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 
169 617 82 089 87 528 167 286 80 831 86 455 164 911 79 557 85 354 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -  201 
 
Tabla 5: Población del distrito del Rímac por grupos quinquenales 2014-2015 

Distrito del Rímac - Población por grupos quinquenales de edad 
 2014 2015 
Total  167 286 164 911
0-4 11 950 11 582  
5-9 12 204 11 826 
10-14  12 939 12 548 
15-19  14 301 13 810 
20-24 14 661 14 487
25-29  13 129 12 875
30-34  12 701 12 337 
35-39 12 273 12 174 
40-44 11 085 10 971 
45-49  10 679 10 524 
50-54  10 131 10 156 
55-59  7 914 7 975 
60-64 6 467 6 542 
65-69 5 202 5 272 
70-74 4 464 4 503 
75-79  3 574 3 614 
80 +  3612 3715 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -  2017 
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Según los planos de estratificación a nivel manzana según por el ingreso per cápita 

del hogar y según grupos de pobreza monetaria del distrito del Rímac, se evidencia 

que los sectores con menos ingresos per cápita es el sector ladera, con índices entre  

medio bajo y muy bajo. El sector del centro histórico obtiene índices de medio a 

medio bajo, el sector comercio obtiene en su gran parte el estrato medio y el sector 

urbanizaciones medio alto.  

 
 

Figura 45: Plano Estratificado a Nivel Manzana por Ingreso per Cápita del Hogar - Rímac 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Empadronamiento Distrital de Población 
y vivienda 2013 

 
 
 

 
Figura 46: Plano Estratificado a Nivel Manzana según grupos de pobreza monetaria 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Empadronamiento Distrital de Población 
y vivienda 2013 
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Según (Aspilcueta, 2007), el conglomerado Caquetá y San Pedro de Ichu se formo 

en el proceso de migración interna que comenzó en el año 1940. El conglomerado 

de Caquetá existe más de 2,500 puestos comercio ambulatorio, aproximadamente 

1,278 establecimientos comerciales formales y 10 microcampos feriales. Los 

comerciantes del Centro  Comercial San Pedro de Ichu, especializados en la venta 

de insumos para el calzado, albergan 1,200 comerciantes de cuero, badana, suelas, 

pegamentos, agrupados en ocho asociaciones, las más numerosas son San Pedro de 

Ichu con 316 puestos, Ramón Castilla con 300 puestos y Virrey Amat con 180. Los 

vendedores del centro pueden ser considerados jóvenes por su edad promedio de 

30-35 años. Un 32% están entre los 25 y 29 años, la poblacion tiene una visión 

moderna pero con vínculos sociales de origen comunitario. Los varones conforman 

el 58% de los propietarios, aunque se evidencia igual cantidad de mujeres en el 

rubro. 55% de los comerciantes proviene del departamento de Puno, 11% de Lima, 

y en porcentajes menores de Cuzco, Cajamarca, Ayacucho y Junín.  

 

Vivienda  

Según el censo Nacional XI de población y VI de Vivienda, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (2007), el distrito cuenta con 43,895 viviendas 

distribuidos según el de tipo de vivienda como lo especifica la (Tabla 6). Los 

materiales predominantes en  las paredes exteriores de las viviendas del distrito son 

las de ladrillo o bloque de cemento con 31,689 viviendas, seguidas por las viviendas 

de Adobe o Tapial  con 4,822 y las viviendas de madera suman 1,870 (Tabla 7).  

Tabla 6: Distribución de tipo de viviendas en el distrito del Rímac 
Tipo de viviendas   

Total  
Área 

Urbana  Rural  
Distrito Rímac  43 895 43 895 - 
Casa independiente 30 643 30 643 - 
Departamento en edificio 6 585 6 585 - 
Vivienda en quinta 4 491 4 491 - 
Vivienda en casa de vecindad 1 651  1 651 - 
Vivienda improvisada  291 291 - 
Local no destinado para habitación 
humana 

82 82 - 

Otro tipo  152 152 - 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población  
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Tabla 7: Viviendas particulares por material predominante en paredes exteriores de la vivienda 
Tipo de 
vivienda  

Total  Material Predominante en las paredes exteriores de la vivienda 

Ladrillo  
o bloque 
de 
cemento 

Adobe 
o 
Tapial  

Madera  Quincha Estera  Piedra 
con 
barro 

Piedra o 
silla r 
con cal 
o 
cemento 

Otro 
material  

Distrito del 
Rímac  

41 
243 

31 689 4 822 2 320 1 301 338 55 75 643 

Casa 
independiente  

29 
001 

23 074 2 811 1 870 396 306 55 64 425 

Departamento 
en edificio 

6 127 5 950 60 50 63 - - 4 - 

Vivienda en 
quinta 

4 125 2 052 1 440 66 560 - - 13 - 

Vivienda en 
casa de 
vecindad 

1502 550 505 125 279 5 - - 38 

Vivienda 
improvisada 

254 - - 202 - 25 - - 27 

Local no 
destinado 
para 
habitación 
humana 

82 63 6 7 3 2 - - 1 

Otro tipo 152 - - - - - -  152 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población  

 
 
 

Educación  

Según el censo Nacional XI de población y VI de Vivienda, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (2007),  La población del Rímac de 3 a más años 

de edad tiene un porcentaje alcanzado a nivel de secundaria de 40.27 %, (70,958 

habitantes), a nivel primario el porcentaje llega a 19.75% (34,000 habitantes) y  solo 

el  8.74% (15,403 habitantes) de la población alcanza a completar estudios 

superiores. La población analfabeta  del distrito suma  2,178 personas que 

corresponde al 1.6% de total.  (Sistema Estadístico Nacional e Informática e 

Informática, 2008).  La cantidad de instituciones público y privado  nivel 

Secundaria suman 51 instituciones, a nivel Primaria suman 81 instituciones y a 

nivel Inicial Jardín (hasta los 5 años) suman 97 instituciones.  

En la educación técnica productiva, el Rímac cuenta con cuatro instituciones: 18ava 

División Blindada- CETPRO, San Francisco Solano- CETPRO, Nuestra Señora de 

los Ángeles y Santo Domingo Sabio- CETPRO. Las instituciones son mixtas salvo 

la 18ava División Blindada – CETPRO, que es solo para hombres. (Plan de 

Desarrollo Concertado “El Rímac al 2030", s/f). Referente a la educación superior, 
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el distrito cuenta con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con facultades 

en las áreas de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, Arquitectura y Artes, 

Arquitectura, Urbanismo y Artes, Ciencias, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

Ingeniería geológica, Minera y Metalurgia, Ingeniería Industrial, y de Sistemas, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Petróleo y Petroquímica e Ingeniería Química y 

Textil  (Plan de Desarrollo Concertado “El Rímac al 2030", s/f). 

Tabla 8: Resumen de II.EE. Pública y Privada en distrito del Rímac 
Educación  II.EE Pública 

Otro sector  
II.EE Pública – 
Sector 
Educación 

II.EE Privada - 
Sector 
Educación  

II.EE 
Parroquial 
Privada  
 

Básica alternativa avanzado 1 3 1 - 
Básica alternativa Inicial e Intermedio - 2 - - 
Básica especial Inicial  - 1 - - 
Básica especial Primaria - 1 - - 
Inicial no escolarizado - 41 - - 
Inicial cuna - 1 - - 
Inicial cuna jardín  1 2 3 - 
Inicial Jardín (hasta 5 años) 1 20 71 5 
Primaria  2 22 53 4
Secundaria  2 13 32 4 
Técnico productiva  1 1 - 2 
Técnica tecnológica  1 - - - 
Total  9 107 160 15 

Fuente: Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Distrito del Rímac 2019 
 

Salud  

Referente a la infraestructura de salud del distrito del Rímac, este se encuentra en 

el ámbito de salud de la Micro red Rímac, que junto a la Micro red San Martin de 

Porres y la Micro red de los Olivos conforman la Dirección de red de Salud de Lima 

Norte V que depende del Ministerio de Salud. La infraestructura de la Micro red 

Rímac es la siguiente: Centro de Salud Rímac, Centro de Salud Caquetá, Centro de 

Salud Leoncio Prado, Centro de Salud Ciudad y Campo, Centro de Salud Flor de 

Amancaes, Centro de Salud San Juan de Amancaes, Puesto de Salud Mariscal 

Castilla y Puesto de Salud Villa Los Ángeles (Plan de Desarrollo Concertado “El 

Rímac al 2030", s/f). El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio cuenta con 

4 Centros de Salud para el personal militar y la sociedad civil: Centro Militar 

Rímac, Centro de Salud Militar Batallón de Policía Militar Nº501, Centro de Salud 

Militar 18ª Blindada y Centro de Salud Batallón de Servicio Nº12. Estos 

establecimientos no están siendo aprovechados por la sociedad civil por falta de 

información acerca de la atención al público (Proyecto Rímac DRR, 2017). 
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El distrito del Rímac cuenta con un alto índice de anemia en niños y niñas de 0 a 

11años de edad, en el año 2018 se diagnosticaron 2,916 casos, y 39 casos del adulto 

mayor, asimismo se han presentado 282 casos de desnutrición en niños y niñas de 

0-11 años y 141 casos en los adultos mayores (CODISEC, Rímac, 2019). 

Asimismo, las infecciones respiratorias agudas no neumónicas, son enfermedades 

presentes en el distrito del Rímac, estas tienen una mayor  incidencia en los menores 

de edad (niños y niñas de 0 – 11años), el promedio reportado es de 1,162 pacientes 

anuales (CODISEC, Rímac, 2019). Otra de la problemática en el distrito  es la 

acumulación de residuos sólidos, en especial en zonas de laderas, ocasionando 

focos de infecciosos, proliferación de plagas y enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias en la población.  

Seguridad  

En temas de seguridad, el Rímac es considerado como uno de los distritos más 

inseguros de la capital, según los cuadros estadísticos de los años 2016, 2017 y 2018  

de las comisarías del distrito se transparenta que el incremento de la percepción de 

inseguridad son primero los hurtos y robos (simples y agravados) que sufren los 

ciudadanos y los visitantes del centro histórico del distrito y segundo los agravios 

de violencia familiar que acechan a la comunidad rímense. La actual gestión 

municipal en su Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana, 2019  expresa que la 

gestión saliente  ha dejado sin medios logísticos y recursos humanos capacitados 

para enfrentar la delincuencia, esto ha resultado en la desactivación de  la gerencia 

de Seguridad Ciudadana y dejando al distrito a merced de los problemas graves de 

seguridad que enfrenta. Entre las fortalezas establecidas en el FODA, la gestión 

actual toma las leyes del CONASEC y CODISEC para establecer objetivos con el 

fin de vencer la crisis y falta de seguridad que atraviesa el distrito por intermedio 

de instituciones aliadas y la participación ciudadana.  

 

De acuerdo a la normativa, la municipalidad del Rímac ha conformado el Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), que es un órgano técnico normativo  

que lidera el Alcalde distrital. El comité está encargado de formular las políticas 

sobre seguridad ciudadana en el distrito, en el marco de la política nacional 
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implementada por el CONASEC en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Según el Plan estratégico de Seguridad Ciudadana del distrito del Rímac,  el 

CODISEC está integrado por sus autoridades y líderes locales con la vocación de 

servicio al ciudadano, con el fin  fusionar las capacidades de las instituciones 

comprometidos con la seguridad y protección ciudadana con la meta de alcanzar la 

paz y convivencia social en el distrito del Rímac para una mejor calidad de vida de 

sus ciudadanos. La misión del comité es alcanzar la reducción de la violencia e 

inseguridad y garantizar la tranquilidad e integridad física y emocional de sus 

habitantes y visitantes, custodiando sus bienes y protegiendo el patrimonio 

histórico; a través de una política integral, transparente, eficiente y sostenible que 

comprometa al Municipio, la Policía Nacional y la comunidad organizada (Plan 

Estratégico de seguridad Ciudadana del Distrito del Rímac 2019, 2019). 

Tabla 9: Participantes de la Comisión Distrital de Seguridad del Rímac –CODISEC 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito del Rímac (CODISEC) – Actual Gestión Municipal  

1. Alcalde Municipal del Rímac y presidente del CODISEC del 
Rímac  

Pedro Miguel Rosario Tueros  

2. Secretario Técnico del CODISEC del Rímac  Juan Antonio Padilla Alvarado  
3. Gerente Municipal  Katherine Lizet Cuellar Bazán  
4. Abogado de la Municipalidad del Rímac  Julio Velezmoro Pinto 
5. Gerente de planificación y Presupuesto  Edgar Juárez Baldera  
6. Sub Gerente de Participación Vecinal  Dionilia Alicia Ramos Granda  
7. Sub Gerente de Seguridad Vial y Transporte   Luis Enrique Condori Jahuira 
8. Subprefecto del Distrito del Rímac  David Ernesto Pita Velarde 
9. Jefe de la Compañía de Bomberos  Teniente Bg. Luis Albino Cárdenas  
10. Directora del UGEL Nº  2 del Rímac  Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera  
11. Sub Gerente del Gestión de Desastres  Juan Carlos Merino Huamán 
12. Director del Hospital de ESSALUD del Rímac  Ricardo Antonio Montes Montoya 
13. Coordinadora Distrital de las Juntas Policía Nacional del Perú Elizabeth López Villar  
14. Jefe de la División de Lucha contra Violencia Familiar  Lic. Stefany Muñiz Carrasco  
15. Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima Ricardo Antonio Montes Montoya 
16. Fiscal Provincial de la 1era Fiscalía Provincial Penal de Lima  Jorge Luis Cortez Pineda 
17. Defensoría Municipal del Niño, Niña, y Adolecente 

DEMUNA  
Edadil Jiménez Romero  

18. Comisario de la Comisaria PNP Rímac  Cmdte. PNP Ricardo Siancas Cabrera  
19. Comisario de la Comisaria PNP El Manzano  Mayor PNP Grober John Fernandez Gomez  
20. Comisario de la Comisaria PNP Piedra Liza  Mayor PNP Jorge Luis García Caro 
21. Comisario de la Comisaria PNP Ciudad y Campo  Mayor PNP David Edgard Rucana Ccoa  
22. Comisario de la Comisaria PNP Flor de Amancaes  Capitán PNP Jamil Bristle Lazo Villon  
23. Jefe Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI  Cmdte. PNP Ángel Gonzales Ramírez 

Fuente: Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Distrito del Rímac 2019 – Municipalidad del 
Rímac  

 
 
 

Organizaciones Sociales  

La Ordenanza Nº 295, Artículo 5º aprueba la creación del Registro Único de 

organizaciones sociales (RUOS) para la participación vecinal en el distrito del 

Rímac:  
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“Se entiende por Organización Social a toda forma organizativa estable 

conformada por personas naturales, por personas jurídicas y/o por 

asociaciones de hecho, que se constituyen por su libre decisión, sin fines 

lucrativos, ni políticos partidarios, bajo las diversas formas previstas 

por la Ley o de hecho, y que a través de una actividad común persiguen 

el desarrollo individual o colectivo de su comunidad y del Distrito, Así 

como la promoción y reconocimiento de sus derechos”. (Norma Legal 

Diario Oficial El Peruano, 2012). 

Según esta Ordenanza las Organizaciones Sociales se clasifican, de acuerdo a su 

naturaleza en las siguientes formas:  

Tabla 10: Organizaciones Sociales según Ordenanza Nº 295 - Municipalidad del Rímac 
Formas de Organizaciones Sociales en el distrito del Rímac  

 
Organizaciones de Vecinos  

a. Grupos Residenciales  
b. Asentamiento Humando  
c. Juntas y/o Comités Vecinales  
d. Juntas Vecinales Comunales 
e. Asociación de Pobladores  
f. Asociación de Viviendas  
g. Cooperativas de Viviendas 
h. Asociaciones de Propietarios  
i. Comités de Gestión  Obras y Proyectos  
j. Juntas y/o Comités de Parques 
k. Juntas yo Comités de Conservación y Protección del Medio Ambiente  

 
Organizaciones de Sociales 
de Base (OSB) 

a. Comedores Populares Autogestionarios  
b. Clubes de Madre 
c. Comedores Parroquiales 
d. Cocinas Familiares  
e. Comités de Vaso de Leche  
f. Centros Familiares  
g. Centro Materno- Infantiles 
h. Centros Comedores Terapéuticos  
i. Otras denominaciones no comprendidas en los incisos anteriores 

Organizaciones de 
Economía Local  

a. Asociaciones de Trabajadores Informales 
b. Asociaciones de Mercados  
c. Asociaciones de Artesanos 
d. Asociaciones de Productores  
e. Asociación  de Comerciantes  
f. Otras denominaciones no comprendidas en incisos anteriores.  

Organizaciones Temáticas  a. Discapacidad  
b. Adulto Mayor 
c. Educativas, Culturales y Artísticas 
d. Ambientalistas y de Salud 
e. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos   
f. Organizaciones de Mujeres Emprendedoras  
g. Religiosas (grupos parroquiales, cofradías y hermandades) 
h. Mujeres y/o Género  
i. Deportivas (Club deportivos, Comités Deportivos Comunales) 
j. Otras formas de organizaciones sociales que constituyan en el ámbito del 

distrito de conformidad con el Artículo 5ª de las presente Ordenanza.  
Organizaciones de Niños y  
Adolecentes  

a. Municipios Escolares  
b. Círculos y Talleres de Lectura 
c. Estudiantes  
d. Otros afines  

Fuente: Municipalidad del Rímac  
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Entre las actividades de proyección social  que participa la  Municipalidad del 

Rímac se encuentran: Programas del Vaso de Leche, Programas de 

Complementación Alimentaria (PCA), Programas OMAPED (Oficina Municipal 

de Atención a la Persona con Discapacidad), Programa de la Mujer, Programa del 

Centro de Integración del Adulto Mayor, Programas DEVIDA (Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), Programa de Sanidad, Programa 

de Deportes, Programa de Juventudes 
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Lámina 7: Contexto Social del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
Fuente: Elaboración propia basado en proyecto Rímac DRR 
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2.2.2 Contexto Normativo 

 

Normativa vigente para el proceso de Renovación Urbana en Lima 

Metropolitana  

En La actualidad, en el Perú los procesos de renovación Urbana están enfocados en 

los centros históricos y vivienda y no existe políticas de renovación urbana 

específicas para el patrimonio de predios militares. En referencia, el Estado peruano 

define los procesos de Renovación Urbana mediante:  

 

- Decreto Legislativo Nº 696, Ley de promoción a la inversión privada en acciones 

de Renovación Urbana. (1991)  

- Decreto Supremo 011-MTC, Reglamento de la Ley de Promoción a la inversión 

privada en acciones de Renovación Urbana.  

- Ley 29415, Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados (2009).  

- Decreto Supremo 011-2010-VIVIENDA “Reglamento de la Ley de saneamiento 

físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana” (2010).   

- Ordenanza 1643-MML, Programa metropolitano de vivienda popular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). 

- Ordenanza 062-MML, Reglamento de Administración del Centro Histórico de 

Lima (1994).   

- Ordenanza 201-MML, Plan Maestro Centro de Lima (1999).  

 

BASE LEGAL PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL  

- Constitución Política del Perú   

- Ley N° 29158,  

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias  

- Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes  

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias  

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias  
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- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública  

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias  

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias  

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  

- Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal  

- Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social  

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad  

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres  

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 10  

- Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar  

- Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO)  

- Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor   

- Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático  

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública  

- Decreto Legislativo 1408, Decreto Legislativo de Fortalecimiento de las familias 

y prevención de la violencia.  

- Decreto Supremo N° 007-2008-MIMDES, que aprueba el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018   

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú 

hacia el 2021  

- Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021  

- Decreto Supremo N° 015-2012-TR, que aprueba la Estrategia Nacional de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021  

- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
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- Decreto Supremo N° 012-2013-SA, que aprueba el Plan Multisectorial para 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021  

- Decreto Supremo N° 021-2013-MINAGRI, que aprueba la Estrategia Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021  

- Decreto Supremo N° 191-2015-EF que aprueba la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF).  

- Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Acción 

Social con Sostenibilidad  

- Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de 

Fortalecimiento a las Familias 2016-2021  

- Decreto Supremo N° 008-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS)  

- Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional contra la 

Violencia de Género 2016-2021  

- Decreto Supremo N° 002-2017-MIDIS, que establece disposiciones para la 

simplificación del proceso de clasificación socioeconómica  

- Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las 

Políticas Nacionales.  

- Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.   

- Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de 

Gobierno al 2021.  

- Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de 

Lucha contra la Anemia.   

- Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, que aprueba la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad.  

- Resolución Ministerial Nº 270-2018-MIDIS, que aprueba los Principios 

Orientadores de la Modernización de la Gestión Pública en el Sector Desarrollo 

e Inclusión Social. 
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MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

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

- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  

- Reglamento de la Ley N° 28296, Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-  

ED. 

- Reglamento del régimen de excepción temporal dispuesto en la Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1255 

- Artículo 21, Título 1, Constitución Política del Perú.  

- Artículo 226, 227, 228, 229, 230, 231, Delitos contra los Bienes Culturales 

Código    Penal, D.L N°635  

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.   

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros. 

- D.S.N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas – RIA 

- D.S.N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.  

- Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales – UNESCO DE 1970 

 

MARCO JURÍDICO VIGENTE DE LOS DERECHOS CULTURALES  

DEL PERÚ  

 

- Artículo 21, Título 1, Constitución política del Perú. Gestión del patrimonio 

cultural.  

- Pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales, ratificado 

por el Estado peruano en 1978 (rango constitucional). 

- Artículo 1, numeral 1.1 Bienes materiales inmuebles, Ley general de patrimonio 

cultural 28296.  
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MARCO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  DEL PERÚ 

 

Base  legal de la transparencia y acceso a la información pública  

- Artículo 2° Inciso 5, Constitución Política del Perú, los ciudadanos pueden 

solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública. 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, 

Promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho 

fundamental del acceso a la información.  

- Ley N°27927, que modifica a la Ley N°27806, Introdujo modificaciones como 

la incorporación de las empresas estatales en el ámbito de aplicación de ley.  

- Decreto Supremo N°043-2003-PCM, Sistematiza y actualiza al Ley N° 27806 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

- Decreto de Urgencia N°035-2001, Acceso al ciudadano a la información sobre 

finanzas públicas.  

- Decreto Supremos N°018-2001, Establece el procedimiento para facilitar el 

acceso a la información que posean o produzcan las entidades del Sector 

Público.  

 

Base  legal de iniciativas de reforma Constitucional y de Legislación  

- Artículo 31, Constitución Política del Perú. 

- Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, N°26300, Consagra 

los derechos a la iniciativa de Reforma Constitucional, a la iniciativa en la 

formación de leyes y formación de dispositivos municipales y regionales. 

- Ley Marco de Modernización del Estado N°27658, Proclama al Estado Peruano 

en proceso de modernización para mejorar la gestión Publico, para la creación 

de un estado democrático y al servicio del ciudadano.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
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3.1 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

3.1.1 Investigaciones relacionadas con el tema a nivel internacional 

 

(Bagaeen & Clark, 2016), en su trabajo de Regeneración Sostenible de instalaciones 

militares en desuso identifican:  

Que los factores que contribuyen al éxito de la regeneración de antiguas 

instalaciones militares y de defensa que podrían convertirse en núcleos de nuevas 

actividades económicas, sociales y culturales para la ciudad, además de un posible 

reúso arquitectónico de las estructuras sobrevivientes para albergar actividades 

sostenibles. La investigación abarca los diferentes campos conectados de 

planificación, estudios urbanos, el patrimonio, la conservación, memoria y políticas 

para las decisiones sobre el futuro de estos sitios especiales. Sobre la base de casos 

de estudio se informa acerca de mecanismos existentes para ayudar a la reutilización 

de sitios similares, entre ellos figuran proyectos de la Unión Europea que conectan 

las experiencias de las comunidades militares que han experimentado el cambio de 

uso como la llamada Network Demilitarized y varios ejemplos de antiguas bases 

navales históricas como la red  RENDOC, que llevaron a cabo varias conferencias 

en Chatham y Karlskrona y NAVARCH que contribuyeron a la creación de 

estructuras navales típicas en Francia, Inglaterra, Finlandia y Suecia. El proyecto 

SHARP que conecta la historia de los arsenales, incluyendo Woolwich en la cuidad 

de Londres, sobre el que produjo una buena guía de reutilización de defensas 

históricas. La investigación dirigida por Bagaeen es separada en dos partes, la 

primera considera  los antecedentes y políticas de la experiencia recolectada del 

programa de Realineación y Cierre de bases de los Estados Unidos (BRAC) y la 

experiencia del Ministerio de Defensa y sus diversos cuerpos en el Reino Unido. 

Esta primera parte, además examina los aspectos relacionados con la comunidad y 

el compromiso con los programas de regeneración de bases y sitios militares. El 

lector es invitado a reflexionar sobre las relaciones de poder en el proceso de 

reurbanización y como las comunidades locales pueden ser actores principales en 

la conducción para determinar los resultados del uso de suelo. La segunda parte de 

la investigación comprende una serie de estudios de sitios militares y los procesos 

alrededor de su regeneración. Estos casos son representativos de los desafíos y 
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oportunidades que enfrentan los diferentes tipos de comunidades y sobre todo los 

aspectos claves que contribuyen al proceso de: localización, retos para la 

reutilización sostenible, contaminación, ubicación desde el centro de la ciudad, 

procesos económicos, procesos de inversión y los eventuales usos de suelo. Se 

observa como la reurbanización de estos sitios comprenden temas éticos y políticos 

en la sociedad. La investigación presta atención a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

se puede lograr el éxito económico, ambiental, social y cultural en estos inusuales 

territorios? ¿Cuál es el impacto del desuso de las instalaciones militares de los 

diferentes países para el manejo de uso de tierra y la reutilización del sitio?  

 

Asimismo, (Morar, Dulca, & Nagy, 2016) exponen,  

La reurbanización de instalaciones militares genera la compleja utilización de la  

región de Oradea en Romania, La rehabilitación tiene importantes impactos 

positivos, como la mejora de la estética urbana. Estas instalaciones militares actúan 

como atracciones turísticas especialmente basadas en sus características de 

patrimonio cultural. Muchos de estos antiguos sitios militares y edificios no sólo 

tienen un valor histórico, restos de una época de expansión militar, sino que también 

tienen un importante valor arquitectónico y afectivo. Hoy en día, a pesar de que se 

han realizado varios cambios, por ejemplo, los edificios están pintados en diferentes 

colores, o se han instalado piezas nuevas en algunos casos, los edificios siguen 

teniendo una gran importancia. En los últimos años se han comenzado a renovar 

nuevas iniciativas y reafirmar los monumentos abandonados en materia de 

patrimonio cultural. El patrimonio construido común simboliza los enfoques 

modernistas y la importancia de la Los motivos folklóricos de Transilvania 

combinados con el estilo Art Deco y la realización que deberían ser explotados más. 

Por lo tanto, el proyecto de rehabilitación de un antiguo emplazamiento militar de 

Oradea no sólo debería cambiar la función del territorio, sino también el turismo 

cultural, que se desarrollará sobre la base de rutas temáticas especiales que podrían 

ayudar a aumentar la capacidad de los visitantes, número y la actividad turística 

general también. 

Se prevé que el nuevo proyecto de reurbanización de zonas industriales, el parque 

industrial Eurobusiness II Oradea - abre nuevas oportunidades a nivel local y 
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regional, apoyando de esta manera la reintegración funcional urbano-económica de 

los antiguos sitios militares, añadiendo valor económico significativo y 

equilibrando el proceso de desarrollo del uso de la tierra mediante la reutilización 

de espacios subutilizados, en lugar de consumir nuevos territorios verdes urbanos o 

suburbanos. Las nuevas oportunidades de inversión generarían efectos 

socioeconómicos positivos, ingresos adicionales importantes, nuevas obras de 

infraestructura, mientras que el impacto negativo de los sitios de brownfield sobre 

la población y el ecosistema urbano disminuiría. El desafío para la ciudad es 

transformar estas áreas militares abandonadas y los edificios patrimoniales en 

exitosos ejemplos socioeconómicos para lograr la competitividad, generando casos 

de buenas prácticas para otros proyectos similares y para el desarrollo regional en 

general. Dado que las autoridades públicas de Oradea desempeñan un papel 

destacado en la gestión territorial a un nivel local. Las acciones de reutilización 

socioeconómica de estos lugares de patrimonio militar representan parte de un 

importante mecanismo de reurbanización que genera efectos derivados un proceso 

más amplio de desarrollo urbano sostenible. La rehabilitación y reutilización 

eficaces de la tierra en la ciudad de Orade exige acciones y enfoques integrados que 

tengan en cuenta los aspectos tecnológicos, jurídicos, organizativos, 

socioeconómicos, científicos, informativos, arquitectónicos y de ordenación del 

territorio, privados y sin fines de lucro. Para mejorar el desarrollo socioeconómico 

y sostenible de Oradea es necesario un marco integrado que actúe como catalizador 

entre las autoridades locales, la comunidad local y los inversores privados. Dado 

que el desarrollo sostenible sigue siendo un objetivo fundamental de la Unión 

Europea en el marco de la Agenda de Lisboa (Consejo Europeo de 2000) y otros 

documentos de orientación (Comisión Europea 2009), deberían incorporarse 

políticas concretas de desarrollo sostenible en las prácticas de un desarrollo que 

conserva, preserva el medio ambiente urbano, minimizando los impactos negativos 

de los sitios de brownfield existentes en el interior de las comunidades urbanas. 

 

En tanto, (Brandis, Canosa, Mollá, Rodriguez, & Sáez, 2005), señalan lo siguiente:  

Da cuenta en su investigación la importancia de los espacios y usos militares en 

Madrid. Su relevancia de la ciudad  vinculada a la capitalidad. La fuerte 
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concentración militar es el resultado del aumento de las propiedades en el primer 

tercio de siglo, pero, sobre todo, de la potente intervención del franquismo que 

incluyó también una gran cantidad de servicios exclusivos, en particular, las 

viviendas militares que cobraron un especial protagonismo y se asentaron por toda 

la ciudad y en las inmediaciones de las instalaciones militares. La transformación 

reciente del espacio militar en la Comunidad de Madrid y los mecanismos utilizados 

para su reconversión, entre 1977 y 2003, son el resultado del mismo proceso de 

cambio que afecta a todo el país. La pérdida de las propiedades militares en el 

conjunto nacional se ha producido en un largo período, sin embargo, su 

protagonismo es más destacado en las dos últimas décadas en correspondencia con 

la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas.  

El trabajo muestra los cambios del patrimonio de Defensa partiendo de la 

localización y caracterización de sus propiedades a finales de los años setenta, para 

analizar los rasgos y los mecanismos empleados en un proceso de reconversión aún 

inconcluso.  

 

Así mismo,  (Dixon, Raco, Catney, & Lerner, 2007) , En su libro “Sustainable 

brownfield regeneration:Liveable places from problem spaces”, documenta:  

Los principales datos y hallazgos de SUBR: (Sustainable Brownfield Regeneration: 

Integrated Management) un programa de investigación que adopta un enfoque 

integrado del tema, aprovechando las lecciones aprendidas de la investigación de 

proyectos individuales como también de las sinergias establecidas a través del 

proceso de trabajo en equipo multidisciplinario. Su objetivo es proporcionar un 

relato original e innovador de los procesos y prácticas de la regeneración de zonas 

abandonadas en el Reino Unido y de cómo se pueden llevar a cabo diferentes tipos 

de conocimiento para desarrollar una política urbana más holística y eficaz. 

También establece lecciones más amplias para la investigación multidisciplinaria y 

transversal, algo que es probable que se vuelva cada vez más importante en las 

ciencias sociales y técnicas, ya que el valor de este trabajo para abordar múltiples 

problemas urbanos se vuelve evidente. La investigación tiene dos objetivos 

principales. La primera es examinar las maneras en que las disciplinas de 

investigación de ciencias y las ciencias sociales pueden reunirse para ayudar a 
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resolver importantes problemas de regeneración de áreas contaminadas, con un 

enfoque en el Reino Unido. La segunda es evaluar la eficiencia y efectividad de los 

diferentes tipos de políticas y prácticas de regeneración y mostrar cómo se pueden 

producir "espacios habitables" a partir de "lugares problemáticos". 

Para abordar estos objetivos, los proyectos de investigación dentro de SUBR: IM 

han cubierto cuatro temas principales: 

 

- El desarrollo inmobiliario y las industrias de inversión y su papel en la       

regeneración de la zona franca 

- Los procesos de gobernanza y de toma de decisiones a varios niveles 

relacionados  con la regeneración de zonas abandonadas, incluidas las 

estructuras institucionales      y el compromiso de la comunidad, así como 

los riesgos, la confianza y los sistemas de representación democrática 

- El desarrollo de soluciones técnicas sólidas para la contaminación y el  

impacto del cambio climático.  

- Las formas en que pueden desarrollarse soluciones integradas para la 

renovación de las zonas abandonadas, incluida la forma en que la 

ecologización de los antiguos espacios contaminados puede abrir nuevas 

oportunidades para la regeneración urbana. 

 

Todos los proyectos del SubR: IM trataron de desarrollar metodologías enfoques 

transversales. También se desarrollaron algunos proyectos que fueron diseñados 

para unir los resultados de investigación más amplios del proyecto; por ejemplo, el 

proyecto de "métricas" en el SUBR: IM desarrolló una visión más holística del 

proceso de desarrollo del campo marrón y las cuestiones de sostenibilidad.  

Una gran parte del trabajo de la SubR: IM también se ha centrado en dos sub-

regiones importantes donde el desarrollo de la zona franca es de particular 

importancia: el Thames Gateway y el Gran Manchester. Este enfoque empírico 

compartido era esencial para la coherencia del programa de investigación. El 

Thames Gateway en el sur de Inglaterra representó un sitio de importancia regional 

y nacional, y se extiende por aproximadamente 60 kilómetros a lo largo del río 

Támesis desde los Docklands de Londres a Southend en Essex y Sheerness en Kent. 

La Guía de Planificación Regional para el Sureste (RPG 9) y el Plan de 

Comunidades Sostenibles ya lo habían identificado como una prioridad para la 
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regeneración y el crecimiento. Es también una de las cuatro áreas de la blanco para 

la nueva cubierta en el sureste. 

Del mismo modo, en Greater Manchester, Manchester y Salford han recibido una 

mayor atención del gobierno y de los medios no sólo como resultado de la estrategia 

Northern Way y la agenda más amplia de las comunidades sostenibles, sino también 

porque el modelo Manchester de regeneración encapsula gran parte de lo que 

muchos comentaristas consideran la mejor práctica en la regeneración británica 

después de la guerra, particularmente en relación con los esquemas de empresas 

conjuntas para la reurbanización. 

 

3.1.2 Investigaciones relacionadas con el tema a nivel nacional 

 

(Álvarez Reátegui & Mendoza Núñez, 2016) en su investigación, Renovación 

urbana y Centro Histórico de Lima: Reflexiones sobre aspectos técnicos en la 

reconfiguración morfológica de las manzanas 6007 y 6016 de Barrios Altos:  

La investigación toma como partida dos manzanas de Barrios Altos en el Cercado 

de Lima representativas del área por su actual deterioro físico, social y económico 

para realizar un análisis de regeneración urbana. Los autores primero analizan el 

aspecto histórico, por ser un espacio de gran valor patrimonial en la ciudad y 

producto de los factores que se dieron en su entorno inmediato.  

Segundo, hacen una revisión de las normativas vigentes y sus limitaciones para la 

regeneración urbana en la ciudad de Lima  

- Decreto Legislativo 696, Ley de promoción a la inversión privada en acciones 

de Renovación Urbana. (1991)  

- Decreto Supremo 011-MTC, Reglamento de la Ley de Promoción a la 

inversión privada en acciones de Renovación Urbana. (1995)  

- Ley 29415, Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados. (2009)  

- Decreto Supremo 011-2010-VIVIENDA “Reglamento de la Ley de 

saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación 

urbana”. (2010)   
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- Ordenanza 1643-MML, Programa metropolitano de vivienda popular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2012) 

- Ordenanza 062-MML, Reglamento de Administración del Centro Histórico 

de Lima. (1994)   

- Ordenanza 201-MML, Plan Maestro Centro de Lima (1999)  

- Ordenanza 893-MML, Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos de 

Suelo del Cercado de Lima. (2005) 

- Ordenanza 931-MML, Amplia Ordenanza 893-MML (2006)   

 

Adicionalmente, la investigación hace referencia a los casos de intervención en 

ciudades como: el Centro Histórico de Quito (1978), de México (1987) y de 

Cartagena de Indias (1984) todos los casos escogidos bajo los criterios de 

pertenecer a la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad y que sean 

experiencias exitosas latinoamericanas  en renovación urbana.  Finalmente, la 

investigación hace una reflexión sobre los lineamientos básicos orientadores 

(L.B.O), y los parámetros urbanísticos y edificatorios para la reconfiguración 

morfológica de las manzanas 6007 y 6017 para luego dar sus conclusiones a nivel 

general y reflexivo y a nivel específico y propositivo del análisis. 

 

Además, (Espinoza Rojas et al., 2018) en la investigación del Índice del Progreso 

Social del Distrito del Rímac presenta:  

 

Cálculos del Índice de Progreso Social (IPS) del Rímac, tomados entre los meses 

de noviembre y diciembre del año 2017, mostrando la situación en la que se 

encuentran las tres dimensiones que lo conforman: la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas, los fundamentos de bienestar y las oportunidades. El 

IPS es una medición que se realiza a nivel mundial siendo su objetivo medir el 

desarrollo social de una localidad por intermedio de 50 indicadores sociales y 

ambientales, mostrando la capacidad de una sociedad para satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos y comunidades y de crear 

las condiciones adecuadas para que todos los habitantes alcancen su pleno potencial 

(“Social Progress Index”, 2018). La investigación resalta la importancia de obtener 

la medición del distrito para que sirva de herramienta a líderes de gobiernos, el 
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sector privado y la sociedad civil en la elaboración de futuros proyectos y mejora 

de bienestar de la población.  

El Rímac, es identificado hoy en día como lugar estratégico en Lima metropolitana 

por su ubicación y considerado un distrito con posibilidades de participación  en 

procesos de regeneración urbana, reurbanización y desarrollo local. En el presente 

estudio se identificaron 43080 hogares y se aplicaron 381 encuestas de 58 preguntas 

a los jefes de familia, considerando 3 zonas de similares características, 

concluyendo que el IPS del distrito del Rímac es de 38.89 ubicándose dentro del 

nivel de Progreso social como Muy Bajo. Los resultados por zonas es la siguiente: 

zona 1, tiene un IPS de 36.85 clasificado con un nivel de Progreso Social Muy Bajo, 

la zona 2 presenta mejores resultados con un IPS de 48.17 clasificado con nivel 

Medio Bajo y la zona 3 con un IPS de 30.31 con un resultado crítico para el distrito 

clasificado como Extremadamente Bajo. Asimismo, los resultados por dimensiones 

del distrito del Rímac son como siguen: en cuanto a las Necesidades Humanas 

Básicas, el puntaje alcanzado es un IPS de 60.1 clasificado con un nivel de Progreso 

Medio Bajo, en el componente de Fundamentos de Bienestar, alcanza un resultado 

de 23.4 clasificado como Extremadamente Bajo y el de Oportunidades con un IPS 

de 33.2 como Extremadamente Bajo. El aporte de la investigación es concientizar 

a las autoridades competentes a tomar en cuenta y basar los planeamientos de 

desarrollo considerando el IPS como herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones convenientes en pro de la mejoría de calidad de vida de los habitantes en 

búsqueda  de la construcción de distritos exitosos. 
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3.1.3 Estudio de Casos  

 

3.1.3.1 La Nueva Línea de Agua Holanda 

 

 
Figura 47: El Fuerte Werk aan Het Spoel Holanda 
Fuente: G.A. verschuure-Stuip 2014 

 

La Nueva Línea de Aguas Holandesas fue la principal línea de defensa militar en 

los años de 1815 hasta 1940, se estableció con el fin de proteger las ciudades de 

Muiden, Utrech, Vreeswijk y Gorinchem usando el método de guerra: la 

inundación.  

Después de años de abandono, la transformación de las instalaciones militares en 

Holanda ha despertado el interés en la realización de proyectos arquitectónicos y 

paisajísticos en todo el país. Este proceso ha sido llamado por algunos como el 

renacimiento del patrimonio militar holandés Hannema (2014) citado en (Bagaeen 

& Clark, 2016).  

El largo proceso de rehabilitación empezó en el año 1980 y gracias a esta 

transformación se ha logrado promover varios proyectos arquitectónicos de valor 

patrimonial impulsando la gestión en temas de patrimonio y reúso de sitios 

históricos a gran escala.  
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El proyecto de rehabilitación de la Nueva Línea de Aguas es un precedente de 

importancia para entender cómo una instalación militar olvidada se logra 

transformar en un moderno patrimonio de recreación y cultura para la sociedad y 

en el proceso se convierte en una inspiración para las generaciones futuras  por  la 

reutilización sostenible del patrimonio histórico paisajístico.  

 

El proyecto de transformación se realizó en seis fases en orden cronológico, 

identificando los actores más importantes y los principales resultados. Raats (2011) 

citado en (Bagaeen & Clark, 2016).  

Las seis fases son: la iniciativa, la reflexión, el punto de partida, la transición, la 

implementación a nivel nacional y la implementación a nivel provincial. Asimismo, 

el proyecto identifica a los habilitadores necesarios para la rehabilitación del 

proyecto y los cuales son: la sensibilización pública y la participación, el 

conocimiento y la historia, el rescate de los valores históricos, la planificación para 

la transformación espacial, financiamiento y la incorporación de la Nueva Línea de 

Aguas Holandesa en los planes de políticas espaciales a nivel local, provincial y 

nacional (Bagaeen & Clark, 2016). 

 
Figura 48: Mapa de La Línea de Aguas Holandesas 
Fuente: https://rm.coe.int/168030600d 
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Las Fases de Transformación y Actores 

 

Fase de Iniciación (1980-1993); En el año 1980 surgieron dos iniciativas para el 

proceso de transformación. En primer lugar, en 1986, la importancia de la Línea de 

Agua fue resaltada en un proyecto de arte, exposiciones y presentación de libros 

sobre su historia (Brand and Brand, 1986) citado en (Bagaeen & Clark, 2016)., 

creando una consciencia pública acerca de su historia. En segundo lugar, debido a 

los recortes financieros desde el año 1986, el Departamento de Defensa empezó a 

vender sitios militares en desuso (Luiten et al, 2004) pero en el año 1988 esta 

situación cambio debido al activo involucramiento de la Provincia de Utrecht, 

Municipalidades y Ministerios.  

En 1990, el servicio de Patrimonio del Estado, fue contactado y el Servicio de 

Planificación Espacial del Estado, el Ministerio de tráfico, Urbanismo y Medio 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Pesca se involucraron y entre 

1990 a 1993 se crearon tres diferentes planes espaciales visionarios, los cuales 

fueron publicados. El Primer estudio “Waterline” conducido por RPD; segundo, el 

estudio realizado por el grupo interdepartamental de asesores políticos de diferentes 

ministerios llamado ArMoLa; y tercero, “Proyecto 33”. Este último se convirtió en 

el Plan de Políticas de Naturaleza, resaltando  la creciente atención al aspecto 

cultural del paisaje. Esto se tradujo en un nuevo instrumento de planificación 

Nacional de Paisajes Protegidos (Raats, 2011) citado en (Bagaeen & Clark, 2016).. 

Estos estudios ponen en manifiesto las posibilidades espaciales y la publicación 

creo una fundación para el futuro político por el gobierno nacional. En solo 13 años, 

se logró que fortalezas militares abandonadas se convirtieran en un prometedor 

proyecto espacial multidisciplinario (Bosma, 2009) citado en (Bagaeen & Clark, 

2016).  

 

Fase Reflexiva (1993 – 1997); En el año 1993, el proceso de transformación de la 

Línea de Aguas de Holanda se detuvo dado a una falta de claridad de las 

responsabilidades ministeriales. El resultado fue un cambio en el proceso de 

revitalización con un enfoque en la recopilación de información y conocimientos, 

así como el reconocimiento del valor cultural de la línea de Aguas. Investigadores 

y expertos en temas de Patrimonio fueron los principales actores en esta segunda 
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fase. Se reforzó el conocimiento existente en la colección de historias (oral, regional 

y local), dibujos, mapas y documentos de archivo (Luiten, 2011) citado en (Bagaeen 

& Clark, 2016). En 1995, la línea de Aguas Holandesa fue colocada en la lista 

preliminar de la Unesco como patrimonio mundial, destacando así su valor histórico 

cultural.  

 

Fase de Punto de Partida (1997 – 2003); en 1997, los cambios en la propiedad de 

muchas fortalezas provocó un renovado interés en la transformación espacial. El 

gobierno nacional decidió desarrollar una organización independiente y empezaron 

a hacer planes para la renovación de sus fortalezas (Raats, 2011) citado en (Bagaeen 

& Clark, 2016). En 1999, la publicación de la nueva línea de Aguas holandesa como 

un proyecto piloto en el Belvedere condujo a la aceleración del proceso de 

transformación espacial y la conexión a la política nacional. En el año 2000, un 

concurso de diseño entregó un plan global, que elaboró la Perspectiva de la Línea. 

“La idea principal era que la defensa histórica cultural del paisaje iba a funcionar 

como una “columna vertebral para los actuales y futuros desafíos espaciales a gran 

escala” (Luiten et al., 2004, p. 22) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). En este caso 

la historia y el patrimonio no eran vistos como un conjunto de reglas restrictivas, 

sino como una inspiración para el paisaje urbano y la calidad paisajística.  

Los principales argumentos para la puesta en valor de la renovación y rehabilitación 

eran: 

1. La nueva línea de Aguas holandesa era importante como parte de la   memoria 

colectiva Holandesa.  

2. El futuro de la Línea fue descrito como un proyecto mega-verde de gran escala 

de la zona circundante, formando parte del lado urbanizado oeste de los Países 

Bajos. El patrimonio fue vinculado con los problemas espaciales 

contemporáneos, como el desarrollo del paisaje recreativo, valor ecológico, 

etc. 

3. Los históricos campos de inundación serian parte de la modernización de 

gestión del agua, pues están situadas entre las partes alta y baja de los Países 

Bajos (Luiten et al., 2004, pp. 22-23) citado en (Bagaeen & Clark, 2016).  
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Dentro del plan, se pueden analizar tres perspectivas importantes, que se realizaron 

en tres planos: azul, verde y rojo. El plano azul mostraba oportunidades para el 

agua, el mapa verde reveló planes para un paisaje verde, zonas ecológicas, el plan 

rojo fue proyectado desde la perspectiva de la urbanización y el turismo (Luiten et 

al., 2004). Finalmente La "Perspectiva de la Línea: Panorama Krayenhoff, fue 

aprobado por la Junta de Ministerios en 2003. El proyecto fue pagado por fondos 

nacionales y la cooperación entre los sectores públicos y privado (PPS) dentro de 

un conjunto de reglas determinadas por los ministerios.  

Fase de Transición (2003 – 2008); A finales de 2003 se concretizan los planes 

propuestos. El proyecto "Perspectiva de Línea: Panorama Krayenhoff' fue 

elaborado desde los objetivos de espacialidad, organización, gobernabilidad y 

financiamiento. La nueva línea de Aguas Holandesa fue dividida en siete zonas y 

cada zona elaborada por un equipo de expertos. La agencia del proyecto gestiono 

cambios en la organización y a partir de ese momento el proyecto estuvo organizado 

por el estado y las provincias, sin dejar espacio para los actores públicos o 

municipalidades.  

En el nivel gubernamental, el proyecto estaba conectado al servicio estatal de 

paisaje. El acuerdo fue firmado por cinco ministerios, cinco provincias, 25 

municipios, cinco placas de agua, otras organizaciones y grupos de patrimonio 

(Colebrander, 2009, pp. 84-85) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). Los objetivos 

principales del acuerdo fueron: (1) reconocimiento espacial, (2) la línea “en la 

cabeza, el corazón y las manos", (3) uso sostenible en o social y lo económico. En 

corto tiempo, muchos actores se vieron involucrados y el proyecto creció en un 

proceso de planificación, diseño y transformación de bunkers y fortificaciones. 

Dado a que el proyecto se logró a nivel nacional, este fue incluido en las diversas 

políticas espaciales del país.  

 

Fase de Implementación Nacional (2008-2013); Después varios años, una 

revaluación interna cambió el proceso a un "Nuevo Acuerdo de aplicación, Pacto 

van Rijnauwen' (2008), que estableció los objetivos de la aplicación en el año 2011 

(PB NHW, 2006). El presupuesto se calculó en 300 millones de euros, de los cuales 

205 millones se gastaron en uno de las zonas (PB NHW, 2011), financiado por con 

fondos nacionales mayoritariamente. Una nueva autopista fue presupuestada, En 
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esta fase, la atención se centró principalmente en las estructuras militares y sitios, 

y no en toda la línea. De la cantidad total de 203 millones de dólares, 118 millones 

se gastaron en la restauración de los objetos físicos (58%), 25 millones en 

paisajismo (12%), 53 millones en recreación y accesibilidad (26%) y 7 millones 

sobre el resto (3%) (PB NHW, 2011) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). El proceso 

de trabajo fue principalmente vertical; en muchos casos, el municipio o agentes 

locales no estaban involucrados. Uno de los proyectos exitosos en la Línea fue la 

transformación y reúso de la fortaleza Werk aan het Spoel cerca de Culemborg, una 

edificación militar estrechamente conectado a la ciudadanía y la historia. El edificio 

fue nombrado como el mejor edificio de 2012 organizado por la Asociación 

Nacional de Arquitectos. 

 

Fase de la Implementación  provincial (2014 - futuro); En 2014, la segunda etapa 

se puso en marcha. La ambición nacional de descentralización, mencionada en 2004 

y gradualmente implementada condujo a cambios en la ordenación del territorio en 

los Países Bajos y también en cambios para el manejo del proyecto de la Línea. El 

gobierno se centró en la planificación central, transformando la gestión una vez más 

para que todas las partes implicadas trabajen juntos en la creación de planes (van 

der Zande, 2010) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). El involucramiento de las 

provincias y municipios, así como de la población local, creció. En consecuencia, 

El manejo del proyecto cambio a una gestión local, donde la población, los 

municipios y las provincias se involucraron creando una activa participación 

pública en los planes de transformación. Una gestión basada en la comunidad y con 

un público comprometido en el uso y mantenimiento del proyecto. El resultado es 

una mejora tanto en la estructura social y la calidad espacial.  

 

Los seis habilitadores en el proceso de transformación de la Línea de Agua de 

Holanda 

Concienciación y participación del público 

Durante todo el proyecto, la sensibilización de la opinión pública fue un factor clave 

para el éxito, involucrar a la gente, trayendo la historia a la gente, para lograr una 

comprensión de la singularidad de la línea de Aguas. La estrategia de marketing 

dirigida a los turistas y lugareños se titulaba "El arma secreta de los Países Bajos". 
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La nueva línea de flotación holandesa no era muy conocido, con el fin de atraer 

dinero la conciencia pública es esencial (Bagaeen & Clark, 2016). 

Conocimiento e Historia  

El conocimiento de la historia y estructura física de la Línea de Aguas mejoraron 

considerablemente la toma de decisiones en el proceso de revitalización. Durante 

las primeras fases se adquirieron conocimientos de su historia, el uso, la gestión del 

agua y conexión con el paisaje actual. Estudios históricos científicos demostraron 

ser altamente valiosos para  la transformación. En la fase de aplicación nacional, se 

estudiaron, analizaron y visualizaron planes y descripciones de la nueva estructura 

de Aguas. La posición de fortalezas, bunkers, casamatas, así como la inundación de 

campos en seis diferentes períodos de la historia. En la fase de implementación, 

campos de conocimiento fueron definidos como la aplicación de las políticas, 

gestión, nuevas funciones, diseño y calidad, la arquitectura del proceso y el 

conocimiento general del proyecto (PB NHW, 2006) citado en (Bagaeen & Clark, 

2016). 

Protección los valores históricos culturales 

Al principio, era fundamental para definir el valor histórico cultural de la línea de 

Aguas, para delinear la esencia del monumento. Por la escala del lugar era necesario 

identificar el valor histórico cultural tanto de la estructura principal y de las piezas 

individuales. Al principio sólo se enumeraron algunos monumentos pero el servicio 

de patrimonio de Holanda trabajo para modificar las descripciones de las fortalezas, 

definiendo 90 diferentes emplazamientos militares, presentadas su relación de unos 

con otros y el paisaje circundante (ICE, 2009a) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). 

Protección espacial de toda la línea fue presentada en visiones "estructurales" y a 

través de las leyes de Desarrollo Espacial y provinciales adicionales. Su valor 

internacional fue puesto de relieve en la designación de la línea de Aguas como 

sitio del Patrimonio Mundial independiente de la UNESCO.  

Incorporación en políticas gubernamentales  

El proyecto fue llevado a cabo por varios ministerios del gobierno central. Se define 

como monumento nacional, ya que se suponía que iba a implicar a todos los tipos 

de organismos públicos, organismos gubernamentales y propietarios privados. Esto 
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condujo a una amplia gama de compromisos en diversos informes y memorándums 

espaciales. Se incorpora como un ejemplo ilustrativo en el Belvedere Informe 

(1999), como un gran proyecto en el Tercer Informe de Arquitectura (2000), 

designado por la Junta de Ministerios en 2003, descritas en la Nota El Desarrollo 

Espacial (2004), como un paisaje nacional en el Programa de Acción de la cultura 

y el espacio, así como el en el programa paisaje vital. Este grado de atención política 

era necesaria para lograr apoyo político, así como financiación (Bagaeen & Clark, 

2016).  

Transformación Espacial  

Los diferentes planes y el compromiso de todos los participantes formaron una base 

sólida para el proceso de rehabilitación. Debido a la fuerte conexión entre el 

patrimonio y la planificación espacial. La redefinición histórica del paisaje de 

defensa como un patrimonio del paisaje fue inspirador para el desarrollo futuro 

(Luiten y Verschuure-Stuip, 2014) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). Estos planes 

fueron posibles debido a la estructura espacial de la línea: su estructura a gran 

escala, la inundación de campos, la principal línea de resistencia, etc. En menor 

escala podemos nombrar a los conjuntos: los puntos de acceso y los diques y En 

tercer lugar, las fortalezas individuales, bunkers y otros objetos (Luiten et al., 2004). 

Cada fortaleza o lugar necesitaba una solución única, como Peter Van Assche dijo, 

en las diferentes fases y se necesitan nuevos y diferentes planes (Hannema, 2014). 

A veces se hicieron planes para convencer a los gobiernos nacionales para iniciar 

el proyecto, en otros casos fueron ajustados para obtener más asistencia. La Línea 

de Aguas, fue un proyecto inspirador al integrarla en la política. Sus tres versiones 

comenzaron la discusión y dio a todos los posibles actores la oportunidad de dar su 

aporte y apoyo. Esta integración de patrimonio puede ser visto como líder de 

desarrollo espacial (Luiten et al., 2004, p. 16) citado en (Bagaeen & Clark, 2016).  

Financiación  

Dado a que el proyecto era un proyecto de planificación nacional espacial, la fuerte 

participación del Estado condujo a grandes fondos públicos de los diferentes 

proyectos y programas nacionales. Provincias y Municipios también invirtieron en 

él. Los inversionistas privados fueron invitados a contribuir y a colaborar con el 
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estado, la provincia y municipios: cooperación público/privado (Bagaeen & Clark, 

2016)..  

 

3.1.3.2 El Brooklyn Navy Yard, Nueva York, EE.UU 

 

 

Figura 49: Foto aérea del Brooklyn Navy Yard 1945 
Fuente: Museo de la ciudad de Nueva York  
 

Este estudio del caso del Brooklyn Navy Yard identifica varios factores claves para 

el éxito de la regeneración sitios militares en desuso, la importancia de la inversión 

pública en la renovación o reemplazo de infraestructura; el compromiso de 

edificaciones ecológicas con los criterios de sostenibilidad y rentabilidad; y la 

importancia tener un enfoque a largo plazo en lugar de soluciones rápidas o la 

expectativa de una rápido retorno financiero (Bagaeen & Clark, 2016).  

El Brooklyn Navy Yard se encuentra situado entre los puentes de Manhattan y 

Williamsburg en el East River en lo que ahora se conoce con el nombre de Dumbo 

(Down Under Manhattan Bridge) en Brooklyn. La extensión de la propiedad es de 

aproximadamente 121 hectáreas. La historia del Navy Yard data del año 1781, 

cuando un empresario y constructor llamado John Jackson y sus hermanos 

compraron la propiedad para la construcción de buques. Veinte años más tarde la 

propiedad fue vendida al gobierno federal de los Estados Unidos y el Astillero 
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Naval de Nueva York se convirtió en uno de los cinco astilleros federales bajo el 

mandato del presidente John Adams -1800 y 1801 (BNYDC Smith, 2013) citado 

en (Bagaeen & Clark, 2016).  Por más de 165 años el Brooklyn Navy Yard 

construyo los buques más famosos de la historia de la Marina estadounidense y se 

convirtió en un centro para la investigación y la innovación en el ámbito de la 

ingeniería y la medicina. El astillero fue un importante motor para el desarrollo 

económico de la comunidad circundante y durante la Segunda Guerra Mundial 

empleaba a más de 70.000 trabajadores. Cuando el Astillero cierra en 1966, La 

pérdida de numerosos puestos de trabajo arrastró el barrio abajo con ella. Para 

reemplazar la pérdida de empleo, la ciudad de Nueva York decide comprar el sitio 

en el año 1969 por 24 millones de dólares americanos con la esperanza de 

reemplazar los antiguos trabajos con nuevas oportunidades para los trabajadores. 

La ciudad convoco a una corporación sin fines de lucro CLICK, Cámara de la 

Industria y Comercio industria de County Kings, para revalorizar el astillero y 

aprobó un Plan de Renovación Urbana en 1971. El plan tenía como objetivo crear 

“un distrito industrial moderno que serviría para retener y atraer fabricantes a la 

ciudad, creando 15.000 puestos de trabajo  y proporcionando un recurso de 

reubicación para empresas que hubieran sido desplazadas por otros proyectos de 

renovación urbana en la ciudad" (Centro para el desarrollo de la comunidad de Pratt, 

2013) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). Sin embargo, los múltiples esfuerzos 

para transformarla en un parque industrial privado no funcionaron y en 1981, EL 

Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) reemplazo a CLICK. El 

cambio fue progresivo y la transformación no tuvo frutos hasta finales de 1990. La 

ciudad siguió trabajando en la infraestructura en decadencia del Astillero, 

demoliendo edificios industriales, cambiando sistemas eléctricos inadecuados y de 

desagüe. La administración de los alcaldes invirtieron entre 2003 y 2012, la 

cantidad de 200 millones de dólares y otros 500 millones de inversión privada. Hoy 

en día en Astillero de Brooklyn es lo que podríamos llamar un Parque Industrial 

dedicado. El BNYDC asegura que, a través de sus prácticas, visión y valores, los 

inquilinos están protegidos desde la perspectiva de una futura rezonificación. Se 

prohíbe la construcción de viviendas. Los inquilinos no compiten con el comercio 

minorista o los intereses comerciales, y los alquileres son reinvertidos para la 

construcción de nuevos edificios y para reparar y mantener la infraestructura del 

astillero. Hoy la Junta de directores del  BNYDC incluye a la comunidad y a 
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dirigentes empresariales de diversos sectores, incluyendo a la banca, inmobiliaria. 

Hoy en día es imposible no ver el éxito del Brooklyn Navy Yard, en el cual 

371,612.160 metros cuadrados de espacio utilizable se han puesto a disposición de 

la industria local de la ciudad de Nueva York y alrededores (Bagaeen & Clark, 

2016).  

Entre los arrendatarios del astillero se encuentra Steiner Studios, el complejo de 

producción de cine y televisión más grande de los Estados Unidos fuera de 

Hollywood, que ocupa 20 acres dentro del Brooklyn Navy Yard, y varias 

instalaciones para instituciones culturales.  Cabe de notar que las actividades 

relacionadas con la defensa no ha desaparecido del todo, compañías como Crye 

Precision, principal productor de armadura de cuerpo y los únicos productores de 

camuflaje para el Departamento de Defensa  encuentran su lugar en el Astillero.  

Hoy en día el astillero de Brooklyn cuenta con más de 40 edificios y 185,806.080 

metros cuadrados de espacio reutilizado adaptivamente  y nueva construcción en 

desarrollo (BNYDC, 2012) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). 

 
Figura 50: Plano de la regeneración urbana en el Brooklyn Navy Yard 
Fuente: https://brooklynnav 
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El Brooklyn Navy Yard como ejemplo de Arquitectura Sostenible  

El Brooklyn Navy Yard Development Corporation ha demostrado su compromiso 

con la sostenibilidad, la restauración y reutilización de grandes estructuras 

industriales lo demuestran. El Brooklyn Navy Yard  se ha convertido en un modelo 

de arquitectura sostenible por sus prácticas en el manejo de sus edificaciones 

existentes y nuevas. Todos los nuevos edificios en el astillero son construidos en 

conformidad con el Green Building Council (LEED) con la acreditación de plata o 

mejor. Muchos de los techos de los edificios en el astillero  usan la tecnología 

Energy Star y los sistemas de agua y alcantarillado se han ido perfeccionado y 

mejorando el ahorro (Bagaeen & Clark, 2016).  

Existen nuevos proyectos como el New Lab, un consorcio de fabricantes de alta 

tecnología, que se trasladará al edificio 128 del astillero ampliando a 84.000 pies 

cuadrados desde su actual de 8.000 pies cuadrados de espacio, Este edificio es parte 

del nuevo centro de fabricación verde (GMC). El GMC es un proyecto de 55 

millones de dólares, 220.000 pies cuadrados de reutilización adaptable de tres de 

las antiguas tiendas de máquinas diseñadas para cumplir con la certificación LEED 

de plata (Bagaeen & Clark, 2016). 

El edificio 92 del el Brooklyn Navy Yard Center es la primera instalación accesible 

al público. Localizada en la Avenida Flushing, es un centro de visitantes que realiza 

programas educativos y públicos para promover el astillero como un modelo para 

el desarrollo industrial sostenible y la creación de puestos de trabajo (Glover, 2015) 

citado en (Bagaeen & Clark, 2016). 

El Astillero y la conservación del patrimonio edificado naval  

El Brooklyn Navy Yard, ha logrado conservar importantes edificaciones que 

reflejan la importancia nacional del sitio. Entre las más importantes; la Casa del 

Comandante (1806) diseñada Charles Bulfinch, arquitecto del Capitolio, localizada 

sobre la colina Vinager Hill y  el Hospital Naval, una edificación neoclásica 

diseñado por Martin E. Thompson (Bagaeen & Clark, 2016).  

El reto de reutilizar y renovar estas edificaciones como patrimonio cultural  es y ha 

sido  parte del mensaje de sostenibilidad del Brooklyn Navy Yard Development 
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Corporation, el cual centra sus metas no solo, en la conservación por la reutilización 

de su contenido de energía si no, además por la preservación de su valor simbólico. 

Según Daniela Romano, de la comisión de Preservación de Historia del estado de 

Nueva York, el desarrollo sostenible del sitio militar fue bien entendido durante el 

proceso de reconversión. El BNY es lugar donde se conectan las comunidades 

locales para celebrar el pasado, presente y el futuro del astillero.  

En abril de 2014, La oficina de Preservación Histórica del  Estado de Nueva York 

aplica para que el Brooklyn Navy Yard sea reconocido como un distrito histórico 

en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Al mes siguiente, el Parque Nacional 

concedió la petición (Ransom, 2014) citado en (Bagaeen & Clark, 2016). El 

renacimiento del astillero ha ayudado a revitalizar las comunidades circundantes a 

través desarrollos inmobiliarios para vivienda y uso mixto asequibles a la 

población.   

Los factores clave de este exitoso ejemplo de regeneración de sitio de defensa es la 

compra de un gran terreno industrial por la ciudad de Nueva York y la creación de 

un organismo único para ejecutarlo como es el BNYDC. Asimismo, la visión de los 

empresarios de crear un complejo para la producción de cine y televisión en el 

corazón de Nueva York, el desarrollo de una conciencia ecológica sostenible con 

énfasis en el diseño y fabricación, los cambios de valores en el mercado de la 

propiedad, los subsidios del Estado y la ciudad; y los inversionistas dispuestos a 

financiar nuevas investigaciones para el desarrollo industrial al más alto nivel 

(Bagaeen & Clark, 2016).  

El Brooklyn Navy Yard, dirigida por una corporación de desarrollo, la cual está 

controlada localmente, continúa la tradición del astillero para el compromiso de la 

innovación tecnológica, mediante la creación de nuevos puestos de trabajo de la 

más  alta competencia. Asociaciones público/privadas y financiamiento han hecho 

posible esa evolución. Fondos de inversión federal, regional y local en nueva 

infraestructura, logró atraer inversión privada sustancial. El desarrollo residencial, 

se excluyó específicamente del astillero de Brooklyn por el mal precedente del 

Reino Unido, donde desarrolladores inmobiliarios lucran con desarrollos  

residenciales en tierras de la Defensa Nacional. Este caso de estudio demuestra la 

importancia de enfocarse en los planes a largo plazo en lugar de soluciones rápidas 
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o una expectativa de rápido retorno  financiero. Solo así se podrá lograr una 

regeneración sostenible de estos difíciles predios de defensa en los cuatro ámbitos 

más importantes de la sostenibilidad: el social, ambiental,  económico y cultural 

(Bagaeen & Clark, 2016). 

 

3.2 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

 

3.2.1 Sostenibilidad  

 

La palabra sostenibilidad tiene sus raíces en las practicas forestales “Sustained 

yield” o “rendimiento sostenido” a finales del siglo XIX en Alemania. (Worster 

1993) citado por (Wheeler, 2008). El uso de la palabra fue usado por primera vez 

en el libro de estudios de recursos globales “The Limits of Growth” (meadows et 

al. 1972) citado en (Wheeler, 2008), este libro hace referencia a los patrones de 

desarrollo humano, donde se modeló el colapso de los sistemas globales a mediados 

del siglo XXI pero que al mismo tiempo los autores afirmaban la posibilidad de 

alterar las tendencias de crecimiento para establecer una condición ecológica y 

lograr una estabilidad económica sostenible para el futuro (Wheeler, 2008). 

Los eventos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 

humano en Estocolmo en 1972 y la crisis energética de 1973 anunciaron la 

preocupación con el futuro del desarrollo, pero fueron los ambientalistas que 

presentaron los primeros trabajos de investigación en sostenibilidad ambiental.  

Según Wheeler, los eticistas fueron involucrados en el desarrollo del concepto de 

sostenibilidad en la década de 1970 pero con relación a la justicia social. Mientras  

que, Herman Daly y Kenneth Boulding, economistas orientados al medio ambiente, 

criticaron las nociones crecimiento y progreso y argumentaron que los seres 

humanos y el bienestar ecológico podrían ser mejor asistidos por una economía de 

estado más estacionaria (Wheeler, 2008).  

Desarrollo Sostenible 

A finales de los años 1980, el término desarrollo sostenible se generalizó 

mundialmente por el reporte Brundtland: “El desarrollo sostenible satisface las 
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necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1987:23) Según los autores revisados, esta 

definición es debatible.   (Wheeler, 2008) discute que esta definición es 

antropocéntrica y que el concepto de necesidades es altamente subjetivo y define el 

concepto como: "El desarrollo que mejora la salud de los sistemas humanos y 

ecológicos a largo plazo", con este enfoque se enfatiza la planificación de la 

sostenibilidad a largo plazo, pero según el autor, evita los debates sobre la capacidad 

de carga, las necesidades, el capital natural, o la sostenibilidad de los estados 

finales. 

(Dixon, 2006) describe dos alternativas de modelos de desarrollo sostenible basado 

en el enfoque de “la triple perspectiva”. El primer modelo, conocido como el 

"modelo de los tres pilares", desarrollado por Elkington en 1994, asume el 

equilibrio entre el desempeño económico, la justicia social y bienestar, y la 

protección del medio ambiente (figura 3 a) y el segundo modelo, denominado 

"Muñeca rusa", donde el capital económico se coloca en el centro, como base de la 

creación de riqueza e impulsor del  motor de desarrollo, pero al mismo tiempo 

limitado por las consideraciones ambientales y sociales (O’Riordan et al., 2001) 

citado en (Dixon, 2006) (figura 3b). Adicionalmente, existen más modelos de 

sostenibilidad que incluyen cuatro o más dimensiones, como por ejemplo, la 

dimensión cultural o la dimensión de gobernanza. Así pues, los autores no han 

limitado su atención al modelo de los tres pilares, aunque según la literatura 

revisada este sigue siendo la conceptualización o modelo más común.  

 

  a.     b. 
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Figura 51: Modelo basado en la triple perspectiva del Desarrollo Sostenible 
Fuente: (Alexandrescu et al., 2018) 
 

La Sostenibilidad y el desarrollo urbano convergen con la aparición de programas 

“ciudades sostenibles” alrededor del mundo en 1990, generalmente guiadas por 

iniciativas en la escala local, regional y nacional, asimismo como otros apoyados 

por programas de la Comunidad Europea, Banco Mundial y la ONU.  

El documento de la Agenda 21 de la Cumbre de Rio de Janeiro se convirtió en la 

base de planificación para la Agenda 21 en Europa y la Cumbre de las Naciones 

Unidas Hábitat II de 1996 en Estambul, intentando así, establecer un consenso 

mundial sobre la forma de aplicación de la agenda de sostenibilidad a la 

planificación urbana. La Agenda de Hábitat enfatiza la interrelación de los 

problemas urbanos y la necesidad de prestar atención a los aspectos sociales y 

ambientales del desarrollo urbano sostenible. 

En general, se considera que el desarrollo sostenible tiene una serie de 

implicaciones para el diseño y la planificación de las ciudades. Los objetivos 

particulares de la sostenibilidad urbana incluyen: 

La ciudad compacta, la preservación de espacios abiertos y ecosistemas sensibles, 

uso reducido del automóvil, menos desperdicio y contaminación, reutilización y 

reciclaje de materiales, creación de entornos humanos habitables y orientados a la 

comunidad, viviendas decentes asequibles, mejora de la equidad social, 

oportunidades para los menos privilegiados y el desarrollo de una economía local 

(Wheeler, 2008). 

 

3.2.2 Regeneración Urbana  

 

A lo largo de la historia, las ciudades han evolucionado siendo parte de ciclos tanto 

de crecimiento como de declive. La regeneración urbana surge por el declive urbano 

acontecido por el proceso de descentralización de la población, la actividad 

económica y el empleo a raíz del declive industrial de los países occidentales y los 

espacios urbanos donde estos ocupaban (Moreno Zumalde, 2004). Este declive trajo 

una concentración de problemas económicos, sociales, medioambientales y 
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políticos a las ciudades y espacios metropolitanos López Groh, 1988; Lawton, 

1989; Lawless, (1989) citado por (Moreno Zumalde, 2004).  

En los años cincuenta hasta mediados de los setenta las políticas urbanas europeas 

buscaban reducir los problemas buscando establecer un estado de Bienestar-

Welfare State dentro de la gestión de necesidades propias de una economía mixta 

en expansión Lawless (1989) citado por (Moreno Zumalde, 2004). A partir de los 

años sesenta se toma un interés por el análisis, solución y replanteamiento de 

medidas de intervención en las ciudades occidentales, las cuales se encontraban 

envueltas en una crisis de conflictos sociales, pobreza, pérdida de población y 

requería con urgencia la intervención de los gobiernos.  

En los años setenta, el término “regeneración urbana” se engrana a partir de los 

proyectos de desarrollo en las ciudades de Baltimore y Pittsburgh de los Estados 

Unidos que buscaba atraer inversiones privadas para la recuperación de áreas en 

declive como los Inner city y el Waterfront. Con esto se buscaba una 

reestructuración del tejido urbano  y productivo. Durante este periodo la 

regeneración urbana no solo tuvo un enfoque en el medio físico pero también en el 

medio o aspecto socio-económico por la crisis urbana que a travesaban las ciudades. 

La toma de conciencia sobre la problemática en la ciudad hizo que se tomen 

iniciativas de mejora aunque sin mucha transcendencia. Lo rescatable de este , fue 

que se hizo evidente la importancia de los aspectos económicos en la regeneración 

urbana y se propuso orientar presupuestos de los programas locales a las áreas más 

desfavorecidas e impulsar las colaboración entre las autoridades, la comunidad 

local y el sector privado (Moreno Zumalde, 2004).  

Los años ochenta marcaron un cambio en los objetivos y las estrategias de las 

políticas de regeneración urbana. Los intereses económicos se superpusieron a los 

intereses sociales, haciendo que la regeneración física sea prioritaria a la 

regeneración social. Este periodo se basa en la recuperación económica a través de 

las inversiones del sector privado para el fortalecimiento del mercado inmobiliario 

y a través de este la creación de empleo y la rehabilitación urbana (Moreno 

Zumalde, 2004).    
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En los años noventa las políticas plantean un cambio orientado a la creación de 

empleo y regeneración urbana con un enfoque social prioritariamente pero 

manteniendo los objetivos económicos y ambientales. (Moreno Zumalde, 2004)   

Así pues podemos acotar por toda la literatura revisada que las políticas de 

regeneración urbana han evolucionado en el tiempo por cambios en los factores 

económicos, sociales, culturales y tecnológicos.  

(Roberts et al., 2017) por otro lado, en su libro Urban Regeneration, rastrea la 

historia e identifica seis temas principales que han dominado las épocas anteriores. 

En especial los cambios urbanos y los cambios de política acontecidos en la historia. 

La contribución de Roberts es que ayudar  a identificar los factores que han 

influenciado la práctica contemporánea de la regeneración urbana y los problemas 

que siguen siendo de importancia en países en desarrollo. Estos temas son: 

 

Condiciones físicas y la respuesta social 

A través de toda la historia las áreas urbanas han desempeñado funciones variadas 

que han ido transformándose o erradicándose según las necesidades. Además de 

lugares de actividades, las ciudades son y seguirán siendo una fuente masiva de 

riqueza. La distinción entre el uso del entorno construido para la actividad humana 

y su papel en el mercado puede resumirse como la diferencia entre el uso y el 

intercambio de valores (Fainstein, 1994) citado en (Roberts et al., 2017). 

Según (Roberts et al., 2017), esta diferencia, crea una tensión entre las áreas urbanas 

como lugares para la actividad humana y áreas urbanas como activos. Para el autor 

este es el corazón de una serie de problemas urbanos, que al identificarlos nos puede 

ayudar a definir los límites para construir y aplicar soluciones. Adicionalmente, 

aceptar que las ciudades son entes en un proceso de cambio continuo, puede ser 

visto como algo beneficioso si las transiciones por las que pasa la ciudad son 

gestionadas y no anuladas (Roberts et al., 2017). 

 

Vivienda y salud 

A mediados del siglo XIX, se toma a conciencia el vínculo entre las malas 

condiciones físicas y la privación social.  Fue así que surgieron intervenciones 

políticas para mejorar las condiciones de vida de los residentes urbanos, primero 

con la erradicación de enfermedades, provisión de agua potable, la creación de 
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espacios públicos y la dotación de viviendas adecuadas. Estas preocupaciones entre 

vivienda, salud y planificación continúan demandando atención hasta el día de hoy 

añadiendo la necesidad de promover una vida saludable tanto en áreas urbanas 

como rurales (Roberts et al., 2017).  

 

Bienestar social y progreso económico 

El tercer elemento de la regeneración urbana, según Roberts (2017) se basa en la 

creación de un ambiente propicio para impulsar la mejora económica 

complementando por la mejoría  física y el bienestar social. Como ya fue descrito 

anteriormente por Moreno (2004), la segunda década del siglo XX, hubo énfasis en 

muchos programas de regeneración urbana hacia la promoción del crecimiento 

económico pero como dice Roberts (2017) esta prioridad debe ser conectada 

continuamente a una agenda social más amplia.  

 

Contención de la expansión urbana y el encogimiento urbano 

El cuarto tema de Roberts (2017) se basa en la necesidad de restringir el crecimiento 

urbano y hacer el mejor uso posible del suelo que ya es utilizado para funciones 

urbanas. Los intentos de contener la expansión urbana han dominado las políticas 

urbanas durante todo el siglo pasado y seguirán siendo de mucha importancia en 

países en desarrollo. Por el  otro lado, el encogimiento urbano, que si bien gran 

parte del discurso se centra en las causas del colapso económico y las consecuencias 

físicas del tejido urbano y el ámbito social, existen también estudios académicos 

que indican la mejor manera de abordar la necesidad de redimensionar los sistemas 

urbanos (Couch and Cooks, 2013) citado en (Roberts et al., 2017). 

 

Creciente conciencia ambiental 

Desde el informe de Brundtland (World Commission on Enviroment and 

Develpment, 1987) donde se enfrentó y contrasto la postura del desarrollo 

económico actual junto con el sostenibilidad, ha surgido una mayor preocupación 

por resolver y poner en agenda las consecuencias de urbanización. Se podría decir 

que desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, muchos de los problemas expuestos 

han avanzado. Roberts (2017), sostiene que la regeneración urbana tiene un papel 
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importante que desempeñar en la promoción de estándares ambientales más altos y 

una mejor gestión de los recursos (Roberts et al., 2017). 

 

Políticas urbanas en procesos de cambio 

El último tema refleja el cambio en la asignación de responsabilidades para  el 

mejoramiento y la gestión de las ciudades. La Figura 52 resume la evolución de la 

política urbana y las características de cada era desde el periodo de 1950, 

reconstrucción, revitalización, renovación, regeneración, hasta el actual modelo de 

asociación (partnerships) (Roberts et al., 2017). 

 
Figura 52: La evolución de la regeneración urbana 
Fuente: Stohr (1989); Lichfiled (1992); Pugalis and Liddle (2013) extraido de  (Roberts et al., 
2017) 
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Asimismo, (Colantonio & Dixon, 2011) distingue los principales enfoques de la 

regeneración y renovación urbana:  

1. La aproximación física desde la propiedad, a esto se refiere a la estrategia de 

mezcla de usos para promover el incremento de comercios con miras a 

impulsar la economía de una zona (Dixon & Marston, 2003; DTZ, 2009). 

2. El enfoque desde los negocios, que resalta la importancia de mercados poco 

atendidos en las zonas  urbanas degradadas como valiosos focos para la 

inversión a través de la regeneración urbana. (Porter, 1995). 

3. La perspectiva de la forma urbana y el diseño, resaltando el vínculo entre el 

desarrollo sostenible y la forma urbana (Burton et al, 1997). 

4. El enfoque de las industrias culturales, que distingue la importancia de la 

industria cultural creativa como medio efectivo para una regeneración 

(Florida, 2004).  

5. La perspectiva de la salud y bienestar, que transluce como el diseño de alta 

calidad de los espacios públicos como privados mejorar la calidad del vida de 

la comunidad (Barton et al, 2003).  

6. El enfoque de la economía social de base comunitaria, que demuestra la 

importancia de involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones y su 

desarrollo del capital social (Thomas et Duncan, 200).  

Del mismo modo, (Roberts et al., 2017) define la regeneración urbana añadiendo la 

visón integral:   

“La visión integral e integrada y la acción que busca a resolver los problemas 

urbanos y lograr una mejora duradera en lo económico, físico, social y ambiental 

de un área que ha estado sujeta a cambios u ofrece oportunidades de mejora”. 

A manera de profundizar en tema, (Roberts et al., 2017), propone en su libro “Urban 

Regeneration” que existen  doce principios de la regeneración urbana para lo que 

se podría calificar como una intervención integral de calidad:  

1. Basarse en un análisis detallado de las condiciones de área urbana. 

2. Estar orientado a la adaptación simultánea del tejido físico, las estructuras 

sociales, la base económica y la condición ambiental de un área urbana.   
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3. Intentar lograr esta tarea de adaptación simultánea mediante la generación e 

implementación de una estrategia integral e integrada que trate de resolver 

los problemas de manera equilibrada, ordenada y positiva.  

4. Garantizar que la estrategia y su implementación estén de acuerdo con los 

objetivos del desarrollo sostenible. 

5. Alinear la estrategia de regeneración con otras iniciativas en un área local, 

como las actividades de salud y bienestar. 

6. Establecer objetivos clave que, en lo posible, puedan ser cuantificables.  

7. Hacer el mejor uso posible de los recursos naturales, económicos, humanos, 

incluyendo el suelo y otras características del entorno construid 

8. Buscar consenso mediante la participación más completa posible  y 

cooperación de todas las partes interesadas. Esto puede lograrse a través de 

consorcios (stakeholders), alianzas (partnerships) y mediante la 

participación activa de los residentes. 

9. Reconocer la importancia de medir el progreso de la estrategia hacia el logro 

de los objetivos especificados y supervisar la naturaleza cambiante y la 

influencia de las fuerzas internas y externas que actúan sobre las áreas 

urbanas.  

10. Aceptar la probabilidad de que el programa inicial de implementación deba 

ser revisado a medida que ocurran los cambios.  

11. Reconocer que algunos elementos de la estrategia pueden progresar a 

diferente velocidad: eso requiere re direccionar recursos adicionales para 

mantener el equilibrio entre los objetivos estratégicos.    

12. Reconocer la importancia de prever la gestión a largo plazo de una zona que 

ha sido regenerada, lo que implica la necesidad de una estrategia de sucesión 

y acuerdos de progresión en el tiempo. 

 
(Roberts et al., 2017) aporta además, un cuadro con las claves del proceso de 

regeneración urbana, donde muestra los factores de entrada y cuáles serían los 

resultados esperados. Roberts, señala como el  análisis económico (flujo de la 

economía local), social (estructura social local)  y ambiental (calidad física urbana) 

aplicados a una área urbana de estudio e directamente influenciado por conductores 

externos e internos de cambio dirigen a cinco resultados: las estrategias de nivel de 
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barrio, entrenamiento y educación, mejoramiento físico, desarrollo económico y 

acción ambiental.  

 

 
 
Figura 53: Proceso de la regeneración urbana  
Fuente: Roberts et al., (2017) 
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3.2.3 Regeneración Urbana Integral (RUI) 

 

La regeneración urbana integral es un término europeo que surge de la necesidad 

de visibilizar la falta de sostenibilidad del modelo de urbanismo de las últimas 

décadas, el cual es caracterizaba por el crecimiento expansivo asociado por el 

desarrollo masivo de vivienda y de las burbujas inmobiliarias, aflorando los 

problemas desde el componente económico, por el uso de recursos y/o desde el 

componente social por el aumento de desigualdades (Matesanz Parellada & 

Hernández Aja, 2016).   

La regeneración urbana integral está enmarcada en el contexto europeo en la Carta 

de Leipzig en el año 2007, donde trazaba la necesaria atención a los barrios 

desfavorecidos,  por la Declaración de Toledo, que planteaba la Regeneración 

urbana integral como un posible antídoto al problema, y en el caso específico 

español, por las normas para la política de cohesión aprobadas en el año 2104, que 

favorece el desarrollo de proyectos desde el Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (DUSI). (Matesanz Parellada & Hernández Aja, 2016).   

Los planteamientos de la RUI en la Declaración de Toledo especifican 3 tipos de 

integración: la primera se refiere a la integración de áreas, referente a la visión 

multisectorial para aprovechar las sinergias entre los diferentes sectores. La 

segunda a la integración de los agentes, que apunta al trabajo vertical entre los 

actores administrativos y horizontales de todos los agentes de “interés” en el área. 

La tercera a la integración en la ciudad, que lo enmarca como un organismo unitario 

al que se le debe analizar para tener en cuenta a todas sus partes. (Matesanz 

Parellada & Hernández Aja, 2016).   

Este nuevo enfoque de la RUI amplía el modelo de la regeneración urbana, a no 

solo recuperar y reutilizar lo existente como modelo sostenible, sino que ofrece 

nuevas formas de ejecutar y plantear objetivos para la disminución de segregación 

y desigualdad urbana buscando como principal fin la integración urbana en 

términos físicos-sociales y ambientales.  

Una de las definiciones que engloban de manera más completa la regeneración 

urbana con una visión integral  es la de (Wassenberg & van Dijken, 2011) “La 
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regeneración urbana es un asunto social, económico, físico, sostenible, 

demográfico, financiero y colaborativo. La regeneración es un asunto demográfico 

en el sentido de que son áreas degradadas y caracterizadas por movimiento de 

personas o grupos; los que pueden abordar marcharse y los nuevos vecinos que no 

tienen otra opción —por ser menos privilegiados— que moverse allí́. La 

regeneración es un asunto financiero porque renovar actividades es costoso. Sin 

embargo, está probado que no hacer nada es mucho más costoso en el largo plazo. 

La regeneración urbana es un asunto colaborativo, porque los gobiernos, los 

inversores privados, los propietarios y los residentes deben trabajar todos juntos” 

(Wassenberg & van Dijken, 2011).  

Asimismo, Los autores (Matesanz Parellada & Hernández Aja, 2016), proponen 

analizar la integración urbana a través de cuatro dimensiones:  

- La integración física, entendida como la intervención de la “exclusión física” de 

los barrios por la falta de accesibilidad entre el barrio y la ciudad.   

- La integración funcional, ligada al uso característico y variedad de usos y 

actividades de cada barrio. 

- La integración ambiental y ecológica, asociado a la búsqueda de cierre de ciclos 

en el uso de recursos e integración de estos con el ecosistema.  

- La integración política y social que apunta al uso de un planeamiento global, a la 

coordinación de las políticas, la lucha contra la segregación urbana, a la 

apropiación  del espacio urbano y la información para el desarrollo de una activa 

participación  ciudadana. 

 
 
 

 

 

En los últimos años el concepto de sostenibilidad social ha ganado el 

reconocimiento como el componente fundamental del desarrollo sostenible y ha 

comenzado a recibir la debida y merecida atención en la agenda de desarrollo 

sostenible y en el discurso de la regeneración urbana alrededor del mundo. Los 

temas sociales son incluidos en la agenda de sostenibilidad desde finales de la 

década 1990 (Colantonio & Dixon, 2011). 
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En general, el concepto de la sostenibilidad social ha sido simplificado en los 

constructos teóricos existentes y  ha habido pocos intentos de definir la 

sostenibilidad social como una dimensión independiente del desarrollo sostenible, 

adicionalmente cada autor o responsables de la elaboración de políticas públicas 

deriva su propia definición de acuerdo a los criterios específicos de la disciplina o 

perspectivas particulares del estudio, generando una problemática para lograr una 

definición general. (Colantonio & Dixon, 2011). 

Una de las definiciones más citadas en la literatura encontrada es la de (Sachs, 1999) 

en el capítulo “Social sustainability and whole development: Exploring the 

dimensions of sustainable development” “Una fuerte definición de sostenibilidad 

social debe apoyarse en los valores básicos de la equidad y democracia, esta última 

significa la efectiva apropiación de todos los derechos humanos, políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales por todas las personas.”  

Asimismo, Littig and Gribler, (2005) citado en (Colantonio & Dixon, 2011) indica 

lo siguiente; 

“…una cualidad de la sociedades. Significa las relaciones naturaleza-

sociedad, mediada por el trabajo, así como las relaciones dentro de la 

sociedad. Sostenibilidad social se da, si el trabajo dentro de la sociedad y 

las relaciones institucionales satisfacen un amplio conjunto de necesidades 

humanas. [y] tienen una forma tal que la naturaleza y su capacidad de 

reproducción se conservan durante un largo periodo de tiempo y los 

pedidos normativos de justicia social, dignidad humana y participación se 

cumplen”.  

Por otra lado, (Dempsey, Bramley, Power, & Brown, 2011), en su artículo “The 

social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability”, 

estudia la relación entre la sostenibilidad social y la configuración urbana; y explora 

2 dimensiones de la sostenibilidad social: equidad social y la sostenibilidad de la 

comunidad per se. El autor  define, equidad social como un concepto que se 

fundamenta en la justicia social, la justicia distributiva o la equidad en la 

distribución de recursos. Dentro del contexto urbano, la equidad social es 

relacionada con la exclusión social y ambiental; y es medida por la accesibilidad, 

citada por el autor como la medida fundamental. En cualquier entorno construido, 



 
 

107 
 

los servicios e instalaciones, al igual que las rutas de transporte público, las calles 

peatonales y vías de bicicletas tienen un impacto en la accesibilidad del lugar. 

Igualmente para los aspectos de la vida cotidiana, los usuarios necesitan acceso 

equitativo a la educación, capacitación, vivienda digna, servicios públicos, 

infraestructura social, espacio verde, cultura, y recreación. (Dempsey et al., 2011) 

En lo referente a la sostenibilidad de la comunidad, el autor indica que la cohesión 

social y la inclusión, basadas en teorías y políticas contribuyen a sociedades fuertes 

y justas para las comunidades presentes y futuras. Asimismo, la sostenibilidad de 

la comunidad está relacionada con los aspectos colectivos de la vida social a nivel 

de vecindario, citando cinco dimensiones: interacción social / redes sociales en la 

comunidad, participación de colectivos en la comunidad, estabilidad de la 

comunidad, orgullo / sentido de lugar, seguridad y protección.  

En relación a las dimensiones de sostenibilidad social, (Colantonio & Dixon, 2011) 

genera diez dimensiones sociales basadas en  productos y resultados potenciales de 

un análisis realizado a cinco casos de investigación, estos son : Cambio 

demográfico (envejecimiento, migración y movilidad); educación y habilidades; 

empleo; salud y seguridad; vivienda y salud ambiental; identidad, sentido del lugar 

y cultura; participación, empoderamiento y acceso; capital social; mezcla social y 

cohesión; bienestar, felicidad y calidad de vida. Visto de esta manera, el autor 

resalta que estas son áreas críticas para la sostenibilidad social de las comunidades 

locales y barrios; y es de fundamental importancia evaluar los potenciales impactos 

directos e indirectos que proyectos de regeneración urbana puedan generar sobre 

ellos. Adicionalmente, la sostenibilidad social puede relacionarse en diferentes 

escalas espaciales y niveles funcionales que incluyen: hogar / negocio, comunidad 

o barrio, ciudad, regional o nacional e internacional (Colantonio & Dixon, 2011).  
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Figura 54: The social sustainability assessment framework 
Fuente: Colantonio and Dixon (2011) 
 
 

La presente investigación toma como base estas diez dimensiones propuesta por 

Colantonio & Dixon, (2011)  para aplicarlas a la realidad social del entorno del 

Fuerte General Hoyos Rubio en el distrito del Rímac.  

 

Según la literatura revisada una de las dimensiones más importantes del 

componente social es el bienestar y calidad de vida de las personas. El significado 

del término bienestar y calidad de vida es usado de diversas maneras, pero en forma 

general se refiere a las condiciones del entorno en el que habitan las personas como 

la contaminación de aire, disponibilidad de agua, vivienda digna, seguridad, 

educación entre otros; o está referida a algún atributo propio de las personas como 

salud o logros de tipo educativo o laboral (Pacione, 2003). Para empezar a 

comprender la dimensión de  bienestar se vuelve fundamental investigar la relación 

que tienen las personas y su entorno urbano cotidiano. Tal y como lo menciona 

(Pacione, 2003), “In the specific context of the built enviroment, this can be 

interpreted as a concern with the degree of congruence or dissonance between city 

dwellers and their urban surroundings”.  

Asimismo, varios autores coinciden que el estudio de relación persona-entorno 

tiene que ser vista desde indicadores objetivos y subjetivos. Históricamente los 

estudios de calidad de vida se realizaban por intermedio de indicadores objetivos 
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que reflejaban datos de empleo, mortalidad, delincuencia pero desde hace varias 

décadas, estudios de científicos sociales han argumentado que “bienestar” o calidad 

de vida de cualquier entidad tiene una dimensión subjetiva que es perceptiva, 

adicionalmente a la realidad objetiva (Marans, 2012). (Kahneman, Deiner, Swarthz, 

1999) citado en (Marans, 2012) en su libro en el tema de “Wellbeing” puntualiza 

que la calidad de vida de las personas está incorporada en el contexto social y 

cultural del evaluador. Es así que calidad de vida y bienestar tiene un componente 

objetivo y otro subjetivo; y se necesita la compresión y relación de ambos 

componentes para obtener resultados sobre el bienestar y/o calidad de vida de un 

determinado grupo de personas (Marans, 2012).  

 

Ahora bien, cada contexto urbano contiene diferentes cualidades y atributos que 

contribuyen positivamente o negativamente al bienestar y calidad vida  y este puede 

suceder en todas las escalas existentes, desde una vivienda, un vecindario, un barrio, 

una ciudad, una región o todo caso un país. Según (Marans, 2012), está 

documentado que el lugar donde habitan las personas influye en sus vidas por lo 

tanto en su bienestar y calidad de vida en general. Por lo tanto, se convierte en un 

tema irreemplazable priorizar los temas de  planificación y diseño para que con 

estas herramientas se mejore la calidad de vida de las personas tanto en la 

características de los lugares como la calidad de vida percibida de los pobladores 

(Marans, 2012).   

 

 

 

  

El concepto de sostenibilidad cultural es un término relativamente ambiguo que ha 

sido ligado como uno de los aspectos de la sostenibilidad social y en otros casos 

como una dimensión de la sostenibilidad. El componente cultura toma relevancia 

porque nos permite pensar en el simbolismo y la imagen de las ciudades, así como 

metas que podrían potenciar decisiones acerca del desarrollo sostenible en 

direcciones particulares (Roberts et al., 2017).  

La interrelación entre cultura y desarrollo fue discutida por la UNESCO en el marco 

del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997), este evento propicio 
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que la  relación entre cultura y sostenibilidad sea discutida en diferentes 

documentos internacionales y convenciones, como la “Convención para la 

salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial” (UNESCO, 2001), la Convención 

de la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

(UNESCO, 2005), La Agenda 21 para Cultura 2012, entre otros (Soini & Birkeland, 

2014).  

Entre los académicos que tomaron interés sobre el tema, se puede citar a Hawkes 

(2001) quien fue el que introdujo el componente cultural como el cuarto pilar de la 

sostenibilidad, enfatizando el rol de cultural en el planeamiento local de las 

comunidades y Chiu (2004) que propuso la dimensión de cultura en el área de 

vivienda (Soini & Birkeland, 2014).  

De acuerdo con, Soini & Birkeland (2014) en su artículo científico “Exploring the 

Scientific discourse on cultural sustainability” concuerdan que el componente 

cultural va más allá de relacionarlo con el aspecto social pero este no debería 

entenderse como un pilar adicional de la sostenibilidad, ya que el aspecto cultural 

podría ser considerado primero como la base para alcanzar los objetivos del 

desarrollo sostenible o como una perspectiva a través de la cual pueden aparecer 

entendimientos de la sostenibilidad social, económica y ambiental (Soini & 

Birkeland, 2014). Esta manera de entender el aspecto cultura, resalta ya que es 

imperativo que veamos cultura como la estructura o la columna vertebral para el 

desarrollo de nuestro país.  

Los autores hacen un exhaustivo análisis de conceptos teóricos para articular la 

relación entre cultura, desarrollo y sostenibilidad creando siete “story lines” o 

variables: Patrimonio, vitalidad cultural, viabilidad económica, diversidad, 

localidad, resiliencia eco-cultural y civilizaciones eco-culturales enmarcándolos en 

cuatro contextos que tienen su fondo en las representaciones políticas e ideológicas 

desde el conservatismo, liberalismo, comunitarismo y el ecologismo, los cuales 

expresan diversas soluciones a los problemas sociales y ambientales relacionados 

con el desarrollo sostenible (Soini & Birkeland, 2014).  
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Figura 55: Summary table of story lines and political contexts of "cultural Sustainability" 
Fuente: Soini & Birkeland, 2014   
 
 

Es importante añadir que Soini & Birkeland (2014) aclaran como este estudio que 

ha sido productivo para mostrar como el discurso de la sostenibilidad cultural debe 

ser transdisciplinar y no mono o multidisciplinario. Visto desde esta perspectiva, se 

puede empezar a entender la complejidad que aborda el discurso de la sostenibilidad 

cultural, ya que abarca muchas escalas tanto espaciales y temporales, y en muchas 

dimensiones cualitativas (Soini & Birkeland, 2014). 

 

Se hace evidente,  la necesidad de explorar por intermedio de la comunicación con 

los grupos de interés, intereses y actores involucrados para lograr la soluciones a 

los problemas sociales y la construcción de un ciudadanía. 

 

 

3.3 Definición de términos básicos 

 

Cambio demográfico (envejecimiento, migración y movilidad): “Change is 

inherent to demography because demography is the study of how and why 

populations change. Without change, demography does not exist as a discipline.” 

“In its simplest definition, demography is the scientific study of human 

populations”. “In more conceptual terms, demography examines transitions from 

one state of being to a different state of being where these transitions are set up in 

space and time. Demography is concerned with how, when, why, where and to 

whom these transitions occur. Measurement of demography applies concepts and 

methods from statistics and mathematics. Most significantly, demography measures 
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the probabilities that a group of people inone state will remain in that state or move 

to another state in a fixed period of time”. (McDonald, 2015) 

 

Educación “La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una 

concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una 

concepción de futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas. 

Necesidad de vivir y estar seguro, de pertenecer, de conocerse y de crear y 

producir. Todas las herramientas, para entender el mundo, vivir, pertenecer, 

descubrirse y crear, las proporciona la cultura. Para asegurarse además, a sí 

misma y a todos, los que en ella y con ella viven, que serán parecidos y distintos. 

Pero en el hombre hay un espíritu que lo aviva y lo inspira a entenderse y volverse 

sobre sí mismo, sobre su lenguaje y sobre su mente; sobre sus propios 

pensamientos. La educación universaliza, pero también individualiza.”(León, 

2007) 

 

Habilidades “Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que 

responde a un objetivo; es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar 

creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica 

como práctica; significa el dominio de un sistema complejo de actividades 

psíquicas, lógicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el sujeto; es la asimilación por 

el sujeto de los modos de realización de la actividad, que tienen como base un 

conjunto determinado de conocimientos y hábitos”. (Iglesias Cañedo & Cáceres 

Mesa, 2008) 

 

Empleo “entendido como conjunto de las modalidades de acceso y salida del 

mercado del trabajo, así como la traducción de la actividad laboral en términos de 

estatus sociales”.  (Maruani, 2000) 

 

“el trabajo significa las condiciones de ejercicio de la actividad profesional. El 

empleo supone el hecho de tener un trabajo”. (Maruani, 2000) 
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Salud “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.(World Health Organization, 

1946) 

 

Seguridad “se dice que la seguridad percibida de un vecindario es una parte 

fundamental de la sostenibilidad social” Barton (2000) citado en (Dempsey et al., 

2011) 

 

“proporcionar seguridad y, con ello, sentimientos de seguridad en un barrio está 

estrechamente relacionado con las otras dimensiones de la sostenibilidad de la 

comunidad. En un barrio libre de crimen y desorden, los residentes pueden sentirse 

seguros en sus interacciones sociales con otras personas y participación en 

actividades de la comunidad”. Shaftoe (2000) citado en (Dempsey et al., 2011) 

 

Salud Ambiental  Es el enfoque de los problemas ambientales que se preocupa 

por los efectos del ambiente sobre la salud y el bienestar de la humanidad. 

(Ordóñez, 2000)  

 

 “La salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida 

la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, 

químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y 

práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores 

ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras 

generaciones”. Organización Mundial de la Salud (1993) citado en (Ordóñez, 

2000) 

 

Identidad “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a 

un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 

exterior”. (Molano, 2007) 

 

“La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 
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valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 

patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea 

valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, 

que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio 

entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo 

a la identidad cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos 

estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por 

factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos” Bákula (2000) 

citado en (Molano, 2007) 

 

Sentido del lugar “En los estudios que abordan el lugar desde una perspectiva 

sociocultural podemos ver que el sentido de lugar se analiza a partir de los vínculos 

con la identidad y con la pertenencia a la comunidad”. Gallina y Williams (2015) 

citado en (Ramos de Robles, Feria Cuevas, Ramos de Robles, & Feria Cuevas, 

2016) 

 

“Otras investigaciones analizan los significados que las mujeres le atribuyen a los 

espacios públicos a partir de los usos que les dan. Se observa que la existencia de 

espacios públicos y socialmente significativos contribuye a construir los sentidos 

de lugar, de pertenencia, de vida comunitaria y de identidad urbana. Esta 

construcción de sentido de lugar, al igual que el de identidad, varía en función de 

la edad, el sexo y el bagaje sociocultural, y enmarca las experiencias individuales 

desde el contexto social, cultural, político y económico”. Ortiz, García y 

Prats(2004) citado en (Ramos de Robles et al., 2016) 

 

Cultura “…la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 

la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 

través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el 
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hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, porque en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” (UNESCO, conferencia 

mundial sobre Políticas Culturales, 1982) 

 

Participación “la participación ciudadana significa intervenir en los centros de 

gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de 

la administración de sus recursos, del modo como se distribuye sus costos y 

beneficios. Así los ciudadanos poco a poco tomarán parte de las decisiones que 

tomen sus gobernantes, El propósito es lograr que la población influya sobre las 

políticas y decisiones públicas, para ello se hace necesario institucionalizar 

mecanismos, procesos y organismos a través de una normatividad legal” (Merino 

1995) citado en (Sáenz, Badii, & Castillo, 2009) 

 

Empoderamiento “aumentar la capacidad de los individuos o los grupos para 

elegir y transformar estas elecciones en las acciones y los resultados deseados” 

World Bank, Overview:  What is Empowerment (2006) citado en (Pick et al., 2007) 

 

“El empoderamiento de las poblaciones pobres es tanto un instrumento para 

reducir la pobreza como un aspecto de la reducción de la pobreza, debido a que la 

participación en la sociedad es una dimensión del desarrollo humano” PNUD 

(2005, p. 61) citado en  (Pick et al., 2007) 

 

“Salir de las trampas de la desigualdad…incluye ser capaz de visualizar y 

promulgar futuros alternativos, creer que es deseable y posible salir de la pobreza, 

y ser capaz de participar de modo más significativo en foros donde se están 

tomando las decisiones que afectan el bienestar de uno mismo” World Bank (2006, 

p. 71) citado en  (Pick et al., 2007) 

 

Capital social “Consiste en diferenciar su componente formal---constituido por las 

interacciones y/o relaciones que asume la idea de red habitual en las definiciones 

de Capital social—de su componente sustantivo, que consiste en contenidos de 

confianza mutua, reciprocidad generalizada y normas, pero también solidaridad, 

accesibilidad, fiabilidad y otros que serán añadidos. Desde nuestra prespectiva el 
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capital social consiste precisamente en la convergencia de estas dos dimensiones 

en un compuesto indisociable. No hay relación o red sin contenidos y no hay 

recursos con contenidos que, en pertinencia sociológica, no tengan su reflejo o se 

basen en unas relaciones-interacciones y, por ello, en una red”. (Lozares, Pericàs, 

Martí, López-Roldán, & Molina, 2011) 

 

Mezcla Social (Social Mix) “In its various guises, social mix has become a 

pervasive feature of urban housing and development policy internationally” 

(Arthurson, Levin, & Ziersch, 2015) 

 

“The concept of social mix first appeared in mid-nineteenth century Britain where 

is was linked to utopian ideas of connecting across social classes.It then appeared 

in social justice and egalitarian debates in the UK after the Second World War, and 

more recently it has become linked to problems of social exclusion in areas of 

concentrated disadvantage internationally”. Arthurson (2012) citado en 

(Arthurson et al., 2015).  

 

“Two main contemporary debates dominate discussions about social mix. The First 

explores the policy use of social mix as a means to promote social inclusion and 

create a certain kind of community for the disadvantaged groups within society. 

And the second debate critiques the policy use of social mix as an eeupherism for 

neo-liberal led gentrification processes”. (Arthurson et al., 2015) 

 

Cohesión “La Cohesión social es el pegamento que vincula la sociedad como 

conjunto, la solidaridad y las relaciones sociales, los valores e identidades: sin la 

cohesión social no hay interacción y sin ella no hay identidad colectiva y vida 

social”. Beck (1997) citado en  (Lozares et al., 2011) 

 

Bienestar “la concepción de bienestar se puede agrupar en 3 categorías: la 

primera describe el bienestar como la valoración del individuo de su propia vida 

en términos positivos, esta agrupación es la relativa a la “satisfacción con la 

vida”; la segunda categoría incide en la preponderancia de los sentimientos o 

afectos positivos sobre los negativos y la tercera categoría más cercana a los 



 
 

117 
 

planteamientos filosóficos-religiosos, concibe la felicidad como una virtud o 

gracia”. (García Martín, 2002) 

  

Felicidad “La felicidad es un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta 

subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. La conducta feliz 

tiene las siguientes propiedades: a) la felicidad es un sentimiento de satisfacción 

que vivencia una persona, y solo ella en su vida interior; el componente subjetivo 

individualiza la felicidad entre las personas; b) el hecho de ser un “estado” de la 

conducta, alude a la estabilidad temporal de la felicidad, puede ser duradera , pero 

a la ves perecible; c) la felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz en 

tanto se posee el bien deseado, es el objeto de anhelo el que hace la felicidad de 

una persona; d) el bien o bienes que generan felicidad son de naturaleza variada 

(materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.)”. (Alarcón, 

2006) 

 

Calidad de vida “es un estado de satisfacción general, derivado de la realización 

de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. 

Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, la Productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos 

objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida”. (Ardilla, 2003) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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4.1 Metodología  

 

La presente investigación es abordada desde el enfoque cualitativo. El nivel y el 

carácter es descriptivo y utiliza los métodos de análisis, documentación y la 

hermenéutica; así como las técnicas de entrevista semi estructurada, observación y 

análisis documentario, acorde con Álvarez-Gayou (2005).  

 

 
Figura 56: Metodología 
Nota: Elaboración propia 
 

Según Salgado (2007 p.71), “la investigación cualitativa puede ser vista como el 

intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de 

la situación tal como nos la presentan las personas”. Martínez (2006 p. 79) explica 

que al comprender esa situación intentamos captar “las relaciones internas y 

profundas mediante la penetración a su intimidad”. Este estudio usa como base la 

compresión de la realidad única de los actores internos y externos del Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac.  

 

Mason (2002, p. 3), en el libro “Qualitative Researching”, identifica la 

investigación cualitativa como una posición filosófica ampliamente “interpretativa” 

que se preocupa de cómo el mundo social es interpretado, entendido, 

experimentado, producido o constituido. Está basado en métodos de generación de 
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datos que son flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen dichos 

datos y se fundamenta en los métodos de análisis, explicación y construcción de 

argumentos que involucran la compresión de la complejidad, el detalle y el 

contexto. Según la autora, la investigación cualitativa tiene como objetivo producir 

entendimientos completos y contextuales cimentados sobre una base de datos 

valiosos y ricos en detalle con énfasis en formas “holísticas” de análisis y 

explicación.  

 

Del mismo modo, los autores Groat y Wang (2013, p. 257); “the major strengths of 

qualitative research flow from its capacity to take in the rich and holistic qualities 

of real‐life circumstances or settings. It is also inherently more flexible in its design 

and procedures, allowing adjustments to be made as the research proceeds. As such 

it is especially appropriate understanding the meanings and processes of people’s 

activities and artifacts”.  

 

Según los autores, las estrategias de la investigación cualitativa nacen de los 

primeros encuentros con un contexto específico y definido. Estas implican obtener 

la compresión de como las personas en situaciones reales le dan sentido a su entorno 

y a ellos mismos. Asimismo, depende de la interpretación de los datos recopilados 

por el investigador. Otros de los atributos de la investigación cualitativa son:  

a) Es holística porque apunta al desarrollo de una imagen compleja, con diferentes 

perspectivas para abordar una imagen más amplia.  

b) Tiene contacto prolongado en el campo de estudio para aprender y comprender 

el contexto y las relaciones.  

c) Es abierta en las teorías y el diseño de la investigación, la cual puede ir 

cambiando en el proceso.  

d) El investigador como dispositivo de medición por intermedio de las entrevistas 

y encuestas, el cual pone al investigador como principal receptor de los datos.  

e) Análisis a través de palabras o material audiovisual, por lo que no es basada en 

medidas numéricas o estadísticas.   

f) Postura de escritura personal que ofrece un estilo literario, flexible que transmite 

historias.  
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Así también, según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2014), en el libro “La 

investigación cualitativa”; se sostiene en una concepción hermenéutica, sus 

métodos de recolección permiten acceder a datos para ser observados, descritos e 

interpretados. Estas características de la investigación cualitativa, proporcionan una 

mayor flexibilidad y riqueza interpretativa a la investigación para comprender e 

interpretar la regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del 

patrimonio militar en el caso del Fuerte General de División Hoyos Rubio 

experimentada desde la realidad y experiencias de sus diferentes actores.  

 

La orientación interpretativa de la investigación  se centra en la descripción y 

comprensión de lo particular del sujeto pretendiendo así desarrollar conocimiento 

ideográfico, cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser 

analizada y comprender que la realidad es dinámica, múltiple y holística. Se 

pretende explotar la riqueza  de las entrevistas  a las diferentes unidades de análisis 

e interpretar los resultados para un entendimiento real y único de la situación del 

Fuerte General Hoyos Rubio.  

Definiendo y sintetizando la investigación cualitativa hacemos referencia a los 

aspectos definidos por en la tabla 3 de (Taylor & Bogdan, 1984). 

 

Tabla 11: Características del paradigma cualitativo por (Taylor & Bogdan, 1984) 
Inductiva y de 
diseño flexible 

Teoriza a partir de los datos. Se inicia con interrogantes generales que van 
siendo exploradas.  

Mirada holística El contexto y los sujetos no son variables aisladas sino un todo que es 
considerado para la investigación. 

Naturalista Existe conciencia sobre los efectos que genera el investigador y por ello el 
abordaje busca ser lo más natural posible aunque siendo a la vez consciente 
que esta presencia no será totalmente posible de eliminar. 

Búsqueda de 
empatía 

Se intenta entender la realidad desde el marco de referencia del otro, no del 
propio. 

Limpieza del juicio 
propio 

Se busca suspender el juicio propio y no dar nada por sobreentendido. 

Valoración de todas 
las posturas 

Se asume que no hay una verdad más pura o moral que otra. Se da voz a quienes 
usualmente no son oídos. 

Humanista Se interesa por las personas, sus experiencias y sus vidas interiores.  

Énfasis a la validez Se busca recolectar datos e interpretarlos de la manera más fiel posible. 
“No es un análisis impresionista…es una investigación sistemática conducida 
con procesos rigurosos aunque no necesariamente estandarizados” ni rígidos. 
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Amplitud de 
escenarios de estudio 

Toda situación de la vida humana es posible de ser estudiada porque son 
similares y únicas al mismo tiempo. 

Es un arte En el camino de la investigación se mejora y mueven los métodos conforma a 
la realidad. El investigador como “artífice” de este proceso. 

Fuente: Adaptado de (Taylor & Bogdan, 1984) 

 

 

 

 

El tipo de investigación planteado  para este estudio es el de estudio de casos, el 

cual es definida por R. K. Yin  (2014) como una investigación empírica que 

investiga contemporáneos en profundidad y en sus contextos reales, especialmente 

cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

Un estudio de caso se enfrenta con situaciones en donde hay más variables de 

interés que datos. Como resultado de esto, se basa en múltiples fuentes de 

evidencias cuya data converge a través de una triangulación, y se beneficia del 

desarrollo previo de teorías que guían el recojo de análisis de dicha información. R. 

K. Yin (2014) citado en Mendoza & Llaxacondor (2016).  

Asimismo, Mertens (2005) citado en (Hernández Sampieri et al., 2014) detalla que 

la U.S General Accounting Office definió el estudio de caso como un método para 

aprender respecto a una situación compleja, el cual se sostiene en su entendimiento 

de un “todo” y su contexto, mediante datos e información obtenidos por 

descripciones y análisis extensivos.  

La investigación está orientada según, Dul y Hak (2002) citado por Mendoza & 

Llaxacondor (2016), como “práctica” o acorde con Sawborn (2012) como una 

“investigación aplicada”.  La investigación aplicada se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, y los que están en proceso, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada o el trabajo de campo en 

la investigación. El uso del conocimiento y los resultados de la investigación genera 

como consecuencia una forma rigurosa y sistemática de conocer la realidad Vargas 

Cordero (2009) 

Las tipologías en relación con el estudio de casos se pueden entender de la siguiente 

manera: 
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Por su finalidad Según Stake (1998) existen tres diferentes tipos de estudios de 

casos: Intrínsecos, Instrumentales y colectivos. La presente investigación es de tipo 

intrínseco, ya que el objetivo del investigador es tener un mejor entendimiento de 

una situación en particular, no para construir teorías, sino porque su particularidad 

es de interés del investigador. 

Por el número de casos y la unidad de análisis  por su parte, Yin (2014) identifica 

dos factores para establecer una clasificación de los estudios de casos: número de 

casos y clase de unidad de análisis. En cuanto a los números de casos la presente 

investigación esta opta por investigar por un solo caso, el Fuerte General de Div. 

Rafael Hoyos Rubio y por lo que concierne a las unidades de análisis esta cuenta 

con unidades incrustadas (múltiples unidades de análisis).  

 

4.3 Diseño  

 

La investigación del estudio de caso, se basa en el diseño de un solo caso con 

unidades incrustadas, en el cual, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, (2014) la “gran unidad” es segmentada en varias unidades, de las 

cuales se seleccionan algunas o todas para ser analizadas con amplitud y 

profundidad. El estudio de caso, Fuerte General Hoyos Rubio tiene 5 unidades de 

análisis tal y como se muestra en (Figura 71). 

Asimismo, el autor recomienda no “perder de vista” la naturaleza entera del caso y 

mantener en mente toda la unidad de análisis de forma completa, ya que existe el 

riesgo del enfoque local de una unidad de análisis y no del todo. 
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Figura 57: Diseño de estudio de casos 
Nota: Elaboración propia, adaptado de Yin (2014) 

 

 

4.4 Escenario de estudio  

 

El escenario de estudio se encuentra en las instalaciones del Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubio y los sectores adyacentes ubicados en el distrito del 

Rímac, provincia y departamento de Lima. El UBIGEO del distrito es 150128. El 

Rímac, limita al norte con el  distrito de Independencia, al este con el distrito de 

San Juan de Lurigancho, al sur con el Cercado de Lima y al oeste con el distrito de 

San Martin de Porres. El distrito del Rímac tiene una superficie (km2) de 11,87 y 

una densidad poblacional de 17,833 1, Rímac Memoria Anual 2016 (s/f). El distrito 

esta subdividido en 6 sectores según la Municipalidad del Rímac; sector UNI, 

Hoyos Rubio, sector urbanizaciones, sector laderas,  sector comercio, sector centro 

histórico y sector cerro San Cristóbal.  

El Fuerte Hoyos Rubio tiene las siguientes coordenadas geográficas: 12º 01’34’’ de 

latitud sur y 77º 02’ 24’’ longitud Oeste y se encuentra a una altitud de 127 msnm. 

La dirección física del Fuerte es Av. Eléspuru S/N y tiene salida en el cruce de la 

Avenida Alcázar y Morro de Arica. Los sectores adyacentes el entorno del Fuerte 

son los sectores de ladera y urbanizaciones y comercio.  
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Figura 58: Plano de Lima Metropolitana 
Nota: Elaboración propia en base a Plano metropolitano de Lima 2016 
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Figura 59: Plano del distrito del Rímac 
Nota: Elaboración propia en base al plano urbano topográfico – Instituto Geográfico Nacional  

 

4.5 Características del sujeto 

 

La investigación ha requerido de un mapeo de actores involucrados en la realidad 

del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. Se ha considerado en primera 

instancia, a los actores internos compuesto por los residentes del FGDRHR, el 

personal castrense de mando y el personal castrense con formación histórica. En 

segunda instancia se ha considerado a los actores externos conformados, primero 

por los vecinos del entorno (de diferentes sectores del distrito con adyacencia al 

Fuerte), las urbanizaciones, el comercio y laderas; segundo por las personas que 

representan la sociedad civil organizada; tercero por los funcionarios de la actual 

gestión de la Municipalidad del Rímac y cuarto por los expertos profesionales de 
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diferentes especialidades en el tema central de la investigación: experto en 

patrimonio militar, experto en regeneración urbana y experto en patrimonio 

cultural. Los perfiles de los actores se detallan en Tabla 9.  

 

 
Figura 60: Ilustración de actores internos y externos del objeto de estudio 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 12: Codificación de perfiles 
Informantes  Unidad de Análisis Código  
 
6 Pobladores 
Internos  
 
 
15 Pobladores 
Externos 
 

 
-Seis (6) Personal castrense  
 
 
-Seis (6)Vecinos del entorno 
 
-Tres (3) Personas de la sociedad civil 
organizada 
 
-Tres (3) Funcionarios de la Municipalidad 
del Rímac  
 
-Tres (3) Expertos académicos del tema 
 

 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 
 
 
VE1, VE2, VE3,VE4, VE5,VE6 
 
SC1, SC2, SC3 
 
 
FM1, FM2, FM3 
 
 
EX1, EX2, 2X3 

Fuente: Adaptado de la tesis, Violencia familiar: estudio de casos en los usuarios del Ministerio 
Público de Huaral, por Valdivia (2016, pág. 55)  
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4.6 Trayectoria metodológica  

 

La trayectoria metodológica que se tomó como base fue las fases para el estudio de 

caso del Harvard Business School y Design Management Institute (1997) citada en 

(Hernández Sampieri et al., 2014) la cual puede adaptarse a casos diversos y 

considera que el estudio de casos está conformado por los siguientes componentes:  

Identificación de caso, identificación de antecedentes y su contexto, solicitud de 

permiso, involucramiento, trabajo de campo, análisis de datos y elaboración del 

reporte del caso.  

 

 
 

Figura 61: Ilustración de la trayectoria metodológica 
Nota: Elaboración propia, basado en las fases para el estudio de caso según Harvard Business 
School y Design Management Institute, citado en Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio (2014) 
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4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La recolección de datos para el enfoque cualitativo busca obtener datos, fuentes de 

información, de personas, comunidades, situaciones en sus propias formas de 

expresión de cada uno. Estos datos varían de acuerdo al estudio, pero en general 

son conceptos, percepciones, imágenes, emociones, experiencias, pensamientos, 

vivencias que son manifestadas por los participantes y las cuales son recogidas por 

el investigador para el análisis y comprensión; y como resultado generar 

conocimiento.  Hernández Sampieri et al. (2014). Así mismo, el autor afirma que 

una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el propio 

investigador, ya que es el quien usa las técnicas para recoger los datos por 

intermedio de la observación, entrevista y el análisis documentario. Según 

(Hernández Sampieri et al., 2014), El investigador, “no solo analiza, sino que es el 

medio de obtención de la información”.  

Vargas (2011 p. 45) recomienda utilizar como mínimo dos técnicas para aplicar la 

triangulación como estrategia de validación de los datos. Arias Valencia (2008) 

citada por (Álvarez & Maroto, 2012) plantea que: “la principal meta de la 

triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las 

deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una teoría única o un mismo 

método de estudio y así incrementar la validez de los resultados”.  

 

Tabla 13: Finalidad de las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el estudio de casos 
Técnicas Instrumentos Finalidad 
Entrevista  Guía de entrevista al personal castrense 

 
Guía de entrevista al vecino del 
entorno  
 
Guía de entrevista a la sociedad civil 
organizada  
 
Guía de entrevista a funcionarios 
 de la Municipalidad del Rímac  
 
Guía de entrevista a los expertos 
académicos  
 

Recoger información desde el punto de 
vista militar sobre el aspecto social y 
cultural del FGDRHR en su contexto.    
Recoger información del vecino del 
entorno sobre el aspecto social y cultural 
del FGDRHR.  
 
Recoger información de la sociedad civil 
organizada sobre el aspecto social y 
cultural del FGDRHR y sus alrededores.  
Recoger información del gobierno local 
sobre el aspecto social y cultural del 
FGDRHR y sus alrededores. 
Recoger información de los expertos 
sobre el aspecto social y cultural del 
FGDRHR 
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Observación  Guía de observación  Observación sistemática e íntima con 
cada unidad de análisis para recoger 
percepciones, actitudes, conocimiento, 
emociones sobre el objeto de la 
investigación.   
 

Análisis 
documentario  

Ficha de análisis documentario  Recopilar información y documentación 
pertinente a cada una unidad de análisis.  

Fuente: Elaboración propia, adaptado de la tesis, Violencia familiar: estudio de casos en los 
usuarios del Ministerio Público de Huaral, por Valdivia (2016, pág. 55)  

 
 
 
4.8 Tratamiento de la información  

 

La presente investigación se apoya en el uso del programa computacional ATLAS.ti 

(Versión 8) como herramienta para el proceso de análisis de las técnicas: 

entrevistas, documentos y observaciones; y para la formulación de reportes.  

Según, Lewis (2004) y al Hwang (2008) citado por Oseda Gago et al. (2018 p. 97), 

“el ATLAS.ti es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora 

(QDA-Qualitative Data Analysis) que permite investigador: a) asociar códigos o 

etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos, videos y otros 

formatos digitales; b) buscar códigos de patrones; y c) clasificarlos”.  

Por su parte, Given (2008 p. 37) en el libro “The Sage Encyclopedia of Qualitative 

Research methods”  los principales modos estratégicos de operación del ALTLAS.ti 

se denominan, VISE (visualization, serendipity and exploration) porque permite ver 

en pantalla todos los aspectos tanto de datos como de análisis, además es capaz de 

trazar de forma visual las relaciones entre las diferentes partes de los datos e ideas 

teóricas para formar enlaces y fomentar los procesos creativos, como la 

estimulación de ideas y los patrones de reconocimiento.  

En general, la utilización del ATLAS.ti reporta varias ventajas pero se debe tener 

en cuenta que la computadora no puede reemplazar o sustituir al analista, al 

conocimiento de la investigación cualitativa, a los métodos, al uso de metodologías 

apropiadas y a su aplicación al problema de investigación. Muñoz-Justicia & 

Sahagún-Padilla (s/f) 
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4.9 Mapeamiento  

 

Según (Oseda Gago, Duilio et al., 2018) el mapeo en la investigación cualitativa 

“tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el terreno o escenario en 

el cual va a desarrollarse la investigación. Para lograr este propósito, uno de los 

procesos de partida es lo que la literatura anglosajona denomina “mapping”. El 

autor establece que a través de este mapeo se puede analizar, “quiénes son los 

líderes, cuáles son los grupos que existen en la comunidad, cuáles son los eventos 

y situaciones en los que la comunidad se reúne (…), cuáles son los temas y 

problemas que en la actualidad preocupan a la comunidad, entre otros muchos”.   

En la figura 76 se describe el  mapeo a usar en la investigación cualitativa: el 

escenario en el cual va a desarrollarse la investigación, en este caso en el Fuerte 

General de Divisiön Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac, el cual su objetivo 

es comprender la regeneración urbana desde el componente socio-cultural del 

patrimonio militar, identificando a los actores involucrados tanto internos (Personal 

Castrense) y externos (Vecinos del entorno, Sociedad Civil Organizada, 

Funcionarios del gobierno local y Expertos del tema de investigación).  

Las entrevistas semi estructuradas compuestas por las categorías (C1 y C2) y 

subcategorías (SC1C1, SC2C1, SC3C1, SC4C1, SC5C1, SC6C1, SC6C1, SC8C1, 

SC9CC1 y SC1C2, SC2C2, SC3C2), la técnica de observación y la técnica de 

análisis documentario.  
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Figura 62: Mapeamiento de la metodología 
Fuente: Elaboración propia, tomado del Anexo A-Matriz Metodológica 

 
 
 
4.10 Rigor científico   

 

El rigor científico usado en la presente investigación se basa en la validez 

interpretativa. La mayoría de los autores concuerdan que es importante que el 

diseño del estudio de caso se haga teniendo en cuenta el criterio de la triangulación 

(Stake, 1998). La triangulación es la posibilidad de poder contrastar diferentes 

fuentes para que la información recolectada o interpretada y sea menos susceptible 

al error. La calidad de una investigación cualitativa depende del rigor, organización 

y sistematización con el que se realiza. (Izcara, 2009) define la triangulación como 

la exploración del material cualitativo a través de los diferentes métodos de análisis. 

Para el presente caso de estudio se usó la triangulación de técnicas, contrastando las 

entrevistas, las observaciones y el análisis documentario para reducir el margen 

personalista y mantener una postura neutral.  
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Figura 63: Triangulación de los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación                      
Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1 Resultados 

 

Para la descripción de los resultados se utilizó el método de triangulación de datos, 

para este fin se han utilizado técnicas de entrevistas e instrumentos de recolección 

de datos, que ayuden a otorgar respuesta al objetivo general que es analizar la 

regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del patrimonio 

militar en el caso Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en la tabla 

siguiente se muestran las triangulaciones empleadas en la investigación. 

 
Tabla 14: Análisis de resultados 

UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS MÉTODOS
UN 1:     Seis (6) Personal castrense 
 
UN 2:     Seis (6) Vecinos del entorno 
 
UN 3:     Tres (3) Personas de la sociedad civil     
organizada   
 
UN 4:     Tres (3) Funcionarios del gobierno local   
 
UN 5:     Tres (3) Expertos profesionales del tema 
 

‐ Entrevista  
 
‐ Observación  
 
‐ Análisis 
Documentario  

 
 

‐ Análisis 
 
‐ Inducción   
 
‐ Hermenéutica  
 

Nota: basado en el  Anexo 3: Matriz Metodológica 
 

Como primer paso, para dar respuesta a los objetivos de la investigación, se realizó 

el análisis de la triangulación de las técnicas que son: las entrevistas, la observación 

y el análisis documentario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Triangulación de técnicas en la investigación 
Fuente: Elaborado en base a la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del 
Ministerio Público de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55)  

 

 

Triangulación 
de      

Técnicas  

Entrevista 

Observación Análisis documentario 
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5.1.1 Entrevista  

 

Para la recopilación de información se aplicaron entrevistas semi estructuradas a 21 

participantes divididos en cinco unidades de análisis. La primera unidad de análisis 

consiste en seis participantes denominado personal castrense con códigos: PC1, 

PC2, PC3, PC4, PC5, PC6; La segunda unidad de análisis consiste en seis vecinos 

del entorno a quienes denominamos VE1, VE2, VE3, VE4, VE5, VE6; la tercera 

unidad de análisis consiste en tres personas de la sociedad civil organizada a quienes 

denominamos SC1, SC2, SC3; la cuarta unidad de análisis consiste en tres 

funcionarios del gobierno local (Municipalidad del Rímac) a quienes denominamos 

FM1, FM2, FM3; y la quinta unidad de análisis consiste en tres expertos 

académicos del tema de investigación a quienes denominamos EX1, EX2, EX3; los 

temas estuvieron orientados a conocer el componente social y cultural con miras a 

comprender la regeneración urbana integral asociada con el Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubio, de tal forma que la guía de entrevista estuvo 

focalizada en recopilar información acorde con las categorías y subcategorías 

establecidas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Triangulación de entrevistas en la investigación 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Cada unidad de estudio descrito fueron entrevistados de acuerdo a las pautas de 

guías de entrevista adjuntas en el Anexo 5 - Instrumento de la investigación 

cualitativa, las cuales se elaboraron focalizadas en dar respuestas a las categorías 

de la investigación, de las cuales se llegó a obtener lo siguiente: 

UN5: EX1, EX2, EX3 
    

UN2:VE1, VE2, VE3, 
VE4, VE5, VE6 

 

Entrevista 

 

UN1: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6

UN3: SC1, SC2, SC3 UN4: FM1, FM2, FM3 
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Tabla 15: Resultados de las entrevistas - Unidad de análisis 1: Personal Castrense según categorías 

Entrevistados  
 

Categorías Resultado 
UN1: 
 
Personal 
Castrense   
 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 

C1: 
 
Componente 
Social  

 

 
 
El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
cumple su función primordial en el desarrollo de su 
labor social en Lima Norte y Lima Centro. El ejército 
apuesta por la ayuda social y humanitaria frente a la 
necesidad de los ciudadanos más vulnerables y 
excluidos.  Existe un consenso que la regeneración 
urbana integral del FGDRHR mejoraría el bienestar y la 
calidad de vida de los pobladores del entorno tanto 
internos como externos. Un trabajo integral y 
multisectorial entre el personal castrense y el gobierno 
local ayudaría a la integración del sitio militar. 
Programas sociales son necesarios para aportar 
bienestar a los vecinos del entorno. Un proceso de 
regeneración urbana integral promovería a colocar al 
FGDRHR como una fuente permanente de seguridad, 
acrecentamiento cultural, recreativo y ceremonial. 
Personal Castrense ve la necesidad de elaborar un 
trabajo detallado de campo para reconocer las redes 
sociales existentes para ayudar a fortalecerlas. El 
ejército peruano es una entidad al servicio de la 
sociedad, obligada a responder ante la población ante 
cualquier eventualidad, desastre o petición. Se hace 
necesario un acercamiento con la población para 
transmitir los posibles alcances de ayuda y participación 
en la sociedad. Entre los programas ya existentes pero 
inactivos están el de: “Puertas Abiertas” y “Acciones 
Cívicas” y campañas de salud. No hay una participación 
activa del personal castrense en el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana en el distrito del Rímac. 
(CODISEC). Necesidad de trabajo conjunto con 
Municipalidad del Rímac para concretar alianzas para 
en miras del bien común del distrito. No se evidencia 
noción del aspecto demográfico del entorno al 
FGDRHR, Entre los equipamientos que podría ofrecer 
el sitio militar es en dotación de áreas verdes para un 
distrito que carece de ellos, infraestructura para 
almacenamiento de comida no perecible en caso de 
desastre y la  rehabilitación del Bazar Militar para 
servicio a la población militar y civil. El FGDRHR es 
un generador de educación en el distrito por intermedio 
del Colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz y el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 
las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA). Para el éxito de 
una regeneración urbana integral de patrimonio militar 
se debe hacer una consulta en conjunto y por separado 
de todos los actores involucrados del sitio militar, pero 
se vuelve de suma importancia tomar en cuenta como 
primera instancia a los usuarios directos del Fuerte. En 
referencia a la inclusión social,  la organización de 
asambleas representativas para la participación de la 
comunidad en las mesas de trabajo multisectoriales para 
trazar metas comunes hacia el desarrollo social de los 
ciudadanos aledaños. El gran objetivo de impulsar 
programas sociales a la comunidad seria  poder lograr la 
cohesión y la inclusión social tan necesidad en el distrito 
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del Rímac. Necesidad de crear planes de difusión 
permanente sobre el valor histórico de FGDRHR y 
apertura del patrimonio militar para la crear una 
participación activa de la ciudadanía para ceremonias, 
eventos oficiales, visitas guiadas, etc. El Caso de estudio 
cuenta con capacidades y fortalezas en temas de salud 
que se pueden poner a disposición de la ciudadanía más 
necesitada. El ejército tiene poder de convocatoria a 
otras entidades de salud del Estado como MINSA, 
ESSALUD, SISOL y SAMU con quienes 
estratégicamente e integralmente se podría desarrollar la  
atención de salud integral periódica a los pobladores 
aledaños.  En cuanto a seguridad, el trabajo conjunto y 
coordinado con la PNP del sector y Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad distrital del Rímac para 
organizar comités de barrio y alertas de seguridad 
temprana. El FGDRHR podría convertirse en  generador 
de  trabajo para la comunidad a través de programas 
culturales, venta de memorabilia, concesión de 
alimentos para visitantes. Un empadronamiento de la 
población aledaña ayudaría a reconocer las habilidades 
y necesidades de la población y contribuir mejor a su 
desarrollo. La posición del personal castrense es 
unánime en el beneficio de integrar las viviendas 
militares a la fábrica urbana. Asimismo se muestran 
preocupados por el nuevo desarrollo inmobiliario en 
parte del territorio militar.  
 

UN1: 
 
Personal  
Castrense   
 

PC1 

PC2 

PC3 

PC4 

PC5 

PC6 

C2:  
 
Componente  
Cultural  

La denominación de bien patrimonial es una 
consideración impostergable. El FGDRHR representa el 
bastión del patrimonio cultural en Lima, como el Real 
Felipe lo es en el Callao. Lugar de innumerables 
tradiciones militares y costumbristas del distrito del 
Rímac. Parte de la historia del país se forjo en el ámbito 
militar a través de este sito militar. En el año 1981 y 
1995 se forjaron los conflictos del Falso Paquicha y Alto 
Cenepa, desde el FGDRHR se gestaron las 
organizaciones de combate e iniciaron despliegues 
importantes en la zona de conflicto. El mismo nombre 
que lleva el Fuerte es a justa medida en reconocimiento 
a un soldado a carta cabal que con sus éxitos 
operacionales engrandeció el nombre del Perú. 
Asimismo, muchos oficiales, técnicos y personal de 
tropa ha servido a en sus instalaciones. En el FGDRHR 
también se forjo la primera unidad elite del ejército 
peruano y la primera unida paracaidista del año 1941.  
En referencia  a los imaginarios la mayoría del personal 
castrense el FGDRHR existe solo en la realidad 
empírica comprobable pero No se referencia como de 
uso social. Entre los posibles usos el personal castrense 
imagina una villa deportiva como el propuesto para la 
Villa Panamericana en el PLAM 2035, la remodelación 
y conservación del Fuerte como entidad militar pero 
complementada con áreas verdes para que sirva como 
un pulmón verde para la ciudad de Lima y un gran 
centro de preparación y acción para desastres naturales 
con la participación de INDECI. El resultado de los 
valores patrimoniales se evidencia en la figura 66. 

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Proceso de comparación, relación y clasificación de las 
categorías, de la investigación del análisis del programa Atlas Ti 7. 
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Figura 66: Gráfica radial de resultados de subcategoría: Valor Patrimonial – Personal Castrense  
Fuente: Elaboración propia en base a la sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien inmueble 
(Montañez Arica, 2016) 
 

Tabla 16: Resultados de las entrevistas - Unidad de análisis 2: Vecinos del Entorno según categorías 

Entrevistados  
 

Categorías Resultado 

UN2:  
 
Vecinos  
del Entorno  
 
VE1 

VE2 

VE3 

VE4 

VE5 

VE6 

 

C1:  
 
Componente 
Social  
 

El FGDRHR es una entidad separada de la ciudad y de 
los ciudadanos. No tiene incidencia en el bienestar y 
calidad de vida de su entorno, con excepción del sector 
ladera donde el personal castrense se ha preocupado 
por detener las invasiones y apoyar a algunos vecinos 
comprometidos con el tráfico de terrenos presentes en 
esa área. El FGDRHR no contribuye al 
fortalecimiento del capital social de su entorno 
inmediato. Se debe involucrar en la problemática de 
su distrito y contribuir al desarrollo comunitario. El 
fuerte no responde a las necesidades demográficas 
actuales de su entorno. Existen carencias y 
necesidades urgentes como equipamiento para el 
adulto mayor y los niños. El ejército está capacitado 
para instruir a la sociedad por intermedio de 
programas de índole cultural, deportivo, cívico. No 
existe un interés en la comunidad en temas de 
participación y empoderamiento para el desarrollo de 
su propio futuro. La inclusión y la cohesión se 
lograrían con el apoyo de las autoridades locales. En 
el aspecto físico, la exclusión se hace presente en el 
sector ladera. No hay accesibilidad, ni buenos 
servicios públicos para este sector del distrito del 
Rímac. En referencia a la seguridad, el FGDRHR no 
tiene participación activa en el salvaguardia de la 
población circundante. La presencia de la comisaria de 
Flor de Amancaes ha ayudado con el pandillaje 
presente en la zona. Los responsables de la seguridad 
del distrito debe ser la Municipalidad del Rímac. El 
FGDRHR tiene la potencialidad de ser un generador 
de trabajo en el área si este  se convierte en un eje 
cultural y paisajístico para la ciudad. El desarrollo 
inmobiliario del área se manifiesta negativamente en 
la población, ya que no han sido parte del proceso y 
no perciben ningún beneficio de su actual situación.  
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UN1: 
 
Vecinos  
Del Entorno 
 

VE1, VE2 

VE3, VE4 

VE5, VE6 

C2:  
 
Componente  
Cultural  

 
El FGDRHR si tiene mérito en ser un bien patrimonial 
por su legado en el distrito y por su valor histórico.  
El resultado de la asignación de los valores 
patrimoniales de los Vecinos del Entorno se evidencia 
en la figura 67. En referencia  a los imaginarios se 
observa la gran mayoría de los entrevistados en el 
deseo de un gran parque zonal gratuito, una villa 
deportiva, un gran hospital, un centro educativo y un 
gran museo militar.  
 

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Proceso de comparación, relación y clasificación de las 
categorías, de la investigación del análisis del programa Atlas Ti 7 

 

 
 
Figura 67: Gráfica radial de resultados de subcategoría: Valor Patrimonial – Vecinos de Entorno  
Fuente: Elaboración propia en base a la sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien inmueble 
(Montañez Arica, 2016) 
 
 

Tabla 17: Resultados de las entrevistas - Unidad de análisis 3: Sociedad Civil Organizada según 
categorías 

Entrevistados  
 

Categorías Resultado 

UN 3:  
 
Sociedad civil 
organizada  
 
 
SC1 

SC2 

SC3 

C1: 
 
Componente  
Social  

 

El FGDRHR podría tener implicancia directa en el 
bienestar y calidad de vida como protectores del 
ecosistema frágil de las Lomas de Amancaes.  
Necesidad de formar un comité de gestión local con la 
participación directa de los vecinos del entorno y el 
personal castrense. Tramitar normativas, como una 
ordenanza, a través de la Municipalidad del Rímac 
para que declare el área de las Lomas de Amancaes 
como una zona de intangibilidad. Dar una 
categorización local a las lomas de Amancaes para 
poder ejercer la defensa de estos espacios eco 
sistémico. Indudable el beneficio de proteger estos 
espacios para la salud ambiental y física de la 
población. Se debe reforestar las lomas del territorio 
del FGDRHR para que actué como ingreso al eco 
sistema frágil en la parte alta. El ejército debe 
involucrarse para dictar charlas que  concienticen a la 
comunidad. Se debe aprovechar  la presencia del 
fuerte en el área, como un beneficio para lograr la 
atención de la comunidad y construir aliados para esta 
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defensa del territorio natural. La Municipalidad debe 
ser convocada, y la participación del Fuerte solo 
reforzaría la causa. El ejército si ha participado en 
campañas de salud en el área y apoyaron con un 
convenio para hacer un reforestación masiva, pero 
cambiaron al General y no se concretó. La 
rehabilitación de los suelos es primordial para el área, 
así como un centro de interpretación para brindar 
información al ciudadano, la creación de una ruta 
turística con señaléticas, la incorporación de árboles 
nativos como la Tara y el Guarango. Todo esto desde 
un plan de recuperación. Existe una población de 
niños alta con problemas de anemia en el área que se 
debe combatir. Existe preocupación por las torres de 
alta tensión en la relación con la salud situadas en el 
área. El desarrollo de habilidades se puede lograr 
desde las directivas que existen en cada asentamiento 
humano y los directores de las escuelas del área. Otro 
aliado de importancia es la UNI y el mismo personal 
del FGDRHR por sus capacidades técnicas. La 
sensibilización de las autoridades se presenta como  un 
mayor reto, ya que no se ha evidenciado cooperación. 
La valoración del territorio es de suma importancia y 
eso solo se manifiesta con el conocimiento. Para 
empoderar al ciudadano y a las organizaciones se debe 
buscar aliados en cada objetivo propuesto, así como la 
identificación de los actores locales y la participación 
activa de la municipalidad. Existen programas como 
el de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Ama 
Amancaes, para la sensibilización de la población. La 
Asociación PAFLA tiene un programa en los colegios 
para educar a los niños y la labor ya se viene 
realizando por varios años. Se necesita estudiar la 
relación de la Huaca Florida en el área y  ser puesta en 
el contexto de la Lomas. Se necesitan evidenciar los 
estudios hechos y los que hay que hacer para entender 
mejor los vínculos. El ordenamiento territorial 
prioritario para el trabajo de un eje temático ambiental. 
La participación activa de todos los sectores en mesas 
de trabajo va a traer inclusión al distrito. El Rímac 
debe aprovechar el patrimonio natural que posee. Los 
políticos no apuestan por la ecología ni la 
conservación porque no aporta beneficios 
económicos. Evidencias de una mejora en temas de 
seguridad por creación de normativas desde el 
gobierno local en otros distritos. Visitas de la 
población de Lima a las Lomas de Amancaes ha 
mejorado la percepción de seguridad del distrito como 
zona roja, aunque las invasiones siempre serán un 
tema de inseguridad latente mientras la autoridad lo 
siga permitiendo. Las posibilidades de creación de 
trabajo existen mientras exista la organización. La 
creación de un comité de gestión ayudaría a promover 
mejor las visitas de visitantes, a contratar orientadores 
locales, a venta de suvenires creando una economía 
local en el área. El desarrollo inmobiliario del área 
circundante a las lomas es un tema de preocupación 
por el impacto que tendría en el eco sistema. Se 
necesita pedir los estudios de impacto ambiental a las 
autoridades. La construcción del megaproyecto 
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definitivamente va a tener un impacto directo a las 
Lomas pero se necesita informarse para poder 
amortiguar los efectos que devengan. El paisaje visual 
también será afectado.  
 

UN 3:  
 
Sociedad civil 
organizada  
 

SC1 

SC2 

SC3 

C2:  
 
Componente  
Cultural  

 
El FGDRHR si tiene mérito en ser un bien patrimonial 
por su localización estratégica en el área y presencia 
militar en una zona que lo necesita.  
El resultado de la asignación de los valores 
patrimoniales de la Sociedad Civil Organizada se 
evidencia en la figura 68. En referencia  a los 
imaginarios se observa la gran mayoría de los 
entrevistados el deseo la creación de un comité de 
gestión para un circuito eco turístico, un gran museo 
vivo y un gran parque conectado a las Lomas de 
Amancaes. 
  

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Proceso de comparación, relación y clasificación de las 
categorías, de la investigación del análisis del programa Atlas Ti 7 

 

Figura 68: Gráfica radial de resultados de subcategoría: Valor Patrimonial – Sociedad Civil Organizada  
Fuente: Elaboración propia en base a la sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien inmueble 
(Montañez Arica, 2016) 
 

 

Tabla 18: Resultados de las entrevistas - Unidad de análisis 4: Funcionarios del Gobierno Local según 
categorías  

Entrevistados  
 

Categorías Resultado 

UN: 4 
 
Funcionarios 
de la 
Municipalidad 
del Rímac  
 
FM1 

FM2 

FM3 

C1: 
 
Componente  
Social  

 

La regeneración urbana integral del FGDRHR 
ayudaría a la integración de este espacio bélico militar  
a la trama urbana. El distrito del Rímac es un distrito 
pequeño, carente de espacios públicos y la posibilidad 
de usar el espacio abierto del Fuerte permite la 
posibilidad del desarrollo de habilidades 
principalmente en la población adulta mayor y los 
niños para lograr bienestar y calidad de vida. La 
apertura del Fuerte militar a la sociedad se evidencia 
de suma importancia ya que el personal militar está en 
capacidad de apoyar culturalmente, educativamente y 
patrimonialmente a la población circundante. En 
general los vecinos rimenses desconocen el valor 
histórico del FGDRHR, el potencial de este enclave 
militar no está registrado en la población, se le tiene 
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de lado, no hay una identificación con el objeto. Se 
expone la necesidad de un trabajo articulado con la 
sociedad como el componente indispensable para 
poner en marcha propuestas de cambio. La 
repercusión positiva hará que la gente sienta el cambio 
como suyo y serán ellos mismos los principales 
protagonistas para la sostenibilidad de la acción. La 
municipalidad del Rímac asegura que se está 
trabajando para identificar el capital social del distrito 
para formular estrategias y un  plan de desarrollo para 
la comuna. El Gobierno local registra la existencia de 
organizaciones con interés en los aspectos ecológicos 
en la zona de ladera del distrito, igualmente reconoce 
la importancia de la construcción del capital social 
desde el interior del patrimonio militar y los vecinos 
de entorno para ejercer cambios que beneficien a la 
comunidad. La avenida Morro de Arica (cuatro 
cuadras) tiene la posibilidad de ser implementada para 
crear un espacio deportivo, dado que la inmobiliaria 
BESCO y la municipalidad identifican la necesidad de 
ampliación y modificación de esta avenida por la 
nueva dotación de 6,000 nuevos departamentos en esa 
área. La municipalidad expresa preocupación por el 
sector ladera y las invasiones que se remonta a 
gestiones anteriores. Reconocen a la zona de las lomas 
de Amancaes como zona propuesta como área de 
conservación regional y se manifiesta el trabajo con la 
municipalidad de Lima para la identificación de los 
hitos propuestos. Entre los equipamientos importantes 
y carentes en el distrito esta la construcción de una 
biblioteca y espacios para el adulto mayor. Referente 
a educación en el distrito esta es reconocida como 
superior y técnico en la zona urbanizada, y nivel 
segundario en zona de laderas. El nivel de vida para la 
zona urbanizada es medio alto. En cuanto a las 
habilidades existe un fuerte componente 
organizacional y deportivo. Existen organizaciones 
parroquiales y de juventud que se lograra una 
interacción positiva con los nuevos vecinos. El 
emprendimiento es reconocido como una de Las 
habilidades del distrito. Los funcionarios del gobierno 
local avizoran la posibilidad que las organizaciones 
sociales con un acompañamiento técnico municipal 
logren que el FGDRHR pueda funcionar como un área 
alternativa de uso comunitario, como áreas 
deportivas, recreativas y afines. Se expresa la 
voluntad de cooperación entre el personal castrense  y 
el gobierno municipal para programas cívicos con la 
población. La participación de la comunidad rimense 
para intercambiar reflexiones sobre la realidad local 
actual, como la delincuencia, violencia, oportunidades 
de desarrollo sería el primer paso para construir la 
participación y construcción del desarrollo 
comunitario. Se  expresa de la creación de un 
diagnostico a nivel de gestión, el plan de desarrollo 
urbano que identifica información cuantitativa y 
cualitativa que ayudaran con la cohesión e inclusión 
de los vecinos rimenses de nacimiento como los 
inmigrantes. El uso del espacio público tanto en el 
centro histórico como el posible uso del área del 
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FGDRHR debe ser espacios vistos como patrimonio 
vivo. El trabajo en la zona de laderas está tomando 
importancia en el gobierno local, especialmente desde 
la gerencia de Educación, Cultura y Turismo para 
lograr la inclusión de este sector en el distrito. Se 
establece que el entorno físico del FGDRHR no ayuda 
a la inclusión, el muro ciego se convierte en una 
separación espacial en la ciudad. La creación de 
espacios públicos para la interacción de la comunidad 
se perfila de importancia. Presencia del cuartel 
valoriza los predios por la percepción de seguridad 
que este ofrece. La Municipalidad se viene 
preocupando por el tema del ornato, mejoramiento de 
las áreas verdes existentes y la proyección de vías de 
acceso de acuerdo al flujo de población que va a 
residir en el distrito. La conexión con la vía Caquetá 
es mencionada como de importancia. Hay expectativa 
que el megaproyecto Alameda Rímac aporte reflexión 
para conservar el eco sistema de las Lomas de 
Amancaes. En referencia a trabajo los funcionarios 
especulan acerca de las diversas posibilidades de 
comercio en los lotes disponibles de la avenida Morro 
de Arica. La Gerencia del Centro Histórico y Gerencia 
de Educación, Cultura y Turismo estudian  la manera 
de crear una ruta hacia el Fuerte y la Huaca Florida 
por ser un entorno cultural milenario e histórico a la 
vez. El proyecto Alameda Rímac ha dotado de cierta 
cantidad de lotes/unidades al personal castrense y ha 
sido uno de los motivos por el cual el comando haya 
aceptado que este proyecto se desarrolle en el  espacio 
militar. El proceso de negociación se efectuó 
directamente entre la inmobiliaria y el comando del 
Fuerte General Hoyos Rubio. Existe la posibilidad 
que las viviendas existentes en la avenida Morro de 
Arica sean demolidas para crear una vía pública que 
vaya acorde con el flujo vehicular que se va a generar 
por el nuevo desarrollo inmobiliario.  
 

UN: 4 
 
Funcionarios 
de la 
Municipalidad 
del Rímac  
 

FM1 

FM2 

FM3 
 

C2: 
 
Componente  
Cultural  

 
El FGDRHR si tiene mérito en convertirse un bien 
patrimonial de la nación por su valor histórico y por 
el valioso mobiliario militar  de artillería que posee.  
El resultado de la asignación de los valores 
patrimoniales de los funcionarios del gobierno local 
se evidencia en la figura 69. En referencia  a los 
imaginarios, la mayoría de entrevistados asegura que 
la percepción colectiva coincide con la realidad 
empírica. Entre los posibles imaginarios los 
entrevistados proponen un parque zonal, la 
permanencia del FGDRHR pero con algunos cambios 
de apertura hacia la sociedad y un gran centro 
comercial de gran escala.  
 

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Proceso de comparación, relación y clasificación de las 
categorías, de la investigación del análisis del programa Atlas Ti 7. 
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Figura 69: Gráfica radial de resultados de subcategoría: Valor Patrimonial – Funcionarios del Gobierno 
Local  
Fuente: Elaboración propia en base a la sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien inmueble 
(Montañez Arica, 2016) 

 

 

Tabla 19: Resultados de las entrevistas - Unidad de análisis 5: Expertos del Tema según categorías 

Entrevistados  
 

Categorías Resultado 

 
UN5: 
 
Expertos  
En el Tema de 
Investigación 
 

EX1 

EX2 

EX3 

 
C1:  
 
Componente  
Social  

 

 
La regeneración urbana integral del FGDRHR 
mejoraría la calidad de vida por el hecho de lograr 
espacios públicos para la una zona como es el 
Rímac que carece de ellos. La participación de la 
población en su integridad o representada 
mediante sus líderes o actores aseguraría la 
sostenibilidad e involucramiento activo en todas la 
etapas del proceso de regeneración urbana 
integral. La recuperación de estos espacios 
militares para integrarlos o agregar usos a través 
de estrategias de regeneración urbana a la vida 
pública para el desarrollo de actividades es 
sumamente importante y vitales para una 
población carente de espacios de interacción. El 
reconocimiento del capital social se debe lograr a 
través de un acercamiento etnográfico por 
intermedio de la aplicación de una matriz de 
actores para reconocer sus intereses, expectativas 
y posibles alianzas sobre el área de intervención, 
luego mediante la observación estructurada y libre 
comprender los flujos, desplazamientos y huellas, 
así como los valores interpersonales y cívicos que 
se despliegan en las escalas territoriales, de ciudad 
y de barrio de los grupos. Solo una vez cumpliendo 
este paso se lograría establecer una primera red de 
desplazamientos espaciales, económicos, 
culturales, sociales, sobre la cual se podría 
construir una serie de estrategias para el proceso 
de regeneración urbana. En referencia a los 
equipamientos para la demografía existente en el 
entorno del FGDRHR se contempla considerar en 
la Av. Morro de Arica un sistema de espacio 
público con mobiliario urbano orientado hacia 
actividades lúdicas, recreativas o deportivas del 
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barrio; vinculado a la apertura la actual sección de 
vía de Morro de Arica. Para establecer 
equipamientos de mayor escala se tendría que 
evaluar conjuntamente con el distrito del Rímac y 
a su vez con la zona urbana totalmente densificada 
de Nazareno y Claveles en la parte posterior. 
Además la zona de estudio por su localización y 
tamaño es de doble interés tanto para la visión de 
futuro del Rímac y sus planes de conectarse con 
Lima Norte mediante ejes físicos de regeneración 
urbana desde Acho y la construcción del 
megaproyecto Alameda Rímac. Referente a la 
educación los expertos explican que el nivel de 
educación va de la mano con el nivel de Estado, 
En zonas con menos ingresos económicos, el 
estado pone peores servicios, agudizando la 
situación ya critica a nivel educativo en el área. La 
participación y empoderamiento se logra con un 
mapeo de actores e involucrados de las diversas 
zonas para plantear estrategias de acercamiento. 
La inclusión y cohesión se debe enmarcar en el 
dialogo para reconocer los interese comunes y 
poder plantear intervenciones de éxito en el área. 
La ampliación de la sección vial de la avenida 
Morro de Arica junto a una red de espacios 
públicos peatonales pudiera  convertirse en el 
motor para el dialogo e involucramiento de todos 
los actores. Las instituciones del área pudieran 
tener un área de influencia como estrategia de 
planificación y así ayudar al mejoramiento social 
de su entorno. Para la seguridad se hace necesario 
dinamizar el actual frente ciego del FGDRHR 
mediante diversos espacios con usos y actividades 
temporales pro los diferentes usuarios a nivel de 
barrio. El establecimiento de lineamientos básicos 
orientadores (LBO) para promover el espacio para 
el peatón. En lo referente al trabajo existen 
diversos componentes culturales como el inicio 
físico del sistema de lomas, creando la posibilidad 
de una demanda de operadores turísticos. El 
modelo de desarrollo implica desarrollar al ser 
humano y eso es cultura. La cultura genera 
economía porque genera seres capaces de 
colaborar en un sistema económico y entonces 
sentir pertenencia para poder proyectarse juntos 
hacia un futuro sostenible. Sobre la vivienda y 
salud ambiental, sería importante concentrar e 
integrar las villas militares en la avenida Morro de 
Arica a la dinámica, generando un entorno que 
minimice los niveles de contaminación, ruido, 
radiación entre otros tanto a escala barrial y los 
ocasionados por el flujo interdistrital donde la 
misma población y actores puedan involucrarse 
directamente. Importancia de investigar la relación 
del cerro centinela del Cuartel Hoyos Rubio como 
el inicio de la cadena de lomas estacionales que 
van hacia Lima Norte y la de Amancaes, el cual 
sería un gran aporte e impacto dentro esta 
recuperación. 
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UN5:  
 
Expertos  
del Tema de 
Investigación 
 
EX1 

EX2 

EX3 

 
C2: 
 
Componente 
Cultural  

 
El FGDRHR si tiene mérito en convertirse un bien 
patrimonial de la nación por su valor histórico y por el 
valioso equipamiento e infraestructura de los años 40-
50 vinculados a la nueva tecnología militar de la 
sociedad post industrial. El resultado de la asignación 
de los valores patrimoniales de los Expertos del tema 
se evidencia en la figura 70. Un objeto representado 
que existe solo en la realidad empírica comprobable 
pero No se referencia como de uso social. Entre los 
imaginarios los expertos definen: la regeneración 
urbana integral de la Avenida Morro de Arica. El 
Cerro Centinela verde como parte inicial del sistema 
de Lomas estacionales de Lima. Avenida Moro de 
Arica y Francisco Pizarro con uso permeable de 
vivienda de densidad media, villa militar integrada a 
rede de espacios públicos con grandes áreas verdes de 
uso peatonal a nivel de barrio y como colchón visual-
acústico frente a flujos vehiculares y poblacionales 
inter distritales. El Fuerte Hoyos Rubio con rol 
protagónico en el distrito y el barrio, ofreciendo áreas 
de exposición de patrimonio militar y orígenes del 
ejército hacia la metrópoli.  
 

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Proceso de comparación, relación y clasificación de las 
categorías, de la investigación del análisis del programa Atlas Ti 7. 

 
 
Figura 70: Gráfica radial de resultados de subcategoría: Valor Patrimonial – Expertos del Tema   
Fuente: Elaboración propia en base a la sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien inmueble 
(Montañez Arica, 2016) 

 
 
 
 

5.1.2 Observación  

 
Las observaciones se ejecutaron al finalizar las guías de entrevistas que 

respondieron las diferentes unidades de análisis, personal castrense (UA1), vecinos 

del entorno (UA2),  sociedad civil organizada (UN3), funcionarios del gobierno 

local (UN4) y expertos académicos (UN5). A través de esta técnica el enfoque fue 

complementar la información proporcionada sobre el componente socio cultural de 
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la regeneración urbana integral que  implementaban los entrevistados, indicándose 

en el registro de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 Triangulación de observaciones en la investigación 
Fuente: Elaborado en base a la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio 
Público de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55)  
 
 
El registro de observaciones de los instrumentos de las entrevistas se pueden observar en 

la tabla 20, los cuales indican lo siguiente: 

 

 

Tabla 20: Resultado de observaciones según categorías y subcategorías - UN1: Personal Castrense 
Categorías 
 

   
 

Resultados  

 
Componente Social  
-Bienestar  
-Capital Social  
-Demografía  
-Educación y habilidades  
-Empoderamiento y participación  
-Inclusión y Cohesión  
-Salud y Seguridad  
-Trabajo 
-Vivienda y Salud Ambiental  

 
El Personal Castrense tiene una visión clara y contundente de 
las funciones sociales que cumple el FGDRHR en el ejército sin 
embargo reconoce la urgente necesidad de poner en marcha un 
proceso de regeneración urbana integral para el FGDRHR con 
el fin de generar bienestar en su entorno. La  visión global de 
servicio a la sociedad por los más necesitados  ha descuidado 
los efectos negativos que tienen su entorno en la comunidad y 
el distrito del Rímac. Se evidencia una sincera voluntad de 
acercamiento y participación con la población de su entorno. La 
personal militar está comprometido con la difusión de valores 
cívicos y culturales a la comunidad. Se observa la disposición 
de servicio y respuesta al llamado de la sociedad en todas sus 
manifestaciones. Se observa la problemática interna militar en 
temas administrativos, políticos y económicos.  Existe cierta 
frustración del personal militar de rango medio por la poca o 
nula participación de los altos rangos del ejército sobre la toma 
de decisiones para el futuro de la institución. La toma de  
decisiones no es consultada internamente con el personal 
militar, generalmente son los altos mandos del ejército y el 
gobierno los que acuerdan y pactan  herméticamente; y muchas 
veces sin tener en cuenta el bien común interno y/o externo a la 
institución militar. Se observa una falta de motivación 

 

EX1, EX2, EX3 
    

VE1, VE2, VE3, VE4, 
VE5, VE6 

 

Observación  

 

PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6

SC1, SC2, SC3 FM1, FM2, FM3 
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generalizada del personal militar dado al sentir que sus importes 
no serán tomados en cuenta por la institución.    
Se observa preocupación por futuro del FGDRHR por la venta 
de terrenos militares.  
 

 
Componente  
Cultural  
-Patrimonio e Identidad  
-Valor Patrimonial  
-Imagen e Imaginario  

 
El Personal Castrense demuestra amplio conocimiento sobre la 
historia militar y sobre el FGDRHR, reconoce el valor de  
conservación de la memoria de este sitio militar, así como del 
patrimonio militar inmueble. Se observa la  firmeza en 
conservar el FGDRHR para uso militar para el continuo 
desarrollo de labores y funciones, así como en tareas de rescate 
y preparación ante desastres naturales.  
 

 

Nota: Adaptado del Anexo 13, Análisis documentario. 
 

 

Tabla 21: Resultados de las observaciones según categorías y subcategorías - UN2: Vecinos del Entorno 
Categorías  
 

 

Resultados  

 
Componente Social  
-Bienestar  
-Capital Social  
-Demografía  
-Educación y habilidades  
-Empoderamiento y participación  
-Inclusión y Cohesión  
-Salud y Seguridad  
-Trabajo 
-Vivienda y Salud Ambiental 

 
Deficiencias físicos espaciales y ambientales de los tres sectores 
limítrofes del FGDRHR: Urbanizaciones, Comercio y Ladera. 
La población enfrenta en su cotidianidad múltiples problemas 
de inseguridad, contaminación y falta servicios públicos. La 
problemática no permite observar bienestar, ni calidad de vida 
de la población, especialmente en el sector ladera es una zona 
vulnerable, de topografía accidentada, de difícil acceso, y con 
viviendas precarias. La demografía varía de acuerdo al sector, 
en  sector comercio se observa una población joven, en el sector 
urbanizaciones se observa una mayor de cantidad de adultos 
mayores y el sector ladera se observa familias jóvenes con hijos 
pequeños. Referente a la educación se observa mejor calidad de 
las unidades educativas en el sector urbanizaciones. El sector 
Ladera cuenta con centros PRONOEI, pero de infraestructura 
muy deficiente y peligrosa para los niños.  
La participación ciudadana solo es observada en el sector 
laderas. Se evidencia la falta de cohesión e inclusión de los 
diferentes sectores del distrito del Rímac. Existe una 
demarcación no solamente física pero mental en el distrito. El 
sector Ladera experimenta exclusión y segregación social. Se 
observa en los Vecino del Entorno que la inseguridad es uno de 
los problemas prioritarios en el distrito. Se evidencia además 
poco patrullaje en todas las zonas del entorno del FGDRHR.  
En lo relacionado a la salud, no existe en el distrito un hospital 
a escala para la población. Las condiciones precarias de las 
viviendas en el sector ladera tienen como resultado una mala 
salud de la población, especialmente en los niños. Se observa 
que la población del Rímac se define como emprendedora en 
temas de trabajo. Se observa el potencial turístico para la zona 
y  futuro desarrollo económico de la   comunidad local. Se 
observa el gran  interés por parte del gobierno local al desarrollo 
inmobiliario en el área del entorno al FGDRHR pero no se 
evidencia planes de regeneración urbana y gestión de 
vulnerabilidad y riesgo para la zona de Ladera. La población de 
sector ladera expresa deseo que los Asentamientos Humanos 
sean vistos y aceptados como parte del distrito. 
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Componente  
Cultural  
-Patrimonio e Identidad  
-Valor Patrimonial  
-Imagen e Imaginario 

 
No se observa una identificación con el objeto de estudio. La 
única excepción, es la población de adultos mayores, que 
conserva memorias vivas de las actividades que ofrecía el 
FGDRHR en el pasado, entre ellas,  fuertes imágenes y 
remembranzas de las procesiones y celebraciones religiosas en 
las instalaciones del patrimonio militar. Los Vecinos del 
Entorno a pesar de la indiferencia con el sitio militar reconocen 
su valor histórico en el área. Se observa desesperanza y falta de 
credibilidad en el escenario futuro, donde el FGDRHR es una 
institución con apertura a la comunidad.  
 

 

Nota: Adaptado del Anexo 13, Análisis documentario. 
 
 
 
Tabla 22: Resultados de las observaciones según categorías y subcategorías - UN3: Sociedad Civil 
Organizada 

Categorías  
 

 

Resultados   

 
Componente Social  
-Bienestar  
-Capital Social  
-Demografía  
-Educación y habilidades  
-Empoderamiento y participación  
-Inclusión y Cohesión  
-Salud y Seguridad  
-Trabajo 
-Vivienda y Salud Ambiental 

 
Alto nivel de conocimiento sobre el sistema de lomas costeras 
del Perú. Capacidad de gestión en la protección de los ecos 
sistemas frágiles. Despliegan un alto nivel de organización para 
lograr objetivos planteados. Comprenden la íntima relación 
entre el medio ambiente y el bienestar de la población. Trabajan 
arduamente en la limpieza, reforestación y creación de senderos 
para la conservación de la flora y fauna de las Lomas de 
Amancaes. Emplean la educación para sensibilizar a los niños y 
jóvenes mediante talleres, promoviendo el cambio de actitudes. 
Son gestores de su propia identidad local y engendran es su 
comunidad sentimientos de pertenencia. Capacitan a miembros 
de su comunidad para que se empoderen y apuesten por la 
construcción de su propio futuro. Han construido redes sociales 
importantes con universidades y programas internacionales. 
Asimismo, se evidencia la confianza hacia el personal castrense 
y formación de alianzas en la lucha contra las invasiones y 
programas de reforestación. Impulsan el potencial turístico 
natural como herramienta de salvaguarda del paisaje pero 
también como un posible generador de economía local en la 
zona. La sociedad Civil Organizada está comprometida con la 
recuperación y puesta en valor del paisaje natural de las Lomas 
de Amancaes, ya que entienden la importancia para la salud 
ambiental de la ciudad de Lima.  
 

 

 
Componente  
Cultural  
-Patrimonio e Identidad  
-Valor Patrimonial  
-Imagen e Imaginario 

 
Existe una identificación con el objeto de estudio por las 
interacciones positivas que se han desarrollado a través del 
tiempo con estos actores. Valoran el patrimonio militar tanto 
por su legado como por su historia. Imaginan el Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio como parte del eco sistema de 
las Lomas de Amancaes donde el Personal Militar es el 
protector del territorio natural.  
 

 

Nota: Adaptado del Anexo 13, Análisis documentario. 
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Tabla 23: Resultados de las observaciones según categorías y subcategorías – UN4: Funcionarios del 
Gobierno Local 

Categorías  
 

 

Resultados   

 
Componente Social  
-Bienestar  
-Capital Social  
-Demografía  
-Educación y habilidades  
-Empoderamiento y participación 
-Inclusión y Cohesión  
-Salud y Seguridad  
-Trabajo 
-Vivienda y Salud Ambiental  
 

 
Presentan conocimiento histórico, social y cultural del estudio 
planteado pero tienen poco conocimiento teórico práctico 
relacionado con la regeneración urbana integral. Demuestran 
preocupación y compromiso para lograr una gestión con éxito 
en el distrito. Se observa una gran expectativa acerca del 
megaproyecto Alameda Rímac y sobre los cambios económicos  
que devendrán de esta intervención inmobiliaria. Preocupa la 
poca información acerca del proyecto a la comunidad del 
entorno. No se evidencia los mecanismos que se usaran para 
lograr la integración con la comunidad existente. No hay 
información suficiente en la página web acerca de los planes de 
desarrollo del distrito y los canales regulares  en la 
Municipalidad del Rímac ofrecen poca ayuda. La Gerencia de 
Desarrollo Urbano no brindo entrevista a la investigación, pese 
a varios intentos para conocer su visión acerca del componente 
social y cultural de este entorno urbano. No se evidencia 
preocupación por el impacto ambiental que este nuevo 
desarrollo causaría a las Lomas de Amancaes. El proyecto se 
comercializa como un proyecto verde, ecológico pero no hay 
sustento sobre las estrategias usadas para recibir dicha 
denominación. Se evidencia la disposición de un trabajo 
conjunto y colaborativo con el personal castrense para temas 
cívicos y culturales pero no se exhibe una participación y 
representación activa de la institución militar en el desarrollo del 
distrito.  
  

 

 
Componente  
Cultural  
-Patrimonio e Identidad  
-Valor Patrimonial  
-Imagen e Imaginario 
 

 
Los Funcionarios del Gobierno Local demuestran conocimiento 
sobre la historia del FGDRHR, asimismo reconocen su valor 
patrimonial pero se observa la tendencia a ver este territorio 
como clave para el desarrollo inmobiliario y comercial para el 
distrito. Esta tendencia nace de gestiones anteriores pero la 
nueva gestión ha continuado en esta misma línea.  
 

 

Nota: Adaptado del Anexo 13, Análisis documentario. 
 
 
 
Tabla 24: Resultados de las observaciones según categorías y subcategorías – UN5: Expertos del Tema 

Categorías  
 

 

Resultados   

 
Componente Social  
-Bienestar  
-Capital Social  
-Demografía  
-Educación y habilidades  
-Empoderamiento y participación  
-Inclusión y Cohesión  
-Salud y Seguridad  
-Trabajo 
-Vivienda y Salud Ambiental 
 
 

 
Se observa un amplio conocimiento del patrimonio militar 
peruano, regeneración urbana y del patrimonio cultural 
respectivamente. Los Expertos del Tema proporcionan una 
visión holística sobre el componente social de la renovación 
urbana integral del patrimonio militar. Ofrecen a la 
investigación soluciones  y estrategias para el proceso de 
intervención urbana del entorno del FGDRHR. Ayudan a la 
compresión de la importancia de realizar cambios desde la base 
social para lograr el bienestar y la calidad de vida de la  
comunidad a largo plazo. Evidencian la importancia del mapeo 
de actores para el reconocimiento de los intereses de la 
población y la participación de la población como eje 
fundamental para el desarrollo comunitario.  
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Componente  
Cultural  
-Patrimonio e Identidad  
-Valor Patrimonial  
-Imagen e Imaginario 
 

 
Los expertos del tema aportan luces para reforzar el componente 
cultural del patrimonio militar en la comunidad. Asimismo, 
proporcionan objetivos para tomar en cuenta en el proceso de 
regeneración urbana integral del FGDRHR. Esclarecen las 
fortalezas y debilidades de este caso de estudio, al igual que las 
amenazas y oportunidades a tener en cuenta en los procesos de 
cambio. Se observa el compromiso de los expertos del tema con 
el ejerció profesional y el país.  
 

 

Nota: Adaptado del Anexo 13, Análisis documentario. 
 
 
 

5.1.3 Análisis Documentario  

 

Respecto al análisis documentario, se hizo una revisión específica por cada 

unidad de análisis. En la unidad de análisis UN 1 – Personal Castrense, se verifico 

las diferentes Ordenes Generales para la construcción de edificaciones militares, 

al igual que planos diversos del territorio y  Cuarteles del FGDRHR. En la unidad 

de análisis UN2 – Vecinos del entorno, se verifico el plano de zonificación del 

Rímac. En la unidad de análisis UN3 – Sociedad civil organizada, se verifico 

Ordenanzas sobre el reconocimiento e inscripción de los ecosistemas frágiles a las 

listas de conservación del MINAGRI. En la unidad de análisis UN4 – Funcionarios 

del gobierno local, se verifico documentos sobre el Plan Desconcertado del Rímac, 

el Plan Estratégicos de Seguridad Ciudadana, documentos sobre las Políticas de 

inclusión social en el Perú. En la unidad de análisis UN5 – Expertos del Tema, se 

verifico los documentos internacionales relevantes con la sostenibilidad y 

regeneración urbana integrada, al igual que documentos sobre la conservación del 

patrimonio arquitectónico y los derechos culturales.  
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Figura 72: Triangulación de análisis documentario en la Investigación 
Fuente: Elaborado en base a la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del 
Ministerio Público de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55)  

 

El registro de evidencias documentarias de los instrumentos de las entrevistas se 

pueden observar en las tablas  25, 26, 27, 28, y 29, las cuales indican lo siguiente: 

 

Tabla 25: Resultados de análisis documentario - Unidad de análisis 1: Personal Castrense 
Documentos  
 

 

Categorías Resultado 
 

1. Margesí de bienes Nacionales: 
Cuarteles Militares 
 
 

2. Ley Nº 4936 y Decreto 
Legislativo Nº554  

 
 
3. R.S.-2-VII-29 - Ministerio de 

Guerra  
 
 
4. Orden General del Ejército       

4 de diciembre 1935 
 
 

5. Orden General del Ejército.     
18 de julio 1936 

 
 
6. Reglamentos de conservación 

de edificios militares y del 
mueblaje.  
 
 

7. Reglamento del Ejército para 
construcciones.                             
27 de febrero 1956 

 
 

Componente 
Social 

 
Componente 

Cultural 
 

1. Siendo necesario que el polígono 
de Nacional de Tiro establecido en 
los terrenos de San Jerónimo del 
fundo Muñoz quedar 
definitivamente instalado, el 
Presidente Augusto B. Leguía, 
expidió por el Ramo de Guerra, la 
Resolución de 24 de Enero de 
1920, ordenando la expropiación 
de tierras de una extensión de 15 
hectáreas 9216 metros cuadrados.  

2. Autorización para un fondo para la 
Defensa Nacional  

3. Autorización al Ministerio de 
Guerra para construir un pabellón 
en el Polígono de Tiro de San 
Jerónimo con fecha 2 de Julio 
1929 

4. Nombramiento de la comisión 
para ejecución de cuarteles 
modelo para la región costa, sierra 
y selva. 

5. Resuelve la construcción del 
Cuartel y Escuela de Aplicación 
de Infantería de San Jerónimo. 

6. Reglamentos para edificaciones en 
uso de las dependencias del 
Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963. 

7. Administración de obras de 
predios militares.  

EX1, EX2, EX3 
    

VE1, VE2, VE3, VE4, 
VE5, VE6 

 

Análisis 
Documentario  

 

PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6

SC1, SC2, SC3 FM1, FM2, FM3 
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8. Plano y cuadro de áreas de 
huertas y fundos 1916.  

 
 
9. Plano Nº 922-A-2005/SBN-

GO-JSIBIE 
 
 
10. Plano Nº 1378-2009 del 

Asiento Nº 195  
 
 
11. Croquis de distribución de las 

áreas de mantenimiento del 
Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio  

 
 
12. Planos del conjunto del Cuartel 

Mariscal Castilla  
 
 
13. Planos del conjunto del Cuartel 

Comandante Espinar  
 

8. Predios expropiados por el 
gobierno Peruano para la 
construcción del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio 

9. Plano de ubicación de los asientos 
de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SINABIP) del 
Polígono Nacional de tiro en el 
Rímac. 

10. Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria 
Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD.  

11. Áreas de responsabilidad de los 
Comandos establecidos en el 
FGDRHR 

12. Planos de construcción del Cuartel 
Mariscal Castilla 1939. Escala 
1:200 

13. Planos de construcción del Cuartel 
Comandante Espinar 1943 
(demolido). Escala 1:200 
 

Nota: Adaptado del Anexo 14, Análisis documentario. 
 

 

Tabla 26: Resultados de análisis documentario - Unidad de análisis 2: Vecinos del Entorno  
Documentos  
 

 

Categorías Resultado 
 

Ordenanza Nº 620-MML- Plano de 
Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y 
IV 

Componente  
Social 

 
Componente 

Cultural 
  

1. Detalla  el área territorial del  
FGDRHR como zona (OU) 
Otros Usos. El Sector 
Urbanizaciones se caracteriza 
por ser una Zona Residencial 
Alta (RDA), Residencial Media 
(RDM) y Comercio Vecinal en 
las avenidas principales. El 
Sector Ladera se caracteriza por 
ser en su mayoría una  zona 
Residencial Densidad Media 
(RDM).  

   
Nota: Adaptado del Anexo 14, Análisis documentario. 
 
 
 
Tabla 27: Resultados de análisis documentario - Unidad de análisis 3: Sociedad Civil Organizada 

Documentos  
 

 

      Categorías Resultado 
 

1. ACR Lomas de Amancaes. 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima (2011-2014) 

 
 
 
 

Componente 
Social 

 
Componente 

Cultural 
 

1. Propuesta de conservación para 
las Lomas de Amancaes  dentro 
del Área de Conservación 
Regional “Sistema de Lomas de 
Lima Metropolitana”.  

2. Reconocen e inscriben en la 
Lista de Ecosistemas Frágiles 
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2. R.M. Nº 429-2013-MINAGRI  

 
 
 
 
 

3. Ordenanza Nº 397-2018-MDC  
 
 
 
 
 
 

4. Ordenanza Nº 1015-MML 
 
 
 
 
 
 
5. R.M. Nº04040-2013 MINAGRI 

Lomas de Amancaes 
 
 
 
 
 
 
6. Proyecto EbA Lomas (PNUD)  
 

del Ministerio a las Loma 
Carabayllo ubicada en los 
distritos de Carabayllo, Puente 
Piedra y Ancón.  

3. Declaración de interés distrital 
la intangibilidad, de interés 
patrimonial – cultural y de 
protección paisajística al 
ecosistema frágil denominada 
Lomas de Primavera – Lomas de 
Carabayllo.  

4. Aprueba el reajuste de la 
zonificación de uso del suelo de 
los distritos de San Martin de 
Porres, Independencia, Comas, 
y los olivos y de una parte del 
distrito del Rímac que son parte 
de las áreas de tratamiento 
normativo I y II de Lima 
Metropolitana.  

5. Reconoce e inscribe en la lista 
de Ecosistemas Frágiles del 
MINAGRI, a las Lomas de 
Amancaes. Faculta a la 
Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre del Ministerio 
de Agricultura y Riego a dictar 
medidas de protección y a 
prestar asistencia técnica.  

6. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
basado en Ecosistemas que 
busca proteger, conservar y 
gestionar de manera sostenible 
los ecosistema de las lomas de 
Lima. Muy activo en la 
recuperación de las Lomas de 
Amancaes y es un soporte 
técnico para la población.  
 

Nota: Adaptado del Anexo 14, Análisis documentario. 
 
 
 
Tabla 28: Resultados de análisis documentario - Unidad de análisis 4: Funcionarios del Gobierno Local 

Documentos  
 

 

Categorías Resultado 
 

1. Plan de Desarrollo Concertado 
2030. Municipalidad del Rímac 
 
 

 
 

 
2. Plan Estratégico de Seguridad 

ciudadana 2019 Municipalidad 
Distrital del Rímac (CODISEC-
Rímac) 
 
 

Componente 
Social 

 
Componente 

Cultural 
 

1. Instrumento de gestión 
territorial para el desarrollo local 
del distrito del Rímac que busca 
convocar y enfocar recursos y 
esfuerzos individuales, 
organizacionales e 
institucionales para alcanzar la 
visión colectiva de desarrollo.  

2. Plan de seguridad que ayuda a la 
disminución de los índices de 
criminalidad y la percepción de 
inseguridad en el distrito del 
Rímac con la finalidad de 
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3. Proyecto Rímac- DRR  
 
 

 
 

 
4. PLAM2035 Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano Lima y Callao  
 
 
 
 

 
 

5. Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social a 2030. MIDIS 
2019 
 

 
6. Estudio Técnico para determinar el 

nivel de vulnerabilidad física ante 
la probable ocurrencia de un sismo 
de gran magnitud  
INDECI 2011– Distrito de Rímac     
 

 
 
 
 
 
7. Planos estratificados de Lima 

Metropolitana a Nivel de Manzana 
2016 según ingreso per cápita del 
hogar- INEI  

 

garantizar la tranquilidad e 
integridad física y emocional de 
sus habitantes y visitantes; y  
protegiendo al patrimonio 
histórico.  

3. Proyecto que refuerza la 
innovación con mecanismos 
participativos para aumentar 
capacidades de desarrollo y 
resiliencia en el Rímac 

4. Propuesta de la Villa 
Panamericana en FGDRHR para 
generar un nuevo barrio 
permeable, que facilite la 
continuación de las avenidas 
Alcázar, Villacampa, Pizarro y 
la conexión con la avenida 
Túpac Amaru.  

5. Objetivos: Construir un sistema 
de Protección Social que 
garantice un nivel básico de 
bienestar económico y social, 
impulsar el desarrollo de las 
capacidades humanas, promover 
la generación de ingresos 
autónomos y establecer una 
gobernanza territorial con 
participación.  

6. Viviendas precarias presentan 
un elevado porcentaje (95.8%) 
de niveles de vulnerabilidad 
muy alta y alta; exponiendo al 
riesgo de vida y el patrimonio de 
los pobladores frente a un sismo. 

7. Evidencia que los sectores con 
menos ingresos per cápita es el 
sector ladera, con índices entre  
medio bajo y muy bajo. El sector 
del centro histórico obtiene 
índices de medio a medio bajo, 
el sector comercio obtiene en su 
gran parte el estrato medio y el 
sector urbanizaciones medio 
alto.  

Nota: Adaptado del Anexo 14, Análisis documentario. 
 

Tabla 29: Resultados del análisis documentario - Unidad de análisis 5: Expertos del Tema 
Documentos  
 

 

Categorías Resultado 
 

1. Ordenanza Nº 201-MML. 
Plan Maestro Centro de 
Lima, diario Oficial EL 
Peruano. Lima, Perú. 12 de 
abril de 1999  
 
 
 
 

Componente 
Social 
 

Componente 
Cultural 

 
 
 

1. Componente de gestión 
municipal con el propósito de 
obtención de mejores niveles de 
calidad física, social y 
económica para el Centro 
Histórico, el Cercado y su Zona 
de Influencia y como medio de 
concertar las actividades de las 
direcciones y dependencia 
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2. La Declaración de Toledo 
(2010) y el Impulso a la 
Regeneración Urbana  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. La Carta de Leipzig (2007) 

Sobre Ciudades Europeas 
Sostenibles.  
 
 
 
 
 

 
4. Carta Internacional sobre la 

Conservación y la  
Restauración de 
Monumentos y de Conjuntos 
Históricos- Artísticos (1964) 
 
 

 
 
 

 
 
5. The Declaration of 

Amsterdam, Congress on 
European Architectural 
Heritage 21-25 October 
1975  
 
 

 
 

 
6. Declaración de Friburgo, 

Los Derechos Culturales 
(2007)- Reglamento 
Nacional de Construcciones 
Titulo IV Patrimonio 
Edificado  

 

municipales hacia las metas 
establecidas. Identificando las 
zonas del Rímac como zonas de 
tratamiento: Rímac Paisajista 
(ZT16) Rímac Monumental 
(ZT17) Eje Trujillo, Pizarro y 
Prolongación Tacna (ZT18), 

2. La regeneración urbana 
integrada como un potencial 
estratégico para un desarrollo 
urbano más inteligente, 
sostenible y socialmente 
inclusivo frente a los retos 
urbanos actuales. Asimismo, 
poner en práctica los objetivos 
estratégicos expuestos en la 
declaración en el entorno 
construido y en los tejidos 
urbanos ya consolidados.  

3. Principios y estrategias comunes 
(EU) para una política de 
desarrollo urbano, se presta 
especial atención a los “barrios 
menos favorecidos dentro del 
contexto global de la ciudad” y 
sobre la importancia de alinear 
entre si cada uno de sus 
objetivos con el fin de reducir la 
polarización social.  

4. Establece los principios 
comunes que deben presidir la 
conservación y restauración; 
considerando que las obras 
monumentales están cargadas de 
un mensaje espiritual que 
continúan siendo en la vida 
presente, el testimonio vivo de 
sus tradiciones.  

5. Reconocimiento de la expresión 
única de la riqueza cultural 
europea al patrimonio 
arquitectónico europeo que, 
recomienda a los gobiernos a 
adoptar medidas de carácter 
administrativo, social y 
legislativo, financiero y 
educativo necesarios para poner 
en marcha una política orientada 
a la conservación del patrimonio 
arquitectónico.  

6. refirma que los derechos 
humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes 
y que los derechos culturales 
manifiestan la expresión y 
exigencia de la dignidad 
humana.  

 
Nota: Adaptado del Anexo 14, Análisis documentario 



 
 

158 
 

5.1.4 Teorización de unidades temáticas   

 

Esta parte, a la cual se llegó a partir de los datos obtenidos realizando la 

triangulación, en la que se utilizaron las técnicas de entrevista, observación y 

análisis documentario con sus correspondientes instrumentos de recolección de 

datos, con el objetivo de analizar el componente socio-cultural de la generación 

urbana integral del Fuerte General Rafael Hoyos Rubio desde sus actores locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Triangulación de técnicas en la investigación 
Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público 
de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 
 
 
 

5.1.4.1 Componente Social de la Regeneración urbana Integral del 

Patrimonio militar  

 

En la tabla 30 se detalla la descripción de la categoría Componente Social, de la 

regeneración urbana integral a las que se llegó a partir del conjunto de datos 

recopilados en el trabajo de campo, de la contratación de métodos, previamente 

codificados y procesados en el programa Atlas Ti 7, precisándose lo siguiente: 

 

Tabla 30: Análisis de la categoría sobre el Componente Social 
Categoría 1:  
Componente Social  

Resultado

 
Bienestar  

 
La investigación identifica en el sector comercio que la relación físico-espacial 
de bienestar entre los habitantes con el entorno del FGDRHR es inexistente.  
En sector Urbanizaciones, colindante con la Avenida Morro de Arica, se 
identifica carencias urbanas similares al sector Comercio: falta de equipamiento 
urbano a nivel barrial, veredas y pistas en mal estado, y alta contaminación 
ambiental. Se evidencia que el perímetro del objeto de estudio es un espacio 

Triangulación 
de      

Técnicas  

Entrevista 

Observación Análisis documentario 
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físicamente inseguro y carente de cualquier gesto de integración en la trama 
urbana pero, a la vez, contrario a esta realidad física existente, se evidencia que 
hay percepción de seguridad por parte de los habitantes y, por ende, de 
bienestar, por el simple hecho de la existencia de la instalación militar en el área 
El estudio en el sector Ladera permite identificar los múltiples problemas físicos 
espaciales y sociales que enfrentan en su cotidianidad los pobladores de esta 
zona. El sector limita con el área de entrenamiento militar del objeto de estudio, 
el cual es carente de conexiones viales. La zona es accidentada y de difícil 
acceso, escaleras en deterioro conectan con la parte superior de la ladera, las 
viviendas son precarias y la población posee altos índices de anemia y 
enfermedades respiratorias, sin embargo, se  observa que la sensación de 
bienestar de los pobladores con el FGDRHR es diferente en comparación con 
los otros sectores, esto se debe a la presencia del personal castrense en campañas 
de acciones cívicas y campañas de salud en esta área. Asimismo, El FGDRHR 
es un generador de bienestar por la seguridad que ofrece a los pobladores ante 
las continuas invasiones ilegales al sector. 
 

 
Capital social  

 
FGDRHR no  actúa como factor integrador para el desarrollo del capital social 
de su entorno. Asimismo, existe la falta de información de la población acerca 
de los alcances sociales que el ejército pudiese ofrecer a la comunidad. 
Falta de confianza en relación al desarrollo de capital social de su comunidad. 
Existencia de redes sociales organizadas relacionadas con la conservación del 
medio ambiente, La Asociación Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de 
Amancaes (P.A.F.L.A.) es una de ellas. Esta ha encontrado aliados en el 
FGDRHR, en organizaciones internacionales como el  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y La Red de Lomas del Perú para 
la puesta en marcha de programas de sensibilización, limpieza y protección del 
ecosistema frágil. 
Insuficiente coordinación del gobierno local con las organizaciones sociales del 
distrito. No existe una relación activa que impulse las iniciativas del gobierno 
local por la falta de legitimidad y confianza, las cuales son las bases para el 
desarrollo del capital social. Esto acarrea como consecuencia la exclusión y la 
segregación de territorios. Creación de las bases necesarias para la construcción 
de estrategias correctas y particulares para la construcción del capital social 
como parte de regeneración urbana integral del FGDRHR.  
 

 
Demografía 

 
Sector Urbanizaciones está conformado por la clase media del distrito y cuenta 
con una población mixta pero existe una presencia sensible de personas de la 
tercera edad. El equipamiento más urgente para la demografía actual de esta 
área es para la población de la tercera edad y los niños. La evidente carencia de 
áreas recreativas y espacio público se evidencian como una de las problemáticas 
más resaltantes del sector.  
Sector Comercio está conformado por los vendedores de los conglomerados de 
la industria del cuero y calzado, la edad promedio de la población es de 30-35 
años de edad. Referente al equipamiento existe igualmente la necesidad de 
espacios públicos y áreas verdes, al igual que centros de capacitación acorde 
con el rubro del sector.  
Sector Ladera encontramos, una alta concentración de población joven con 
hijos pequeños. El sector evidencia una carencia de equipamientos de 
infraestructura vial, vivienda de calidad, educativa, cultural, de salud.  
Se necesitan ambientes físico sociales para mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor.  
Se suscita la necesidad de infraestructura cultural para el desarrollo del turismo 
sostenible en el área con el fin de educar a la población sobre los desafíos de 
conservación del ecosistema frágil de la Loma de Amancaes.  
Se proyecta el desarrollo de infraestructura y equipamiento educativo, cultural, 
recreativo, laboral a generarse a raíz del impulso inmobiliario en el entorno del 
FGDRHR. El ensanchamiento de la avenida Morro de Arica por el nuevo flujo 
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vehicular será evaluado para incluir áreas verdes y recreativas para la población 
circundante. 
Importancia de la activación de espacios públicos para la interacción de la 
población. Búsqueda de puntos de encuentro entre generaciones ayuda para la 
construcción de la memoria suscitando sentimientos de pertenencia. 
  

 
Educación y 
habilidades 

 
El Sector Urbanizaciones, con ingresos per cápita medio-alto y medio, alberga 
un número importante de instituciones educativas privadas y públicas del 
distrito. En el sector Comercio, con un ingreso per cápita medio, se encuentra 
el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, 
Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL), una entidad técnica del Ministerio 
de la Producción que promueve el desarrollo industrial y la innovación de la 
cadena productiva del cuero y calzado. El sector Ladera, con un ingreso per 
cápita medio bajo y bajo, cuenta con ocho (8) Programas No Escolarizados de 
Educación Inicial (PRONOEI),cuatro (4) instituciones de educación pública y 
seis (6) de educación privada hasta el nivel primaria.  
Existen cuantiosas necesidades educativas y desarrollo de habilidades  para la 
población de los sectores desfavorecidos del distrito que no son satisfechas en 
el entorno del FGDRHR. 
Interés de la población circundante en que el FGDRHR se convierta en un motor 
activo de desarrollo de habilidades y motivador de valores cívicos en la 
población. El deporte es otra de las capacidades del personal castrense que 
podría ser usado como instrumento de acercamiento a la población.  
Educación es la base para la calidad y efectividad de las organizaciones 
sociales, ya que por intermedio de esta se transmite los valores, promueve 
cambio de actitudes, enseña a actuar y concientiza a los individuos a actuar.  
El Estado no ofrece servicios de calidad a zonas de bajos ingresos económicos 
acentuando la exclusión y segregación de la zona.  
 

 
Empoderamiento, 
participación y 
acceso  

 
El sector Urbanizaciones presenta escaso interés por los problemas sociales y 
urbanos existentes en su entorno. Esto se debe en parte a la desconfianza en las 
autoridades locales, y la poca o nula información acerca de los planes de 
desarrollo del distrito y de las estrategias del gobierno de turno para alcanzarlas. 
La participación ciudadana en este sector no se percibe.  
En el Sector Comercio la participación ciudadana solo está presente en la 
asociación de comerciantes de la que son parte, pero el estudio revela falta de 
integración entre ellos y total desconexión con su contexto urbano. 
El estudio identificó en el sector Ladera la existencia de una participación 
comunitaria más activa y comprometida. El desarrollo comunitario de este 
sector se hace manifiesto a causa de las necesidades reales en común que tiene 
esta comunidad. 
Disposición positiva del Personal Castrense para reforzar las iniciativas del 
gobierno local y de los vecinos el entorno para satisfacer las necesidades de la 
población y desinterés de los vecinos del entorno (sectores Urbanizaciones y 
Comercio) por los problemas que enfrenta su entorno urbano con el objeto de 
estudio.  
Participación activa de la Sociedad Civil Organizada ha logrado gestionar 
exitosamente Ordenanzas Municipales para la conservación y protección de los 
ecosistemas frágiles. Trabajo se han logrado con el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, educación y concientización a la población e 
instituciones. Gobierno Local manifiesta interés en afianzar lazos con el 
Ejército a fin de formar alianzas hacia la creación de programas cívicos 
interinstitucionales, fomentando así la construcción de una ciudadanía 
participativa en el distrito. La participación comunitaria se activa en cuanto se 
compartan preocupaciones comunes delimitadas en un espacio geográfico.  
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Inclusión y cohesión  

 
 
Potencialidad del FGDRHR para convertirse en núcleo promotor para la 
inclusión social y cohesión en el distrito del Rímac. El déficit de espacios 
públicos y áreas verdes para la interacción comunitaria, harían del objeto de 
estudio un aliado para reducir estas privaciones. 
Carencia de espacios públicos, áreas verdes y espacios comunitarios como las 
principales barreras físicas para la inclusión y cohesión social de la comunidad. 
Alienación del ciudadano común a causa el muro perimétrico que contiene al 
patrimonio militar actúa como una barrera física, social y psíquica para la 
comunidad de ambos lados, de los residentes castrenses (interior del FGDRHR) 
y los residentes del entorno (exterior del FGDRHR). El sector Ladera 
experimenta exclusión social por las carencias encontradas en las dimensiones 
físico-espacial (espacio público, equipamiento, vías y movilidad, vivienda y 
servicios públicos), económica (ingreso per cápita del hogar bajo y muy bajo) 
y social (acceso a educación de calidad, trabajo y salud). El Personal Castrense 
ratifica el compromiso de la institución militar para el desarrollo de la inclusión 
y cohesión en la comunidad, siendo el ejército un organismo del Estado que 
maneja estos procesos ampliamente en su desarrollo interno. El estudio revela 
desaliento por parte de los Vecinos del Entorno respecto de la posibilidad de 
cohesión e inclusión social en su distrito. El medio ambiente como eje para la 
inclusión, cohesión y mejor calidad de vida para la población del Rímac. 
Proyecto “Alameda Rímac” como supuesto impulsor de cohesión social en el 
distrito, aunque no hay un trabajo de base social que lo sustente. Avenida Morro 
de Arica tiene potencialidad de proporcionar espacios urbanos verdes y 
peatonales integrando las importantes vías conectoras del distrito. Instituciones 
comprometidas del distrito como protagonistas en su área de influencia para  
activación de programas de inclusión social.  
 

 
Salud y seguridad  

 
El FGDRHR tiene influencia en la salud de los ciudadanos por entorno 
construido y nula apertura física o mental con la cuidad. Los procesos de 
regeneración urbana integral producirían efectos positivos en el bienestar físico 
y mental de la población. El entorno del objeto de estudio presenta efectos 
perjudiciales para la salud como, contaminación atmosférica del aire, 
contaminación sonora, contaminación del suelo por mal manejo de los residuos 
sólidos generados en distrito, las condiciones climáticas naturales del lugar, 
como la humedad característica de Lima y el material particulado de la tierra 
fina que desprenden las laderas. Las deficiencias en la provisión de espacios 
públicos destinados a las actividades deportivas del distrito como medida 
preventiva para la mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Poca 
salubridad en sector Comercio por mal manejo de recolección de residuos 
sólidos. Las carencias del sector Ladera son evidentes amenazas contra la salud 
de la comunidad estas son: la precariedad de la vivienda, falta de acceso a 
servicios básicos, poca conectividad, contaminación del suelo y la posible 
contaminación por la presencia de ocho torres de alta tensión en el área urbana. 
Sector presenta altos índices de problemas de salud como la anemia, 
tuberculosis, problemas digestivos, respiratorios. El FGDRHR cuenta con 
cuatro centros de salud al interior de sus instalaciones, en un sistema orientado 
al mantenimiento, prevención y diagnóstico para personal militar y la población 
en general pero comunidad no acude por falta de información acerca de sus 
servicios. La seguridad se presenta como un problema prioritario  en el distrito 
por los constantes robos en las calles, problemas de drogadicción, violencia 
familiar, falta de recursos de la policía nacional y poco patrullaje de personal 
de serenazgo. El incumplimiento de normas municipales, la informalidad y el 
desorden propician un ambiente favorable para la perpetración de asaltos y 
robos en el entorno urbano del sector Comercio. Los actuales muros ciegos del 
FGDRHR  en la Avenida Morro de Arica promueven la sensación de 
inseguridad en la comunidad. El principal problema de zona de Ladera es el 
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tráfico de terrenos y las amenazas a las personas que se opongan a este comercio 
ilegal del suelo.  

 
Trabajo 

 
Grandes potenciales culturales y naturales --entre ellas el patrimonio militar-- 
del distrito del Rímac generarían trabajo y una economía sostenible para las 
comunidades del entorno del objeto de estudio y de todo el distrito del Rímac. 
La posible activación del eje turístico “Huaca Florida, Fuerte Hoyos Rubio y 
Lomas de Amancaes” tendría un aumento del flujo económico y puestos de 
trabajo. Existe una carencia de programas para la capacitación de la población 
en los rubros tanto de  la industria del cuero y afines como de programas 
empresariales para la formalización de empresas. Se evidencia el desarrollo de 
actividades eco turístico del sector Ladera y el cual ya están en proceso de la 
construcción de una economía sostenible y fuentes de trabajo no solo para los 
orientadores locales pero para los pequeños negocios de la zona, como la venta 
de alimentos, bebidas y equipo para trekking. Una reserva paisajística necesita 
personal para el cuidado, monitoreo y vigilancia del área de conservación. La 
apertura de un centro de interpretación para la información sobre este 
ecosistema frágil es otro de los posibles generadores de empleo. El 
empadronamiento de la población vecina al FGDRHR facilitaría la 
participación en programas culturales auspiciados por el patrimonio militar.  
Posibles alianzas estrategias entre el Personal Castrense y los Funcionarios del 
Gobierno Local para empleabilidad de la población en  rubros de seguridad y 
cuidado ambiental. La apertura cultural deportiva generaría puestos de trabajo 
para la población. El futuro desarrollo inmobiliario “Alameda Rímac” se 
avizora por el gobierno local como un generador de empleo por la necesidad de 
servicios que veinte mil nuevos pobladores requerirán del distrito.  
 

 
Vivienda y salud 
ambiental  

 
El distrito del Rímac es un distrito con un  Índice de Progreso Social (IPS) muy 
bajo, crítico (IPS del distrito del Rímac es 38.89) y una problemática social 
persistente, los mismos que deben ser considerados como parte del desarrollo 
del distrito. Poca información y transparencia alrededor del nuevo desarrollo 
inmobiliario “Alameda Rímac” genera especulación y preocupación por parte 
de los vecinos del entorno. Los Vecinos del Entorno expresan sentimientos 
negativos acerca del desarrollo de la zona,  los motivos identificados son: mala 
calidad de las viviendas ofrecidas, miedo a ser discriminados por los nuevos 
vecinos y a no ver el beneficio de la intervención para su entorno. Asimismo, 
hay una  preocupación sobre el impacto ambiental que las nuevas viviendas 
tendrán al ecosistema de las Lomas de Amancaes. Entendiendo que seis mil 
nuevas viviendas distribuidas en edificios de 20 pisos dejarán definitivamente 
una huella en el medio ambiente circundante.  
Integración de las viviendas militares del interior y las del exterior del 
FGDRHR con la fábrica urbana existente. Inmobiliaria BESCO dotará de cierta 
cantidad de viviendas al personal militar como parte de las negociaciones de 
venta del terreno. Asimismo, la escasez de áreas verdes en el sector pone de 
manifiesto la exigencia para la creación de espacios peatonales verdes que 
proporcionen espacios de interacción para la población y mejoren la calidad del 
aire. Deficiente salud ambiental en el sector Comercio, mala calidad de aire 
causado por el gran flujo de transporte que circula por las grandes avenidas del 
sector y por la acumulación de basura causada por la informalidad existente. La 
impostergable  tarea de empezar  una regeneración urbana integral del territorio 
y vulnerabilidad de riesgo en el sector Ladera. Posibilidad de repensar el 
territorio paisajístico de la lomas de Amancaes en relación con la ciudad de 
Lima. Evitar vivienda militares como  edificios separados de la fábrica social e 
integrarlos a la fábrica urbana para construir una ciudad menos excluyente.  
 
 

Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12 Análisis a nivel de categorías y subcategorías. 
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5.1.4.2 Componente Cultural de la Regeneracion Urbana Integral del Patrimonio 

Militar 

 

En la tabla 31 se detalla la descripción de la categoría Componente Cultural, de 

la regeneración urbana integral del patrimonio militar a las que se llegó a partir del 

conjunto de datos recopilados en el trabajo de campo, de la contratación de 

métodos, previamente codificados y procesados en el programa Atlas Ti 7, 

precisándose lo siguiente: 

 

Tabla 31: Análisis de la categoría Componente Cultural 
 

Categoría 2:  
Componente 
Cultural  

Resultado

 
Patrimonio e 
identidad 

 
Calificación positiva por parte de los diferentes actores sobre el mérito que 
tiene el FGDRHR para ser considerado un bien patrimonial de la nación 
peruana. Destacan los valores tanto históricos como de memoria, como los 
principales para la consideración a ser un bien patrimonial. La creación del 
FGDRHR representa un hito en la historia del desarrollo y formación del 
ejército peruano. Su importancia se evidencia en su emplazamiento en el 
distrito del Rímac, actúa como el bastión de la ciudad de Lima--tal y como lo 
es la Fortaleza del Real Felipe para la Provincia Constitucional del Callao, la 
relación de cercanía al Centro Histórico de la Capital, a sus entidades 
gubernamentales apoya esa conjetura. Valor histórico por ser la primera 
instalación militar de su tipo en el Perú. Su inicio se marca con la construcción 
del primer polígono de tiro y la construcción de los cuatro (4) cuarteles, en base 
al Plan de Cuarteles Modelo, que lo conforman (Cuartel Mariscal Cáceres, 
Cuartel Comandante Espinar (hoy demolido), Cuartel Mariscal Castilla, 
Cuartel José Gálvez). La participación del FGDRHR en diferentes conflictos 
internacionales como el  conflicto Falso Paquisha y Alto Cenepa. La Creación 
dela primera unidad elite del ejército del Perú y se forja la primera unidad 
paracaidista en el año 1941. 

 
 
Valores 
Patrimoniales 

 
Las cinco unidades de estudio respondieron a las categorías  y subcategorías 
de los valores patrimoniales de acuerdo a la tabla elaborado por (Montañez 
Arica, 2016), obteniendo los siguientes resultados:  
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El Personal castrense expone la importancia de los valores formales y simbólicos 
del patrimonio militar, evidenciando una posición neutra en los valores de uso 
funcional, educativo y científico, pero se demuestra un alto valor social.  
Los Vecinos del Entorno denotan una posición heterogénea acerca del valor del 
inmueble militar. Respecto al uso, hay una valoración en lo económico, mas no 
en lo funcional, educativo y funcional y no perciben el valor científico. Se 
evidencia poca apreciación por el valor artístico y hay indiferencia en el valor de 
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originalidad. Los vecinos reconocen el valor histórico del patrimonio militar pero 
no existe una identificación con este.  
La Sociedad Civil Organizada evidencia posiciones neutras en los valores de uso, 
formales y simbólicos pero hay una fuerte valoración en lo social.  
Los Funcionarios del Gobierno Local por su parte evidencia un alto valor 
económico, y educativo pero son neutro en los valores funcionales, sociales y 
científicos. Sobre el valor formal se denota una apreciación por el valor técnico y 
artístico y el valor simbólico toma importancia en lo histórico, en la existencia 
del inmueble, su legado y la identidad que aflora del sitio militar.  
Los Expertos del Tema a su vez, aprecian el valor de uso en lo económico y 
educativo del enclave militar, En lo formal hay una apreciación neutral, sin 
embargo se evidencia una fuerte apreciación en el valor simbólico, especialmente 
en lo histórico y de identidad que el patrimonio militar ofrece a la comunidad.  

  
 
Imagen e 
Imaginarios 

 
Los actores del FGDRHR se identifican en dos de las tres situaciones de la matriz 
social preceptiva del autor Amando Silva. Mitad de los actores identifican la 
existencia del FGDRHR en la realidad empírica comprobable pero no 
referenciado al uso social y la otra mitad de actores expresan que la percepción 
colectiva del FGDRHR si coincide con la realidad empírica. El estudio de caso 
comprueba que el FGDRHR existe en la realidad y no en el imaginario dado que 
la mayoría de los actores son ajenos a su presencia. 
 El Personal Castrense se posiciona por la revaloración del  patrimonio militar en 
un escenario de restauración y modernización de las instalaciones del Fuerte 
militar. Los Vecinos de Entorno imaginan el FGDRHR como un gran parque 
público con infraestructura deportiva para el distrito del Rímac. La Sociedad 
Civil Organizada en la conservación y protección de las Lomas de Amancaes con 
el FGDRHR como protector principal del ecosistema, y profundiza en las 
oportunidades de repensar la relación del paisaje natural con el objeto de estudio 
y todo su entorno. Los Funcionarios del Gobierno Local  expresan el imaginario 
turístico para la zona, con un parque zonal, un sitio arqueológico, una zona 
histórica militar y un museo como piezas centrales pero se evidencia interés en 
un centro comercial a gran escala para la activación económica de la zona.

  
Nota: Adaptado de los Anexos 11 & 12, Análisis a nivel de categorías y subcategorías. 
 

Habiendo realizado el análisis del material cualitativo a través de la utilización de 

los métodos: Análisis, Inducción y Hermenéutica, por medio de la triangulación de 

métodos. Conforme a la información obtenida, permitió tener una apreciación real 

de la información obtenida en la experiencia del trabajo de campo, mediante los 

distintos métodos y del análisis de datos, sobre  el componente socio-cultural de la 

regeneración urbana integral del Fuerte General de División Hoyos Rubio en el 

distrito del Rímac desde sus actores locales.  
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Figura 74: Triangulación de métodos en la investigación 
Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público 
de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 

 

 

 

5.2 Discusión  

 

Con respecto a los resultados de la investigación existen importantes hallazgos para 

ser discutidos, tanto en nuevas perspectivas para la compresión e incorporación del 

componente social como pieza fundamental de la regeneración urbana integral del 

patrimonio militar, como en la trascendencia de los valores culturales presentes en 

los procesos de regeneración, factores claves para la sostenibilidad urbana. La 

investigación transparenta como la sostenibilidad y la regeneración urbana integral 

son las bases para la construcción de una nueva manera de construir ciudad y a su 

vez recuperar o reutilizar la ciudad existente, con miras a la disminución de las 

desigualdades y de la segregación urbana presentes en el ámbito de estudio. 

Asimismo, el estudio evidencia la estrecha relación entre la sostenibilidad urbana y 

la gobernanza. El gobierno local se revela como pieza principal en la construcción 

de la sostenibilidad urbana, una buena gobernanza es capaz de conciliar conflictos 

de intereses locales, fomentar la cooperación entre la iniciativa pública y privada, 

proporcionar el desarrollo de procesos democráticos, validar los derechos 

ciudadanos, y  promover el desarrollo de una forma equitativa para lograr el 

bienestar y calidad de vida de toda población.  

 

Triangulación 
de      

Métodos 

Análisis 

Hermenéutica  Inducción  
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Para la discusión de los resultados obtenidos es preciso iniciar la discusión con  las 

categorías centrales de la investigación:  

 

1. Componente social de la regeneración urbana integral  

2. Componente cultural de la regeneración urbana integral  

 

 

5.2.1 Sobre el componente social de la regeneración urbana integral del patrimonio 

militar  

 

Sobre Bienestar  

El análisis de caso permite evidenciar la  relación que tienen las personas con el 

entorno urbano cotidiano del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 

(FGDRHR) para, así, comprender el nivel de bienestar y calidad de vida que su 

contexto ofrece. Entendiendo que el caso de estudio es un bien del patrimonio 

militar con características especiales por las funciones y el territorio que lo 

componen, la investigación revela las diferentes visiones y percepciones de 

bienestar de los habitantes de los sectores que lo circundan.  

 

En referencia al sector Comercio, la investigación identifica que la relación físico-

espacial de bienestar entre los habitantes con el entorno del FGDRHR es 

inexistente. Esto se explica parcialmente a la presencia de la Avenida Túpac Amaru 

y la Avenida Francisco Pizarro, las cuales actúan como borde urbano 

desmembrando radicalmente al sector del distrito. Otro de los síntomas que se 

observa son las deficientes señalización vial y vías de acceso peatonales para la 

población. La Avenida Francisco Pizarro presenta una carga excesiva de transporte 

masivo no regulado, lo que dificulta al peatón una circulación satisfactoria, tanto 

por el caos vehicular como por la contaminación ambiental productos de esta 

coyuntura. La falta de equipamiento urbano, como de áreas verdes, de recreación y 

otros servicios públicos, impiden que el entorno del FGDRHR y el sector tengan 

una relación positiva de bienestar, tal y como lo expresa uno de los vecinos del 

Centro Comercial San Pedro de Ichu, “El Fuerte Hoyos Rubio no participa o 

genera ningún tipo de mejoría a la calidad de vida de los vecinos” (Entrevistado 

Nº10). Asimismo, el objeto de estudio no tiene una presencia de identificación con 
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la población de este sector; se encontró indiferencia hacia el entorno que los rodea: 

“Esa pared es un Fuerte Militar; ah, no lo sabía” (observaciones de Entrevistado 

Nº9). Se verifica que las condiciones del contexto del patrimonio militar tienen 

impacto directo en la percepción negativa de bienestar de los pobladores de este 

sector.  

 

En el caso del sector Urbanizaciones, colindante con la Avenida Morro de Arica, 

se identifica carencias urbanas similares al sector Comercio: falta de equipamiento 

urbano a nivel barrial, veredas y pistas en mal estado, y alta contaminación 

ambiental. Se evidencia que el perímetro del objeto de estudio es un espacio 

físicamente inseguro y carente de cualquier gesto de integración en la trama urbana 

pero, a la vez, contrario a esta realidad física existente, se evidencia que hay 

percepción de seguridad por parte de los habitantes y, por ende, de bienestar, por el 

simple hecho de la existencia de la instalación militar en el área. “El fuerte genera 

bienestar porque actúa como un respeto al orden y genera una sensación de 

seguridad” (Entrevistado Nº11). Esta percepción se extiende al personal castrense 

que argumenta que el Fuerte genera bienestar al entorno porque “Se evidencia en 

el hecho de contar con una instalación militar que de alguna manera brinda 

seguridad a la ciudadanía” (Entrevistado Nº12). Esto contradice las estadísticas 

actuales que exponen los altos índices de actividad delincuencial del distrito. El 

estudio demuestra además, que la ausencia de interacción participativa de los 

actores internos del FGDRHR en el entorno social del sector resulta en una carencia 

de bienestar en la población. La percepción local manifiesta que el Ejército es un 

actor ajeno a su comunidad: “No participa en ningún desarrollo, el cuerpo militar 

no se mezcla con los civiles” (Entrevistado Nº8).  

 

El estudio en el sector Ladera permite observar que la sensación de bienestar de los 

pobladores con el FGDRHR es diferente en comparación con los otros sectores, lo 

que se debe a la presencia del personal castrense en campañas de acciones cívicas 

y campañas de salud en esta área. Asimismo, El FGDRHR se convierte en un 

generador de bienestar por la seguridad que ofrece a los pobladores ante las 

continuas invasiones ilegales al sector. “Nos ayuda con las invasiones acá en la 

parte de laderas” (Entrevistado Nº12). Adicionalmente, la depredación del medio 

ambiente en este sector del distrito se ha convertido en una amenaza para el 
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ecosistema frágil de las Lomas de Amancaes y la lucha por su conservación es una 

actividad presente día a día. La participación y gestión de las organizaciones de la 

sociedad civil como la P.A.F.L.A y la Red de Lomas del Perú, son fundamentales 

para la valoración, limpieza y recuperación de este territorio. La tarea es un reto por 

los constantes enfrentamientos violentos por parte de los invasores de terrenos y la 

inexistente asistencia del gobierno municipal para poner en marcha trabajos de  

conservación y delimitación del ecosistema frágil. La investigación identifica la 

vital importancia de conservar el ecosistema de las Lomas de Amancaes para 

promover bienestar y calidad de vida a la población del entorno del FGDRHR, el 

distrito del Rímac y toda la ciudad de Lima. “Los espacios verdes dan aire puro y 

mejoran la calidad de vida y también contribuye a lo que es la descontaminación 

del aire. Hoy en día somos un país tan contaminado y Lima no escapa de ello. Si 

se pretende invadir esos espacios o construir más edificaciones vamos a perder el 

pulmón que tiene Lima” (Entrevistado Nº13). “Es un área natural que da vida a la 

ciudad porque nosotros prácticamente los del Rímac no tenemos jardines, no 

tenemos parques. Sobre todo en Horacio Zevallos, no tenemos jardines,  purifica 

el aire y también vivimos allí” (Entrevistado Nº14).  

 

La investigación demuestra que el Personal Castrense coincide con la implicancia 

positiva que la regeneración urbana integral del patrimonio militar tendría sobre el 

bienestar y calidad de vida de la población interna y externa al FGDRHR, pero no 

lleva a cabo una integración urbana en los posibles escenarios éticos, políticos. El 

estudio ha evidenciado la búsqueda del ejército peruano por el bienestar de la 

población en el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en las acciones 

sociales, la gestión de riesgo de desastres y las operaciones humanitarias, sin 

embargo se hace visible la poca   participación del personal castrense del FGDRHR 

en las problemáticas de su entorno y del distrito del Rímac. El estudio hace 

preguntarse, que impide que el ejército tenga una participación más local en el área 

de influencia de su entorno para lograr una integración social. Las respuestas son 

pocas y son mayormente dirigidas a la visión global de su rol en la sociedad y a una 

deficiente gestión en el manejo de la asignación presupuestal para llevar a cabo 

mejoras de su infraestructura.  
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Por otro lado, los Vecinos del Entorno manifiestan que el FGDRHR en la actualidad 

no genera bienestar, pese al valor representativo del Ejército del Perú como 

defensor del territorio nacional, salvo en el caso de la población en el sector Ladera 

que se beneficia de manera reducida de esporádicas campañas cívicas y alianzas en 

la lucha contra invasiones de terrenos. Esto se debe a la disposición del ejército en 

temas de ayuda humanitaria en los sectores más necesitados pero no activa 

diferentes programas para el resto de su entorno, lo cuales son necesarios para lograr 

una integración e identificación entre todos los sectores del distrito.  

 

En cuanto a la Sociedad Civil Organizada, esta demuestra de forma contundente su 

nivel de compromiso por conservar el ecosistema frágil de las Lomas de Amancaes 

para el bienestar y la calidad de vida de su entorno inmediato, su distrito y toda la 

ciudad de Lima. La sostenibilidad ambiental y social es evidenciada a través de la  

activa participación en el desarrollo de capacidades de su comunidad, trabajando 

para reforzar la identidad local y la construcción de redes para lograr ser 

protagonistas de su propio desarrollo.  

 

En tanto, los Funcionarios del Gobierno Local actual expresan comprensión de la 

importancia del proceso de regeneración urbana integral del patrimonio militar en 

el distrito para  la integración social del territorio y el incremento de bienestar de 

los pobladores, pero no precisan propuestas o planes a corto o largo plazo para 

lograrlo. El estudio permite observar las múltiples preocupaciones individuales de 

los funcionarios acerca del caso, desde el problema que causa el desconocimiento 

del valor histórico del FGDRHR hasta la falta de estrategias para lograr alianzas 

con el personal castrense hacia la recuperación urbana del entorno urbano. Una de 

las observaciones más preocupantes es la relación que existe entre la Inmobiliaria 

BESCO, Constructora Miranda y el Gobierno Local para la implementación vial 

para la Avenida Morro de Arica. La constructora Miranda es la encargada de dicha 

obra pero la población del entorno no es parte del proceso de decisión acerca del 

equipamiento de más urgencia para la comunidad. Una de las limitaciones de la 

investigación fue la falta de voluntad de cooperación de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad del Rímac para aclarar estas preguntas acerca de los 

futuros planes de desarrollo que afectan directamente el bienestar y la calidad de 

vida de la población.  
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Con relación a la opinión de los Expertos del Tema de investigación, destaca la 

visión sobre la participación permanente de la población en todas las etapas del 

proceso de regeneración urbana integral del patrimonio militar para alcanzar el 

bienestar de la comunidad. Asimismo, se ratifica que por intermedio de  técnicas de 

regeneración urbana integral para el caso del patrimonio militar, el resultado de una 

integración  social urbana derivaría en la mejoría de la calidad de vida directa para 

los rímenses. 

 

Sobre Capital Social  

El estudio de caso permite observar la utilidad e importancia del capital social y, 

por ello, incluir la participación comunitaria y la consulta participativa en los 

procesos de  regeneración urbana integral del patrimonio militar. La investigación 

constata un número significativo de organizaciones sociales en el distrito que, a 

través de una o varias actividades en común, buscan el desarrollo colectivo de su 

comunidad y la afirmación de sus derechos. Las organizaciones sociales en el 

distrito del Rímac demuestran la necesidad y firmeza de la comunidad para 

enfrentar las carencias comunes presentes en su vida cotidiana, sin embargo el 

panorama en que se enfrenta es desalentador porque las políticas actuales están 

enfocadas en la estimulación del desarrollo económico nacional y no del desarrollo 

económico local, el cual está relacionado con el fortalecimiento social y cultural de 

las comunidades.  

 

El estudio evidencia que el  Personal Castrense del  FGDRHR no toma la 

oportunidad de actuar como factor integrador para el desarrollo del capital social de 

su entorno. Asimismo, se confirma la falta de información de la población acerca 

de los alcances sociales que el ejército pudiese ofrecer a la comunidad. Esto se debe 

en parte al poco o nulo acercamiento del personal castrense a la población. El 

estudio corrobora la disposición de colaboración por parte del ejército, “Nosotros 

tenemos la obligación, la disposición de apoyar a todas las instituciones públicas 

o privadas que nos busquen. Para lo que necesiten, bomberos, municipios, 

colegios” (Entrevistado Nº4). La investigación muestra la oportunidad de la 

participación activa del personal castrense en el  Consejo Distrital de Ciudadanía 

(CODISEC), pero según los resultados de la investigación, el personal castrense del 
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FGDRHR no es convocado u opta por no participar del comité. Esta falta de interés 

en ser parte activa de los planes de gestión local de seguridad ciudadana del distrito, 

abre otras interrogantes acerca del porqué una entidad del Estado con presencia 

importante en la jurisdicción no tiene parte en  los planes para contribuir con la 

seguridad y tranquilidad de sus habitantes y garantizar la convivencia social 

armónica a través de las políticas de seguridad.  

 

En el sector Comercio, la investigación evidencia un sistema de redes familiares de 

los vendedores del mercado San Pedro de Ichu. Los comerciantes en su mayoría del 

Pueblo de Ichu en el departamento de Puno facilitan la entrada y  el posicionamiento 

de emprendedores en el centro por lazos familiares existentes y en base a 

interacciones de confianza entre familias. Esto es beneficioso para las redes 

familiares existentes pero resulta excluyente para el resto de personas que no 

pertenecen a esta red familiar y que pudieran tener interés en afianzar lazos 

comerciales en el centro. El Centro no mantiene ninguna red exterior con el entorno 

del FGDRHR.  

 

La falta de confianza fue identificada en los Vecinos del Entorno en relación al 

desarrollo de capital social de su comunidad. Esto se debe a los muchos intentos 

fallidos de las gestiones municipales anteriores para concretar con éxito la 

construcción y continuidad de programas sociales, lo que ha dado como resultado 

el desaliento de la población y desinterés en aportar tiempo no remunerado. 

Adicionalmente, los vecinos del entorno del FGDRHR coinciden en que no existe 

ninguna red social que acerque al personal castrense con la comunidad. “El Fuerte 

no colabora o ayuda con ninguna organización de la comunidad” (Entrevistado 

Nº10).  

 

Las redes sociales más visibles y organizadas del entorno del FGDRHR, están 

relacionadas con la Sociedad Civil Organizada. La Asociación Protectores 

Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes (P.A.F.L.A.) es una de ellas. Esta ha 

encontrado aliados en el FGDRHR, en organizaciones internacionales como el  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en redes nacionales 

como la Red de Lomas del Perú para la puesta en marcha de programas de 

sensibilización, limpieza y protección de este ecosistema frágil. El gobierno 



 
 

173 
 

municipal no ha tenido actuación participativa en la recuperación, reforestación, 

capacitación de esta área, sumando el desinterés y exclusión de este sector. La 

investigación considera de valor la regeneración urbana paisajística de este 

ecosistema como parte fundamental del territorio del Rímac y su población.  

 

La investigación evidencia insuficiente coordinación entre el Gobierno Local 

municipal y las organizaciones sociales del distrito. No existe una relación activa 

que impulse las iniciativas del gobierno local por la falta de legitimidad y confianza, 

las cuales son las bases para el desarrollo del capital social. Esto acarrea como 

consecuencia la exclusión y la segregación de territorios. Hay que tener en cuenta 

que una de las mayores barreras para la participación comunitaria es la desesperanza 

y la falta de resultados públicos de éxito en los programas y esfuerzos previos. En 

el caso de estudio, se demuestra claramente que muchos de los problemas sociales 

y falta de integración urbana que enfrenta la comunidad del entorno del Fuerte 

General Hoyos Rubio son primordialmente por falta de comunicación, 

desconfianza y falta de interés en la participación de los actores involucrados. 

 

Los Expertos del Tema hacen reflexionar sobre las bases necesarias para la 

construcción de estrategias correctas y particulares de regeneración urbana integral 

para el caso de estudio del patrimonio militar. Se evidencia la necesidad de ahondar 

en las características de la población del entorno del FGDRHR a través de un 

acercamiento etnográfico para reconocer de cerca los intereses, expectativas y 

alianzas de los diferentes actores involucrados, y para realizar un trabajo detallado 

de observación sobre los diferentes valores que el patrimonio militar revela en la 

ciudadanía.  

 

Sobre Demografía  

La población del distrito del Rímac ha disminuido según los censos del año 1993 y 

2007 en un 2%, pero esta tendencia se verá modificada por los esfuerzos del 

gobierno local por potenciar el desarrollo inmobiliario del distrito en los próximos 

años.  En la actualidad el distrito ha proyectado el megaproyecto “Alameda Rímac” 

en un área del territorio del patrimonio militar del FGDRHR. Este proyecto busca 

construir seis mil viviendas que albergarán un promedio de treinta mil nuevos 

residentes en el distrito. Los efectos de este cambio demográfico sin duda traerán 
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nuevos intereses y flujos a incorporarse a la zona. En referencia a la demografía 

encontrada en el entorno del FGDRHR, el estudio pone en evidencia la 

predominancia de población migrante en los tres sectores que lo conforman, así 

como la gran mayoría de personal castrense que cumple servicio en el Fuerte.  

 

El sector Urbanizaciones conformado por la clase media del distrito cuenta, en 

general, con una población de edad mixta pero hay presencia sensible de personas 

de la tercera edad. A partir de la investigación, se conjetura que, en lo concerniente 

al ámbito físico actual del entorno del FGDRHR, el patrimonio militar no considera 

equipamiento de ninguna índole para la niñez, juventud o tercera edad 

especialmente en la zona consolidada de la Avenida Morro de Arica pero, a partir 

de los cambios demográficos a futuro, esta avenida se verá afectada por el tránsito 

de nuevos vecinos generando, probablemente, la necesidad de una ampliación de la 

actual sección vial.  

 

En el sector Comercio, los vendedores de los conglomerados como el  mercado San 

Pedro de Ichu, localizado al frente del objeto de estudio tienen una edad promedio 

de 30 – 35 años, según la investigación la  mayoría de la población son inmigrantes 

o hijos de inmigrantes que comenzaron a ocupar estos territorios a raíz de las 

migraciones internas de los años 1940 de la capital. Los negocios han pasado de 

generación en generación y están fuertemente vinculados redes familiares que se 

han fortalecido para lograr su supervivencia a través del tiempo.  

 

En el sector Laderas encontramos una alta concentración de población joven con 

hijos pequeños debido a las dificultades existentes en la ciudad para conseguir 

viviendas sociales dignas. La mayoría de la personas provienen del interior del país 

que han emigrado a la capital en busca de mejoras laborales para sus familias. La 

cercanía al centro de la ciudad también ejerce un factor importante en su 

permanencia en estos asentamientos humanos.  

 

A nivel de actores, la investigación evidencia que el Personal Castrense posee 

escaso conocimiento acerca de la demografía actual del entorno del FGDRHR, pero 

coincide con que una renovación urbana integral, que tome en cuenta las 
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necesidades demográficas por el uso de equipamiento recreativo y áreas verdes, 

generaría espacios de interacción para la población del distrito.  

 

Asimismo, los Residentes del Entorno revelan la falta de ambientes físico-sociales 

para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Se requiere de equipamiento 

urbano, cultural, de salud, asistencial, que promuevan el envejecimiento saludable 

en el distrito del Rímac. El estudio a su vez,  evidencia la escasa atención tanto de 

profesionales como del sector público en la planificación de un entorno físico y 

social que considere los atributos y funciones específicos  para la población de la 

tercera edad. 

 

La Sociedad Civil Organizada, por otro lado, expone la necesidad de infraestructura 

turística para informar a la población sobre la importancia de la conservación del 

frágil ecosistema de las Lomas de Amancaes, como la instalación de un centro de 

interpretación en el entorno del FGDRHR. Reflejando, la importancia de lograr el 

desarrollo sostenible para el área por intermedio de una integración armónica entre 

la sociedad y la naturaleza.   

 

En cuanto al Gobierno Local, confirma los planes de intervención de la avenida 

Morro de Arica para el nuevo flujo vehicular que se presentará a causa del 

desarrollo inmobiliario de este sector. Esta nueva demanda genera la necesidad de 

satisfacer, con nuevo equipamiento educativo, cultural, recreativo e incluso laboral, 

para la población del distrito. Sin embargo, no se evidencia un plan integral que 

apunte a la integración social del territorio y al impulso de un desarrollo económico 

local, generando la posibilidad de gentrificación en el área.  

 

El estudio evidencia, a través de los Expertos del Tema, la importancia de la 

activación de espacios públicos para de interacción de la niñez, juventud y adultos 

mayores, aprovechando las necesidades sociales para generar puntos de encuentro 

intergeneracional para conseguir una sociedad más cohesionada. Se identifica la 

importancia de la calidad del espacio público para la estimulación de estos 

encuentros al igual que actividades que propicien el intercambio de ideas, valores, 

entre las personas,  construyendo así una sociedad más solidaria e inclusiva.  
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Sobre Educación y Habilidades  

La investigación confirma el valor y la preocupación de la dimensión educativa en 

la comunidad rímense. Cabe señalar que la búsqueda de una mejora educativa para 

los hijos es uno de los factores principales en la decisión de migrar a la cuidad, dado 

que una mejor educación supone, a futuro,  mejores oportunidades e ingresos. El 

estudio constata que el acceso a educación pública y/o privada de buena calidad en 

el Rímac y el entorno del FGDRHR, está ligado directamente al ingreso per cápita 

de los hogares de los diferentes sectores del distrito, evidenciando que el 

crecimiento económico y la desigualdad social son factores que condicionan la 

educación local.  

 

El Sector Urbanizaciones, con ingresos per cápita medio-alto y medio, alberga un 

número importante de instituciones educativas privadas y públicas del  distrito. Uno 

de los beneficios para la comunidad, más significativos y reconocidos del caso de 

estudio, es en materia educativa; se trata de la presencia de la Institución Educativa 

Pública de Gestión Privada del Ejército “Teniente Coronel Alfredo Bonifaz”. Esta 

institución de más de 1700 alumnos brinda educación mixta en los niveles de inicial, 

primaria y secundaria a los hijos del personal militar (a un costo de 70 soles 

mensuales) y a la comunidad civil en general (a un costo de 190 soles mensuales). 

Se resalta que la institución obtuvo la certificación del Sistema de Acreditación de 

la Calidad Educativa demostrando el nivel de compromiso y búsqueda de 

excelencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el sistema de la 

red educativa Innova Schools también se encuentra en este sector ofreciendo 

educación de buena calidad a la población pero a un costo más elevado y, por ello, 

inaccesible para personas de escasos recursos económicos. El FGDRHR también 

alberga en su territorio al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA), que brinda educación tecnológica como 

beneficio al personal de licenciados de las Fuerzas Armadas hasta el nivel de 

educación superior. La investigación constata que el instituto contribuye 

socialmente con el desarrollo de profesionales en el campo científico y productivo 

para el país centrado en el personal militar, es decir, sin alcance a la población civil 

no enlistada en las Fuerzas Armadas. 

 



 
 

177 
 

En el sector Comercio, con un ingreso per cápita medio, se encuentra el Centro de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias 

Conexas (CITECCAL), una entidad técnica del Ministerio de la Producción que 

promueve el desarrollo industrial y la innovación de la cadena productiva del cuero 

y calzado. El centro busca el fortalecimiento de  la competitividad en el mercado 

nacional e internacional para empresas y microempresas. El centro no capacita al 

ciudadano común ya que el Ministerio de la Producción no tiene vínculos con el 

Ministerio de Educación o Municipalidad del Rímac. El estudio constata que el 

Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO Rosa de América en el distrito 

de San Martín de Porres ofrece capacitación en confección de artículos de cuero a 

nivel básico. El estudio constata que, sin embargo, debido a la mayoritaria 

informalidad, precariedad y falta de programas de capacitación para comerciantes 

y empresarios, el sector comercio no logra un desarrollo consolidado en el área.  

 

El sector Ladera, con un ingreso per cápita medio bajo y bajo, cuenta con ocho (8) 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), cuatro (4)  

instituciones de educación pública y seis (6) de educación privada hasta el nivel 

primaria. La investigación evidencia que las instituciones PRONOEI no tienen una 

infraestructura adecuada para los niños, las deficiencias de las instalaciones ponen 

en peligro la vida e integridad de los niños. Los padres de familia, utilizando su 

ingenio, superan las deficiencias de la construcción o carencias en la infraestructura 

para la continuidad de los programas. La educación es impartida por promotores y 

promotoras que realizan prácticas pre profesionales en estos programas, sin 

supervisión de personal calificado en muchos casos. El nivel secundario es 

impartido en el sector Urbanizaciones, situación que incita en muchos casos a la 

deserción escolar.  

 

La investigación muestra el compromiso y preocupación del Personal Castrense por 

una educación de calidad en el ámbito educativo del distrito. Sin embargo, existen 

cuantiosas necesidades educativas y desarrollo de habilidades  para la población de 

los sectores desfavorecidos del distrito que no son satisfechas. El estudio constata 

que el personal castrense y el FGDRHR cuenta con personal calificado y espacio 

físico para activar programas educativos y actividades para el desarrollo de 

habilidades. Asimismo, se evidencia de importancia de integrar temas de 
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sostenibilidad local y un aprendizaje participativo que transmita valores y 

promueva cambio de actitudes en la población. La labor del Personal Castrense 

estaría así asociado con las actividades de desarrollo sostenible en su comunidad 

local.  

 

Los Vecinos del Entorno evidencian interés en que el FGDRHR sea un generador 

activo en el desarrollo de  habilidades y motivador de los valores cívicos y 

deportivos en la población civil de su entorno. El cambio de una actitud hermética 

y aislada por una de apertura beneficiaria las relaciones y construcción  de confianza 

entre el Personal Castrense y la población, los eventos ayudarían en la formación 

de los jóvenes y a la disminución de los problemas de inseguridad que enfrenta el 

distrito.  

 

La Sociedad Civil Organizada se enfoca en la importancia de la educación en la 

calidad y efectividad de la organización social para la sociedad. Evidenciando que 

el desarrollo comunitario es un proceso educativo que crea conciencia ciudadana y 

capacita a los ciudadanos para lograr su propio desarrollo.  

 

Los Expertos del Tema, a su vez, afirman la inercia del Estado en la provisión de 

servicios de calidad en zonas de menores ingresos económicos, lo que profundiza 

la situación de exclusión de estas áreas y aplaza la existencia de una sociedad 

democrática que comparta valores fundamentales y aspire a propósitos comunes. 

Se requiere que la ciudad se creada a  partir de la integración social, donde se 

desarrollen planes integrales que consideren herramientas de desarrollo social, 

físico y sean capaces de lograr una coordinación interinstitucional para transformar 

los sectores con más necesidades en el distrito del Rímac, como lo es el sector 

Ladera.  

 

 

Sobre Empoderamiento, Participación y Acceso 

El estudio del componente social de la regeneración urbana en el caso de estudio 

permite identificar las facultades participativas de los actores involucrados en 

conseguir la corrección de los problemas de su entorno, no obstante, se evidencia 

las debilidades del gobierno local para sentar las bases de una interacción sostenida 



 
 

179 
 

entre su administración y el público, de forma que el diseño de políticas y proyectos 

públicos sean procesos democráticos con que se beneficie toda la comunidad.  

 

La investigación evidencia que el sector Urbanizaciones presenta escaso interés por 

los problemas sociales y urbanos existentes en su entorno. Esto se debe, en parte, a 

la desconfianza en las autoridades locales, y la poca o nula  información acerca de 

los planes de desarrollo del distrito y de las estrategias del gobierno de turno para 

alcanzarlas. La participación ciudadana en este sector no se percibe, y una de las 

posibles razones sería el acceso de los pobladores a servicios básicos y a 

infraestructura que les permita tener un mayor grado de bienestar, si se compara 

con los otros sectores del distrito. El sector cuenta con múltiples problemas a nivel 

urbano, físico-espacial, ambiental y social, entonces, el estudio denota la necesidad 

de reforzar la identidad local y los sentimientos de pertenencia de la comunidad 

para así poner cimientos para una cultura de participación activa, que se traduzca 

en ejercicio de ciudadanía comprometida con su entorno y con su comunidad, 

valores ausentes en el actual momento.  

 

En el Sector Comercio la participación ciudadana solo está presente en la asociación 

de comerciantes de la que son parte, pero el estudio revela falta de integración entre 

ellos y total desconexión con su contexto urbano. La informalidad del sector y la 

falta de capacitación sobre los beneficios de formalización y trabajo comunitario 

conjunto impactan negativamente en su desarrollo a futuro. Asimismo, la carencia 

de visión de desarrollo común de este sector explica la escasez del sentido de 

comunidad y la poca participación comunitaria. Cabe resaltar que un proyecto 

común en una comunidad puede ser el catalizador para que emerjan la cohesión 

social y la integración entre los pobladores. 

 

El estudio identificó en el sector Ladera la existencia de una participación 

comunitaria más activa y comprometida. El desarrollo comunitario de este sector 

se hace manifiesto a causa de las necesidades reales en común que tiene esta 

comunidad. El nivel de organización de las asociaciones es alto, entendiendo que 

las acciones esporádicas no conducen al cambio, que se requiere de acciones 

planificadas y sistematizadas. La investigación demuestra la ineficacia de las 

gestiones anteriores del gobierno local para brindar soporte a las iniciativas que 
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germinan de estos grupos sociales, lo que ha provocado sensaciones de exclusión y 

segregación en los pobladores del sector. Se evidencia la resiliencia de los 

integrantes de la Asociación de Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de 

Amancaes (P.A.F.L.A) por el compromiso en la búsqueda de aliados y redes 

nacionales e internacionales para  poner en marcha planes de protección y 

concientización sobre el ecosistema frágil que existe en la zona.  

 

Se evidencia la disposición positiva del Personal Castrense para reforzar las 

iniciativas del gobierno local y de los vecinos el entorno para satisfacer las 

necesidades de la población.  Entre las propuestas más resaltantes que emergen de 

la investigación es la participación del personal militar a través de las “Acciones 

Cívicas” como instrumento de acercamiento a la población y trasmisión de valores 

cívicos. Del mismo modo, la reactivación de las actividades de “Puertas Abiertas” 

a sitios militares para desmitificar la vida militar al ciudadano común. El estudio 

demuestra el descontento del personal castrense por la incapacidad de organización 

entre instituciones para lograr cambios en la calidad de vida de los actores internos 

y externos del objeto de estudio.  

 

Los Vecinos del Entorno (sectores Urbanizaciones y Comercio) afirman su 

desinterés por los problemas que agobian al entorno del FGDRHR. El estudio revela 

la falta de cultura participativa en la comunidad de este sector, lo que da pie a la 

reflexión acerca de la construcción de comunidad y participación como proceso 

formativo que promueva el cambio hacia actitudes cooperantes en las personas.  

 

La Sociedad Civil Organizada plantea con exactitud que el fortalecimiento del 

desarrollo comunitario se logra con el fomento de la educación y concientización a 

la población y a las instituciones. Al mismo tiempo, se confirma la competencia de 

las asociaciones ambientales en temas de planificación y  gestión para lograr 

ordenanzas municipales que propicien la conservación del patrimonio paisajístico 

y ambiental del área. El estudio trasluce además la tenacidad en la búsqueda de 

aliados y consolidación redes, lo que ha tenido resultados positivos en la difusión y 

visibilidad de los proyectos planteados a toda la ciudad.  
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Por otro lado, el Gobierno Local manifiesta interés en afianzar lazos con el Ejército 

a fin de formar alianzas hacia la creación de programas cívicos interinstitucionales, 

fomentando así la construcción de una ciudadanía participativa en el distrito. La 

investigación, no obstante, alerta la carencia de un estudio de base social que 

serviría de suma de indicadores para integrar a los futuros vecinos del megaproyecto 

“La Alameda Rímac”. El estudio motiva la reflexión respecto de la falta de 

transparencia e información por parte del gobierno local acerca de los impactos 

positivos o negativos que causará el proyecto en el ámbito social y ambiental del 

distrito. Se puntualiza que la participación va unida a la información, sin esta última 

la sociedad queda excluida. La falta de interacción del gobierno con la población 

para la materialización de este megaproyecto ha anulado la posibilidad de que exista 

un proceso de diálogo, debate, análisis y aportes para el desarrollo y futuro de los 

ciudadanos y el distrito.  

 

Los Expertos del Tema, por otro lado, corroboran que la participación comunitaria 

se activa en cuanto se compartan preocupaciones comunes delimitadas en un 

espacio geográfico. Los expertos recomiendan un acercamiento del personal 

castrense del objeto de estudio hacia la comunidad por intermedio de la 

participación. Esto se lograría no solo con la creación  de talleres y actividades 

participativas sino también con visitas guiadas al inmueble militar con el objeto de 

disolver elementos de desconfianza.  

 

Sobre Inclusión y Cohesión Social 

La investigación evidencia la potencialidad del FGDRHR para convertirse en 

núcleo promotor para la inclusión social y cohesión en el distrito del Rímac. Las 

carencias físico-espaciales del distrito, en particular el déficit de espacios públicos 

y áreas verdes para la interacción comunitaria, harían del objeto de estudio un aliado 

para reducir estas privaciones. Asimismo, el estudio dilucida los diversos criterios 

y posibles soluciones desde los actores locales para incentivar la inclusión y 

cohesión social del entorno del FGDRHR. Reconociendo las diferentes realidades 

físicas, sociales, económicas y ambientales de cada sector, el estudio contempla las 

deficiencias más urgentes como parte de un primer paso para el desarrollo de 

cohesión e inclusión social en la comunidad.  
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El estudio en el sector Urbanizaciones y Comercio identifica la carencia de espacios 

públicos, áreas verdes y espacios comunitarios como las principales barreras físicas 

para la inclusión y cohesión social de la comunidad. Los espacios públicos son 

observatorios de la calidad democrática en una sociedad al ser las áreas que proveen 

de indicadores de  identificación, relación y expresión de la comunidad. La 

investigación asevera que el uso de estrategias de regeneración urbana y 

sostenibilidad social para asegurar espacios de convivencia resultaría en la 

integración social urbana de la comunidad rímense. Otro de los resultados del 

estudio es la observación de la alienación del ciudadano común a causa el cerco 

perimétrico que contiene al patrimonio militar. Este muro ciego actúa como una 

barrera física, social y psíquica para la comunidad de ambos lados, de los residentes 

castrenses (interior del FGDRHR) y los residentes del entorno (exterior del 

FGDRHR), problemas de exclusión superables si son trabajados de manera 

multidisciplinaria y con la participación de todos los actores involucrados.  

 

La investigación evidencia que el sector Ladera experimenta exclusión social por 

las carencias encontradas en las dimensiones físico-espacial (espacio público, 

equipamiento, vías y movilidad, vivienda y servicios públicos), económica (ingreso 

per cápita del hogar bajo y muy bajo) y social (acceso a educación de calidad, 

trabajo y salud). Para lograr la inclusión del sector en el distrito se identifica que es 

necesario un proceso de regeneración urbana integral del territorio tomando en 

cuenta la vulnerabilidad y riesgo de la zona, y la conservación y  protección del 

paisaje (zona interconectada espacialmente como lo evidencia el estudio desde el 

FGDRHR). Sin embargo cabe aclarar, que por las necesidades comunes de la 

población, el sector está organizado a partir de agrupaciones sociales que han 

logrado unirse buscando el desarrollo de su comunidad.  

 

El Personal Castrense ratifica el compromiso de la institución militar para el 

desarrollo de la inclusión y cohesión en la comunidad, siendo el ejército un 

organismo del Estado que maneja estos procesos ampliamente en su desarrollo 

interno. El valor histórico y cultural del objeto de estudio se manifiesta como una 

ventaja para promover la identidad local y lograr la cohesión de la comunidad. 

Asimismo, la apertura de la sociedad castrense a la comunidad por intermedio de  

“Acciones Cívicas” y “Puertas Abiertas”, programas sociales y competencias entre 



 
 

183 
 

cuarteles para lograr cohesionar y mejorar su entorno, se perfilan como 

aportaciones a la inclusión y cohesión de la comunidad rímense.  

 

El estudio revela desaliento por parte de los Vecinos del Entorno respecto de la 

posibilidad de cohesión e inclusión social en su distrito. Este indicador no es 

positivo porque reduce las posibilidades de mejora de su entorno. Se comprueba 

que uno de los problemas que más afecta a la comunidad es la inseguridad 

ciudadana ya que mantiene un ambiente de desconfianza en el que se vuelve difícil 

generar y establecer dinámicas necesarias para la cohesión comunitaria. Otra de las 

causas expuestas en la investigación es el “no saber” qué hacer para lograr la 

participación, cohesión e inclusión social en sus comunidades. Este punto permite 

ver la necesidad de reforzar el desarrollo comunitario como un proceso educativo 

que promueva valores y actitudes de compromiso con el entorno y la comunidad.  

 

El medio ambiente como eje para la inclusión, cohesión y mejor calidad de vida, es 

la postura de la Sociedad Civil Organizada. La investigación coincide en la 

incorporación de la naturaleza como eje fundamental para el ejercicio de identidad 

y pertenencia en la comunidad, conceptos que explican los sentimientos de 

inclusión  y procesos de cohesión en la comunidad. Se observa la riqueza del distrito 

del Rímac, vasto en patrimonio histórico, militar, y natural que, sin duda, significan 

cimientos suficientes para el fortalecimiento de una comunidad identificada con su 

contexto, activa en la toma de decisiones  y comprometida con su propio desarrollo. 

Se reitera la relevancia de la sensibilización y educación de los pobladores para 

inculcar valores de respeto, compasión y ética hacia el medio ambiente.  

 

Los Funcionarios del Gobierno Local se muestran expectantes respecto de las 

nuevas dinámicas de inclusión y cohesión social que aportarán los nuevos vecinos 

del megaproyecto “Alameda Rímac”, sin embargo, la investigación comprueba la 

falta de estrategias para una integración social y urbana en este contexto. Por otro 

lado, el estudio evidencia la voluntad de acercamiento con el sector Ladera por 

intermedio de programas culturales y festividades como la remembranza de la 

“Fiesta de Amancaes”, avances positivos si consideramos que la saliente gestión no 

tuvo ningún gesto de interés por esa área.  
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Los Expertos del Tema proponen la ampliación vial de la avenida Morro de Arica 

para la creación de una red de espacios públicos peatonales como eje integrador e 

inclusivo para la población, objetivo alcanzable con la cooperación entre las 

autoridades del objeto de estudio y los demás actores involucrados. Asimismo, se 

plantea el involucramiento de las instituciones en el desarrollo social por intermedio 

de la creación de áreas de influencia como estrategias de planificación. La 

investigación coincide con ambas ya que, tanto por la creación de espacios públicos 

como la activación social de las instituciones,  tendrían impacto positivo en la 

inclusión social del contexto.  

 

Sobre Salud y Seguridad 

La investigación remite a la influencia que tiene el entorno urbano construido del 

FGDRHR en la salud de los ciudadanos y a cómo los procesos de regeneración 

urbana integral producirían efectos positivos en el bienestar físico y mental de la 

población. Asimismo, la relación medioambiente y salud se vuelve relevante dado 

que el entorno del objeto de estudio presenta efectos como contaminación 

atmosférica del aire, contaminación sonora, contaminación del suelo por mal 

manejo de residuos sólidos, contaminación electromagnética y las condiciones 

climáticas naturales del lugar. En relación a la seguridad, el estudio revela la 

sensación de inseguridad como uno de los principales problemas sociales del 

distrito, afectando tanto el aspecto económico (comercio local e inversiones) como 

el aspecto social (desarrollo de comunidad: participación, cohesión e inclusión 

social).  

 

La investigación en el sector Urbanizaciones identifica las deficiencias en la 

provisión de espacios públicos destinados a las actividades deportivas del distrito 

como medida preventiva para la mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. 

Con relación a la seguridad se evidencia cómo los actuales muros ciegos del 

FGDRHR  en la Avenida Morro de Arica promueven la sensación de inseguridad 

en la comunidad.  

 

En el sector Comercio, se evidencia cómo el incumplimiento de normas 

municipales, la informalidad y el desorden propician un ambiente favorable para la 

perpetración de asaltos y robos en el entorno urbano. Además, cabe resaltar que 
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estas condiciones dificultan la limpieza y recojo de residuos sólidos causando 

problemas de salubridad en la zona.  

 

La investigación evidencia en el sector Ladera la influencia significativa del entorno 

construido sobre la salud. El sector presenta muchas carencias y amenazas contra 

la salud de la comunidad como: la precariedad de la vivienda, falta de acceso a 

servicios básicos, poca conectividad, contaminación del suelo y la posible 

contaminación por la presencia de ocho torres de alta tensión. De ahí que el lugar 

tenga altos índices de problemas de salud como la anemia, tuberculosis, problemas 

digestivos, respiratorios, entre otros. Respecto de la seguridad, el principal 

problema de zona es el tráfico de terrenos y las amenazas a las personas que se 

opongan a este comercio ilegal del suelo.   

 

La investigación confirma las capacidades y fortalezas del Personal Castrense en el 

servicio de la salud. El FGDRHR cuenta con cuatro centros de salud al interior de 

sus instalaciones, en un sistema orientado al mantenimiento, prevención y 

diagnóstico para personal militar y la población en general. El estudio evidencia la 

poca difusión y conocimiento que existe en la población acerca de los servicios que 

ofrece, pese a las campañas de vacunación y estomatología que han venido 

realizando en zonas de Ladera. En temas de seguridad, el estudio constata el 

reducido involucramiento del ejército para la seguridad distrital, y revela la 

preocupación pero falta de iniciativa para colaborar con la percepción de 

inseguridad de la cual es víctima la población del distrito. 

 

El estudio expone el total desconocimiento de los Vecinos del Entorno acerca de la 

oferta de salud por parte del objeto de estudio, lo que de cierto modo refleja la poca 

fiabilidad existente entre ambos actores. Con respecto a la seguridad, la posición de 

los pobladores advierte que la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana es 

competencia de la Municipalidad del Rímac y no del Ejército.  

 

La Sociedad Civil Organizada demuestra cómo el trabajo participativo de alianzas 

estratégicas para la creación de ordenanzas de protección y ordenamiento territorial  

ha resultado en la  mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el estudio 

muestra los amedrentamientos constantes que sufre la sociedad civil organizada por 
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el hecho de que se cumplan las leyes y cesen las invasiones de terrenos en áreas 

protegidas. Por otro lado, el estudio constata que las frecuentes visitas guiadas 

organizadas por la Asociación P.A.F.L.A a  las Lomas de Amancaes motivan una 

percepción más positiva acerca de la seguridad del distrito. En referencia a la salud, 

se ratifica la relación directa de la conservación del ecosistema de las lomas en 

función de la salud física y mental de los ciudadanos como la del medio ambiente.  

 

Los Funcionarios del Gobierno local relacionan la consolidación urbana del sector 

Urbanizaciones y la percepción de seguridad que representa el FGDRHR en el 

entorno, y consideran beneficioso que se instaure rondas militares, lo que 

valorizaría aún más los predios aledaños. Sin embargo, los vecinos del entorno 

urbanizado discrepan de esta propuesta y, por el contrario, expresan que son las 

condiciones físicas del patrimonio militar las que generan inseguridad a la 

comunidad. Respecto a la salud, el estudio no evidencia preocupación por las 

condiciones de salud de la comunidad en relación con el contexto urbano actual.  

 

Los Expertos del Tema concuerdan en dinamizar los actuales frentes ciegos del 

FGDRHR como primer paso para mejorar la percepción de seguridad en la Avenida 

Morro de Arica. Asimismo, dan importancia a la creación de espacios públicos para 

promover la salud física y mental de la población.  

 

Sobre Trabajo 

La investigación evidencia rotundamente cómo las potencialidades culturales y 

naturales --entre ellas el patrimonio militar-- del distrito del Rímac generarían 

trabajo y una economía sostenible para las comunidades del entorno del objeto de 

estudio y de todo el distrito del Rímac. En efecto, la cultura y las actividades 

vinculadas a estas son fuente de generación de movimiento económico, tanto en 

rentas como en empleos. Pero lo más importante es cómo lo expresa el Entrevistado 

Nº21: “la cultura ‘genera’ economía porque produce ciudadanos capaces de 

colaborar en un sistema económico y entonces sentir pertenencia y poder 

proyectarse juntos hacia un futuro”. 

 

En el sector Urbanizaciones, el estudio constata la idoneidad del sector para  la 

activación del eje turístico “Huaca Florida, Fuerte Hoyos Rubio y Lomas de 
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Amancaes”. El sector tendría sin lugar a dudas un aumento del flujo económico y 

puestos de trabajo.  

 

En el sector Comercio, se evidencia la carencia de programas para la capacitación 

de la población en los rubros tanto de  la industria del cuero y afines como de 

programas empresariales para la formalización de empresas. La investigación 

evidencia que la falta de capacitación es la causa principal que impide consolidar 

su desarrollo y, por ende, la creación de más puestos de trabajo en la zona. La 

investigación también muestra la ausencia de espacios físicos adecuados para 

capacitar a los pobladores de este sector.  

 

La investigación muestra las posibilidades eco turísticas del sector Ladera para la 

construcción de una economía sostenible y fuentes de trabajo. Las lomas de 

Amancaes sin duda han venido recibiendo una merecida atención en los medios 

gracias a las iniciativas de la Asociación P.A.F.L.A, encargados de organizar 

recorridos turísticos a personas interesadas todos los fines de semana. El sector se 

está organizando poco a poco para ofrecer servicios al turista, en un trabajo 

participativo que incluye a toda la comunidad para la venta de recuerdos, bebidas, 

comida y artículos de excursionismo.  

 

El Personal Castrense propone empadronar a los vecinos del entorno para una 

participación activa de los pobladores en eventos culturales en el FGDRHR, en los 

que ellos sean los protagonistas de su desarrollo económico. El estudio armoniza 

con esta idea porque contribuiría a generar confianza entre actores, a fortalecer el 

capital social y cohesionar a la comunidad. Asimismo, el personal castrense 

considera la necesidad de hacer alianzas estratégicas para con el gobierno local con 

miras a la empleabilidad de residentes del distrito en los rubros de seguridad y 

cuidado medioambiental. 

 

Los Vecinos del Entorno consideran que la apertura del FGDRHR para actividades 

culturales o deportivas en el distrito, de una forma u otra, generaría puestos de 

trabajo para la población, además de valor agregado por las interacciones 

comunitarias que sucederían en los eventos.  
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La Sociedad Civil Organizada cuenta  la diversidad de maneras de lograr una 

economía sostenible por intermedio de la concientización a la protección de las 

Lomas de Amancaes. La sociedad Civil Organizada se sostiene en el entendimiento 

de pertenencia a un paisaje único y particular en peligro de extinción. El turismo 

ecológico sin duda es un canal de generación de trabajo, no solo de los orientadores 

locales sino de la comunidad en su totalidad. La venta de recuerdos y artículos de 

excursión es solo un par de ellos. Una reserva paisajística, así sea natural, necesita 

de cuidado, monitoreo y vigilancia. La investigación a su vez evidencia la necesidad 

de un centro de interpretación para la información sobre este ecosistema frágil. Se 

reflexiona sobre la posible instalación de este centro de interpretación en las 

inmediaciones de las nuevas conexiones viales entre la zona este del FGDRHR y la 

entrada principal al sistema de las Lomas de Amancaes.  

 

Los Funcionarios del Gobierno Local explican las potencialidades comerciales que 

tiene tanto el FGDRHR como los lotes vacíos (ex fábrica CUVISA) de la Avenida 

Morro de Arica frente al inminente desarrollo inmobiliario de la zona. El estudio 

evidencia el enfoque económico de los funcionarios del gobierno local para el 

desarrollo local del distrito. El desarrollo inmobiliario “Alameda Rímac” sin lugar 

a dudas va a requerir de servicios, pero insertar infraestructura tipo Mall en una 

zona reconocida como de valor cultural no sería lo más recomendable. Nos queda 

reflexionar si Lima necesita más comercio de esa escala, considerando que existen 

dos centros comerciales en las cercanías; el primero, Plaza Norte en el distrito 

vecino de Independencia y, el segundo, el Real Plaza en el Centro Cívico del 

Cercado de Lima. La investigación evidencia varias oportunidades de creación de 

trabajo a través del turismo sostenible y valoración del patrimonio en el área.  

 

Los Expertos del Tema nos hacen reflexionar sobre la urgencia de entender la 

CULTURA como eje para el desarrollo de la ciudad. Ver el desarrollo del distrito 

del Rímac solo desde un enfoque economicista probablemente mantendría o 

incrementaría la exclusión de la población más necesitada. La investigación se 

alinea con lo expresado por los expertos, puesto que la población del distrito del 

Rímac necesita identificación con su entorno para que, desde ese sentido de 

pertenencia, puedan lograr su propio desarrollo.  
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Sobre Vivienda y Salud Ambiental  

La investigación confirma el valor de implementar planes integrales que consideren  

el componente social para aplicarlo a modo de estrategia de acercamiento a los 

habitantes, cuya meta sería contribuir con su fortalecimiento y la construcción de 

ciudadanía. El estudio de caso expone los posibles problemas sociales que 

resultarán del desarrollo inmobiliario del entorno del FGDRHR.  Cabe recordar que 

el Rímac es un distrito con un  Índice de Progreso Social (IPS) muy bajo, realmente 

crítico (IPS del distrito del Rímac es 38.89) y una problemática social persistente, 

los mismos que deben ser considerados como parte del desarrollo del distrito. Uno 

de estos problemas es la poca información y transparencia alrededor del nuevo 

desarrollo inmobiliario “Alameda Rímac”, que genera especulación y preocupación 

por parte de los vecinos del entorno. Los vecinos se sienten excluidos del proceso, 

lo que debilita más la confianza en las autoridades locales. Asimismo, existen varias 

preguntas acerca del impacto ambiental que los 20 mil nuevos habitantes causarán 

al medio ambiente de este ecosistema frágil. La Municipalidad del Rímac no ha 

hecho públicos los estudios de impacto ambiental, vial y arqueológico del proyecto. 

Un proyecto inmobiliario de esta envergadura necesita de estrategias de 

intervención para lograr ser ejecutado con éxito, entre ellas, el estudio detallado de 

las condiciones urbanas del entorno, la adaptación a los tejidos físicos existentes, 

las estructuras sociales de impacto y la condición ambiental del área. Además de un 

continuo monitoreo de las estrategias usadas ya que deben ser adaptadas a los 

cambios que surjan en el proceso.  

 

En el sector Urbanizaciones, el estudio evidencia la necesidad de integración entre 

las viviendas militares del interior y las del exterior del FGDRHR con la fábrica 

urbana existente. Asimismo, la escasez de áreas verdes en el sector pone de 

manifiesto la exigencia para la creación de espacios peatonales verdes que 

proporcionen espacios de interacción para la población y mejoren la calidad del 

aire.  

 

La investigación identifica la deficiente salud ambiental que posee el sector 

Comercio. En primer lugar, la mala calidad de aire causado por el desmesurado 

flujo de transporte que circula por las grandes avenidas del sector y segundo, por la 
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acumulación de basura causada por la informalidad existente. Esto resulta en focos 

infecciosos que atentan contra la salud pública.  

 

El estudio evidencia la exigencia de una regeneración urbana integral del territorio 

y vulnerabilidad de riesgo en el sector Ladera. A través de la investigación se 

reflexiona sobre las relaciones que tienen este entorno natural con la ciudad y las 

posibilidades de uso que estos espacios abiertos. Los beneficios de su conservación 

y protección son indiscutibles, especialmente en una ciudad como Lima que clama 

por áreas verdes y calidad de aire.  

 

El Personal Castrense, ratifica que la integración de las viviendas militares del 

FGDRHR a la fábrica urbana sería la resolución más aceptable para la mejora de 

calidad de vida tanto del personal militar como de la población del entorno. El 

personal militar muestra su descontento con la venta de terrenos militares a la 

inmobiliaria BESCO para el desarrollo inmobiliario por temas de memoria y 

seguridad militar.  

 

Los Vecinos del Entorno en su mayoría demuestran sentimientos negativos acerca 

del nuevo desarrollo inmobiliario de la zona. Se identifica los motivos como: mala 

calidad de las viviendas ofrecidas, miedo a ser discriminados por los nuevos vecinos 

y a no ver el beneficio de la intervención para su entorno.  

 

La Sociedad Civil Organizada orienta su preocupación al impacto ambiental que 

las nuevas viviendas tendrán al ecosistema de las Lomas de Amancaes. 

Entendiendo que seis mil nuevas viviendas distribuidas en edificios de 20 pisos 

dejarán una huella en el medio ambiente circundante, el estudio evidencia la  

urgencia de transparentar los estudios de impacto ambiental requeridos para la 

construcción de edificaciones de esta envergadura según el Reglamento Nacional 

de Edificaciones del Perú.  

 

La investigación revela, por intermedio de los Funcionarios del Gobierno Local, 

que la Inmobiliaria BESCO dotará de cierta cantidad de viviendas al personal 

militar como parte de las negociaciones de venta del terreno. Para este estudio no 

se tiene información sobre la cantidad o personal castrense designado a ocupar estas 
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viviendas. El estudio recoge la precepción de que las viviendas militares en la 

Avenida de Morro de Arica podrían ser vaciadas y demolidas para ampliar la 

sección de la vía para, así, dar paso a un mayor flujo vehicular. 

 

Los Expertos del Tema, hacen una reflexión del porqué las vivienda militares tienen 

que ser edificios separados de la fábrica social y no pueden ser integrados a las 

fábrica urbana. Puntos válidos para analizar y para proponer cambios desde los 

planes de desarrollo metropolitano. En lo relativo a las viviendas existentes en la 

avenida, lo expertos coinciden en el desarrollo de un proyecto integral que 

concentre e integre el uso residencial a la dinámica de la Avenida Morro de Arica, 

lo que generaría zonas de amortiguamiento ante la contaminación ambiental.  

 

 

5.2.2 Sobre el componente cultural de la regeneración urbana integral del 

patrimonio militar 

 

La descripción de la categoría Componente Cultural, a las que se llegó a partir del 

conjunto de datos recopilados en el trabajo de campo, de la contratación de 

métodos, previamente codificados y procesados en el programa Atlas Ti 7, 

precisándose lo siguiente: 

 

Sobre Patrimonio e Identidad  

El estudio de caso evidencia de forma contundente la calificación positiva por parte 

de los diferentes actores sobre el mérito que tiene el FGDRHR para ser considerado 

un bien patrimonial de la nación peruana. La creación del  FGDRHR representa un 

hito en la historia del desarrollo y formación del ejército peruano y, por ende, de la 

historia nacional. Construido venciendo las dificultades propias de su tiempo, el 

FGDRHR ha sido la columna vertebral de la institución tanto en capacitación y 

perfeccionamiento militar como en los temas de defensa del territorio nacional.  

 

El análisis del estudio de caso permite examinar los valores patrimoniales que posee 

el FGDRHR. Destacan los valores tanto históricos como de memoria, como los 

principales para la consideración a ser un bien patrimonial. En lo referido al valor 
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histórico, se confirma que el FGDRHR lo conserva desde sus inicios a partir de la 

construcción del polígono de tiro y luego con la construcción de los cuatro (4) 

cuarteles que lo conforman (Cuartel Mariscal Cáceres, Cuartel Comandante 

Espinar, Cuartel Mariscal Castilla, Cuartel José Gálvez), su emplazamiento en el 

distrito del Rímac como el bastión de la ciudad de Lima --tal y como lo es la 

Fortaleza del Real Felipe para la Provincia Constitucional del Callao. La relación 

de cercanía al Centro Histórico de la Capital, a sus entidades gubernamentales, 

sostiene este valor. Asimismo, la participación del FGDRHR en diferentes 

conflictos internacionales como por ejemplo, el  conflicto Falso Paquisha y Alto 

Cenepa, pues desde su base se gestó la organización y múltiples despliegues a la 

zona de conflicto. Del mismo modo, es desde el FGDRHR que emerge la primera 

unidad elite del ejército del Perú y se forja la primera unidad paracaidista en el año 

1941. El FGDRHR, desde 1937, forma, capacita  y entrena al personal castrense 

para la defensa de la soberanía nacional y para el aporte a la sociedad.  

 

El Personal Castrense expresa en la investigación la importancia de conservar la 

memoria que guarda el FGDRHR. El estudio comprueba que la memoria es factor 

indisociable de los inmuebles históricos, en este caso un lugar militar, por lo que se 

reconoce como patrimonio material asociado, por convención, al ejercicio de los 

derechos culturales, aquellos que permiten el ejercicio de derechos humanos. Para 

la gran mayoría del personal militar, el FGDRHR significa grandes emociones, que 

es lo mismo que identificación espacial y comunal. El estudio evidencia, por un 

lado, sentimientos de pertenencia y orgullo, por ser parte de una institución cuyos 

valores se fundamentan en el servicio a la patria, y por el otro, sentimientos de 

nostalgia y reflexión, por la fragilidad y el constante acercamiento para con la 

muerte. El patrimonio inmaterial militar del personal militar de FGDRHR se 

manifiesta en los relatos orales, muchos de ellos ligados al distrito del Rímac como, 

por ejemplo, las remembranzas de la fiesta de Amancaes, los campamentos que 

montaban en la pampa como parte de su entrenamiento, las conmemoraciones a los 

héroes, como aquel de quien lleva el nombre el Fuerte, el General Rafael Hoyos 

Rubio, héroe caído en las operaciones de la Cordillera del Cóndor y en las 

celebraciones patrias que conmemoran nuestra independencia.  
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La investigación evidencia que el sentido de identidad con el patrimonio militar en 

el caso del FGDRHR está arraigado principalmente en el personal castrense, aunque 

este, sin embargo, ha venido disminuyendo en las nuevas generaciones, 

probablemente por el debilitamiento en la impartición de los valores morales 

esenciales para la formación del personal del ejército y/o por los procesos de 

globalización que experimenta el mundo, paradójicamente,  en la era de la 

información. El estudio identifica una carencia de identificación entre el FGDRHR 

y los vecinos del entorno. Los vecinos, si bien reconocen el valor histórico, tienen 

una distancia mental (además de físico-espacial) con el bien patrimonial, cuya razón 

constatada en la investigación es, más bien, la memoria del legado de la época de 

terrorismo de los años noventa, que desmembró a la sociedad y que inyectó temor 

y desconfianza entre las partes.  

 

Sobre Valor Patrimonial 

A manera de síntesis de lo investigado se realizó unas graficas radiales comparativa 

de los resultados obtenidos (Figura 75), en la cual se visualiza la obtención de los 

hallazgos encontrados sobre el valor patrimonial del objeto de estudio aplicando la 

clasificación y sub-clasificación de valores patrimoniales de acuerdo a la autora 

(Montañez Arica, 2016) a las cinco unidades de estudio  entrevistadas.  

 

El Personal Castrense expresa indiscutiblemente que el valor patrimonial del 

FGDRHR se encuentra principalmente en sus valores formales y simbólicos o 

comunicacionales. La investigación evidencia una posición más neutra respecto del 

valor de uso en lo funcional, educativo y científico, pero ratifica rotundamente su 

valor social, confirmando las misiones fundamentales del ejército de defender la 

integridad nacional y de apoyo social al país.  

 

Los Vecinos del entorno, por otro lado, manifiestan una posición más heterogénea 

acerca del valor patrimonial del inmueble militar. Respecto al valor de uso, 

expresan una alta calificación en lo económico pero toman una postura neutral en 

lo funcional, educativo, social. Los vecinos no perciben el valor científico que 

pueda tener la instalación militar. En lo alusivo al valor formal, se evidencia una 

baja apreciación por lo técnico o artístico que el inmueble pueda ofrecer y son 

indiferentes al valor de originalidad y de conjunto del patrimonio militar. Sobre el 
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Figura 75: Gráfica radial de resultados por subcategorías de los Valores Patrimoniales  
Fuente: Elaboración propia en base a subcategorías de los valores patrimoniales (Montañez Arica, 2016)
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valor simbólico o comunicacional, los vecinos confirman su apreciación por el 

valor histórico del FGDRHR y nuevamente toman una posición neutral en los 

valores de existencia, legado, identidad e imagen del sitio militar.  

 

La Sociedad Civil Organizada manifiesta una posición neutra acerca de los valores 

patrimoniales de uso, formal y simbólico del caso de estudio, con la excepción del 

valor de uso social. La investigación corrobora que las interacciones entre el 

Personal Castrense y la Sociedad Civil Organizada se ven evidenciadas en este 

resultado porque la institución militar colabora en la lucha contra las invasiones de 

terrenos  de las laderas y ha mostrado un interés en la reforestación del área natural 

del territorio.  

 

Los Funcionarios del Gobierno Local expresan sus percepciones sobre el valor del 

patrimonio militar de la siguiente manera: en el valor de uso se evidencia una alta 

percepción del valor económico, por las posibilidades de producción de ingresos 

con el bien cultural y educativo  por la labor pedagógica del colegio Teniente 

Bonifaz en el distrito; además toman una posición neutra acerca de los valores 

funcionales, sociales y científicos por la escasa colaboración en programas  sociales 

entre el gobierno local y el personal militar. Por otro lado, en el valor formal se 

identifica una apreciación por el valor técnico o artístico de la edificación militar  

por la importancia en el diseño y construcción de la época y se evidencia neutral en 

el valor de originalidad y de conjunto, por no percibir singularidades especiales en 

comparación con otras edificaciones militares y poseer armonía e integración con 

el paisaje. Asimismo, la investigación revela los resultados obtenidos en el valor 

simbólico, con altas calificaciones en lo histórico, de existencia, de legado, de 

identidad por los importantes sucesos históricos acontecidos en el FGDRHR, ser 

parte de la historia urbana del distrito y estar relacionado con lazos emocionales 

tanto del personal militar como la población civil en general.  

 

Los Expertos del Tema expresan que el patrimonio militar del caso de estudio tiene 

destacables valores patrimoniales en el valor de uso y simbólico o comunicacional. 

En el valor de uso, los expertos del tema califican el valor económico y educativo 

como sus fortalezas y el valor funcional, social y científico como neutras, 

compartiendo el punto de vista con los funcionarios del gobierno local que 
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FGDRHR podría ser un generador económico por el bien cultural que representa y 

educativo por su labor en la formación intelectual, técnica y moral del personal  

militar. En el valor formal, los expertos evidencian neutralidad en los valores 

técnico o artístico, de originalidad y de conjunto por no mostrar características 

únicas o singulares si son comparadas a  otras edificaciones militares de su época. 

Sin embargo, confirman el alto valor histórico por las funciones tanto formativas 

como defensivas desde su concepción  y valor de identidad como un potencial, ya 

existe la necesidad crear conocimiento sobre los elementos culturales que ofrece el 

patrimonio militar y de aprender a reconocerlos y valorarlos.  

 

Sobre el Imaginario  

Los resultados de la investigación evidencian que los actores del FGDRHR se 

identifican en dos de las tres situaciones de la matriz social preceptiva del autor 

Amando Silva. Mitad de los actores identifican la existencia del FGDRHR en la 

realidad empírica comprobable pero no referenciado al uso social porque se 

comprueba que el patrimonio militar solo existe en la realidad y no en el imaginario, 

ya que la mayoría de la comunidad es totalmente ajena a él y no es percibido o 

nombrado siquiera en su vida cotidiana, la otra mitad de actores locales expresan 

que la percepción colectiva del FGDRHR si coincide con la realidad empírica, ósea 

que el patrimonio militar existe, se le imagina y se usa como existe. Esta diferencia 

se debe a las diferentes percepciones de la comunidad sobre el sitio militar 

justificado a las interacciones del Personal Castrense en ciertas partes de su entorno.  

 

La investigación recoge los siguientes imaginarios que los actores locales del Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio asumen como potencialidad sobre el 

objeto de estudio para expresar en él sus simbolizaciones:  

 

Primero, el Personal Castrense se posiciona firmemente por la revaloración del 

patrimonio militar en un escenario de restauración y modernización de las 

instalaciones del Fuerte militar. La importancia de la continuidad de sus 

operaciones en el territorio del FGDRHR es revelado en el estudio, citando la 

misión de velar por la seguridad de la ciudad de Lima. Por un lado, se evidencia el 

deseo de cooperación con el gobierno local para la transformación del sitio militar 

en un pulmón verde para la ciudad  y, por el otro, la admisión de la necesidad del 
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uso de estrategias de regeneración urbana integral para integrarse amigablemente 

con su entorno.  

 

Segundo, los Vecinos de Entorno imaginan el FGDRHR como un gran parque 

público con infraestructura deportiva para el distrito del Rímac. La investigación 

recoge  el interés de los vecinos en compartir el territorio físico y urbano del 

patrimonio militar para la construcción de memorias colectivas. 

 

Tercero, la Sociedad Civil Organizada exterioriza  un imaginario, en su trabajo en 

la defensa de la conservación y protección de las Lomas de Amancaes. Es estudio 

cristaliza las oportunidades de repensar la relación del paisaje natural con el objeto 

de estudio y evidencia las emociones que este paisaje genera en la comunidad, 

descritas como encantamiento, belleza y asombro. Y es que estos ecosistemas 

resultan asombrosos, ya que desafían al desierto costero con su biodiversidad 

estacional y prevalecen a pesar de  la presión urbana impuesta en ellos. La Sociedad 

Civil Organizada, comparte su imaginario de estos espacios en una convivencia 

armónica con el tejido urbano y conectado a la ciudad a través del  patrimonio 

militar. 

 

Cuarto, los Funcionarios del Gobierno Local evidencian en el estudio imaginarios 

opuestos para el FGDRHR. Por un lado, expresan el imaginario de un parque zonal, 

similar al Parque de las Leyendas con un sitio arqueológico, una zona histórica 

militar y un museo como parte del atractivo turístico de la zona. Por el otro, 

comunican su interés en un centro comercial a gran escala para la activación 

económica de la zona, demostrando así que el discurso económico todavía se gesta 

en nuestra gobernanza. Se evidencia la necesidad de estudios previos del territorio 

por intermedio de proyectos urbanos integrales (PUI) para la toma de decisiones y 

para obtener resultados que beneficien a la mayor cantidad de personas del distrito 

del Rímac.  

 

Quinto, los Expertos del Tema concuerdan con la Sociedad Civil Organizada en la 

oportunidad de conexión del FGDRHR con las Lomas de Amancaes por el 

comienzo del sistema de las Lomas de Azúcar en territorio del patrimonio militar. 

Asimismo, exponen que el FGDRHR debe ser un espacio que consolide su perfil 
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histórico, desarrolle espacios de uso público abierto y genere intervenciones 

focalizadas de áreas verdes para el uso de la comunidad. Garantizando de esta 

manera la sostenibilidad urbana del entorno del FGDRHR contemplando el 

desarrollo integral del distrito desde el punto de vista ambiental social y económico 

sobre el cimiento fundamental que es cultura.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones  

 

En cuanto al objetivo general del estudio “Analizar la regeneración urbana 

integral desde el componente socio-cultural del patrimonio militar del Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac desde sus actores 

locales”.  

 

1. Revela de manera contundente la mayúscula importancia de implicar a la 

comunidad en los procesos regeneración urbana integral del patrimonio militar. El 

componente socio-cultural de la RUI evidencia las potencialidades decisivas de los 

actores involucrados del entorno del Fuerte General de División Hoyos Rubio para 

proponer y alcanzar objetivos comunes para el desarrollo sostenible de su distrito y 

futuro.  

 

2. Confirmación de la trascendencia del componente socio-cultural en áreas claves 

para el desarrollo de las personas y comunidad rímense. El estudio evidencia 

contundentemente la relevancia de aplicar estrategias sociales  en la regeneración 

urbana integral del estudio de caso. Estas estrategias abarcan desde el desarrollo de 

capacidades y habilidades de la comunidad  hasta el mejoramiento de las 

desigualdades espaciales de los diferentes sectores  encontradas en la investigación.  

 

3. Evidencia los problemas de equidad social, preguntas sobre el bienestar y calidad 

de vida de las personas, las insuficiencias participativas y representativas, la 

necesidad de construcción y fortalecimiento del capital social en el distrito y la 

búsqueda de la cohesión social de todos los actores involucrados. Del mismo modo, 

se translucen las posibilidades de una mejora de identificación y sentido de 

pertenencia con el bien patrimonial y su entorno.  

 

4. Necesidad de un trabajo multidisciplinario que concrete la aplicación de estrategias 

sociales y de integración social urbana de los diferentes sectores de la realidad del 

objeto de estudio para alcanzar la sostenibilidad urbana. El FGDRHR tiene 

numerosas potencialidades para ser integrado a la fábrica urbana de una manera 

holística. Entre ellas, la más importante sería la apertura social y física de este 
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enclave patrimonial  militar a la comunidad. De esta manera se podría reinterpretar 

el uso del espacio militar, integrándola con la sociedad. Esto sería posible, 

incorporando usos civiles con vistas a mejorar las carencias ambientales, urbanas, 

sociales, económicas,  psicológicas que la población local experimenta en su vida 

cotidiana. Se necesita, la participación activa de los actores involucrados 

(pobladores locales, gobierno local y personal Castrense), la búsqueda de sinergias, 

la planificación, el uso de estrategias de la regeneración urbana integral a corto, 

mediano y largo plazo para tener resultados que ayuden a mejorar el bienestar y 

calidad de vida de la población cercana al FGDRHR 

 

 

En cuanto al objetivo específico del estudio “Comprender la regeneración 

urbana integral desde el componente social del patrimonio militar del Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac desde sus actores locales” 

 

 

5. Emerge la relación directa entre la deficiente calidad física y ambiental del entorno 

urbano del FGDRHR y  la ausencia de bienestar  en la comunidad. La investigación 

demuestra que por intermedio de  estrategias  de regeneración urbana integral para 

el caso del patrimonio militar, el resultado de una integración social urbana 

derivaría en la mejoría de la calidad de vida directa para la comunidad rímense.  

 

6. Se evidencia la desconfianza como el problema principal para el desarrollo del 

capital social en la comunidad del entorno al FGDRHR. Los múltiples intentos 

fallidos de las gestiones municipales anteriores para concretar con éxito la 

construcción y continuidad de programas sociales en el distrito, han resultado en el 

desaliento de la población y desinterés en aportar tiempo no remunerado. El capital 

social contribuye al desarrollo sostenible por la interacción y organización de los 

actores para crear el desarrollo y crecimiento económico de sus comunidades. 

Comprender el valor de esta interacción y organización promueve en la comunidad 

del objeto de estudio la inversión en su capital social y en su fortalecimiento con el 

objetivo de mejorar su entorno. 
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7. Los futuros cambios demográficos en el entorno del patrimonio militar por el 

impulso del gobierno local al desarrollo de proyectos inmobiliarios en la zona, 

evidencian la necesidad de generar planes integrales de desarrollo que sean 

formulados a partir del conocimiento de las necesidades comunitarias y las visiones 

compartidas de los nuevos y antiguos vecinos del entorno al FGDRHR.  

 

8. Se evidencia la necesidad urgente que el acceso a educación pública y/o privada de 

buena calidad en el Rímac y el entorno del FGDRHR no esté ligado al ingreso per 

cápita de los hogares de los diferentes sectores del distrito. Problema que acrecienta 

la desigualdad social y condiciona la educación local. Por otro lado, se evidencia la 

necesidad de lograr sinergias entre los Centros de Educación Técnico Productiva y 

el clúster comercial de la industria de cuero y afines para el desarrollo de 

habilidades y mejores ofertas de trabajo en el sector.  

 

9. Necesidad de promover la participación ciudadana de todos los actores del 

FGDRHR como elemento esencial en los procesos de desarrollo urbano y generar 

acercamientos para la disolución del factor desconfianza. Se evidencia la urgencia 

que el gobierno local fomente la interacción y participación comunitaria sostenida 

entre su administración y el público, de forma que el diseño de políticas y proyectos 

públicos sean procesos democráticos con que se beneficie toda la comunidad.  

 

10. Se evidencia las potencialidades del patrimonio militar en convertirse en núcleo 

promotor para la inclusión social y cohesión en el distrito del Rímac. Las carencias 

físico-espaciales del distrito, en particular el déficit de espacios públicos y áreas 

verdes para la interacción comunitaria, harían del objeto de estudio un aliado para 

reducir estas privaciones. Asimismo, el valor histórico, cultural y paisajístico del 

objeto de estudio se manifiesta como una ventaja para promover la identidad local 

y lograr la cohesión de la comunidad de los diferentes sectores de su entorno.  

 

11. Influencia directa del entorno urbano construido del FGDRHR y la salud de los 

ciudadanos, la relación medioambiente y salud se vuelve relevante dado que el 

entorno del objeto de estudio presenta efectos como contaminación atmosférica del 

aire, contaminación sonora y contaminación del suelo por mal manejo de residuos 

sólidos. La investigación indica cómo los procesos de regeneración urbana integral 
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producirían efectos positivos en el bienestar físico y mental de la población. En 

relación a la seguridad, el estudio revela la sensación de inseguridad como uno de 

los principales problemas sociales del distrito y como el entorno físico de FGDRHR 

refuerza estas percepciones.  

 

12. La investigación evidencia rotundamente cómo las potencialidades culturales y 

naturales --entre ellas el patrimonio militar-- del distrito del Rímac generarían 

trabajo y una economía sostenible para las comunidades del entorno del objeto de 

estudio y de todo el distrito del Rímac. En efecto, la cultura y las actividades 

vinculadas a estas son fuente de generación de movimiento económico, tanto en 

rentas como en empleos.  

 

13. Potencialidad de integrar viviendas militares a la fábrica urbana para la integración 

física y social del personal militar con la comunidad; y el  desarrollo de un proyecto 

integral que concentre e integre el uso residencial a la dinámica de la Avenida 

Morro de Arica, generando zonas de amortiguamiento ante la contaminación 

ambiental. 

 

 

En cuanto al objetivo específico del estudio “Comprender la regeneración 

urbana integral desde el componente cultural  del patrimonio militar del 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el Rímac desde sus actores 

locales” 

 

 

14. Se demuestra de forma contundente la calificación positiva por parte de los 

diferentes actores sobre el mérito que tiene el FGDRHR para ser considerado un 

bien patrimonial de la nación peruana. Destacando sus méritos tanto históricos 

como de memoria, como los principales para la consideración a ser un bien 

patrimonial. El estudio demuestra una fuerte identificación del Personal Castrense 

con el objeto de estudio, pero esta identificación  no se transmite a la comunidad. 

Tomando en consideración que la identidad está basada en la memoria que guarda 

el patrimonio cultural, y que la memoria no existe sin la historia, prevalece  la
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necesidad imperativa de reactivación de la memoria colectiva que ayude a 

reconocer los referentes propios del FGDRHR con la comunidad y que esto sirva 

para construir un futuro común. 

 

15. Los hallazgos encontrados sobre el valor patrimonial del objeto de estudio se 

manifiesta en que el valor patrimonial del Fuerte General de División Rafael Hoyos 

Rubio está determinado por el valor de uso económico y el valor simbólico en lo 

histórico como en identidad. El valor económico del FGDRHR es constatado por 

las características y potencialidades culturales y físicas que posee el sitio militar. El 

Patrimonio militar del Rímac ocupa una área de suelo considerable en el distrito 

(952,589.30 m2), las edificaciones existentes y el equipamiento militar son 

componentes del conjunto que aportan al valor económico del bien patrimonial.  

El valor histórico es confirmado porque FGDRHR representa un hito en la historia 

del desarrollo y formación del ejército peruano. Su importancia está confirmada en 

su emplazamiento en el distrito del Rímac, actuando como el bastión de la ciudad 

de Lima--tal y como lo es la Fortaleza del Real Felipe para la Provincia 

Constitucional del Callao, la relación de cercanía al Centro Histórico de la Capital, 

a las entidades gubernamentales apoya esa conjetura. Asimismo, los cuarteles: 

Mariscal Cáceres, Mariscal Castilla, José Gálvez y el demolido Comandante 

Espinar fueron las primeras instalaciones modernas construidas específicamente  

para el entrenamiento, educación y alojamiento del personal castrense en el Perú.  

Asimismo, el FGDRHR, desde 1937, forma, capacita  y entrena al personal 

castrense para la defensa de la soberanía nacional y para el aporte social a la 

sociedad. El valor de identidad, es contundente encontrado en el personal castrense, 

pero no tanto en los Vecinos del Entorno, la Sociedad Civil Organizada y los 

Funcionarios del Gobierno Local, el valor de identidad se  define como un 

potencial, ya existe la necesidad de crear conocimiento sobre los elementos 

culturales que ofrece el patrimonio militar, aprender a reconocerlos y valorarlos.  

 

16. El estudio de caso comprueba que el FGDRHR la percepción mixta sobre los 

imaginarios urbanos, mitad de los actores identifican la existencia del FGDRHR en 

la realidad empírica comprobable pero no referenciado al uso social porque se 

comprueba que el patrimonio militar solo existe en la realidad y no en el imaginario, 
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esto se debe a que la mayoría de la comunidad es totalmente ajena a él y no percibe 

el bien militar en su vida cotidiana, la otra mitad de actores locales  manifiestan que 

la percepción colectiva del FGDRHR si coincide con la realidad empírica, ósea que 

el patrimonio militar existe, se le imagina y se usa como existe. La investigación 

comprueba fehacientemente que esta diferencia se debe a las interacciones del 

personal militar en ciertos sectores de su entorno. La investigación concluye que 

los imaginarios más relevantes que los actores locales del Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubio asumen como potencialidad sobre el objeto de estudio 

para expresar en él sus simbolizaciones como un bien patrimonial con un perfil 

consolidado en el distrito del Rímac, dotado de espacios de uso público abierto, con 

intervenciones de áreas verdes, programas culturales y como el protector y conector 

de la ciudad con el sistema de Lomas centrales de Lima y las Lomas de Amancaes 

 

 

6.2 Recomendaciones  

 

1. Se recomienda una apertura física, social y cultural  del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio hacia la comunidad del Rímac y la ciudad de Lima para 

asegurar su existencia sostenible en el tiempo y mejorar la convivialidad con su 

entorno. Para una apertura física, es necesaria una transformación física del entorno 

construido del FGDRHR por intermedio de  la aplicación de estrategias de 

regeneración urbana integral para la integración social urbana del patrimonio 

militar en el distrito del Rímac; formuladas a partir de las necesidades de la 

comunidad para lograr la adhesión de la población en el diseño de los proyectos 

como respuesta a sus carencias y aspiraciones comunes; para una apertura social,  

se recomienda la interacción permanente del personal militar con la comunidad y 

el trabajo colectivo con los diferentes estamentos del distrito del Rímac. Para una  

apertura cultural se recomienda la producción de actividades, talleres y eventos con 

la comunidad rímense para fortalecer la conciencia de identidad y solidaridad 

nacional; y activar la memoria colectiva.  

 

2. Es imperativa la realización a corto plazo de un estudio urbano del paisaje sobre la 

relación territorial que existe entre el patrimonio militar, la Huaca Florida y el inicio 
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del sistema de las Lomas de Amancaes para la conservación permanente del 

patrimonio cultural y el ecosistema frágil. Se debe repensar la relación entre estos 

espacios naturales y la cuidad, poner en marcha planes reforestación, localizar áreas 

de amortiguamiento y elaborar planes de manejo para lograr superar los desafíos 

ambientales de la ciudad y asegurar el desarrollo sostenible del distrito.  

 

3. Promover la noción de gobernanza, por intermedio de consultas participativas y 

participación de la comunidad sobre los planes futuros del desarrollo del distrito de 

forma que el diseño de políticas y proyectos públicos sean procesos democráticos 

que beneficie toda la comunidad, incluyendo al Personal Castrense como parte 

importante del distrito; fomentar el fortalecimiento de habilidades y las capacidades 

locales como base de desarrollo local del Rímac y  reforzar la formación ciudadana 

y valores cívicos en los diferentes contextos; el sistema educativo, la comunidad 

local, la escuela y los hogares, para desarrollar competencias relacionadas con la 

convivencia y participación democrática.  

 

4. Invertir en el fortalecimiento de las redes sociales existentes en el distrito y 

promover actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación entre 

la comunidad rímense, el gobierno local y el personal castrense para encontrar 

soluciones a los desafíos que enfrenta el distrito. Se debe aprender a escuchar a los 

actores locales para enriquecer los procesos con sus experiencias y buscar el 

intercambio de ideas entre unos y otros.  

 

5. Realizar investigaciones especializadas sobre el patrimonio militar inmueble del 

país para comprender a profundidad las relaciones físicas, sociales y culturales de 

estos enclaves militares injertos en la ciudad, y fomentar el conocimiento de los 

valores históricos, arquitectónicos y científicos de estos especiales sitios 

patrimoniales. Adicionalmente, se recomienda  recopilar información para la 

elaboración de un inventario minucioso de las propiedades militares, con 

información sobre el patrimonio, como su localización, superficie, tipo de uso, 

características de la instalación militar, cambios de uso a través del tiempo, 

titularidad y situación actual del inmueble como herramienta para su protección y 

conservación.  
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Anexo 1: Declaración de Autenticidad 
 

Escuela de Posgrado  

 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 
 

DECLARACIÓN DEL GRADUANDO 
 
Por el presente, el graduando: (Apellidos y nombres) 
 

Balarezo Alberca Giovanna María 
 
En condición de egresado del Programa de Posgrado: 
 

Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 
 
Deja constancia que ha elaborado la tesis intitulada: 
 
Regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del patrimonio militar; 
estudio de casos del Fuerte General de División Hoyos Rubio en el Rímac desde sus 
actores locales.  
 

Declara que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por el mismo y no existe 
plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación 
(tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por cualquier persona natural 
o jurídica ante cualquier institución académica, de investigación, profesional o 
similar. 
Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas 
en el trabajo de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones 
vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o 
de la Internet. 
Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y 
asume la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es 
consciente de las connotaciones éticas y legales involucradas. 
En caso de incumplimiento de esta declaración, el graduando se somete a lo 
dispuesto en las normas de la Universidad Ricardo Palma y los dispositivos legales 
vigentes. 

 
 
 
_______________________________     ______________________ 
Firma del graduando      Fecha 
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Anexo 2: Declaración de Autenticidad 
 

Escuela de Posgrado 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O DEPENDENCIA 

DONDE SE REALIZARA LA INVESTIGACIÓN 
 
Dejo constancia que el área o dependencia que dirijo, ha tomado conocimiento del 
proyecto de tesis titulado: 
 
Regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del patrimonio militar, 
estudio de casos del Fuerte General de División Hoyos Rubio en el Rímac desde sus 
actores locales  
 
El mismo que es realizado por el Sr./Srta. Estudiante (Apellidos y nombres) 
 

Balarezo Alberca, Giovanna María 
 
, en condición de estudiante - investigador del Programa de: 
 

Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 
 
Así mismo señalamos, que según nuestra normativa interna procederemos con el apoyo 
al desarrollo del proyecto de investigación, dando las facilidades del caso para aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos. 
 
En razón de lo expresado doy mi consentimiento para el uso de la información y/o la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos: 
 

Nombre de la empresa: 
 

Autorización para 
el uso del nombre 
de la Empresa en el 
Informe Final 

SI 
 
NO 
 

 
Apellidos y Nombres del Jefe/Responsable del área: 
 

Cargo del Jefe/Responsable del 
área: 
 
 

 
Teléfono fijo (incluyendo anexo) y/o 
celular: 
 

Correo electrónico de la empresa: 
 

 

 
 
 
_______________________________     ______________________ 
Firma        Fecha
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Anexo 3: Matriz Metodológica – Investigación cualitativa  

Título: Regeneración urbana integral desde el componente socio-cultural del patrimonio militar: Estudio de caso del Fuerte de División General Rafael Hoyo Rubio en el Rímac desde sus actores locales. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS OPERACIONALIZACIÓN MÉTODOS UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS
PROBLEMA GENERAL:  
 
¿De qué manera la 
regeneración urbana integral 
desde el componente socio-
cultural de la regeneración 
urbana integral del patrimonio 
militar tiene implicancia en el 
Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio del 
Rímac desde sus actores 
locales? 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
Analizar la regeneración 
urbana integral desde el 
componente socio-cultural del 
patrimonio militar del Fuerte 
General de División Rafael 
Hoyos Rubio en el Rímac 
desde sus actores locales 

 
 

COMPONENTE 
SOCIAL  C1 

 

SC1C1 Bienestar 
 
SC2C1 Capital social  
 
SC3C1 Demografía 
 
SC4C1 Educación y habilidades 
 
SC5C1 Empoderamiento,   
participación  y acceso 
 
SC6C1 Inclusión y cohesión 
 
SC7C1 Salud y seguridad  
 
SC8C1 Trabajo  
 
SC9C1 Vivienda y salud ambiental  
 

M1  
Análisis 
 
M2  
Inducción 
 
M3 Hermenéutica 
 

UN 1 
6 Personal Castrense  
 
UN 2 
6 Vecinos del entorno   
 
UN 3 
3 Activistas del entorno 
 
UN 4 
3 Funcionarios de la  
Municipalidad del Rímac 
 
 UN 5 
3 Expertos del Tema  
 
  
 

T1 
Entrevistas  
 
T2 
Observación  
 
T3 
Análisis  
Documentario  
 
 

I1 
Guía de entrevistas  
 
I2 
Guía de observación  
 
I3 
Ficha de análisis 
documentario  

P.E.1:  
 
¿Cómo la regeneración 
urbana integral desde el 
componente social  del 
patrimonio militar incide en 
el Fuerte General del División 
Rafael Hoyos Rubio del 
Rímac desde sus actores 
locales? 
 

O.E.1:  
 
Comprender la regeneración 
urbana integral desde el 
componente social del 
patrimonio militar del Fuerte 
General del División Rafael 
Hoyos Rubio en el  Rímac 
desde sus actores locales.  

 
 
COMPONENTE 
CULTURAL  C2 

 

 
SC1C2 Patrimonio e Identidad 
 
SC2C2 Valores Patrimoniales  
 
SC3C2 Imagen e Imaginarios 
 
 
 

P.E.2:  
 
¿Cómo la regeneración 
urbana integral desde el 
componente cultural del 
patrimonio militar incide en 
el Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio del 
Rímac desde sus actores 
locales? 
 

O.E.1:  
 
Comprender la regeneración 
urbana integral desde el 
componente cultural del 
patrimonio militar del Fuerte 
General del División Rafael 
Hoyos Rubio en el  Rímac 
desde sus actores locales. 

Libro base: (Colantonio & Dixon, 2011) Urban Regeneration and Social Sustainability.  
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Anexo 4: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 5: Instrumento de la investigación cualitativa para la unidad de análisis:  
      Personal castrense (PC), Funcionarios del gobierno local (FM) & Expertos 
      del tema (EX) 

 
Guía de la entrevista semi-estructurada al………………………………………..para 
conocer las implicancias de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso 
Fuerte General de División Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. 
 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar y mejoría 
de la calidad de vida de las personas del entorno?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno del 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la niñez?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Entrevista N° 
Fecha:  Hora de inicio:  
Lugar:  Hora de término:  
Entrevistado:  
 
Entrevistador:  
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6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 

 
 
 

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   

___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr una 
economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio y su entorno urbano?  
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) existen 

viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible desplazamiento de 
estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para mejorar la salud ambiental del 
entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado un bien 
patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 
según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 situaciones 

de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría al Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (  )  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (   ) 
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A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   (X) 
o grafique y/o describa un posible imaginario 

 

 
Villa Panamericana en Cuartel Hoyos Rubio. Fuente: PLAM 2035, 
 

 

Equipamientos comerciales en esquina de Av. Elespuru con 
avenida Alcázar. Fuente: Power Center Rímac, Tesis FAUA-UN: 
Sylvana N. Muñoz Castillo.  

 
 
 
 
 
 

 
Equipamiento inmobiliario: La Alameda Rímac, Fuente: 
www.aldeaurbana.com.pe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir o graficar un posible imaginario 
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Anexo 6: Instrumento de la investigación cualitativa para la unidad de análisis:  
    Vecinos del entorno (VE) 
 
Guía de la entrevista semi-estructurada al………………………………………..para 
conocer las implicancias de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso 
Fuerte General de División Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. 
 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el desarrollo 
de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las personas del entorno?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las organizaciones y 
redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? Según  
usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud 
o la niñez?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse en un 

generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen a los 
pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 

ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Entrevista N° 
Fecha:  Hora de inicio:  
Lugar:  Hora de término:  
Entrevistado:  
 
Entrevistador:  
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6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 

 
 
 

7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio?   

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes de 
trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se están 

proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo este cambio 
de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar referentes a cómo 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
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12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   (X) 
o grafique y/o describa un posible imaginario 
 

 

 
Villa Panamericana en Cuartel Hoyos Rubio. Fuente: PLAM 2035, 
 

 

Equipamientos comerciales en esquina de Av. Elespuru con 
avenida Alcázar. Fuente: Power Center Rímac, Tesis FAUA-UN: 
Sylvana N. Muñoz Castillo.  

 
 
 
 
 
 

 
Equipamiento inmobiliario: La Alameda Rímac, Fuente: 
www.aldeaurbana.com.pe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir o graficar un posible imaginario 
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Anexo 7: Instrumento de la investigación cualitativa para la unidad de análisis:  
    Sociedad civil organizada (SC) 
 
Guía de la entrevista semi-estructurada al………………………………………..para 
conocer las implicancias de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso 
Fuerte General de División Hoyos Rubio en el distrito del Rímac.´ 
 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera la conservación y protección del sistema de lomas del centro generaría 
bienestar y mejoría de la calidad de vida a las personas del entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las redes y 
organizaciones sociales (capital social) y ambientales de su entorno?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3) ¿Cuál es la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) de los vecinos de laderas 

en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? Según su percepción del 
lugar, ¿Qué equipamientos e infraestructura es prioritaria? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4) ¿Qué herramientas se necesitan para fomentar la educación y desarrollo de habilidades que 
distinguen a los pobladores de todo el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la recuperación del eco-sistema en el entorno del 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Entrevista N° 
Fecha:  Hora de inicio:  
Lugar:  Hora de término:  
Entrevistado:  
 
Entrevistador:  
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6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 

 
 
 

7) ¿Cuáles serían las mejorarías en salud y seguridad como resultado de la conservación 
ambiental en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8) ¿Cómo el componente socio-cultural y ecológico permitirían lograr una economía sostenible 
y fuentes de trabajo en el sistema de lomas que comienzan en el Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio y conectan con las lomas de Amancaes?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se están 

proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo este cambio 
de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar referentes a cómo 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado un bien 
patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    Rubio 
según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
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A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   (X) 
o grafique y/o describa un posible imaginario 

 

 
Villa Panamericana en Cuartel Hoyos Rubio. Fuente: PLAM 2035, 
 

 

Equipamientos comerciales en esquina de Av. Elespuru con 
avenida Alcázar. Fuente: Power Center Rímac, Tesis FAUA-UN: 
Sylvana N. Muñoz Castillo.  

 
 
 
 
 
 

 
Equipamiento inmobiliario: La Alameda Rímac, Fuente: 
www.aldeaurbana.com.pe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir o graficar un posible imaginario 
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Anexo 8: Guía de observación 

 

Componente Social  Componente cultural  

 
Observación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Hora de inicio: 
Lugar: Hora de término: 
Participante:   
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Anexo 9: Ficha de Análisis Documentario 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
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Anexo 10: transcripciones de las entrevistas  

 
Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 

Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno?  
Se debe de observar al Fuerte Hoyos Rubio como una entidad integrante del patrimonio 
cultural militar dentro de un distrito que dispone de un gran porcentaje del patrimonio de Lima 
como es el Rímac, en ese sentido las acciones de regeneración urbana y específicamente la 
regeneración urbana en el aspecto socio-cultural mejoraría la calidad de vida y el bienestar de 
las personas de su entorno. 

 
2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
Se puede reconocer el capital social del entorno del Fuerte Hoyos Rubio en la medida en que 
se identifique la relación entre la comunidad y las organizaciones sociales, solo así será 
efectivo el proceso de regeneración urbana que se desea lograr. 

 
3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 

del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
La demografía del entorno del fuerte hoyos rubio es la misma de un distrito muy complejo 
como es el Rímac, el cual tiene un patrimonio cultural muy rico pero casi desconocido para la 
población, en ese sentido la falta de identidad cultural trae consecuencias graves a este entorno 
como son la migración y el desplazamiento. El factor cultural es el más importante para lograr 
el desarrollo social de la población.  

 
4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 

del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
El nivel de educación y las habilidades sociales del entorno del fuerte hoyos rubio son los 
mismos o similares que presenta todo el Perú. Educación con técnicas memorísticas, poca 
capacidad de crear destrezas como iniciativa o creatividad y sobretodo la incursión de la 
tecnología que no está contribuyendo a la toma de conciencia de la identidad local o regional 
a través del conocimiento de la historia o el patrimonio cultural.  

Entrevista N° 01: Personal castrense  
Fecha: 03/05/2019 Hora de inicio:10:00 horas 
Lugar:  Fuerte Real Felipe, Callao  Hora de término:12:00 

horas 
Entrevistado: Coronel del Ejército PC1 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
La regeneración urbana integral del Fuerte Hoyos Rubio, en el aspecto cultural permitiría la 
participación, el empoderamiento y el acceso de los ciudadanos, en el proceso de toma de 
decisiones siempre teniendo en cuenta que se debe de preservar el legado cultural de lo que 
representa este monumento cultural militar. Existen casos en que se han integrado a 
monumentos militares, por ejemplo, el cuartel de los celestinos en el centro histórico de París, 
como parte del proceso de regeneración urbana integral respetando su historia y su legado y 
estas acciones a través de estrategias, han permitido como ya se indicó el concurso de todos 
los ciudadanos.   

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?            
La cohesión social y la inclusión es un proceso social que toma tiempo y se puede consolidar 
a través de la regeneración integral urbana del fuerte hoyos rubio en vista que en la medida 
que la población tome conciencia del legado histórico de esta importante instalación militar, 
se consolidara la identidad local lo cual redundara al final, en el mejoramiento de la cohesión 
social y sobretodo de la inclusión social en vista que estos elementos de este proceso son 
manejados ampliamente en una institución que cohesiona y es inclusiva con todas las personas 
como es el ejercito del Perú.            
 

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   
Los criterios de regeneración urbana integral deben estar enmarcados básicamente en el 
respeto al legado histórico que representa el patrimonio cultural-militar del Fuerte Hoyos 
Rubio, como elemento de identidad cultural del distrito del Rímac. De ello se derivan otros 
aspectos que son de suma importancia cuales son los relacionados a la salud, a la seguridad y 
sobre todo al bienestar de la población en general del entorno del fuerte. 

 
8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 

una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Todos los aspectos de la regeneración urbana integral se encuentran íntimamente relacionados. 
A mayor conocimiento de la historia y las tradiciones, se dan mayores valores reales y 
concretos de la población, lo cual deriva en identidad local, regional y nacional, lo cual deviene 
al final en mayor respeto que es el componente fundamental de la sociedad. 

 
9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 

existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Yo no hablaría de desplazamiento sino de una mejor integración con el entorno de estas 
viviendas militares. Debemos tener presente que muchas de las poblaciones actuales en el 
interior del país, iniciaron su existencia como parte de una guarnición militar, como por 
ejemplo el distrito de Pomata en puno y por ello se hace necesaria la integración y la 
interacción de estas viviendas con el entorno social del Fuerte Hoyos Rubio. 

 
 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
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10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Representa el bastión del patrimonio cultural-militar en Lima, así como el Real Felipe lo es en 
el Callao. Lugar de innumerables tradiciones militares y costumbristas del distrito del Rímac 
desde su organización en la huerta del manzano a inicios del siglo xx como un polígono de 
tiro, por todo ello merece ampliamente ser considerado como un bien patrimonial de la nación 
peruana. 

 
11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 

Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

3 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
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12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  
 

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (  )  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. ( X ) 
 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

 
No podría optar por ninguna opción por ahora, porque necesitaría conocer más a fondo del 
tema en mención 

 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Desempeña cargo directivo en el Instituto de Estudios Históricos del Ejército de 
Perú 

- Entrevistado tiene conocimiento histórico del objeto de estudio 
- Ha tenido formación y participado de entrenamientos en el objeto de estudio 
- Ha publicado numerosas investigaciones ligadas a la historia militar  
- Demuestra conocimiento sobre la conservación del patrimonio militar mueble e 

inmueble  
- Entrevistado está comprometido con la difusión de valores cívicos y culturales a 

la comunidad  
 
 

Fecha: 03/05/2019 Hora de inicio: 10:00 horas 
Lugar: Fuerte Real Felipe, Callao Hora de término: 12:00 horas 
Participante:  Personal castrense 1 PC1 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  
Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac. 

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
Grado Militar del entrevistado sustentado por Resolución 
Ministerial No. 1155-2012-DE/EP/S-1a/1-5 

x 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno?  
Al punto de vista de bienestar la implicancia y/o efecto de la regeneración urbana integral para 
las personas del entorno, esta evidenciado en el hecho de contar con una instalación militar 
que de alguna manera brinda seguridad a la ciudadanía; al punto de vista mejoría de la calidad 
de vida, un trabajo integral y multisectorial con el gobierno local se mejoraría la calidad de 
vida con programas sociales. 

 
2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
Podemos reconocerlo bajo la perspectiva contable, y esta se daría bajo un concepto de 
patrimonio social  y bajo la perspectiva sociológico, se avizora la cooperación mutua por el 
Fuerte Militar y la sociedad del entrono  
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
No se percibe afectación alguna al normal desarrollo demográfico del entorno social en el 
Fuerte Militar. Para la necesidad de la niñez y juventud y tercera edad, debería tenerse en 
cuenta una zona de arborización urbana para la creación de un ambiente saludable claro 
ejemplo el Pentagonito en San Borja y su entorno socio-ambiental. 
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
El nivel de educación percibido en el entorno del Fuerte Hoyos es el nivel secundario y 
Superior promedio, y las habilidades que distinguen a tales pobladores es el deporte 
básicamente. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
Para lograr la regeneración urbana integral entre al Fuerte General Rafael Hoyos Rubio y la 
ciudadanía; el Ejercito siempre apostará por la ayuda social y humanitaria frente a la necesidad 

Entrevista N° 02: Personal castrense  
Fecha: 28/05/2019 Hora de inicio:9:00 horas 
Lugar: Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio Hora de término:11:00 

horas 
Entrevistado: General del Ejército PC2 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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de los ciudadanos más vulnerables y excluidos, y en cuanto a la seguridad ciudadana ayudarlos 
a su seguridad organizada e integral de su componentes en comité de barrios; simultáneamente 
levantar a su vez una información de todo el estrato social existente mediante un 
empadronamiento, y de ser posible, de no estar organizados como asamblea representativa 
ayudarlos a nombrar representantes con quienes periódicamente  en mesas de trabajo 
participaran con miembros del Ejercito del Perú del Fuerte Hoyos, para el logro de la 
regeneración urbana integral con el fin de lograr y contribuir sostenidamente en el desarrollo 
de la sociedad aledaña. 
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?            
La Como lo expresado en el párrafo anterior, el primer paso es organizarlos en asambleas 
representativas, quienes participarían de todas las mesas de trabajo multisectorial que 
convocaría el Fuerte Hoyos Rubio con la finalidad de trazar una meta hacia el desarrollo social 
de los ciudadanos aledaños, cohesionarlos en un gran objetivo de desarrollo y de inclusión 
social; gracias a los programas sociales que se impulsarían. 

            
7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 

seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   
El Ejercito cuenta con capacidades y fortalezas que eventualmente se pueden poner a 
disposición de la ciudadanía más necesitada en temas de salud; por dar un ejemplo se cuenta 
con un Hospital de campaña con capacidad de atención en diversas especialidades sumado a 
esto se cuenta con el Hospital Militar Central con un staff de médicos de todas las 
especialidades. Asimismo otra fortaleza del Ejército es su capacidad de convocatoria de otras 
entidades de salud del Estado como MINSA, ESSALUD, SISOL, SAMU con quienes 
estratégica e integralmente podríamos desarrollar una atención de salud integral periódica para 
los pobladores aledaños. En cuanto a seguridad, en ese mismo sentido en una trabajo conjunto 
con la PNP del sector y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital del Rímac, se 
realizaría la organización en comités de barrio y de alerta temprana para la seguridad. 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Gracias al empadronamiento de todos los pobladores aledaños, se tendría una información 
integral inclusive en temas culturales propiciando presentaciones, y participación en 
actuaciones teatrales que propicie una cultura de valores y ética que ayuden a crear una 
conciencia de la buena convivencia y que brinde la madurez necesaria del poblador para fluir 
naturalmente en una economía sostenible. En cuanto a fuentes de trabajo  en alianzas 
estratégicas con el Gobierno Local lograr vía contrato de empleo de los pobladores en temas 
de seguridad ciudadana, medioambientales y otros. 
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Referente a las viviendas aledañas del Fuerte Hoyos Rubio en la Av. Arica; se podría 
desarrollar un gran proyecto de complejo habitacional urbano con edificios de hasta 08 pisos 
para departamentos beneficiando a más de 200 familias, aprovechando la entidad educativa 
consiguiente no sin antes incrementar su capacidad instalada educacional por la gran demanda 
poblacional, y en el espacio donde funciono el Bazar central del Ejercito Desarrollar un Centro 
de Salud de nivel adecuado que permita satisfacer las necesidades de salud poblacional. En 
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referencia a las estrategias para la salud ambiental estratégicamente es necesario realizar de 
manera conjunta e integral de programas de sensibilización en defensa del ambiente y su 
repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Es una consideración impostergable esta denominación de bien patrimonial, puestos que parte 
de la Historia del País se forjaron en el ámbito Militar a través de este Fuerte Hoyos Rubio que 
desde el año 1981, y 1995 donde se desarrollaron los conflictos de Falso Paquicha y Alto 
Cenepa respectivamente; desde donde se gestaron las organizaciones para el Combate e 
iniciaron despliegues importantes a las zonas de conflicto: No obstante el nombre que lleva 
del General de División Rafael Hoyos Rubio constituye en justa medida un reconocimiento a 
un Soldado a carta cabal que con sus éxitos operacionales engrandeció el nombre del Perú. Por 
todas estas razones existe el mérito suficiente para ser declarado patrimonio Cultural y Militar 
del Perú. 
 

11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

2 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 
 
 
 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 
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De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  (X)  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (  ) 
 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
 
Villa Panamericana en Cuartel Hoyos Rubio. Fuente: PLAM 2035, 

 
 
 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Entrevistado ha ejercido como Comandante General de la División II del Ejercito 
- Demuestra liderazgo en sus funciones y percibo es altamente respetado por el 

personal castrense  de su entorno 
- Tiene una visión clara y contundente de las funciones que cumple el Fuerte 

General de División Rafael Hoyos Rubio en el Ejército 
- Perspectiva holística de la regeneración urbana para el caso del Fuerte Hoyos 

Rubio,  
Aporta posibles alianzas y soluciones para los problemas de educación, salud e 
inseguridad ciudadana.  

- Muestra interés en conservar el Fuerte para uso militar y para el continuo 
desarrollo de labores militares en la ciudad de Lima.  

Fecha: 28/05/2019 Hora de inicio: 9:00 horas 
Lugar: Fuerte Real Felipe, Callao Hora de término: 11:00 horas 
Participante:  Personal castrense 2 PC2 
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 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  
Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac. 

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno?  
Lo que se decida realizar en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el mediano 
o largo plazo, definitivamente, tendrá consecuencias en el entorno; las cuales podrán ser 
consecuencias positivas o negativas sobre el bienestar y mejoría de la calidad de vida de los 
vecinos. De ahí la trascendental importancia de tomar decisiones adecuadas, en consenso y de 
manera armónica; que no generen nuevos conflictos entre la población por el empleo del 
terreno urbano en nuestra ciudad capital.  Al respecto, es importante tener en cuenta también 
el bienestar y mejoría de la calidad de vida de los usuarios del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio. 

 
2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
Me da la impresión que las redes sociales establecidas en el entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio sólo se podrían reconocer a través de un detallado trabajo de 
campo, que incluya encuestas en el área objetivo. No me parece un trabajo sencillo, pues estas 
redes son muy volátiles y se van modificando constantemente; sin embargo, es muy necesario, 
dada la cada vez mayor trascendencia que están adquiriendo las redes sociales, para la toma 
de todo tipo de decisiones.   
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
La demografía del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio debe ser 
estudiada a través de encuestas y perfiles sociales; es decir de manera objetiva. Una percepción 
es un procedimiento subjetivo de escaso valor para ello, sólo útil en la etapa de exploración 
inicial. Respecto a la segunda pregunta, habría que recordar que Lima adolece de áreas verdes, 
y el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio debidamente implementado en jardines 
por la Municipalidad Distrital, podría constituir un importante pulmón de la ciudad, como la 
Escuela de Equitación en La Molina, o la Comandancia General del Ejército en San Borja; por 
lo tanto, considero prioritario se establezca una mayor área verde, particularmente en las 
elevaciones al norte. 
 

Entrevista N° 03: Personal castrense  
Fecha: 7/05/2019 Hora de inicio:18:00 horas 
Lugar:  Santiago de Surco Hora de término:20:30 

horas 
Entrevistado:  General del Ejército PC3 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Ante esta pregunta, nuevamente sólo podría dar mi percepción, la que es una apreciación 
subjetiva de escaso valor para una tesis. Me parece que el nivel de educación en la zona es 
medio, bajo y muy bajo. Respecto a las habilidades de los pobladores, destaca los comerciantes 
de la Avenida Francisco Pizarro y Caquetá, y los pequeños comerciantes de las áreas aledañas.  
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
Antes de tomar la decisión sobre una cualquier posible regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio es imprescindible realizar una consulta en conjunto 
y por separado de todos los actores involucrados en este tema. No solamente, promover la 
participación de las autoridades distritales y vecinos, sino básicamente, consultar a los 
usuarios, a las autoridades militares de las Unidades que están asentadas en sus instalaciones, 
y al Alto Mando del Ejército de Perú. Posteriormente, y según el resultado de esta primera 
consulta, recién se podría pensar en consultar a los otros actores involucrados. 
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?            
A fin de lograr la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI/Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio, es imprescindible realizar una consulta en conjunto y por separado de todos los actores 
involucrados en este tema, particularmente de los integrantes del Ejército de Perú, pues este 
Fuerte fue ubicado por su cercanía a Palacio de Gobierno, tiene mucha historia recorrida, y 
constituye parte del legado histórico militar de la Nación. Es importante, lograr una decisión 
en consenso, armónica a la situación y que no origine conflictos posteriores.  

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Evidentemente, la mejoría en la salud y seguridad en el entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio depende de lo que se decida realizar, si se aprueba una cualquier posible 
regeneración urbana integral o sólo un mejoramiento de las instalaciones existentes con el 
apoyo del Estado y la Municipalidad Distrital. Un aspecto importante a tener en cuenta es 
¿Cómo se va a lograr el mismo nivel de seguridad de Palacio de Gobierno, si se traslada las 
Unidades del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio fuera de la ciudad? También, es 
imprescindible recordar que en la época del terrorismo, el entorno al  Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio, se vio directamente protegido debido a su cercanía a las 
instalaciones militares. Actualmente, se ha superado esa etapa, pero nadie puede garantizar 
que no se reedite nuevamente. 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Al respecto, debo indicar que no todo se reduce a economía y fuentes de trabajo; existen 
aspectos históricos y de seguridad que deben ser tomados en cuenta en su verdadera dimensión. 
Así mismo, considero que antes que especular en la respuesta a esta interrogante, es 
conveniente pensar en la conveniencia o no de llevar a cabo la regeneración urbana integral 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio.  
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
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desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Creo que el hipotético desplazamiento de los Oficiales y sus familias que habitan en las 
viviendas militares de la Avenida Morro de Arica, Villa Militar que es parte del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio, depende de lo que se decida hacer con esta histórica 
instalación militar. Este tema se debe estudiar en su conjunto, no como un asunto separado de 
una posible regeneración urbana integral del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. 
En relación a las estrategias para mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio, es una función del Ministerio de Salud y Municipalidades de 
Lima y del Rímac. 
 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio definitivamente es un bien patrimonial e 
histórico de la nación peruana; muchísimos Oficiales, Técnicos y personal de tropa han servido 
en sus instalaciones y sus instalaciones han sido mudo testigo de innumerables hechos 
históricos. Podrá encontrar mayores detalles en el Centro de Estudios Histórico Militares del 
Perú, o en el Instituto de Historia del Ejército de Perú. 
 

11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

1 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

2 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 
 
 
 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

1 

Histórico  3 
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Valor simbólico o 
Comunicativo  

Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

 
 
 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  ()  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (X ) 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

 
El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio es una instalación militar histórica, 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana, ubicada estratégicamente, de 
invalorable tradición para los integrantes del Ejército de Perú y las Fuerzas Armadas, que 
proporciona seguridad  a la ciudad de Lima desde hace décadas; que debe ser restaurada y 
modernizada con el apoyo del Estado y los Gobiernos Locales; a fin se convierta en un pulmón 
de la ciudad y un área amigable y armónica con su entorno; manteniendo su función primigenia 
de contribuir con la seguridad de la ciudad de Lima. 
 
 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Entrevistado ostenta altos grados académico y militar  
- Ha escrito varios libros de referencia militar, así como numerosos artículos en 

diarios y revistas nacionales y extranjeras 

Fecha: 7/05/2019 Hora de inicio: 18:00 horas 
Lugar: Fuerte Santiago de Surco Hora de término: 20:30 horas 
Participante:  Personal castrense 3 PC3 
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- Es docente y consultor en temas de planeamiento estratégico, gerencia y gestión 
administrativa 

- Entrevistado ha hecho referencias del objeto de estudio en el libro sobre la historia 
del arma de ingeniería del ejercito del Perú 

- Comprende la realidad actual de los predios militares y la necesidad de poner el 
valor las edificaciones 
 
 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  
Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac. 

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
Curriculum Vitae x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Como instalación, si hablamos en líneas generales, efectivamente tenemos el Colegio Teniente 
Coronel Alfredo Bonifaz, que es un apoyo para toda la población del entorno del Fuerte en lo 
que se refiere a bienestar social de la población. El  colegio tiene dos tipos de alumnado familia 
militar y población. Si hablamos de  apoyo social definitivamente el colegio abarca ese 
campo. La realidad como se enfoca la situación de nosotros los militares, cumplimos dos 
funciones: uno en tiempo de paz y otra en tiempo de guerra. En tiempo de paz nosotros vamos 
a apoyar a formar a hombres para la sociedad, ayudar en desastres naturales, en ayuda 
comunitaria social y otras actividades. Cuando hay conflicto armado, una guerra externa, 
cambia la situación y nosotros nos abocamos a la otra parte que es la parte de la defensa 
nacional. En forma general, nosotros preparamos a los chicos para esas dos cosas, para su vida 
civil y si hay un conflicto para su vida militar.  
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
Si mira te comento, en principio, los cuarteles en general y en esto incluyo al Fuerte Hoyos 
Rubio, nosotros tenemos la obligación, la disposición, digamos que nosotros tenemos que 
apoyar a todas las instituciones públicas o privadas que nos busque. Para lo que necesiten, 
bomberos municipios, colegios. Nosotros estamos al servicio de la sociedad, lógicamente 
canalizado por intermedio de documentos. Lamentablemente lo que no hay es un acercamiento 
con la población, ósea que la población sepa que al ejército uno puede ir a pedir, por ejemplo, 
queremos que nos ayuden con el tema de desastres naturales, que la comunidad de la Florida, 
que es una urbanización del Rímac, que se organicen bien para cuando hay un sismo se eviten 
más daños, nosotros tenemos planes de contingencia que podemos enseñarles, formar equipos 
de búsqueda, de remoción de escombros, punto de reuniones, tenemos nosotros esa capacidad. 
Y claro, eso lo vemos con los bomberos ya que trabajamos con ellos en esos temas pero no 
nos explotan. Hace unos años hacíamos actividades como el de “puertas abiertas”, donde todos 
los últimos domingos de cada mes la sociedad podía entrar, los cuarteles estaban abiertos, la 
gente podía ver como dormía el soldado, el tipo de armamento. Como un tipo de un museo 
abierto y creo que retomando eso, se podría aprovechar para lograr el acercamiento con la 
sociedad,  y explicar por ejemplo, que acá vamos a hacer, formar grupos de contingencia, 
explicar que es lo que hacemos. Tal vez nosotros no lo hemos visto desde este punto de vista 
pero sería bueno y creo que este tema de tu tesis podrías ayudar bastante. Que la gente se dé 

Entrevista N° 04: Personal castrense  
Fecha: 9/06/2019 Hora de inicio:11:00 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División Rafael Hoyos Rubio Hora de término:13:00 

horas 
Entrevistado:  Mayor del Ejército PC4 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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cuenta que nosotros servimos para este tipo de actividades. Otra red es el CODISEC que es el  
Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, que es parte del CONASEC, Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana, que tiene como eje las municipalidades, la policía, los comités vecinales 
y también está el ejército, porque yo lo he hecho en Puno. Aperturan este consejo pero nunca 
va el ejército, no nos convocan a las actividades o sesiones y también porque nosotros no le 
damos interés. Yo creo priman los intereses personales, y eso daña a la institución, daña a la 
sociedad y daña al país y eso no se debe permitir 
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Hay instalaciones en el Fuerte que se pueden emplear para almacenar comida no perecible, 
agua para eventos de desastre para el sector Piñonate-Rímac. Puntos de acopio, punto de 
heridos etc. A lado de la actual caseta de BESCO, se encontraba el Bazar Militar, el cual se 
desactivo, eso era parte de la sociedad pero hoy en día está dentro del cuartel en una escala 
muy pequeña y está al servicio solo de nosotros, en vez que sea para toda la sociedad igual 
que el colegio. Hace tres años, el comando del ejército alquilo ese local, que es inmenso, para 
almacenar las canastas de los congresistas y hasta salió en televisión. Esas cosas no me parecen 
idóneas, en vez de emplearlo para otras cosas, porque hay ingresos por intermedio del congreso 
con la institución, entro el dinero, allí esta compadrito, todo bonito, tienes tu plata y yo mi 
almacén. Otro ejemplo, mis soldados, mis oficiales de guardia, aparte de pedir documentos, 
estamos cumpliendo la función de guardianía de carros. Tú has entrado y visto el corredor azul 
entra y guarda los carros allí. Si tú te das cuenta la instalación es grande  y si te das cuenta son 
dos instalaciones las que usan, la del corredor azul que usa la puerta principal y del corredor 
que usa la puerta de la Avenida Morro de Arica. Ambas empresas han alquilado un local 
grande donde guardan sus ómnibus. Entonces vemos que hay intereses, pero nosotros no 
podemos fiscalizar a la institución para saber cuánto le pagan esas empresas mensualmente a 
la institución, y que hacen con ese dinero para nosotros. Eso no podemos decir. Sin embargo, 
si hay ingreso de dinero ¿por qué han cerrado el Bazar Militar? Por qué es dinero no es para 
que se active. Así como estas instalaciones, hay muchas instalaciones que se podrían usar para 
apoyo a la sociedad. Lo mismo paso en con el Bazar al costado de Matellini, que fue alquilad 
al supermercado METRO por cuarenta años el cual fue posteriormente traspasado a Cenco 
sud, comprado. Ese era un predio militar. Hasta cuándo vamos a estar con lo mismo.  
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
El fuerte ya es un generador de educación, como ya lo mencione con el Colegio Teniente 
Coronel Alfredo Bonifaz. Nosotros además estamos capacitados para capacitar a la población 
en temas de defensa civil y desastres naturales. Deberíamos acercarnos a la sociedad para que 
sea de conocimiento público nuestros alcances a la sociedad.  
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
En participación, como dije se podría usar la actividad de “puertas abiertas”, además por 
intermedio de CODISEC que es el  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Nosotros 
tenemos además policlínicos en Hoyos Rubio, en los cuales la población pudiera hacer uso de 
estos. Creo que con el apoyo de la sociedad podríamos hacerlos aptos para ponerlos al uso de 
la sociedad, poner vacunas. Hacer campañas de salud, lo que antes hacíamos con mucho más 
frecuencia y hemos dejado de hacerlo. Las famosas Acciones Cívicas, Los municipios 
deberían comunicarse con el ejército y planificar que los últimos domingos de cada mes, 
acción cívica en tal y tal plaza o colegio. Es cuestión de coordinar, nosotros tenemos 
peluqueros, doctores, enfermeros, nutricionistas, hasta hacemos show artísticos, si así lo 
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desean, de todo como para que la gente se identifique con la institución. Todo esto se puede 
hacer.  
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?            
Desde mi punto de vista, el Fuerte Hoyos Rubio tiene que ser el nudo de todos estos sectores, 
sociedad, habitantes y la manera de lograrlo es con acciones cívicas, con puertas abiertas, eso 
es básico. Antes de no hacer nada en los cuarteles, porque hay veces no hacemos nada acá en 
Lima, sería bueno decir hoy nos vamos arriba a Santa Rosa, por Amancaes o el último domingo 
de mayo todos estamos abajo, ir a los centros comerciales a promocionar las “puertas abiertas” 
y así juntamos todos y hacemos un comité. En provincia se estila hacer todos los domingos el 
izamiento del Pabellón Nacional y el primer domingo de cada mes hacer desfile. Eso es parte 
de un nacionalismo. Todo Municipio tiene la obligación de hacer esta actividad. Acá en Lima 
no se hace y se desaprovecha la presencia de las autoridades a estos eventos  para coordinar 
con el ejército y la población. La única forma de cohesión seria participar de actividades 
conjuntas. Antes en el ejército teníamos acciones de comando, las cabezas; los comandantes, 
los mayores de los cuarteles tenían que hacer algo pro activo en beneficio de nosotros como 
institución y a la sociedad. Por ejemplo una acción de comando podría ser pintar el cuartel o 
participar de un Karaoke para el personal militar, sus familias y la población. Acá en Lima se 
podría competir además a nivel institucional entre cuarteles, fomentar la competencia sana 
para crear bienestar. Competencias como, ¿quién logra cohesionarse más rápido con la 
población del entorno? Nosotros tenemos la oportunidad de ser esa unión, pero nos perdemos 
en cosas superficiales. 

            
7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 

seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
En el tema de salud, implementar los policlínicos existentes para servir de centros de 
vacunación para la población, si bien no podemos abastecer de medicamentos, si podemos 
diagnosticar. Podemos responder a temas de  primeros auxilios, servicios  dentales. En 
temas de seguridad no colaboramos y deberíamos.  

 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Se podría lograr dando beneficio para el uso del cuartel a personas que viven en el  distrito 
del Rímac. Se me ocurre que las instalaciones, como el club que existe en el Fuerte puede ser 
puesto a disposición  de los vecinos sin costo para el desarrollo de eventos de todo tipo de 
recaudación de fondos. Una forma de ayudar sería poner a disposición esta instalación por 
intermedio del municipio y que la población se beneficie de esta manera. Además viendo el 
tema de otra manera, Lima ha crecido mucho en las últimas décadas y se me ocurre que si el 
Fuerte Hoyos Rubio se traslada a Ancón, esta instalación podría quedar como una especie de 
museo o situación que generen un canon para la población y el distrito. Hay que tomar en 
 cuenta que ya no se pueden hacer entrenamientos como se solían hacer en este lugar. 
Nosotros los militares necesitamos entrenarnos para cualquier eventualidad y ya esto no es 
posible en esta área. Ya no se puede hacer tiro, no usamos el tancódromo. La parte operativa 
ya no debe estar allí.  
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
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mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
El cambio de suelo a zona residencial, no es positivo. Estos terrenos tienen memoria para 
nosotros los militares. Estos predios deberían ser intangibles.  
 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si lo considero con mérito por la historia que representa esta instalación. Allí nace  la 
primera unidad elite del ejército peruano. La primera unidad paracaidista del año 1941. El 
mismo nombre del Fuerte Hoyos Rubio, tiene valor histórico por ser nombrado por el general 
Hoyos Rubio quien comando la operación de la Cordillera del Cóndor en la confrontación con 
Ecuador.  
 

11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

1 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 
 
 
 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

1 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 
 
 
 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 
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De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

1 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  
 

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  ( )  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. ( )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (x) 
 

 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

 
Visto desde la problemática de la preparación ante algún desastre natural, a mi parecer toda la 
instalación debería de enfocarse a convertirse en centros de capacitación, dentro del ejército y 
con cooperación de los bomberos y policías. 
El terreno es grande y se presta para todo tipo de programas como por ejemplo, simulacros de 
sismo para todo Lima. Creo eso sería productivo. Que se vuelva de un centro de actividades 
multipropósito, un centro de maestranzas para los equipo de bomberos. Un centro comercial 
es muy superficial.  
 
 
 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Entrevistado reside en la villa militar (interior) del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio.  

- Dialogo abierto en las descripciones de la problemática interna militar en temas 
administrativos, económicos y sociales.  

Fecha: 9/06/2019 Hora de inicio: 11:00 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División. Rafael Hoyos 
Rubio 

Hora de término:13:00 horas 

Participante:  Personal castrense 4 PC4 
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- Aporta ideas y posibles soluciones para mejorar la apertura, cercanía de los  
militares hacia la comunidad  

- Describe anécdotas de vivencias de su vida militar en Lima y Provincias 
- Percibo entrevistado tiene voluntad para generar cambios dentro de sus institución  
- Expresa cierta frustración por la poca o nula participación de los Mayores del 

Ejército sobre la toma de decisiones para el futuro de la institución.  
 
 
 

 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  
Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac. 

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Si el Fuerte Hoyos Rubio se convierte en un centro histórico militar podría tener como 
consecuencia una mejoría de calidad de vida a la sociedad y también al personal del ejército.  

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
El Fuerte es una institución asilada, generalmente estamos separados de la comunidad. La 
municipalidad es una red, que con la cual se podría hacer más alianzas pero en mi parecer, el 
alcalde es político y no ve por el bien común, los tratos y acuerdos se hacen en un nivel alto y 
a puerta cerrada. Creo que se podría hacer redes con las “Acciones Cívicas” que solíamos 
hacer y ahora se hace muy poco. Los bomberos y la policía tienen voluntad pero no hay 
dirección ni organización para lograr esfuerzos conjuntos.  Los problemas sociales se pueden 
resolver por la institución, pero tiene que haber la disposición y los recursos para hacerlos.  
Yo de alcalde, teniendo un fuerte en mi distrito lo primero que haría es venir a hablar para ver 
cómo podríamos resolver los problemas de inseguridad acá en el distrito del Rímac. Me 
preguntaría como incentivamos las acciones cívicas, como hacer ceremonias públicas para que 
la población se vaya introduciendo al respeto a la bandera y los símbolos patrios. 
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Nosotros hacíamos “Puertas Abiertas” para poder llegar a la comunidad una vez o dos 
veces al año, pero no es como en otros países. El Fuerte está deteriorado, los baños 
están rotos, el desagüe saliéndose. Creo que las instituciones no apoyan estas 
iniciativas porque los cuarteles en general no están aptos para exhibirse, tendría que 
pasar por una renovación, remodelación de las instalaciones básicas. Solo así la 
población podría pasar a ver como el soldado vive, come como se instruye. El Fuerte 
necesitaría movilidad para las personas mayores que no pueden desplazarse con 
facilidad dentro del Fuerte.  
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  

Entrevista N° 05: Personal castrense  
Fecha: 13/06/2019 Hora de inicio:9:00 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División Rafael Hoyos Rubio Hora de término:11:00 

horas 
Entrevistado:  Mayor del Ejército PC5 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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El nivel de educación es alto en la parte de las urbanizaciones del fuerte y baja  en zona de las 
laderas. El Fuerte colabora con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las 
Fuerzas Armadas -IESTPFFAA  y con el colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, que es el 
mejor del distrito.  
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?  
Como lo dije, haciendo puertas abiertas. Mire, si hubiera una cohesión, una fusión entre 
instituciones, entre la municipalidad y el ejército, porque para ser alcalde solo se necesita DNI. 
Cuanta basura hay en el Rímac, sale el ejército y sale la población, nos unimos y limpiamos 
las calles. ¿Que creamos don esto? uno, vamos creando una concertación entre una institución 
militar y la población; dos, creamos un acercamiento; tres, se fomentaría el empoderamiento 
de todos; cuatro, sería un ejemplo para mostrar que podemos trabajar juntos, todos por un bien 
común. Que necesitamos, una escoba nada más. Acá en el cuartel hay un promedio de 6,000 
personas, tal vez hay más, imagínese más la población. Pero veo difícil pase esto, el alcalde es 
político, el piensa en sus obras, no piensa en el bien común, en el bienestar. Por eso estamos 
como estamos.  
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?            
Como lo dije por medio de las acciones cívicas y ceremonias. La presencia en lugares donde 
hay mayor delincuencia.  
   

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Creando campañas con el ministerio de salud. Tenemos policlínicos en el fuerte que 
son usados por el ejército y la población, pero me parece no hay mucha difusión de 
estos servicios en la comunidad. Acá en el Fuerte tenemos problemas de mosquitos en 
el verano y se necesitan más campañas de educación frente a estos eventos y como 
combatirlos.  
En temas de seguridad, se dice que el ejército no debe patrullar pero en este caso de  
delincuencia desmedida, yo si soy de la idea que si deberíamos salir, pero con 
preparación.  
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
El Fuerte Hoyos Rubios al convertirse en centro histórico militar cultural, se podría beneficiar 
con la venta de memora biblia, de recuerdos de la visita, pudiera también ofrecer alimentación 
por medio de restaurantes, cafés. Crear una red de movilidad para estas visitas guiadas para el 
confort de los visitantes. Hay muchas cosas pero se necesita voluntad y la disposición de 
recursos económicos que los hay porque el cuartel alquila muchos espacios.  
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Hay un proyecto de vivienda de la inmobiliaria BESCO en esa entrada de Morro de Arica con 
Alcázar, no sé si esas casas serán parte de una renovación o traslado o no, pero yo no estoy de 
acuerdo con ese cambio de uso, ya que ese cambio va tener impacto para el cuartel y la 
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seguridad, me pregunto dónde la tropa donde va ser instruida, en ese lugar se hacen prácticas 
de tiro, se hacen campamentos. Acá en las instalaciones hay armamento. A mi parecer, poco 
a poco estas nuevas viviendas irán avanzando hasta tomar y desaparecer el Fuerte. Eso es lo 
que quieren hacer y lo que va a pasar. No quieren que se conserve el Fuerte Hoyos Rubio como 
un centro militar histórico. Ese terreno se debería usar para edificaciones de investigación, hay 
mucha gente capacitada. También podría construirse un helipuerto para que el mismo 
presidente lo use, un centro de operaciones para desastres naturales. La parte alta del comando, 
no tienen las cosas claras, todas las instituciones en todo el mundo van cambiando, el ejército 
debería aprovechar estos cambios para escuchar a las personas de bajo comando para recoger 
nuestras ideas y aportes.  

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Claro que sí, es un bien patrimonial. Es un centro histórico militar en todo el sentido 
de la palabra, es un recuerdo de las vivencias para todos nosotros.  
 

11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

 
3 
 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

 
3 
 
 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 
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De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  
 

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  (x)  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. ( )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. ( ) 
 

 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario. 

 
Primero me gustaría que el Fuerte Hoyos Rubio sea reconstruido, rehabilitado, que  sus 
jardines sean arreglados, y sus redes de agua y luz modernizadas.  
El Fuerte además podría ser usado para el entrenamiento para la policía, los bomberos, 
INDECI. El fuerte está muy cerca de dos centros históricos vulnerables a incendios. 
Adicionalmente, por la extensión del área existe suficiente espacio para construir un centro de 
investigación tecnológica para el ejército.  

 
 
 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Entrevistado reside en la villa militar (interior) del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio 

- Expresa preocupación por la venta del territorio del Ejército para viviendas de la 
Inmobiliaria BESCO 

Fecha: 13/06/2019 Hora de inicio: 9:00 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División. Rafael Hoyos Rubio Hora de término:11:00 horas 
Participante:  Personal castrense 5 PC5 
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- Aporta interesantes posibles nuevos usos del territorio del ejércitos necesarios 
tanto para el gobierno como para la comunidad 

- Explica con pesimismo la toma de decisiones de los altos mandos del Ejército con 
los gobiernos sin tener en cuenta el bien común.  

 Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  
Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac.

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis PC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Desde el ya cuando entendemos la regeneración Urbana Integral como un proceso de cambio 
primero infraestructural enmarcado en un proceso micro primero para luego ser macro, sin 
duda repercute de manera beneficiosa a todas las personas que viven en este o en el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio puede ser una fuente permanente de seguridad, 
acrecentamiento cultural, recreativo y ceremonial.  
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana?  
Me parece que identificando básicamente los temas de valía histórica de la zona y 
principalmente difundiéndolos, lo que permitiría conectar al entorno con el conocimiento de 
la valía del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. 
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
De migrantes en gran número. Básicamente zonas de esparcimiento y de gran espacio libre. 
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Un nivel de educación medio, es decir básico. Habilidades, el comercio como desarrollo de 
una labor 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
Estrategia de redes sociales. 
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 

Entrevista N° 06: Personal castrense  
Fecha: 28/04/2019 Hora de inicio:15:30 horas 
Lugar: Fuerte Real Felipe, Callao Hora de término:16:25 

horas 
Entrevistado:  Mayor del Ejército PC6 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio?          
Creando planes de difusión permanente sobre el valor histórico de este, así como 
participación de la ciudadanía para ceremonias, visitas, etc. 

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Que sea un centro estratégico de dirección para la Municipalidad distrital, adicionando 
infraestructura en su sector 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Siendo un lugar estratégico en el distrito tanto desde el aspecto de seguridad como cultural. 
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Pasarlas a otra Villa Militar. Construir postas médicas cercanas. 
 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Un Bien Patrimonial  de la nación, si, por la valía histórica que guarda en su interior, sobretodo 
del siglo XX. 
 

11) Por favor identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos    Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

1 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

1 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

2 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 
 
 
 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 

3 
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del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

1 
 
 
 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

1 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

1 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

1 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  (X)  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. ( )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. ( ) 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Villa Panamericana en Cuartel Hoyos Rubio, según el PLAM 2035. 
 

 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Entrevistado pertenece al Instituto de Estudios Históricos del Ejército de Perú 
- Escribe, enseña y difunde los valores históricos del patrimonio militar a la 

comunidad  
- Ha participado de eventos, actividades y entrenamiento en el objeto de estudio  

Fecha: 28/04/2019 Hora de inicio: 15:30 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División Rafael Hoyos Rubio Hora de término:16:25 horas 
Participante:  Personal castrense 6 PC6 
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- Ha investigado sobre el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio  
- Expresa deseo que el objeto de estudio sea aprovechado para infraestructura 

comunitaria y de seguridad al distrito y la capital 
 
 
 

 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  

 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares x  

Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 Fondo para la Defensa 
Nacional  

x 
 

R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para construir 
un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de 
Julio 1929 

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, 
Nombramiento de la comisión para ejecución de cuarteles modelo 
para la región costa, sierra y selva.  

x 
 

Orden General del Ejército con fecha 18 de julio 1936, resuelve la 
construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de 
San Jerónimo.  

x 
 

Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje 
en uso de las dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 
1963 

x 
 

Reglamento del Ejército para construcciones con fecha 27 de 
febrero 1956 

x 
 

Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos expropiados por el 
gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio con fecha 1916 

x 
 

Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de los 
asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) 
del Polígono Nacional de tiro en el Rímac. 

x 
 

Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de 
Bienes Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-
2009/SNB-GO-JAD 

x 
 

Croquis de distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 

x 
 

Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200  x  
Planos del conjunto del Cuartel Comandante Espinar 1:200 x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 
desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno?  
El Fuerte Hoyos Rubio participaba en el pasado con seguridad y guardias. Ya no participa. 

 
2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 

organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
El Fuerte Hoyos Rubio no colabora. 

 
3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  

demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
El Fuerte Hoyos Rubio respondía a las necesidades en tiempos pasados. Ahora no responde a 
ninguna necesidad. Antes se celebraba "La Legión de María" ya que el Padre José era muy 
activo en involucrar a la comunidad. La tercera edad no tiene infraestructura, se necesita de 
todo.   
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
A mi humilde opinión talleres educativo y de recreación para todas las edades en especial para 
los ancianos y los niños. 

 
5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 

ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Debemos de poner de nuestra parte e interesarnos más de los problemas del distrito. Nos falta 
liderazgo. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 

Entrevista N° 07: Vecinos del entorno -VE1 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio:13:40 horas 
Lugar: Avenida Morro de Arica 148, Rímac  Hora de término:14:10 

horas 
Entrevistado: Ama de casa  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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Se lograría con campañas, paseos vecinales a las diferentes áreas del distrito. Se podría visitar 
iglesias de todos los lugares que menciona. 

7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   
Más patrullaje de parte de la Municipalidad el Rímac y para la salud más talleres de ejercicios 
y clases de baile. 

 
8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 

de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Si existieran programas culturales en el Fuerte todos iríamos a ver películas, a bailar a ver arte 
y esto si generaría trabajo para la comunidad. 

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 

están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
Lo veo negativo porque ya no existirá el cuartel Hoyos Rubio, pero por otro lado el sector 
inmobiliario da trabajo y obras a la gente. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si tiene mérito por su legado. 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  2 



 

266 
 

Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual 
aplicaría al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

d. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social.  (X)  

e. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. ( )  

f. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. ( ) 
g.  

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Un parque zonal gratuito. 
 

 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Vecina entrevistada ha residido toda su vida en el distrito del Rímac. Su vivienda 
está en una quinta localizada en la Avenida Morro de Arica, cerca del cruce con 
Prolongación Pizarro.  

- Tiene conocimientos básicos del tema y experimenta diariamente problemas 
existentes (delincuencia, contaminación, falta de equipamiento para la tercera 
edad) pertinentes al estudio de caso presentado. 

- Vivienda de entrevistada en estado de deterioro, insuficiente servicios básicos, 
especialmente de agua y desagüe, el cual es compartido con toda la quinta.  

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 13:40 horas 
Lugar: Fuerte Gral. De División Rafael Hoyos Rubio Hora de término:14:10 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 7 VE1 
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- Tiene memorias vivas de los que fue el Fuerte Hoyos Rubio en el pasado y las 
actividades que compartían con la comunidad interna y externa.   

- Fuertes imágenes y remembranzas de las  actividades religiosas en el distrito.  
 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Fotografía de vivienda localizada en Avenida Morro de Arica 148, 
Rímac. 

x 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 
desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno?  
No participa en ningún desarrollo. El cuerpo militar no se mezcla con los civiles. 
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 
organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
No existe ninguna colaboración con organizaciones o redes comunitarias 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
No responde. Faltan parques, juegos infantiles y mucha higiene en el distrito.  
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
No podría convertirse. Los militares no respetan la ciudad y no creo tengan interés en ser 
generadores de nada. 
 

5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 
ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
No sé cómo podríamos, no hay interés de ningún tipo. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Con la pobreza y delincuencia que existe en el distrito no es posible ninguna cohesión.  

 
7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  

Entrevista N° 08: Vecinos del entorno - VE2 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio:14:30 horas 
Lugar: Avenida Alcázar con Morro de Arica  Hora de término:15:10 

horas 
Entrevistado: Retirado  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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No existe presencia de personal policial. Para mayor seguridad aumentar la vigilancia.  
 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 
de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
Solamente renovando los cuarteles por dentro. Los cuarteles están en condición de pobreza en 
la actualidad. 
 

9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 
están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
Considero es positivo la venta de viviendas y cambiar la gente que vive en el vecindario 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
No tiene mérito. 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

1 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 2 
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Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

2 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

1 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   (X) 
o grafique y/o describa un posible imaginario 
Equipamientos comerciales similar al Power Center Rímac.  

 
 
 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Entrevistado tiene más de 40 años residiendo muy cerca al objeto de estudio.  
- Expresa de forma negativa la experiencia de ser vecino del Fuerte 
- No tiene ningún vínculo de respecto, afecto hacia la institución militar o su 

personal 
- Percibo contradicciones en respuesta al preguntar por el valor histórico de la 

edificación militar  
 
 
 

 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

 

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 14:30 horas 
Lugar: Avenida Alcázar & Morro de Arica  Hora de término:15:10 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 8 VE2 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 

desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno?  
El Fuerte Hoyos no participa en el desarrollo de actividades para ningún bienestar social. 
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 
organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
El Fuerte no forma ni colabora con ninguna red comunitaria o de organización. 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
El Fuerte Hoyos Rubio no ayuda en nada. Los equipamientos más necesarios son centros de 
esparcimiento para el adulto mayor. 
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
A mi parecer con planificación y coordinación con la sociedad.  
 

5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 
ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Se podría lograr con un movimiento con presencia de la prensa o con una marcha pacífica. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Rímac es más que historia, es presente, comerciante y moderna. 

 

Entrevista N° 09: Vecinos del entorno -VE3 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio:15:28 horas 
Lugar: Centro Comercial San Pedro de ICHU Hora de término:15:45 

horas 
Entrevistado: Comerciante  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Para mejorar la seguridad tenemos que mejorar el entorno vecino, que es San Martin de Porres. 
Mucha de delincuencia viene de ese distrito. 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 
de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
Si se convierte en una atracción cultural si podría generar una economía sostenible porque 
traería puestos de trabajo. 
 

9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 
están proyectando viviendas de la inmobiliaria Besco. Considera positivo o negativo este 
cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar referentes 
a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio? 
No es positivo porque son mala calidad de viviendas, además trae más vehículos y 
contaminación. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si tiene mérito porque tiene muchos años en el distrito 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    

Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

1 
 
 
 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

1 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

1 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

1 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Histórico  3 
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Valor simbólico o 
Comunicativo  

Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

1 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

2 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

1 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 

mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Un inmenso parque gratuito, áreas verdes para toda la gente y su diversión.      

 
 
 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Comerciante de productos de cuero en el Centro Comercial San Pedro de ICHU, 
localizado al frente del objeto de estudio 

- Inexistente relación espacial, social y cultural con el Fuerte General  de División 
Rafael Hoyos Rubio.  

- Expresa con emoción el deseo que el Fuerte pueda tener apertura a la comunidad 
y que convierta en un gran parque para el goce de la comunidad. 

 
 
 

 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 15:28 horas 
Lugar: Centro Comercial San Pedro de ICHU Hora de término:15:45 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 9 -VE3 
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Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

 
 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 

desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno?  

 El Fuerte Hoyos Rubio no participa o genera ningún tipo de mejoría en la calidad de vida de 
 los vecinos. 
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 
organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
No colabora o ayuda con ninguna organización de la comunidad 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
El Fuerte Hoyos Rubio es ajeno a la población circundante. Se necesita un hospital, campos 
recreativos, áreas verdes para las personas de la tercera edad y los niños 
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
El cuerpo militar podría dar instrucción a la población, debería haber más presencia militar, 
educación física y cívica, incentivar al deporte atlético los fines de semana. 
 

5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 
ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Haciendo una marcha, protestando. 

 

Entrevista N° 10: Vecinos del entorno - VE4 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio:16:00 horas 
Lugar: Centro Comercial San Pedro de ICHU Hora de término:16:18 

horas 
Entrevistado: Comerciante  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Creo es un trabajo del alcalde y autoridades locales. La población necesita más información 
por medio de diferentes canales. 

 
7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
La seguridad debe ser competencia de la Municipalidad del Rímac. El Fuerte Hoyos Rubio en 
su estado actual es un peligro para la población del entorno. 
 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 
de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
Creo que un parque temático como el Parque de las Leyendas podría generar trabajo. 
 

9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 
están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 

 No lo veo negativo siempre y cuando se proyecten áreas verdes y campos deportivos para 
 uso de todos los ciudadanos. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si tiene mérito porque es el único cuartel por esta área. 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    

Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

2 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

1 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 

1 
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del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

1 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

2 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

1 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

1 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 

mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Un parque con campos deportivos, viviendas, hospital central y un centro educativo moderno. 

 

Guía de observación –  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Comerciante de productos de zapatos en el Centro Comercial San Pedro de ICHU, 
localizado al frente del objeto de estudio 

- No siente identificación con el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y 
expresa que institución militar es ajena a la comunidad y a sus necesidades  

- Explora ideas para que el Fuerte incentive a la población al deporte con campañas 
de vida saludable los fines de semana.  

- Expresa con preocupación la peligrosidad de los muros ciegos alrededor el Fuerte  
- Imagina con desesperanza que este territorio se convierta en una gran área verde 

con campos deportivos para la juventud y para personas de la tercera edad.  
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 16:00 horas 
Lugar: Centro Comercial San Pedro de ICHU Hora de término:16:18 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 10 - VE4 
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La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 

desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno?  
El Fuerte genera bienestar porque actúa como un respeto al orden y genera una sensación de 
seguridad 
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 
organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
El Fuerte Hoyos Rubio no colabora. 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
El Fuerte no responde a las necesidades demográficas. Me gustaría más infraestructura 
educativa en el área. 
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Yo creo que si podría convertirse en un generador de habilidades por intermedio de programas 
para aprender oficios. Entidades como el CITEccal y el Promae. 
 

5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 
ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Con una marcha de todos los Rimenses y usar a la prensa 

 

Entrevista N° 11: Vecinos del entorno – VE5 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio:10:15 horas 
Lugar: Ramón Castilla  Hora de término:10:35 

horas 
Entrevistado: Comerciante  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Teniendo más accesibilidad, como pistas, en la parte de las laderas del Rímac. También por 
intermedio del uso de espacios públicos para poder interactuar. 

 
7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
En tema de seguridad que el personal militar ayude en la vigilancia de todo el distrito 
 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 
de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
Si generaría trabajo y enseñaría mucho a la población juvenil sobre la vida militar y su historia. 
 

9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 
están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
No estoy de acuerdo porque no beneficia directamente a la comunidad aledaña al Fuerte    
Hoyos Rubio. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si tiene mérito por sus años de existencia. 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    

Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 
 
 
 
 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 

Valor formal Técnico o artístico 1 
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 Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

2 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

1 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 

mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

Un museo militar para las nuevas generaciones y el goce de la comunidad 

 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Vecino de ladera, en el sector de Ramón Castilla. Asentamiento Humano colida 
con territorio del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio  

- Expresa con gratitud la imagen de respeto y seguridad que brinda el ejército en su 
comunidad.  

- Desearía que los asentamientos en las ladera del Rímac sea vistos como parte del 
distrito 

 
 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 10:15 horas 
Lugar: Ramón Castilla Hora de término:10:35 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 11 – VE5 
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Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis VE 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio participa en el 

desarrollo de actividades para generar bienestar y mejoría de calidad de vida de las 
personas del entorno? 
Nos ayuda con las invasiones acá en esta parte de laderas. Ojala no hayan más invasiones. 
Primero que se vayan todas las invasiones. Por supuesto esto traería para una mejor calidad de 
vida para todos porque tendríamos el espacio abierto, espacio libre para poder verdaderamente 
usarlo como un gran parque ecológico para los niños. Poner árboles. Yo siento que a veces la 
gente no ayuda, arranca los árboles, los rompe, los sacan, ahora que han apuesto las mangueras, 
pasan por allí y los jalonean. Entonces si la gente se diera cuenta que en unos veinte o treinta 
años no haber agua, mejor plantemos árboles.   
 

2) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las 
organizaciones y redes comunitarias (capital social) de su entorno y distrito?  
No colaboran mucho. Han hecho unas cuantas actividades, trabajos pero no mucho. Debería 
ser más. Apoya a las organizaciones pero muy pocas veces. 
 

3) ¿Cómo el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio responde a las necesidades  
demográficas actuales (envejecimiento, migración, desplazamiento) de su entorno? 
Según  usted, ¿qué equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera 
edad, la juventud o la niñez?  
Hay de todo, ya no solamente son jóvenes. Hay muchas personas de la tercera edad también. 
En tema de infraestructura, claramente, lo más importante es el tema ecológico para poder 
realmente traer a gente. Equipamientos ecológicos y árboles. Quisiéramos la gente nos ayuden 
a cuidar para que no pase la gente invasora y a que ayude a valorar los animales y la vegetación. 
 

4) ¿De qué manera el Fuerte General De División Rafael Hoyos Rubio podría convertirse 
en un generador de educación y habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen 
a los pobladores del entono de Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Conversar y capacitar a las personas y a los niños, para que esto sirva para el futuro, no para 
el momento porque la gente vive en el momento y no piensan en el futuro del mundo. Yo me 

Entrevista N° 12: Vecinos del entorno – VE6 
Fecha: 23/05/2019 Hora de inicio:9:00 horas 
Lugar: Las brisas - Ladera Hora de término: 

10:30horas 
Entrevistado: Ama de casa  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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caí y no quiero que la gente suba más por acá, pero bueno se ha logrado pero siempre hay 
gente que está pensando en lucrar porque ellos no están ahí porque quieren. Habrá unos dos 
que verdaderamente no tienen dónde vivir pero el resto tiene dónde vivir. Si no que han lucrado 
y quieren más y por eso a mí me da cólera porque yo vivo acá y esta gente solo es temporal y 
vienen a lucrar. 
 

5) ¿Cómo se podría lograr la participación, el empoderamiento y acceso para que los 
ciudadanos puedan tomar decisiones frente a la realidad urbana que representa el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Cuando alguien trae regalo, Allí si todo el mundo baja pero cuando no hay, no hay interés, no 
lo hay. O sea si por ejemplo es usted Trinidad y tiene algunos otros aliados más por acá y las 
personitas que vienen más arribita que son las que se juntan en esta especie la participación. 
Qué bueno fuera que todas las personas o las personas que más abajo y digo bueno ya la vecina 
está haciendo esto y vamos porque eso es para nuestros hijos y el futuro, que va a ser bonito. 
No nadie mueve los pies ni las manos, nada cuando hay una reunión para hacer algo tampoco, 
Solamente somos diez las Personas que siempre nos reunimos. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Rímac está cerca a Lima, y las cercanías. Entonces ahí estamos. No creo que tenga posibilidad 
de irme a otro lugar y dejar el Rímac.  
Ya hay una identificación en el distrito, es claro porque uno tiene a su barrio y se arrima a él, 
así tenga lo que tenga uno lo quiere, te sientes segura en tu vida. Así por diferentes lugares que 
hay que te roban pero hay que saber cuidarse. No sé cómo integrarnos con los otros sectores. 

 
7) ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la salud y seguridad en el entorno del 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
 Hace unos cinco años, seis años atrás había mucha violencia, mucho pandillaje. No hasta un 
poquito más, tal vez, hace siete años pero había mucho pandillaje, mucho fumones. A veces 
como decía, se volvió una zona roja porque los muchachos no tenían educación o por 
necesidad, no había donde estudiar o trabajar. 
Entonces, vino la comisaría que está acá en San Pablo, se puso una caseta abajo donde están 
todas las arenas y las demás obras que están haciendo. Es allí donde paro el pandillaje porque 
hubo trabajo para hacer las obras de muros de contención. Los muchachos trabajaban allí y 
esto es algo continuo. Los muchachos tienen que cargar arena de la pista hacia arriba. Ya no 
había tiempo para el juego, para hacer nada, llegaban cansados a sus casas a comer y a dormir 
a para el día siguiente. Fue así que  paro el pandillaje. A partir de esa fecha ya no hubo 
pandillaje. 
 

8) ¿De qué manera el componente cultural podría lograr una economía sostenible y fuentes 
de trabajo en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Si las Lomas se conservan por supuesto que sí. Habría negocio para todos. Hacer cosas para 
el           camino ya sea en las bajadas o en las subidas.  
Cuántas cosas uno puede vender ahí comida en tiempo de verano por ejemplo chicha helada 
marciano qué sé yo. La gente que quiere comer papitas con huevo llevaría el negocio. Igual en 
el invierno, cosas calientes, un caldo de gallina, una sopa de mote, qué sé yo, a la hora que 
están llegando, a la hora que bajan. Claro que sí habría bastante negocio para vender algo, para 
vender gorras, ponchos, mitones, medias, palitos para caminar.  
Yo he ido a las Lomas del Mirador y he alquilado también palitos para caminar. Yo fui con mi 
nieto, tengo uno de siete años y uno de cinco. Ellos son los que preguntan toda la semana a la 
vecina Trinidad cuándo hay salida para allá. Entonces ahí tuve la oportunidad de irme por San 
Juan de Lurigancho y cómo es su vida estaba seco entonces pues yo ya lo estoy ya no tengo el 
mismo equilibrio de muchacha. Entonces los que queríamos bastoncitos, ellos nos alquilan, al 
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igual que un refrigerio. Si hay oportunidades de lograr una economía para las personas que 
están por acá. 

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 

están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo este 
cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar referentes 
a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos Rubio? 
No. No me gustaría. Hace un tiempo, yo sin pensar dije, Ay qué bien, pero después pensando 
mejor dijimos, No. Es algo va a estar algo cerrado. La gente que va a vivir, puede ser que miren 
al cerro y discriminen a la gente humilde. Qué clase de gente vendrá también. No sabemos. Si 
será para la población del Rímac o será para otra gente de otros lados. No, yo no estoy de 
acuerdo. Que se quede como está, que sea del cuartel siempre. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  

10) ¿Considera que el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tiene mérito para ser 
considerado un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Claro que sí. Tantos años de existencia. 

 
11) Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    

Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales. 

1 
 
 
 
 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  2 
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Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

2 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

Un parque grande y lleno de árboles, un bosque, que se puedan mirar, que se puedan bajar y 
que al mismo tiempo se pueda subir. Que se convierte en un bosque de extremo a extremo. 
Qué bonito, sería prácticamente el pulmón de Lima. Entonces un lugar muy importante, no 
sé. 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Vecino de ladera, en el sector de las brisas por más de 20 años, sector colinda con 
las lomas de Amancaes.  

- Entrevistada participa en juntas vecinales para discutir las problemáticas de su 
comunidad  

- Expresa su preocupación por el tráfico de terrenos en el área y la degradación 
ambiental de las lomas.  

- Percibo el compromiso de la entrevistada con el cuidado del medio ambiente para 
las futuras generaciones.  

- Entrevistada ve al ejército como aliado en la lucha contra la depredación de este 
territorio.  

 
Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

  

Fecha: 23/05/2019 Hora de inicio:9:00  horas 
Lugar:  Hora de término:10:30 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 12 – VE6 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis SC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera la conservación y protección del sistema de lomas del centro generaría 
bienestar y mejoría de la calidad de vida a las personas del entorno del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio?  
Bueno en primer lugar se tendría que concientizar a la gente que vive al entorno. Luego 
de ello se tendría que conformar un comité de gestión local de ese sector del Rímac y 
también particulares de los trabajos tanto con la sociedad civil, especialmente los que 
viven cerca. Y si es que ahí está el hoyo Rubio también habríamos que tener una 
conversación con ellos para que ellos sean los protectores de esos espacios. Luego 
también habría que buscar alguna normativa a través de la Municipalidad del Rímac, 
Ya sea una ordenanza municipal que lo declare a ese sector y a otros más como una 
zona de intangibilidad y así poder darle una categorización local y poder ejercer la 
defensa de esos espacios. De que en inviernos. Empiezan a reverdecer esos cerros y 
que está muy cerca la ciudad de Lima. Eso sería como un primer paso. Porque sin 
normativas tampoco podemos avanzar en los trabajos que se quiera realizar.  
Los espacios verdes dan un aire puro y mejoran la calidad de vida y también contribuye 
a lo que es la descontaminación del aire. Hoy en día somos un país tan contaminado y 
Lima no escapa de ello. Si se pretende invadir esos espacios o tal vez construir más 
edificaciones. Vamos a perder el pulmón que tiene Lima y eso, en un futuro Lima ya 
no va a pelear por el agua si no va a ser la lucha por el aire. Tener un aire puro. Un aire 
para poder respirar. 
 

2) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las redes 
y organizaciones sociales (capital social) y ambientales de su entorno?  
El Cuartel Hoyos Rubio, ya que es una institución del Estado y pertenece al Ejército del Perú, 
se podrían por ejemplo involucrar más.  Conversando con la parte de lo que es la dirección 
técnica de defensa para que se involucren y poder así tal vez dictar algunos cursos o charlas 
de concientización hacia la comunidad. Ellos mismos pueden también salir. Hacer algunas 
campañas en las comunidades aledañas que están ahí en su entorno al Hoyo Rubio y a las 
lomas ya que la presencia del cuartel militar es muy importante. Con la concientización de la 
gente tendríamos así aliados. Hacer una alianza estratégica tanto la red de Lomas del Perú 
como con el cuartel Hoyos Rubio, La municipalidad también podría involucrarse. Eso sí que 

Entrevista N° 13: Sociedad civil organizada – SC1 
Fecha:10/5/2019 Hora de inicio:11:45 horas 
Lugar: Plaza Norte  Hora de término:12:45 

horas 
Entrevistado: Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Ecológica Lomas de 
Primavera. Presidente del Comité de desarrollo Eco turismo Primavera Lomas de 
Carabayllo. Presidente de Red de Lomas del Perú. 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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es factible porque una institución así como el Cuartel Hoyos rubios, podría muy bien armar 
alianzas con la sociedad civil y nosotros en el Rímac tenemos defensores que también 
defienden esos espacios. Uno de ellos es Trinidad Pérez Palacios que es una activista que 
trabaja en ese sector de las Brisas. Toda esa parte alta de lo que son las lomas. 
 

3) ¿Cuál es la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) de los vecinos de 
laderas en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? Según su 
percepción del lugar, ¿Qué equipamientos e infraestructura es prioritaria? 
Rehabilitar los suelos. Uno de los principales, sería tener los servicios eco-sistémicos. Por 
ejemplo tener un centro de interpretación. Para acoger a los visitantes. Tener una ruta turística 
con señaléticas desde la entrada hasta su final. Es decir tener un sendero, un sendero ya fijo. 
Eso sería en cuanto a infraestructura pero también la parte que es muy importante, sería 
también la estructura ecológica Sembrar árboles ahí al entorno. Árboles que sean plantas 
nativas y que no dañen el ecosistema. Una de las plantas que se está incorporando por ejemplo, 
es el árbol de tara, el guarango y para eso nosotros tenemos dos viveros, uno en las Lomas de 
Carabayllo donde tenemos cerca de 20 mil plantones de Tara y el otro vivero es en Villa María 
del Triunfo que también cuenta con 20 mil plantones. Entonces esas plantas son para 
incorporar al medio ambiente. Nosotros también estamos conservando y de ser así planificar 
como se incorporan también en esta loma. Hay que trabajar en el proyecto de recuperación, el 
cual tiene que ser enfocado con la comunidad y con los servicios eco-sistémicos que pueda 
brindar al visitante. Sobretodo cuidando estos espacios y no alterando al medio ambiente. 
 

4) ¿Qué herramientas se necesitan para fomentar la educación y desarrollo de habilidades 
que distinguen a los pobladores de todo el entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Yo creo que el trabajo en comunidad es importante. Primero tendríamos que por ejemplo con 
las directivas que existe en cada asentamiento humano. En los entornos. Habríamos que tal 
vez hablar con los directores de algunos colegios que están cerca la loma. Tal vez la 
universidad y la UNI puede apoyar. En este tipo de recuperación de espacios el hoyo Rubio 
podría ser otro aliado importante Con sus profesionales con sus técnicos pero más importante 
es que los vecinos de ahí. Que todos se involucren para involucrar a ellos habría que llevarles 
algunos talleres, con algunos especialistas que conocen el tema de lomas y poder explicarles 
el valor que tiene estos ecosistemas que son frágiles y que solamente en invierno se activan. 
En verano, están dormidos ahí esperando la lluvia. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la recuperación del eco-sistema en el entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
Bueno para poder empoderar al ciudadano, empoderar a las organizaciones se tendría que ir 
buscando aliados en cada espacio circundante a esa loma. Identificar los actores locales porque 
ellos son la clave para tener un éxito. Llámese como mencioné antes las juntas directivas que 
hubiere. Juntas Vecinales tal vez por ahí También otro trabajo muy importante es la 
municipalidad. La Municipalidad dentro del eje temático ambiental que ellos tienen. Ellos 
además tienen fondos para poder organizar este tipo de charlas o tal vez de empoderamiento 
hacia la comunidad. Hay también ONG, universidades y entes privados. Lo cierto es que 
primero hay que identificar a los actores locales, luego de ello ya viene todo un tema de lo que 
es capacitaciones y empoderamiento de los ciudadanos de ese lugar.    

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Yo creo que hay que ver cómo Lima va creciendo cada día sin control, Entonces uno de las 
preocupaciones es ordenar el territorio. Cada distrito tiene que hacer un plan de trabajo a 
futuro. Ordenar el territorio y así poder trabajar un eje temático ambiental. Nosotros como red 
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de Lomas del Perú hemos ya hecho varias reuniones y varias mesas de trabajo. También el 
Rímac se ha convocado y esta mesa se viene desarrollando. También en otros distritos, 
entonces yo creo que hay que involucrar a la comunidad en el tema ambiental.  A todos sus 
partes, tanto la parte urbana, la parte comercial, las otras partes más como el centro histórico 
y también la loma. Eso le va a dar una inclusión. Desde el eje ambiental, no todos los distritos 
poseen esa riqueza o ese patrimonio natural que tiene el Rímac y otros más. Entonces si el 
Rímac no lo valora ese patrimonio en un futuro va a desaparecer. También al desaparecer ese 
patrimonio natural, van a desaparecer muchas especies tanto de flora fauna y aparte de eso 
también ponemos en riesgo a la población. Hoy en día el tráfico de tierras también está 
avanzando a un nivel muy rápido. Entonces se tiene que frenar todo eso y hay que ordenar el 
territorio. 

 
7) ¿Cuáles serían las mejorarías en salud y seguridad como resultado de la conservación 

ambiental en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?   
Sí, por ejemplo en el caso una experiencia puntual, tenemos que la recuperación de las 
lomas de primavera en Carabayllo donde ha intervenido con varios actores mediante 
alianzas estratégicas tanto con la sociedad civil, la municipalidad, los ministerios y 
también el Congreso de la República. Ha habido una activa participación de todos los 
actores y eso nos ha dado un ejemplo hoy en día. Hoy Tenemos una ordenanza de 
protección de las Lomas, con esto se está mejorando la seguridad del ciudadano porque 
lo que pasa que estas organizaciones venden y cotizan y trafican los terrenos y la gente 
no sabe en qué condiciones vienen esos espacios. La delincuencia era un poco más 
pero ahora ya hay un control más estricto más cotidiano, más rutinario. Todo esto ha 
hecho que la seguridad mejore en nuestras lomas,  aparte también por ejemplo se ha 
recuperado espacios que  habían sido invadidos y que ahora los de la misma zona tiene 
el acceso libre porque ya estuvo cerrado en una oportunidad nadie podía ingresar a 
esos espacios. Ni nosotros que vivíamos ahí nos prohibían ingresar a la loma pero 
ahora tenemos el acceso libre para el público. Venimos haciendo trabajos por ejemplo 
de reforestación venimos haciendo campañas de limpieza y visitas guiadas. Entonces 
hay cosas que son educativas que son buenos para la salud y también para el buen 
vivir. 

8) ¿Cómo el componente socio-cultural y ecológico permitirían lograr una economía 
sostenible y fuentes de trabajo en el sistema de lomas que comienzan en el Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio y conectan con las lomas de Amancaes? 
Si hay la posibilidad mientras uno esté organizado. Con la existencia de un comité de gestión 
hay la posibilidad de recibir visitantes, de contar con orientadores locales, también con la 
posibilidad de tener espacios para poder ofrecer un suvenir, un recuerdo a quienes visitan la 
loma. También las caminatas te dan ingresos, porque cuando vienen personas que no conocen 
el territorio siempre van a utilizar orientadores. Esos orientadores tienen que estar capacitados 
para poder dirigir a los que visitan estos espacios. Aparte de eso, también hay que mejorar lo 
que es los servicios para poder así, dar las atenciones debidas, ya sea con hospedaje, ofrecer 
comidas y otras cosas más. Cada persona que entra a una loma siempre va a querer llevar un 
recuerdo o va a querer consumir algo. Eso es un hecho, y entonces en ese aspecto sí hay una 
economía sostenible. Nosotros hemos empezado con 400 visitantes y ahora hemos ido 
aumentando el número de visitantes, ya estamos anualmente recibiendo cerca de 3000 
visitantes que se registran y cada uno aporta o deja un ingreso voluntario que un pago de dos 
soles cincuenta y otros dejan cinco soles otros un sol cincuenta dependiendo de la economía 
de cada bolsillo. Hay otros que no te dejan nada porque van a conocer un espacio un espacio 
natural porque tampoco requieren los servicios de los orientadores. Ellos son los que no te 
dejan ningún ingreso pero sí contribuyen con la limpieza, con el ornato de esa loma. Otro 
ingreso seria con el alquiler de equipamiento. El turismo que hoy en día es una fuente de 
ingreso que está dando resultados a nivel nacional. 
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9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 
están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
En el tema de las inmobiliaria BESCO, habría que requerir más estudios de impacto ambiental 
para que estos proyectos se puedan desarrollar en el entorno de las lomas del Rímac. Porque 
las edificaciones de los pisos que sean van a afectar a la loma. Aumentaría la demanda en 
cuanto al agua, más oxígeno, aumentaría varios factores y eso tendría que tener un plan de 
estudio para poder ver en qué manera puede afectar estas proyecciones al distrito del Rímac. 
Pero de afectar sí afecta lo que es el medio ambiente. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Bueno desde mi  punto de vista creo que sí debería ser considerado un bien patrimonial. Sí 
podría calificar  y podríamos avalar a esa instancia. 
 

11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    
Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 
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De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

2 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
El desarrollo del distrito del Rímac depende de lo que es el turismo si bien es cierto deja 
muchos ingresos y más si es que hay una organización o tal vez un comité de gestión, que 
pueda desarrollar todo un circuito eco turístico. Esto sería muy importante porque de esa 
manera vamos un poco a ordenar lo que es el territorio y darle el valor a estos espacios que 
hoy en día muchos lo ven como espacios botados abandonados,  
Pero que no lo son, son espacios que tiene una alta Biodiversidad tanto en flora y fauna y que 
solamente tenemos en Perú y en Chile. A nivel del mundo somos un país que contamos con 
estos espacios eco sistémico y al cual tenemos que darle el valor que merece. Entonces creo 
que sería tan interesante que estas lomas sean conservadas y preservadas. En este lugar está la 
flor de Amancaes, una flor emblemática de Lima. Una flor que se caracteriza por ser el símbolo 
de la capital, y porque no podría ser la flor de la integración. A mi parecer tener esa esta loma 
protegida le da un valor en el contexto natural histórico y educativo. Eso sería mi opinión. 
 
 
 

Guía de observación-  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Entrevistado pertenece a la directiva de asociación Ecológica Lomas de Primavera 
y es presidente de la Red de Lomas del Perú. 

- Entrevistado tiene conocimientos de protección, manejo y gestión ambiental del 
sistema eco sistémico de las lomas de Lima Metropolitana.  

- Ha presentado en forma verbal y escrita sus preocupaciones y acciones en las 
juntas vecinales y redes virtuales de protección de las lomas de Lima.  

- Ha coordinado con los gobiernos locales y legislativos para la creación de 
ordenanzas de protección al sistema de lomas.  

- Entrevistado ha tenido participación en la gestión para que Lomas de Carabayllo 
sean reconocidas como ecosistema frágil y con las ordenanzas que protegen las 
lomas a nivel distrital.  

Fecha:10 /05/2019 Hora de inicio: 11:45 horas 
Lugar: Plaza Norte  Hora de término:12:45 horas 

Participante:  Sociedad civil organizada 13 – SC1 
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- Amplio conocimiento sobre las lomas de Amancaes, ambiental la biodiversidad 
de flora y fauna del ámbito de estudio  

- Reconoce la importancia cultural de protección ambiental y patrimonial. Gestiona 
el turismo sostenible del territorio para su puesta en valor.   

- Cuenta con el apoyo del programa PNUD Perú.  
- Persona entrevistada es un líder, organiza y capacita a otras agrupaciones de 

protección de Lomas. Plantea y gestiona planes de protección para las Lomas de 
norte, centro y sur de la capital.  

 
 

 Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó

Sí No 
Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” 
ACR Lomas de Amancaes. Municipalidad Metropolitana de Lima 
(2011-2014) 

x 
 

R.M. Nº 429-2013-MINAGRI - Lomas de Carabayllo reconocidas 
como ecosistema frágil  

x 
 

Ordenanza Nº 397-2018-MDC – Declaran de interés distrital la 
intangibilidad, de interés patrimonial – cultural y de protección 
paisajística al ecosistema frágil Lomas de Primavera – Lomas de 
Carabayllo.  

x 

 

Ordenanza Nº 397-2018-MDC – Protección de Lomas de 
Carabayllo a nivel distrital 

x 
 

Ordenanza Nº 1015 – Zonificación de uso del suelo de los distritos de 
San Martin de Porres, Independencia, Comas, y los olivos y de una parte 
del distrito del Rímac. Lomas son zonas de Protección y Tratamiento 
Paisajística (PTP). 

x 

 

R.M. Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de Amancaes  x  
Proyecto EbA Lomas- Retos y oportunidades en la conservación 
de las lomas de Lima Metropolitana 

x 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis SC 



 

290 
 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿De qué manera la conservación y protección del sistema de lomas del centro generaría 

bienestar y mejoría de la calidad de vida a las personas del entorno del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio?  
Es justamente lo que nosotros como la Asociación PAFLA venimos aportando a toda la 
comunidad para cambiar la calidad de vida de todas las personas porque en este momento la 
loma prácticamente se nos puede perder si es que se viene una invasión masiva pero de todas 
maneras si el ejército lo conserva sería mucho mejor tener aliados prácticamente para poder 
lograr esta conservación. El bienestar es para toda la comunidad de Lima, porque lomas es de 
Lima y Lima es el único lugar que tiene pues la loma de Amancaes. Que es mucho más cerca, 
a 40 minutos del centro de Lima entonces es prácticamente una área natural que da vida a la 
cuidad porque nosotros prácticamente los del Rímac no tenemos jardines no tenemos parques 
sobre todo en Horacio Zevallos no tenemos jardines de infantes entonces nuestra única razón 
de vida para nosotros es la loma porque nos purifica el aire y también vivimos ahí. 
 

2) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las redes 
y organizaciones sociales (capital social) y ambientales de su entorno?  
Bueno para la comunidad ha hecho mucho muchos beneficios por ejemplo campañas de salud 
campañas de reforestación están apoyando. Nosotros tuvimos un tiempo no un convenio 
firmado con un recuerdo el comandante su nombre y yo le mando un nombre para hacer una 
reforestación masiva no íbamos a reforestar pero por cambio de gestión no pudimos concretar. 
 

3) ¿Cuál es la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) de los vecinos de 
laderas en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? Según su 
percepción del lugar, ¿Qué equipamientos e infraestructura es prioritaria? 
Bueno nosotros como caminamos todas las áreas periféricas sobre todo las lomas y las partes 
altas vemos que hay una gran cantidad de niños. Nosotros hicimos una campaña de salud con 
la Universidad San Martín sobre esto de la Anemia Cero y nos dimos con la sorpresa de que 
el 90 por ciento de los niños son anémicos ya que prácticamente estamos en una situación de 
no solamente la exterminar la anemia, además está la tuberculosis. Los niños de cero a tres 
años mayormente nacen con anemia y las madres prácticamente terminan anémicas. Como no 
tienen el apoyo no se alimentan bien. Muchas veces se ha constatado que hay tuberculosis y 
al estar la madre enferma toda la familia se enferma entonces ahí también hay un problema 
mayor sobre la salud de los niños adultos. Nosotros estamos rodeados de torres de alta tensión. 
Hay cierta probabilidad de que realmente ellos van a sufrir de cáncer más adelante porque la 
radiación es mucho más fuerte. No lo sé pero los jóvenes que vienen a hacer turismo con 
nosotros nos dicen que eso es muy peligroso sobre todo para las personas que viven alrededor 
de las torres de alta tensión. 

Entrevista N° 14: Sociedad civil organizada – SC2 
Fecha: 24/5/2019 Hora de inicio: 14:00 horas 
Lugar:  Amancaes, Rímac Hora de término:15:00 

horas 
Entrevistado: Presidenta de la Asociación Protectores Ambientales de la Flor de 
Amancaes P.A.F.L.A 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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4) ¿Qué herramientas se necesitan para fomentar la educación y desarrollo de habilidades 

que distinguen a los pobladores de todo el entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Bueno para eso nosotros tenemos que sensibilizar primero a las autoridades. Porque en primer 
lugar las autoridades que se cierran, se niegan porque son ellos son los que no nos abren las 
puertas en cambio el ejército cuando uno envía un documento ellos te contestan, cosa que eso 
no sucede en la Municipalidad del Rímac. A nosotros nos han cerrado la puerta, Nunca nos 
han contestado un documento que hemos enviado y es por eso que nosotros hemos buscado 
aliados fuera de la Municipalidad,  con las ONG. Hemos buscado aliados por ejemplo en el 
Ejército que también gracias a ellos se han podido liberar la zona de 22 de noviembre después 
de una invasión masiva. Por cierto también Mariscal Castilla está siendo invadido. Uno a uno 
y eso también es un peligro porque ellos están entrando a la zona del Ejército pero también 
como digo eso es un problema latente en este momento. Las invasiones. Ahora tengo entendido 
después de que se enteraron que se van a construir esas torres habitacionales dentro del 
Ejército. Lo que está haciendo la gente es armarse se están uniendo y los traficantes están van 
a hacer su agosto y van a invadir las zonas de Lomas. Ya prácticamente el año pasado el ex 
alcalde dejó planos visados dejó constancias de posesión del lote. Incluso en el centro donde 
nosotros hicimos una zona de amortiguamiento como es el sector Las Brisas, donde se reforzó 
por tres veces con apoyo de la ONG PNUD del programa  EBA Lomas, esto también se logró 
con el apoyo de la misma Municipalidad de Lima SERPAR y tantas personas nos han apoyado 
para que los invasores se vayan. Los invasores rompen las plantas, las destruyen diciendo que 
tienen un plan revisado, que tiene constancias. Actualmente se están colocando dentro del área 
del ejército y eso es una preocupación para PAFLA porque nosotros siempre hemos 
comunicado cualquier indicio de invasión. Hemos comunicado al Ejército y el Ejército tiene 
conocimiento de eso porque esto se ha hecho llegar por escrito.   
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la recuperación del eco-sistema en el entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
Hay varias personas que nos apoyan sobre todo en el sector. Pero muchos nos apoyan solo de 
palabra porque cuando uno les pide un apoyo lamentablemente no están presentes porque los 
hijos de estas personas son los invasores en las partes altas. Por ejemplo las vecinas me dicen 
qué lindo, te apoyamos, cuenta conmigo, pero se enteran que va a haber un desalojo y al toque 
ya me las cierran puertas. Nos dicen cosas que no vienen al caso. Entonces recibimos un apoyo 
a medias, solo cuando a ellas les conviene pero no cuando no les conviene. Entonces, llegamos 
a una situación muy complicada porque la mayor parte de los invasores tienen dinero, tienen 
carros, moto taxis. Dígame, para qué abren una trocha carrozable? No me van a decir que era 
porque es para que caminen. Abren trocha carrozable justamente para abordar un carro último 
modelo, Mientras que nosotros los que estamos viviendo día a día prácticamente no tenemos 
ni siquiera para arreglar nuestro techo. Ese es el problema. Nosotros tenemos un proyecto con 
la Universidad Católica, Ama Amancaes, que es justamente con ese proyecto que queremos 
que la población se sensibilice. Que la población empiece a amar a la loma, que empiecen a 
ver los beneficios que tiene. Justamente para eso se está estableciendo este proyecto para que 
la loma baje a la comunidad y la comunidad vuelva los ojos a ver a la loma con otra visión. 
Ellos están haciendo campañas en este momento para sensibilizar digamos a todo este sector.  
Estábamos esperando el cambio de gestión para poder empezar a hacer comunidad con la 
Municipalidad, el Ejército Peruano. Porque el Ejército también nos dijo que nos iba a apoyar 
en eso. También tenemos las posibilidades de que las ONG nos apoyen pero lamentablemente 
todavía como digo en la gestión actual recién se está estableciendo y conociendo. Entonces 
me parece que todavía vamos a demorar un poco. Pero nosotros dentro de PAFLA seguimos 
haciendo sensibilización a los niños, con talleres de reciclado, hacemos trabajos manuales, 
hacemos flores de Amancaes con material reciclado como con la cáscara de huevo. Todo 
nuestro esfuerzo para que el niño aprecie su magnitud y conozca la flor de Amancaes, porque 
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ellos van a ser nuestro mejor nuestra mejor herramienta para mañana. Ellos son los que van a 
quedar.   

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Podría ser como dice, porque la mayor parte de la gente del Rímac no conoce que tenemos 
Lomas.  
Entonces por eso es que nuestra preocupación, nuestra es sensibilización y a los pocos que 
hemos podido llegar, sobre todas las universidades, los colegios, a los niños, son ellos los que 
realmente son los voceros nuestros. Llegan a la casa y preguntan acerca de las Lomas, que 
donde están, están ahí arriba. Queremos ir a conocer mamá, papá. Entonces hay niños que 
suben con papá y mamá los días que nosotros hacemos convocatoria y el niño, muy 
embelesado nos mira como si fuéramos algo grandioso y nos mira y nos dice, cuéntame cómo 
es esta flor, cuánto crece? porque crece? como es el color? el tamaño? De todo nos preguntan 
y nosotros les contestamos porque para eso, nos hemos preparado como orientadores locales 
y estamos preparados para dar todas esas respuestas que el niño, el joven o el adulto quiera 
tener. 

 
7) ¿Cuáles serían las mejorarías en salud y seguridad como resultado de la conservación 

ambiental en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Ha sido un cambio total para todo el Rímac, porqué mayormente la gente que venía a visitar 
Lomas nos preguntaban, qué tan seguro es el Rímac? porque nosotros tenemos entendido de 
que es un área roja. Considerada área de peligro. Entonces nosotros empezamos a hacer las 
caminatas pero gracias al apoyo, ya que contamos con un equipo de rescatistas que siempre 
nos acompaña hemos hecho que la gente vea al Rímac de diferente manera. Gracias al equipo 
de Lomas que nosotros tenemos como; Centro Urbes, Coordinadora de Lomas Costeras, 
Lomas del Núcleo Educativo y La Red de Lomas del Perú, al cual estamos unidos para 
apoyarnos en todos los eventos que hacemos, estamos muy orgullosos de haber ayudado a que 
el Rímac ya no sea catalogado como una zona roja peligrosa. En cualquier parte de Lima hay 
peligro pero gracias a Dios desde que nosotros desde que empezamos a hacer el turismo no 
hemos tenido problemas. Lo que si es cierto es que los invasores, cuando hay turismo, sienten 
que su zona está en peligro, a ellos le incomoda porque no les gusta que les tomen fotos. Eso 
no les gusta y entonces ellos son malcriados, contestan y tratan mal al visitante. Hablan mal 
de nosotros, pero el visitante hace una comparación y al final se da cuenta que nosotros somos 
diferentes a lo que le dijo el vecino.   

 
8) ¿Cómo el componente socio-cultural y ecológico permitirían lograr una economía 

sostenible y fuentes de trabajo en el sistema de lomas que comienzan en el Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio y conectan con las lomas de Amancaes? 
Nosotros con la Universidad Católica tenemos ese proyecto. Ya tenemos cinco proyectos muy 
buenos que justamente incluye esto que usted me está preguntando. Nosotros hemos empezado 
a capacitar a personas que quieren colaborar dentro del ecosistema o sea para el turismo. Por 
ejemplo, un restaurante, una chicharronería, un desayuno, un almuerzo, una comida, lo que 
sea, hasta incluso hemos pedido a los vecinos que tienen sus casitas que los acomoden bien 
para hacer un hospedaje porque hay personas visitantes que vienen de otro país, que quieren 
estar cerca a la loma, quieren amanecer, quieren estar pendientes de cómo amanece. Nosotros 
estamos haciendo esos pequeños recorridos, conversando con personas, pequeños grupos que 
quieran unirse al grupo de Lomas para que ellos puedan hacer una diferencia. Incluso nosotros 
estamos planificando hacer un centro interpretativo, en el ingreso de la Loma, para que 
cualquier visitante que venga pueda encontrar toda la información que necesita, desde libros, 
fotografías, videos. Es así como nosotros pensamos cambiar la calidad de vida, con la atención 
del visitante. Otra manera es que la gente del lugar empiece a hacer los talleres que estamos 
realizando y vendiendo nuestros productos artesanales. Estamos dando los talleres de tejido 
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de material reciclado, como de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, las cortamos, 
hacemos tiras y la volvemos en monederos tejidos. Ese es el taller que nosotros venimos dando, 
a todas las personas adultas, niños y niñas para que ellos también aprendan a tejer y puedan en 
un futuro, cuando venga el turismo salir y ofrecerlo. Ese es un ingreso para todos. También 
por intermedio de huertos verticales porque en Flor de Amancaes, ya no hay espacio para tener 
un huerto o un jardín. No hay espacio, porque ya lo han ocupado todo y es por eso que nosotros 
estamos incentivando a la población de hacer un huerto vertical con botellas recicladas. Sobre 
todo plantas que se usan en la cocina como, el romero, orégano, perejil y culantro. Además, 
estamos incentivando a la población para que ellos puedan hacerlo y tener su propio 
compostaje con baldes viejos. Mayormente botamos nuestros residuos orgánicos y se puede 
utilizar.  

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 

están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
No lo considero positivo porque no sabemos qué clase de gente van a venir al distrito.  Se dijo 
en un comienzo de que iban a ser los invasores que están en las partes altas los que van a vivir 
en esa parte, pero yo no lo creo eso. Para mí no se debe tocar porque eso es prácticamente 
considerado parte de protección de tratamiento paisajista uno y otro que es el Hoyos Rubio 
que le corresponde al Ejército peruano es de todos los peruanos, esa es tierra de todos los 
peruanos.  
Yo no sé por qué lo han vendido a esa constructora para hacer departamentos. Son 82 torres 
que van a construir y eso prácticamente va tiene un efecto en el paisaje, en el entorno 
paisajístico. Definitivamente va a tener un impacto, si estamos rodeados de autos de alta 
tensión cómo es posible que van a poner esas torres de vivienda, no es justo. Va a haber un 
impacto y va a ser atroz para la loma de Amancaes, tan solamente para hacer las bases seguro 
van a utilizar dinamita y eso no está permitido porque tenemos flora y fauna, los animales se 
alteran, se estresan. Tenemos en la loma, una serpiente muy venenosa. Con dinamitas, las 
pobres serpientes van a salir de sus nidos y van a atacar a la población y va a haber problemas. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Si considero tiene mérito. Es una zona estratégica que está protegiendo gran parte de la 
población. Estamos bien porque realmente es un aliado en nuestras mentes y trae respeto 
porque la gente jamás se va a meter a agarrar un pedazo de terreno allí, porque es del Ejército 
y también la historia del Perú, nuestra historia. 
 

11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    
Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 3 
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Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Me imagino un gran museo. Un museo vivo. Porque yo jamás había tenido tanto acercamiento 
con los militares sobre todo porque yo vengo de la Sierra pero siempre me llamó la atención 
de por qué los soldaditos corrían por la calle toda la vida. Los he visto en mis 35 años que vivo 
en Rímac y he visto que hacían su marcha de campaña, los veía bajar con la carita demacrada 
de que subían y bajaban el cerro y yo me preguntaba pero por qué los castigan tanto. A mí me 
parecía un castigo, pero después analizando viendo que todo era parte de su entrenamiento. 
Ellos se entrenan para toda batalla, porque cuando hay un huaico lo llevan a ellos, cuando hay 
un derrumbe, cuando hay algún puente se cae, quien levanta el puente es el ejército. 
Mayormente los preparan, algunos son ingenieros, se preparan en el Instituto Técnico que 
ofrecen. Estas personas que vienen del interior del país no tuvieran la oportunidad de estudiar. 
Aparte de esto, al Rímac se le respeta y si el fuerte Hoyos Rubio está en el Rímac hay que 
respetarlo. 
El ejército  ha sido los primeros pioneros que han subido en sus entrenamientos a la loma, 
como no conservar entonces. Me encantaría que no pongan ni una sola piedra ni un solo ladrillo 
porque es parte de Lomas. A mi parecer las Lomas y el Ejército se complementan. 
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Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Presidenta de la PAFLA, vecina de la zona de Horacio Zeballos en el Rímac por 
35 años, orientadora local de las lomas de Amancaes.  

- Entrevistada protege las lomas de Amancaes de invasiones, organiza campañas de  
limpieza y reforestación con voluntarios locales y extranjeros.   

- Capacita, sensibiliza, educa y hace proyectos sociales en la comunidad con el fin 
de sumar personas a la conservación de este eco sistema.  

- Entrevistada es una persona muy comprometida con la conservación y trabajo 
comunitario. Conoce sus derechos culturales y patrimoniales y los hace ejercer.  

- Tiene acercamientos positivos con el personal castrense para evitar las invasiones. 
- Impulsa el potencial turístico en la zona como una herramienta de salvaguarda del 

paisaje pero también como posible generador de economía local en la zona.   
- Hay escases de ayuda voluntaria para cubrir necesidades de limpieza y 

reforestación. No reciben ayuda del gobierno local, su ayuda es de organizaciones 
extranjeras, Universidades y colegios locales.  

 
Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 1015 – Zonificación de uso del suelo de los distritos de 
San Martin de Porres, Independencia, Comas, y los olivos y de una parte 
del distrito del Rímac. Lomas son zonas de Protección y Tratamiento 
Paisajística (PTP).  

x  

Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” ACR 
Lomas de Amancaes. Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-
2014) 

x  

R.M. Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de Amancaes 
consideradas ecosistemas frágiles.  

x 
 

Oficio Nº 0059-2018-2019/IIHF-CR – Oficio de la Congresista de 
la Republica, Indira Isabel Huilca Flores a Ministro del Interior 
Mauro Medina Guimarães acerca de las continuas invasiones y 
actos de amedrentamiento a las integrantes de la PAFLA. 
01/09/2018 

x 

 

Amancaes al rescate de las lomas. El Peruano, 6 de julio, 2018  x  

Fecha:24 /05/2019 Hora de inicio:14:00 horas 
Lugar: Amancaes, Rímac  Hora de término:15:00 horas 
Participante:  Sociedad civil organizada 14 – SC2 
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RUC: 20601270863 - Asociación de Protectores ambientales de la 
Flor de Amancaes P.A.F.L.A, Fundada 2/06/2016  

x 
 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis SC 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  
 

1) ¿De qué manera la conservación y protección del sistema de lomas del centro generaría 
bienestar y mejoría de la calidad de vida a las personas del entorno del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio?  
Bueno para empezar, recuperar el espacio del Fuerte Hoyos Rubio porque tiene unas lomas 
que todavía están por reforestar. Además es un ingreso al ecosistema frágil que son las lomas 
de la parte alta. Sería una buena iniciativa y un trabajo largo y concienzudo para que la gente 
comience a ver el bienestar de recuperar estas aéreas verdes para Lima. Se tendría que hacer 
un plan de reforestación poniendo plantas endémicas naturales y así recuperar su belleza que 
son las lomas de Amancaes. Eso sí traería una mejor calidad de vida para todos. 
 

2) ¿De qué manera el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio colabora con las redes 
y organizaciones sociales (capital social) y ambientales de su entorno?  
El Fuerte Hoyos Rubio es un ente del ejército que permanece ahí y nosotros lo vemos como 
un respeto y protector. En cuestión de trabajo de la comunidad, en el caso de las lomas aportan 
con reforestaciones, con trabajos de limpieza en la parte alta y con el cuidado de sus linderos 
de donde les corresponde. Ellos hacen caminatas,  ejercicios y aunque ya no practican tiros, 
están presentes en la parte alta. Hace unos meses atrás el personal militar vuelto a poner sus 
hitos últimamente. Creo que ellos manejan un plano perimétrico que ellos le llaman su zona. 
Su zona protegida de hito a 100 metros a la redonda. Aunque en la zona de Flor Amancaes ya 
están invadidos estos espacios, pero los militares dicen que los van a recuperar. No sé cuándo. 
 

3) ¿Cuál es la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) de los vecinos de 
laderas en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? Según su 
percepción del lugar, ¿Qué equipamientos e infraestructura es prioritaria? 
Bueno primero es concientizar a la gente a dónde van a ir y qué es lo que van a conocer. Para 
infraestructura deberíamos tener  un centro de interpretativo al inicio de cada ingreso a las 
lomas para decirle a la gente qué es lo que hay y lo que van a ver en el trayecto y los que no 
pueden tomar acceso llevarla a un punto donde ellos puedan visualizar desde lejos. Es un 
trabajo arduo pero es como bajar las lomas de arriba las plantas y los animales a un centro 
representativo por fotografías informaciones historias. Como un pequeño museo creo que sería 
lo mejor para la gente que no pueda caminar dos o tres horas. Valorar un centro natural creo 
que es tratarlo con respeto porque las pequeñas vidas que hay es un plus una cadena de 

Entrevista N° 15: Sociedad civil organizada – SC3 
Fecha: 17/05/2019 Hora de inicio: 9:00 horas 
Lugar: Amancaes, Rímac Hora de término:10:00 

horas 
Entrevistado:  Integrante de la Asociación Protectores Ambientales de la Flor de 
Amancaes P.A.F.L.A 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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ecosistemas que se mantienen como en los cuentos de que las piedras y las semillas protegen 
y duermen todo el verano. El polvo del verano es vida en el invierno entonces son trabajos de 
bastante cuidado pero es una maravilla que se pondría al alcance de la población. 

4) ¿Qué herramientas se necesitan para fomentar la educación y desarrollo de habilidades 
que distinguen a los pobladores de todo el entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Bueno lo primero que tenemos que hacer es que la gente conozca para que sepa valorar lo que 
tiene. Información, bastante información y concientización para proteger, porque mientras no 
conoces no sabes que cuidas No sabes que tienes que cuidar esas en esas áreas pero es un 
trabajo más que nada empezando por concientización y hacer centros de interpretación. En los 
colegios, los niños porque el adulto ya tiene ideas claras. El adulto ya tiene hábitos. En cambio 
los niños, ellos sí. Los colegios serían los mejores puntos para educar.  Los centros educativos 
iniciales y secundarios, jóvenes de las universidades, la facultad de Medio Ambiente. Un 
trabajo un trabajo bien grande para poder valorarlo es correcto. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la recuperación del eco-sistema en el entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
Bueno somos ciudadanos que aportamos impuestos y creo que tenemos derecho a ser 
escuchados. Por ahí tengo derecho a decir y a opinar mi punto de vista. Ahora para que la 
población en general se beneficie, Ellos tienen que pensar que en esa zona tiene que haber ver 
algo sostenible. Si eso se va a hacer centro turístico o ingreso, la población tiene que participar 
en ello. Entonces este tipo de negocios pudiera ser de trabajos de artesanías, trabajos que se 
pueden realizar a fin que los ingresos beneficien a la población, a hacer su mantenimiento y 
su preservación o sea su continuidad del ecoturismo. Yo creo que realmente si lo miramos un 
poquito más amplio también está ahí el tema de la huaca Florida que está abajo que podría ser 
hasta muy bien parte porque hasta me han dicho que en las pampas de Hoyos Rubio habían 
petroglifos. Había entonces y no sabemos si esos se mantienen, ya no creo que se vaya a 
conservar. Hay especialistas que ahorita no están, un señor que vino de Argentina, que sí que 
hay indicios de que hay restos de dinosaurios.  
Entonces no solamente eso la parte alta de las Lomas de San Jerónimo es zona arqueológica y 
es reconocida por el Ministerio de Cultura. Faltan los estudios. Entonces creo que toda esa 
zona nos tiene una historia e información por descubrir. Sería cuestión de tiempo y decisiones 
políticas tanto de la Municipalidad del Rímac como de Lima. A que le haga una investigación 
y con un presupuesto sobre ese trabajo más que nada el Ministerio de Cultura. Para poder ver 
qué es lo que tenemos y lo aprovechemos como población y como la capital de Lima en camino 
a un desarrollo sostenible. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
La ecología como política no es el objetivo principal, para empezar. Los políticos no apuestan  
por la ecología ni la conservación. La gerencia de turismo ve todo lo que es histórico,  
recuperación de casas antiguas que tengan 100 años 200 años en su historia y todo eso. Para  
conservación ecológica integración, hay divisionismo por decir, no importa porque no aporta,  
no hay beneficios y no le toman interés. Pero es cuestión de concientización. Las universidades 
ahora les exigen a los estudiantes del medio ambiente que tengan un  certificado de 
voluntariado. Entonces se convoca a hacer limpieza de las playas, que todos  los sitios tengan 
manejo de reciclaje. Lo único que nosotros le hemos pedido a la  municipalidad en varias 
ocasiones es que le dé certificaciones a los estudiantes que hacen  este tipo de trabajos 
voluntarios para que vengan a apoyar y por falta de esos certificados no  vienen. Nosotros 
preparamos como asociación almuerzos y agua a manera que ellos tengan  el interés de que 
también sepan que su labor es agradecida. No es nuestra chacra pero sí es el  entorno de que 
estamos viviendo y educando a que no se tire la basura. A que no se vote en  cualquier lugar 
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y a que se reduzca consumo de plástico. Por ejemplo, hacemos trabajos de  manualidades de 
plástico de cartones y todo eso pero es cuestión de concientización creo que  en la misma 
gestión. En el caso del municipio defensa civil sabiendo que esas zonas son de  riesgo como 
son cargos políticos el que entra no conoce. Otorga muchas cosas sin  conocimiento. Entonces 
eso también es un punto mal. En un lugar eco sistémico que es  natural no se puede otorgar 
una constancia de posesión en lugar de riesgo. Siempre hemos dicho que los cargos 
municipales deberían ser  profesionales, estables, no de  política porque eso es empieza a crear 
división dentro de un partido y dicen nosotros todos  los que hemos estado con el partido y el 
resto fuera. Entonces se pierden las cosas, las  voluntades. Cada gestión es inicio y nunca no 
hay continuidad. 

 
7) ¿Cuáles serían las mejorarías en salud y seguridad como resultado de la conservación 

ambiental en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
En el verano todo es polvo pero con las plantas sembradas ha bajado un poco la polvareda. El 
deslizamiento de piedras también ha parado un poco, ya que los árboles que tienen cuatro o 
cinco años por lo menos amortiguan pero siempre va a rodar piedras. Ahora en la cuestión 
ambiental nos alivia la contaminación de la ciudad que viene a las lomas. Creo que no será un 
porcentaje enorme pero en algo ayuda. Vemos aves variadas y diferentes que migran y eso nos 
alegra mucho. No siempre no se ve pero creo que  poco a poco tal vez se va mejorando porque 
las plantas también están pequeñas todavía. En el tema de seguridad las invasiones van a 
permanecer siempre como un tema latente mientras la autoridad se lo permita. Si las 
autoridades teniendo tantas leyes y ordenanzas, no hacen nada para hacer que se respeten, esto 
va a continuar lamentablemente. Son medios económicos que se mueven ahí, temas de dinero. 
Mientras hay dinero hay mucha intención mala para poder posesionar de espacios. No les 
interesa que pueda matar o que pueda perder. No les interesa a sus hijos que puedan respirar. 
No les importa, lo que quieren es el movimiento económico y listo.  

 
8) ¿Cómo el componente socio-cultural y ecológico permitirían lograr una economía 

sostenible y fuentes de trabajo en el sistema de lomas que comienzan en el Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio y conectan con las lomas de Amancaes?  
Claro haciendo orientaciones locales. No seríamos guías turísticas que entiendo eso son 
profesionales de universidades pero si pudiéramos ser orientadores locales. Todos estamos en 
esa capacidad y yo se los digo a las mamás que de mi sector que me ayudan. Podemos ser 
orientadores turísticos con informaciones simples del ingreso y la salida. Lo que hay en este 
lugar, lo que existe y lo que hay que proteger. Además creo que enseñando a nuestros hijos 
pudiera ser de un ingreso para ellos, la cual nos alivia día a día y si lo hacemos bien perfecto 
podemos hacer un eje turístico. Para los jóvenes es poco creíble porque ellos piensan que los 
invasores son más y que ganaran, pero yo les digo no. El tiempo nos dará la razón hay que ser 
resilientes por nuestros hijos que merecen un lugar saludable. Solo necesitamos proteger 
porque este lugar de la loma es un área bellísima. Ahorita ya están floreando las flores de 
Amancaes sin que todavía no haya en el invierno entonces, la belleza de esa flor que vemos 
de lejos nos alumbra. Para mí es una satisfacción y voy a seguir conservando y vamos a seguir 
peleando porque somos un grupo de mujeres decididas en esto. 

 
9) En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) se 

están proyectando viviendas de la inmobiliaria BESCO. Considera positivo o negativo 
este cambio de uso de suelo. Adicionalmente, ¿Que sugerencias nos podría brindar 
referentes a cómo mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General Hoyos 
Rubio? 
Para el ecosistema, la altura de los edificios creo que no sería positivo. Tampoco por la 
información de seguridad que he escuchado, según dicen los geólogos hay un falla geológica 
que cruza el Fuerte Hoyos Rubio y por eso no deberían construirse edificios altos ni de tal 
densidad. Además le quitaría la vista las lomas, la aislaría. Por qué tantos edificios de esa 
manera y cenca de un centro turístico como lo es  el Rímac, declarado patrimonio de la Unesco. 
Los edificios tienen que ser de altura limitada. A mí me sorprende que pueda haber una 
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residencial de varios edificios tan grande en un distrito reconocido como patrimonio cultural. 
Se deben de ponen un límite de pisos porque afecta visualmente al paisaje. De hecho de hecho 
que le va a quitar visibilidad a las lomas y le va a dar más pie a que se invadan porque eso es 
tentativa y se podría perder todo lo histórico el Rímac. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Sí creo que sí, porque es un cuartel  del ejército cerca del Palacio de Gobierno. Creo que es 
importante. No se debería desaparecer sino reforzar su infraestructura y darle más valor y 
respeto porque es el único ente, que  para mí es respetable y que no se ve involucrado tanto 
como la policía en cosas malas o mafia. Pero para mí es un respeto. Es un respeto tanto como 
las partes altas donde yo vivo, su tan permanente presencia es bastante. Yo creo que 
deberíamos una vez más respetar este lugar y apoyarle. En que esto mejore y que tenga una 
imagen. Que permanezca ahí que tenga una imagen saludable y de una presentación militar de 
estos tiempos como en todos los países adelantados y eso es lo que queremos sentirnos una 
comunidad. 
 

11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos    
Rubio según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor 
importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 
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De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
 A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios 
simboliza  mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Marcar  con   (X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

Siempre lo hemos dicho con mis compañeras de la asociación PAFLA cuando estamos en 
las lomas,  Hoyos Rubio tiene que ser un parque pero nunca nos imaginamos que ya tenía 
un proyecto de edificios. Para mí, mil veces prefiero que sea un parque súper gigante porque 
mirando desde arriba seria hermoso ver la Costa peruana con este parque gigante en su 
paisaje. Tenemos esta oportunidad y lo que vamos a hacer son más cajitas de fósforos, como 
le digo nichos de cemento como la vivienda peruana. Ese tipo de construcciones ya en esta 
ciudad no debería existir y se debería planificar mejor al sur o al norte. No en Lomas o cerca 
a ellas. Estas lomas son para todo Lima y su conservación debería ser prioridad porque 
estamos súper contaminados. Que sea un parque gigante será un sueño mío 
 
 
 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Integrante de la PAFLA, vecina de la zona de las Brisas en el Rímac, es 
orientadora local de las lomas de Amancaes.  

- Vive en el entorno del caso de estudio y se enfrenta diariamente a los problemas 
y actividades de este.  

- Entrevistada protege las lomas de Amancaes de invasiones, organiza campañas de  
limpieza y reforestación con voluntarios locales y extranjeros.   

- Capacita, sensibiliza, educa y diseña proyectos sociales en la comunidad con el 
fin de sumar personas a la conservación de este ecosistema.  

- Entrevistada es una persona muy comprometida con la conservación y trabajo 
comunitario. Conoce sus derechos culturales y patrimoniales y los hace ejercer.  

- Respeta a la institución militar por ser aliado en la lucha contra las invasiones. 
- Es víctima de amedrentamientos y ha sido víctima de  ataques físicos por parte de 

invasores y traficantes de terrenos.  

Fecha: 17/05/2019 Hora de inicio: 9:00horas 
Lugar: Amancaes, Rímac Hora de término:10:00 horas 
Participante:  Vecinos del entorno 15 – SC3 
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- Inspira su profundo amor por las lomas de Amancaes. Tiene una identificación 
cultural con el ecosistema y enseña a su familia, amigos y vecinos a respetar y 
cuidar de este.  

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 1015 – Zonificación de uso del suelo de los distritos de 
San Martin de Porres, Independencia, Comas, y los olivos y de una parte 
del distrito del Rímac. Lomas son zonas de Protección y Tratamiento 
Paisajística (PTP).  

x  

Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” ACR 
Lomas de Amancaes. Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-
2014) 

x  

R.M. Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de Amancaes 
consideradas ecosistemas frágiles.  

x 
 

Oficio Nº 0059-2018-2019/IIHF-CR – Oficio de la Congresista de 
la Republica, Indira Isabel Huilca Flores a Ministro del Interior 
Mauro Medina Guimarães acerca de las continuas invasiones y 
actos de amedrentamiento a las integrantes de la PAFLA. 
01/09/2018 

x 

 

Amancaes al rescate de las lomas. El Peruano, 6 de julio, 2018  x  
RUC: 20601270863 - Asociación de Protectores ambientales de la 
Flor de Amancaes P.A.F.L.A, Fundada 2/06/2016  

x 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis FM 

 
Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno?  
Considero que este componente importante ya que la característica de nuestro distrito de ser 
pequeño, carente de espacios públicos nos permite que la población pueda ver con mucho 
interés el usar el espacio. Lo cual implica la población aledaña y cercana al distrito puedan 
sentirse que el espacio público usado de manera abierta, sin ninguna restricción  permite 
desencadenar las habilidades, y no solo de las personas adultas pero también de los niños. Creo 
que el plus que le da el usar el espacio en el fuerte Hoyos Rubio es el tema de la seguridad, 
que es un tema sensible y transversal en todas las aristas de nuestra sociedad. Dicho esto el 
componente social cultural va a generar esta sensación de alegría, de seguridad, de bienestar 
de utilizar este espacio. Pensándolo como un espacio integrado al pueblo y no solo como un 
espacio para bélico y militar. Se debe tomar en cuenta las habilidades blandas para lograr una 
sociedad de felicidad, un entorno de felicidad en la población y creo es un indicador que 
calzaría muy bien en este tema. Una sociedad, un barrio, una comunidad, un distrito alegre, 
contento nos va servir no solo en el desarrollo del barrio y del distrito pero a nivel nacional. 
¿De qué manera como gestión nosotros podemos lograr ello? Ese es uno de los retos que 
tenemos y que hay que identificar.  

 
2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
Si nos referimos al capital social, todas las fuerzas sociales que salgan desde el mismo cuartel 
y de la población alrededor, yo creo que si se puede reconocer esta importancia, porque en un 
proceso de carencia y de identificación del suelo urbano en el distrito, nosotros vemos como 
una alternativa. Es más, actualmente se está desarrollando un proyecto piloto en el cuartel 
Hoyos Rubio y sin descuidar la parte privada de inversionistas inmobiliarios, en este nuevo 
enfoque del uso de los espacios, de los ex cuarteles y los actuales cuarteles que gracias a Dios 
no vivimos en un constante conflicto armado, puede ser utilizado para generar espacios 
públicos deportivos, recreativo e incluso museos para que población del entorno y del distrito 
puedan volcarse. Entonces es no solo mirar al fuerte como un espacio donde salgan los 
militares a defendernos si no también esta mirada, este imaginario de que el cuartel es también 
tu amigo y que uno puede hacer uso del espacio, siempre como alternativa al uso de espacios 
públicos que en nuestros distritos es carentes.  
 

Entrevista N° 16: Funcionarios del gobierno local – FM1 
Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 10:50 horas 
Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:11:50 

horas 
Entrevistado: Gerencia del centro histórico del Rímac y relaciones interinstitucional 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Justo el Fuerte Hoyos Rubio está ubicado en la intersección de dos grandes avenidas, la 
avenida Túpac Amaru, Prolongación Pizarro y la Avenida Morro de Arica, que son las 
avenidas más visibles. En la avenida Túpac Amaru con prolongación Pizarro, al frente tenemos 
el gran mercado Caquetá, que es una zona netamente comercial y en la otro avenida Morro de 
Arica tenemos hasta tres (3) urbanizaciones. Hablamos de un entorno urbanizado con todos 
los servicios básicos en la zona, en la calle esta mencionada que da para el Fuerte Hoyos Rubio, 
hay un colegio para los hijos de militares, hay un espacio deportivo y cultural también, que 
hace vacaciones útiles y esta avenida que aproximadamente son como cuatro (4) cuadras 
presenta un berma que muy bien podría ser implementada para un espacio deportivo. Entiendo 
que la Municipalidad del Rímac está en conversaciones con la constructora  Miranda e 
inmobiliaria BESCO para ver la modificación y la ampliación de esta avenida, para que puedan 
dotar porque vamos a tener más de 8,000 departamentos que se van lanzar en concurso para 
los pobladores. Es por eso que entendemos que vamos a tener 20,000 personas que de acá van 
a salir de este lugar, así que hay que implementar de dotación urbana, mobiliario urbano como 
se dice. Alrededor, a menos de 2 kilómetros existe el Club Sporting Cristal, hay una zona 
arqueológica, hay dos o tres parque grandes que igual dentro de esta gestión estamos buscando 
la factibilidad de modificarlos. Creo que hay un entorno favorable porque es un sector 
consolidado organizado que nos puede ayudar. Habiendo dicho esto, nosotros vemos con 
preocupación la parte de atrás del fuerte Hoyos Rubio, Es ladera de cerro. La ampliaciones de 
los asentamientos humanos que han venido de anteriores gestiones y que han sido de 
preocupación porque también no hay olvidar que en la zona de la ladera de arriba del cerro, 
sobre la zona de Amancaes, hay una zona propuesta para área de conservación regional por el 
ecosistema de Flor de Amancaes. La flor de Amancaes es esta flor amarilla que es muy 
conocida por las fiestas que se realizaban en la antigüedad y que en estos momentos está en 
proceso de recuperación. Existen iniciativas locales, del mismo barrio, que están tratando de 
conservarlo, así que como gestión estamos sumando. Existen conversaciones con el gobierno 
regional de Lima para hacer gestiones de identificación de hitos, donde empezaría esta área de 
conservación regional y en esa línea, el fuerte Hoyos Rubio que está en el medio va ofrecer 
una vista interesante del consolidado y la gente que va a vivir allí va a tener otra alternativa de 
área verde. 

 
4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 

del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Consideramos que el nivel educativo es superior y técnico, como se hablo es una zona 
urbanizada. Aquí en el Rímac hemos divido territorialmente el Rímac en el Centro histórico, 
la zona urbana y la zona de laderas. Entonces el sector de rodea al sector del fuerte Hoyos 
Rubio está considerado dentro del sector urbano. A Nivel educativo hay un nivel de vida para 
nuestro distrito medio alto. En cuanto a las habilidades hay un muy fuerte componente 
organizacional y deportivo. Muchas de las urbanizaciones que conforman este espacio están 
agrupadas y tienen inscripción dentro del listado de organizaciones sociales al nivel distrital. 
También hay muchas organizaciones parroquiales, de juventud. Consideramos es una buena 
alternativa para que puedan interactuar con los nuevos vecinos que van a vivir allí.  
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
Con respecto a esta pregunta, el trabajo organizado que ya sea manifestado está a un nivel 
avanzado por la propia comunidad que se organiza. Entendemos que este proyecto 
inmobiliario que forma parte del proyecto en el fuerte nos va a dar algún tipo de organización 
similar a la que actual tenemos, porque va existir un reglamento interno, va  a ver una directiva 
general, una directiva por las etapas o los edificios que se construyan. Esto nos va a permitir 
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interactuar y considero incluso podría ser una primera etapa para luego dentro de una 
proyección o una posibilidad se haga uso el espacio público, lo que hablamos al inicio, de las 
demás áreas del Fuerte Hoyos Rubio, que es una de las necesidades y carencias, por eso resalto 
en nuestro distrito por eso lo resalto Por eso creo que este mecanismo de actividad vecinal, 
obviamente con participación, orientación y acompañamiento técnico de la Municipalidad va 
a hacer que las organizaciones sociales se empoderen y que la posibilidad que sea una 
alternativa de uso, recreativa, deportivo o a fines, la otras instalaciones del Fuerte Hoyos Rubio 
sea viable. No lo vemos como algo antagónico. Es más, actualmente el comando del cuartel 
está interesado en afianzar lazos de interinstitucionalidad con la Municipalidad y participamos 
en algunas actividades en conjunto. Y ellos siempre se han manifestado en hacer un apoyo 
cívico. La acción cívica de parte del ejército y de acompañar es importante. Creo todas las 
Instituciones Armadas están dentro del principio de la ciudadanía es una área a intervenir, en 
participar y que no se vea como una cuestión solamente de protección, si no de interacción.  
 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Ahora mismo nosotros estamos levantando un diagnostico a nivel de gestión, el plan de 
desarrollo urbano, que se está elaborando y allí estamos identificando no solo información 
dura, cuantitativa, si no cualitativa y adicional a ello, dado a que nuestra gerencia trabaja 
netamente con el centro histórico podemos identificar que en el centro histórico siempre hay 
este matiz de valorar lo antiguo, lo virreinal, lo colonial pero también es rico y hemos 
identificado que mucha de la gente que vive en el centro histórico no es rímense de nacimiento, 
son migrantes que han adoptado el cariño que uno puede tener al espacio donde vive y sobre 
todo por centralidad, cerca de Lima, por temas económicos, por temas de trabajo, muy pocos 
por temas culturales pero hay un arraigo al Rímac por esta gente que en cierta manera están 
configurando la idea de un nuevo distrito. Desde nuestra perspectiva siempre se ha considerado 
al Rímac un distrito criollo. Estamos analizando la posibilidad que adicional al tema del 
distrito criollo también posicionemos a nuestro distrito como un distrito de gente que ha venido 
migrando por diferentes razones pero que se le ha agarrado cariño al distrito. Lo digo porque 
a veces es contra producente cuando vienen algunos turistas de los extranjeros, incluso locales 
que no son del distrito, y por primera vez identifican que la alamedas que es el espacio público 
tradicional del Rímac, no sea muy difundido o conocido por la misma gente del distrito. Una 
de las  hipótesis de porque sucede esto es por la migración de estas personas que tiene 
ya hasta dos generaciones y que no lo toman como suyo. Miramos que esta cohesión social y 
la inclusión de estos espacios va ser una alternativa para que gente, hablamos de 
aproximadamente 20,000 pobladores que lleguen a este proyecto en el Fuerte Hoyos Rubio 
puedan también conocer y difundir estos espacios y nosotros  como gestión 
ofrezcamos alternativas de uso del espacio, obviamente dentro de los parámetros y los 
reglamentos que nos indiquen sean necesarios para el manejo del centro histórico del Rímac. 
Queremos dar esa posibilidad de que los espacios públicos sean utilizados por la gente. Debe 
ser espacios de patrimonio vivo, es eso es la gente que vive el lugar.  

 
7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 

seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Alrededor del Fuerte Hoyos Rubio existen urbanizaciones donde la mayoría de la población 
se atienden dentro de los establecimientos de la red de EsSalud que tiene el estado, cerca de la 
cuadra 7 de la avenida Pizarro, en algunas postas de salud que son manejadas por el Ministerio 
de salud y diferentes clínicas que hay a lo largo de la avenida Alcázar. Al ser una zona 
consolidada no habría ningún riesgo de brotes epidemiológicos y en el tema de seguridad si 
existe mucho respeto de por sí, al ser un cuartel, la impresión del cuartel ya te brinda una 
seguridad per se. Yo creo que esto debe ser reforzado incluso eso deber ser reforzado e incluso 
entiendo por políticas del comando del cuartel, su personal ronda, hace recorridos peatonales 
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en ciertas horas del día, sobre todo en las horas críticas en el entorno. Lo cual le da un valor 
añadido al espacio y obviamente valoriza los predios. Esto ha permitido que esta zona sea 
consolidada. La Municipalidad como nueva gestión lo que estamos logrando no solo por un 
tema que es afín, que es el tema del ornato, es el mejoramiento de las áreas verdes que 
actualmente existen,  con la proyección de hacer una intervención mayor de acuerdo al flujo 
de población que va a venir. No solamente a nivel de mobiliario, si no que vías de acceso, 
como conectarlo con esta vía de Caquetá que es muy sensible por el tema del tránsito y las 
salidas para el centro y para Lima norte  

 
8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 

una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Si entendemos el tema cultural como la forma como se expresa la población alrededor del 
Fuerte Hoyos Rubio, allí es importante ver la característica que existe en la población de las 
urbanizaciones, que es población que no está vinculada económicamente allí, al cuartel. Si no 
que está dispersa a lo largo de todo Lima. Peros hay algunos casos de población que alquila 
cuartos, especialmente con esta migración venezolana y que utiliza estos clúster por la 
cercanías, por todo el tema de Caquetá y el rubro del calzado y trabajo en cuero. Entonces el 
espacio nuevo que se va a formar en el Fuerte Hoyos Rubio ofrece una alternativa incluso no 
solo de espacio recreativo deportivo, incluso también comercial. Otra de las necesidades que 
se han identificado en el distrito, que no existe un centro comercial de gran envergadura tipo 
mall. Si bien es cierto en el centro de Lima tenemos uno que está a 20 minutos y Plaza Norte 
que también está cercano, propiamente en el Rímac no existe uno. Entonces naturalmente los 
inversionistas de estos retail deben ver con buenos ojos el uso de estos espacios. Entonces ya 
es decisión del comando verlo, pero considero que a nivel del componente cultural para el 
tema de economía sostenible y trabajo, yo creo que es una gran alternativa. También no hay 
que olvidar que cerca al Fuerte Hoyos Rubio hay un espacio amplio, la ex fábrica textil 
CUVISA, que en algún momento se proyectó para ser un gran mall, en otro momento se habló 
que sería un gran condominio, en la misma avenida Morro antes de llegar a prolongación 
Pizarro existe también una cochera, que es amplia, espacios grandes que algún momento van 
a ser desarrollados, no sabemos si por un tema inmobiliario o un tema comercial pero todo 
apunta que este eje, de esta avenida Morro de Arica se va a revalorizar.  Si bien es cierto esta 
área que estamos hablando del Fuerte Hoyos Rubio no forma parte del Centro Histórico 
propiamente de Lima, si está muy cercano por el valor histórico militar que tiene el Fuerte. 
Nosotros con la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, estamos viendo la manera cómo 
podríamos ampliar el Centro histórico, porque hacía la ruta hacia el fuerte esta la llamada 
Huaca Florida, un espacio milenario, de cuando se hacía templos en U y data de la época de 
los curacazgos de Taulichusco. El Fuerte se encuentra a tan solo 1 kilómetro y medio de esta 
edificación pre inca, lo cual podría ser todo un entorno cultural.  

 
9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 

existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Entiendo que con las viviendas militares, una de las formas de cómo poder integrarlos a este 
proyecto de vivienda que se está implementando, era dotarles de cierta cantidad de lotes / 
unidades preferentes para los militares. Este proceso debe ser llevado a cabo por la misma 
inmobiliaria en coordinación con el comando del Fuerte Hoyos Rubio. Este ha sido uno de los 
motivos por el cual el comando haya aceptado que este proyecto se desarrolle en este espacio, 
entonces ya con esto yo creo esto queda cubierto. Más bien este espacio ocupado por estas 
casas quedaría libre para ser usado como vía pública para el ensanchamiento de la avenida 
Morro de Arica, como lo hablamos más adelante. Esto va mejorar mucho el tema de movilidad, 
accesibilidad y la salud ambiental. Además, Va permitir que tanto como las zonas consolidada 
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de las urbanizaciones como las viviendas que están dentro del cuartel tengan un entorno que 
les favorezcan.  

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Al ser un Fuerte de Artillería, consideramos que existe dentro de sus instalaciones mucho 
mobiliario militar de la época, hablamos de inicios del año 1940. Cuando vinieron los primeros 
tanques. Es más en la avenida Túpac Amaru hay un tanque que es usado como reliquia. Y 
sabemos que existe mucho mobiliario militar de artillería que está allí, que muy bien podría 
ser utilizado como museo militar, como existen en otros lados. Creo que si tiene méritos por 
el mobiliario que tiene, por el mismo pórtico de construcción, arquitectónicamente o dentro 
de la arquitectura militar hay una infraestructura importante para ser considerada. Esto debe 
ser motivo de evaluación.  
 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

2 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 3 
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Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

d. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (  )  

e. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

f. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. ( X ) 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 

 
El equipamiento inmobiliario es lo que actualmente se está dando y también he escuchado 
mucho el tema del equipamiento comercial. No es descabellado pensar que se de en un futuro 
un centro comercial en esta área por la cantidad de nuevos pobladores más los ya existentes.  
Un imaginario seria en mi parecer el área propicia para un parque zonal, y que allí se inserte, 
como en el parque de la Leyendas, un sitio arqueológico y una zona histórica militar y museo. 
El único parque zonal que tenemos en el distrito es muy reducido y esta camino a las laderas. 
Creo algo así daría vida a todo este entorno y ayudaría mucho.  
 
 
 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Funcionario presenta conocimiento teórico, histórico, urbano y sociocultural del 
estudio planteado en la presente investigación. 

-  Demuestra liderazgo e interés en tener llegada a la comunidad del Rímac en su 
actual gestión. 

- Percibo que entrevistado es un profesional comprometido y con voluntad de 
ejercer su cargo público tomando en cuenta la urgencia de tener una visión 

Fecha: 04/05/2019 Hora de inicio: 10:50horas 
Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:11:50 horas 
Participante:  Funcionarios del gobierno local – FM1 
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holística que incluya propuestas multidisciplinarias para la solución  de los 
problemas que aquejan al distrito del Rímac. 

- Entrevistado expresa anhelo de formas alianzas con comunidad de profesionales 
académicos para lograr que su gestión desarrolle instrumentos con enfoques a 
corto, mediano y largo plazo para la recuperación del Centro Histórico del Rímac.  

- Entrevistado conoce el objeto de estudio y aporta propuestas de mejora para la 
integración urbana del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. 

 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad del 
Rímac 

x 
 

Plan local de seguridad ciudadana - CODISEC 2018 
Municipalidad Distrital del Rímac 

x 
 

Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) x  
Memoria Anual 2016, Lima. Municipalidad Distrital del Rímac  x  
PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y 
Callao 

x 
 

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 
2019 

x 
 

Estudio Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física 
ante la probable ocurrencia de un sismo de gran magnitud – 
Distrito del Rímac. INDECI 2011 

x 
 

Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana 
2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI  

x 
 

Curriculum Vitae  x  
 

 
 
 

 

 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis FM 

Entrevista N° 17: Funcionarios del gobierno local – FM2 
Fecha: 11/05/2019 Hora de inicio: 9:30 horas 
Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:11:30 

horas 
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Introducción: 
El objetivo principal de la investigación es: Analizar de qué manera se presentaría el componente 
socio cultural de la regeneración urbana integral del patrimonio militar en el caso: Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rímac. Esta entrevista se lleva a cabo con el 
propósito de realizar el trabajo de recolección de campo para la investigación.   

 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Hablando en términos generales, una apertura a la sociedad del Fuerte Hoyos Rubio sería muy 
importante porque podría apoyar culturalmente, educativamente, pero sobretodo 
patrimonialmente. Para que la gente, conociendo la historia del Fuerte, involucrándose con 
tantos héroes anónimos que representa un Cuartel General, habría una sensibilización de todo 
el entorno (ambos lados, zona de urbanizaciones y zona de laderas) para uno reconocer al 
Fuerte Hoyos Rubio un patrimonio primero y como fuente de cultura y educación para toda la 
zona. Quisiera también aclarar que el Fuerte brinda cursos técnicos a los reclutas que 
cumplieron los 2 años de entrenamiento militar en la escuela técnica que existe en las 
instalaciones, dando así oportunidades a jóvenes que vienen de otros lados del país y que no 
tienen acceso a ningún tipo de educación superior por falta de recursos.  

 
2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 

Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
En la parte urbana del Rímac, mas están involucrados en la parte cultura que es muy importante 
y básico. En el aspecto socio económico, no tanto y mucho menos en temas ambientales, sin 
embargo hay organizaciones en las zonas altas (de laderas) donde la migración es fuerte donde 
hay mucho interés en los aspectos ecológicos, aunque parezca mentira, estas organizaciones  
trabajan silenciosamente porque cuando han acudido a las autoridades e instituciones locales 
no les han hecho caso, entonces increíblemente han recibido apoyo de organismos 
internacionales. Demostrando que habría sido una vía más fácil y accesible que hacerlo por 
intermedio de sus autoridades locales.  
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
En esta parte del Rímac nos hace falta una buena biblioteca. Allí podríamos llevar a los niños, 
darles talleres, al igual que a las personas de la tercera edad. Hay que empoderar a la población 
envejecida, hacerlos sentir  incluidos y útiles en la comunidad. La población rímense es 
altamente longeva, la juventud está disminuyendo a pesar de que en las zonas de ladera las 
familias tiene de 4 a 5 hijos, pero aun así migran del distrito. Debemos trabajar en transmisión 
de conocimientos de una generación a otra. Esto se pudiera hacer en lugares de interacciones 
en el espacio público y con ayuda de una buena planificación para que esta inclusión del 
espacio se de todos los ámbitos: físico, social y cultural.  
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 

Entrevistado: Gerencia del educación, cultura y turismo 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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Para el lado de este morro de Arica, el Nivel de educación es superior, Para el otro lado de las 
laderas me parece que llega a secundaria. También hay un buen porcentaje que llega a nivel 
técnico y un porcentaje menor tal vez a nivel universitario. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
Haciendo eventos donde hablemos de nuestra propia realidad, comenzar con el tema de la 
delincuencia, violencia, abordar esos temas y darles oportunidades para que utilicen el tiempo 
libre, talleres, psicólogos, terapeutas, películas educativas. Usar los espacios públicos para 
funciones educativas entretenidas, como se da con el programa de Juan Diego Flores, Sinfonía 
por el Perú, que es un programa riquísimo porque les ha cambiado la vida a mucha gente, no 
solamente a esos niños que aspiran ahora más. Saben que hay un mundo distinto a lo que era 
su entorno y quieren más. Ya no quieren ser solamente secretaria o quiero vender acá. No. yo 
puedo ser lo que quiero, sin límites. Los  padres orgullosos de que sus hijos salgan adelante. 
Hay indicadores que señalan que ha disminuido la violencia. Ha mejorado la relación entre 
padres e hijos y entre los mismos papás y su entorno. 

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 

 
En mi área por ejemplo está empeñada no solamente trabajar con el Centro Histórico sino 
también ir hacia arriba las lomas. Ese es un reto que me ha impuesto y yo sé que vamos a 
conseguir mucho más de lo que estamos pensando pero solo estamos involucrados el museo o 
la Fundación descalzos y La Municipalidad de Lima. Pero sí estamos trabajando juntos ya. 
Bueno ya estamos comenzando tenemos mesas de trabajo y tenemos agendado para celebrar 
por ejemplo la primera Fiesta de Amancaes.  

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Ahora que se termine de construir las nuevas viviendas y abrir la avenida Alcázar y se llegue 
hasta Túpac Amaru, el movimiento vehicular va a ser mucho más intenso. Por lo tanto la 
contaminación va a ser mayor. A mi parecer este impulso que se está dando ahora al sector 
inmobiliario supuestamente verde, sería muchísimo más importante conservar las lomas para 
que puedan ser verdaderamente entes de una limpieza ambiental. En vez de invadir los cerros, 
reforestar las lomas  y que los árboles que sirvan de contención para probables lluvias que con 
el cambio climático que estamos viendo cada vez más acelerado, pienso en algún momento 
las lluvias van a ser tales que discurren por ahí y no tenemos nada que contenga eso. Siempre 
va a haber este arrastre de piedras de lodo y como está en la actualidad y la cantidad de gente 
que vive allí. Acá en la Municipalidad del Rímac hay una sub gerencia del Medio Ambiente y 
se está trabajando, se han plantado 200 o más árboles en determinadas zonas que ellos han 
elegido pero es urbano y la zona más baja del cerro. Se debería aprovechar esta oportunidad, 
ya que estas viviendas de la inmobiliaria BESCO van a dar mucho que meditar y creo que hay 
una oportunidad de impulsar de alguna manera la posibilidad de preservar este ecosistema 
frágil que estamos viendo.  
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
Con el componente cultura, por supuesto. Individualmente y colectivamente. Vamos a 
aumentar la autoestima y trabajar para que el poblador del Rímac se sienta identificado con 
sus recursos y con su ciudad. Solo así va a cuidarla y va a sentirse orgulloso de pertenecer al 
Rímac y poder ser parte de la economía del turismo en el distrito. Tenemos tantos recursos,  
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El Rímac no es solo el centro histórico,  correcto,  el Rímac que es la pampa de Amancaes, los 
asentamientos humanos, el cerro San Cristóbal, etc. 

 
9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 

existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Se podría buscar esta integración de las viviendas militares existentes y las nuevas de la 
inmobiliaria de BESCO para poner en la mesa de qué necesitamos realmente salvar el 
ecosistema de las Lomas. Yo creo que sería unirse tanto la sociedad civil como las instituciones 
culturales, las escuelas, la Municipalidad, la Policía, todos. Todos debiéramos y hay que correr 
con el tiempo porque ya este proyecto de nuevas viviendas está avanzando.   

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Sí. Yo creo que sí porque no solamente es por la edificación, no sólo por ser un cuartel militar, 
hay mucha historia detrás y sobre todo si recorremos la historia siempre ha sido esto el bastión 
que ha apoyado a los gobiernos. Y no solo eso también, se han dado batallas, tenemos allí la 
batalla de la portada del Guía y justamente la portada de guía ahorita se encuentra en uno de 
los lotes creó al frente de Hoyos Rubio y está en un estado bastante calamitoso. Hay un 
proyecto, para revalorar esta etapa de nuestra historia con un monumento en la zona y 
deberíamos impulsarlo porque sería un buen proyecto para Lima y el Rímac.  
 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

3 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

3 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 
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De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

a. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (x)  

b. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

c. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (  ) 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Le comento, la avenida Alcázar es un camino histórico. Y Alcázar une el centro histórico con 
el fuerte Hoyos Rubio y Lima Norte. No me gustaría ver al fuerte Hoyos Rubio convertido en 
un centro comercial, si bien ya se han proyectado viviendas en un lado del Fuerte, a mí me 
gustaría el fuerte mantenga su posición histórica militar en la capital. Tal vez sería importante 
que se den algunos cambios de apertura a la sociedad civil para su supervivencia a largo plazo.  

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

Observación:  
 

- Funcionaria presenta conocimiento histórico, social y cultural pero tiene poco 
conocimiento teórico y práctico relacionado con la renovación urbana integral 
aplicada al estudio planteado en la presente investigación.  

- Demuestra preocupación y compromiso por lograr una gestión inclusiva en el 
distrito. 

Fecha: 11/05/2019 Hora de inicio: 9:30horas 
Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:11:30 horas 
Participante:  Funcionarios del gobierno local – FM2 
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- Expresa poca satisfacción con las políticas internas y los procesos de las tomas de 
decisiones  

- Entrevistada en vecina del Rímac de toda la vida y conoce a detalle la función, 
imagen y rol que tiene el objeto de estudio de la presente investigación.  

- Percibo funcionaria tiene la prioridad del bien común antes que el bien individual 
y desde su posición en el gobierno local hace lo que está a su alcance para lograr 
consensos que beneficien a la comunidad.  

 
 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad del 
Rímac 

x 
 

Plan local de seguridad ciudadana - CODISEC 2018 
Municipalidad Distrital del Rímac.  

x 
 

Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) x  
Memoria Anual 2016, Lima. Municipalidad Distrital del Rímac.  x  
PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y 
Callao 

x 
 

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 
2019 

x 
 

Estudio Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física 
ante la probable ocurrencia de un sismo de gran magnitud – 
Distrito del Rímac. INDECI 2011 

x 
 

Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana 
2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI  

x 
 

Plan de Trabajo “Rímac más Cultura” Municipalidad Distrital del 
Rímac, Gerencia de Relaciones Institucionales y Gestión Urbana 
(Diapositivas de Powerpoint)  

x 
 

Curriculum vitae  x  
 

 

 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis FM 

Entrevista N° 18: Funcionarios del gobierno local – FM3 
Fecha: 6/05/2019 Hora de inicio: 15:30 horas 
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Introducción: 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Percibo que los vecinos rimenses desconocen el valor histórico del Fuerte General Hoyos 
Rubios, su potencial no es incluido en la formación de nosotros, lo tenemos al lado, pero es un 
equipamiento u objeto arquitectónico del cual nosotros no disfrutamos, lo que nos lleva a no 
identificarnos con el fuerte Hoyos Rubio, creo que el trabajo articulado con la sociedad traería 
consigo la mejora funcional del entorno urbano. Sociedad civil es un componente 
indispensable cuando se realizan propuesta de cambio, ya que la gente sentirá el cambio como 
suyos y serán los principales protagonistas para la sostenibilidad de la acción. 
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
Desde la Municipalidad estamos trabajando para identificar el capital social de todo el 
distrito para hacer estrategias y un plan de desarrollo de inclusión para la comuna.   
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Hay un factor, dentro del cuartel se hará un proyecto de vivienda social , que traerán consigo 
cerca de 20,000 personas que tienen que satisfacer necesidades recreativas, educativas o de 
servicios, incluso de trabajo creo que los equipamientos son circunstanciales para cumplir con 
dicha demanda, hay que reconocer que el Rímac no tiene equipamiento, según la INEI el 
Rímac no tiene complejo deportivo, ni instituciones técnicas, de darse la oportunidad seria 
idóneo tener infraestructura para cumplir con esta necesidad, en la Av. Morro de Arica hay 
vivienda de densidad baja, si esta densidad subiera traería consigo inversión privada y 
desarrollo.  
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
El Fuerte Hoyos Rubio se encuentra en el espacio llano del distrito, la zona urbana consolidada, 
quienes tienen quizá el mejor nivel socioeconómico, hoy en día el nivel socioeconómico es 
directamente proporcional al nivel de educación, por lo cual especulo que es alto. En el entorno 
no se da un uso del suelo especial, encontramos equipamiento educativo y algunos comercios 
vecinales, con esto concluyo que el emprendimiento es una habilidad de estos, para que la 
labor sea inclusivo depende bastante del programa cultura propuesto, en el cual, tanto el cuartel 
como la municipalidad trabajen de la mano. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
La propuesta tiene que ser tentadora evidentemente, estamos en un contexto donde el 
activismo social se da frente una problemática determinada, pues hay que hacerles saber del 

Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:16:40 
horas 

Entrevistado: Sub Gerencia de participación vecinal  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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problema, hacerles conocer de la propuesta  y del beneficio que se brindaría si es que son 
participantes, pero más aún del impacto que generaría.  

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 

 
Por los servicios y oportunidades que brindaría esta nueva regeneración urbana, donde el 
rímense vea oportunidad, donde vea un servicio del cual pueda disfrutar solo o en familia, se 
sentirá incluido. El muro ciego del Fuerte Hoyos Rubio, es una separación espacial de la 
ciudad, no solo del entorno urbano, imagino que los cuarteles necesitan reservas, pero hay que 
tener en cuenta que si tenemos un espacio público donde todos puedan interactuar, dialogar y 
conocerse, permitirá saber aquello de lo que tenemos en el fuerte hoyos rubios y su potencial 
servirá de identidad para todos los rimenses. 

7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
a. Seguridad Ciudadana 
b. Áreas verdes 
c. Participación vecinal 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano?  
El Fuerte, como entidad “privada”. No creo que influya en algo las actividades que se realice 
entorno a ellos, por comportarse de forma aislada y no permitir el acceso público. 

 
9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 

existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Recordar que una vivienda es una propiedad privada, de ser el caso de poder moverlas habría 
que entrar en un tema de negociación y permisos con mayor peso político que el municipal. 
Entiendo que por ejemplo en caso de hacer una nueva vía de transporte podría suscitarse un 
caso, pero por otro motivo, desconozco del tema. 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué?  
Esa pregunta podría responderla alguna fuente del Ministerio de Cultura o el mismo encargado 
del Fuerte. Pero creo que por su valor histórico.  

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  2 
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Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 
Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

2 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

2 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

1 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  
 

12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 
situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

d. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (x)  

e. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

f. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (  ) 
A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Equipamientos comerciales como el Power Center Rímac. 

Guía de observación  

Fecha: 6/05/2019 Hora de inicio: 15:30horas 
Lugar: Municipalidad del Rímac Hora de término:16:40 horas 
Participante:  Funcionarios del gobierno local – FM3 
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Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  

- Funcionario presenta conocimiento de tema social pero tiene poco conocimiento 
de tema de renovación urbana aplicado al estudio planteado en la presente 
investigación. 

- Entrevistado desconoce la realidad física del objeto de estudio pero aporta con 
algunas ideas de posible integración.  

- Interpreto que la sub gerencia de participación vecinal de esta nueva gestión, se 
está organizando, ya que percibo desorganización y poca información acerca de 
las redes  y organizaciones sociales en el distrito a la fecha.  

 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

X 
 

Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad del 
Rímac 

x 
 

Plan local de seguridad ciudadana – CODISEC 2018 
Municipalidad Distrital del Rímac.  

X 
 

Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) x  
Memoria Anual 2016, Lima. Municipalidad Distrital del Rímac.  X  
PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y 
Callao 

x 
 

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 
2019 

x 
 

Estudio Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física 
ante la probable ocurrencia de un sismo de gran magnitud – 
Distrito del Rímac. INDECI 2011 

x 
 

Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana 
2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI  

x 
 

 
  



 

318 
 

Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis EX 

 
Introducción: 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Mejoraría la calidad de vida por el simple de hecho de lograr espacios públicos para una zona 
que carece de ellos. La población más vulnerable como los niños y las personas de la tercera 
edad se verían beneficiados con la regeneración urbana integral de este territorio. 
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
Con encuestas y trabajo con los vecinos que habitan en los alrededores del fuerte. 
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Se percibe que mayoritariamente en el lugar hay familias jóvenes, con hijos pequeños, haría 
falta un centro educativo completo (cual colegio emblemático) ya que también es una zona 
conflictiva (pandillaje, drogas, robo) y la única forma de cambiar dichos problemas es 
trabajando con la infancia (protegiéndolos de dichos conflictos y formando un nuevo 
ciudadano). 
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
No tengo estadísticas que puedan responder fehacientemente dicha pregunta. 
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
Con un verdadero interés y participación ciudadana en las decisiones política de su distrito, 
desgraciadamente en lo que a política se trata (y a nivel nacional) mayoritariamente se ignora 
o existe una total falta de interés, esperando que mágicamente la autoridad de turno solucione 
todos los problemas (falta un despertar de la conciencia política nacional).  

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Hace falta un dialogo entre los personajes involucrados, dialogo con el cual se lograría conocer 
los intereses comunes y así poder plasmarlos en intervenciones urbanas. 

 

Entrevista N° 19: Expertos del tema de investigación – EX1 
Fecha: 27/04/2019 Hora de inicio: 9:00 horas 
Lugar: Universidad Nacional de Ingeniería  Hora de término:10:00 

horas 
Entrevistado: Experto en patrimonio militar 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
La regeneración urbana del lado colindando a la Avenida el Morro de Arica. 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
Planteando usos, los cuales involucren a los vecinos (siendo así una fuente de trabajo y de 
servicio vecinal). 
  

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Es necesario la intervención urbana en dicho frente ya que si bien existen viviendas 
 militares y diferentes usos (algunos en estado de abandono) en dicho lado, dicha sigue siendo 
un borde urbano. Se debe proyectar una intervención urbana que pueda integrar el fuerte con 
la ciudad  

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué? 
Pienso que si, por su historia, porque hasta la actualidad existe un dinamismo (cuando hay 
festividades internas, visitas de los familiares, la misma vivencia dentro del fuerte), cabe 
destacar que originalmente su emplazamiento fue concebido en las periferias de la ciudad de 
lima (evitando así conflictos de uso militar con usos civiles) pero un crecimiento descontrolado 
una falta de política o plan urbano lo ha condenado a estar rodeado de zonas urbanas (problema 
que sigue ocurriendo y ya ha condenado a la base área de las palmas o a la desaparecida escuela 
de aviación de Collique y actualmente llega a puntos tan lejanos como la base de infantería de 
marina, que si bien se encuentra de camino a chancay, en medio del desierto, eso no es 
impedimento de verse rodeada de asentamientos humanos).  
  

11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 
según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

2 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

2 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

1 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

1 
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Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

2 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

1 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

1 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

2 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

2 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

1 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

2 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

g. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. ()  

h. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

i. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. (X) 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
La regeneración urbana del lado del fuerte que da para la avenida El Morro de Arica ya que es 
la zona más conflictivo ya que esta es una vía angosta y única salida de la avenida alcázar (vía 
donde se genera congestionamiento vehicular) además es prácticamente un borde (ya que todo 
ese lado del fuerte está muerto) siendo peligroso para el tránsito peatonal. 
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Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Profesional experto & especialista en temas de Patrimonio Militar. Cuenta con 
experiencia práctica - teórica del tema de estudio. 

- Experto pertenecer a INCOFORT, Comité Científico sobre Fortificaciones y 
Patrimonio Militar de ICOMOS  

- Entrevistado es entendido en temas de regeneración urbana y aporta con solidez 
soluciones al problema del estudio 

 
 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Asesorías referidas al tema x  
Investigaciones Académicas referidas al caso de estudio  x  
Ficha de registro en Dina - CONCYTEC. x  
Curriculum Vitae x  

 
 

Fecha: 27/04/2019 Hora de inicio: 9:00horas 
Lugar: Universidad Nacional de Ingeniería   Hora de término:10:00 horas 
Participante:  Experto en tema de investigación – EX 1 
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis EX 

 
Introducción: 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Mediante la participación de la población en su integridad o representada mediante sus líderes 
o actores estaríamos asegurando su sostenibilidad e involucramiento activo en todas las etapas. 
No olvidemos que más que cuantitativo este debería ser representativo y permanente. 
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
Entiendo que el capital social son las redes invisibles que cohesionan parte del territorio, y que 
difícilmente podemos reconocerlos a menos que tengamos un acercamiento etnográfico; para 
lo cual metodológicamente estaríamos hablando de aplicar una matriz de actores e 
involucrados pasando por reconocer sus interés, expectativas y posibles alianzas sobre el área 
de intervención; y luego mediante la observación estructurada y libre observar sus flujos, 
desplazamientos y huellas así también los valores interpersonales y cívicos que se despliegan 
en el territorio, ciudad y barrio de estos grupos. Hecho esto es posible establecer ya una 
primera “red de desplazamientos” espaciales, económicos, culturales, sociales entre otras 
sobre la cual se puede construir una serie de estrategias de regeneración urbana. 
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Para responder esta pregunta sería importante tener la data actual, proyecciones, 
potencialidades, tendencias y otras características de los grupos de interés mencionados; pero 
considerando que hacia la Av. Morro de Arica se encuentra una zona urbana consolidada de 
densidad media (pero todavía expectante por la presencia de terrenos potenciales para la 
actividad inmobiliaria) sería importante proponer un sistema de espacio público con mobiliario 
urbano orientado hacia actividades lúdicas, recreativas o deportivas del barrio; todo esto 
vinculado a uniformizar y apertura la actual sección de vía de Morro de Arica. Para establecer 
equipamientos de mayor escala se tendría que evaluar conjuntamente con el distrito del Rímac 
y a su vez con la zona urbana totalmente densificada de Nazareno y Claveles en la parte 
posterior. Además la zona de estudio por su localización y tamaño es de doble interés tanto 
para la visión de futuro del Rímac y sus planes de conectarse con Lima Norte mediante ejes 
físicos de regeneración urbana desde Acho - algo forzados a mi parecer-; y la construcción de 
5,000 viviendas aproximadamente por BESCO llamada “nueva ciudad Rímac”. En conclusión, 
es una zona de interés y expectante con un gran potencial e interés con usuarios y flujos nuevos 
a incorporarse a la zona. 
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 

Entrevista N° 20: Expertos del tema de investigación – EX2 
Fecha: 6/05/2019 Hora de inicio: 11:00 horas 
Lugar: Universidad Privada del Norte, Comas  Hora de término:12:30 

horas 
Entrevistado: Experto en regeneración urbana 
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 

ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana?   
Insisto en el mapeo de actores e involucrados de las diversas zonas, solo así podemos 
reconocer a los grupos exactamente sobre el cual ya podemos plantear alguna estrategia de 
acercamiento. Es diferente tratar con un poblador del centro histórico y otro de la periferia 
urbana, eso está demostrado; y muchas veces solo es necesario escucharlos e interactuar con 
ellos. 
 

6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Por su tamaño, localización estratégica ante varios distritos y la metrópolis, además 
considerando que no es de conocimiento público el rol y los planes a futuro del Cuartel Hoyos 
Rubio; podemos especular que es la ampliación de la sección vial de Morro de Arica junto a 
una red de espacios peatonales (infraestructura verde) todo esto dentro de un marco de dialogo 
e involucramiento por todos los actores e involucrados. A mi parecer no es factible el 
desmontaje físico de la infraestructura y retiro de actividades militares en la zona, el objetivo 
sería poder tener su apoyo en la regeneración de la zona frente a nuevos escenarios a diversas 
escalas. 

 
7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 

seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
En un primer momento pasaría por dinamizar los actuales frentes ciegos del Cuartel mediante 
diversos espacios con usos y actividades temporales por los diferentes usuarios a nivel del 
barrio; teniendo más ojos en la calle y planteando diversos usos mixtos. Y establecer 
lineamientos básicos orientadores (LBO) dentro de un plan de regeneración urbana para las 
nuevas edificaciones donde se promuevan el espacio para el peatón. Es importante no olvidar 
que las acciones de regeneración urbana no deben centrarse solo en un proyecto, si no en el 
proceso gradual de cómo cada proyecto tanto físico o social se vaya implementado paso a 
paso. 
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
En la zona al parecer hay diversos componentes culturales como el inicio físico del sistema de 
lomas en el cerro centinela los cuales hoy de gran interés en la comunidad estudiantil y 
colectivos; así mismo tenemos la posibilidad de operadores turísticos en el eje de regeneración 
urbana que plantea la Municipalidad Distrital del Rímac desde Acho hasta el Cuartel 
integrando a la huaca Florida. Las nuevas conexiones viales en la parte Este además 
permitirían también ser la puerta de ingreso hacia Loma de Amancaes. Pensar en una economía 
sostenible quizás sea algo ambicioso, porque se tendrían generar un consenso general en torno 
al Cuartel de uso militar actual, donde ellos tendrían una de las principales decisiones. 
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Existen 2 tipos de villas militares; el primer grupo se encuentra en la esquina de la Av. 
Francisco Pizarro y Morro de Arica (hacia el interior) y un segundo grupo directamente hacia 
la Av. Morro de Arica, todas son de “uso temporal” según las asignaciones y responsabilidades 
dadas dentro de la institución militar; por lo tanto su desplazamiento está vinculado a la 
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institución militar; importante sería poder concentrar e integrar este uso residencial a la 
dinámica de la Avenida, generando un entorno que minimice los niveles de contaminación, 
ruido, radiación entre otros tanto a escala barrial y los ocasionados por el flujo interdistrital 
donde la misma población y actores puedan involucrarse directamente. Es importante indagar 
sobre el cerro centinela que se encuentra al pie del Cuartel Hoyos Rubio ya que aparentemente 
es el inicio de la cadena de lomas estacionales o extraordinarias que van hacia Lima Norte y 
la de Amancaes, el cual sería un gran aporte e impacto dentro esta recuperación. 
 

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
 

10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué? 
Si su fecha de construcción fue en los años 40 - 50 vinculado a la nueva tecnología militar de 
la época aparentemente; estamos hablando de infraestructura, equipos y demás elementos 
vinculados a la sociedad post industrial en este caso de índole militar, los cuales deberían ser 
evaluados para su denominación y posterior difusión.  
 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales. 

2 
 
 
 
 
 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

3 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 2 
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Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 
Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

3 

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

2 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

j. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (X)  

k. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

l. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. () 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
Cerro centinela verde como parte inicial del sistema de lomas estacionales y extraordinarias 
de Lima Metropolitana 
Av. Morro de Arica y Francisco Pizarro con uso permeable de vivienda de densidad media 
(villa militar) integrada a red de espacios públicos con grandes áreas verdes de uso peatonal a 
nivel del barrio; y como colchón visual- acústico frente a flujos vehiculares y poblacionales 
inter distritales 
Cuartel Hoyos Rubio con rol protagónico en el distrito y el barrio, ofreciendo áreas de 
exposición de patrimonio militar y orígenes del ejército hacia la Metrópoli. 
 
 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Profesional experto & especialista, cuenta con la experiencia práctica - teórica del 
tema de estudio.  

- Entrevistado es investigador, docente y especialista en temas de renovación 
urbana, con artículos científicos publicados en el tema. 

Fecha: 6/05/2019 Hora de inicio: 11:00horas 
Lugar: Universidad Privada del Norte, Comas  Hora de término:12:30 horas 
Participante:  Experto en tema de investigación – EX 2 
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- Entrevistado tiene una visión holística sobre la problemática del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio.  

- Aporta a la investigación con conocimientos sobre el territorio y el ámbito 
ambiental del objeto de estudio.  

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Municipalidad Metropolitana de Lima. (2014). Propuesta de 
lineamientos básicos orientadores (L.B.O) técnicos para áreas 
de tratamiento con fines de Renovación Urbana 

x 
 

Decreto Legislativo Nº 696. Ley de Promoción a la inversión 
Privada en acciones de Renovación Urbana, Diario Oficial El 
Peruano. Lima, Perú. 05 de noviembre de 1991 

x 
 

Decreto Supremo Nº013-2013. Reglamento Especial de 
Habilitación Urbana y edificación, Diario Oficial El Peruano. 
Lima, Perú, 12 de octubre 2013  

x 
 

Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento 
normativo I y IV.   

x 
 

Ordenanza Nº 201-MML. Plan Maestro Centro de Lima, 
diario Oficial EL Peruano. Lima, Perú. 12 de abril de 1999 

x 
 

Ordenanza Nº 341-MML. Ordenanza de Actualización del 
Sistema Vial Metropolitano de Lima, Diario Oficial El 
Peruano. Lima, Perú, 06 de diciembre de 2001 

x 
 

Ficha de registro en Dina - CONCYTEC. x  
Curriculum Vitae  x  
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Transcripción de datos de la investigación: Unidad de análisis EX 

 
Introducción: 
 
Preguntas: componente social de la regeneración urbana integral  

 
1) ¿Cómo el componente socio cultural de la regeneración urbana integral aplicada al 

Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio tendría como consecuencia el bienestar 
y mejoría de la calidad de vida de las personas del entorno? 
Sin lugar a dudas el recuperar un espacio e integrarlo a través de técnicas de regeneración 
urbana a la vida pública, es muy importante porque estos son espacios públicos de propiedad 
del estado. Es algo muy importante entender, que se les puede agregar usos e integrar a una 
población que carece de espacios para el desarrollo de otros tipos de actividades, los cuales 
finalmente dan la salud psicológica al ciudadano a través de espacios para esparcimiento, 
espacios para compartir la vida pública, que son vitales. Sin lugar a dudas hay una mejoría a 
la calidad de vida directa en la calidad de vida del entorno y la ciudad.  
 

2) ¿Cómo podríamos reconocer el capital social del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio para poner en marcha un proceso de regeneración urbana? 
Bueno, sería interesante primero hacer un análisis de las características de esta población y 
segundo acercarse y desarrollar acercamiento a través de  talleres, de algún programa de 
activación de uso público, de espacios y se puede recuperar la memoria por ejemplo, la 
memoria gráfica, los procesos de ocupación de territorio, de cómo han ido llegando, la historia 
reciente que muchas veces se olvida y se deja de lado con todavía los actores vivos, de parte 
de ese proceso es sumamente importante, la memoria social viva.  
 

3) ¿Cómo percibe la demografía (envejecimiento, migración, desplazamiento) del entorno 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? ¿Según su percepción de lugar, qué 
equipamientos e  infraestructura seria prioritaria para la tercera edad, la juventud o la 
niñez?  
Bueno en realidad no conozco mucho cual sea el perfil demográfico de la gente del entorno. 
Conozco visualmente el lugar y he hecho algunas observaciones de  algunas características 
generales pero no sé cuál sea el componente social. Me imagino que es parecido al resto del 
Rímac que tiene una población que vive en condiciones tugurizadas, con servicios muy 
básicos, de nivel precario inclusive en algunos casos, con una población que ha envejecido 
notablemente, bastante población de tercera edad y con muy poca posibilidad de un desarrollo 
armónico, coherente para los más jóvenes resultando en un campo de cultivo para las bandas, 
el pandillaje, las prácticas indebidas y demás. Entonces, activar espacios públicos implica dar 
alternativas como actividades saludables para los jóvenes y niños. Creo es algo sumamente 
importante y en algunos lados se han dado problemas entre poblaciones envejecidas y jóvenes 
con migrantes, o hijos de migrantes. Yo justamente participe en Madrid en un programa en 
ese sentido y justamente se buscaba establecer espacios de encuentro para esa gente y con un 
ejercicio de memoria se encontró que aunque sea por razones absolutamente distintas los 
espacios que los jóvenes consideran suyos, que valoran, que quieren ver recuperados coinciden 
muchas veces con los espacios que tuvieron los adultos aunque su objetivo era  muy distinto. 
La necesidad social se puede lograr haciendo un mapeo a través de la memoria y de la 

Entrevista N° 21: Expertos del tema de investigación – EX3 
Fecha: 8/05/2019 Hora de inicio: 10:30 horas 
Lugar: Oficina privada – Miraflores  Hora de término:11:30 

horas 
Entrevistado: Experto en patrimonio cultural  
Entrevistador: Giovanna María Balarezo Alberca 
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participación de jóvenes y allí se puede encontrar puntos de encuentro entre una y otra 
generación.  
 

4) ¿Cuál es el nivel de educación y cuáles son las habilidades que distinguen a los pobladores 
del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio? 
Me imagino que el nivel educativo es el promedio del Rímac, es decir algunos que van a 
colegios públicos y por allí que hay alguna alternativa como por ejemplo el colegio  Innova 
que ofrece otra metodologías y ofrece becas pero que lamentable se encuentra en medio de un 
sitio arqueológico (las contradicciones de nuestro sistema en general). Se podría decir que el 
sistema educativo no responde a la valoración del espacio propio, creo en ningún colegio de 
Lima y en el  Rímac debe ser exactamente lo mismo. Nadie le explica el valor de su entorno, 
nadie les cuenta cual es la historia del distrito en el que viven, en el que se pueden integrar, 
valorar,  mejorar autoestima, identidad, respeto al medio y respeto mutuo. Todas estas cosas 
no sea hacen, entonces el nivel de educación pues es el nivel del estado y en una zona que 
lamentablemente la cosas van de la mano. En zonas con menos ingresos económicos, el estado 
les pone peores servicios, entonces en lo educativo me imagino refleja lo mismo.  
 

5) ¿Qué estrategias permitirían lograr la participación, el empoderamiento y acceso de la 
ciudadanía en la toma de decisiones para la regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio desde su realidad urbana? 
En los últimos 5 años hay en Lima, tal vez al pésimo gobierno del alcalde Luis Castañeda, una 
serie de organizaciones sociales que se han reunido para la defensa del parque Castilla porque 
lo que querían convertir en uno de estos centros comerciales en Comas, entonces la población 
se han ido reuniendo y formando una serie de grupos vecinales, grupos sociales, sumándose 
al esfuerzo algunas ONG. Por ejemplo, esta Plataforma 16N, que es muy activa en muchas 
cosas, ellos están vinculadas en el tema de lomas, que pueden tener cierta cercanía por el 
espacio. Entonces se tendría que ver hasta donde ellos han activado y ver hasta donde se puede 
generar ese espíritu de cooperación entre diversos actores de Lima, que su forma de trabajo ha 
sido compartir preocupaciones generales y luego concentrar algunas acciones significativas, 
intervenciones urbanas. Los chicos de UDEAL han estado muy activos en este tipo de cosas 
para generar conciencia pública, contagiar su entusiasmo a más vecinos. Eso desde la parte de 
participación desde el punto de vista de hacer las cosas desde las bases sociales, luego si los 
actores del propio Fuerte Hoyos Rubio quisieran participar en organizar talleres, dar temas de 
capacitación, visitas guiadas una vez al mes o los fines de semana para compartir espacios 
porque solo el conocimientos del espacio hace que la gente lo aprecie. Es más encontrarte con 
un muro es un factor de desconfianza, lo que hay detrás del muro es el enemigo.    
   

 
6) ¿Cómo se lograría la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 

UNI /Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio? 
Es una zona difícil, hay problemas de violencia, hay problemas de barras bravas, de 
drogadicción que exigen una estrategia mucho más amplia de acercamiento a los problemas. 
Yo creo que una de las cosas que debe aprenderse a hacerse en el Perú es a delegar parte de la 
responsabilidad del desarrollo social a las instituciones. No es posible que a lado de un centro 
cultural por ejemplo la pobreza continúe absolutamente y sin control y demás. La universidad, 
el centro cultural debería preocuparse del entorno. Habría que plantear una área de influencia, 
como estrategia de planificación, y decir la UNI se encarga de diez manzanas alrededor y tiene 
que conseguirles becas, ver cómo están los jóvenes, mandarles trabajadores sociales, ver el 
tema de violencia de niños y mujeres con la ayuda de sus propios alumnos para que pueden 
proyectarse así sobre el territorio. Creo que se podría ubicar así con instituciones claves en 
diversos aspectos. 
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7) ¿Cuáles serían los criterios de la regeneración urbana integral para mejorar la salud y 
seguridad en el entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  
Entre los criterios para la mejora de salud, lo hemos comentado más adelante, la creación de 
espacios públicos y de recreación mejoraría mucho la salud física y mental de la población y 
a su vez contribuiría a una mejor seguridad para el barrio. Un muro ciego nunca es un buen 
aliado para la seguridad en ningún escenario.  
 

8) ¿Cómo el componente cultural de la regeneración urbana integral permitirían lograr 
una economía sostenible y fuentes de trabajo en el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y su entorno urbano? 
El primer factor que no valoramos, que no valoran nuestros economistas de la intervención en 
cultura es que lo vive el Perú, indiscutiblemente de cuando yo era niño a ahora, la economía 
peruana ha crecido enormemente, pero yo siempre suelo decir que el Perú es un ejemplo de sé 
cómo puede mantenerse sub desarrollado con más dinero. El componente que genera 
desarrollo, es el componente humano y eso es cultura. Con más dinero lo que se genera es más 
tendencia al robo. El modelo de desarrollo implica desarrollar al ser humano y eso es cultural. 
Es esencialmente cultural y ese es el gran vacío por el que no logramos salir del tema del sub 
desarrollo de fondo, estructural. La cultura genera economía porque genera seres que son 
capaces de colaborar en un sistema económico y entonces sentir pertenencia y poder 
proyectarse juntos hacia un futuro. Eso genera que uno cuide mejor su espacio, que uno 
mantenga un ornato más adecuado y todo esto es fuente de salud mental, salud social porque 
hay pertenencia. El primer impacto económico del buen tratamiento urbano o la buena 
conservación de algo parte de la mejora del componente humano, el capital humano del sitio. 
Luego si se integra, se mejora el ornato, se crean algunas actividades que atraigan el interés de 
las personas entonces pueden surgir pequeños elementos económicos que en economías 
debilitadas son muy significativas. Yo no sé cuál pudiera ser parte de la historia del Fuerte 
Hoyos Rubio que se le pueda sacar provecho para venderse en forma de recuerdo. Hacer una 
tienda de la memoria de la zona, etc. Entonces así se van creando pequeños elementos de 
movimiento económico, visitas turísticas guiadas por los propios pobladores del entorno para 
poder ser los actores de este proceso.  
 

9) ¿En el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio (Avenida el Morro de Arica) 
existen viviendas militares, cuál sería el manejo más adecuado para un posible 
desplazamiento de estas personas?  Adicionalmente,  ¿Qué estrategias usaría para 
mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio? 
Primero, se debe estudiar si es necesario realmente sacarlas o si se pudieran integrar al 
proyecto integral como primer paso. Lo que hay que trabajar es por romper  esta imagen de 
ghetto que tienen las viviendas militares. Zonas prohibidas para el que no es militar, no pases 
por esa calle, tienes que dar una gran vuelta para llegar al otro lado cuando hay un camino 
intermedio fácil, especialmente en esta época que no hay conflictos o terrorismo. Esta idea de 
la vivienda militar como parte del cuartel, como que estuvieran acuartelados los que viven 
dentro aísla a la propia gente que vive en el sitio. No es solo es que el que vive afuera es no 
pueda pasar o que sienta desconfianza de pasar por allí si no, que el de adentro ve al de afuera 
como que estuviera es otro espacio. Es una barrera mental. Creo que más que reubicar 
necesariamente hay que darle un valor más mixto, con actividades que sean de acceso social 
compartido y eso es salud ambiental. Si el ejército tiene por ejemplo un servicio, da a algunas 
visitas para la personas mayores, de repente pudiera extender ese servicio un poquito y darle 
un poco del mismo servicio a la gente de la zona o si tiene un consultorio podría darle unas 
horas al vecino de la zona de tal modo que se genere confianza y no competencia y 
desconfianza.  

 
Preguntas: componente cultural de la regeneración urbana integral  
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10) ¿Tiene mérito el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio para ser considerado 
un bien patrimonial de la nación peruana? ¿por qué? 
De hecho, nuestra historia al final termina vinculada con la historia militar, la historia nacional. 
Existe (que a mi particularmente no me gusta) una visión muy militarista de lo histórico, por 
lo tanto se considera que lo militar siempre ha sido un aspecto clave. Entonces siempre 
tenemos la idea que ser General es un título de nobleza prácticamente. Eso significa que debe 
haber tenido un tipo de rol, hubiera que encontrar ese rol como espacio y como personas que 
han pasado por ese espacio. Primero, como modelo físico arquitectónicos, hay elementos que 
tienen su peculiaridad, y su valor y que ya forman parte de un fisionomía de la ciudad, de 
repente hay que descubrirlo un poquito, aunque no es el modelo de ejército a ser la más visible, 
más viable para la gente. De repente hay que transparentar un poco el  área para integrarlo, 
tener otras vías de acceso y demás. Pero lo que se va ver es un modelo de concesión, un modelo 
del uso del espacio que tiene un valor histórico, entonces allí hay un valor patrimonial de todas 
maneras y eso se puede asociar con la memoria de personajes, con hechos vinculados con 
algún momento de la historia, positivo y negativo. Es necesario que el mundo militar aprenda 
a manejar la memoria social, la memoria de los hechos con un poco más de apertura.  
 

 
11)  Identificar los valores patrimoniales del Fuerte General de División Rafael Hoyos  Rubio 

según su importancia. Marcar del 1al 3 (siendo 3 es el grado de mayor importancia).  
 

Valor Patrimonial  Sub-clasificación de valores patrimoniales para el bien 
inmueble  
 

Marcar 
1, 2, 3 

Valor de uso 
 

Económico 
Generado por el bien cultural o por la acción de conservación. 

 

3 

Funcional  
Relacionado con el valor económico, en tanto involucra la continuidad de 
la clase original de función o la iniciación  de un uso compatible. 

2 

Educativo 
Basado en los beneficios que genera el patrimonio en términos de 
educación. El bien posee para el turismo cultural, y la concientización 
sobre la cultura. 

3 

Social 
El bien patrimonial incluye la interacción social en la comunidad, y tiene 
un rol importante en el establecimiento de la identidad social y cultural.   

3 

Científico 
 Basado en el examen detenido que sobre el propio bien cultural puede 
hacerse. De este examen resulta una información que contribuye a 
incrementar el conocimiento humano. 

2 

Valor formal 
 

Técnico o artístico 
Basado en la investigación. Se sustenta en evaluaciones científicas e 
histórico-críticas, así como la determinación de la importancia del diseño 
del bien cultural, y la relevancia de su concepción y hechura en términos 
técnicos, estructurales y funcionales.

3 

De originalidad  
Basado en estadísticas. Define la originalidad del bien, su 
representatividad o singularidad en relación con otras construcciones del 
mismo tipo, estilo, constructor, periodo, región, o el conjunto de estos.  

3 

De conjunto  
Basado en su unidad o armonía total, e integración con el paisaje.  

2 

Valor simbólico o 
Comunicativo  

Histórico  
Basado en el análisis, apoyado en el estudio de las fuentes documentales. 
El bien patrimonial es un testigo único de determinado suceso. Este valor 
permite a una comunidad referenciar el bien cultural en un momento 
determinado de la historia.  

3 

De existencia 
Equivale  al goce de la simple existencia del bien cultural para una 
comunidad o persona, independientemente si haga uso o no de él. 

3 

De legado  
Valor que las generaciones futuras adquieren del bien cultural. 

3 

De identidad 3 
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Basado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emocionales de la 
sociedad hacia bienes culturales específicos. Pueden incluir características 
como edad, tradición, continuidad, conmemoración y leyenda; o vínculos 
sentimentales, espirituales, o religiosos.  

De imagen  
Posibilidad de conocer a través del bien cultural las razones que dieron 
lugar a la evolución histórica, cambios significativos y, por tanto, a la 
configuración de una imagen específica.    

3 

Fuente:(Montañez Arica, 2016), Gestión y valoración del patrimonio histórico inmueble en el Centro 
Histórico del Callao.  

 
12) Armando Silva (2009) en su libro, “Los Imaginarios nos habitan” nos habla de 3 

situaciones de coexistencia epistémica en las matrices sociales, marque (X) cual aplicaría 
al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio y su entorno.  

m. Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO 
se referencia como de uso social. (x)  

n. Un objeto representado de una ciudad NO existe en la realidad empírica pero se 
imagina que  si. (   )  

o. La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. () 
 

A manera de construcción de un imaginario urbano, ¿cuál de estos escenarios simboliza 
mejor la potencialidad del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio?  Marcar con   
(X) o grafique y/o describa un posible imaginario 
De los tres escenarios planteados a mí personalmente ninguno me llega a convencer, me parece 
más interesante la villa panamericana, pero si lo hubieran convertido en villa panamericana como 
lo han hecho las cosas en la actualidad sería una destrucción total. Entonces, yo me imagino que 
debería ser un espacio: 

1- Que consolide su perfil histórico 
2- Que desarrolle espacios de uso público abierto 
3- Tipos de intervención de áreas verdes en algunos puntos.  
4- Algunos de los inmuebles convertidos con intervención mínima en centro cultural. Hay ejemplos 

notables como el Camal de España. 
5- Un centro cívico militar, que acerca el mundo militar a esa realidad más cotidiana, que no separe.  
6- Un punto bellísimo para un centro de interpretación del centro histórico de Lima podría ser 

estratégico.  

 

Guía de observación  

 

Componente social  Componente cultural 

 
Observación:  
 

- Profesional experto & especialista, cuenta con una vasta experiencia práctica - 
teórica del tema de estudio, relacionado al Patrimonio Cultural, Derechos 
Humanos, Conservación y Turismo Cultural. 

- Entrevistado es un ilustrado en Patrimonio Cultural y sus aportes han enriquecido 
en gran manera esta investigación  

Fecha: 8/05/2019 Hora de inicio: 10:30horas 
Lugar: Oficina privada, Miraflores   Hora de término:12:30 horas 
Participante:  Experto en tema de investigación – EX3 
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- Expresa con claridad la importancia del el factor cultura como vertebra 
fundamental para el desarrollo del país  

- Entrevistado es una persona sumamente comprometida con el ejercicio 
profesional y el país.  

 
 
 

Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 
Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información documentaria sobre el 
objeto de estudio y el participante de la entrevista.  
 

Documentos 
Se revisó 

Sí No 
Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración 
de Monumentos y de Conjuntos Históricos- Artísticos (1964)  

x 
 

The Declaration of Amsterdam, Congress on European 
Architectural Heritage 21-25 October 1975  

x 
 

Carta de Cracovia 2000. Principios para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Construido  

x 
 

Declaración de Friburgo, Los Derechos Culturales (2007) x  
Reglamento Nacional de Construcciones Titulo IV 
Patrimonio Edificado  

x 
 

Ficha de registro en Dina – CONCYTEC, Lima, Perú x  
Curriculum Vitae  x  
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Anexo 11: Análisis a nivel de categorías en el presente estudio de caso 
 

Categoría 1 – Componente Social  
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 20:41:10 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"C1 Social" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:3 [Se debe de observar al fuerte ..]  (8:9)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Se debe de observar al fuerte hoyos rubio como una entidad integrante del patrimonio cultural 
militar dentro de un distrito que dispone de un gran porcentaje del patrimonio de lima como es el 
Rímac, en ese sentido las acciones de regeneración urbana y específicamente en el aspecto socio-
cultural mejoraría la calidad de vida y el bienestar de las personas de su entorno. - Se puede 
reconocer el capital social del entorno del Fuerte Hoyos Rubio en la medida en que se identifique 
la relación entre la comunidad y las organizaciones sociales, solo así será efectivo el proceso de 
regeneración urbana que se desea lograr. - La demografía del entorno del Fuerte Hoyos Rubio es 
la misma de un distrito muy complejo como es el Rímac, el cual tiene un patrimonio cultural muy 
rico pero casi desconocido para la población, en ese sentido la falta de identidad cultural trae 
consecuencias graves a este entorno como son la migración y el desplazamiento. El factor cultural 
es el más importante para lograr el desarrollo social de la población.  - El nivel de educación y las 
habilidades sociales del entorno del Fuerte Hoyos Rubio son los mismos o similares que presenta 
todo el Perú. Educación con técnicas memorísticas, poca capacidad de crear destrezas como 
iniciativa o creatividad y sobretodo la incursión de la tecnología que no está contribuyendo a la 
toma de conciencia de la identidad local o regional a través del conocimiento de la historia o el 
patrimonio cultural.  - La regeneración urbana integral del Fuerte Hoyos Rubio, en el aspecto 
cultural permitiría la participación, el empoderamiento y el acceso de los ciudadanos, en el 
proceso de toma de decisiones siempre teniendo en cuenta que se debe de preservar el legado 
cultural de lo que representa este monumento cultural militar. Existen casos en que se han 
integrado a monumentos militares, por ejemplo, el cuartel de los celestinos en el centro histórico 
de París, como parte del proceso de regeneración urbana integral respetando su historia y su 
legado y estas acciones a través de estrategias, han permitido como ya se indicó el concurso de 
todos los ciudadanos.   
 - La cohesión social y la inclusión es un proceso social que toma tiempo y se puede consolidar a 
través de la regeneración integral urbana del Fuerte Hoyos Rubio en vista que en la medida que 
la población tome conciencia del legado histórico de esta importante instalación militar, se 
consolidara la identidad local lo cual redundara al final, en el mejoramiento de la cohesión social 
y sobretodo de la inclusión social en vista que estos elementos de este proceso son manejados 
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ampliamente en una institución que cohesiona y es inclusiva con todas las personas como es el 
ejercito del Perú.            - Los criterios de regeneración urbana integral deben estar enmarcados 
básicamente en el respeto al legado histórico que representa el patrimonio cultural-militar del 
Fuerte Hoyos Rubio, como elemento de identidad cultural del distrito del Rímac. De ello se 
derivan otros aspectos que son de suma importancia cuales son los relacionados a la salud, a la 
seguridad y sobre todo al bienestar de la población en general del entorno del fuerte. - Todos los 
aspectos de la regeneración urbana integral se encuentran íntimamente relacionados. A mayor 
conocimiento de la historia y las tradiciones, se dan mayores valores reales y concretos de la 
población, lo cual deriva en identidad local, regional y nacional, lo cual deviene al final en mayor 
respeto que es el componente fundamental de la sociedad. - Yo no hablaría de desplazamiento 
sino de una mejor integración con el entorno de estas viviendas militares. Debemos tener presente 
que muchas de las poblaciones actuales en el interior del país, iniciaron su existencia como parte 
de una guarnición militar, como por ejemplo el distrito de Pomata en Puno y por ello se hace 
necesaria la integración y la interacción de estas viviendas con el entorno social del Fuerte Hoyos 
Rubio. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:3 [Al punto de vista de bienestar..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Al punto de vista de bienestar la implicancia y/o efecto de la regeneración urbana integral para 
las personas del entorno, esta evidenciado en el hecho de contar con una instalación militar que 
de alguna manera brinda seguridad a la ciudadanía; al punto de vista mejoría de la calidad de vida, 
un trabajo integral y multisectorial con el gobierno local se mejoraría la calidad de vida con 
programas sociales. - Podemos reconocerlo bajo la perspectiva contable, y esta se daría bajo un 
concepto de patrimonio social  y bajo la perspectiva sociológico, se avizora la cooperación mutua 
por el Fuerte Militar y la sociedad del entrono  - No se percibe afectación alguna al normal 
desarrollo demográfico del entorno social en el Fuerte Militar. Para la necesidad de la niñez y 
juventud y tercera edad, debería tenerse en cuenta una zona de arborización urbana para la 
creación de un ambiente saludable claro ejemplo el Pentagonito en San Borja y su entorno socio-
ambiental. - El nivel de educación percibido en el entorno del Fuerte Hoyos es el nivel secundario 
y Superior promedio, y las habilidades que distinguen a tales pobladores es el deporte 
básicamente. - Para lograr la regeneración urbana integral entre al Fuerte General Rafael Hoyos 
Rubio y la ciudadanía; el Ejercito siempre apostará por la ayuda social y humanitaria frente a la 
necesidad de los ciudadanos más vulnerables y excluidos, y en cuanto a la seguridad ciudadana 
ayudarlos a su seguridad organizada e integral de su componentes en comité de barrios; 
simultáneamente levantar a su vez una información de todo el estrato social existente mediante 
un empadronamiento, y de ser posible, de no estar organizados como asamblea representativa 
ayudarlos a nombrar representantes con quienes periódicamente  en mesas de trabajo participaran 
con miembros del Ejercito del Perú del Fuerte Hoyos, para el logro de la regeneración urbana 
integral con el fin de lograr y contribuir sostenidamente en el desarrollo de la sociedad aledaña. - 
Como lo expresado en el párrafo anterior, el primer paso es organizarlos en asambleas 
representativas, quienes participarían de todas las mesas de trabajo multisectorial que convocaría 
el Fuerte Hoyos Rubio con la finalidad de trazar una meta hacia el desarrollo social de los 
ciudadanos aledaños, cohesionarlos en un gran objetivo de desarrollo y de inclusión social; 
gracias a los programas sociales que se impulsarían. - El Ejercito cuenta con capacidades y 
fortalezas que eventualmente se pueden poner a disposición de la ciudadanía más necesitada en 
temas de salud; por dar un ejemplo se cuenta con un Hospital de campaña con capacidad de 
atención en diversas especialidades sumado a esto se cuenta con el Hospital Militar Central con 
un staff de médicos de todas las especialidades. Asimismo otra fortaleza del Ejército es su 
capacidad de convocatoria de otras entidades de salud del Estado como MINSA, ESSALUD, 
SISOL, SAMU con quienes estratégica e integralmente podríamos desarrollar una atención de 
salud integral periódica para los pobladores aledaños. En cuanto a seguridad, en ese mismo 
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sentido en una trabajo conjunto con la PNP del sector y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
distrital del Rímac, se realizaría la organización en comités de barrio y de alerta temprana para la 
seguridad. - Gracias al empadronamiento de todos los pobladores aledaños, se tendría una 
información integral inclusive en temas culturales propiciando presentaciones, y participación en 
actuaciones teatrales que propicie una cultura de valores y ética que ayuden a crear una conciencia 
de la buena convivencia y que brinde la madurez necesaria del poblador para fluir naturalmente 
en una economía sostenible. En cuanto a fuentes de trabajo  en alianzas estratégicas con el 
Gobierno Local lograr via contrato de empleo de los pobladores en temas de seguridad ciudadana, 
medioambientales y otros. - Referente a las viviendas aledañas del Fuerte Hoyos Rubio en la Av 
Arica; se podría desarrollar un gran proyecto de complejo habitacional urbano con edificios de 
hasta 08 pisos para departamentos beneficiando a más de 200 familias , aprovechando la entidad 
educativa consiguiente no sin antes incrementar su capacidad instalada educacional por la gran 
demanda poblacional, y en el espacio donde funciono el Bazar central del Ejercito Desarrollar un 
Centro de Salud de nivel adecuado que permita satisfacer las necesidades de salud poblacional. 
En referencia a las estrategias para la salud ambiental estratégicamente es necesario realizar de 
manera conjunta e integral de programas de sensibilización en defensa del ambiente y su 
repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:3 [Lo que se decida realizar en e..]  (8:13)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Lo que se decida realizar en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el mediano o 
largo plazo, definitivamente, tendrá consecuencias en el entorno; las cuales podrán ser 
consecuencias positivas o negativas sobre el bienestar y mejoría de la calidad de vida de los 
vecinos. De ahí la trascendental importancia de tomar decisiones adecuadas, en consenso y de 
manera armónica; que no generen nuevos conflictos entre la población por el empleo del terreno 
urbano en nuestra ciudad capital.   - Me da la impresión que las redes sociales establecidas en el 
entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio sólo se podrían reconocer a través de 
un detallado trabajo de campo, que incluya encuestas en el área objetivo. No me parece un trabajo 
sencillo, pues estas redes son muy volátiles y se van modificando constantemente; sin embargo, 
es muy necesario, dada la cada vez mayor trascendencia que están adquiriendo las redes sociales, 
para la toma de todo tipo de decisiones.   - La demografía del entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio debe ser estudiada a través de encuestas y perfiles sociales; es decir 
de manera objetiva. Una percepción es un procedimiento subjetivo de escaso valor para ello, sólo 
útil en la etapa de exploración inicial. Respecto a  la segunda pregunta, habría que recordar que 
Lima adolece de áreas verdes, y el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio debidamente 
implementado en jardines por la Municipalidad Distrital, podría constituir un importante pulmón 
de la ciudad, como la Escuela de Equitación en la en La Molina, o la Comandancia General del 
Ejército en San Borja; por lo tanto, considero prioritario se establezca una mayor área verde, 
particularmente en las elevaciones al norte. - Ante esta pregunta, nuevamente sólo podría dar mi 
percepción, la que es una apreciación subjetiva de escaso valor para una tesis. Me parece que el 
nivel de educación en la zona es medio, bajo y muy bajo. Respecto a las habilidades de los 
pobladores, destaca los comerciantes de la Avenida Francisco Pizarro y Caquetá, y los pequeños 
comerciantes de las áreas aledañas.  - Antes de tomar la decisión sobre una cualquier posible 
regeneración urbana integral del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio es 
imprescindible realizar una consulta en conjunto y por separado de todos los actores involucrados 
en este tema. No solamente, promover la participación de las autoridades distritales y vecinos, 
sino básicamente, consultar a los usuarios, a las autoridades militares de las Unidades que están 
asentadas en sus instalaciones, y al Alto Mando del Ejército de Perú.  
Posteriormente, y según el resultado de esta primera consulta, recién se podría pensar en consultar 
a los otros actores involucrados. - A fin de lograr la cohesión social e inclusión de los diferentes 
sectores (pobladores del UNI/Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & 
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San Cristóbal) involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio, es imprescindible realizar una consulta en conjunto y por separado de todos 
los actores involucrados en este tema, particularmente de los integrantes del Ejército de Perú, pues 
este Fuerte fue ubicado por su cercanía a Palacio de Gobierno, tiene mucha historia recorrida, y 
constituye parte del legado histórico militar de la Nación. 
Es importante, lograr una decisión en consenso, armónica a la situación y que no origine conflictos 
posteriores.  - Evidentemente, la mejoría en la salud y seguridad en el entorno del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio depende de lo que se decida realizar, si se aprueba una cualquier 
posible regeneración urbana integral o sólo un mejoramiento de las instalaciones existentes con 
el apoyo del Estado y la Municipalidad Distrital. Un aspecto importante a tener en cuenta es 
¿Cómo se va a lograr el mismo nivel de seguridad de Palacio de Gobierno, si se traslada las 
Unidades del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio fuera de la ciudad? 
También, es imprescindible recordar que en la época del terrorismo, el entorno al  Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio, se vio directamente protegido debido a su cercanía a las 
instalaciones militares. Actualmente, se ha superado esa etapa, pero nadie puede garantizar que 
no se reedite nuevamente." - Al respecto, debo indicar que no todo se reduce a economía y fuentes 
de trabajo; existen aspectos históricos y de seguridad que deben ser tomados en cuenta en su 
verdadera dimensión. 
Así mismo, considero que antes que especular en la respuesta a esta interrogante, es conveniente 
pensar en la conveniencia o no de llevar a cabo la regeneración urbana integral del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio. - Creo que el hipotético desplazamiento de los Oficiales y sus 
familias que habitan en las viviendas militares de la Avenida Morro de Arica, Villa Militar que 
es parte del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio, depende de lo que se decida hacer 
con esta histórica instalación militar. Este tema se debe estudiar en su conjunto, no como un 
asunto separado de una posible regeneración urbana integral del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio.  
En relación a las estrategias para mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio, es una función del Ministerio de Salud y Municipalidades de Lima 
y del Rímac. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:3 [Como instalación, si hablamos ..]  (8:10)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Como instalación, si hablamos en líneas generales, efectivamente tenemos el Colegio Teniente 
Coronel Alfredo Bonifaz, que es un apoyo para toda la población del entorno del Fuerte en lo que 
se refiere a bienestar social de la población. El   colegio tiene dos tipos de alumnado familia 
militar y población. Si hablamos de  apoyo social definitivamente el colegio abarca ese campo. 
La realidad como se  enfoca la situación de nosotros los militares, cumplimos dos funciones: uno 
en tiempo de paz y otra en tiempo de guerra. En tiempo de paz nosotros vamos a apoyar a  formar 
a hombres para la sociedad, ayudar en desastres naturales, en ayuda comunitaria social y otras 
actividades. Cuando hay conflicto armado, una guerra  externa por ejemplo cambia la situación y 
nosotros nos abocamos a la otra parte que  es la parte de la defensa nacional. En forma general, 
nosotros preparamos a los  chicos para esas dos cosas, para su vida civil y si hay un conflicto para 
su vida  militar.  - Si mira te comento, en principio, los cuarteles en general y en esto incluyo al 
Fuerte Hoyos Rubio, nosotros tenemos la obligación, la disposición, digamos que nosotros 
tenemos que apoyar a todas las instituciones públicas o privadas que nos busque. Para lo que 
necesiten, bomberos municipios, colegios. Nosotros estamos al servicio de la sociedad, 
lógicamente canalizado por intermedio de documentos. Lamentablemente lo que no hay es un 
acercamiento con la población, ósea que la población sepa que al ejército uno puede ir a pedir, 
por ejemplo, queremos que nos ayuden con el tema de desastres naturales, que la comunidad de 
la Florida, que es una urbanización del Rímac, que se organicen bien para cuando hay un sismo 
se eviten más daños, nosotros tenemos planes de contingencia que podemos enseñarles, formar 
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equipos de búsqueda, de remoción de escombros, punto de reuniones, tenemos nosotros esa 
capacidad. Y claro, eso lo vemos con los bomberos ya que trabajamos con ellos en esos temas 
pero no nos explotan. Hace unos años hacíamos actividades como el de “puertas abiertas”, donde 
todos los últimos domingos de cada mes la sociedad podía entrar, los cuarteles estaban abiertos, 
la gente podía ver como dormía el soldado, el tipo de armamento. Como un tipo de un museo 
abierto y creo que retomando eso, se podría aprovechar para lograr el acercamiento con la 
sociedad,  y explicar por ejemplo, que acá vamos a hacer, formar grupos de contingencia, explicar 
que es lo que hacemos. Tal vez nosotros no lo hemos visto desde este punto de vista pero sería 
bueno y creo que este tema de tu tesis podrías ayudar bastante. Que la gente se dé cuenta que 
nosotros servimos para este tipo de actividades. Otra red es el CODISEC que es el  Consejo 
Distrital de Seguridad Ciudadana, que es parte del CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, que tiene como eje las municipalidades, la policía, los comités vecinales y también 
está el ejército, porque yo lo he hecho en Puno. Aperturan este consejo pero nunca va el ejército, 
no nos convocan a las actividades o sesiones y también porque nosotros no le damos interés.   - 
Hay instalaciones en el Fuerte que se pueden emplear para almacenar comida no perecible, agua 
para eventos de desastre para el sector Piñonate-Rímac. Puntos de acopio, punto de heridos etc. 
A lado de la actual caseta de BESCO, se encontraba el Bazar Militar, el cual se desactivo, eso era 
parte de la sociedad pero hoy en día está dentro del cuartel en una escala muy pequeña y está al 
servicio solo de nosotros, en vez que sea para toda la sociedad igual que el colegio. Hace tres 
años, el comando del ejército alquilo ese local, que es inmenso, para almacenar las canastas de 
los congresistas y hasta salió en televisión. Esas cosas no me parecen idóneas, en vez de emplearlo 
para otras cosas, porque hay ingresos por intermedio del congreso con la institución, entro el 
dinero, allí esta compadrito, todo bonito, tienes tu plata y yo mi almacén. Otro ejemplo, mis 
soldados, mis oficiales de guardia, aparte de pedir documentos, estamos cumpliendo la función 
de guardianía de carros. Tú has entrado y visto el corredor azul entra y guarda los carros allí. Si 
tú te das cuenta la instalación es grande  y si te das cuenta son dos instalaciones las que usan, la 
del corredor azul que usa la puerta principal y del corredor que usa la puerta de la Avenida Morro 
de Arica. Ambas empresas han alquilado un local grande donde guardan sus ómnibus. Entonces 
vemos que hay intereses, pero nosotros no podemos fiscalizar a la institución para saber cuánto 
le pagan esas empresas mensualmente a la institución, y que hacen con ese dinero para nosotros. 
Eso no podemos decir. Sin embargo, si hay ingreso de dinero ¿por qué han cerrado el Bazar 
Militar? Por qué es dinero no es para que se active. Así como estas instalaciones, hay muchas 
instalaciones que se podrían usar para apoyo a la sociedad. Lo mismo paso en con el Bazar al 
costado de Matellini, que fue alquilad al supermercado METRO por cuarenta años el cual fue 
posteriormente traspasado a Cenco sud, comprado. Ese era un predio militar. Hasta cuándo vamos 
a estar con lo mismo.  - El fuerte ya es un generador de educación, como ya lo mencione con el 
Colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz. Nosotros además estamos capacitados para capacitar 
a la población en temas de defensa civil y desastres naturales. Deberíamos acercarnos a la 
sociedad para que sea de conocimiento público nuestros alcances a la sociedad.  - En 
participación, como dije se podría usar la actividad de “puertas abiertas”, además por intermedio 
de CODISEC que es el  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Nosotros tenemos además 
policlínicos en Hoyos Rubio, en los cuales la población pudiera hacer uso de estos. Creo que con 
el apoyo de la sociedad podríamos hacerlos aptos para ponerlos al uso de la sociedad, poner 
vacunas. Hacer campañas de salud, lo que antes hacíamos con mucho más frecuencia y hemos 
dejado de hacerlo. Las famosas Acciones Cívicas, Los municipios deberían comunicarse con el 
ejército y planificar que los últimos domingos de cada mes, acción cívica en tal y tal plaza o 
colegio. Es cuestión de coordinar, nosotros tenemos peluqueros, doctores, enfermeros, 
nutricionistas, hasta hacemos show artísticos, si así lo desean, de todo como para que la gente se 
identifique con la institución. Todo esto se puede hacer.  - Desde mi punto de vista, el Fuerte 
Hoyos Rubio tiene que ser el nudo de todos estos sectores, sociedad, habitantes y la manera de 
lograrlo es con acciones cívicas, con  puertas abiertas, eso es básico. Antes de no hacer nada en 
los cuarteles, porque hay  veces no hacemos nada acá en Lima, sería bueno decir hoy nos vamos 
arriba a Santa  Rosa, por Amancaes o el último domingo de mayo todos estamos abajo, ir a los  
centros comerciales a promocionar las “puertas abiertas” y así juntamos todos y  hacemos un 
comité. En provincia se estila hacer todos los domingos el izamiento del  Pabellón Nacional y el 
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primer domingo de cada mes hacer desfile. Eso es parte de  un nacionalismo. Todo Municipio 
tiene la obligación de hacer esta actividad. Acá en  Lima no se hace y se desaprovecha la presencia 
de las autoridades a  estos eventos  para coordinar con el ejército y la población. La única forma  
de cohesión seria participar de actividades conjuntas. Antes en el ejército  teníamos acciones de 
comando, las cabezas; los comandantes, los mayores de los cuarteles  tenían que hacer algo pro 
activo en beneficio de nosotros como institución y a la  sociedad. Por ejemplo una acción de 
comando podría ser pintar el cuartel o participar de un Karaoke para el personal militar, sus 
familias y la población. Acá en Lima se podría competir además a nivel institucional entre 
cuarteles, fomentar la competencia sana para crear bienestar. Competencias como, ¿quién logra 
cohesionarse más rápido con la población del entorno? 
 Nosotros tenemos la  oportunidad de ser esa unión, pero nos perdemos en cosas  superficiales. 
 - En el tema de salud, implementar los policlínicos existentes para servir de centros de vacunación 
para la población, si bien no podemos abastecer de medicamentos, si podemos diagnosticar. 
Podemos responder a temas de  primeros auxilios, servicios dentales. En temas de seguridad no 
colaboramos y deberíamos. - Se podría lograr dando beneficio para el uso del cuartel a personas 
que viven en el  distrito del Rímac. Se me ocurre que las instalaciones, como el club que existe 
en el  Fuerte puede ser puesto a disposición  de los vecinos sin costo para el desarrollo de  eventos 
de todo tipo de recaudación de fondos. Una forma de ayudar sería poner a  disposición esta 
instalación por intermedio del municipio y que la población se  beneficie de esta manera. Además 
viendo el tema de otra manera, Lima ha crecido  mucho en las últimas décadas y se me ocurre 
que si el Fuerte Hoyos Rubio se  traslada a Ancón, esta instalación podría quedar como una 
especie de museo o  situación que generen un canon para la población y el distrito. Hay que tomar 
en  cuenta que ya no se pueden hacer entrenamientos como se solían hacer en este lugar.  Nosotros 
los militares necesitamos entrenarnos para cualquier eventualidad y ya esto  no es posible en esta 
área. Ya no se puede hacer tiro, no usamos el tancódromo. La  parte operativa ya no debe estar 
allí.  - El cambio de suelo a zona residencial, no es positivo. Estos terrenos tienen memoria para 
nosotros los militares. Estos predios deberían ser intangibles.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:3 [Si el Fuerte Hoyos Rubio se co..]  (8:12)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si el Fuerte Hoyos Rubio se convierte en un centro histórico militar podría tener como 
consecuencia una mejoría de calidad de vida a la sociedad y también al personal del ejército.  - El 
Fuerte es una institución asilada, generalmente estamos separados de la comunidad. La 
municipalidad es una red, que con la cual se podría hacer más alianzas pero en mi parecer, el 
alcalde es político y no ve por el bien común, los tratos y acuerdos se hacen en un nivel alto y a 
puerta cerrada. Creo que se podría hacer redes con las “Acciones Cívicas” que solíamos hacer y 
ahora se hace muy poco. Los bomberos y la policía tienen voluntad pero no hay dirección ni 
organización para lograr esfuerzos conjuntos.  Los problemas sociales se pueden resolver por la 
institución, pero tiene que haber la disposición y los recursos para hacerlos.  
Yo de alcalde, teniendo un fuerte en mi distrito lo primero que haría es venir a hablar para ver 
cómo podríamos resolver los problemas de inseguridad acá en el distrito del Rímac. Me 
preguntaría como incentivamos las acciones cívicas, como hacer ceremonias públicas para que la 
población se vaya introduciendo al respeto a la bandera y los símbolos patrios. 
 - Nosotros hacíamos “Puertas Abiertas” para poder llegar a la comunidad una vez o dos veces al 
año, pero no es como en otros países. El Fuerte está deteriorado, los baños están rotos, el desagüe 
saliéndose. Creo que las instituciones no apoyan estas iniciativas porque los cuarteles en general 
no están aptos para exhibirse, tendría que pasar por una renovación, remodelación de las 
instalaciones básicas. Solo así la población podría pasar a ver como el soldado vive, come como 
se instruye. El Fuerte necesitaría movilidad para las personas mayores que no pueden desplazarse 
con facilidad dentro del Fuerte. El nivel de educación es alto en la parte de las urbanizaciones del 
fuerte y baja  en zona de las laderas. El Fuerte colabora con el Instituto de Educación Superior 



 

339 
 

Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas -IESTPFFAA  y con el colegio Teniente Coronel 
Alfredo Bonifaz, que es el mejor del distrito. Como lo dije, haciendo puertas abiertas. Mire, si 
hubiera una cohesión, una fusión entre instituciones, entre la municipalidad y el ejército, porque 
para ser alcalde solo se necesita DNI. Cuanta basura hay en el Rímac, sale el ejército y sale la 
población, nos unimos y limpiamos las calles. ¿Que creamos don esto? uno, vamos creando una 
concertación entre una institución militar y la población; dos, creamos un acercamiento; tres, se 
fomentaría el empoderamiento de todos; cuatro, sería un ejemplo para mostrar que podemos 
trabajar juntos, todos por un bien común. Que necesitamos, una escoba nada más. Acá en el cuartel 
hay un promedio de 6,000 personas, tal vez hay más, imagínese más la población. Pero veo difícil 
pase esto, el alcalde es político, el piensa en sus obras, no piensa en el bien común, en el bienestar. 
Por eso estamos como estamos.  - Como lo dije por medio de las acciones cívicas y ceremonias. 
La presencia en lugares donde hay mayor delincuencia.  - Creando campañas con el ministerio de 
salud. Tenemos policlínicos en el fuerte que son usados por el ejército y la población, pero me 
parece no hay mucha difusión de estos servicios en la comunidad. Acá en el Fuerte tenemos 
problemas de mosquitos en el verano y se necesitan más campañas de educación frente a estos 
eventos y como combatirlos.  
En temas de seguridad, se dice que el ejército no debe patrullar pero en este caso de  delincuencia 
desmedida, yo si soy de la idea que si deberíamos salir, pero con preparación.  
 - El Fuerte Hoyos Rubios al convertirse en centro histórico militar cultural, se podría beneficiar 
con la venta de memora biblia, de recuerdos de la visita, pudiera también ofrecer alimentación 
por medio de restaurantes, cafés. Crear una red de movilidad para estas visitas guiadas para el 
confort de los visitantes. Hay muchas cosas pero se necesita voluntad y la disposición de recursos 
económicos que los hay porque el cuartel alquila muchos espacios.  - Hay un proyecto de vivienda 
de la inmobiliaria BESCO en esa entrada de Morro de Arica con Alcázar, no sé si esas casas serán 
parte de una renovación o traslado o no, pero yo no estoy de acuerdo con ese cambio de uso, ya 
que ese cambio va tener impacto para el cuartel y la seguridad, me pregunto dónde la tropa donde 
va ser instruida, en ese lugar se hacen prácticas de tiro, se hacen campamentos. Acá en las 
instalaciones hay armamento. A mi parecer, poco a poco estas nuevas viviendas irán avanzando 
hasta tomar y desaparecer el Fuerte. Eso es lo que quieren hacer y lo que va a pasar. No quieren 
que se conserve el Fuerte Hoyos Rubio como un centro militar histórico. Ese terreno se debería 
usar para edificaciones de investigación, hay mucha gente capacitada. También podría construirse 
un helipuerto para que el mismo presidente lo use, un centro de operaciones para desastres 
naturales. La parte alta del comando, no tienen las cosas claras, todas las instituciones en todo el 
mundo van cambiando, el ejército debería aprovechar estos cambios para escuchar a las personas 
de bajo comando para recoger nuestras ideas y aportes.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:3 [Desde el ya cuando entendemos ..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Desde el ya cuando entendemos la regeneración urbana integral como un proceso de cambio 
primero infraestructural enmarcado en un proceso micro primero para luego ser macro, sin duda 
repercute de manera beneficiosa a todas las personas que viven en este o en el Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio puede ser una fuente permanente de seguridad, acrecentamiento 
cultural, recreativo y ceremonial.  - Me parece que identificando básicamente los temas de valía 
histórica de la zona y principalmente difundiéndolos, lo que permitiría conectar al entorno con el 
conocimiento de la valía del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. - De migrantes en 
gran número. Básicamente zonas de esparcimiento y de gran espacio libre. - Un nivel de 
educación medio, es decir básico. Habilidades, el comercio como desarrollo de una labor. - 
Estrategia de redes sociales - Creando planes de difusión permanente sobre el valor histórico de 
este, así como participación de la ciudadanía para ceremonias, visitas, etc. - Que sea un centro 
estratégico de dirección para la Municipalidad distrital, adicionando infraestructura en su sector - 
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Siendo un lugar estratégico en el distrito tanto desde el aspecto de seguridad como cultural. - 
Pasarlas a otra Villa Militar. Construir postas médicas cercanas. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:3 [El Fuerte Hoyos Rubio particip..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
 El Fuerte Hoyos Rubio participaba en el pasado con seguridad y guardias. Ya no participa. - El 
Fuerte Hoyos Rubio no colabora.  - El Fuerte Hoyos Rubio respondía a las necesidades en tiempos 
pasados. Ahora no responde a ninguna necesidad. Antes se celebraba "La Legión de María" ya 
que el Padre José era muy activo en involucrar a la comunidad. La tercera edad no tiene 
infraestructura, se necesita de todo.   - A mi humilde opinión talleres educativo y de recreación 
para todas las edades en especial para los ancianos y los niños.  - Debemos de poner de nuestra 
parte e interesarnos más de los problemas del distrito. Nos falta liderazgo.  - Se lograría con 
campañas, paseos vecinales a las diferentes áreas del distrito. Se podría visitar iglesias de todos 
los lugares que menciona. - Más patrullaje de parte de la Municipalidad el Rímac y para la salud 
mas talleres de ejercicios y clases de baile.  - Si existieran programas culturales en el Fuerte todos 
iriamos a ver peliculas, a bailar a ver arte y esto si generaria trabajo para la comunidad.  - Lo veo 
negativo porque ya no existira el cuartel Hoyos Rubio, pero por otra lado el sector inmobiliario 
da trabajo y obras a la gente.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:3 [No participa en ningun desarro..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
 No participa en ningún desarrollo. El cuerpo militar no se mezclan con los civiles - No existe 
ninguna colaboración con organizaciones o redes comunitarias  - No responde. Faltan parques, 
juegos infantiles y mucha higiene en el distrito.  - No podría convertirse. Los militares no respetan 
la ciudad y no creo tengan interés en ser generadores de nada. - No se cómo podríamos, no hay 
interés de ningún tipo.  - Con la pobreza y delincuencia que existe en el distrito no es posible 
ninguna cohesión - No existe presencia de personal policial. Para mayor seguridad aumentar la 
vigilancia. - Solamente renovando los cuarteles por dentro. Los cuarteles están en condición de 
pobreza en la actualidad.  - Considero es positivo la venta de viviendas y cambiar la gente que 
vive en el vecindario  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:3 [El Fuerte Hoyos no participa e..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
El Fuerte Hoyos no participa en el desarrollo de actividades para ningún bienestar social - El 
Fuerte no forma ni colabora con ninguna red comunitaria o de organización  - El Fuerte Hoyos 
Rubio no ayuda en nada. Los equipamientos mas necesarios son centros de esparcimiento para el 
adulto mayor - A mi parecer con planificación y coordinación con la sociedad  - Se podría lograr 
con un movimiento con presencia de la prensa o con una marcha pacífica - Rímac es más que 
historia, es presente, comerciante y moderna.  - Para mejorar la seguridad tenemos que mejorar el 
entorno vecino, que es San Martin de Porres. Mucha de delincuencia viene de ese distrito.  - Si se 
convierte en una atracción cultural si podría generar una economía sostenible porque traería 
puestos de trabajo. - No es positivo porque son mala calidad de viviendas, además trae más 
vehículos y contaminación  
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P10: Caso 10 - 10:3 [El Fuerte Hoyos Rubio no parti..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
El Fuerte Hoyos Rubio no participa o genera ningún tipo de mejoría en la calidad de vida de los 
vecinos  - No colabora o ayuda con ninguna organización de la comunidad  - El Fuerte Hoyos 
Rubio es ajeno a la población circundante. Se necesita un hospital, campos recreativos, áreas 
verdes para las personas de la tercera edad y los niños - El cuerpo militar podría dar instrucción a 
la población, debería haber más presencia militar, educación física y cívica, incentivar al deporte 
atlético los fines de semana. - Haciendo una marcha, protestando.  - Creo es un trabajo del alcalde 
y autoridades locales. La población necesita más información por medio de diferentes canales. - 
La seguridad debe ser competencia de la Municipalidad del Rímac. El Fuerte Hoyos Rubio en su 
estado actual es un peligro para la poblacion del entorno.  - Creo que un parque temático como el 
Parque de las Leyendas podria generar trabajo.  - No lo veo negativo siempre y cuando se 
proyecten áreas verdes y campos deportivos para uso de todos los cuidadanos  
 
 
P11: Caso 11 - 11:3 [El Fuerte genera bienestar por..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
 El Fuerte genera bienestar porque actúa como un respeto al orden y genera una sensación de 
seguridad - El Fuerte Hoyos Rubio no colabora.  - El Fuerte no responde a las necesidades 
demográficas. Me gustaría más infraestructura educativa en el área.  - Yo creo que si podría 
convertirse en un generador de habilidades por intermedio de programas para aprender oficios. 
Entidades como el CITEccal y el Promae.  - Con una marcha de todos los Rimenses y usar a la 
prensa.  - Teniendo más accesibilidad, como pistas, en la parte de las laderas del Rímac. También 
por intermedio del uso de espacios públicos para poder interactuar. - En tema de seguridad que el 
personal militar ayude en la vigilancia de todo el distrito - Si generaría trabajo y enseñaría mucho 
a la población juvenil sobre la vida militar y su historia.  - No estoy de acuerdo porque no beneficia 
directamente a la comunidad aledaña al Fuerte Hoyos Rubio 
 
 
P12: Caso 12 - 12:3 [Nos ayuda con las invasiones a..]  (8:16)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Nos ayuda con las invasiones acá en esta parte de laderas. Ojala no hayan más invasiones. Primero 
que se vayan todas las invasiones. Por supuesto esto traería para una mejor calidad de vida para 
todos porque tendríamos el espacio abierto, espacio libre para poder verdaderamente usarlo como 
un gran parque ecológico para los niños. Poner árboles. Yo siento que a veces la gente no ayuda, 
arranca los árboles, los rompe, los sacan, ahora que han apuesto las mangueras, pasan por allí y 
los jalonean. Entonces si la gente se diera cuenta que en unos veinte o treinta años no haber agua, 
mejor plantemos árboles.   - No colaboran mucho. Han hecho unas cuantas actividades, trabajos 
pero no mucho. Debería ser más. Apoya a las organizaciones pero muy pocas veces.  - Hay de 
todo, ya no solamente son jóvenes. Hay muchas personas de la tercera edad también. En tema de 
infraestructura, claramente, lo más importante es el tema ecológico para poder realmente traer a 
gente. Equipamientos ecológicos y árboles. Quisiéramos la gente nos ayuden a cuidar para que 
no pase la gente invasora y a que ayude a valorar los animales y la vegetación. 



 

342 
 

Conversar y capacitar a las personas y a los niños, para que esto sirva para el futuro, no para el 
momento porque la gente vive en el momento y no piensan en el futuro del mundo. Yo me caí y 
no quiero que la gente suba más por acá, pero bueno se ha logrado pero siempre hay gente que 
está pensando en lucrar porque ellos no están ahí porque quieren. Habrá unos dos que 
verdaderamente no tienen dónde vivir pero el resto tiene dónde vivir. Si no que han lucrado y 
quieren más y por eso a mí me da cólera porque yo vivo acá y esta gente solo es temporal y vienen 
a lucrar. - Cuando alguien trae regalo, Allí si todo el mundo baja pero cuando no hay, no hay 
interés, no lo hay. O sea si por ejemplo es usted Trinidad y tiene algunos otros aliados más por 
acá y las personitas que vienen más arribita que son las que se juntan en esta especie la 
participación. Qué bueno fuera que todas las personas o las personas que más abajo y digo bueno 
ya la vecina está haciendo esto y vamos porque eso es para nuestros hijos y el futuro, que va a ser 
bonito. No nadie mueve los pies ni las manos, nada cuando hay una reunión para hacer algo 
tampoco, Solamente somos diez las Personas que siempre nos reunimos.  - Rímac está cerca a 
Lima, y las cercanías. Entonces ahí estamos. No creo que tenga posibilidad de irme a otro lugar 
y dejar el Rímac.  
Ya hay una identificación en el distrito, es claro porque uno tiene a su barrio y se arrima a el, así 
tenga lo que tenga uno lo quiere, te sientes segura en tu vida. Así por diferentes lugares que hay 
que te roban pero hay que saber cuidarse. No sé cómo integrarnos con los otros sectores.  
 - Hace unos cinco años, seis años atrás había mucha violencia, mucho pandillaje. No hasta un 
poquito más, tal vez, hace siete años pero había mucho pandillaje, mucho fumones. A veces como 
decía, se volvió una zona roja porque los muchachos no tenían educación o por necesidad, no 
había donde estudiar o trabajar. 
Entonces, vino la comisaría que está acá en San Pablo, se puso una caseta abajo donde están todas 
las arenas y las demás obras que están haciendo. Es allí donde paro el pandillaje porque hubo 
trabajo para hacer las obras de muros de contención. Los muchachos trabajaban allí y esto es algo 
continuo. Los muchachos tienen que cargar arena de la pista hacia arriba. Ya no había tiempo 
para el juego, para hacer nada, llegaban cansados a sus casas a comer y a dormir a para el día 
siguiente. Fue así que  paro el pandillaje. A partir de esa fecha ya no hubo pandillaje.  
 - Si las Lomas se conservan por supuesto que sí. Habría negocio para todos. Hacer cosas para el 
camino ya sea en las bajadas o en las subidas.  
Cuántas cosas uno puede vender ahí comida en tiempo de verano por ejemplo chicha helada 
marciano qué sé yo. La gente que quiere comer papitas con huevo llevaría el negocio. Igual en el 
invierno, cosas calientes, un caldo de gallina, una sopa de mote, qué sé yo, a la hora que están 
llegando, a la hora que bajan. Claro que sí habría bastante negocio para vender algo, para vender 
gorras, ponchos, mitones, medias, palitos para caminar.  
Yo he ido a las Lomas del Mirador y he alquilado también palitos para caminar. Yo fui con mi 
nieto, tengo uno de siete años y uno de cinco. Ellos son los que preguntan toda la semana a la 
vecina Trinidad cuándo hay salida para allá. Entonces ahí tuve la oportunidad de irme por San 
Juan de Lurigancho y cómo es su vida estaba seco entonces pues yo ya lo estoy ya no tengo el 
mismo equilibrio de muchacha. Entonces los que queríamos bastoncitos, ellos nos alquilan, al 
igual que un refrigerio. Si hay oportunidades de lograr una economía para las personas que están 
por acá.  
 - No. No me gustaría. Hace un tiempo, yo sin pensar dije, Ay qué bien, pero después pensando 
mejor dijimos, No. Es algo va a estar algo cerrado. La gente que va a vivir, puede ser que miren 
al cerro y discriminen a la gente humilde. Qué clase de gente vendrá también? No sabemos. Si 
será para la población del Rímac o será para otra gente de otros lados. No, yo no estoy de acuerdo. 
Que se quede como está, que sea del cuartel siempre.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:3 [Bueno en primer lugar se tendr..]  (8:9)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
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Bueno en primer lugar se tendría que concientizar a la gente que vive al entorno. Luego de ello 
se tendría que conformar un comité de gestión. local de ese sector del Rímac y también 
particulares de los trabajos tanto con la sociedad civil, especialmente los que viven cerca. Y si es 
que ahí está el hoyo Rubio también habríamos que tener una conversación con ellos para que ellos 
sean los protectores de esos espacios. Luego también habría que buscar alguna normativa a través 
de la Municipalidad del Rímac, Ya sea una ordenanza municipal que lo declare a ese sector y a 
otros más como una zona de intangibilidad y así poder darle una categorización local y poder 
ejercer la defensa de esos espacios. En invierno empiezan a reverdecer esos cerros y que está muy 
cerca la ciudad de Lima. Eso sería como un primer paso. Porque sin normativas tampoco podemos 
avanzar en los trabajos que se quiera realizar.  
Los espacios verdes dan un aire puro y mejoran la calidad de vida y también contribuye a lo que 
es la descontaminación del aire. Hoy en día somos un país tan contaminado y Lima no escapa de 
ello. Si se pretende invadir esos espacios o tal vez construir más edificaciones. Vamos a perder el 
pulmón que tiene Lima y eso, en un futuro Lima ya no va a pelear por el agua si no va a ser la 
lucha por el aire. Tener un aire puro. Un aire para poder respirar.  - El Cuartel Hoyos Rubio, ya 
que es una institución del Estado y pertenece al Ejército del Perú, se podrían por ejemplo 
involucrar más.  Conversando con la parte de lo que es la dirección técnica de defensa para que 
se involucren y poder así tal vez dictar algunos cursos o charlas de concientización hacia la 
comunidad. Ellos mismos pueden también salir. Hacer algunas campañas en las comunidades 
aledañas que están ahí en su entorno al Hoyo Rubio y a las lomas ya que la presencia del cuartel 
militar es muy importante. Con la concientización de la gente tendríamos así aliados. Hacer una 
alianza estratégica tanto la red de Lomas del Perú como con el cuartel Hoyos Rubio, La 
municipalidad también podría involucrarse. Eso sí que es factible porque una institución así como 
el Cuartel Hoyos rubios, podría muy bien armar alianzas con la sociedad civil y nosotros en el 
Rímac tenemos defensores que también defienden esos espacios. Uno de ellos es Trinidad Pérez 
Palacios que es una activista que trabaja en ese sector de las Brisas. Toda esa parte alta de lo que 
son las lomas.  - Rehabilitar los suelos. Uno de los principales, sería tener los servicios eco-
sistémicos. Por ejemplo tener un centro de interpretación. Para acoger a los visitantes. Tener una 
ruta turística con señaléticas desde la entrada hasta su final. Es decir tener un sendero, un sendero 
ya fijo. Eso sería en cuanto a infraestructura pero también la parte que es muy importante, sería 
también la estructura ecológica Sembrar árboles ahí al entorno. Árboles que sean plantas nativas 
y que no dañen el ecosistema. Una de las plantas que se está incorporando por ejemplo, es el árbol 
de tara, el guarango y para eso nosotros tenemos dos viveros, uno en las Lomas de Carabayllo 
donde tenemos cerca de 20 mil plantones de Tara y el otro vivero es en Villa María del Triunfo 
que también cuenta con 20 mil plantones. Entonces esas plantas son para incorporar al medio 
ambiente. Nosotros también estamos conservando y de ser así planificar como se incorporan 
también en esta loma. Hay que trabajar en el proyecto de recuperación, el cual tiene que ser 
enfocado con la comunidad y con los servicios eco-sistémicos que pueda brindar al visitante. 
Sobretodo cuidando estos espacios y no alterando al medio ambiente.  - yo creo que el trabajo en 
comunidad es importante. Primero tendríamos que por ejemplo con las directivas que existe en 
cada asentamiento humano. En los entornos. Habríamos que tal vez hablar con los directores de 
algunos colegios que están cerca la loma. Tal vez la universidad y la UNI puede apoyar. En este 
tipo de recuperación de espacios el hoyo Rubio podría ser otro aliado importante Con sus 
profesionales con sus técnicos pero más importante es que los vecinos de ahí. Que todos se 
involucren para involucrar a ellos habría que llevarles algunos talleres, con algunos especialistas 
que conocen el tema de lomas y poder explicarles el valor que tiene estos ecosistemas que son 
frágiles y que solamente en invierno se activan. En verano, están dormidos ahí esperando la lluvia.  
- Bueno para poder empoderar al ciudadano, empoderar a las organizaciones se tendría que ir 
buscando aliados en cada espacio circundante a esa loma. Identificar los actores locales porque 
ellos son la clave para tener un éxito. Llámese como mencioné antes las juntas directivas que 
hubiere. Juntas Vecinales tal vez por ahí También otro trabajo muy importante es la 
municipalidad. La Municipalidad dentro de el eje temático ambiental que ellos tienen. Ellos 
además tienen fondos para poder organizar este tipo de charlas o tal vez de empoderamiento hacia 
la comunidad. Hay también ONG, universidades y entes privados. Lo cierto es que primero hay 
que identificar a los actores locales, luego de ello ya viene todo un tema de lo que es 
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capacitaciones y empoderamiento de los ciudadanos de ese lugar.  - Yo creo que hay que ver 
cómo Lima va creciendo cada día sin control, Entonces uno de las preocupaciones es ordenar el 
territorio. Cada distrito tiene que hacer un plan de trabajo a futuro. Ordenar el territorio y así poder 
trabajar un eje temático ambiental. Nosotros como red de Lomas del Perú hemos ya hecho varias 
reuniones y varias mesas de trabajo. También el Rímac se ha convocado y esta mesa se viene 
desarrollando. También en otros distritos, entonces yo creo que hay que involucrar a la comunidad 
en el tema ambiental.  A todos sus partes, tanto la parte urbana, la parte comercial, las otras partes 
más como el centro histórico y también la loma. Eso le va a dar una inclusión. Desde el eje 
ambiental, no todos los distritos poseen esa riqueza o ese patrimonio natural que tiene el Rímac y 
otros más. Entonces si el Rímac no lo valora ese patrimonio en un futuro va a desaparecer. 
También al desaparecer ese patrimonio natural, van a desaparecer muchas especies tanto de flora 
fauna y aparte de eso también ponemos en riesgo a la población. Hoy en día el tráfico de tierras 
también está avanzando a un nivel muy rápido. Entonces se tiene que frenar todo eso y hay que 
ordenar el territorio.  - Sí, por ejemplo en el caso una experiencia puntual, tenemos que la 
recuperación de las lomas de primavera en Carabayllo donde ha intervenido con varios actores 
mediante alianzas estratégicas tanto con la sociedad civil, la municipalidad, los ministerios y 
también el Congreso de la República. Ha habido una activa participación de todos los actores y 
eso nos ha dado un ejemplo hoy en día. Hoy Tenemos una ordenanza de protección de las Lomas, 
con esto se está mejorando la seguridad del ciudadano porque lo que pasa que estas organizaciones 
venden y cotizan y trafican los terrenos y la gente no sabe en qué condiciones vienen esos 
espacios. La delincuencia era un poco más pero ahora ya hay un control más estricto más 
cotidiano, más rutinario. Todo esto ha hecho que la seguridad mejore en nuestras lomas,  aparte 
también por ejemplo se ha recuperado espacios que  habían sido invadidos y que ahora los de la 
misma zona tiene el acceso libre porque ya estuvo cerrado en una oportunidad nadie podía 
ingresar a esos espacios. Ni nosotros que vivíamos ahí nos prohibían ingresar a la loma pero ahora 
tenemos el acceso libre para el público. Venimos haciendo trabajos por ejemplo de reforestación 
venimos haciendo campañas de limpieza y visitas guiadas. Entonces hay cosas que son educativas 
que son buenos para la salud y también para el buen vivir.  - Si hay la posibilidad mientras uno 
esté organizado. Con la existencia de un comité de gestión hay la posibilidad de recibir visitantes, 
de contar con orientadores locales, también con la posibilidad de tener espacios para poder ofrecer 
un souvenir, un recuerdo a quienes visitan la loma. También las caminatas te dan ingresos, porque 
cuando vienen personas que no conocen el territorio siempre van a utilizar orientadores. Esos 
orientadores tienen que estar capacitados para poder dirigir a los que visitan estos espacios. Aparte 
de eso, también hay que mejorar lo que es los servicios para poder así, dar las atenciones debidas, 
ya sea con hospedaje, ofrecer comidas y otras cosas más. Cada persona que entra a una loma 
siempre va a querer llevar un recuerdo o va a querer consumir algo. Eso es un hecho, y entonces 
en ese aspecto sí hay una economía sostenible. Nosotros hemos empezado con 400 visitantes y 
ahora hemos ido aumentando el número de visitantes, ya estamos anualmente recibiendo cerca de 
3000 visitantes que se registran y cada uno aporta o deja un ingreso voluntario que un pago de 
dos soles cincuenta y otros dejan cinco soles otros un sol cincuenta dependiendo de la economía 
de cada bolsillo. Hay otros que no te dejan nada porque van a conocer un espacio un espacio 
natural porque tampoco requieren los servicios de los orientadores. Ellos son los que no te dejan 
ningún ingreso pero sí contribuyen con la limpieza, con el ornato de esa loma. Otro ingreso seria 
con el alquiler de equipamiento. El turismo que hoy en día es una fuente de ingreso que está dando 
resultados a nivel nacional.  - En el tema de las inmobiliaria BESCO, habría que requerir más 
estudios de impacto ambiental para que estos proyectos se pueda desarrollar en el entorno de las 
lomas del Rímac. Porque las edificaciones de los pisos que sean van a afectar a la loma. 
Aumentaría la demanda en cuanto al agua, más oxígeno, aumentaría varios factores y eso tendría 
que tener un plan de estudio para poder ver en qué manera puede afectar estas proyecciones al 
distrito del Rímac. Pero de afectar sí afecta lo que es el medio ambiente.  
 
 
 
 
P14: Caso 14 - 14:3 [Es justamente lo que nosotros ..]  (8:18)   (Super) 
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Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Es justamente lo que nosotros como la Asociación PAFLA venimos aportando a toda la 
comunidad para cambiar la calidad de vida de todas las personas porque en este momento la loma 
prácticamente se nos puede perder si es que se viene una invasión masiva pero de todas maneras 
si el ejército lo conserva sería mucho mejor tener aliados prácticamente para poder lograr esta 
conservación. El bienestar es para toda la comunidad de Lima, porque lomas es de Lima y Lima 
es el único lugar que tiene pues la loma de Amancaes. Que es mucho más cerca, a 40 minutos del 
centro de Lima entonces es prácticamente una área natural que da vida a la cuidad porque nosotros 
prácticamente los del Rímac no tenemos jardines no tenemos parques sobre todo en Horacio 
Zevallos no tenemos jardines de infantes entonces nuestra única razón de vida para nosotros es la 
loma porque nos purifica el aire y también vivimos ahí.  - Bueno para la comunidad ha hecho 
mucho muchos beneficios por ejemplo campañas de salud campañas de reforestación están 
apoyando. Nosotros tuvimos un tiempo no un convenio firmado con un recuerdo el comandante 
su nombre y yo le mando un nombre para hacer una reforestación masiva no íbamos a reforestar 
pero por cambio de gestión no pudimos concretar.  - Bueno nosotros como caminamos todas las 
áreas periféricas sobre todo las lomas y las partes altas vemos que hay una gran cantidad de niños. 
Nosotros hicimos una campaña de salud con la Universidad San Martín sobre esto de la Anemia 
Cero y nos dimos con la sorpresa de que el 90 por ciento de los niños son anémicos ya que 
prácticamente estamos en una situación de no solamente la exterminar la anemia, además está la 
tuberculosis. Los niños de cero a tres años mayormente nacen con anemia y las madres 
prácticamente terminan anémicas. Como no tienen el apoyo no se alimentan bien. Muchas veces 
se ha constatado que hay tuberculosis y al estar la madre enferma toda la familia se enferma 
entonces ahí también hay un problema mayor sobre la salud de los niños adultos. Nosotros 
estamos rodeados de torres de alta tensión. Hay cierta probabilidad de que realmente ellos van a 
sufrir de cáncer más adelante porque la radiación es mucho más fuerte. No lo sé pero los jóvenes 
que vienen a hacer turismo con nosotros nos dicen que eso es muy peligroso sobre todo para las 
personas que viven alrededor de las torres de alta tensión.  - Bueno para eso nosotros tenemos que 
sensibilizar primero a las autoridades. Porque en primer lugar las autoridades que se cierran, se 
niegan porque son ellos son los que no nos abren las puertas en cambio el ejército cuando uno 
envía un documento ellos te contestan, cosa que eso no sucede en la Municipalidad del Rímac. A 
nosotros nos han cerrado la puerta, Nunca nos han contestado un documento que hemos enviado 
y es por eso que nosotros hemos buscado aliados fuera de la Municipalidad,  con las ONG. Hemos 
buscado aliados por ejemplo en el Ejército que también gracias a ellos se han podido liberar la 
zona de 22 de noviembre después de una invasión masiva. Por cierto también Mariscal Castilla 
está siendo invadido. Uno a uno y eso también es un peligro porque ellos están entrando a la zona 
del Ejército pero también como digo eso es un problema latente en este momento. Las invasiones. 
Ahora tengo entendido después de que se enteraron que se van a construir esas torres 
habitacionales dentro del Ejército. Lo que está haciendo la gente es armarse se están uniendo y 
los traficantes están van a hacer su agosto y van a invadir las zonas de Lomas. Ya prácticamente 
el año pasado el ex alcalde dejó planos visados dejó constancias de posesión del lote. Incluso en 
el centro donde nosotros hicimos una zona de amortiguamiento como es el sector Las Brisas, 
donde se reforzó por tres veces con apoyo de la ONG PNUD del programa  EBA Lomas, esto 
también se logró con el apoyo de la misma Municipalidad de Lima SERPAR y tantas personas 
nos han apoyado para que los invasores se vayan.  
Los invasores rompen las plantas, las destruyen diciendo que tienen un plan revisado, que tiene 
constancias. Actualmente se están colocando dentro del área del ejército y eso es una 
preocupación para PAFLA porque nosotros siempre hemos comunicado cualquier indicio de 
invasión. Hemos comunicado al Ejército y el Ejército tiene conocimiento de eso porque esto se 
ha hecho llegar por escrito.   
 - Hay varias personas que nos apoyan sobre todo en el sector. Pero muchos nos apoyan solo de 
palabra porque cuando uno les pide un apoyo lamentablemente no están presentes porque los hijos 
de estas personas son los invasores en las partes altas. Por ejemplo las vecinas me dicen qué lindo, 
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te apoyamos, cuenta conmigo, pero se enteran que va a haber un desalojo y al toque ya me las 
cierran puertas. Nos dicen cosas que no vienen al caso. Entonces recibimos un apoyo a medias, 
solo cuando a ellas les conviene pero no cuando no les conviene. Entonces, llegamos a una 
situación muy complicada porque la mayor parte de los invasores tienen dinero, tienen carros, 
moto taxis. Dígame, para qué abren una trocha carrozable? No me van a decir que era porque es 
para que caminen. Abren trocha carrozable justamente para abordar un carro último modelo, 
Mientras que nosotros los que estamos viviendo día a día prácticamente no tenemos ni siquiera 
para arreglar nuestro techo. Ese es el problema. Nosotros tenemos un proyecto con la Universidad 
Católica, Amá Amancaes, que es justamente con ese proyecto que queremos que la población se 
sensibilice. Que la población empiece a amar a la loma, que empiecen a ver los beneficios que 
tiene. Justamente para eso se está estableciendo este proyecto para que la loma baje a la 
comunidad y la comunidad vuelva los ojos a ver a la loma con otra visión. Ellos están haciendo 
campañas en este momento para sensibilizar digamos a todo este sector.  Estábamos esperando el 
cambio de gestión para poder empezar a hacer comunidad con la Municipalidad, el Ejército 
Peruano. Porque el Ejército también nos dijo que nos iba a apoyar en eso. También tenemos las 
posibilidades de que las ONG nos apoyen pero lamentablemente todavía como digo en la gestión 
actual recién se está estableciendo y conociendo. Entonces me parece que todavía vamos a 
demorar un poco. Pero nosotros dentro de PAFLA seguimos haciendo sensibilización a los niños, 
con talleres de reciclado, hacemos trabajos manuales, hacemos flores de amancaes con material 
reciclado como con la cáscara de huevo. Todo nuestro esfuerzo para que el niño aprecie su 
magnitud y conozca la flor de Amancaes, porque ellos van a ser nuestro mejor nuestra mejor 
herramienta para mañana. Ellos son los que van a quedar.   - Podría ser como dice, porque la 
mayor parte de la gente del Rímac no conoce que tenemos Lomas.  
Entonces por eso es que nuestra preocupación, nuestra es sensibilización y a los pocos que hemos 
podido llegar, sobre todas las universidades, los colegios, a los niños, son ellos los que realmente 
son los voceros nuestros. Llegan a la casa y preguntan acerca de las Lomas, que donde están, 
están ahí arriba. Queremos ir a conocer mamá, papá.  
Entonces hay niños que suben con papá y mamá los días que nosotros hacemos convocatoria y el 
niño, muy embelesado nos mira como si fuéramos algo grandioso y nos mira y nos dice, cuéntame 
cómo es esta flor, cuánto crece? porque crece? como es el color? el tamaño? De todo nos 
preguntan y nosotros les contestamos porque para eso, nos hemos preparado como orientadores 
locales y estamos preparados para dar todas esas respuestas que el niño, el joven o el adulto quiera 
tener.  
 - Ha sido un cambio total para todo el Rímac, porqué mayormente la gente que venía a visitar 
Lomas nos preguntaban, qué tan seguro es el Rímac? porque nosotros tenemos entendido de que 
es un área roja. Considerada área de peligro. Entonces nosotros empezamos a hacer las caminatas 
pero gracias al apoyo, ya que contamos con un equipo de rescatistas que siempre nos acompaña 
hemos hecho que la gente vea al Rímac de diferente manera.  
Gracias al equipo de Lomas que nosotros tenemos como; Centro Urbes, Coordinadora de Lomas 
Costeras, Lomas del Núcleo Educativo y La Red de Lomas del Perú, al cual estamos unidos para 
apoyarnos en todos los eventos que hacemos, estamos muy orgullosos de haber ayudado a que el 
Rímac ya no sea catalogado como una zona roja peligrosa. En cualquier parte de Lima hay peligro 
pero gracias a Dios desde que nosotros desde que empezamos a hacer el turismo no hemos tenido 
problemas. Lo que si es cierto es que los invasores, cuando hay turismo, sienten que su zona está 
en peligro, a ellos le incomoda porque no les gusta que les tomen fotos. Eso no les gusta y entonces 
ellos son malcriados, contestan y tratan mal al visitante. Hablan mal de nosotros, pero el visitante 
hace una comparación y al final se da cuenta que nosotros somos diferentes a lo que le dijo el 
vecino. 
 - Nosotros con la Universidad Católica tenemos ese proyecto. Ya tenemos cinco proyectos muy 
buenos que justamente incluye esto que usted me está preguntando. Nosotros hemos empezado a 
capacitar a personas que quieren colaborar dentro del ecosistema o sea para el turismo. Por 
ejemplo, un restaurante, una chicharronería, un desayuno, un almuerzo, una comida, lo que sea, 
hasta incluso hemos pedido a los vecinos que tienen sus casitas que los acomoden bien para hacer 
un hospedaje porque hay personas visitantes que vienen de otro país, que quieren estar cerca a la 
loma, quieren amanecer, quieren estar pendientes de cómo amanece.  
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Nosotros estamos haciendo esos pequeños recorridos, conversando con personas, pequeños 
grupos que quieran unirse al grupo de Lomas para que ellos puedan hacer una diferencia. Incluso 
nosotros estamos planificando hacer un centro interpretativo, en el ingreso de la Loma, para que 
cualquier visitante que venga pueda encontrar toda la información que necesita, desde libros, 
fotografías, videos. Es así como nosotros pensamos cambiar la calidad de vida, con la atención 
del visitante. Otra manera es que la gente del lugar empiece a hacer los talleres que estamos 
realizando y vendiendo nuestros productos artesanales. Estamos dando los talleres de tejido de 
material reciclado, como de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, las cortamos, hacemos tiras 
y la volvemos en monederos tejidos. Ese es el taller que nosotros venimos dando, a todas las 
personas adultas, niños y niñas para que ellos también aprendan a tejer y puedan en un futuro, 
cuando venga el turismo salir y ofrecerlo. Ese es un ingreso para todos. También por intermedio 
de huertos verticales porque en Flor de Amancaes, ya no hay espacio para tener un huerto o un 
jardín. No hay espacio, porque ya lo han ocupado todo y es por eso que nosotros estamos 
incentivando a la población de hacer un huerto vertical con botellas recicladas. Sobre todo plantas 
que se usan en la cocina como, el romero, orégano, perejil y culantro. Además, estamos 
incentivando a la población para que ellos puedan hacerlo y tener su propio compostaje con baldes 
viejos. Mayormente botamos nuestros residuos orgánicos y se puede utilizar.  
 - No lo considero positivo porque no sabemos qué clase de gente van a venir al distrito.  Se dijo 
en un comienzo de que iban a ser los invasores que están en las partes altas los que van a vivir en 
esa parte, pero yo no lo creo eso. Para mí no se debe tocar porque eso es prácticamente 
considerado parte de protección de tratamiento paisajista uno y otro que es el Hoyos Rubio que 
le corresponde al Ejército peruano es de todos los peruanos, esa es tierra de todos los peruanos.  
Yo no sé por qué lo han vendido a esa constructora para hacer departamentos. Son 82 torres que 
van a construir y eso prácticamente va tiene un efecto en el paisaje, en el entorno paisajístico. 
Definitivamente va a tener un impacto, si estamos rodeados de autos de alta tensión cómo es 
posible que van a poner esas torres de vivienda, no es justo. Va a haber un impacto y va a ser 
atroz para la loma de Amancaes, tan solamente para hacer las bases seguro van a utilizar dinamita 
y eso no está permitido porque tenemos flora y fauna, los animales se alteran, se estresan. 
Tenemos en la loma, una serpiente muy venenosa. Con dinamitas, las pobres serpientes van a salir 
de sus nidos y van a atacar a la población y va a haber problemas.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:3 [Bueno para empezar, recuperar ..]  (8:16)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Bueno para empezar, recuperar el espacio del Fuerte Hoyos Rubio porque tiene unas lomas que 
todavía están por reforestar. Además es un ingreso al ecosistema frágil que son las lomas de la 
parte alta. Sería una buena iniciativa y un trabajo largo y concienzudo para que la gente comience 
a ver el bienestar de recuperar estas aéreas verdes para Lima. Se tendría que hacer un plan de 
reforestación poniendo plantas endémicas naturales y así recuperar su belleza que son las lomas 
de Amancaes. Eso sí traería una mejor calidad de vida para todos.  - El Fuerte Hoyos Rubio es un 
ente del ejército que permanece ahí y nosotros lo vemos como un respeto y protector. En cuestión 
de trabajo de la comunidad, en el caso de las lomas aportan con reforestaciones, con trabajos de 
limpieza en la parte alta y con el cuidado de sus linderos de donde les corresponde. Ellos hacen 
caminatas,  ejercicios y aunque ya no practican tiros, están presentes en la parte alta. Hace unos 
meses atrás el personal militar vuelto a poner sus hitos últimamente. Creo que ellos manejan un 
plano perimétrico que ellos le llaman su zona. Su zona protegida de hito a 100 metros a la redonda. 
Aunque en la zona de Flor Amancaes ya están invadidos estos espacios, pero los militares dicen 
que los van a recuperar. No sé cuándo. - Bueno primero es concientizar a la gente a dónde van a 
ir y qué es lo que van a conocer. Para infraestructura deberíamos tener  un centro de interpretativo 
al inicio de cada ingreso a las lomas para decirle a la gente qué es lo que hay y lo que van a ver 
en el trayecto y los que no pueden tomar acceso llevarla a un punto donde ellos puedan visualizar 
desde lejos. Es un trabajo arduo pero es como bajar las lomas de arriba las plantas y los animales 



 

348 
 

a un centro representativo por fotografías informaciones historias. Como un pequeño museo creo 
que sería lo mejor para la gente que no pueda caminar dos o tres horas. Valorar un centro natural 
creo que es tratarlo con respeto porque las pequeñas vidas que hay es un plus una cadena de 
ecosistemas que se mantienen como en los cuentos de que las piedras y las semillas protegen y 
duermen todo el verano. El polvo del verano es vida en el invierno entonces son trabajos de 
bastante cuidado pero es una maravilla que se pondría al alcance de la población.  - Bueno lo 
primero que tenemos que hacer es que la gente conozca para que sepa valorar lo que tiene. 
Información, bastante información y concientización para proteger, porque mientras no conoces 
no sabes que cuidas No sabes que tienes que cuidar esas en esas áreas pero es un trabajo más que 
nada empezando por concientización y hacer centros de interpretación. En los colegios, los niños 
porque el adulto ya tiene ideas claras. El adulto ya tiene hábitos. En cambio los niños, ellos sí. 
Los colegios serían los mejores puntos para educar.  Los centros educativos iniciales y 
secundarios, jóvenes de las universidades, la facultad de Medio Ambiente. Un trabajo un trabajo 
bien grande para poder valorarlo es correcto.  - Bueno somos ciudadanos que aportamos 
impuestos y creo que tenemos derecho a ser escuchados. Por ahí tengo derecho a decir y a opinar 
mi punto de vista. Ahora para que la población en general se beneficie, Ellos tienen que pensar 
que en esa zona tiene que haber ver algo sostenible. Si eso se va a hacer centro turístico o ingreso, 
la población tiene que participar en ello. Entonces este tipo de negocios pudiera ser de trabajos de 
artesanías, trabajos que se pueden realizar a fin que los ingresos beneficien a la población, a hacer 
su mantenimiento y su preservación o sea su continuidad del ecoturismo.  
Yo creo que realmente si lo miramos un poquito más amplio también está ahí el tema de la huaca 
Florida que está abajo que podría ser hasta muy bien parte porque hasta me han dicho que en las 
pampas de Hoyos Rubio habían petroglifos. Había entonces y no sabemos si esos se mantienen, 
ya no creo que se vaya a conservar. Hay especialistas que ahorita no están, un señor que vino de 
Argentina, que sí que hay indicios de que hay restos de dinosaurios.  
Entonces no solamente eso la parte alta de las Lomas de San Jerónimo es zona arqueológica y es 
reconocida por el Ministerio de Cultura. Faltan los estudios. Entonces creo que toda esa zona nos 
tiene una historia e información por descubrir. Sería cuestión de tiempo y decisiones políticas 
tanto de la Municipalidad del Rímac como de Lima. A que le haga una investigación y con un 
presupuesto sobre ese trabajo más que nada el Ministerio de Cultura. Para poder ver qué es lo que 
tenemos y lo aprovechemos como población y como la capital de Lima en camino a un desarrollo 
sostenible.  
 - La ecología como política no es el objetivo principal, para empezar. Los políticos no apuestan  
por la ecología ni la conservación. La gerencia de turismo ve todo lo que es histórico,  
recuperación de casas antiguas que tengan 100 años 200 años en su historia y todo eso. Para  
conservación ecológica integración, hay divisionismo por decir, no importa porque no aporta,  no 
hay beneficios y no le toman interés. Pero es cuestión de concientización.  
 Las universidades ahora les exigen a los estudiantes del medio ambiente que tengan un  
certificado de voluntariado. Entonces se convoca a hacer limpieza de las playas, que todos  los 
sitios tengan manejo de reciclaje. Lo único que nosotros le hemos pedido a la  municipalidad en 
varias ocasiones es que le dé certificaciones a los estudiantes que hacen  este tipo de trabajos 
voluntarios para que vengan a apoyar y por falta de esos certificados no  vienen. Nosotros 
preparamos como asociación almuerzos y agua a manera que ellos tengan  el interés de que 
también sepan que su labor es agradecida. No es nuestra chacra pero sí es el  entorno de que 
estamos viviendo y educando a que no se tire la basura. A que no se vote en  cualquier lugar y a 
que se reduzca consumo de plástico. Por ejemplo, hacemos trabajos de  manualidades de plástico 
de cartones y todo eso pero es cuestión de concientización creo que  en la misma gestión. En el 
caso del municipio defensa civil sabiendo que esas zonas son de  riesgo como son cargos políticos 
el que entra no conoce. Otorga muchas cosas sin  conocimiento. Entonces eso también es un punto 
mal. En un lugar eco sistémico que es  natural no se puede otorgar una constancia de posesión en 
lugar de riesgo. 
 Siempre hemos dicho que los cargos municipales deberían ser  profesionales, estables, no de  
política porque eso es empieza a crear división dentro de un partido y dicen nosotros todos  los 
que hemos estado con el partido y el resto fuera. Entonces se pierden las cosas, las  voluntades. 
Cada gestión es inicio y nunca no hay continuidad.  
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 - En el verano todo es polvo pero con las plantas sembradas ha bajado un poco la polvareda. El 
deslizamiento de piedras también ha parado un poco, ya que los árboles que tienen cuatro o cinco 
años por lo menos amortiguan pero siempre va a rodar piedras. Ahora en la cuestión ambiental 
nos alivia la contaminación de la ciudad que viene a las lomas. Creo que no será un porcentaje 
enorme pero en algo ayuda. Vemos aves variadas y diferentes que migran y eso nos alegra mucho. 
No siempre no se ve pero creo que  poco a poco tal vez se va mejorando porque las plantas también 
están pequeñas todavía.  
En el tema de seguridad las invasiones van a permanecer siempre como un tema latente mientras 
la autoridad se lo permita. Si las autoridades teniendo tantas leyes y ordenanzas, no hacen nada 
para hacer que se respeten, esto va a continuar lamentablemente. Son medios económicos que se 
mueven ahí, temas de dinero. Mientras hay dinero hay mucha intención mala para poder 
posesionar de espacios. No les interesa que pueda matar o que pueda perder. No les interesa a sus 
hijos que puedan respirar. No les importa, lo que quieren es el movimiento económico y listo.  
 - Claro haciendo orientaciones locales. No seríamos guías turísticas que entiendo eso son 
profesionales de universidades pero si pudiéramos ser orientadores locales. Todos estamos en esa 
capacidad y yo se los digo a las mamás que de mi sector que me ayudan. Podemos ser orientadores 
turísticos con informaciones simples del ingreso y la salida. Lo que hay en este lugar, lo que existe 
y lo que hay que proteger. Además creo que enseñando a nuestros hijos pudiera ser de un ingreso 
para ellos, la cual nos alivia día a día y si lo hacemos bien perfecto podemos hacer un eje turístico. 
Para los jóvenes es poco creíble porque ellos piensan que los invasores son más y que ganaran, 
pero yo les digo no. El tiempo nos dará la razón hay que ser resilientes por nuestros hijos que 
merecen un lugar saludable. Solo necesitamos proteger porque este lugar de la loma es un área 
bellísima. Ahorita ya están floreando las flores de Amancaes sin que todavía no haya en el 
invierno entonces, la belleza de esa flor que vemos de lejos nos alumbra. Para mí es una 
satisfacción y voy a seguir conservando y vamos a seguir peleando porque somos un grupo de 
mujeres decididas en esto.  - Para el ecosistema, la altura de los edificios creo que no sería 
positivo. Tampoco por la información de seguridad que he escuchado, según dicen los geólogos 
hay un falla geológica que cruza el Fuerte Hoyos Rubio y por eso no deberían construirse edificios 
altos ni de tal densidad. Además le quitaría la vista las lomas, la aislaría. Por qué tantos edificios 
de esa manera y cenca de un centro turístico como lo es  el Rímac, declarado patrimonio de la 
Unesco. Los edificios tienen que ser de altura limitada. A mí me sorprende que pueda haber una 
residencial de varios edificios tan grande en un distrito reconocido como patrimonio cultural. Se 
deben de ponen un límite de pisos porque afecta visualmente al paisaje. De hecho de hecho que 
le va a quitar visibilidad a las lomas y le va a dar más pie a que se invadan porque eso es tentativa 
y se podría perder todo lo histórico el Rímac.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:3 [Considero que este componente ..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Considero que este componente es importante ya que la característica de nuestro distrito de ser 
pequeño, carente de espacios públicos nos permite que la población pueda ver con mucho interés 
el usar el espacio. Lo cual implica la población aledaña y cercana al distrito puedan sentirse que 
el espacio público usado de manera abierta, sin ninguna restricción  permite desencadenar las 
habilidades, y no solo de las personas adultas pero también de los niños. Creo que el plus que le 
da el usar el espacio en el fuerte Hoyos Rubio es el tema de la seguridad, que es un tema sensible 
y transversal en todas las aristas de nuestra sociedad. Dicho esto el componente social cultural va 
a generar esta sensación de alegría, de seguridad, de bienestar de utilizar este espacio. Pensándolo 
como un espacio integrado al pueblo y no solo como un espacio para bélico y militar. Se debe 
tomar en cuenta las habilidades blandas para lograr una sociedad de felicidad, un entorno de 
felicidad en la población y creo es un indicador que calzaría muy bien en este tema. Una sociedad, 
un barrio, una comunidad, un distrito alegre, contento nos va servir no solo en el desarrollo del 
barrio y del distrito pero a nivel nacional. De qué manera como gestión nosotros podemos lograr 
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ello? Ese es uno de los retos que tenemos y que hay que identificar.  - Si nos referimos al capital 
social, todas las fuerzas sociales que salgan desde el mismo cuartel y de la población alrededor, 
yo creo que si se puede reconocer esta importancia, porque en un proceso de carencia y de 
identificación del suelo urbano en el distrito, nosotros vemos como una alternativa. Es más, 
actualmente se está desarrollando un proyecto piloto en el cuartel Hoyos Rubio y sin descuidar la 
parte privada de inversionistas inmobiliarios, en este nuevo enfoque del uso de los espacios, de 
los ex cuarteles y los actuales cuarteles que gracias a Dios no vivimos en un constante conflicto 
armado, puede ser utilizado para generar espacios públicos deportivos, recreativo e incluso 
museos para que población del entorno y del distrito puedan volcarse. Entonces es no solo mirar 
al fuerte como un espacio donde salgan los militares a defendernos si no también esta mirada, 
este imaginario de que el cuartel es también tu amigo y que uno puede hacer uso del espacio, 
siempre como alternativa al uso de espacios públicos que en nuestros distritos es carentes.  - El 
Fuerte Hoyos Rubio está ubicado en la intersección de grandes avenidas, la avenida Túpac Amaru, 
Prolongación Pizarro y la Avenida Morro de Arica, que son las avenidas más visibles. En la 
avenida Túpac Amaru tenemos el gran mercado Caquetá, que es una zona comercial y en Morro 
de Arica tenemos hasta tres (3) urbanizaciones. Hablamos de un entorno urbanizado con todos 
los servicios básicos en la zona, en la calle esta mencionada hay un colegio para los hijos de 
militares, un espacio deportivo y cultural también. Esta avenida que son como cuatro (4) cuadras 
presenta una berma que muy bien podría ser implementada para un espacio deportivo. Entiendo 
que la Municipalidad del Rímac está en conversaciones con la constructora e inmobiliaria para 
ver la modificación y la ampliación de esta avenida, para que puedan dotar, porque vamos a tener 
más de 8,000 departamentos que se van lanzar en concurso para los pobladores. Es por eso que 
entendemos que vamos a tener 20,000 personas que de acá van a salir de este lugar, así que hay 
que implementar de dotación urbana con mobiliario urbano. Además a menos de 2 kilómetros 
está el Club Sporting Cristal, una zona arqueológica y dos o tres parques grandes que desde esta 
gestión buscamos la factibilidad de modificarlos. Creo que hay un entorno favorable porque es 
un sector consolidado. Nosotros vemos con preocupación la parte de atrás del fuerte Hoyos Rubio, 
la ladera de cerro. La ampliación de los asentamientos humanos, que han venido de anteriores 
gestiones, Sobre la zona de Amancaes, hay una zona propuesta para área de conservación regional 
por el ecosistema de Flor de Amancaes y que en estos momentos está en proceso de recuperación. 
Hay iniciativas locales, del mismo barrio, que están tratando de conservar, asi que como gestión 
estamos sumando. Existen conversaciones con el gobierno regional de Lima para hacer gestiones 
de identificación de hitos, donde empezaría esta área de conservación regional y en esa línea, el 
fuerte Hoyos Rubio que está en el medio va ofrecer una vista interesante y una área verde para 
todos.  - Consideramos que el nivel educativo es superior y técnico, como se hablo es una zona 
urbanizada. Aquí en el Rímac hemos divido territorialmente el Rímac en el Centro histórico, la 
zona urbana y la zona de laderas. Entonces el sector de rodea al sector del fuerte Hoyos Rubio 
está considerado dentro del sector urbano. A Nivel educativo hay un nivel de vida para nuestro 
distrito medio alto. En cuanto a las habilidades hay un muy fuerte componente organizacional y 
deportivo. Muchas de las urbanizaciones que conforman este espacio están agrupadas y tienen 
inscripción dentro del listado de organizaciones sociales al nivel distrital. También hay muchas 
organizaciones parroquiales, de juventud. Consideramos es una buena alternativa para que puedan 
interactuar con los nuevos vecinos que van a vivir allí.  - Con respecto a esta pregunta, el trabajo 
organizado que ya sea manifestado está a un nivel avanzado por la propia comunidad que se 
organiza. Entendemos que este proyecto inmobiliario que forma parte del proyecto en el fuerte 
nos va a dar algún tipo de organización similar a la que actual tenemos, porque va existir un 
reglamento interno, va  a ver una directiva general, una directiva por las etapas o los edificios que 
se construyan. Esto nos va a permitir interactuar y considero incluso podría ser una primera etapa 
para luego dentro de una proyección o una posibilidad se haga uso el espacio público, lo que 
hablamos al inicio, de las demás áreas del Fuerte Hoyos Rubio, que es una de las necesidades y 
carencias, por eso resalto en nuestro distrito por eso lo resalto Por eso creo que este mecanismo 
de actividad vecinal, obviamente con participación, orientación y acompañamiento técnico de la 
Municipalidad va a hacer que las organizaciones sociales se empoderen y que la posibilidad que 
sea una alternativa de uso, recreativa, deportivo o a fines, la otras instalaciones del Fuerte Hoyos 
Rubio sea viable. No lo vemos como algo antagónico. Es más, actualmente el comando del cuartel 
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está interesado en afianzar lazos de interinstitucionalidad con la Municipalidad y participamos en 
algunas actividades en conjunto. Y ellos siempre se han manifestado en hacer un apoyo cívico. 
La acción cívica de parte del ejército y de acompañar es importante. Creo todas las Instituciones 
Armadas están dentro del principio de la ciudadanía es una área a intervenir, en participar y que 
no se vea como una cuestión solamente de protección, si no de interacción.  - Ahora mismo 
nosotros estamos levantando un diagnostico a nivel de gestión, el plan  de desarrollo urbano, que 
se está elaborando y allí estamos identificando no solo  información dura, cuantitativa, si no 
cualitativa y adicional a ello, dado a que  nuestra gerencia trabaja netamente con el centro histórico 
podemos identificar que  en el centro histórico siempre hay este matiz de valorar lo antiguo, lo 
virreinal, lo  colonial pero también es rico y hemos identificado que mucha de la gente que vive  
en el centro histórico no es rímense de nacimiento, son migrantes que han adoptado  el cariño que 
uno puede tener al espacio donde vive y sobre todo por centralidad, cerca de Lima, por temas 
económicos, por temas de trabajo, muy pocos por temas  culturales pero hay un arraigo al Rímac 
por esta gente que en cierta manera están  configurando la idea de un nuevo distrito. Desde nuestra 
perspectiva siempre se ha  considerado al Rímac un distrito criollo. Estamos analizando la 
posibilidad que  adicional al tema del distrito criollo también posicionemos a nuestro distrito 
como  un distrito de gente que ha venido migrando por diferentes razones pero que se le ha  
arraigado con cariño al distrito. Lo digo porque a veces es contra producente cuando  vienen 
algunos turistas de los extranjeros, incluso locales que no son del distrito, y  por primera vez 
identifican que la alamedas que es el espacio público tradicional del  Rímac, y este no sea muy 
difundido o conocido por la misma gente del distrito. Una de las  hipótesis de porque sucede esto 
es por la migración de estas personas que tiene ya  hasta dos generaciones y que no lo toman 
como suyo. Miramos que esta cohesión  social y la inclusión de estos espacios va ser una 
alternativa para que gente,  hablamos de aproximadamente 20,000 pobladores que lleguen a este 
proyecto en el  Fuerte Hoyos Rubio puedan también conocer y difundir estos espacios y nosotros  
como gestión ofrezcamos alternativas de uso del espacio, obviamente dentro de los  parámetros y 
los reglamentos que nos indiquen  para el manejo del  centro histórico del Rímac. Queremos dar 
esa posibilidad de que los espacios  públicos sean utilizados por la gente. Espacios de patrimonio 
vivo, es eso  es la gente que vive el lugar.  - Alrededor del Fuerte Hoyos Rubio existen 
urbanizaciones donde la mayoría de la población se atienden dentro de los establecimientos de la 
red de EsSalud que tiene el estado, cerca de la cuadra 7 de la avenida Pizarro, en algunas postas 
de salud que son manejadas por el Ministerio de salud y diferentes clínicas que hay a lo largo de 
la avenida Alcázar. Al ser una zona consolidada no habría ningún riesgo de brotes 
epidemiológicos y en el tema de seguridad si existe mucho respeto de por si, al ser un cuartel, la 
impresión del cuartel ya te brinda una seguridad per se. Yo creo que esto debe ser reforzado 
incluso eso deber ser reforzado y incluso entiendo por políticas del comando del cuartel, su 
personal ronda, hace recorridos peatonales en ciertas horas del día, sobre todo en las horas críticas 
en el entorno. Lo cual le da un valor añadido al espacio y obviamente valoriza los predios. Esto 
ha permitido que esta zona sea consolidada. La Municipalidad como nueva gestión lo que estamos 
logrando no solo por un tema que es afín, que es el tema del ornato, es el mejoramiento de las 
áreas verdes que actualmente existen,  con la proyección de hacer una intervención mayor de 
acuerdo al flujo de población que va a venir. No solamente a nivel de mobiliario, si no que vías 
de acceso, como conectarlo con esta vía de Caquetá que es muy sensible por el tema del tránsito 
y las salidas para el centro y para Lima norte.  - Si entendemos el tema cultural como la forma 
como se expresa la población alrededor del Fuerte Hoyos Rubio, allí es importante ver la 
característica que existe en la población de las urbanizaciones, que es población que no está 
vinculada económicamente allí, al cuartel. Si no que está dispersa en todo Lima. Peros hay 
algunos casos de población que alquila cuartos, especialmente con esta migración venezolana y 
que utiliza estos clúster por la cercanías, por todo el tema de Caquetá y el rubro del calzado y 
trabajo en cuero. Entonces el espacio nuevo que se va a formar en el Fuerte Hoyos Rubio ofrece 
una alternativa incluso no solo de espacio recreativo deportivo, incluso también comercial. Otra 
de las necesidades que se han identificado en el distrito, es la falta de un centro comercial, tipo 
mall. Si bien es cierto en el centro de Lima tenemos uno y otro en Plaza Norte, propiamente en el 
Rímac no existe uno. Los inversionistas de estos retails deben ver con buenos ojos el uso de estos 
espacios. Esto ya es decisión del comando. Al nivel del componente cultural para el tema de 
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economía sostenible y trabajo, yo creo que es una gran alternativa. Cerca al Fuerte Hoyos Rubio 
hay un espacio amplio, la ex fábrica textil Cuvisa, que en algún momento se proyectó para ser un 
gran mall, o que sería un gran condominio, en la misma avenida Morro antes de llegar a 
prolongación Pizarro existe también una cochera, que es amplia, espacios grandes que algún 
momento van a ser desarrollados, no sabemos si por un tema inmobiliario o un tema comercial 
pero todo apunta que este eje, de esta avenida Morro de Arica se va a revalorizar.  Si bien es cierto 
esta área que estamos hablando del Fuerte Hoyos Rubio no forma parte del Centro Histórico 
propiamente de Lima, si está muy cercano por el valor histórico militar que tiene el Fuerte. 
Nosotros con la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, estamos viendo la manera cómo 
podríamos ampliar el Centro histórico, porque hacía la ruta hacia el fuerte esta la llamada Huaca 
Florida, un espacio milenario, de cuando se hacía templos en U y data de la época de los 
curacazgos de Taulichusco. El Fuerte se encuentra a tan solo 1 kilómetro y medio de esta 
edificación pre inca, lo cual podría ser todo un entorno cultural.  - Entiendo que con las viviendas 
militares, una de las formas de cómo poder integrarlos a este proyecto de vivienda que se está 
implementando, era dotarles de cierta cantidad de lotes / unidades preferentes para los militares. 
Este proceso debe ser llevado a cabo por la misma inmobiliaria en coordinación con el comando 
del Fuerte Hoyos Rubio. Este ha sido uno de los motivos por el cual el comando haya aceptado 
que este proyecto se desarrolle en este espacio, entonces ya con esto yo creo esto queda cubierto. 
Más bien este espacio ocupado por estas casas quedaría libre para ser usado como vía pública 
para el ensanchamiento de la avenida Morro de Arica, como lo hablamos más adelante. Esto va 
mejorar mucho el tema de movilidad, accesibilidad y la salud ambiental. Además, Va permitir 
que tanto como las zonas consolidada de las urbanizaciones como las viviendas que están dentro 
del cuartel tengan un entorno que les favorezcan.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:3 [Hablando en términos generales..]  (8:9)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Hablando en términos generales, una apertura a la sociedad del Fuerte Hoyos Rubio sería muy 
importante porque podría apoyar culturalmente, educativamente, pero sobretodo 
patrimonialmente. Para que la gente, conociendo la historia del Fuerte, involucrándose con tantos 
héroes anónimos que representa un Cuartel General, habría una sensibilización de todo el entorno 
(ambos lados, zona de urbanizaciones y zona de laderas) para uno reconocer al Fuerte Hoyos 
Rubio un patrimonio primero y como fuente de cultura y educación para toda la zona. Quisiera 
también aclarar que el Fuerte brinda cursos técnicos a los reclutas que cumplieron los 2 años de 
entrenamiento militar en la escuela técnica que existe en las instalaciones, dando así 
oportunidades a jóvenes que vienen de otros lados del país y que no tienen acceso a ningún tipo 
de educación superior por falta de recursos.  - En la parte urbana del Rímac, mas están 
involucrados en la parte cultura que es muy importante y básico. En el aspecto socio económico, 
no tanto y mucho menos en temas ambientales, sin embargo hay organizaciones en las zonas altas 
(de laderas) donde la migración es fuerte donde hay mucho interés en los aspectos ecológicos, 
aunque parezca mentira, estas organizaciones  trabajan silenciosamente porque cuando han 
acudido a las autoridades e instituciones locales no les han hecho caso, entonces increíblemente 
han recibido apoyo de organismos internacionales. Demostrando que habría sido una vía más fácil 
y accesible que hacerlo por intermedio de sus autoridades locales.  - En esta parte del Rímac nos 
hace falta una buena biblioteca. Allí podríamos llevar a los niños, darles talleres, al igual que a 
las personas de la tercera edad. Hay que empoderar a la población envejecida, hacerlos sentir  
incluidos y útiles en la comunidad. La población rímense es altamente longeva, la juventud está 
disminuyendo a pesar de que en las zonas de ladera las familias tiene de 4 a 5 hijos, pero aun así 
migran del distrito. Debemos trabajar en transmisión de conocimientos de una generación a otra. 
Esto se pudiera hacer en lugares de interacciones en el espacio público y con ayuda de una buena 
planificación para que esta inclusión del espacio se de todos los ámbitos: físico, social y cultural.  
- Para el lado de este morro de Arica, el Nivel de educación es superior, Para el otro lado de las 
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laderas me parece que llega a secundaria. También hay un buen porcentaje que llega a nivel 
técnico y un porcentaje menor tal vez a nivel universitario. - Haciendo eventos donde hablemos 
de nuestra propia realidad, comenzar con el tema de la delincuencia, violencia, abordar esos temas 
y darles oportunidades para que utilicen el tiempo libre, talleres, psicólogos, terapeutas, películas 
educativas. Usar los espacios públicos para funciones educativas entretenidas, como se da con el 
programa de Juan Diego Flores, Sinfonía por el Perú, que es un programa riquísimo porque le ha 
cambiado la vida a mucha gente, no solamente a esos niños que aspiran ahora más. Saben que hay 
un mundo distinto a lo que era su entorno y quieren más. Ya no quieren ser solamente secretaria 
o quiero vender acá. No. yo puedo ser lo que quiero, sin límites. Los  padres orgullosos de que 
sus hijos salgan adelante. Hay indicadores que señalan que ha disminuido la violencia. Ha 
mejorado la relación entre padres e hijos y entre los mismos papás y su entorno. - En mi área por 
ejemplo está empeñada no solamente trabajar con el Centro Histórico sino también ir hacia arriba 
las lomas. Ese es un reto que me ha impuesto y yo sé que vamos a conseguir mucho más de lo 
que estamos pensando pero solo estamos involucrados el museo o la Fundación descalzos y La 
Municipalidad de Lima. Pero sí estamos trabajando juntos ya. Bueno ya estamos comenzando 
tenemos mesas de trabajo y tenemos agendado para celebrar por ejemplo la primera Fiesta de 
Amancaes.  - Ahora que se termine de construir las nuevas viviendas y abrir la avenida Alcázar y 
se llegue hasta Túpac Amaru, el movimiento vehicular va a ser mucho más intenso. Por lo tanto 
la contaminación va a ser mayor. A mi parecer este impulso que se está dando ahora al sector 
inmobiliario supuestamente verde, sería muchísimo más importante conservar las lomas para que 
puedan ser verdaderamente entes de una limpieza ambiental. En vez de invadir los cerros, 
reforestar las lomas  y que los árboles que sirvan de contención para probables lluvias que con el 
cambio climático que estamos viendo cada vez más acelerado, pienso en algún momento las 
lluvias van a ser tales que discurren por ahí y no tenemos nada que contenga eso. Siempre va a 
haber este arrastre de piedras de lodo y como está en la actualidad y la cantidad de gente que vive 
allí. Acá en la Municipalidad del Rímac hay una sub gerencia del Medio Ambiente y se está 
trabajando, se han plantado 200 o más árboles en determinadas zonas que ellos han elegido pero 
es urbano y la zona más baja del cerro. Se debería aprovechar esta oportunidad, ya que estas 
viviendas de la inmobiliaria Besco van a dar mucho que meditar y creo que hay una oportunidad 
de impulsar de alguna manera la posibilidad de preservar este ecosistema frágil que estamos 
viendo.  - Con el componente cultura, por supuesto. Individualmente y colectivamente. Vamos a 
aumentar el autoestima y trabajar para que el poblador del Rímac se sienta identificado con su 
recursos y con su ciudad. Solo así va a cuidarla y va a sentirse orgulloso de pertenecer al Rímac 
y poder ser parte de la economía del turismo en el distrito. Tenemos tantos recursos,  El Rímac 
no es solo el centro histórico,  correcto,  el Rímac que es la pampa de Amancaes, los asentamientos 
humanos, el cerro San Cristóbal, etc. - Se podría buscar esta integración de las viviendas militares 
existentes y las nuevas de la inmobiliaria BESCO para poner en la mesa de qué necesitamos 
realmente salvar el ecosistema de las Lomas. Yo creo que sería unirse tanto la sociedad civil como 
las instituciones culturales, las escuelas, la Municipalidad, la Policía, todos.  
Todos debiéramos y hay que correr con el tiempo porque ya este proyecto de nuevas viviendas 
está avanzando.   
 
 
P18: Caso 18 - 18:3 [Percibo que los vecinos rimens..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Percibo que los vecinos rimenses desconocen el valor histórico del Fuerte General Hoyos Rubios, 
su potencial no es incluido en la formación de nosotros, lo tenemos al lado, pero es un 
equipamiento u objeto arquitectónico del cual nosotros no disfrutamos, lo que nos lleva a no 
identificarnos con el fuerte Hoyos Rubio, creo que el trabajo articulado con la sociedad traería 
consigo la mejora funcional del entorno urbano. Sociedad civil es un componente indispensable 
cuando se realizan propuesta de cambio, ya que la gente sentirá el cambio como suyos y serán los 
principales protagonistas para la sostenibilidad de la acción. - Desde la Municipalidad estamos 
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trabajando para identificar el capital social de todo el distrito para hacer estrategias y un plan de 
desarrollo de inclusión para la comuna.   - Hay un sector, dentro del cuartel se hará un proyecto 
de vivienda social , que traerán consigo cerca de 20000 personas que tienen que satisfacer 
necesidades recreativas, educativas o de servicios, incluso de trabajo creo que los equipamientos 
son circunstanciales para cumplir con dicha demanda, hay que reconocer que el Rímac no tiene 
equipamiento, según la INEI el Rímac no tiene complejo deportivo, ni instituciones técnicas, de 
darse la oportunidad seria idóneo tener infraestructura para cumplir con esta necesidad, en la Av. 
Morro de Arica hay vivienda de densidad baja, si esta densidad subiera traería consigo inversión 
privada y desarrollo.  - El Fuerte Hoyos Rubio se encuentra en el espacio llano del distrito, la zona 
urbana consolidada, quienes tienen quizá el mejor nivel socioeconómico, hoy en día el nivel 
socioeconómico es directamente proporcional al nivel de educación, por lo cual especulo que es 
alto. En el entorno no se da un uso del suelo especial, encontramos equipamiento educativo y 
algunos comercios vecinales, con esto concluyo que el emprendimiento es una habilidad de estos, 
para que la labor sea inclusivo depende bastante del programa cultura propuesto, en el cual, tanto 
el cuartel como la municipalidad trabajen de la mano. - La propuesta tiene que ser tentadora 
evidentemente, estamos en un contexto donde el activismo social se da frente una problemática 
determinada, pues hay que hacerles saber del problema, hacerles conocer de la propuesta  y del 
beneficio que se brindaría si es que son participantes, pero más aún del impacto que generaría.  - 
Por los servicios y oportunidades que brindaría esta nueva regeneración urbana, donde el rímense 
vea oportunidad, donde vea un servicio del cual pueda disfrutar solo o en familia, se sentirá 
incluido. El muro ciego del Fuerte Hoyos Rubio, es una separación espacial de la ciudad, no solo 
del entorno urbano, imagino que los cuarteles necesitan reservas, pero hay que tener en cuenta 
que si tenemos un espacio público donde todos puedan interactuar, dialogar y conocerse, permitirá 
saber aquello de lo que tenemos en el fuerte hoyos rubios y su potencial servirá de identidad para 
todos los rimenses. - Seguridad ciudadana, áreas verdes y participación vecinal  - El Fuerte, como 
entidad “privada”. No creo que influya en algo las actividades que se realice entorno a ellos, por 
comportarse de forma aislada y no permitir el acceso público. - Recordar que una vivienda es una 
propiedad privada, de ser el caso de poder moverlas habría que entrar en un tema de negociación 
y permisos con mayor peso político que el municipal. Entiendo que por ejemplo en caso de hacer 
una nueva vía de transporte podría suscitarse un caso, pero por otro motivo, desconozco del tema. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:3 [Mejoraria la calidad de vida p..]  (8:8)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Mejoraría la calidad de vida por el simple de hecho de logar espacios públicos para una zona que 
carece de ellos. La población más vulnerable como los niños y las personas de la tercera edad se 
verían beneficiados con la regeneración urbana integral de este territorio.  - Con encuestas y 
trabajo con los vecinos que habitan en los alrededores del Fuerte. - Se percibe que 
mayoritariamente en el lugar hay familias jóvenes, con hijos pequeños, haría falta un centro 
educativo completo (cual colegio emblemático) ya que también es una zona conflictiva 
(pandillaje, drogas, robo) y la única forma de cambiar dichos problemas es trabajando con la 
infancia (protegiéndolos de dichos conflictos y formando un nuevo ciudadano) - No tengo 
estadísticas que puedan responder fehacientemente dicha pregunta  - Con un verdadero interés y 
participación ciudadana en las decisiones política de su distrito, desgraciadamente en lo que a 
política se trata (y a nivel nacional) mayoritariamente se ignora o existe una total falta de interés, 
esperando que mágicamente la autoridad de turno solucione todos los problemas (falta un 
despertar de la conciencia política nacional).  - Hace falta un dialogo entre los personajes 
involucrados, dialogo con el cual se lograría conocer los intereses comunes y así poder plasmarlos 
en intervenciones urbanas  - La regeneración urbana del lado colindando a la Avenida el Morro 
de Arica  - Planteando usos, los cuales involucren a los vecinos (siendo así una fuente de trabajo 
y de servicio vecinal)  - Es necesario la intervención urbana en dicho frente ya que si bien existen 
viviendas militares y diferentes usos (algunos en estado de abandono) en dicho lado, dicha sigue 
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siendo un borde urbano . Se debe proyectar una intervención que pueda integrar el Fuerte con la 
ciudad.  
 
 
P20: Caso 20 - 20:3 [Mediante la participación de l..]  (8:14)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Mediante la participación de la población en su integridad o representada mediante sus líderes o 
actores estaríamos asegurando su sostenibilidad e involucramiento activo en todas las etapas. No 
olvidemos que más que cuantitativo este debería ser representativo y permanente. - Entiendo que 
el capital social son las redes invisibles que cohesionan parte del territorio, y que difícilmente 
podemos reconocerlos a menos que tengamos un acercamiento etnográfico; para lo cual 
metodológicamente estaríamos hablando de aplicar una matriz de actores e involucrados pasando 
por reconocer sus interés, expectativas y posibles alianzas sobre el área de intervención; y luego 
mediante la observación estructurada y libre observar sus flujos, desplazamientos y huellas así 
también los valores interpersonales y cívicos que se despliegan en el territorio, ciudad y barrio de 
estos grupos. Hecho esto es posible establecer ya una primera “red de desplazamientos” 
espaciales, económicos, culturales, sociales entre otras sobre la cual se puede construir una serie 
de estrategias de regeneración urbana. - Para responder esta pregunta sería importante tener la 
data actual, proyecciones, potencialidades, tendencias y otras características de los grupos de 
interés mencionados; pero considerando que hacia la Av. Morro de Arica se encuentra una zona 
urbana consolidada de densidad media (pero todavía expectante por la presencia de terrenos 
potenciales para la actividad inmobiliaria) sería importante proponer un sistema de espacio 
público con mobiliario urbano orientado hacia actividades lúdicas, recreativas o deportivas del 
barrio; todo esto vinculado a uniformizar y aperturar la actual sección de vía de Morro de Arica. 
Para establecer equipamientos de mayor escala se tendría que evaluar conjuntamente con el 
distrito del Rímac y a su vez con la zona urbana totalmente densificada de Nazareno y Claveles 
en la parte posterior.  
Además la zona de estudio por su localización y tamaño es de doble interés tanto para la visión 
de futuro del Rímac y sus planes de conectarse con Lima Norte mediante ejes físicos de 
regeneración urbana desde Acho - algo forzados a mi parecer-; y la construcción de 5,000 
viviendas aproximadamente por BESCO llamada “nueva ciudad Rímac”. En conclusión, es una 
zona de interés y expectante con un gran potencial e interés con usuarios y flujos nuevos a 
incorporarse a la zona. 
 - No cuento con datos e información a la mano ante esta pregunta. - Insisto en el mapeo de actores 
e involucrados de las diversas zonas, solo así podemos reconocer a los grupos exactamente sobre 
el cual ya podemos plantear alguna estrategia de acercamiento. Es diferente tratar con un poblador 
del centro histórico y otro de la periferia urbana, eso está demostrado; y muchas veces solo es 
necesario escucharlos e interactuar con ellos. - Por su tamaño, localización estratégica ante varios 
distritos y la metrópolis, además considerando que no es de conocimiento público el rol y los 
planes a futuro del Cuartel Hoyos Rubio; podemos especular que es la ampliación de la sección 
vial de Morro de Arica junto a una red de espacios peatonales (infraestructura verde) todo esto 
dentro de un marco de dialogo e involucramiento por todos los actores e involucrados.  
A mi parecer no es factible el desmontaje físico de la infraestructura y retiro de actividades 
militares en la zona, el objetivo sería poder tener su apoyo en la regeneración de la zona frente a 
nuevos escenarios a diversas escalas. 
 - En un primer momento pasaría por dinamizar los actuales frentes ciegos del Cuartel mediante 
diversos espacios con usos y actividades temporales por los diferentes usuarios a nivel del barrio; 
teniendo más ojos en la calle y planteando diversos usos mixtos. Y establecer lineamientos básicos 
orientadores (LBO) dentro de un plan de regeneración urbana para las nuevas edificaciones donde 
se promuevan el espacio para el peatón. Es importante no olvidar que las acciones de regeneración 
urbana no deben centrarse solo en un proyecto, si no en el proceso gradual de cómo cada proyecto 
tanto físico o social se vayan implementado paso a paso. - En la zona al parecer hay diversos 
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componentes culturales como el inicio físico del sistema de lomas en el cerro centinela los cuales 
hoy de gran interés en la comunidad estudiantil y colectivos; así mismo tenemos la posibilidad de 
operadores turísticos en el eje de regeneración urbana que plantea la Municipalidad Distrital del 
Rímac desde Acho hasta el Cuartel integrando a la huaca Florida. Las nuevas conexiones viales 
en la parte Este además permitirían también ser la puerta de ingreso hacia Loma de Amancaes.  
Pensar en una economía sostenible quizás sea algo ambicioso, porque se tendrían generar un 
consenso general en torno al Cuartel de uso militar actual, donde ellos tendrían una de las 
principales decisiones. 
 - Existen 2 tipos de villas militares; el primer grupo se encuentra en la esquina de la Av. Francisco 
Pizarro y Morro de Arica (hacia el interior) y un segundo grupo directamente hacia la Av. Morro 
de Arica, todas son de “uso temporal” según las asignaciones y responsabilidades dadas dentro 
de la institución militar; por lo tanto su desplazamiento está vinculado a la institución militar; 
importante sería poder concentrar e integrar este uso residencial a la dinámica de la Avenida, 
generando un entorno que minimice los niveles de contaminación, ruido, radiación entre otros 
tanto a escala barrial y los ocasionados por el flujo interdistrital donde la misma población y 
actores puedan involucrarse directamente. Es importante indagar sobre el cerro centinela que se 
encuentra al pie del Cuartel Hoyos Rubio ya que aparentemente es el inicio de la cadena de lomas 
estacionales o extraordinarias que van hacia Lima Norte y la de Amancaes, el cual sería un gran 
aporte e impacto dentro esta recuperación. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:3 [Sin lugar a dudas el recuperar..]  (8:9)   (Super) 
Códigos: [C1 Social - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Sin lugar a dudas el recuperar un espacio e integrarlo a través de técnicas de regeneración urbana 
a la vida pública, es muy importante porque estos son espacios públicos de propiedad del estado. 
Es algo muy importante entender, que se les puede agregar usos e integrar a una población que 
carece de espacios para el desarrollo de otros tipos de actividades, los cuales finalmente dan la 
salud psicológica al ciudadano a través de espacios para esparcimiento, espacios para compartir 
la vida pública, que son vitales. Sin lugar a dudas hay una mejoría a la calidad de vida directa en 
la calidad de vida del entorno y la ciudad.  - Bueno, sería interesante primero hacer un análisis de 
las características de esta población y segundo desarrollar acercamiento a través de  talleres con 
programas de activación de espacios de uso público y además se puede recuperar la memoria por 
ejemplo, la memoria gráfica, los procesos de ocupación de territorio, de cómo han ido llegando, 
la historia reciente que muchas veces se olvida y se deja de lado con todavía los actores vivos, de 
parte de ese proceso es sumamente importante, la memoria social viva.  - Bueno en realidad no 
conozco mucho cual sea el perfil demográfico de la gente  del entorno. Conozco visualmente el 
lugar y he hecho algunas observaciones de  algunas características generales pero no sé cuál sea 
el componente social. Me  imagino que es parecido al resto del Rímac que tiene una población 
que vive en  condiciones tugurizadas, con servicios muy básicos, de nivel precario inclusive en  
algunos casos, con una población que ha envejecido notablemente, bastante  población de tercera 
edad y con muy poca posibilidad de un desarrollo armónico,  coherente para los más jóvenes 
resultando en un campo de cultivo para las bandas, el pandillaje, las prácticas indebidas y demás. 
Entonces, activar espacios públicos  implica dar alternativas como actividades saludables para los 
jóvenes y niños.  Creo es algo sumamente importante y en algunos lados se han dado  problemas 
entre poblaciones envejecidas y jóvenes con migrantes, o hijos de  migrantes. Yo justamente 
participe en Madrid en un programa en ese sentido y  justamente se buscaba establecer espacios 
de encuentro para esa gente y con un  ejercicio de memoria se encontró que aunque sea por razones 
absolutamente  distintas los espacios que los jóvenes consideran suyos, que valoran, que quieren 
ver recuperados coinciden muchas veces con los espacios que tuvieron los adultos aunque su 
objetivo era  muy distinto. La necesidad social se puede lograr haciendo un mapeo a través de la 
memoria y de la participación de jóvenes y allí se puede encontrar puntos de encuentro entre una 
y otra generación.  - Me imagino que el nivel educativo es el promedio del Rímac, es decir algunos 
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que van a colegios públicos y por allí que hay alguna alternativa como por ejemplo el colegio  
Innova que ofrece otra metodologías y ofrece becas pero que lamentable se encuentra en medio 
de un sitio arqueológico (las contradicciones de nuestro sistema en general). Se podría decir que 
el sistema educativo no responde a la valoración del espacio propio, creo en ningún colegio de 
Lima y en el  Rímac debe ser exactamente lo mismo. Nadie le explica el valor de su entorno, 
nadie les  cuenta cual es la historia del distrito  en el que viven, en el que se pueden integrar,  
valorar, mejorar autoestima, identidad, respeto al medio y respeto mutuo.  Todas estas cosas no 
sea hacen, entonces el nivel de educación pues es el nivel del estado y en una zona que 
lamentablemente la cosas van de la mano. En zonas con menos ingresos económicos, el estado 
les pone peores servicios, entonces en lo educativo me imagino refleja lo mismo.  - En los últimos 
5 años hay en Lima, tal vez al pésimo gobierno del alcalde Luis Castañeda, una serie de 
organizaciones sociales que se han reunido para la defensa del parque Castilla porque lo que 
querían convertir en uno de estos centros comerciales en Comas, entonces la población se han ido 
reuniendo y formando una serie de grupos vecinales, grupos sociales, sumándose al esfuerzo 
algunas ONG. Por ejemplo, esta Plataforma 16N, que es muy activa en muchas cosas, ellos están 
vinculadas en el tema de lomas, que pueden tener cierta cercanía por el espacio. Entonces se 
tendría que ver hasta donde ellos han activado y ver hasta donde se puede generar ese espíritu de 
cooperación entre diversos actores de Lima, que su forma de trabajo ha sido compartir 
preocupaciones generales y luego concentrar algunas acciones significativas, intervenciones 
urbanas. Los chicos de UDEAL han estado muy activos en este tipo de cosas para generar 
conciencia pública, contagiar su entusiasmo a más vecinos. Eso desde la parte de participación 
desde el punto de vista de hacer las cosas desde las bases sociales, luego si los actores del propio 
Fuerte Hoyos Rubio quisieran participar en organizar talleres, dar temas de capacitación, visitas 
guiadas una vez al mes o los fines de semana para compartir espacios porque solo el 
conocimientos del espacio hace que la gente lo aprecie. Es más encontrarte con un muro es un 
factor de desconfianza, lo que hay detrás del muro es el enemigo.    - Es una zona difícil, hay 
problemas de violencia, hay problemas de barras bravas, de drogadicción que exigen una 
estrategia mucho más amplia de acercamiento a los problemas. Yo creo que una de las cosas que 
debe aprenderse a hacerse en el Perú es a delegar parte de la responsabilidad del desarrollo social 
a las instituciones. No es posible que a lado de un centro cultural por ejemplo la pobreza continúe 
absolutamente y sin control y demás. La universidad, el centro cultural debería preocuparse del 
entorno. Habría que plantear una área de influencia, como estrategia de planificación, y decir la 
UNI se encarga de diez manzanas alrededor y tiene que conseguirles becas, ver cómo están los 
jóvenes, mandarles trabajadores sociales, ver el tema de violencia de niños y mujeres con la ayuda 
de sus propios alumnos para que pueden proyectarse así sobre el territorio. Creo que se podría 
ubicar así con instituciones claves en diversos aspectos.  - Entre los criterios para la mejora de 
salud, lo hemos comentado más adelante, la creación de espacios públicos y de recreación 
mejoraría mucho la salud física y mental de la población y a su vez contribuiría a una mejor 
seguridad para el barrio. 
Un muro ciego nunca es un buen aliado para la seguridad en ningún escenario.  - El primer factor 
que no valoramos, que no valoran nuestros economistas de la intervención en cultura es que lo 
vive el Perú, indiscutiblemente de cuando yo era niño a ahora, la economía peruana ha crecido 
enormemente, pero yo siempre suelo decir que el Perú es un ejemplo de sé cómo puede 
mantenerse sub desarrollado con más dinero. El componente que genera desarrollo, es el 
componente humano y eso es cultura. Con más dinero lo que se genera es más tendencia al robo. 
El modelo de desarrollo implica desarrollar al ser humano y eso es cultural. Es esencialmente 
cultural y ese es el gran vacío por el que no logramos salir del tema del sub desarrollo de fondo, 
estructural. La cultura genera economía porque genera seres que son capaces de colaborar en un 
sistema económico y entonces sentir pertenencia y poder proyectarse juntos hacia un futuro. Eso 
genera que uno cuide mejor su espacio, que uno mantenga un ornato más adecuado y todo esto es 
fuente de salud mental, salud social porque hay pertenencia. El primer impacto económico del 
buen tratamiento urbano o la buena conservación de algo parte de la mejora del componente 
humano, el capital humano del sitio. Luego si se integra, se mejora el ornato, se crean algunas 
actividades que atraigan el interés de las personas entonces pueden surgir pequeños elementos 
económicos que en economías debilitadas son muy significativas. Yo no sé cuál pudiera ser parte 
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de la historia del Fuerte Hoyos Rubio que se le pueda sacar provecho para venderse en forma de 
recuerdo. Hacer una tienda de la memoria de la zona, etc. Entonces así se van creando pequeños 
elementos de movimiento económico, visitas turísticas guiadas por los propios pobladores del 
entorno para poder ser los actores de este proceso.  - Primero, se debe estudiar si es necesario 
realmente sacarlas o si se pudieran integrar al proyecto integral como primer paso. Lo que hay 
que trabajar es por romper  esta imagen de ghetto que tienen las viviendas militares. Zonas 
prohibidas para el que no es militar, no pases por esa calle, tienes que dar una gran vuelta para 
llegar al otro lado cuando hay un camino intermedio fácil, especialmente en esta época que no 
hay conflictos o terrorismo. Esta idea de la vivienda militar como parte del cuartel, como que 
estuvieran acuartelados los que viven dentro aísla a la propia gente que vive en el sitio. No es solo 
es que el que vive afuera es no pueda pasar o que sienta desconfianza de pasar por allí si no, que 
el de adentro ve al de afuera como que estuviera es otro espacio. Es una barrera mental. Creo que 
más que reubicar necesariamente hay que darle un valor más mixto, con actividades que sean de 
acceso social compartido y eso es salud ambiental. Si el ejército tiene por ejemplo un servicio, da 
a algunas visitas para la personas mayores, de repente pudiera extender ese servicio un poquito y 
darle un poco del mismo servicio a la gente de la zona o si tiene un consultorio podría darle unas 
horas al vecino de la zona de tal modo que se genere confianza y no competencia y desconfianza.  
 
 
 
Categoría 2 – Componente Cultural  
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Giovanna Ba 
Date/Time: 2019-06-21 20:45:20 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"C2 Cultura" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:13 [Representa el bastión del patr..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Representa el bastión del patrimonio cultural militar en Lima, así como el Real Felipe lo es en el 
Callao. Lugar de innumerables tradiciones militares y costumbristas del distrito del Rímac desde 
su organización en la huerta del manzano a inicios del siglo xx como un polígono de tiro, por todo 
ello merece ampliamente ser considerado como un bien patrimonial de la nación peruana. - Valor 
de Uso, económico: Alto, Funcional: Alto, Educativo: Alto, Social: Alto, científico: Alto; Valor 
Formal, Técnico o artístico: Alto, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor Simbólico o 
Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De identidad: Alto, De 
imagen: Alto                                                                                                                                  - 
La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. No opta por ningún imaginario.                                   
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P 2: Caso 2 - 2:13 [Es una consideración imposterg..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Es una consideración impostergable esta denominación de bien patrimonial, puestos que parte de 
la Historia del País se forjaron en el ámbito Militar a través de este Fuerte Hoyos Rubio que desde 
el año 1981, y 1995 donde se desarrollaron los conflictos de Falso Paquicha y Alto Cenepa 
respectivamente; desde donde se gestaron las organizaciones para el Combate e iniciaron 
despliegues importantes a las zonas de conflicto: No obstante el nombre que lleva del General de 
División Rafael Hoyos Rubio constituye en justa medida un reconocimiento a un Soldado a carta 
cabal que con sus éxitos operacionales engrandeció el nombre del Perú. Por todas estas razones 
existe el mérito suficiente para ser declarado patrimonio Cultural y Militar del Perú. - Valor de 
Uso, económico: Alto, Funcional: medio, Educativo: medio, Social: Alto, científico: medio; Valor 
Formal, Técnico o artístico: medio, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor Simbólico o 
Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De identidad: Alto, De 
imagen: Alto                                                                                                                                  - 
Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se referencia 
como de uso social. Un imaginario seria una Villa panamericana como proyectado en el PLAM 
2035 para uso militar y civil.  
 
 
P 3: Caso 3 - 3:13 [El Fuerte General de División ..]  (48:49)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio definitivamente es un bien patrimonial e 
histórico de la nación peruana; muchísimos Oficiales, Técnicos y personal de tropa han servido 
en sus instalaciones y sus instalaciones han sido mudo testigo de innumerables hechos históricos.  
Podrá encontrar mayores detalles en el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, o en el 
Instituto de Historia del Ejército de Perú. - Valor de Uso, económico: Alto, Funcional: Alto, 
Educativo: bajo, Social: medio, científico: medio; Valor Formal, Técnico o artístico: Alto, De 
originalidad: medio, De conjunto: bajo; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De 
existencia: medio, De Legado: Alto, De indentidad: Alto, De imagen: Alto       - La percepción 
colectiva coincide con la realidad empírica. El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio 
es una instalación militar histórica, considerado un bien patrimonial de la nación peruana, ubicada 
estratégicamente, de invalorable tradición para los integrantes del Ejército de Perú y las Fuerzas 
Armadas, que proporciona seguridad  a la ciudad de Lima desde hace décadas; que debe ser 
restaurada y modernizada con el apoyo del Estado y los Gobiernos Locales; a fin se convierta en 
un pulmón de la ciudad y un área amigable y armónica con su entorno; manteniendo su función 
primigenia de contribuir con la seguridad de la ciudad de Lima. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:13 [Si lo considero con mérito por..]  (42:43)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si lo considero con mérito por la historia que representa esta instalación. Allí nace la primera 
unidad elite del ejército peruano. La primera unidad paracaidista del año 1941. El mismo nombre 
del Fuerte Hoyos Rubio, tiene valor histórico por ser nombrado por el general Hoyos Rubio quien 
comando la operación de la Cordillera del Cóndor en la confrontación con Ecuador.  - Valor de 
Uso, Economico: medio, Funcional: bajo, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: medio; Valor 
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Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico o 
Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: alto, De 
imagen: bajo       - Visto desde la problemática de la preparación ante algún desastre natural, a mi 
parecer toda la instalación debería de enfocarse a convertirse en centros de capacitación, dentro 
del ejército y con cooperación de los bomberos y policías. 
El terreno es grande y se presta para todo tipo de programas como por ejemplo, simulacros de 
sismo para todo Lima. Creo eso sería productivo. Que se vuelva de un centro de actividades multi-
propósito, un centro de maestranzas para los equipo de bomberos. Un centro comercial es muy 
superficial.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:13 [Claro que sí, es un bien patri..]  (46:46)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Claro que sí, es un bien patrimonial. Es un centro histórico militar en todo el sentido de la palabra, 
y es un recuerdo de las vivencias para todos nosotros.  - Valor de Uso, Economico: alto, Funcional: 
alto, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: alto; Valor Formal, Técnico o Artistico: alto, De 
originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De 
existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: alto, De imagen: alto                          
- Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Primero me gustaría que el Fuerte Hoyos Rubio sea reconstruido, 
rehabilitado, que  sus jardines sean arreglados, y sus redes de agua y luz modernizadas. El Fuerte 
además podría ser usado para el entrenamiento para la policía, los bomberos, INDECI. El fuerte 
está muy cerca de dos centros históricos vulnerables a incendios. Adicionalmente, por la extensión 
del área existe suficiente espacio para construir un centro de investigación tecnológica para el 
ejército.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:13 [Un Bien Patrimonial de la naci..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Un Bien Patrimonial  de la nación, si, por la valía histórica que guarda en su interior, sobretodo 
del siglo XX - Valor de Uso, Económico: Bajo, Funcional: Medio, Educativo: Bajo, Social: 
Medio, Científico: Bajo; Valor Formal, Técnico o Artístico: Alto, De originalidad: Medio, De 
conjunto: Alto; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Bajo, De existencia: Medio, De 
Legado: Bajo, De identidad: Bajo, De imagen: Bajo                          
- Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Imaginario de Villa Panamericana, PLAM 2035  
 
 
P 7: Caso 7 - 7:13 [Si tiene mérito por su legado...]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito por su legado.  - Valor de Uso, Económico: medio, Funcional: alto, Educativo: 
bajo, Social: alto, Científico: medio; Valor Formal, Técnico o Artístico: medio, De originalidad: 
medio, De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: 
alto, De Legado: alto, De identidad: alto, De imagen: alto     - Un parque zonal gratuito 
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P 8: Caso 8 - 8:13 [No tiene mérito. - Valor de Us..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
No tiene mérito.  - Valor de Uso, Económico: Alto, Funcional: bajo, Educativo: bajo, Social: bajo, 
Científico: bajo; Valor Formal, Técnico o Artístico: bajo, De originalidad: bajo, De conjunto: 
bajo; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: alto, De Legado: bajo, De 
identidad: bajo, De imagen: bajo      - Equipamientos comerciales como la propuesta Power Center 
Rímac  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:13 [Si tiene mérito porque tiene m..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito porque tiene muchos años en el distrito.  - Valor de Uso, Económico: Alto, 
Funcional: bajo, Educativo: bajo, Social: bajo, Científico: bajo; Valor Formal, Técnico o 
Artístico: bajo, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor Simbólico o Comunicativo, 
Histórico: Alto, De existencia: Medio, De Legado: bajo, De identidad: medio, De imagen: bajo        
- Un inmenso parque gratuito, áreas verdes para toda la gente y su diversión.  
 
 
P10: Caso 10 - 10:13 [Si tiene mérito porque es el ú..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito porque es el único cuartel por esta área.  - Valor de Uso, Económico: medio, 
Funcional: medio, Educativo: medio, Social: bajo, Científico: bajo; Valor Formal, Técnico o 
Artístico: bajo, De originalidad: medio, De conjunto: bajo; Valor Simbólico o Comunicativo, 
Histórico: Alto, De existencia: medio, De Legado: Alto, De identidad: bajo, De imagen: bajo        - 
Un parque con campos deportivos, viviendas, hospital central y un centro educativo moderno  
 
 
P11: Caso 11 - 11:13 [Si tiene mérito por sus años d..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito por sus años de existencia.  - Valor de Uso, Económico: Alto, Funcional: medio, 
Educativo: alto, Social: alto, Científico: bajo; Valor Formal, Técnico o Artístico: bajo, De 
originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De 
existencia: Medio, De Legado: bajo, De identidad: bajo, De imagen: medio    - Un museo militar 
para las nuevas generaciones y el goce de la comunidad 
 
 
P12: Caso 12 - 12:13 [Claro que si. Tantos años de e..]  (54:55)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Claro que si. Tantos años de existencia.  - Valor de Uso, Económico: Alto, Funcional: medio, 
Educativo: alto, Social: alto, Científico: bajo; Valor Formal, Técnico o Artístico: bajo, De 
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originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De 
existencia: Medio, De Legado: medio, De identidad: medio, De imagen: medio    - Un parque 
grande y lleno de árboles, un bosque, que se puedan mirar, que se puedan bajar y que al mismo 
tiempo se pueda subir. Que se convierte en un bosque de extremo a extremo.  
Qué bonito, sería prácticamente el pulmón de Lima. Entonces un lugar muy importante, no sé.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:13 [Bueno desde mi punto de vista ..]  (40:41)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Bueno desde mi  punto de vista creo que sí debería ser considerado un bien patrimonial. Sí podría 
calificar  y podríamos avalar a esa instancia.  - Valor de Uso, Económico: medio, Funcional: 
medio, Educativo: alto, Social: alto, Científico: medio; Valor Formal, Técnico o Artístico: medio, 
De originalidad: medio, De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, 
De existencia: alto, De Legado: alto, De identidad: medio, De imagen: medio                          
- El desarrollo del distrito del Rímac depende de lo que es el turismo si bien es cierto deja muchos 
ingresos y más si es que hay una organización o tal vez un comité de gestión, que pueda desarrollar 
todo un circuito eco turístico. Esto sería muy importante porque de esa manera vamos un poco a 
ordenar lo que es el territorio y darle el valor a estos espacios que hoy en día muchos lo ven como 
espacios botados abandonados,  
pero que no lo son, son espacios que tiene una alta. biodiversidad tanto en flora y fauna y que 
solamente tenemos en Perú y en Chile. A nivel del mundo somos un país que contamos con estos 
espacios eco sistémicos y al cual tenemos que darle el valor que merece. Entonces creo que sería 
tan interesante que estas lomas sean conservadas y preservadas. En este lugar está la flor de 
Amancaes, una flor emblemática de Lima. Una flor que se caracteriza por ser el símbolo de la 
capital, y porque no podría ser la flor de la integración. A mi parecer tener esa esta loma protegida 
le da un valor en el contexto natural histórico y educativo. Eso sería mi opinión 
 
 
P14: Caso 14 - 14:13 [Si considero tiene mérito. Es ..]  (60:61)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si considero tiene mérito. Es una zona estratégica que está protegiendo gran parte de la población. 
Estamos bien porque realmente es un aliado en nuestras mentes y trae respeto porque la gente 
jamás se va a meter a agarrar un pedazo de terreno allí, porque es del Ejército y también la historia 
del Perú, nuestra historia. - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: medio, Educativo: alto, 
Social: alto, Cientifico: medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: medio, 
De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De 
Legado: alto, De indentidad: alto, De imagen: alto                         
- Me imagino un gran museo. Un museo vivo. Porque yo jamás había tenido tanto acercamiento 
con los militares sobre todo porque yo vengo de la Sierra pero siempre me llamó la atención de 
por qué los soldaditos corrían por la calle toda la vida. Los he visto en mis 35 años que vivo en 
Rímac y he visto que hacían su marcha de campaña, los veía bajar con la carita demacrada de que 
subían y bajaban el cerro y yo me preguntaba pero por qué los castigan tanto. A mí me parecía un 
castigo, pero después analizando viendo que todo era parte de su entrenamiento. Ellos se entrenan 
para toda batalla, porque cuando hay un huaico lo llevan a ellos, cuando hay un derrumbe, cuando 
hay algún puente se cae, quien levanta el puente es el ejército. Mayormente los preparan, algunos 
son ingenieros, se preparan en el Instituto Técnico que ofrecen. Estas personas que vienen del 
interior del país no tuvieran la oportunidad de estudiar. Aparte de esto, al Rímac se le respeta y si 
el fuerte Hoyos Rubio está en el Rímac hay que respetarlo. 
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El ejército  ha sido los primeros pioneros que han subido en sus entrenamientos a la loma, como 
no conservar entonces. Me encantaría que no pongan ni una sola piedra ni un solo ladrillo porque 
es parte de Lomas. A mi parecer las Lomas y el Ejército se complementan. 
 
 
P15: Caso 15 - 15:13 [Sí creo que sí porque un centr..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Sí creo que sí porque un centro, cuartel  del ejército cerca del Palacio de Gobierno creo que es 
importante. No se debería desaparecer sino reforzar su infraestructura y darle más valor y respeto 
porque es el único ente, que  para mí es respetable y que no se ve involucrado tanto como la 
policía en cosas malas o mafia. Pero para mí es un respeto. Es un respeto tanto como las partes 
altas donde yo vivo, su tan permanente presencia es bastante. Yo creo que deberíamos una vez 
más respetar este lugar y apoyarle. En que esto mejore y que tenga una imagen. Que permanezca 
ahí que tenga una imagen saludable y de una presentación militar de estos tiempos como en todos 
los países adelantados y eso es lo que queremos sentirnos una comunidad.  - Valor de Uso, 
Economico: medio, Funcional: alto, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: medio; Valor 
Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: alto, De conjunto: medio; Valor Simbólico 
o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: alto, De 
imagen: medio                                                                                                                                  - 
Siempre lo hemos dicho con mis compañeras de la asociación PAFLA cuando estamos en las 
lomas,  Hoyos Rubio tiene que ser un parque pero nunca nos imaginamos que ya tenía un proyecto 
de edificios. Para mí, mil veces prefiero que sea un parque súper gigante porque mirando desde 
arriba seria hermoso ver la Costa peruana con este parque gigante en su paisaje. Tenemos esta 
oportunidad y lo que vamos a hacer son más cajitas de fósforos, como le digo nichos de cemento 
como la vivienda peruana. Ese tipo de construcciones ya en esta ciudad no debería existir y se 
debería planificar mejor al sur o al norte. No en Lomas o cerca a ellas. Estas lomas son para todo 
Lima y su conservación debería ser prioridad porque estamos súper contaminados. Que sea un 
parque gigante será un sueño mío.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:13 [Al ser un Fuerte de Artillería..]  (38:39)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Al ser un Fuerte de Artillería, consideramos que existe dentro de sus instalaciones mucho 
mobiliario militar de la época, hablamos de inicios del año 1940. Cuando vinieron los primeros 
tanques. Es mas en la avenida Túpac Amaru hay un tanque que es usado como reliquia. Y sabemos 
que existe mucho mobiliario militar de artillería que esta allí, que muy bien podría ser utilizado 
como museo militar, como existen en otros lados. Creo que si tiene méritos por el mobiliario que 
tiene, por el mismo pórtico de construcción, arquitectónicamente o dentro de la arquitectura 
militar hay una infraestructura importante para ser considerada. Esto debe ser motivo de 
evaluación.  - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: medio, Educativo: Alto, Social: medio, 
Cientifico: medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: medio, De conjunto: 
alto; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De 
indentidad: Alto, De imagen: Alto                                                                                                                                - 
La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. El equipamiento inmobiliario es lo que 
actualmente se esta dando y también he escuchado mucho el tema del equipamiento comercial. 
No es descabellado pensar que se de en un futuro un centro comercial en esta área por la cantidad 
de nuevos pobladores mas los ya existentes.  
Un imaginario seria en mi parecer el área propicia para un parque zonal, y que allí se inserte, 
como en el parque de la Leyendas, un sitio arqueológico y una zona histórica militar y museo. El 
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único parque zonal que tenemos en el distrito es muy reducido y esta camino a las laderas. Creo 
algo así daría vida a todo este entorno y ayudaría mucho.   
 
 
P17: Caso 17 - 17:13 [Sí. yo creo que sí porque no s..]  (40:47)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Sí. yo creo que sí porque no solamente es por la edificación, no sólo por ser un cuartel militar, 
hay mucha historia detrás y sobre todo si recorremos la historia siempre ha sido esto el bastión 
que ha apoyado a los gobiernos. Y no solo eso también, se han dado batallas, tenemos allí la 
batalla de la portada del Guía y justamente la portada de guía ahorita se encuentra en uno de los 
lotes creó al frente de Hoyos Rubio y está en un estado bastante calamitoso. Hay un proyecto, 
para revalorar esta etapa de nuestra historia con un monumento en la zona y deberíamos 
impulsarlo porque sería un buen proyecto para Lima y el Rímac.  - Valor de Uso, Economico: 
Alto, Funcional: Alto, Educativo: Alto, Social: Alto, Cientifico: Alto; Valor Formal, Técnico o 
Artistico: Alto, De originalidad: Alto, De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, 
Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De indentidad: Alto, De imagen: Alto                         
- La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. Le comento, la avenida Alcázar es 
un camino histórico. Y Alcázar une el centro histórico con el fuerte hoyos rubio y Lima Norte. 
No me gustaría ver al fuerte Hoyos Rubio convertido en un centro comercial, si bien ya se han 
proyectado viviendas en un lado del Fuerte, a mi me gustaría el fuerte mantenga su posición 
histórica militar en la capital. Tal ves seria importante que se den algunos cambios de apertura a 
la sociedad civil para su supervivencia a largo plazo.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:13 [Esa pregunta podría responderl..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Esa pregunta podría responderla alguna fuente del Ministerio de Cultura o el mismo encargado 
del Fuerte. Pero creo que por su valor histórico.  - Valor de Uso, Economico: alto, Funcional: 
medio, Educativo: alto, Social: medio, Cientifico: medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: alto, 
De originalidad: medio, De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, 
De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: alto, De imagen: bajo                         
- Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Imaginario un centro comercial de gran escala.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:13 [Pienso que si, por su historia..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Pienso que si, por su historia, porque hasta la actualidad existe un dinamismo (cuando hay 
festividades internas, visitas de los familiares, la misma vivencia dentro del fuerte), cabe destacar 
que originalmente su emplazamiento fue concebido en las periferias de la ciudad de Lima 
(evitando así conflictos de uso militar con usos civiles) pero un crecimiento descontrolado una 
falta de política o plan urbano lo ha condenado a estar rodeado de zonas urbanas (problema que 
sigue ocurriendo y ya ha condenado a la base área de las palmas o a la desaparecida escuela de 
aviación de Collique y actualmente llega a puntos tan lejanos como la base de infantería de 
marina, que si bien se encuentra de camino a Chancay, en medio del desierto, eso no es 
impedimento de verse rodeada de asentamientos humanos). - Valor de Uso, Economico: medio, 
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Funcional: medio, Educativo: medio, Social: bajo, Cientifico: bajo; Valor Formal, Técnico o 
Artistico: medio, De originalidad: bajo, De conjunto: bajo; Valor Simbólico o Comunicativo, 
Histórico: medio, De existencia: medio, De Legado: bajo, De indentidad: medio, De imagen: 
medio.                                                                                                                             - La 
percepción colectiva coincide con la realidad empírica. La regeneración urbana del lado del fuerte 
que da para la avenida El Morro de Arica ya que es la zona más conflictivo ya que esta es una vía 
angosta y única salida de la avenida alcázar (via donde se genera congestionamiento vehicular) 
además es prácticamente un borde (ya que todo ese lado del fuerte está muerto) siendo peligroso 
para el tránsito peatonal. 
 
 
P20: Caso 20 - 20:13 [Si su fecha de construcción fu..]  (50:52)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
Si su fecha de construcción fue en los años 40 - 50 vinculado a la nueva tecnología militar de la 
época aparentemente; estamos hablando de infraestructura, equipos y demás elementos 
vinculados a la sociedad post industrial en este caso de índole militar, los cuales deberían ser 
evaluados para su denominación y posterior difusión.  - Valor de Uso, Economico: Alto, 
Funcional: Medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: medio; Valor Formal, Técnico o 
Artistico: Medio, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico o Comunicativo, 
Histórico: alto, De existencia: medio, De Legado: alto, De indentidad: alto, De imagen: medio.                         
- Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Cerro centinela verde como parte inicial del sistema de lomas 
estacionales y extraordinarias de Lima Metropolitana 
Av. Morro de Arica y Francisco Pizarro con uso permeable de vivienda de densidad media (villa 
militar) integrada a red de espacios públicos con grandes áreas verdes de uso peatonal a nivel del 
barrio; y como colchón visual- acústico frente a flujos vehiculares y poblacionales inter distritales 
Cuartel Hoyos Rubio con rol protagónico en el distrito y el barrio, ofreciendo áreas de exposición 
de patrimonio militar y orígenes del ejercito hacia la metrópoli. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:13 [De hecho, nuestra historia al ..]  (40:48)   (Super) 
Códigos: [C2 Cultura - Familias (2): Componente Socio-Cultural de la Regeneración 
Urbana, Survey Items]  
No memos 
 
De hecho, nuestra historia al final termina vinculada con la historia militar, la historia nacional. 
Existe (que a mi particularmente no me gusta) una visión muy militarista de lo histórico, por lo 
tanto se considera que lo militar siempre ha sido un aspecto clave. Entonces siempre tenemos la 
idea que ser General es un título de nobleza prácticamente. Eso significa que debe haber tenido 
un tipo de rol, hubiera que encontrar ese rol como espacio y como personas que han pasado por 
ese espacio. 
Primero, como modelo físico arquitectónicos, hay elementos que tienen su peculiaridad, y su valor 
y que ya forman parte de un fisionomía de la ciudad, de repente hay que descubrirlo un poquito, 
aunque no es el modelo de ejército a ser la más visible, más viable para la gente. De repente hay 
que transparentar un poco el  área para integrarlo, tener otras vías de acceso y demás. Pero lo que 
se va ver es un modelo de concesión, un modelo del uso del espacio que tiene un valor histórico, 
entonces allí hay un valor patrimonial de todas maneras y eso se puede asociar con la memoria 
de personajes, con hechos vinculados con algunos momentos de la historia, positivos y negativos. 
Es necesario que el mundo militar debe aprende a manejar la memoria social, la memoria de los 
hechos con un poco más de apertura.  - Valor de Uso, económico: alto, Funcional: medio, 
Educativo: alto, Social: alto, científico: medo; Valor Formal, Técnico o artístico: alto, De 
originalidad: alto, De conjunto: medio; Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De 
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existencia: alto, De Legado: alto, De identidad: alto, De imagen: alto                          
- Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. De los tres escenarios planteados a mí personalmente ninguno me 
llega a convencer, me parece más interesante la villa panamericana, pero si lo hubieran convertido 
en villa panamericana como lo han hecho las cosas en la actualidad sería una destrucción total. 
Entonces, yo me imagino que debería ser un espacio: 

1. Que consolide su perfil histórico 
2. Que desarrolle espacios de uso público abierto 
3. Tipos de intervención de áreas verdes en algunos puntos.  
4. Algunos de los inmuebles convertidos con intervención mínima en centro 

cultural. Hay ejemplos notables como el Camal de España 
5. Un centro cívico militar, que acerca el mundo militar a esa realidad más 

cotidiana, que no separe.  
6. Un punto bellísimo para un centro de interpretación del centro histórico de Lima 

podría ser estratégico
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Anexo 12: Análisis a nivel de subcategorías en el presente estudio de casos 
 

Categoría 1 – Subcategorías    
 
Reporte de consulta: 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 20:57:37 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC1C1 Bienestar" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:4 [Se debe de observar al fuerte ..]  (12:12)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Se debe de observar al fuerte hoyos rubio como una entidad integrante del patrimonio cultural 
militar dentro de un distrito que dispone de un gran porcentaje del patrimonio de lima como es el 
Rímac, en ese sentido las acciones de regeneración urbana y especificamente en el aspecto socio-
cultural mejoraría la calidad de vida y el bienestar de las personas de su entorno. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:4 [Al punto de vista de bienestar..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Al punto de vista de bienestar la implicancia y/o efecto de la regeneración urbana integral para 
las personas del entorno, esta evidenciado en el hecho de contar con una instalación militar que 
de alguna manera brinda seguridad a la ciudadanía; al punto de vista mejoría de la calidad de vida, 
un trabajo integral y multisectorial con el gobierno local se mejoraría la calidad de vida con 
programas sociales. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:4 [Lo que se decida realizar en e..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Lo que se decida realizar en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio en el mediano o 
largo plazo, definitivamente, tendrá consecuencias en el entorno; las cuales podrán ser 
consecuencias positivas o negativas sobre el bienestar y mejoría de la calidad de vida de los 
vecinos. De ahí la trascendental importancia de tomar decisiones adecuadas, en consenso y de 
manera armónica; que no generen nuevos conflictos entre la población por el empleo del terreno 
urbano en nuestra ciudad capital.   
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P 4: Caso 4 - 4:4 [Como instalación, si hablamos ..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Como instalación, si hablamos en líneas generales, efectivamente tenemos el Colegio Teniente 
Coronel Alfredo Bonifaz, que es un apoyo para toda la población del entorno del Fuerte en lo que 
se refiere a bienestar social de la población. El   colegio tiene dos tipos de alumnado familia 
militar y población. Si hablamos de  apoyo social definitivamente el colegio abarca ese campo. 
La realidad como se  enfoca la situación de nosotros los militares, cumplimos dos funciones: uno 
en tiempo de paz y otra en tiempo de guerra. En tiempo de paz nosotros vamos a apoyar a  formar 
a hombres para la sociedad, ayudar en desastres naturales, en ayuda comunitaria social y otras 
actividades. Cuando hay conflicto armado, una guerra  externa por ejemplo cambia la situación y 
nosotros nos abocamos a la otra parte que  es la parte de la defensa nacional. En forma general, 
nosotros preparamos a los  chicos para esas dos cosas, para su vida civil y si hay un conflicto para 
su vida  militar.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:4 [Si el Fuerte Hoyos Rubio se co..]  (15:15)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Si el Fuerte Hoyos Rubio se convierte en un centro histórico militar podría tener como 
consecuencia una mejoría de calidad de vida a la sociedad y también al personal del ejército.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:4 [Desde el ya cuando entendemos ..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Desde el ya cuando entendemos la regeneración urbana integral como un proceso de cambio 
primero infraestructural enmarcado en un proceso micro primero para luego ser macro, sin duda 
repercute de manera beneficiosa a todas las personas que viven en este o en el Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio puede ser una fuente permanente de seguridad, acrecentamiento 
cultural, recreativo y ceremonial.  
 
 
P 7: Caso 7 - 7:4 [El Fuerte Hoyos Rubio particip..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 El Fuerte Hoyos Rubio participaba en el pasado con seguridad y guardias. Ya no participa. 
 
 
P 8: Caso 8 - 8:4 [No participa en ningun desarro..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 No participa en ningun desarrollo. El cuerpo militar no se mezclan con los civiles 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:4 [El Fuerte Hoyos no participa e..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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El Fuerte Hoyos no participa en el desarrollo de actividades para ningun bienestar social 
 
 
P10: Caso 10 - 10:4 [El Fuerte Hoyos Rubio no parti..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
El Fuerte Hoyos Rubio no participa o genera ningun tipo de mejoría en la calidad de vida de los 
vencinos  
 
 
P11: Caso 11 - 11:4 [El Fuerte genera bienestar por..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 El Fuerte genera bienestar porque actua como un respeto al orden y genera una sensación de 
seguridad 
 
 
P12: Caso 12 - 12:4 [Nos ayuda con las invasiones a..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Nos ayuda con las invasiones acá en esta parte de laderas. Ojala no hayan más invasiones. Primero 
que se vayan todas las invasiones. Por supuesto esto traería para una mejor calidad de vida para 
todos porque tendríamos el espacio abierto, espacio libre para poder verdaderamente usarlo como 
un gran parque ecológico para los niños. Poner árboles. Yo siento que a veces la gente no ayuda, 
arranca los árboles, los rompe, los sacan, ahora que han apuesto las mangueras, pasan por allí y 
los jalonean. Entonces si la gente se diera cuenta que en unos veinte o treinta años no haber agua, 
mejor plantemos árboles.   
 
 
P13: Caso 13 - 13:4 [Bueno en primer lugar se tendr..]  (12:13)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Bueno en primer lugar se tendría que concientizar a la gente que vive al entorno. Luego de ello 
se tendría que conformar un comité de gestión. local de ese sector del Rímac y también 
particulares de los trabajos tanto con la sociedad civil, especialmente los que viven cerca. Y si es 
que ahí está el hoyo Rubio también habríamos que tener una conversación con ellos para que ellos 
sean los protectores de esos espacios. Luego también habría que buscar alguna normativa a través 
de la Municipalidad del Rímac, Ya sea una ordenanza municipal que lo declare a ese sector y a 
otros más como una zona de intangibilidad y así poder darle una categorización local y poder 
ejercer la defensa de esos espacios. De que en inviernos. empiezan a reverdecer esos cerros y que 
está muy cerca la ciudad de Lima. Eso sería como un primer paso. Porque sin normativas tampoco 
podemos avanzar en los trabajos que se quiera realizar.  
Los espacios verdes dan un aire puro y mejoran la calidad de vida y también contribuye a lo que 
es la descontaminación del aire. Hoy en día somos un país tan contaminado y Lima no escapa de 
ello. Si se pretende invadir esos espacios o tal vez construir más edificaciones. Vamos a perder el 
pulmón que tiene Lima y eso, en un futuro Lima ya no va a pelear por el agua si no va a ser la 
lucha por el aire. Tener un aire puro. Un aire para poder respirar.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:4 [Es justamente lo que nosotros ..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
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No memos 
 
Es justamente lo que nosotros como la Asociación PAFLA venimos aportando a toda la 
comunidad para cambiar la calidad de vida de todas las personas porque en este momento la loma 
prácticamente se nos puede perder si es que se viene una invasión masiva pero de todas maneras 
si el ejército lo conserva sería mucho mejor tener aliados prácticamente para poder lograr esta 
conservación. El bienestar es para toda la comunidad de Lima, porque lomas es de Lima y Lima 
es el único lugar que tiene pues la loma de Amancaes. Que es mucho más cerca, a 40 minutos del 
centro de Lima entonces es prácticamente una área natural que da vida a la cuidad porque nosotros 
prácticamente los del Rímac no tenemos jardines no tenemos parques sobre todo en Horacio 
Zevallos no tenemos jardines de infantes entonces nuestra única razón de vida para nosotros es la 
loma porque nos purifica el aire y también vivimos ahí.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:4 [Bueno para empezar, recuperar ..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Bueno para empezar, recuperar el espacio del Fuerte Hoyos Rubio porque tiene unas lomas que 
todavía están por reforestar. Además es un ingreso al ecosistema frágil que son las lomas de la 
parte alta. Sería una buena iniciativa y un trabajo largo y concienzudo para que la gente comience 
a ver el bienestar de recuperar estas aéreas verdes para Lima. Se tendría que hacer un plan de 
reforestación poniendo plantas endémicas naturales y así recuperar su belleza que son las lomas 
de Amancaes. Eso si traería una mejor calidad de vida para todos.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:4 [Considero que este componente ..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Considero que este componente es importante ya que la característica de nuestro distrito de ser 
pequeño, carente de espacios públicos nos permite que la población pueda ver con mucho interés 
el usar el espacio. Lo cual implica la población aledaña y cercana al distrito puedan sentirse que 
el espacio público usado de manera abierta, sin ninguna restricción  permite desencadenar las 
habilidades, y no solo de las personas adultas pero también de los niños. Creo que el plus que le 
da el usar el espacio en el fuerte Hoyos Rubio es el tema de la seguridad, que es un tema sensible 
y transversal en todas las aristas de nuestra sociedad. Dicho esto el componente social cultural va 
a generar esta sensación de alegría, de seguridad, de bienestar de utilizar este espacio. Pensándolo 
como un espacio integrado al pueblo y no solo como un espacio para bélico y militar. Se debe 
tomar en cuenta las habilidades blandas para lograr una sociedad de felicidad, un entorno de 
felicidad en la población y creo es un indicador que calzaría muy bien en este tema. Una sociedad, 
un barrio, una comunidad, un distrito alegre, contento nos va servir no solo en el desarrollo del 
barrio y del distrito pero a nivel nacional. De qué manera como gestión nosotros podemos lograr 
ello? Ese es uno de los retos que tenemos y que hay que identificar.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:4 [Hablando en términos generales..]  (12:12)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Hablando en términos generales, una apertura a la sociedad del Fuerte Hoyos Rubio seria muy 
importante porque podría apoyar culturalmente, educativamente, pero sobretodo 
patrimonialmente. Para que la gente, conociendo la historia del Fuerte, involucrándose con tantos 
héroes anónimos que representa un Cuartel General, habría una sensibilización de todo el entorno 
(ambos lados, zona de urbanizaciones y zona de laderas) para uno reconocer al Fuerte Hoyos 
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Rubio un patrimonio primero y como fuente de cultura y educación para toda la zona. Quisiera 
también aclarar que el Fuerte brinda cursos técnicos a los reclutas que cumplieron los 2 años de 
entrenamiento militar en la escuela técnica que existe en las instalaciones, dando así 
oportunidades a jóvenes que vienen de otros lados del país y que no tienen acceso a ningún tipo 
de educación superior por falta de recursos.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:4 [Percibo que los vecinos rimens..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Percibo que los vecinos rimenses desconocen el valor histórico del Fuerte General Hoyos Rubios, 
su potencial no es incluido en la formación de nosotros, lo tenemos al lado, pero es un 
equipamiento u objeto arquitectónico del cual nosotros no disfrutamos, lo que nos lleva a no 
identificarnos con el fuerte Hoyos Rubio, creo que el trabajo articulado con la sociedad traería 
consigo la mejora funcional del entorno urbano. Sociedad civil es un componente indispensable 
cuando se realizan propuesta de cambio, ya que la gente sentirá el cambio como suyos y serán los 
principales protagonistas para la sostenibilidad de la acción. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:4 [Mejoraria la calidad de vida p..]  (11:11)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Mejoraria la calidad de vida por el simple de hecho de logar espacios publicos para una zona que 
carece de ellos. Las población mas vulenerable como los niñoz y las personas de la tercera edad 
se verian beneficiados con la regeneración urbana integral de este territorio.  
 
 
P20: Caso 20 - 20:4 [Mediante la participación de l..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Mediante la participación de la población en su integridad o representada mediante sus líderes o 
actores estaríamos asegurando su sostenibilidad e involucramiento activo en todas las etapas. No 
olvidemos que más que cuantitativo este debería ser representativo y permanente. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:4 [Sin lugar a dudas el recuperar..]  (12:12)   (Super) 
Códigos: [SC1C1 Bienestar - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Sin lugar a dudas el recuperar un espacio e integrarlo a través de técnicas de regeneración urbana 
a la vida pública, es muy importante porque estos son espacios públicos de propiedad del estado. 
Es algo muy importante entender, que se les puede agregar usos e integrar a una población que 
carece de espacios para el desarrollo de otros tipos de actividades, los cuales finalmente dan la 
salud psicológica al ciudadano a través de espacios para esparcimiento, espacios para compartir 
la vida pública, que son vitales. Sin lugar a dudas hay una mejoría a la calidad de vida directa en 
la calidad de vida del entorno y la ciudad.  
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
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UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:04:12 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC2C1 Capital Social" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:5 [- Se puede reconocer el capita..]  (15:15)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Se puede reconocer el capital social del entorno del Fuerte Hoyos Rubio en la medida en que 
se identifique la relación entre la comunidad y las organizaciones sociales, solo así será efectivo 
el proceso de regeneración urbana que se desea lograr. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:5 [- Podemos reconocerlo bajo la ..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Podemos reconocerlo bajo la perspectiva contable, y esta se daría bajo un concepto de 
patrimonio social  y bajo la perspectiva sociológico, se avizora la cooperación mutua por el Fuerte 
Militar y la sociedad del entrono  
 
 
P 3: Caso 3 - 3:5 [- Me da la impresión que las r..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Me da la impresión que las redes sociales establecidas en el entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio sólo se podrían reconocer a través de un detallado trabajo de campo, 
que incluya encuestas en el área objetivo. No me parece un trabajo sencillo, pues estas redes son 
muy volátiles y se van modificando constantemente; sin embargo, es muy necesario, dada la cada 
vez mayor trascendencia que están adquiriendo las redes sociales, para la toma de todo tipo de 
decisiones.   
 
 
P 4: Caso 4 - 4:5 [- Si mira te comento, en princ..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si mira te comento, en principio, los cuarteles en general y en esto incluyo al Fuerte Hoyos 
Rubio, nosotros tenemos la obligación, la disposición, digamos que nosotros tenemos que apoyar 
a todas las instituciones públicas o privadas que nos busque. Para lo que necesiten, bomberos 
municipios, colegios. Nosotros estamos al servicio de la sociedad, lógicamente canalizado por 
intermedio de documentos. Lamentablemente lo que no hay es un acercamiento con la población, 
ósea que la población sepa que al ejército uno puede ir a pedir, por ejemplo, queremos que nos 



 

373 
 

ayuden con el tema de desastres naturales, que la comunidad de la Florida, que es una 
urbanización del Rímac, que se organicen bien para cuando hay un sismo se eviten más daños, 
nosotros tenemos planes de contingencia que podemos enseñarles, formar equipos de búsqueda, 
de remoción de escombros, punto de reuniones, tenemos nosotros esa capacidad. Y claro, eso lo 
vemos con los bomberos ya que trabajamos con ellos en esos temas pero no nos explotan. Hace 
unos años hacíamos actividades como el de “puertas abiertas”, donde todos los últimos domingos 
de cada mes la sociedad podía entrar, los cuarteles estaban abiertos, la gente podía ver como 
dormía el soldado, el tipo de armamento. Como un tipo de un museo abierto y creo que retomando 
eso, se podría aprovechar para lograr el acercamiento con la sociedad,  y explicar por ejemplo, 
que acá vamos a hacer, formar grupos de contingencia, explicar que es lo que hacemos. Tal vez 
nosotros no lo hemos visto desde este punto de vista pero sería bueno y creo que este tema de tu 
tesis podrías ayudar bastante. Que la gente se dé cuenta que nosotros servimos para este tipo de 
actividades. Otra red es el CODISEC que es el  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, que es 
parte del CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene como eje las 
municipalidades, la policía, los comités vecinales y también está el ejército, porque yo lo he hecho 
en Puno. Aperturan este consejo pero nunca va el ejército, no nos convocan a las actividades o 
sesiones y también porque nosotros no le damos interés.   
 
 
P 5: Caso 5 - 5:5 [- El Fuerte es una institución..]  (18:19)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte es una institución asilada, generalmente estamos separados de la comunidad. La 
municipalidad es una red, que con la cual se podría hacer más alianzas pero en mi parecer, el 
alcalde es político y no ve por el bien común, los tratos y acuerdos se hacen en un nivel alto y a 
puerta cerrada. Creo que se podría hacer redes con las “Acciones Cívicas” que solíamos hacer y 
ahora se hace muy poco. Los bomberos y la policía tienen voluntad pero no hay dirección ni 
organización para lograr esfuerzos conjuntos.  Los problemas sociales se pueden resolver por la 
institución, pero tiene que haber la disposición y los recursos para hacerlos.  
Yo de alcalde, teniendo un fuerte en mi distrito lo primero que haría es venir a hablar para ver 
cómo podríamos resolver los problemas de inseguridad acá en el distrito del Rímac. Me 
preguntaría como incentivamos las acciones cívicas, como hacer ceremonias públicas para que la 
población se vaya introduciendo al respeto a la bandera y los símbolos patrios. 
 
 
P 6: Caso 6 - 6:5 [- Me parece que identificando ..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Me parece que identificando básicamente los temas de valía histórica de la zona y 
principalmente difundiéndolos, lo que permitiría conectar al entorno con el conocimiento de la 
valía del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:5 [- El Fuerte Hoyos Rubio no col..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio no colabora.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:5 [- No existe ninguna colaboraci..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - No existe ninguna colaboración con organizaciones o redes comunitarias  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:5 [- El Fuerte no forma ni colabo..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte no forma ni colabora con ninguna red comunitaria o de organización  
 
 
P10: Caso 10 - 10:5 [- No colabora o ayuda con ning..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No colabora o ayuda con ninguna organización de la comunidad  
 
 
P11: Caso 11 - 11:5 [- El Fuerte Hoyos Rubio no col..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio no colabora.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:5 [- No colaboran mucho. Han hech..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No colaboran mucho. Han hecho unas cuantas actividades, trabajos pero no mucho. Debería ser 
más. Apoya a las organizaciones pero muy pocas veces.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:5 [- El Cuartel Hoyos Rubio, ya q..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Cuartel Hoyos Rubio, ya que es una institución del Estado y pertenece al Ejército del Perú, 
se podrían por ejemplo involucrar más.  Conversando con la parte de lo que es la dirección técnica 
de defensa para que se involucren y poder así tal vez dictar algunos cursos o charlas de 
concientización hacia la comunidad. Ellos mismos pueden también salir. Hacer algunas campañas 
en las comunidades aledañas que están ahí en su entorno al Hoyo Rubio y a las lomas ya que la 
presencia del cuartel militar es muy importante. Con la concientización de la gente tendríamos así 
aliados. Hacer una alianza estratégica tanto la red de Lomas del Perú como con el cuartel Hoyos 
Rubio, La municipalidad también podría involucrarse. Eso sí que es factible porque una 
institución así como el Cuartel Hoyos rubios, podría muy bien armar alianzas con la sociedad 
civil y nosotros en el Rímac tenemos defensores que también defienden esos espacios. Uno de 
ellos es Trinidad Pérez Palacios que es una activista que trabaja en ese sector de las Brisas. Toda 
esa parte alta de lo que son las lomas.  
 
P14: Caso 14 - 14:5 [- Bueno para la comunidad ha h..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - Bueno para la comunidad ha hecho mucho muchos beneficios por ejemplo campañas de salud 
campañas de reforestación están apoyando. Nosotros tuvimos un tiempo no un convenio firmado 
con un recuerdo el comandante su nombre y yo le mando un nombre para hacer una reforestación 
masiva no íbamos a reforestar pero por cambio de gestión no pudimos concretar.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:5 [- El Fuerte Hoyos Rubio es un ..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio es un ente del ejército que permanece ahí y nosotros lo vemos como un 
respeto y protector. En cuestión de trabajo de la comunidad, en el caso de las lomas aportan con 
reforestaciones, con trabajos de limpieza en la parte alta y con el cuidado de sus linderos de donde 
les corresponde. Ellos hacen caminatas,  ejercicios y aunque ya no practican tiros, están presentes 
en la parte alta. Hace unos meses atrás el personal militar vuelto a poner sus hitos últimamente. 
Creo que ellos manejan un plano perimétrico que ellos le llaman su zona. Su zona protegida de 
hito a 100 metros a la redonda. Aunque en la zona de Flor Amancaes ya están invadidos estos 
espacios, pero los militares dicen que los van a recuperar. No sé cuándo. 
 
 
P16: Caso 16 - 16:5 [- Si nos referimos al capital ..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si nos referimos al capital social, todas las fuerzas sociales que salgan desde el mismo cuartel 
y de la población alrededor, yo creo que si se puede reconocer esta importancia, porque en un 
proceso de carencia y de identificación del suelo urbano en el distrito, nosotros vemos como una 
alternativa. Es más, actualmente se está desarrollando un proyecto piloto en el cuartel Hoyos 
Rubio y sin descuidar la parte privada de inversionistas inmobiliarios, en este nuevo enfoque del 
uso de los espacios, de los ex cuarteles y los actuales cuarteles que gracias a Dios no vivimos en 
un constante conflicto armado, puede ser utilizado para generar espacios públicos deportivos, 
recreativo e incluso museos para que población del entorno y del distrito puedan volcarse. 
Entonces es no solo mirar al fuerte como un espacio donde salgan los militares a defendernos si 
no también esta mirada, este imaginario de que el cuartel es también tu amigo y que uno puede 
hacer uso del espacio, siempre como alternativa al uso de espacios públicos que en nuestros 
distritos es carentes.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:5 [- En la parte urbana del Rímac..]  (15:15)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En la parte urbana del Rímac, mas están involucrados en la parte cultura que es muy importante 
y básico. En el aspecto socio económico, no tanto y mucho menos en temas ambientales, sin 
embargo hay organizaciones en las zonas altas (de laderas) donde la migración es fuerte donde 
hay mucho interés en los aspectos ecológicos, aunque parezca mentira, estas organizaciones  
trabajan silenciosamente porque cuando han acudido a las autoridades e instituciones locales no 
les han hecho caso, entonces increíblemente han recibido apoyo de organismos internacionales. 
Demostrando que habría sido una vía mas fácil y accesible que hacerlo por intermedio de sus 
autoridades locales.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:5 [- Desde la Municipalidad estam..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - Desde la Municipalidad estamos trabajando para identificar el capital social de todo el distrito 
para hacer estrategias y un plan de desarrollo de inclusion para la comuna.   
 
 
P19: Caso 19 - 19:5 [- Con encuestas y trabajo con ..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Con encuestas y trabajo con los vecinos que habitan en los alrededores del Fuerte. 
 
 
P20: Caso 20 - 20:5 [- Entiendo que el capital soci..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Entiendo que el capital social son las redes invisibles que cohesionan parte del territorio, y que 
difícilmente podemos reconocerlos a menos que tengamos un acercamiento etnográfico; para lo 
cual metodológicamente estaríamos hablando de aplicar una matriz de actores e involucrados 
pasando por reconocer sus interés, expectativas y posibles alianzas sobre el área de intervención; 
y luego mediante la observación estructurada y libre observar sus flujos, desplazamientos y 
huellas así también los valores interpersonales y cívicos que se despliegan en el territorio, ciudad 
y barrio de estos grupos. Hecho esto es posible establecer ya una primera “red de 
desplazamientos” espaciales, económicos, culturales, sociales entre otras sobre la cual se puede 
construir una serie de estrategias de regeneración urbana. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:5 [- Bueno, sería interesante pri..]  (15:15)   (Super) 
Códigos: [SC2C1 Capital Social - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno, sería interesante primero hacer un análisis de las características de esta población y 
segundo desarrollar acercamiento a través de  talleres con programas de activación de espacios 
de uso público y ademas se puede recuperar la memoria por ejemplo, la memoria gráfica, los 
procesos de ocupación de territorio, de cómo han ido llegando, la historia reciente que muchas 
veces se olvida y se deja de lado con todavía los actores vivos, de parte de ese proceso es 
sumamente importante, la memoria social viva.  
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
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"SC3C1 Demografía" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:6 [- La demografía del entorno de..]  (18:18)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - La demografía del entorno del Fuerte Hoyos Rubio es la misma de un distrito muy complejo 
como es el Rímac, el cual tiene un patrimonio cultural muy rico pero casi desconocido para la 
población, en ese sentido la falta de identidad cultural trae consecuencias graves a este entorno 
como son la migración y el desplazamiento. El factor cultural es el más importante para lograr el 
desarrollo social de la población.  
 
 
P 2: Caso 2 - 2:6 [- No se percibe afectación alg..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No se percibe afectación alguna al normal desarrollo demográfico del entorno social en el Fuerte 
Militar. Para la necesidad de la niñez y juventud y tercera edad, debería tenerse en cuenta una 
zona de arborización urbana para la creación de un ambiente saludable claro ejemplo el 
Pentagonito en San Borja y su entorno socio-ambiental. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:6 [- La demografía del entorno de..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - La demografía del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio debe ser 
estudiada a través de encuestas y perfiles sociales; es decir de manera objetiva. Una percepción 
es un procedimiento subjetivo de escaso valor para ello, sólo útil en la etapa de exploración inicial. 
Respecto a  la segunda pregunta, habría que recordar que Lima adolece de áreas verdes, y el Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio debidamente implementado en jardines por la 
Municipalidad Distrital, podría constituir un importante pulmón de la ciudad, como la Escuela de 
Equitación en la en La Molina, o la Comandancia General del Ejército en San Borja; por lo tanto, 
considero prioritario se establezca una mayor área verde, particularmente en las elevaciones al 
norte. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:6 [- Hay instalaciones en el Fuer..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Hay instalaciones en el Fuerte que se pueden emplear para almacenar comida no perecible, agua 
para eventos de desastre para el sector Piñonate-Rímac. Puntos de acopio, punto de heridos etc. 
A lado de la actual caseta de BESCO, se encontraba el Bazar Militar, el cual se desactivo, eso era 
parte de la sociedad pero hoy en día está dentro del cuartel en una escala muy pequeña y está al 
servicio solo de nosotros, en vez que sea para toda la sociedad igual que el colegio. Hace tres 
años, el comando del ejército alquilo ese local, que es inmenso, para almacenar las canastas de 
los congresistas y hasta salió en televisión. Esas cosas no me parecen idóneas, en vez de emplearlo 
para otras cosas, porque hay ingresos por intermedio del congreso con la institución, entro el 
dinero, allí esta compadrito, todo bonito, tienes tu plata y yo mi almacén. Otro ejemplo, mis 
soldados, mis oficiales de guardia, aparte de pedir documentos, estamos cumpliendo la función 
de guardianía de carros. Tú has entrado y visto el corredor azul entra y guarda los carros allí. Si 
tú te das cuenta la instalación es grande  y si te das cuenta son dos instalaciones las que usan, la 
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del corredor azul que usa la puerta principal y del corredor que usa la puerta de la Avenida Morro 
de Arica. Ambas empresas han alquilado un local grande donde guardan sus ómnibus. Entonces 
vemos que hay intereses, pero nosotros no podemos fiscalizar a la institución para saber cuánto 
le pagan esas empresas mensualmente a la institución, y que hacen con ese dinero para nosotros. 
Eso no podemos decir. Sin embargo, si hay ingreso de dinero ¿por qué han cerrado el Bazar 
Militar? Por qué es dinero no es para que se active. Así como estas instalaciones, hay muchas 
instalaciones que se podrían usar para apoyo a la sociedad. Lo mismo paso en con el Bazar al 
costado de Matellini, que fue alquilad al supermercado METRO por cuarenta años el cual fue 
posteriormente traspasado a Cenco sud, comprado. Ese era un predio militar. Hasta cuándo vamos 
a estar con lo mismo.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:6 [- Nosotros hacíamos “Puertas A..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Nosotros hacíamos “Puertas Abiertas” para poder llegar a la comunidad una vez o dos veces al 
año, pero no es como en otros países. El Fuerte está deteriorado, los baños están rotos, el desagüe 
saliéndose. Creo que las instituciones no apoyan estas iniciativas porque los cuarteles en general 
no están aptos para exhibirse, tendría que pasar por una renovación, remodelación de las 
instalaciones básicas. Solo así la población podría pasar a ver como el soldado vive, come como 
se instruye. El Fuerte necesitaría movilidad para las personas mayores que no pueden desplazarse 
con facilidad dentro del Fuerte.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:6 [- De migrantes en gran número...]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - De migrantes en gran número. Básicamente zonas de esparcimiento y de gran espacio libre. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:6 [- El Fuerte Hoyos Rubio respon..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio respondía a las necesidades en tiempos pasados. Ahora no responde a 
ninguna necesidad. Antes se celebraba "La Legión de María" ya que el Padre José era muy activo 
en involucrar a la comunidad. La tercera edad no tiene infraestructura, se necesita de todo.   
 
 
P 8: Caso 8 - 8:6 [- No responde. Faltan parques,..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No responde. Faltan parques, juegos infantiles y mucha higiene en el distrito.  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:6 [- El Fuerte Hoyos Rubio no ayu..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio no ayuda en nada. Los equipamientos mas necesarios son centros de 
esparcimiento para el adulto mayor 
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P10: Caso 10 - 10:6 [- El Fuerte Hoyos Rubio es aje..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio es ajeno a la población circundante. Se necesita un hospital, campos 
recreativos, areas verdes para las personas de la tercera edad y los niños 
 
 
P11: Caso 11 - 11:6 [- El Fuerte no responde a las ..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte no responde a las necesidades demográficas. Me gustaría más infraestructura 
educativa en el area.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:6 [- Hay de todo, ya no solamente..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Hay de todo, ya no solamente son jóvenes. Hay muchas personas de la tercera edad también. 
En tema de infraestructura, claramente, lo más importante es el tema ecológico para poder 
realmente traer a gente. Equipamientos ecológicos y árboles. Quisiéramos la gente nos ayuden a 
cuidar para que no pase la gente invasora y a que ayude a valorar los animales y la vegetación. 
 
 
P13: Caso 13 - 13:6 [- Rehabilitar los suelos. Uno ..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Rehabilitar los suelos. Uno de los principales, sería tener los servicios eco-sistémicos. Por 
ejemplo tener un centro de interpretación. Para acoger a los visitantes. Tener una ruta turística 
con señaléticas desde la entrada hasta su final. Es decir tener un sendero, un sendero ya fijo. Eso 
sería en cuanto a infraestructura pero también la parte que es muy importante, sería también la 
estructura ecológica Sembrar árboles ahí al entorno. Árboles que sean plantas nativas y que no 
dañen el ecosistema. Una de las plantas que se está incorporando por ejemplo, es el árbol de tara, 
el guarango y para eso nosotros tenemos dos viveros, uno en las Lomas de Carabayllo donde 
tenemos cerca de 20 mil plantones de Tara y el otro vivero es en Villa María del Triunfo que 
también cuenta con 20 mil plantones. Entonces esas plantas son para incorporar al medio 
ambiente. Nosotros también estamos conservando y de ser así planificar como se incorporan 
también en esta loma. Hay que trabajar en el proyecto de recuperación, el cual tiene que ser 
enfocado con la comunidad y con los servicios eco-sistémicos que pueda brindar al visitante. 
Sobretodo cuidando estos espacios y no alterando al medio ambiente.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:6 [- Bueno nosotros como caminamo..]  (28:28)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno nosotros como caminamos todas las áreas periféricas sobre todo las lomas y las partes 
altas vemos que hay una gran cantidad de niños. Nosotros hicimos una campaña de salud con la 
Universidad San Martín sobre esto de la Anemia Cero y nos dimos con la sorpresa de que el 90 
por ciento de los niños son anémicos ya que prácticamente estamos en una situación de no 
solamente la exterminar la anemia, además está la tuberculosis. Los niños de cero a tres años 
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mayormente nacen con anemia y las madres prácticamente terminan anémicas. Como no tienen 
el apoyo no se alimentan bien. Muchas veces se ha constatado que hay tuberculosis y al estar la 
madre enferma toda la familia se enferma entonces ahí también hay un problema mayor sobre la 
salud de los niños adultos. Nosotros estamos rodeados de torres de alta tensión. Hay cierta 
probabilidad de que realmente ellos van a sufrir de cáncer más adelante porque la radiación es 
mucho más fuerte. No lo sé pero los jóvenes que vienen a hacer turismo con nosotros nos dicen 
que eso es muy peligroso sobre todo para las personas que viven alrededor de las torres de alta 
tensión.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:6 [- Bueno primero es concientiza..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno primero es concientizar a la gente a dónde van a ir y qué es lo que van a conocer. Para 
infraestructura deberíamos tener  un centro de interpretativo al inicio de cada ingreso a las lomas 
para decirle a la gente qué es lo que hay y lo que van a ver en el trayecto y los que no pueden 
tomar acceso llevarla a un punto donde ellos puedan visualizar desde lejos. Es un trabajo arduo 
pero es como bajar las lomas de arriba las plantas y los animales a un centro representativo por 
fotografías informaciones historias. Como un pequeño museo creo que sería lo mejor para la gente 
que no pueda caminar dos o tres horas. Valorar un centro natural creo que es tratarlo con respeto 
porque las pequeñas vidas que hay es un plus una cadena de ecosistemas que se mantienen como 
en los cuentos de que las piedras y las semillas protegen y duermen todo el verano. El polvo del 
verano es vida en el invierno entonces son trabajos de bastante cuidado pero es una maravilla que 
se pondría al alcance de la población.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:6 [- El Fuerte Hoyos Rubio está u..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio está ubicado en la intersección de grandes avenidas, la avenida Túpac 
Amaru, Prolongación Pizarro y la Avenida Morro de Arica, que son las avenidas más visibles. En 
la avenida Túpac Amaru tenemos el gran mercado Caquetá, que es una zona comercial y en Morro 
de Arica tenemos hasta tres (3) urbanizaciones. Hablamos de un entorno urbanizado con todos 
los servicios básicos en la zona, en la calle esta mencionada hay un colegio para los hijos de 
militares, un espacio deportivo y cultural también. Esta avenida que son como cuatro (4) cuadras 
presenta un berma que muy bien podría ser implementada para un espacio deportivo. Entiendo 
que la Municipalidad del Rímac está en conversaciones con la constructora e inmobiliaria para 
ver la modificación y la ampliación de esta avenida, para que puedan dotar, porque vamos a tener 
más de 8,000 departamentos que se van lanzar en concurso para los pobladores. Es por eso que 
entendemos que vamos a tener 20,000 personas que de acá van a salir de este lugar, así que hay 
que implementar de dotación urbana con mobiliario urbano. Ademas a menos de 2 kilómetros 
esta el Club Sporting Cristal, una zona arqueológica y dos o tres parques grandes que desde esta 
gestión buscamos la factibilidad de modificarlos. Creo que hay un entorno favorable porque es 
un sector consolidado. Nosotros vemos con preocupación la parte de atrás del fuerte Hoyos Rubio, 
la ladera de cerro. La ampliacion de los asentamientos humanos, que han venido de anteriores 
gestiones, Sobre la zona de Amancaes, hay una zona propuesta para área de conservación regional 
por el ecosistema de Flor de Amancaes y que en estos momentos está en proceso de recuperación. 
Hay iniciativas locales, del mismo barrio, que están tratando de conservar, asi que como gestión 
estamos sumando. Existen conversaciones con el gobierno regional de Lima para hacer gestiones 
de identificación de hitos, donde empezaría esta área de conservación regional y en esa línea, el 
fuerte Hoyos Rubio que está en el medio va ofrecer una vista interesante y una área verde para 
todos.  
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P17: Caso 17 - 17:6 [- En esta parte del Rímac nos ..]  (18:18)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En esta parte del Rímac nos hace falta una buena biblioteca. Allí podríamos llevar a los niños, 
darles talleres, al igual que a las personas de la tercera edad. Hay que empoderar a la población 
envejecida, hacerlos sentir  incluidos y útiles en la comunidad. La población rímense es altamente 
longeva, la juventud esta disminuyendo a pesar de que en las zonas de ladera las familias tiene de 
4 a 5 hijos, pero aun así migran del distrito. Debemos trabajar en transmisión de conocimientos 
de una generación a otra. Esto se pudiera hacer en lugares de interacciones en el espacio publico 
y con ayuda de una buena planificación para que esta inclusión del espacio se de todos los 
ámbitos: físico, social y cultural.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:6 [- Hay un sector, dentro del cu..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Hay un sector, dentro del cuartel se hará un proyecto de vivienda social , que traerán consigo 
cerca de 20000 personas que tienen que satisfacer necesidades recreativas, educativas o de 
servicios, incluso de trabajo creo que los equipamientos son circunstanciales para cumplir con 
dicha demanda, hay que reconocer que el Rímac no tiene equipamiento, según la INEI el Rímac 
no tiene complejo deportivo, ni instituciones técnicas, de darse la oportunidad seria idóneo tener 
infraestructura para cumplir con esta necesidad, en la Av. Morro de Arica hay vivienda de 
densidad baja, si esta densidad subiera traería consigo inversión privada y desarrollo.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:6 [- Se percibe que mayoritariame..]  (17:17)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Se percibe que mayoritariamente en el lugar hay familias jóvenes, con hijos pequeños, haría 
falta un centro educativo completo (cual colegio emblemático) ya que también es una zona 
conflictiva (pandillaje, drogas, robo) y la única forma de cambiar dichos problemas es trabajando 
con la infancia (protegiéndolos de dichos conflictos y formando un nuevo ciudadano) 
 
 
P20: Caso 20 - 20:6 [- Para responder esta pregunta..]  (23:24)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Para responder esta pregunta sería importante tener la data actual, proyecciones, 
potencialidades, tendencias y otras características de los grupos de interés mencionados; pero 
considerando que hacia la Av. Morro de Arica se encuentra una zona urbana consolidada de 
densidad media (pero todavía expectante por la presencia de terrenos potenciales para la actividad 
inmobiliaria) sería importante proponer un sistema de espacio público con mobiliario urbano 
orientado hacia actividades lúdicas, recreativas o deportivas del barrio; todo esto vinculado a 
uniformizar y aperturar la actual sección de vía de Morro de Arica. Para establecer equipamientos 
de mayor escala se tendría que evaluar conjuntamente con el distrito del Rímac y a su vez con la 
zona urbana totalmente densificada de Nazareno y Claveles en la parte posterior.  
Además la zona de estudio por su localización y tamaño es de doble interés tanto para la visión 
de futuro del Rímac y sus planes de conectarse con Lima Norte mediante ejes físicos de 
regeneración urbana desde Acho - algo forzados a mi parecer-; y la construcción de 5,000 
viviendas aproximadamente por BESCO llamada “nueva ciudad Rímac”. En conclusión, es una 
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zona de interés y expectante con un gran potencial e interés con usuarios y flujos nuevos a 
incorporarse a la zona. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:6 [- Bueno en realidad no conozco..]  (18:18)   (Super) 
Códigos: [SC3C1 Demografía - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno en realidad no conozco mucho cual sea el perfil demográfico de la gente  del entorno. 
Conozco visualmente el lugar y he hecho algunas observaciones de  algunas características 
generales pero no sé cuál sea el componente social. Me  imagino que es parecido al resto del 
Rímac que tiene una población que vive en  condiciones tugurizadas, con servicios muy básicos, 
de nivel precario inclusive en  algunos casos, con una población que ha envejecido notablemente, 
bastante  población de tercera edad y con muy poca posibilidad de un desarrollo armónico,  
coherente para los más jóvenes resultando en un campo de cultivo para las bandas, el pandillaje, 
las prácticas indebidas y demás. Entonces, activar espacios públicos  implica dar alternativas 
como actividades saludables para los jóvenes y niños.  Creo es algo sumamente importante y en 
algunos lados se han dado  problemas entre poblaciones envejecidas y jóvenes con migrantes, o 
hijos de  migrantes. Yo justamente participe en Madrid en un programa en ese sentido y  
justamente se buscaba establecer espacios de encuentro para esa gente y con un  ejercicio de 
memoria se encontró que aunque sea por razones absolutamente  distintas los espacios que los 
jóvenes consideran suyos, que valoran, que quieren ver recuperados coinciden muchas veces con 
los espacios que tuvieron los adultos aunque su objetivo era  muy distinto. La necesidad social se 
puede lograr haciendo un mapeo a través de la memoria y de la participación de jóvenes y allí se 
puede encontrar puntos de encuentro entre una y otra generación.  
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P 1: Caso 1 - 1:7 [- El nivel de educación y las ..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El nivel de educación y las habilidades sociales del entorno del Fuerte Hoyos Rubio son los 
mismos o similares que presenta todo el Perú. Educación con técnicas memorísticas, poca 
capacidad de crear destrezas como iniciativa o creatividad y sobretodo la incursión de la 
tecnología que no está contribuyendo a la toma de conciencia de la identidad local o regional a 
través del conocimiento de la historia o el patrimonio cultural.  
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P 2: Caso 2 - 2:7 [- El nivel de educación percib..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El nivel de educación percibido en el entorno del Fuerte Hoyos es el nivel secundario y Superior 
promedio, y las habilidades que distinguen a tales pobladores es el deporte basicamente. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:7 [- Ante esta pregunta, nuevamen..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Ante esta pregunta, nuevamente sólo podría dar mi percepción, la que es una apreciación 
subjetiva de escaso valor para una tesis. Me parece que el nivel de educación en la zona es medio, 
bajo y muy bajo. Respecto a las habilidades de los pobladores, destaca los comerciantes de la 
Avenida Francisco Pizarro y Caquetá, y los pequeños comerciantes de las áreas aledañas.  
 
 
P 4: Caso 4 - 4:7 [- El fuerte ya es un generador..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El fuerte ya es un generador de educación, como ya lo mencione con el Colegio Teniente 
Coronel Alfredo Bonifaz. Nosotros además estamos capacitados para capacitar a la población en 
temas de defensa civil y desastres naturales. Deberíamos acercarnos a la sociedad para que sea de 
conocimiento público nuestros alcances a la sociedad.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:7 [El nivel de educación es alto ..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
El nivel de educación es alto en la parte de las urbanizaciones del fuerte y baja  en zona de las 
laderas. El Fuerte colabora con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las 
Fuerzas Armadas -IESTPFFAA  y con el colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, que es el 
mejor del distrito.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:7 [- Un nivel de educación medio,..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un nivel de educación medio, es decir básico. Habilidades, el comercio como desarrollo de una 
labor. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:7 [- A mi humilde opinión tallere..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - A mi humilde opinión talleres educativo y de recreación para todas las edades en especial para 
los ancianos y los niños.  
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P 8: Caso 8 - 8:7 [- No podría convertirse. Los m..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No podría convertirse. Los militares no respetan la ciudad y no creo tengan interés en ser 
generadores de nada. 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:7 [- A mi parecer con planificaci..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - A mi parecer con planificacion y coordinacion con la sociedad  
 
 
P10: Caso 10 - 10:7 [- El cuerpo militar podría dar..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El cuerpo militar podría dar instrucción a la población, deberia haber más presencia militar, 
educación física y civica, incentivar al deporte atlético los fines de semana. 
 
 
P11: Caso 11 - 11:7 [- Yo creo que si podría conver..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Yo creo que si podría convertirse en un generador de habilidades por intermedio de programas 
para aprender oficios. Entidades como el CITEccal y el Promae.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:7 [Conversar y capacitar a las pe..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
Conversar y capacitar a las personas y a los niños, para que esto sirva para el futuro, no para el 
momento porque la gente vive en el momento y no piensan en el futuro del mundo. Yo me caí y 
no quiero que la gente suba más por acá, pero bueno se ha logrado pero siempre hay gente que 
está pensando en lucrar porque ellos no están ahí porque quieren. Habrá unos dos que 
verdaderamente no tienen dónde vivir pero el resto tiene dónde vivir. Si no que han lucrado y 
quieren más y por eso a mí me da cólera porque yo vivo acá y esta gente solo es temporal y vienen 
a lucrar. 
 
 
P13: Caso 13 - 13:7 [- yo creo que el trabajo en co..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - yo creo que el trabajo en comunidad es importante. Primero tendríamos que por ejemplo con 
las directivas que existe en cada asentamiento humano. En los entornos. Habríamos que tal vez 
hablar con los directores de algunos colegios que están cerca la loma. Tal vez la universidad y la 
UNI puede apoyar. En este tipo de recuperación de espacios el hoyo Rubio podría ser otro aliado 
importante Con sus profesionales con sus técnicos pero más importante es que los vecinos de ahí. 
Que todos se involucren para involucrar a ellos habría que llevarles algunos talleres, con algunos 
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especialistas que conocen el tema de lomas y poder explicarles el valor que tiene estos ecosistemas 
que son frágiles y que solamente en invierno se activan. En verano, están dormidos ahí esperando 
la lluvia.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:7 [- Bueno para eso nosotros tene..]  (31:32)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno para eso nosotros tenemos que sensibilizar primero a las autoridades. Porque en primer 
lugar las autoridades que se cierran, se niegan porque son ellos son los que no nos abren las puertas 
en cambio el ejército cuando uno envía un documento ellos te contestan, cosa que eso no sucede 
en la Municipalidad del Rímac. A nosotros nos han cerrado la puerta, Nunca nos han contestado 
un documento que hemos enviado y es por eso que nosotros hemos buscado aliados fuera de la 
Municipalidad,  con las ONG. Hemos buscado aliados por ejemplo en el Ejército que también 
gracias a ellos se han podido liberar la zona de 22 de noviembre después de una invasión masiva. 
Por cierto también Mariscal Castilla está siendo invadido. Uno a uno y eso también es un peligro 
porque ellos están entrando a la zona del Ejército pero también como digo eso es un problema 
latente en este momento. Las invasiones. Ahora tengo entendido después de que se enteraron que 
se van a construir esas torres habitacionales dentro del Ejército. Lo que está haciendo la gente es 
armarse se están uniendo y los traficantes están van a hacer su agosto y van a invadir las zonas de 
Lomas. Ya prácticamente el año pasado el ex alcalde dejó planos visados dejó constancias de 
posesión del lote. Incluso en el centro donde nosotros hicimos una zona de amortiguamiento como 
es el sector Las Brisas, donde se reforzó por tres veces con apoyo de la ONG PNUD del programa  
EBA Lomas, esto también se logró con el apoyo de la misma Municipalidad de Lima SERPAR y 
tantas personas nos han apoyado para que los invasores se vayan.  
Los invasores rompen las plantas, las destruyen diciendo que tienen un plan revisado, que tiene 
constancias. Actualmente se están colocando dentro del área del ejército y eso es una 
preocupación para PAFLA porque nosotros siempre hemos comunicado cualquier indicio de 
invasión. Hemos comunicado al Ejército y el Ejército tiene conocimiento de eso porque esto se 
ha hecho llegar por escrito.   
 
 
P15: Caso 15 - 15:7 [- Bueno lo primero que tenemos..]  (28:28)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno lo primero que tenemos que hacer es que la gente conozca para que sepa valorar lo que 
tiene. Información, bastante información y concientización para proteger, porque mientras no 
conoces no sabes que cuidas No sabes que tienes que cuidar esas en esas áreas pero es un trabajo 
más que nada empezando por concientización y hacer centros de interpretación. En los colegios, 
los niños porque el adulto ya tiene ideas claras. El adulto ya tiene hábitos. En cambio los niños, 
ellos sí. Los colegios serían los mejores puntos para educar.  Los centros educativos iniciales y 
secundarios, jóvenes de las universidades, la facultad de Medio Ambiente. Un trabajo un trabajo 
bien grande para poder valorarlo es correcto.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:7 [- Consideramos que el nivel ed..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Consideramos que el nivel educativo es superior y técnico, como se hablo es una zona 
urbanizada. Aquí en el Rímac hemos divido territorialmente el Rímac en el Centro histórico, la 
zona urbana y la zona de laderas. Entonces el sector de rodea al sector del fuerte Hoyos Rubio 
está considerado dentro del sector urbano. A Nivel educativo hay un nivel de vida para nuestro 
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distrito medio alto. En cuanto a las habilidades hay un muy fuerte componente organizacional y 
deportivo. Muchas de las urbanizaciones que conforman este espacio están agrupadas y tienen 
inscripción dentro del listado de organizaciones sociales al nivel distrital. También hay muchas 
organizaciones parroquiales, de juventud. Consideramos es una buena alternativa para que puedan 
interactuar con los nuevos vecinos que van a vivir allí.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:7 [- Para el lado de este morro d..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Para el lado de este morro de Arica, el Nivel de educación es superior, Para el otro lado de las 
laderas me parece que llega a secundaria. También hay un buen porcentaje que llega a nivel 
técnico y un porcentaje menor tal vez a nivel universitario. 
 
 
P18: Caso 18 - 18:7 [- El Fuerte Hoyos Rubio se enc..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubio se encuentra en el espacio llano del distrito, la zona urbana consolidada, 
quienes tienen quizá el mejor nivel socioeconómico, hoy en día el nivel socioeconómico es 
directamente proporcional al nivel de educación, por lo cual especulo que es alto. En el entorno 
no se da un uso del suelo especial, encontramos equipamiento educativo y algunos comercios 
vecinales, con esto concluyo que el emprendimiento es una habilidad de estos, para que la labor 
sea inclusivo depende bastante del programa cultura propuesto, en el cual, tanto el cuartel como 
la municipalidad trabajen de la mano. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:7 [- No tengo estadísticas que pu..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No tengo estadísticas que puedan responder fehacientemente dicha pregunta  
 
 
P20: Caso 20 - 20:7 [- No cuento con datos e inform..]  (28:28)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No cuento con datos e información a la mano ante esta pregunta. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:7 [- Me imagino que el nivel educ..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [SC4C1 Educación y habilidades - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Me imagino que el nivel educativo es el promedio del Rímac, es decir algunos que van a 
colegios públicos y por allí que hay alguna alternativa como por ejemplo el colegio  Innova que 
ofrece otra metodologías y ofrece becas pero que lamentable se encuentra en medio de un sitio 
arqueológico (las contradicciones de nuestro sistema en general). Se podría decir que el sistema 
educativo no responde a la valoración del espacio propio, creo en ningún colegio de Lima y en el  
Rímac debe ser exactamente lo mismo. Nadie le explica el valor de su entorno, nadie les  cuenta 
cual es la historia del distrito  en el que viven, en el que se pueden integrar,  valorar, mejorar 
autoestima, identidad, respeto al medio y respeto mutuo.  Todas estas cosas no sea hacen, entonces 
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el nivel de educación pues es el nivel del estado y en una zona que lamentablemente la cosas van 
de la mano. En zonas con menos ingresos económicos, el estado les pone peores servicios, 
entonces en lo educativo me imagino refleja lo mismo.  
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P 1: Caso 1 - 1:8 [- La regeneración urbana integ..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - La regeneración urbana integral del Fuerte Hoyos Rubio, en el aspecto cultural permitiría la 
participación, el empoderamiento y el acceso de los ciudadanos, en el proceso de toma de 
decisiones siempre teniendo en cuenta que se debe de preservar el legado cultural de lo que 
representa este monumento cultural militar. Existen casos en que se han integrado a monumentos 
militares, por ejemplo, el cuartel de los celestinos en el centro histórico de París, como parte del 
proceso de regeneración urbana integral respetando su historia y su legado y estas acciones a 
través de estrategias, han permitido como ya se indicó el concurso de todos los ciudadanos.   
 
 
P 2: Caso 2 - 2:8 [- Para lograr la regeneración ..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Para lograr la regeneración urbana integral entre al Fuerte General Rafael Hoyos Rubio y la 
ciudadanía; el Ejercito siempre apostará por la ayuda social y humanitaria frente a la necesidad 
de los ciudadanos más vulnerables y excluidos, y en cuanto a la seguridad ciudadana ayudarlos a 
su seguridad organizada e integral de su componentes en comité de barrios; simultáneamente 
levantar a su vez una información de todo el estrato social existente mediante un 
empadronamiento, y de ser posible, de no estar organizados como asamblea representativa 
ayudarlos a nombrar representantes con quienes periódicamente  en mesas de trabajo participaran 
con miembros del Ejercito del Perú del Fuerte Hoyos, para el logro de la regeneración urbana 
integral con el fin de lograr y contribuir sostenidamente en el desarrollo de la sociedad aledaña. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:8 [- Antes de tomar la decisión s..]  (28:29)   (Super) 
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Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Antes de tomar la decisión sobre una cualquier posible regeneración urbana integral del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio es imprescindible realizar una consulta en conjunto y 
por separado de todos los actores involucrados en este tema. No solamente, promover la 
participación de las autoridades distritales y vecinos, sino básicamente, consultar a los usuarios, 
a las autoridades militares de las Unidades que están asentadas en sus instalaciones, y al Alto 
Mando del Ejército de Perú.  
Posteriormente, y según el resultado de esta primera consulta, recién se podría pensar en consultar 
a los otros actores involucrados. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:8 [- En participación, como dije ..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - En participación, como dije se podría usar la actividad de “puertas abiertas”, además por 
intermedio de CODISEC que es el  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Nosotros tenemos 
además policlínicos en Hoyos Rubio, en los cuales la población pudiera hacer uso de estos. Creo 
que con el apoyo de la sociedad podríamos hacerlos aptos para ponerlos al uso de la sociedad, 
poner vacunas. Hacer campañas de salud, lo que antes hacíamos con mucho más frecuencia y 
hemos dejado de hacerlo. Las famosas Acciones Cívicas, Los municipios deberían comunicarse 
con el ejército y planificar que los últimos domingos de cada mes, acción cívica en tal y tal plaza 
o colegio. Es cuestión de coordinar, nosotros tenemos peluqueros, doctores, enfermeros, 
nutricionistas, hasta hacemos show artísticos, si así lo desean, de todo como para que la gente se 
identifique con la institución. Todo esto se puede hacer.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:8 [Como lo dije, haciendo puertas..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
Como lo dije, haciendo puertas abiertas. Mire, si hubiera una cohesión, una fusión entre 
instituciones, entre la municipalidad y el ejército, porque para ser alcalde solo se necesita DNI. 
Cuanta basura hay en el Rímac, sale el ejército y sale la población, nos unimos y limpiamos las 
calles. ¿Que creamos don esto? uno, vamos creando una concertación entre una institución militar 
y la población; dos, creamos un acercamiento; tres, se fomentaría el empoderamiento de todos; 
cuatro, sería un ejemplo para mostrar que podemos trabajar juntos, todos por un bien común. Que 
necesitamos, una escoba nada más. Acá en el cuartel hay un promedio de 6,000 personas, tal vez 
hay más, imagínese más la población. Pero veo difícil pase esto, el alcalde es político, el piensa 
en sus obras, no piensa en el bien común, en el bienestar. Por eso estamos como estamos.  
 
 
 
 
P 6: Caso 6 - 6:8 [- Estrategia de redes sociales..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Estrategia de redes sociales 
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P 7: Caso 7 - 7:8 [- Debemos de poner de nuestra ..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Debemos de poner de nuestra parte e interesarnos más de los problemas del distrito. Nos falta 
liderazgo.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:8 [- No se como podríamos, no hay..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - No se como podríamos, no hay interés de ningún tipo.  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:8 [- Se podría lograr con un movi..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Se podría lograr con un movimiento con presencia de la prensa o con una marcha pacífica 
 
 
P10: Caso 10 - 10:8 [- Haciendo una marcha, protest..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Haciendo una marcha, protestando.  
 
 
P11: Caso 11 - 11:8 [- Con una marcha de todos los ..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Con una marcha de todos los Rimenses y usar a la prensa.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:8 [- Cuando alguien trae regalo, ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Cuando alguien trae regalo, Allí si todo el mundo baja pero cuando no hay, no hay interés, no 
lo hay. O sea si por ejemplo es usted Trinidad y tiene algunos otros aliados más por acá y las 
personitas que vienen más arribita que son las que se juntan en esta especie la participación. Qué 
bueno fuera que todas las personas o las personas que más abajo y digo bueno ya la vecina está 
haciendo esto y vamos porque eso es para nuestros hijos y el futuro, que va a ser bonito. No nadie 
mueve los pies ni las manos, nada cuando hay una reunión para hacer algo tampoco, Solamente 
somos diez las Personas que siempre nos reunimos.  
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P13: Caso 13 - 13:8 [- Bueno para poder empoderar a..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Bueno para poder empoderar al ciudadano, empoderar a las organizaciones se tendría que ir 
buscando aliados en cada espacio circundante a esa loma. Identificar los actores locales porque 
ellos son la clave para tener un éxito. Llámese como mencioné antes las juntas directivas que 
hubiere. Juntas Vecinales tal vez por ahí También otro trabajo muy importante es la 
municipalidad. La Municipalidad dentro del eje temático ambiental que ellos tienen. Ellos además 
tienen fondos para poder organizar este tipo de charlas o tal vez de empoderamiento hacia la 
comunidad. Hay también ONG, universidades y entes privados. Lo cierto es que primero hay que 
identificar a los actores locales, luego de ello ya viene todo un tema de lo que es capacitaciones y 
empoderamiento de los ciudadanos de ese lugar.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:8 [- Hay varias personas que nos ..]  (36:36)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Hay varias personas que nos apoyan sobre todo en el sector. Pero muchos nos apoyan solo de 
palabra porque cuando uno les pide un apoyo lamentablemente no están presentes porque los hijos 
de estas personas son los invasores en las partes altas. Por ejemplo las vecinas me dicen qué lindo, 
te apoyamos, cuenta conmigo, pero se enteran que va a haber un desalojo y al toque ya me las 
cierran puertas. Nos dicen cosas que no vienen al caso. Entonces recibimos un apoyo a medias, 
solo cuando a ellas les conviene pero no cuando no les conviene. Entonces, llegamos a una 
situación muy complicada porque la mayor parte de los invasores tienen dinero, tienen carros, 
moto taxis. Dígame, para qué abren una trocha carrozable? No me van a decir que era porque es 
para que caminen. Abren trocha carrozable justamente para abordar un carro último modelo, 
Mientras que nosotros los que estamos viviendo día a día prácticamente no tenemos ni siquiera 
para arreglar nuestro techo. Ese es el problema. Nosotros tenemos un proyecto con la Universidad 
Católica, Amá Amancaes, que es justamente con ese proyecto que queremos que la población se 
sensibilice. Que la población empiece a amar a la loma, que empiecen a ver los beneficios que 
tiene. Justamente para eso se está estableciendo este proyecto para que la loma baje a la 
comunidad y la comunidad vuelva los ojos a ver a la loma con otra visión. Ellos están haciendo 
campañas en este momento para sensibilizar digamos a todo este sector.  Estábamos esperando el 
cambio de gestión para poder empezar a hacer comunidad con la Municipalidad, el Ejército 
Peruano. Porque el Ejército también nos dijo que nos iba a apoyar en eso. También tenemos las 
posibilidades de que las ONG nos apoyen pero lamentablemente todavía como digo en la gestión 
actual recién se está estableciendo y conociendo. Entonces me parece que todavía vamos a 
demorar un poco. Pero nosotros dentro de PAFLA seguimos haciendo sensibilización a los niños, 
con talleres de reciclado, hacemos trabajos manuales, hacemos flores de amancaes con material 
reciclado como con la cáscara de huevo. Todo nuestro esfuerzo para que el niño aprecie su 
magnitud y conozca la flor de Amancaes, porque ellos van a ser nuestro mejor nuestra mejor 
herramienta para mañana. Ellos son los que van a quedar.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:8 [- Bueno somos ciudadanos que a..]  (31:33)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
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 - Bueno somos ciudadanos que aportamos impuestos y creo que tenemos derecho a ser 
escuchados. Por ahí tengo derecho a decir y a opinar mi punto de vista. Ahora para que la 
población en general se beneficie, Ellos tienen que pensar que en esa zona tiene que haber ver 
algo sostenible. Si eso se va a hacer centro turístico o ingreso, la población tiene que participar 
en ello. Entonces este tipo de negocios pudiera ser de trabajos de artesanías, trabajos que se 
pueden realizar a fin que los ingresos beneficien a la población, a hacer su mantenimiento y su 
preservación o sea su continuidad del ecoturismo.  
Yo creo que realmente si lo miramos un poquito más amplio también está ahí el tema de la huaca 
Florida que está abajo que podría ser hasta muy bien parte porque hasta me han dicho que en las 
pampas de Hoyos Rubio habían petroglifos. Había entonces y no sabemos si esos se mantienen, 
ya no creo que se vaya a conservar. Hay especialistas que ahorita no están, un señor que vino de 
Argentina, que sí que hay indicios de que hay restos de dinosaurios.  
Entonces no solamente eso la parte alta de las Lomas de San Jerónimo es zona arqueológica y es 
reconocida por el Ministerio de Cultura. Faltan los estudios. Entonces creo que toda esa zona nos 
tiene una historia e información por descubrir. Sería cuestión de tiempo y decisiones políticas 
tanto de la Municipalidad del Rímac como de Lima. A que le haga una investigación y con un 
presupuesto sobre ese trabajo más que nada el Ministerio de Cultura. Para poder ver qué es lo que 
tenemos y lo aprovechemos como población y como la capital de Lima en camino a un desarrollo 
sostenible.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:8 [- Con respecto a esta pregunta..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Con respecto a esta pregunta, el trabajo organizado que ya sea manifestado está a un nivel 
avanzado por la propia comunidad que se organiza. Entendemos que este proyecto inmobiliario 
que forma parte del proyecto en el fuerte nos va a dar algún tipo de organización similar a la que 
actual tenemos, porque va existir un reglamento interno, va  a ver una directiva general, una 
directiva por las etapas o los edificios que se construyan. Esto nos va a permitir interactuar y 
considero incluso podría ser una primera etapa para luego dentro de una proyección o una 
posibilidad se haga uso el espacio público, lo que hablamos al inicio, de las demás áreas del Fuerte 
Hoyos Rubio, que es una de las necesidades y carencias, por eso resalto en nuestro distrito por 
eso lo resalto Por eso creo que este mecanismo de actividad vecinal, obviamente con 
participación, orientación y acompañamiento técnico de la Municipalidad va a hacer que las 
organizaciones sociales se empoderen y que la posibilidad que sea una alternativa de uso, 
recreativa, deportivo o a fines, la otras instalaciones del Fuerte Hoyos Rubio sea viable. No lo 
vemos como algo antagónico. Es más, actualmente el comando del cuartel está interesado en 
afianzar lazos de interinstitucionalidad con la Municipalidad y participamos en algunas 
actividades en conjunto. Y ellos siempre se han manifestado en hacer un apoyo cívico. La acción 
cívica de parte del ejército y de acompañar es importante. Creo todas las Instituciones Armadas 
están dentro del principio de la ciudadanía es una área a intervenir, en participar y que no se vea 
como una cuestión solamente de protección, si no de interacción.  
 
 
 
 
P17: Caso 17 - 17:8 [- Haciendo eventos donde hable..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Haciendo eventos donde hablemos de nuestra propia realidad, comenzar con el tema de la 
delincuencia, violencia, abordar esos temas y darles oportunidades para que utilicen el tiempo 
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libre, talleres, psicólogos, terapeutas, películas educativas. Usar los espacios públicos para 
funciones educativas entretenidas, como se da con el programa de Juan Diego Flores, Sinfonía 
por el Perú, que es un programa riquísimo porque le ha cambiado la vida a mucha gente, no 
solamente a esos niños que aspiran ahora más. Saben que hay un mundo distinto a lo que era su 
entorno y quieren más. Ya no quieren ser solamente secretaria o quiero vender acá. No. yo puedo 
ser lo que quiero, sin límites. Los  padres orgullosos de que sus hijos salgan adelante. Hay 
indicadores que señalan que ha disminuido la violencia. Ha mejorado la relación entre padres e 
hijos y entre los mismos papás y su entorno. 
 
 
P18: Caso 18 - 18:8 [- La propuesta tiene que ser t..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - La propuesta tiene que ser tentadora evidentemente, estamos en un contexto donde el activismo 
social se da frente una problemática determinada, pues hay que hacerles saber del problema, 
hacerles conocer de la propuesta  y del beneficio que se brindaría si es que son participantes , pero 
mas aun del impacto que generaría.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:8 [- Con un verdadero interés y p..]  (23:23)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Con un verdadero interés y participación ciudadana en las decisiones política de su distrito, 
desgraciadamente en lo que a política se trata (y a nivel nacional) mayoritariamente se ignora o 
existe una total falta de interés, esperando que mágicamente la autoridad de turno solucione todos 
los problemas (falta un despertar de la conciencia política nacional).  
 
 
P20: Caso 20 - 20:8 [- Insisto en el mapeo de actor..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - Insisto en el mapeo de actores e involucrados de las diversas zonas, solo así podemos reconocer 
a los grupos exactamente sobre el cual ya podemos plantear alguna estrategia de acercamiento. 
Es diferente tratar con un poblador del centro histórico y otro de la periferia urbana, eso está 
demostrado; y muchas veces solo es necesario escucharlos e interactuar con ellos. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:8 [- En los últimos 5 años hay en..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [SC5C1 Empoderamiento, participación y acceso - Familias (2): C1 Social, 
Survey Items]  
No memos 
 
 - En los últimos 5 años hay en Lima, tal vez al pésimo gobierno del alcalde Luis Castañeda, una 
serie de organizaciones sociales que se han reunido para la defensa del parque Castilla porque lo 
que querían convertir en uno de estos centros comerciales en Comas, entonces la población se 
han ido reuniendo y formando una serie de grupos vecinales, grupos sociales, sumándose al 
esfuerzo algunas ONG. Por ejemplo, esta Plataforma 16N, que es muy activa en muchas cosas, 
ellos están vinculadas en el tema de lomas, que pueden tener cierta cercanía por el espacio. 
Entonces se tendría que ver hasta donde ellos han activado y ver hasta donde se puede generar 
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ese espíritu de cooperación entre diversos actores de Lima, que su forma de trabajo ha sido 
compartir preocupaciones generales y luego concentrar algunas acciones significativas, 
intervenciones urbanas. Los chicos de UDEAL han estado muy activos en este tipo de cosas para 
generar conciencia pública, contagiar su entusiasmo a más vecinos. Eso desde la parte de 
participación desde el punto de vista de hacer las cosas desde las bases sociales, luego si los 
actores del propio Fuerte Hoyos Rubio quisieran participar en organizar talleres, dar temas de 
capacitación, visitas guiadas una vez al mes o los fines de semana para compartir espacios porque 
solo el conocimientos del espacio hace que la gente lo aprecie. Es más encontrarte con un muro 
es un factor de desconfianza, lo que hay detrás del muro es el enemigo.    
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:09:30 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:9 [- La cohesión social y la incl..]  (28:28)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - La cohesión social y la inclusión es un proceso social que toma tiempo y se puede consolidar a 
través de la regeneración integral urbana del Fuerte Hoyos Rubio en vista que en la medida que 
la población tome conciencia del legado histórico de esta importante instalación militar, se 
consolidara la identidad local lo cual redundara al final, en el mejoramiento de la cohesión social 
y sobretodo de la inclusión social en vista que estos elementos de este proceso son manejados 
ampliamente en una institución que cohesiona y es inclusiva con todas las personas como es el 
ejercito del Perú.            
 
 
P 2: Caso 2 - 2:9 [- Como lo expresado en el párr..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Como lo expresado en el párrafo anterior, el primer paso es organizarlos en asambleas 
representativas, quienes participarían de todas las mesas de trabajo multisectorial que convocaría 
el Fuerte Hoyos Rubio con la finalidad de trazar una meta hacia el desarrollo social de los 
ciudadanos aledaños, cohesionarlos en un gran objetivo de desarrollo y de inclusión social; 
gracias a los programas sociales que se impulsarían. 
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P 3: Caso 3 - 3:9 [- A fin de lograr la cohesión ..]  (32:33)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - A fin de lograr la cohesión social e inclusión de los diferentes sectores (pobladores del 
UNI/Ejercito, Urbanizaciones, Laderas, Comercial, Centro Histórico & San Cristóbal) 
involucrados en la realidad urbana del entorno del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio, es imprescindible realizar una consulta en conjunto y por separado de todos los actores 
involucrados en este tema, particularmente de los integrantes del Ejército de Perú, pues este Fuerte 
fue ubicado por su cercanía a Palacio de Gobierno, tiene mucha historia recorrida, y constituye 
parte del legado histórico militar de la Nación. 
Es importante, lograr una decisión en consenso, armónica a la situación y que no origine conflictos 
posteriores.  
 
 
P 4: Caso 4 - 4:9 [- Desde mi punto de vista, el ..]  (28:29)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Desde mi punto de vista, el Fuerte Hoyos Rubio tiene que ser el nudo de todos estos sectores, 
sociedad, habitantes y la manera de lograrlo es con acciones cívicas, con  puertas abiertas, eso es 
básico. Antes de no hacer nada en los cuarteles, porque hay  veces no hacemos nada acá en Lima, 
sería bueno decir hoy nos vamos arriba a Santa  Rosa, por Amancaes o el último domingo de 
mayo todos estamos abajo, ir a los  centros comerciales a promocionar las “puertas abiertas” y así 
juntamos todos y  hacemos un comité. En provincia se estila hacer todos los domingos el 
izamiento del  Pabellón Nacional y el primer domingo de cada mes hacer desfile. Eso es parte de  
un nacionalismo. Todo Municipio tiene la obligación de hacer esta actividad. Acá en  Lima no se 
hace y se desaprovecha la presencia de las autoridades a  estos eventos  para coordinar con el 
ejército y la población. La única forma  de cohesión seria participar de actividades conjuntas. 
Antes en el ejército  teníamos acciones de comando, las cabezas; los comandantes, los mayores 
de los cuarteles  tenían que hacer algo pro activo en beneficio de nosotros como institución y a la  
sociedad. Por ejemplo una acción de comando podría ser pintar el cuartel o participar de un 
Karaoke para el personal militar, sus familias y la población. Acá en Lima se podría competir 
además a nivel institucional entre cuarteles, fomentar la competencia sana para crear bienestar. 
Competencias como, ¿quién logra cohesionarse más rápido con la población del entorno? 
 Nosotros tenemos la  oportunidad de ser esa unión, pero nos perdemos en cosas  superficiales. 
 
 
P 5: Caso 5 - 5:9 [- Como lo dije por medio de la..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Como lo dije por medio de las acciones cívicas y ceremonias. La presencia en lugares donde 
hay mayor delincuencia.  
P 6: Caso 6 - 6:9 [- Creando planes de difusión p..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Creando planes de difusión permanente sobre el valor histórico de este, así como participación 
de la ciudadanía para ceremonias, visitas, etc. 
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P 7: Caso 7 - 7:9 [- Se lograría con campañas, pa..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Se lograría con campañas, paseos vecinales a las diferentes áreas del distrito. Se podría visitar 
iglesias de todos los lugares que menciona. 
 
 
P 8: Caso 8 - 8:9 [- Con la pobreza y delincuenci..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Con la pobreza y delincuencia que existe en el distrito no es posible ninguna cohesión 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:9 [- Rímac es más que história, e..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Rímac es más que história, es presente, comerciante y moderna.  
 
 
P10: Caso 10 - 10:9 [- Creo es un trabajo del alcal..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Creo es un trabajo del alcalde y autoridades locales. La población necesita mas información por 
medio de diferentes canales. 
 
 
P11: Caso 11 - 11:9 [- Teniendo más accesibilidad, ..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Teniendo más accesibilidad, como pistas, en la parte de las laderas del Rímac. También por 
intermedio del uso de espacios publicos para poder interacutar. 
 
 
P12: Caso 12 - 12:9 [- Rímac está cerca a Lima, y l..]  (35:36)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Rímac está cerca a Lima, y las cercanías. Entonces ahí estamos. No creo que tenga posibilidad 
de irme a otro lugar y dejar el Rímac.  
Ya hay una identificación en el distrito, es claro porque uno tiene a su barrio y se arrima a el, así 
tenga lo que tenga uno lo quiere, te sientes segura en tu vida. Así por diferentes lugares que hay 
que te roban pero hay que saber cuidarse. No se como intregrarnos con los otros sectores.  
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P13: Caso 13 - 13:9 [- Yo creo que hay que ver cómo..]  (28:28)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Yo creo que hay que ver cómo Lima va creciendo cada día sin control, Entonces uno de las 
preocupaciones es ordenar el territorio. Cada distrito tiene que hacer un plan de trabajo a futuro. 
Ordenar el territorio y así poder trabajar un eje temático ambiental. Nosotros como red de Lomas 
del Perú hemos ya hecho varias reuniones y varias mesas de trabajo. También el Rímac se ha 
convocado y esta mesa se viene desarrollando. También en otros distritos, entonces yo creo que 
hay que involucrar a la comunidad en el tema ambiental.  A todos sus partes, tanto la parte urbana, 
la parte comercial, las otras partes más como el centro histórico y también la loma. Eso le va a 
dar una inclusión. Desde el eje ambiental, no todos los distritos poseen esa riqueza o ese 
patrimonio natural que tiene el Rímac y otros más. Entonces si el Rímac no lo valora ese 
patrimonio en un futuro va a desaparecer. También al desaparecer ese patrimonio natural, van a 
desaparecer muchas especies tanto de flora fauna y aparte de eso también ponemos en riesgo a la 
población. Hoy en día el tráfico de tierras también está avanzando a un nivel muy rápido. Entonces 
se tiene que frenar todo eso y hay que ordenar el territorio.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:9 [- Podría ser como dice, porque..]  (39:41)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
  - Podría ser como dice, porque la mayor parte de la gente del Rímac no conoce que tenemos 
Lomas.  
Entonces por eso es que nuestra preocupación, nuestra es sensibilización y a los pocos que hemos 
podido llegar, sobre todas las universidades, los colegios, a los niños, son ellos los que realmente 
son los voceros nuestros. Llegan a la casa y preguntan acerca de las Lomas, que donde están, 
están ahí arriba. Queremos ir a conocer mamá, papá.  
Entonces hay niños que suben con papá y mamá los días que nosotros hacemos convocatoria y el 
niño, muy embelesado nos mira como si fuéramos algo grandioso y nos mira y nos dice, cuéntame 
cómo es esta flor, cuánto crece? porque crece? como es el color? el tamaño? De todo nos 
preguntan y nosotros les contestamos porque para eso, nos hemos preparado como orientadores 
locales y estamos preparados para dar todas esas respuestas que el niño, el joven o el adulto quiera 
tener.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:9 [- La ecología como política no..]  (37:39)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - La ecología como política no es el objetivo principal, para empezar. Los políticos no apuestan  
por la ecología ni la conservación. La gerencia de turismo ve todo lo que es histórico,  
recuperación de casas antiguas que tengan 100 años 200 años en su historia y todo eso. Para  
conservación ecológica integración, hay divisionismo por decir, no importa porque no aporta,  no 
hay beneficios y no le toman interés. Pero es cuestión de concientización.  
 Las universidades ahora les exigen a los estudiantes del medio ambiente que tengan un  
certificado de voluntariado. Entonces se convoca a hacer limpieza de las playas, que todos  los 
sitios tengan manejo de reciclaje. Lo único que nosotros le hemos pedido a la  municipalidad en 
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varias ocasiones es que le dé certificaciones a los estudiantes que hacen  este tipo de trabajos 
voluntarios para que vengan a apoyar y por falta de esos certificados no  vienen. Nosotros 
preparamos como asociación almuerzos y agua a manera que ellos tengan  el interés de que 
también sepan que su labor es agradecida. No es nuestra chacra pero sí es el  entorno de que 
estamos viviendo y educando a que no se tire la basura. A que no se vote en  cualquier lugar y a 
que se reduzca consumo de plástico. Por ejemplo, hacemos trabajos de  manualidades de plástico 
de cartones y todo eso pero es cuestión de concientización creo que  en la misma gestión. En el 
caso del municipio defensa civil sabiendo que esas zonas son de  riesgo como son cargos políticos 
el que entra no conoce. Otorga muchas cosas sin  conocimiento. Entonces eso también es un punto 
mal. En un lugar eco sistémico que es  natural no se puede otorgar una constancia de posesión en 
lugar de riesgo. 
 Siempre hemos dicho que los cargos municipales deberían ser  profesionales, estables, no de  
política porque eso es empieza a crear división dentro de un partido y dicen nosotros todos  los 
que hemos estado con el partido y el resto fuera. Entonces se pierden las cosas, las  voluntades. 
Cada gestión es inicio y nunca no hay continuidad.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:9 [- Ahora mismo nosotros estamos..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Ahora mismo nosotros estamos levantando un diagnostico a nivel de gestión, el plan  de 
desarrollo urbano, que se está elaborando y allí estamos identificando no solo  información dura, 
cuantitativa, si no cualitativa y adicional a ello, dado a que  nuestra gerencia trabaja netamente 
con el centro histórico podemos identificar que  en el centro histórico siempre hay este matiz de 
valorar lo antiguo, lo virreinal, lo  colonial pero también es rico y hemos identificado que mucha 
de la gente que vive  en el centro histórico no es rímense de nacimiento, son migrantes que han 
adoptado  el cariño que uno puede tener al espacio donde vive y sobre todo por centralidad, cerca 
de Lima, por temas económicos, por temas de trabajo, muy pocos por temas  culturales pero hay 
un arraigo al Rímac por esta gente que en cierta manera están  configurando la idea de un nuevo 
distrito. Desde nuestra perspectiva siempre se ha  considerado al Rímac un distrito criollo. 
Estamos analizando la posibilidad que  adicional al tema del distrito criollo también posicionemos 
a nuestro distrito como  un distrito de gente que ha venido migrando por diferentes razones pero 
que se le ha  arraigado con cariño al distrito. Lo digo porque a veces es contra producente cuando  
vienen algunos turistas de los extranjeros, incluso locales que no son del distrito, y  por primera 
vez identifican que la alamedas que es el espacio público tradicional del  Rímac, y este no sea 
muy difundido o conocido por la misma gente del distrito. Una de las  hipótesis de porque sucede 
esto es por la migración de estas personas que tiene ya  hasta dos generaciones y que no lo toman 
como suyo. Miramos que esta cohesión  social y la inclusión de estos espacios va ser una 
alternativa para que gente,  hablamos de aproximadamente 20,000 pobladores que lleguen a este 
proyecto en el  Fuerte Hoyos Rubio puedan también conocer y difundir estos espacios y nosotros  
como gestión ofrezcamos alternativas de uso del espacio, obviamente dentro de los  parámetros y 
los reglamentos que nos indiquen  para el manejo del  centro histórico del Rímac. Queremos dar 
esa posibilidad de que los espacios  públicos sean utilizados por la gente. Espacios de patrimonio 
vivo, es eso  es la gente que vive el lugar.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:9 [- En mi área por ejemplo está ..]  (27:27)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - En mi área por ejemplo está empeñada no solamente trabajar con el Centro Histórico sino 
también ir hacia arriba las lomas. Ese es un reto que me ha impuesto y yo sé que vamos a conseguir 
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mucho más de lo que estamos pensando pero solo estamos involucrados el museo o la Fundación 
descalzos y La Municipalidad de Lima. Pero sí estamos trabajando juntos ya. Bueno ya estamos 
comenzando tenemos mesas de trabajo y tenemos agendado para celebrar por ejemplo la primera 
Fiesta de Amancaes.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:9 [- Por los servicios y oportuni..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Por los servicios y oportunidades que brindaría esta nueva regeneración urbana, donde el 
rímense vea oportunidad, donde vea un servicio del cual pueda disfrutar solo o en familia, se 
sentirá incluido. El muro ciego del Fuerte Hoyos Rubio, es una separación espacial de la ciudad, 
no solo del entorno urbano, imagino que los cuarteles necesitan reservas, pero hay que tener en 
cuenta que si tenemos un espacio publico donde todos puedan interactuar, dialogar y conocerse, 
permitirá saber aquello de lo que tenemos en el fuerte hoyos rubios y su potencial servirá de 
identidad para todos los rimenses. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:9 [- Hace falta un dialogo entre ..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Hace falta un dialogo entre los personajes involucrados, dialogo con el cual se lograría conocer 
los intereses comunes y así poder plasmarlos en intervenciones urbanas  
 
 
P20: Caso 20 - 20:9 [- Por su tamaño, localización ..]  (34:35)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Por su tamaño, localización estratégica ante varios distritos y la metrópolis, además 
considerando que no es de conocimiento público el rol y los planes a futuro del Cuartel Hoyos 
Rubio; podemos especular que es la ampliación de la sección vial de Morro de Arica junto a una 
red de espacios peatonales (infraestructura verde) todo esto dentro de un marco de dialogo e 
involucramiento por todos los actores e involucrados.  
A mi parecer no es factible el desmontaje físico de la infraestructura y retiro de actividades 
militares en la zona, el objetivo seria poder tener su apoyo en la regeneración de la zona frente a 
nuevos escenarios a diversas escalas. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:9 [- Es una zona difícil, hay pro..]  (27:27)   (Super) 
Códigos: [SC6C1 Inclusión, cohesión y mezcla social - Familias (2): C1 Social, Survey 
Items]  
No memos 
 
 - Es una zona difícil, hay problemas de violencia, hay problemas de barras bravas, de 
drogadicción que exigen una estrategia mucho mas amplia de acercamiento a los problemas. Yo 
creo que una de las cosas que debe aprenderse a hacerse en el Perú es a delegar parte de la 
responsabilidad del desarrollo social a las instituciones. No es posible que a lado de un centro 
cultural por ejemplo la pobreza continúe absolutamente y sin control y demás. La universidad, el 
centro cultural debería preocuparse del entorno. Habría que plantear una área de influencia, como 
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estrategia de planificación, y decir la UNI se encarga de diez manzanas alrededor y tiene que 
conseguirles becas, ver como están los jóvenes, mandarles trabajadores sociales, ver el tema de 
violencia de niños y mujeres con la ayuda de sus propios alumnos para que pueden proyectarse 
así sobre el territorio. Creo que se podría ubicar así con instituciones claves en diversos aspectos.  
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:10:43 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC7C1 Salud y seguridad" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:10 [- Los criterios de regeneració..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Los criterios de regeneración urbana integral deben estar enmarcados básicamente en el respeto 
al legado histórico que representa el patrimonio cultural-militar del Fuerte Hoyos Rubio, como 
elemento de identidad cultural del distrito del Rímac. De ello se derivan otros aspectos que son 
de suma importancia cuales son los relacionados a la salud, a la seguridad y sobre todo al bienestar 
de la población en general del entorno del fuerte. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:10 [- El Ejercito cuenta con capac..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Ejercito cuenta con capacidades y fortalezas que eventualmente se pueden poner a 
disposición de la ciudadanía más necesitada en temas de salud; por dar un ejemplo se cuenta con 
un Hospital de campaña con capacidad de atención en diversas especialidades sumado a esto se 
cuenta con el Hospital Militar Central con un staff de médicos de todas las especialidades. 
Asimismo otra fortaleza del Ejército es su capacidad de convocatoria de otras entidades de salud 
del Estado como MINSA, ESSALUD, SISOL, SAMU con quienes estratégica e integralmente 
podríamos desarrollar una atención de salud integral periódica para los pobladores aledaños. En 
cuanto a seguridad, en ese mismo sentido en una trabajo conjunto con la PNP del sector y 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital del Rímac, se realizaría la organización en 
comités de barrio y de alerta temprana para la seguridad. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:10 [- Evidentemente, la mejoría en..]  (36:37)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - Evidentemente, la mejoría en la salud y seguridad en el entorno del Fuerte General de División 
Rafael Hoyos Rubio depende de lo que se decida realizar, si se aprueba una cualquier posible 
regeneración urbana integral o sólo un mejoramiento de las instalaciones existentes con el apoyo 
del Estado y la Municipalidad Distrital. Un aspecto importante a tener en cuenta es ¿Cómo se va 
a lograr el mismo nivel de seguridad de Palacio de Gobierno, si se traslada las Unidades del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio fuera de la ciudad? 
También, es imprescindible recordar que en la época del terrorismo, el entorno al  Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio, se vio directamente protegido debido a su cercanía a las 
instalaciones militares. Actualmente, se ha superado esa etapa, pero nadie puede garantizar que 
no se reedite nuevamente." 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:10 [- En el tema de salud, impleme..]  (33:33)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En el tema de salud, implementar los policlínicos existentes para servir de centros de vacunación 
para la población, si bien no podemos abastecer de medicamentos, si podemos diagnosticar. 
Podemos responder a temas de  primeros auxilios, servicios dentales. En temas de seguridad no 
colaboramos y deberíamos. 
 
 
P 5: Caso 5 - 5:10 [- Creando campañas con el mini..]  (35:36)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Creando campañas con el ministerio de salud. Tenemos policlínicos en el fuerte que son usados 
por el ejército y la población, pero me parece no hay mucha difusión de estos servicios en la 
comunidad. Acá en el Fuerte tenemos problemas de mosquitos en el verano y se necesitan más 
campañas de educación frente a estos eventos y como combatirlos.  
En temas de seguridad, se dice que el ejército no debe patrullar pero en este caso de  delincuencia 
desmedida, yo si soy de la idea que si deberíamos salir, pero con preparación.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:10 [- Que sea un centro estratégic..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Que sea un centro estratégico de dirección para la Municipalidad distrital, adicionando 
infraestructura en su sector 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:10 [- Más patrullaje de parte de l..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Más patrullaje de parte de la Municipalidad el Rímac y para la salud mas talleres de ejercicios 
y clases de baile.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:10 [- No existe presencia de perso..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - No existe presencia de personal policial. Para mayor seguridad aumentar la vigilancia. 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:10 [- Para mejorar la seguridad te..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Para mejorar la seguridad tenemos que mejorar el entorno vecino, que es San Martin de Porres. 
Mucha de delicuencia viene de ese distrito.  
 
 
P10: Caso 10 - 10:10 [- La seguridad debe ser compet..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - La seguridad debe ser competencia de la Municipalidad del Rímac. El Fuerte Hoyos Rubio en 
su estado actual es un peligro para la poblacion del entorno.  
 
 
P11: Caso 11 - 11:10 [- En tema de seguridad que el ..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En tema de seguridad que el personal militar ayude en la vigilancia de todo el distrito 
 
 
P12: Caso 12 - 12:10 [- Hace unos cinco años, seis a..]  (40:41)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Hace unos cinco años, seis años atrás había mucha violencia, mucho pandillaje. No hasta un 
poquito más, tal vez, hace siete años pero había mucho pandillaje, mucho fumones. A veces como 
decía, se volvió una zona roja porque los muchachos no tenían educación o por necesidad, no 
había donde estudiar o trabajar. 
Entonces, vino la comisaría que está acá en San Pablo, se puso una caseta abajo donde están todas 
las arenas y las demás obras que están haciendo. Es allí donde paro el pandillaje porque hubo 
trabajo para hacer las obras de muros de contención. Los muchachos trabajaban allí y esto es algo 
continuo. Los muchachos tienen que cargar arena de la pista hacia arriba. Ya no había tiempo 
para el juego, para hacer nada, llegaban cansados a sus casas a comer y a dormir a para el día 
siguiente. Fue así que  paro el pandillaje. A partir de esa fecha ya no hubo pandillaje.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:10 [- Sí, por ejemplo en el caso u..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Sí, por ejemplo en el caso una experiencia puntual, tenemos que la recuperación de las lomas 
de primavera en Carabayllo donde ha intervenido con varios actores mediante alianzas 
estratégicas tanto con la sociedad civil, la municipalidad, los ministerios y también el Congreso 
de la República. Ha habido una activa participación de todos los actores y eso nos ha dado un 
ejemplo hoy en día. Hoy Tenemos una ordenanza de protección de las Lomas, con esto se está 
mejorando la seguridad del ciudadano porque lo que pasa que estas organizaciones venden y 
cotizan y trafican los terrenos y la gente no sabe en que condiciones vienen esos espacios. La 
delincuencia era un poco más pero ahora ya hay un control más estricto más cotidiano, más 
rutinario. Todo esto ha hecho que la seguridad mejore en nuestras lomas,  aparte también por 
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ejemplo se ha recuperado espacios que  habían sido invadidos y que ahora los de la misma zona 
tiene el acceso libre porque ya estuvo cerrado en una oportunidad nadie podía ingresar a esos 
espacios. Ni nosotros que vivíamos ahí nos prohibían ingresar a la loma pero ahora tenemos el 
acceso libre para el público. Venimos haciendo trabajos por ejemplo de reforestación venimos 
haciendo campañas de limpieza y visitas guiadas. Entonces hay cosas que son educativas que son 
buenos para la salud y también para el buen vivir.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:10 [- Ha sido un cambio total para..]  (45:46)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Ha sido un cambio total para todo el Rímac, porqué mayormente la gente que venía a visitar 
Lomas nos preguntaban, qué tan seguro es el Rímac? porque nosotros tenemos entendido de que 
es un área roja. Considerada área de peligro. Entonces nosotros empezamos a hacer las caminatas 
pero gracias al apoyo, ya que contamos con un equipo de rescatistas que siempre nos acompaña 
hemos hecho que la gente vea al Rímac de diferente manera.  
Gracias al equipo de Lomas que nosotros tenemos como; Centro Urbes, Coordinadora de Lomas 
Costeras, Lomas del Núcleo Educativo y La Red de Lomas del Perú, al cual estamos unidos para 
apoyarnos en todos los eventos que hacemos, estamos muy orgullosos de haber ayudado a que el 
Rímac ya no sea catalogado como una zona roja peligrosa. En cualquier parte de Lima hay peligro 
pero gracias a Dios desde que nosotros desde que empezamos a hacer el turismo no hemos tenido 
problemas. Lo que si es cierto es que los invasores, cuando hay turismo, sienten que su zona está 
en peligro, a ellos le incomoda porque no les gusta que les tomen fotos. Eso no les gusta y entonces 
ellos son malcriados, contestan y tratan mal al visitante. Hablan mal de nosotros, pero el visitante 
hace una comparación y al final se da cuenta que nosotros somos diferentes a lo que le dijo el 
vecino. 
 
 
P15: Caso 15 - 15:10 [- En el verano todo es polvo p..]  (43:44)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En el verano todo es polvo pero con las plantas sembradas ha bajado un poco la polvareda. El 
deslizamiento de piedras también ha parado un poco, ya que los árboles que tienen cuatro o cinco 
años por lo menos amortiguan pero siempre va a rodar piedras. Ahora en la cuestión ambiental 
nos alivia la contaminación de la ciudad que viene a las lomas. Creo que no será un porcentaje 
enorme pero en algo ayuda. Vemos aves variadas y diferentes que migran y eso nos alegra mucho. 
No siempre no se ve pero creo que  poco a poco tal vez se va mejorando porque las plantas también 
están pequeñas todavía.  
En el tema de seguridad las invasiones van a permanecer siempre como un tema latente mientras 
la autoridad se lo permita. Si las autoridades teniendo tantas leyes y ordenanzas, no hacen nada 
para hacer que se respeten, esto va a continuar lamentablemente. Son medios económicos que se 
mueven ahí, temas de dinero. Mientras hay dinero hay mucha intención mala para poder 
posesionar de espacios. No les interesa que pueda matar o que pueda perder. No les interesa a sus 
hijos que puedan respirar. No les importa, lo que quieren es el movimiento económico y listo.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:10 [- Alrededor del Fuerte Hoyos R..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Alrededor del Fuerte Hoyos Rubio existen urbanizaciones donde la mayoría de la población se 
atienden dentro de los establecimientos de la red de EsSalud que tiene el estado, cerca de la cuadra 
7 de la avenida Pizarro, en algunas postas de salud que son manejadas por el Ministerio de salud 
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y diferentes clínicas que hay a lo largo de la avenida Alcázar. Al ser una zona consolidada no 
habría ningún riesgo de brotes epidemiológicos y en el tema de seguridad si existe mucho respeto 
de por si, al ser un cuartel, la impresión del cuartel ya te brinda una seguridad per se. Yo creo que 
esto debe ser reforzado incluso eso deber ser reforzado y incluso entiendo por políticas del 
comando del cuartel, su personal ronda, hace recorridos peatonales en ciertas horas del día, sobre 
todo en las horas criticas en el entorno. Lo cual le da un valor añadido al espacio y obviamente 
valoriza los predios. Esto ha permitido que esta zona sea consolidada. La Municipalidad como 
nueva gestión lo que estamos logrando no solo por un tema que es afín, que es el tema del ornato, 
es el mejoramiento de las áreas verdes que actualmente existen,  con la proyección de hacer una 
intervención mayor de acuerdo al flujo de población que va a venir. No solamente a nivel de 
mobiliario, si no que vías de acceso, como conectarlo con esta vía de Caquetá que es muy sensible 
por el tema del transito y las salidas para el centro y para Lima norte.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:10 [- Ahora que se termine de cons..]  (30:30)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Ahora que se termine de construir las nuevas viviendas y abrir la avenida Alcázar y se llegue 
hasta Túpac Amaru, el movimiento vehicular va a ser mucho más intenso. Por lo tanto la 
contaminación va a ser mayor. A mi parecer este impulso que se está dando ahora al sector 
inmobiliario supuestamente verde, sería muchísimo más importante conservar las lomas para que 
puedan ser verdaderamente entes de una limpieza ambiental. En vez de invadir los cerros, 
reforestar las lomas  y que los árboles que sirvan de contención para probables lluvias que con el 
cambio climático que estamos viendo cada vez más acelerado, pienso en algún momento las 
lluvias van a ser tales que discurren por ahí y no tenemos nada que contenga eso. Siempre va a 
haber este arrastre de piedras de lodo y como está en la actualidad y la cantidad de gente que vive 
allí. Acá en la Municipalidad del Rímac hay una sub gerencia del Medio Ambiente y se está 
trabajando, se han plantado 200 o más árboles en determinadas zonas que ellos han elegido pero 
es urbano y la zona más baja del cerro. Se debería aprovechar esta oportunidad, ya que estas 
viviendas de la inmobiliaria Besco van a dar mucho que meditar y creo que hay una oportunidad 
de impulsar de alguna manera la posibilidad de preservar este ecosistema frágil que estamos 
viendo.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:10 [- Seguridad ciudadana, áreas v..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Seguridad ciudadana, áreas verdes y participación vecinal  
 
 
P19: Caso 19 - 19:10 [- La regeneración urbana del l..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 - La regeneración urbana del lado colindando a la Avenida el Morro de Arica  
P20: Caso 20 - 20:10 [- En un primer momento pasaría..]  (39:39)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En un primer momento pasaría por dinamizar los actuales frentes ciegos del Cuartel mediante 
diversos espacios con usos y actividades temporales por los diferentes usuarios a nivel del barrio; 
teniendo mas ojos en la calle y planteando diversos usos mixtos. Y establecer lineamientos básicos 
orientadores (LBO) dentro de un plan de regeneración urbana para las nuevas edificaciones donde 
se promuevan el espacio para el peatón. Es importante no olvidar que las acciones de regeneración 
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urbana no deben centrarse solo en un proyecto, si no en el proceso gradual de como cada proyecto 
tanto físico o social se vayan implementado paso a paso. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:10 [- Entre los criterios para la ..]  (30:31)   (Super) 
Códigos: [SC7C1 Salud y seguridad - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Entre los criterios para la mejora de salud, lo hemos comentado mas adelante, la creación de 
espacios públicos y de recreación mejoraría mucho la salud física y mental de la población y a su 
vez contribuiría a una mejor seguridad para el barrio. 
Un muro ciego nunca es un buen aliado para la seguridad en ningún escenario.  
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______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:11 [- Todos los aspectos de la reg..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Todos los aspectos de la regeneración urbana integral se encuentran íntimamente relacionados. 
A mayor conocimiento de la historia y las tradiciones, se dan mayores valores reales y concretos 
de la población, lo cual deriva en identidad local, regional y nacional, lo cual deviene al final en 
mayor respeto que es el componente fundamental de la sociedad. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:11 [- Gracias al empadronamiento d..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Gracias al empadronamiento de todos los pobladores aledaños, se tendría una información 
integral inclusive en temas culturales propiciando presentaciones, y participación en actuaciones 
teatrales que propicie una cultura de valores y ética que ayuden a crear una conciencia de la buena 
convivencia y que brinde la madurez necesaria del poblador para fluir naturalmente en una 
economía sostenible. En cuanto a fuentes de trabajo  en alianzas estratégicas con el Gobierno 
Local lograr via contrato de empleo de los pobladores en temas de seguridad ciudadana, 
medioambientales y otros. 
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P 3: Caso 3 - 3:11 [- Al respecto, debo indicar qu..]  (40:41)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Al respecto, debo indicar que no todo se reduce a economía y fuentes de trabajo; existen 
aspectos históricos y de seguridad que deben ser tomados en cuenta en su verdadera dimensión. 
Así mismo, considero que antes que especular en la respuesta a esta interrogante, es conveniente 
pensar en la conveniencia o no de llevar a cabo la regeneración urbana integral del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:11 [- Se podría lograr dando benef..]  (36:36)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Se podría lograr dando beneficio para el uso del cuartel a personas que viven en el  distrito del 
Rímac. Se me ocurre que las instalaciones, como el club que existe en el  Fuerte puede ser puesto 
a disposición  de los vecinos sin costo para el desarrollo de  eventos de todo tipo de recaudación 
de fondos. Una forma de ayudar sería poner a  disposición esta instalación por intermedio del 
municipio y que la población se  beneficie de esta manera. Además viendo el tema de otra manera, 
Lima ha crecido  mucho en las últimas décadas y se me ocurre que si el Fuerte Hoyos Rubio se  
traslada a Ancón, esta instalación podría quedar como una especie de museo o  situación que 
generen un canon para la población y el distrito. Hay que tomar en  cuenta que ya no se pueden 
hacer entrenamientos como se solían hacer en este lugar.  Nosotros los militares necesitamos 
entrenarnos para cualquier eventualidad y ya esto  no es posible en esta área. Ya no se puede hacer 
tiro, no usamos el tancódromo. La  parte operativa ya no debe estar allí.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:11 [- El Fuerte Hoyos Rubios al co..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El Fuerte Hoyos Rubios al convertirse en centro histórico militar cultural, se podría beneficiar 
con la venta de memora biblia, de recuerdos de la visita, pudiera también ofrecer alimentación 
por medio de restaurantes, cafés. Crear una red de movilidad para estas visitas guiadas para el 
confort de los visitantes. Hay muchas cosas pero se necesita voluntad y la disposición de recursos 
económicos que los hay porque el cuartel alquila muchos espacios.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:11 [- Siendo un lugar estratégico ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Siendo un lugar estratégico en el distrito tanto desde el aspecto de seguridad como cultural. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:11 [- Si existieran programas cult..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si existieran programas culturales en el Fuerte todos iriamos a ver peliculas, a bailar a ver arte 
y esto si generaria trabajo para la comunidad.  
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P 8: Caso 8 - 8:11 [- Solamente renovando los cuar..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Solamente renovando los cuarteles por dentro. Los cuarteles están en condición de pobreza en 
la actualidad.  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:11 [- Si se convierte en una atrac..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si se convierte en una atraccion cultural si podría generar un economia sostenible porque traeria 
puestos de trabajo. 
 
 
P10: Caso 10 - 10:11 [- Creo que un parque temático ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Creo que un parque temático como el Parque de las Leyendas podria generar trabajo.  
 
 
P11: Caso 11 - 11:11 [- Si generaría trabajo y enseñ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si generaría trabajo y enseñaria mucho a la población juvenil sobre la vida militar y su história.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:11 [- Si las Lomas se conservan po..]  (45:47)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si las Lomas se conservan por supuesto que sí. Habría negocio para todos. Hacer cosas para el 
camino ya sea en las bajadas o en las subidas.  
Cuántas cosas uno puede vender ahí comida en tiempo de verano por ejemplo chicha helada 
marciano qué sé yo. La gente que quiere comer papitas con huevo llevaría el negocio. Igual en el 
invierno, cosas calientes, un caldo de gallina, una sopa de mote, qué sé yo, a la hora que están 
llegando, a la hora que bajan. Claro que sí habría bastante negocio para vender algo, para vender 
gorras, ponchos, mitones, medias, palitos para caminar.  
Yo he ido a las Lomas del Mirador y he alquilado también palitos para caminar. Yo fui con mi 
nieto, tengo uno de siete años y uno de cinco. Ellos son los que preguntan toda la semana a la 
vecina Trinidad cuándo hay salida para allá. Entonces ahí tuve la oportunidad de irme por San 
Juan de Lurigancho y cómo es su vida estaba seco entonces pues yo ya lo estoy ya no tengo el 
mismo equilibrio de muchacha. Entonces los que queríamos bastoncitos, ellos nos alquilan, al 
igual que un refrigerio. Si hay oportunidades de lograr una economía para las personas que están 
por acá.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:11 [- Si hay la posibilidad mientr..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
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 - Si hay la posibilidad mientras uno esté organizado. Con la existencia de un comité de gestión 
hay la posibilidad de recibir visitantes, de contar con orientadores locales, también con la 
posibilidad detener espacios para poder ofrecer un souvenir, un recuerdo a quienes visitan la loma. 
También las caminatas te dan ingresos, porque cuando vienen personas que no conocen el 
territorio siempre van a utilizar orientadores. Esos orientadores tienen que estar capacitados para 
poder dirigir a los que visitan estos espacios. Aparte de eso, también hay que mejorar lo que es 
los servicios para poder así, dar las atenciones debidas, ya sea con hospedaje, ofrecer comidas y 
otras cosas más. Cada persona que entra a una loma siempre va a querer llevar un recuerdo o va 
a querer consumir algo. Eso es un hecho, y entonces en ese aspecto sí hay una economía 
sostenible. Nosotros hemos empezado con 400 visitantes y ahora hemos ido aumentando el 
numero de visitantes, ya estamos anualmente recibiendo cerca de 3000 visitantes que se registran 
y cada uno aporta o deja un ingreso voluntario que un pago de dos soles cincuenta y otros dejan 
cinco soles otros un sol cincuenta dependiendo de la economía de cada bolsillo. Hay otros que no 
te dejan nada porque van a conocer un espacio un espacio natural porque tampoco requieren los 
servicios de los orientadores. Ellos son los que no te dejan ningún ingreso pero sí contribuyen con 
la limpieza, con el ornato de esa loma. Otro ingreso seria con el alquiler de equipamiento. El 
turismo que hoy en día es una fuente de ingreso que está dando resultados a nivel nacional.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:11 [- Nosotros con la Universidad ..]  (50:51)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Nosotros con la Universidad Católica tenemos ese proyecto. Ya tenemos cinco proyectos muy 
buenos que justamente incluye esto que usted me está preguntando. Nosotros hemos empezado a 
capacitar a personas que quieren colaborar dentro del ecosistema o sea para el turismo. Por 
ejemplo, un restaurante, una chicharronería, un desayuno, un almuerzo, una comida, lo que sea, 
hasta incluso hemos pedido a los vecinos que tienen sus casitas que los acomoden bien para hacer 
un hospedaje porque hay personas visitantes que vienen de otro país, que quieren estar cerca a la 
loma, quieren amanecer, quieren estar pendientes de cómo amanece.  
Nosotros estamos haciendo esos pequeños recorridos, conversando con personas, pequeños 
grupos que quieran unirse al grupo de Lomas para que ellos puedan hacer una diferencia. Incluso 
nosotros estamos planificando hacer un centro interpretativo, en el ingreso de la Loma, para que 
cualquier visitante que venga pueda encontrar toda la información que necesita, desde libros, 
fotografías, videos. Es así como nosotros pensamos cambiar la calidad de vida, con la atención 
del visitante. Otra manera es que la gente del lugar empiece a hacer los talleres que estamos 
realizando y vendiendo nuestros productos artesanales. Estamos dando los talleres de tejido de 
material reciclado, como de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, las cortamos, hacemos tiras 
y la volvemos en monederos tejidos. Ese es el taller que nosotros venimos dando, a todas las 
personas adultas, niños y niñas para que ellos también aprendan a tejer y puedan en un futuro, 
cuando venga el turismo salir y ofrecerlo. Ese es un ingreso para todos. También por intermedio 
de huertos verticales porque en Flor de Amancaes, ya no hay espacio para tener un huerto o un 
jardín. No hay espacio, porque ya lo han ocupado todo y es por eso que nosotros estamos 
incentivando a la población de hacer un huerto vertical con botellas recicladas. Sobre todo plantas 
que se usan en la cocina como, el romero, orégano, perejil y culantro. Además, estamos 
incentivando a la población para que ellos puedan hacerlo y tener su propio compostaje con baldes 
viejos. Mayormente botamos nuestros residuos orgánicos y se puede utilizar.  
P15: Caso 15 - 15:11 [- Claro haciendo orientaciones..]  (48:48)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Claro haciendo orientaciones locales. No seríamos guías turísticas que entiendo eso son 
profesionales de universidades pero si pudiéramos ser orientadores locales. Todos estamos en esa 
capacidad y yo se los digo a las mamás que de mi sector que me ayudan. Podemos ser orientadores 
turísticos con informaciones simples del ingreso y la salida. Lo que hay en este lugar, lo que existe 
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y lo que hay que proteger. Además creo que enseñando a nuestros hijos pudiera ser de un ingreso 
para ellos, la cual nos alivia día a día y si lo hacemos bien perfecto podemos hacer un eje turístico. 
Para los jóvenes es poco creíble porque ellos piensan que los invasores son más y que ganaran, 
pero yo les digo no. El tiempo nos dará la razón hay que ser resilientes por nuestros hijos que 
merecen un lugar saludable. Solo necesitamos proteger porque este lugar de la loma es un área 
bellísima. Ahorita ya están floreando las flores de Amancaes sin que todavía no haya en el 
invierno entonces, la belleza de esa flor que vemos de lejos nos alumbra. Para mí es una 
satisfacción y voy a seguir conservando y vamos a seguir peleando porque somos un grupo de 
mujeres decididas en esto.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:11 [- Si entendemos el tema cultur..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Si entendemos el tema cultural como la forma como se expresa la población alrededor del Fuerte 
Hoyos Rubio, allí es importante ver la característica que existe en la población de las 
urbanizaciones, que es población que no esta vinculada económicamente alli, al cuartel. Si no que 
esta dispersa en todo Lima. Peros hay algunos casos de población que alquila cuartos, 
especialmente con esta migración venezolana y que utiliza estos clúster por la cercanías, por todo 
el tema de Caquetá y el rubro del calzado y trabajo en cuero. Entonces el espacio nuevo que se va 
a formar en el Fuerte Hoyos Rubio ofrece una alternativa incluso no solo de espacio recreativo 
deportivo, incluso también comercial. Otra de las necesidades que se han identificado en el 
distrito, es la falta de un centro comercial, tipo mall. Si bien es cierto en el centro de Lima tenemos 
uno y otro en Plaza Norte, propiamente en el Rímac no existe uno. Los inversionistas de estos 
retails deben ver con buenos ojos el uso de estos espacios. Esto ya es decisión del comando. Al 
nivel del componente cultural para el tema de economía sostenible y trabajo, yo creo que es una 
gran alternativa. Cerca al Fuerte Hoyos Rubio hay un espacio amplio, la ex fabrica textil Cuvisa, 
que en algún momento se proyecto para ser un gran mall, o que seria un gran condominio, en la 
misma avenida Morro antes de llegar a prolongación Pizarro existe también una cochera, que es 
amplia, espacios grandes que algún momento van a ser desarrollados, no sabemos si por un tema 
inmobiliario o un tema comercial pero todo apunta que este eje, de esta avenida Morro de Arica 
se va a revalorizar.  Si bien es cierto esta área que estamos hablando del Fuerte Hoyos Rubio no 
forma parte del Centro Histórico propiamente de Lima, si esta muy cercano por el valor histórico 
militar que tiene el Fuerte. Nosotros con la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, estamos 
viendo la manera como podríamos ampliar el Centro histórico, porque hacia la ruta hacia el fuerte 
esta la llamada Huaca Florida, un espacio milenario, de cuando se hacia templos en U y data de 
la época de los curacazgos de Taulichusco. El Fuerte se encuentra a tan solo 1 kilometro y medio 
de esta edificación pre inca, lo cual podría ser todo un entorno cultural.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:11 [- Con el componente cultura, p..]  (33:33)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Con el componente cultura, por supuesto. Individualmente y colectivamente. Vamos a aumentar 
el autoestima y trabajar para que el poblador del Rímac se sienta identificado con su recursos y 
con su ciudad. Solo así va a cuidarla y va a sentirse orgulloso de pertenecer al Rímac y poder ser 
parte de la economía del turismo en el distrito. Tenemos tantos recursos,  El Rímac no es solo el 
centro histórico,  correcto,  el Rímac que es la pampa de Amancaes, los asentamientos humanos, 
el cerro San Cristóbal, etc. 
 
 
P18: Caso 18 - 18:11 [- El Fuerte, como entidad “pri..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
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No memos 
 
 - El Fuerte, como entidad “privada”. No creo que influya en algo las actividades que se realice 
entorno a ellos, por comportarse de forma aislada y no permitir el acceso público. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:11 [- Planteando usos, los cuales ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Planteando usos, los cuales involucren a los vecinos (siendo así una fuente de trabajo y de 
servicio vecinal)  
 
 
P20: Caso 20 - 20:11 [- En la zona al parecer hay di..]  (42:43)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En la zona al parecer hay diversos componentes culturales como el inicio físico del sistema de 
lomas en el cerro centinela los cuales hoy de gran interés en la comunidad estudiantil y colectivos; 
así mismo tenemos la posibilidad de operadores turísticos en el eje de regeneración urbana que 
plantea la Municipalidad Distrital del Rímac desde Acho hasta el Cuartel integrando a la huaca 
Florida. Las nuevas conexiones viales en la parte Este además permitirían también ser la puerta 
de ingreso hacia Loma de Amancaes.  
Pensar en una economía sostenible quizás sea algo ambicioso, porque se tendrían generar un 
consenso general en torno al Cuartel de uso militar actual, donde ellos tendrían una de las 
principales decisiones. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:11 [- El primer factor que no valo..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [SC8C1 Trabajo - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El primer factor que no valoramos, que no valoran nuestros economistas de la intervención en 
cultura es que lo vive el Perú, indiscutiblemente de cuando yo era niño a ahora, la economía 
peruana a crecido enormemente, pero yo siempre suelo decir que el Perú es un ejemplo de se 
cómo puede mantenerse sub desarrollado con más dinero. El componente que genera desarrollo, 
es el componente humano y eso es cultura. Con más dinero lo que se genera es mas tendencia al 
robo. El modelo de desarrollo implica desarrollar al ser humano y eso es cultural. Es 
esencialmente cultural y ese es el gran vacío por el que no logramos salir del tema del sub 
desarrollo de fondo, estructural. La cultura genera economía porque genera seres que son capaces 
de colaborar en un sistema económico y entonces sentir pertenencia y poder proyectarse juntos 
hacia un futuro. Eso genera que uno cuide mejor su espacio, que uno mantenga un ornato más 
adecuado y todo esto es fuente de salud mental, salud social porque hay pertenencia. El primer 
impacto económico del buen tratamiento urbano o la buena conservación de algo parte de la 
mejora del componente humano, el capital humano del sitio. Luego si se integra, se mejora el 
ornato, se crean algunas actividades que atraigan el interés de las personas entonces pueden surgir 
pequeños elementos económicos que en economías debilitadas son muy significativas. Yo no se 
cual pudiera ser parte de la historia del Fuerte Hoyos Rubio que se le pueda sacar provecho para 
venderse en forma de recuerdo. Hacer una tienda de la memoria de la zona, etc. Entonces así se 
van creando pequeños elementos de movimiento económico, visitas turísticas guiadas por los 
propios pobladores del entorno para poder ser los actores de este proceso.  
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"SC9C1 Vivienda y salud ambiental" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:12 [- Yo no hablaría de desplazami..]  (37:37)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Yo no hablaría de desplazamiento sino de una mejor integración con el entorno de estas 
viviendas militares. Debemos tener presente que muchas de las poblaciones actuales en el 
interior del país, iniciaron su existencia como parte de una guarnición militar, como por ejemplo 
el distrito de Pomata en Puno y por ello se hace necesaria la integración y la interacción de estas 
viviendas con el entorno social del Fuerte Hoyos Rubio. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:12 [- Referente a las viviendas al..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Referente a las viviendas aledañas del Fuerte Hoyos Rubio en la Av Arica; se podría 
desarrollar un gran proyecto de complejo habitacional urbano con edificios de hasta 08 pisos 
para departamentos beneficiando a más de 200 familias , aprovechando la entidad educativa 
consiguiente no sin antes incrementar su capacidad instalada educacional por la gran demanda 
poblacional, y en el espacio donde funciono el Bazar central del Ejercito Desarrollar un Centro 
de Salud de nivel adecuado que permita satisfacer las necesidades de salud poblacional. En 
referencia a las estrategias para la salud ambiental estratégicamente es necesario realizar de 
manera conjunta e integral de programas de sensibilización en defensa del ambiente y su 
repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:12 [- Creo que el hipotético despl..]  (44:45)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Creo que el hipotético desplazamiento de los Oficiales y sus familias que habitan en las 
viviendas militares de la Avenida Morro de Arica, Villa Militar que es parte del Fuerte General 
de División Rafael Hoyos Rubio, depende de lo que se decida hacer con esta histórica 
instalación militar. Este tema se debe estudiar en su conjunto, no como un asunto separado de 
una posible regeneración urbana integral del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio.  
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En relación a las estrategias para mejorar la salud ambiental del entorno del Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio, es una función del Ministerio de Salud y Municipalidades de 
Lima y del Rímac. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:12 [- El cambio de suelo a zona re..]  (39:39)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - El cambio de suelo a zona residencial, no es positivo. Estos terrenos tienen memoria para 
nosotros los militares. Estos predios deberían ser intangibles.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:12 [- Hay un proyecto de vivienda ..]  (43:43)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Hay un proyecto de vivienda de la inmobiliaria Besco en esa entrada de Morro de Arica con 
Alcázar, no sé si esas casas serán parte de una renovación o traslado o no, pero yo no estoy de 
acuerdo con ese cambio de uso, ya que ese cambio va tener impacto para el cuartel y la 
seguridad, me pregunto dónde la tropa donde va ser instruida, en ese lugar se hacen prácticas de 
tiro, se hacen campamentos. Acá en las instalaciones hay armamento. A mi parecer, poco a poco 
estas nuevas viviendas irán avanzando hasta tomar y desaparecer el Fuerte. Eso es lo que 
quieren hacer y lo que va a pasar. No quieren que se conserve el Fuerte Hoyos Rubio como un 
centro militar histórico. Ese terreno se debería usar para edificaciones de investigación, hay 
mucha gente capacitada. También podría construirse un helipuerto para que el mismo presidente 
lo use, un centro de operaciones para desastres naturales. La parte alta del comando, no tienen 
las cosas claras, todas las instituciones en todo el mundo van cambiando, el ejército debería 
aprovechar estos cambios para escuchar a las personas de bajo comando para recoger nuestras 
ideas y aportes.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:12 [- Pasarlas a otra Villa Milita..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Pasarlas a otra Villa Militar. Construir postas médicas cercanas. 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:12 [- Lo veo negativo porque ya no..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Lo veo negativo porque ya no existira el cuartel Hoyos Rubio, pero por otra lado el sector 
inmobiliario da trabajo y obras a la gente.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:12 [- Considero es positivo la ven..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Considero es positivo la venta de viviendadas y cambiar la gente que vivie en el vecindario  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:12 [- No es positivo porque son ma..]  (35:35)   (Super) 
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Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No es positivo porque son mala calidad de viviendas, además trae más vehiculos y 
contaminación  
 
 
P10: Caso 10 - 10:12 [- No lo veo negativo siempre y..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No lo veo negativo siempre y cuando se proyecten áreas verdes y campos deportivos para uso 
de todos los cuidadanos  
 
 
P11: Caso 11 - 11:12 [- No estoy de acuerdo porque n..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No estoy de acuerdo porque no beneficia directamente a la comunidad aledaña al Fuerte 
Hoyos Rubio 
 
 
P12: Caso 12 - 12:12 [- No. No me gustaría. Hace un ..]  (51:51)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No. No me gustaría. Hace un tiempo, yo sin pensar dije, Ay qué bien, pero después pensando 
mejor dijimos, No. Es algo va a estar algo cerrado. La gente que va a vivir, puede ser que miren 
al cerro y discriminen a la gente humilde. Qué clase de gente vendrá también? No sabemos. Si 
será para la población del Rímac o será para otra gente de otros lados. No, yo no estoy de 
acuerdo. Que se quede como está, que sea del cuartel siempre.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:12 [- En el tema de las inmobiliar..]  (37:37)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - En el tema de las inmobiliaria Besco, habría que requerir más estudios de impacto ambiental 
para que estos proyectos se pueda desarrollar en el entorno de las lomas del Rímac. Porque las 
edificaciones de los pisos que sean van a afectar a la loma. Aumentaría la demanda en cuanto al 
agua, más oxígeno, aumentaría varios factores y eso tendría que tener un plan de estudio para 
poder ver en qué manera puede afectar estas proyecciones al distrito del Rímac. Pero de afectar 
sí afecta lo que es el medio ambiente.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:12 [- No lo considero positivo por..]  (55:56)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - No lo considero positivo porque no sabemos qué clase de gente van a venir al distrito.  Se dijo 
en un comienzo de que iban a ser los invasores que están en las partes altas los que van a vivir 
en esa parte, pero yo no lo creo eso. Para mí no se debe tocar porque eso es prácticamente 
considerado parte de protección de tratamiento paisajista uno y otro que es el Hoyos Rubio que 
le corresponde al Ejército peruano es de todos los peruanos, esa es tierra de todos los peruanos.  
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Yo no sé por qué lo han vendido a esa constructora para hacer departamentos. Son 82 torres que 
van a construir y eso prácticamente va tiene un efecto en el paisaje, en el entorno paisajístico. 
Definitivamente va a tener un impacto, si estamos rodeados de autos de alta tensión cómo es 
posible que van a poner esas torres de vivienda, no es justo. Va a haber un impacto y va a ser 
atroz para la loma de Amancaes, tan solamente para hacer las bases seguro van a utilizar 
dinamita y eso no está permitido porque tenemos flora y fauna, los animales se alteran, se 
estresan. Tenemos en la loma, una serpiente muy venenosa. Con dinamitas, las pobres 
serpientes van a salir de sus nidos y van a atacar a la población y va a haber problemas.  
 
 
P15: Caso 15 - 15:12 [- Para el ecosistema, la altur..]  (51:51)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Para el ecosistema, la altura de los edificios creo que no sería positivo. Tampoco por la 
información de seguridad que he escuchado, según dicen los geólogos hay un falla geológica 
que cruza el Fuerte Hoyos Rubio y por eso no deberían construirse edificios altos ni de tal 
densidad. Además le quitaría la vista las lomas, la aislaría. Por qué tantos edificios de esa 
manera y cenca de un centro turístico como lo es  el Rímac, declarado patrimonio de la Unesco. 
Los edificios tienen que ser de altura limitada. A mí me sorprende que pueda haber una 
residencial de varios edificios tan grande en un distrito reconocido como patrimonio cultural. Se 
deben de ponen un límite de pisos porque afecta visualmente al paisaje. De hecho de hecho que 
le va a quitar visibilidad a las lomas y le va a dar más pie a que se invadan porque eso es 
tentativa y se podría perder todo lo histórico el Rímac.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:12 [- Entiendo que con las viviend..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Entiendo que con las viviendas militares, una de las formas de cómo poder integrarlos a este 
proyecto de vivienda que se esta implementando, era dotarles de cierta cantidad de lotes / 
unidades preferentes para los militares. Este proceso debe ser llevado a cabo por la misma 
inmobiliaria en coordinación con el comando del Fuerte Hoyos Rubio. Este ha sido uno de los 
motivos por el cual el comando haya aceptado que estas proyecto se desarrolle en este espacio, 
entonces ya con esto yo creo esto queda cubierto. Mas bien este espacio ocupado por estas casas 
quedaría libre para ser usado como vía publica para el ensanchamiento de la avenida Morro de 
Arica, como lo hablamos mas adelante. Esto va mejorar mucho el tema de movilidad, 
accesibilidad y la salud ambiental. Además, Va permitir que tanto como las zonas consolidada 
de las urbanizaciones como las viviendas que están dentro del cuartel tengan un entorno que les 
favorezcan.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:12 [- Se podría buscar esta integr..]  (36:37)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Se podría buscar esta integración de las viviendas militares existentes y las nueva de la 
inmobiliaria Besco para poner en la mesa de qué necesitamos realmente salvar el ecosistema de 
las Lomas. Yo creo que sería unirse tanto la sociedad civil como las instituciones culturales, las 
escuelas, la Municipalidad, la Policía, todos.  
Todos debiéramos y hay que correr con el tiempo porque ya este proyecto de nuevas viviendas 
esta avanzando.   
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P18: Caso 18 - 18:12 [- Recordar que una vivienda es..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Recordar que una vivienda es una propiedad privada, de ser el caso de poder moverlas habría 
que entrar en un tema de negociación y permisos con mayor peso político que el municipal. 
Entiendo que por ejemplo en caso de hacer una nueva vía de transporte podría suscitarse un 
caso, pero por otro motivo, desconozco del tema. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:12 [- Es necesario la intervención..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Es necesario la intervención urbana en dicho frente ya que si bien existen viviendas militares 
y diferentes usos (algunos en estado de abandono) en dicho lado, dicha sigue siendo un borde 
urbano . Se debe proyectar una intervención que pueda integrar el Fuerte con la ciudad.  
 
 
P20: Caso 20 - 20:12 [- Existen 2 tipos de villas mi..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Existen 2 tipos de villas militares; el primer grupo se encuentra en la esquina de la Av. 
Francisco Pizarro y Morro de Arica (hacia el interior) y un segundo grupo directamente hacia la 
Av. Morro de Arica, todas son de “uso temporal” según las asignaciones y responsabilidades 
dadas dentro de la institución militar; por lo tanto su desplazamiento esta vinculado a la 
institución militar; importante seria poder concentrar e integrar este uso residencial a la 
dinámica de la Avenida, generando un entorno que minimice los niveles de contaminación, 
ruido, radiación entre otros tanto a escala barrial y los ocasionados por el flujo interdistrital 
donde la misma población y actores puedan involucrarse directamente. Es importante indagar 
sobre el cerro centinela que se encuentra al pie del Cuartel Hoyos Rubio ya que aparentemente 
es el inicio de la cadena de lomas estacionales o extraordinarias que van hacia Lima Norte y la 
de Amancaes, el cual seria un gran aporte e impacto dentro esta recuperación. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:12 [- Primero, se debe estudiar si..]  (37:37)   (Super) 
Códigos: [SC9C1 Vivienda y salud ambiental - Familias (2): C1 Social, Survey Items]  
No memos 
 
 - Primero, se debe estudiar si es necesario realmente sacarlas o si se pudieran integrar al 
proyecto integral como primer paso. Lo que hay que trabajar es por romper  esta imagen de 
ghetto que tienen las viviendas militares. Zonas prohibidas para el que no es militar, no pases 
por esa calle, tienes que dar una gran vuelta para llegar al otro lado cuando hay un camino 
intermedio fácil, especialmente en esta época que no hay conflictos o terrorismo. Esta idea de la 
vivienda militar como parte del cuartel, como que estuvieran acuartelados los que viven dentro 
aísla a la propia gente que vive en el sitio. No es solo es que el que vive afuera es no pueda 
pasar o que sienta desconfianza de pasar por allí si no, que el de adentro ve al de afuera como 
que estuviera es otro espacio. Es una barrera mental. Creo quemás que reubicar necesariamente 
hay que darle un valor más mixto, con actividades que sean de acceso social compartido y eso 
es salud ambiental. Si el ejército tiene por ejemplo un servicio, da a algunas visitas para la 
personas mayores, de repente pudiera extender ese servicio un poquito y darle un poco del 
mismo servicio a la gente de la zona o si tiene un consultorio podría darle unas horas al vecino 
de la zona de tal modo que se genere confianza y no competencia y desconfianza.  
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Categoría 2 – Subcategorías    
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:16:42 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC1C2 Patrimonio e identidad" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:14 [Representa el bastión del patr..]  (43:43)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Representa el bastión del patrimonio cultural militar en Lima, así como el Real Felipe lo es en el 
Callao. Lugar de innumerables tradiciones militares y costumbristas del distrito del Rímac desde 
su organización en la huerta del manzano a inicios del siglo xx como un polígono de tiro, por todo 
ello merece ampliamente ser considerado como un bien patrimonial de la nación peruana. 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:14 [Es una consideración imposterg..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Es una consideración impostergable esta denominación de bien patrimonial, puestos que parte de 
la Historia del País se forjaron en el ámbito Militar a través de este Fuerte Hoyos Rubio que desde 
el año 1981, y 1995 donde se desarrollaron los conflictos de Falso Paquicha y Alto Cenepa 
respectivamente; desde donde se gestaron las organizaciones para el Combate e iniciaron 
despliegues importantes a las zonas de conflicto: No obstante el nombre que lleva del General de 
División Rafael Hoyos Rubio constituye en justa medida un reconocimiento a un Soldado a carta 
cabal que con sus éxitos operacionales engrandeció el nombre del Perú. Por todas estas razones 
existe el mérito suficiente para ser declarado patrimonio Cultural y Militar del Perú. 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:14 [El Fuerte General de División ..]  (52:53)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
El Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio definitivamente es un bien patrimonial e 
histórico de la nación peruana; muchísimos Oficiales, Técnicos y personal de tropa han servido 
en sus instalaciones y sus instalaciones han sido mudo testigo de innumerables hechos históricos.  
Podrá encontrar mayores detalles en el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, o en el 
Instituto de Historia del Ejército de Perú. 
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P 4: Caso 4 - 4:14 [Si lo considero con mérito por..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si lo considero con mérito por la historia que representa esta instalación. Allí nace la primera 
unidad elite del ejército peruano. La primera unidad paracaidista del año 1941. El mismo nombre 
del Fuerte Hoyos Rubio, tiene valor histórico por ser nombrado por el general Hoyos Rubio quien 
comando la operación de la Cordillera del Cóndor en la confrontación con Ecuador.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:14 [Claro que sí, es un bien patri..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Claro que sí, es un bien patrimonial. Es un centro histórico militar en todo el sentido de la palabra, 
y es un recuerdo de las vivencias para todos nosotros.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:14 [Un Bien Patrimonial de la naci..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Un Bien Patrimonial  de la nación, si, por la valía histórica que guarda en su interior, sobretodo 
del siglo XX 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:14 [Si tiene mérito por su legado...]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito por su legado.  
 
 
P 8: Caso 8 - 8:14 [No tiene mérito.]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
No tiene mérito.  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:14 [Si tiene mérito porque tiene m..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito porque tiene muchos años en el distrito.  
 
 
P10: Caso 10 - 10:14 [Si tiene mérito porque es el ú..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito porque es el único cuartel por esta área.  
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P11: Caso 11 - 11:14 [Si tiene mérito por sus años d..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si tiene mérito por sus años de existencia.  
 
 
P12: Caso 12 - 12:14 [Claro que si. Tantos años de e..]  (59:59)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Claro que si. Tantos años de existencia.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:14 [Bueno desde mi punto de vista ..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Bueno desde mi  punto de vista creo que si debería ser considerado un bien patrimonial. Sí podría 
calificar  y podríamos avalar a esa instancia.  
 
 
P14: Caso 14 - 14:14 [Si considero tiene mérito. Es ..]  (65:65)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si considero tiene mérito. Es una zona estratégica que está protegiendo gran parte de la población. 
Estamos bien porque realmente es un aliado en nuestras mentes y trae respeto porque la gente 
jamás se va a meter a agarrar un pedazo de terreno allí, porque es del Ejército y también la historia 
del Perú, nuestra historia. 
 
 
P15: Caso 15 - 15:14 [Sí creo que sí porque un centr..]  (57:57)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Sí creo que sí porque un centro, cuartel  del ejército cerca del Palacio de Gobierno creo que es 
importante. No se debería desaparecer sino reforzar su infraestructura y darle más valor y respeto 
porque es el único ente, que  para mí es respetable y que no se ve involucrado tanto como la 
policía en cosas malas o mafia. Pero para mí es un respeto. Es un respeto tanto como las partes 
altas donde yo vivo, su tan permanente presencia es bastante. Yo creo que deberíamos una vez 
más respetar este lugar y apoyarle. En que esto mejore y que tenga una imagen. Que permanezca 
ahí que tenga una imagen saludable y de una presentación militar de estos tiempos como en todos 
los países adelantados y eso es lo que queremos sentirnos una comunidad.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:14 [Al ser un Fuerte de Artillería..]  (43:43)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Al ser un Fuerte de Artillería, consideramos que existe dentro de sus instalaciones mucho 
mobiliario militar de la época, hablamos de inicios del año 1940. Cuando vinieron los primeros 
tanques. Es mas en la avenida Túpac Amaru hay un tanque que es usado como reliquia. Y sabemos 
que existe mucho mobiliario militar de artillería que esta allí, que muy bien podría ser utilizado 
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como museo militar, como existen en otros lados. Creo que si tiene méritos por el mobiliario que 
tiene, por el mismo pórtico de construcción, arquitectónicamente o dentro de la arquitectura 
militar hay una infraestructura importante para ser considerada. Esto debe ser motivo de 
evaluación.  
 
 
P17: Caso 17 - 17:14 [Sí. yo creo que sí porque no s..]  (51:51)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Sí. yo creo que sí porque no solamente es por la edificación, no sólo por ser un cuartel militar, 
hay mucha historia detrás y sobre todo si recorremos la historia siempre ha sido esto el bastión 
que ha apoyado a los gobiernos. Y no solo eso también, se han dado batallas, tenemos allí la 
batalla de la portada del Guía y justamente la portada de guía ahorita se encuentra en uno de los 
lotes creó al frente de Hoyos Rubio y está en un estado bastante calamitoso. Hay un proyecto, 
para revalorar esta etapa de nuestra historia con un monumento en la zona y deberíamos 
impulsarlo porque sería un buen proyecto para Lima y el Rímac.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:14 [Esa pregunta podría responderl..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Esa pregunta podría responderla alguna fuente del Ministerio de Cultura o el mismo encargado 
del Fuerte. Pero creo que por su valor histórico.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:14 [Pienso que si, por su historia..]  (41:41)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Pienso que si, por su historia, porque hasta la actualidad existe un dinamismo (cuando hay 
festividades internas, visitas de los familiares, la misma vivencia dentro del fuerte), cabe destacar 
que originalmente su emplazamiento fue concebido en las periferias de la ciudad de Lima 
(evitando así conflictos de uso militar con usos civiles) pero un crecimiento descontrolado una 
falta de política o plan urbano lo ha condenado a estar rodeado de zonas urbanas (problema que 
sigue ocurriendo y ya ha condenado a la base área de las palmas o a la desaparecida escuela de 
aviación de Collique y actualmente llega a puntos tan lejanos como la base de infantería de 
marina, que si bien se encuentra de camino a Chancay, en medio del desierto, eso no es 
impedimento de verse rodeada de asentamientos humanos). 
 
 
P20: Caso 20 - 20:14 [Si su fecha de construcción fu..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
Si su fecha de construcción fue en los años 40 - 50 vinculado a la nueva tecnología militar de la 
época aparentemente; estamos hablando de infraestructura, equipos y demás elementos 
vinculados a la sociedad post industrial en este caso de índole militar, los cuales deberían ser 
evaluados para su denominación y posterior difusión.  
 
 
P21: Caso 21 - 21:14 [De hecho, nuestra historia al ..]  (51:52)   (Super) 
Códigos: [SC1C2 Patrimonio e identidad - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
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De hecho, nuestra historia al final termina vinculada con la historia militar, la historia nacional. 
Existe (que a mi particularmente no me gusta) una visión muy militarista de lo histórico, por lo 
tanto se considera que lo militar siempre ha sido un aspecto clave. Entonces siempre tenemos la 
idea que ser General es un titulo de nobleza prácticamente. Eso significa que debe haber tenido 
un tipo de rol, hubiera que encontrar ese rol como espacio y como personas que han pasado por 
ese espacio. 
Primero, como modelo físico arquitectónicos, hay elementos que tienen su peculiaridad, y su valor 
y que ya forman parte de un fisionomía de la ciudad, de repente ha que descubrirlo un poquito, 
aunque no se el modelo de ejército a ser la mas visible, mas viable para la gente. De repente hay 
que transparentar un poco el  área para integrarlo, tener otras vías de acceso y demás. Pero lo que 
se va ver es un modelo de concesión, un modelo del uso del espacio que tiene un valor histórico, 
entonces allí hay un valor patrimonial de todas maneras y eso se puede asociar con la memoria 
de personajes, con hechos vinculados con algunos momentos de la historia, positivos y negativos. 
Es necesario que el mundo militar debe aprende a manejar la memoria social, la memoria de los 
hechos con un poco mas de apertura.  
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:17:06 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC2C2 Valores patrimoniales" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (46:46)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: Alto, Educativo: Alto, Social: Alto, Cientifico: 
Alto; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De indentidad: 
Alto, De imagen: Alto                                                                                                                                  
 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: medio, Educativo: medio, Social: Alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor 
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Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De indentidad: 
Alto, De imagen: Alto                                                                                                                                  
 
 
P 3: Caso 3 - 3:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: Alto, Educativo: bajo, Social: medio, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: medio, De conjunto: bajo; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: medio, De Legado: Alto, De 
indentidad: Alto, De imagen: Alto       
 
 
P 4: Caso 4 - 4:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: bajo, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: 
alto, De imagen: bajo       
 
 
P 5: Caso 5 - 5:15 [- Valor de Uso, Economico: alt..]  (53:53)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: alto, Funcional: alto, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: alto; 
Valor Formal, Técnico o Artistico: alto, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor Simbólico 
o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: alto, De 
imagen: alto                                                                                                                                  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:15 [- Valor de Uso, Economico: Baj..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Bajo, Funcional: Medio, Educativo: Bajo, Social: Medio, Cientifico: 
Bajo; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: Medio, De conjunto: Alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Bajo, De existencia: Medio, De Legado: Bajo, De 
indentidad: Bajo, De imagen: Bajo                                                                                                                            
 
 
P 7: Caso 7 - 7:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: alto, Educativo: bajo, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: medio, De conjunto: medio; 
Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De 
indentidad: alto, De imagen: alto     
 
 
P 8: Caso 8 - 8:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
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No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: bajo, Educativo: bajo, Social: bajo, Cientifico: bajo; 
Valor Formal, Técnico o Artistico: bajo, De originalidad: bajo, De conjunto: bajo; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: alto, De Legado: bajo, De indentidad: 
bajo, De imagen: bajo      
 
 
P 9: Caso 9 - 9:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: bajo, Educativo: bajo, Social: bajo, Cientifico: bajo; 
Valor Formal, Técnico o Artistico: bajo, De originalidad: Alto, De conjunto: Alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Medio, De Legado: bajo, De 
indentidad: medio, De imagen: bajo        
 
 
P10: Caso 10 - 10:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: medio, Educativo: medio, Social: bajo, Cientifico: 
bajo; Valor Formal, Técnico o Artistico: bajo, De originalidad: medio, De conjunto: bajo; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: medio, De Legado: Alto, De 
indentidad: bajo, De imagen: bajo        
 
 
P11: Caso 11 - 11:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
bajo; Valor Formal, Técnico o Artistico: bajo, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: Medio, De Legado: bajo, De 
indentidad: bajo, De imagen: medio    
 
 
P12: Caso 12 - 12:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
bajo; Valor Formal, Técnico o Artistico: bajo, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: Medio, De Legado: medio, De 
indentidad: medio, De imagen: medio    
P13: Caso 13 - 13:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: medio, De conjunto: medio; 
Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De 
indentidad: medio, De imagen: medio                                                                                                                       
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P14: Caso 14 - 14:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (68:68)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: medio, De conjunto: medio; 
Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De 
indentidad: alto, De imagen: alto                                                                                                                               
 
 
P15: Caso 15 - 15:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (60:60)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: alto, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: alto, De conjunto: medio; 
Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De 
indentidad: alto, De imagen: medio                                                                                                                           
 
 
P16: Caso 16 - 16:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (46:46)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: medio, Educativo: Alto, Social: medio, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: medio, De conjunto: alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De indentidad: 
Alto, De imagen: Alto                                                                                                                                
 
 
P17: Caso 17 - 17:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: Alto, Educativo: Alto, Social: Alto, Cientifico: 
Alto; Valor Formal, Técnico o Artistico: Alto, De originalidad: Alto, De conjunto: medio; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: Alto, De existencia: Alto, De Legado: Alto, De indentidad: 
Alto, De imagen: Alto                                                                                                                                  
 
 
P18: Caso 18 - 18:15 [- Valor de Uso, Economico: alt..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: alto, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: medio, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: alto, De originalidad: medio, De conjunto: medio; 
Valor Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De 
indentidad: alto, De imagen: bajo                                                                                                                               
 
 
P19: Caso 19 - 19:15 [- Valor de Uso, Economico: med..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 



 

423 
 

 - Valor de Uso, Economico: medio, Funcional: medio, Educativo: medio, Social: bajo, Cientifico: 
bajo; Valor Formal, Técnico o Artistico: medio, De originalidad: bajo, De conjunto: bajo; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: medio, De existencia: medio, De Legado: bajo, De 
indentidad: medio, De imagen: medio.                                                                                                                      
 
 
P20: Caso 20 - 20:15 [- Valor de Uso, Economico: Alt..]  (59:59)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: Alto, Funcional: Medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medio; Valor Formal, Técnico o Artistico: Medio, De originalidad: alto, De conjunto: alto; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: medio, De Legado: alto, De indentidad: 
alto, De imagen: medio.                                                                                                                             
 
 
P21: Caso 21 - 21:15 [- Valor de Uso, Economico: alt..]  (55:55)   (Super) 
Códigos: [SC2C2 Valores patrimoniales - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Valor de Uso, Economico: alto, Funcional: medio, Educativo: alto, Social: alto, Cientifico: 
medo; Valor Formal, Técnico o Artistico: alto, De originalidad: alto, De conjunto: medio; Valor 
Simbólico o Comunicativo, Histórico: alto, De existencia: alto, De Legado: alto, De indentidad: 
alto, De imagen: alto                                                                                                                                  
 
 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-21 21:17:36 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"SC3C2 Imagen e Imaginarios" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:16 [- La percepción colectiva coin..]  (49:49)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. No opta por ningún imaginario.                                
 
 
P 2: Caso 2 - 2:16 [- Un objeto representado que e..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
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 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Un imaginario seria una Villa panamericana como proyectado en 
el PLAM 2035 para uso militar y civil.  
 
 
P 3: Caso 3 - 3:16 [- La percepción colectiva coin..]  (59:59)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. El Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio es una instalación militar histórica, considerado un bien patrimonial de la nación 
peruana, ubicada estratégicamente, de invalorable tradición para los integrantes del Ejército de 
Perú y las Fuerzas Armadas, que proporciona seguridad  a la ciudad de Lima desde hace décadas; 
que debe ser restaurada y modernizada con el apoyo del Estado y los Gobiernos Locales; a fin se 
convierta en un pulmón de la ciudad y un área amigable y armónica con su entorno; manteniendo 
su función primigenia de contribuir con la seguridad de la ciudad de Lima. 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:16 [- Visto desde la problemática ..]  (53:54)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Visto desde la problemática de la preparación ante algún desastre natural, a mi parecer toda la 
instalación debería de enfocarse a convertirse en centros de capacitación, dentro del ejército y con 
cooperación de los bomberos y policías. 
El terreno es grande y se presta para todo tipo de programas como por ejemplo, simulacros de 
sismo para todo Lima. Creo eso sería productivo. Que se vuelva de un centro de actividades multi-
propósito, un centro de maestranzas para los equipo de bomberos. Un centro comercial es muy 
superficial.  
 
 
P 5: Caso 5 - 5:16 [- Un objeto representado que e..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Primero me gustaría que el Fuerte Hoyos Rubio sea reconstruido, 
rehabilitado, que  sus jardines sean arreglados, y sus redes de agua y luz modernizadas. El Fuerte 
además podría ser usado para el entrenamiento para la policía, los bomberos, INDECI. El fuerte 
está muy cerca de dos centros históricos vulnerables a incendios. Adicionalmente, por la extensión 
del área existe suficiente espacio para construir un centro de investigación tecnológica para el 
ejército.  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:16 [- Un objeto representado que e..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Imaginario de Villa Panamericana, PLAM 2035  
 
 
P 7: Caso 7 - 7:16 [- Un parque zonal gratuito]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
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No memos 
 
 - Un parque zonal gratuito 
 
 
P 8: Caso 8 - 8:16 [- Equipamientos comerciales co..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Equipamientos comerciales como la propuesta Power Center Rímac  
 
 
P 9: Caso 9 - 9:16 [- Un inmenso parque gratuito, ..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un inmenso parque gratuito, áreas verdes para toda la gente y su diversión.  
 
 
P10: Caso 10 - 10:16 [- Un parque con campos deporti..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un parque con campos deportivos, viviendas, hospital central y un centro educativo moderno  
 
 
P11: Caso 11 - 11:16 [- Un museo militar para las nu..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un museo militar para las nuevas generaciones y el goce de la comunidad 
 
 
P12: Caso 12 - 12:16 [- Un parque grande y lleno de ..]  (65:66)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un parque grande y lleno de árboles, un bosque, que se puedan mirar, que se puedan bajar y 
que al mismo tiempo se pueda subir. Que se convierte en un bosque de extremo a extremo.  
Qué bonito, sería prácticamente el pulmón de Lima. Entonces un lugar muy importante, no sé.  
 
 
P13: Caso 13 - 13:16 [- El desarrollo del distrito d..]  (50:51)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - El desarrollo del distrito del Rímac depende de lo que es el turismo si bien es cierto deja muchos 
ingresos y más si es que hay una organización o tal vez un comité de gestión, que pueda desarrollar 
todo un circuito ecoturístico. Esto sería muy importante porque de esa manera vamos un poco a 
ordenar lo que es el territorio y darle el valor a estos espacios que hoy en día muchos lo ven como 
espacios botados abandonados, pero que no lo son, son espacios que tiene una alta. Biodiversidad 
tanto en flora y fauna y que solamente tenemos en Perú y en Chile. A nivel del mundo somos un 
país que contamos con estos espacios eco sistémico y al cual tenemos que darle el valor que 
merece. Entonces creo que sería tan interesante que estas lomas sean conservadas y preservadas. 
En este lugar esta la flor de Amancaes, una flor emblemática de Lima. Una flor que se caracteriza 
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por ser el símbolo de la capital, y porque no podría ser la flor de la integración. A mi parecer tener 
esa esta loma protegida le da un valor en el contexto natural histórico y educativo. Eso sería mi 
opinión 
 
 
P14: Caso 14 - 14:16 [- Me imagino un gran museo. Un..]  (71:72)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Me imagino un gran museo. Un museo vivo. Porque yo jamás había tenido tanto acercamiento 
con los militares sobre todo porque yo vengo de la Sierra pero siempre me llamó la atención de 
por qué los soldaditos corrían por la calle toda la vida. Los he visto en mis 35 años que vivo en 
Rímac y he visto que hacían su marcha de campaña, los veía bajar con la carita demacrada de que 
subían y bajaban el cerro y yo me preguntaba pero por qué los castigan tanto. A mí me parecía un 
castigo, pero después analizando viendo que todo era parte de su entrenamiento. Ellos se entrenan 
para toda batalla, porque cuando hay un huaico lo llevan a ellos, cuando hay un derrumbe, cuando 
hay algún puente se cae, quien levanta el puente es el ejército. Mayormente los preparan, algunos 
son ingenieros, se preparan en el Instituto Técnico que ofrecen. Estas personas que vienen del 
interior del país no tuvieran la oportunidad de estudiar. Aparte de esto, al Rímac se le respeta y si 
el fuerte Hoyos Rubio está en el Rímac hay que respetarlo. 
El ejército  ha sido los primeros pioneros que han subido en sus entrenamientos a la loma, como 
no conservar entonces. Me encantaría que no pongan ni una sola piedra ni un solo ladrillo porque 
es parte de Lomas. A mi parecer las Lomas y el Ejército se complementan. 
 
 
P15: Caso 15 - 15:16 [- Siempre lo hemos dicho con m..]  (63:63)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Siempre lo hemos dicho con mis compañeras de la asociación PAFLA cuando estamos en las 
lomas,  Hoyos Rubio tiene que ser un parque pero nunca nos imaginamos que ya tenía un proyecto 
de edificios. Para mí, mil veces prefiero que sea un parque súper gigante porque mirando desde 
arriba seria hermoso ver la Costa peruana con este parque gigante en su paisaje. Tenemos esta 
oportunidad y lo que vamos a hacer son más cajitas de fósforos, como le digo nichos de cemento 
como la vivienda peruana. Ese tipo de construcciones ya en esta ciudad no debería existir y se 
debería planificar mejor al sur o al norte. No en Lomas o cerca a ellas. Estas lomas son para todo 
Lima y su conservación debería ser prioridad porque estamos súper contaminados. Que sea un 
parque gigante será un sueño mío.  
 
 
P16: Caso 16 - 16:16 [- La percepción colectiva coin..]  (49:50)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. El equipamiento inmobiliario es lo 
que actualmente se esta dando y también he escuchado mucho el tema del equipamiento 
comercial. No es descabellado pensar que se de en un futuro un centro comercial en esta área por 
la cantidad de nuevos pobladores mas los ya existentes.  
Un imaginario seria en mi parecer el área propicia para un parque zonal, y que allí se inserte, 
como en el parque de la Leyendas, un sitio arqueológico y una zona histórica militar y museo. El 
único parque zonal que tenemos en el distrito es muy reducido y esta camino a las laderas. Creo 
algo así daría vida a todo este entorno y ayudaría mucho.   
 
 
P17: Caso 17 - 17:16 [- La percepción colectiva coin..]  (57:64)   (Super) 
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Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. Le comento, la avenida Alcázar es 
un camino histórico. Y Alcázar une el centro histórico con el fuerte Hoyos Rubio y Lima Norte. 
No me gustaría ver al fuerte Hoyos Rubio convertido en un centro comercial, si bien ya se han 
proyectado viviendas en un lado del Fuerte, a mi me gustaría el fuerte mantenga su posición 
histórica militar en la capital. Tal vez seria importante que se den algunos cambios de apertura a 
la sociedad civil para su supervivencia a largo plazo.  
 
P18: Caso 18 - 18:16 [- Un objeto representado que e..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Imaginario un centro comercial de gran escala.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:16 [- La percepción colectiva coin..]  (47:47)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - La percepción colectiva coincide con la realidad empírica. La regeneración urbana del lado del 
fuerte que da para la avenida El Morro de Arica ya que es la zona más conflictivo ya que esta es 
una vía angosta y única salida de la avenida alcázar (via donde se genera congestionamiento 
vehicular) además es prácticamente un borde (ya que todo ese lado del fuerte está muerto) siendo 
peligroso para el tránsito peatonal. 
 
 
P20: Caso 20 - 20:16 [- Un objeto representado que e..]  (62:64)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. Cerro centinela verde como parte inicial del sistema de lomas 
estacionales y extraordinarias de Lima Metropolitana 
Av. Morro de Arica y Francisco Pizarro con uso permeable de vivienda de densidad media (villa 
militar) integrada a red de espacios públicos con grandes áreas verdes de uso peatonal a nivel del 
barrio; y como colchón visual- acústico frente a flujos vehiculares y poblacionales inter distritales 
Cuartel Hoyos Rubio con rol protagónico en el distrito y el barrio, ofreciendo áreas de exposición 
de patrimonio militar y orígenes del ejército hacia la metrópoli. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:16 [- Un objeto representado que e..]  (58:65)   (Super) 
Códigos: [SC3C2 Imagen e Imaginarios - Familias (2): C2 Cultura, Survey Items]  
No memos 
 
 - Un objeto representado que existe solo en la realidad empírica comprobable pero NO se 
referencia como de uso social. De los tres escenarios planteados a mi personalmente ninguno me 
llega a convencer, me parece más interesante la villa panamericana, pero si lo hubieran convertido 
en villa panamericana como lo han hecho las cosas en la actualidad seria una destrucción total. 
Entonces, yo me imagino que debería ser un espacio: 

1. Que consolide su perfil histórico 
2. Que desarrolle espacios de uso público abierto 
3. Tipos de intervención de áreas verdes en algunos puntos.  
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4. Algunos de los inmuebles convertidos con intervención mínima en centro cultural. Hay 
ejemplos notables como el Camal de España. 

5. Un centro cívico militar, que acerca el mundo militar a esa realidad más cotidiana, que 
no separe.  

6. Un punto bellísimo para un centro de interpretación del centro histórico de Lima podría 
ser estratégico. 
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Anexo 13: Análisis a nivel de observaciones en el presente estudio de casos 
 
 
Observaciones de las entrevistas 
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Giovanna Balarezo Alberca 
Date/Time: 2019-06-24 10:44:45 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"Observación" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:17 [Desempeña cargo directivo en e..]  (52:52)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Desempeña cargo directivo en el Instituto de Estudios Históricos del Ejército de Perú -
Entrevistado tiene conocimiento histórico del objeto de estudio -Ha tenido formación y 
participado de entrenamientos en el objeto de estudio - Ha publicado numerosas investigaciones 
ligadas a la historia militar - Demuestra conocimiento sobre la conservación del patrimonio militar 
mueble e inmueble - Entrevistado está comprometido con la difusión de valores cívicos y 
culturales a la comunidad 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:17 [Entrevistado ha ejercido como ..]  (50:51)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado ha ejercido como Comandante General de la División II del Ejercito - Demuestra 
liderazgo en sus funciones y percibo es altamente respetado por el personal castrense  de su 
entorno - Tiene una visión clara y contundente de las funciones que cumple el Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio en el Ejército - Perspectiva holística de la regeneración urbana para 
el caso del Fuerte Hoyos Rubio, aporta posibles alianzas y soluciones para los problemas de 
educación, salud e inseguridad ciudadana - Muestra interés en conservar el Fuerte para uso militar 
y para el continuo desarrollo de labores militares 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:17 [Entrevistado ostenta altos gra..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado ostenta altos grados académico y militar - Ha escrito varios libros de referencia 
militar, así como numerosos artículos en diarios y revistas nacionales y extranjeras - Es docente 
y consultor en temas de planeamiento estratégico, gerencia y gestión administrativa -Entrevistado 
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ha hecho referencias del objeto de estudio en el libro sobre la historia del arma de ingeniería del 
ejercito del Perú - Comprende la realidad actual de los predios militares y la necesidad de poner 
el valor las edificaciones 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:17 [Entrevistado reside en la vill..]  (58:58)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado reside en la villa militar (interior) del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio - Dialogo abierto en las descripciones de la problemática interna militar en temas 
administrativos, económicos y sociales - Aporta ideas y posibles soluciones para mejorar la 
apertura, cercanía de los  militares hacia la comunidad - Describe anécdotas de vivencias de su 
vida militar en Lima y Provincias - Percibo entrevistado tiene voluntad para generar cambios 
dentro de sus institución - Expresa cierta frustración por la poca o nula participación de los 
Mayores del Ejército sobre la toma de decisiones para el futuro de la institución. 
 
 
P 5: Caso 5 - 5:17 [Entrevistado reside en la vill..]  (60:60)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado reside en la villa militar (interior) del Fuerte General de División Rafael Hoyos 
Rubio - Expresa preocupación por la venta del territorio del Ejército para viviendas de la 
Inmobiliaria BESCO - Aporta interesantes posibles nuevos usos del territorio del ejércitos 
necesarios tanto para el gobierno como para la comunidad - Explica con pesimismo la toma de 
decisiones de los altos mandos del Ejército con los gobiernos sin tener en cuenta el bien común. 
 
 
P 6: Caso 6 - 6:17 [Entrevistado pertenece al Inst..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado pertenece al Instituto de Estudios Históricos del Ejército de Perú - Escribe, enseña y 
difunde los valores históricos del patrimonio militar a la comunidad - Ha participado de eventos, 
actividades y entrenamiento en el objeto de estudio - Ha investigado sobre el Fuerte General de 
División Rafael Hoyos Rubio -Expresa deseo que el objeto de estudio sea aprovechado para 
infraestructura comunitaria y de seguridad al distrito y la capital 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:17 [Vecina entrevistada ha residid..]  (50:52)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Vecina entrevistada ha residido toda su vida en el distrito del Rímac. Su vivienda está en una 
quinta localizada en la Avenida Morro de Arica, cerca del cruce con Prolongación Pizarro. 
Tiene conocimientos básicos del tema y experimenta diariamente problemas existentes 
(delincuencia, contaminación, falta de equipamiento para la tercera edad) pertinentes al estudio 
de caso presentado - Vivienda de entrevistada en estado de deterioro, insuficiente servicios 
básicos, especialmente de agua y desagüe, el cual es compartido con toda la quinta - Tiene 
memorias vivas de los que fue el Fuerte Hoyos Rubio en el pasado y las actividades que 
compartían con la comunidad interna y externa - Conserva fuertes imágenes y remembranzas de 
las  actividades religiosas en el distrito. 
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P 8: Caso 8 - 8:17 [Entrevistado tiene más de 40 a..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado tiene más de 40 años residiendo muy cerca al objeto de estudio - Expresa de forma 
negativa la experiencia de ser vecino del Fuerte - No tiene ningún vínculo de respecto, afecto 
hacia la institución militar o su personal - Percibo contradicciones en respuesta al preguntar por 
el valor histórico de la edificación militar 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:17 [Comerciante de productos de cu..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Comerciante de productos de cuero en el Centro Comercial San Pedro de ICHU, localizado al 
frente del objeto de estudio - Inexistente relación espacial, social y cultural con el Fuerte General  
de División Rafael Hoyos Rubio - Expresa con emoción el deseo que el Fuerte pueda tener 
apertura a la comunidad y que convierta en un gran parque para el goce de la comunidad. 
 
 
P10: Caso 10 - 10:17 [Comerciante de productos de za..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Comerciante de productos de zapatos en el Centro Comercial San Pedro de ICHU, localizado al 
frente del objeto de estudio - No siente identificación con el Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio y expresa que institución militar es ajena a la comunidad y a sus necesidades - 
Explora ideas para que el Fuerte incentive a la población al deporte con campañas de vida 
saludable los fines de semana - Expresa con preocupación la peligrosidad de los muros ciegos 
alrededor el Fuerte - Imagina con desesperanza que este territorio se convierta en una gran área 
verde con campos deportivos para la juventud y para personas de la tercera edad. 
 
 
P11: Caso 11 - 11:17 [Vecino de ladera, en el sector..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Vecino de ladera, en el sector de Ramón Castilla. Asentamiento Humano colida con territorio del 
Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - Expresa con gratitud la imagen de respeto y 
seguridad que brinda el ejército en su comunidad - Desearía que los asentamientos en las laderas 
del Rímac sea vistos como parte del distrito 
 
 
P12: Caso 12 - 12:17 [Vecina de ladera, en el sector..]  (70:70)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Vecina de ladera, en el sector de las brisas por más de 20 años, sector colinda con las lomas de 
Amancaes - Entrevistada participa en juntas vecinales para discutir las problemáticas de su 
comunidad - Expresa su preocupación por el tráfico de terrenos en el área y la degradación 
ambiental de las lomas - Percibo el compromiso de la entrevistada con el cuidado del medio 
ambiente para las futuras generaciones -Entrevistada ve al ejército como aliado en la lucha contra 
la depredación de este territorio. 
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P13: Caso 13 - 13:17 [Entrevistado pertenece a la di..]  (54:57)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Entrevistado pertenece a la directiva de asociación Ecológica Lomas de Primavera y es presidente 
de la Red de Lomas del Perú - Entrevistado tiene conocimientos de protección, manejo y gestión 
ambiental del sistema eco sistémico de las lomas de Lima Metropolitana - Ha presentado en forma 
verbal y escrita sus preocupaciones y acciones en las juntas vecinales y redes virtuales de 
protección de las lomas de Lima - Ha coordinado con los gobiernos locales y legislativos para la 
creación de ordenanzas de protección al sistema de lomas - Entrevistado ha tenido participación 
en la gestión para que Lomas de Carabayllo sean reconocidas como ecosistema frágil y con las 
ordenanzas que protegen las lomas a nivel distrital. 
Amplio conocimiento sobre las lomas de Amancaes, ambiental la biodiversidad de flora y fauna 
del ámbito de estudio 
Reconoce la importancia cultural de protección ambiental y patrimonial. Gestiona el turismo 
sostenible del territorio para su puesta en valor. 
Cuenta con el apoyo del programa PNUD Perú.  Persona entrevistada es un líder, organiza y 
capacita a otras agrupaciones de protección de Lomas. Plantea y gestiona planes de protección 
para las Lomas de norte, centro y sur de la capital. 
 
 
P14: Caso 14 - 14:17 [Presidenta de la PAFLA, vecina..]  (76:76)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Presidenta de la PAFLA, vecina de la zona de Horacio Zeballos en el Rímac por 35 años, 
orientadora local de las lomas de Amancaes. Entrevistada protege las lomas de Amancaes de 
invasiones, organiza campañas de  limpieza y reforestación con voluntarios locales y extranjeros 
- Capacita, sensibiliza, educa y hace proyectos sociales en la comunidad con el fin de sumar 
personas a la conservación de este eco sistema - Entrevistada es una persona muy comprometida 
con la conservación y trabajo comunitario - Conoce sus derechos culturales y patrimoniales y los 
hace ejercer - Tiene acercamientos positivos con el personal castrense para evitar las 
invasiones.Impulsa el potencial turístico en la zona como una herramienta de salvaguarda del 
paisaje pero también como posible generador de economía local en la zona. 
 
 
P15: Caso 15 - 15:17 [Integrante de la PAFLA, vecina..]  (66:69)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Integrante de la PAFLA, vecina de la zona de las Brisas en el Rímac, es orientadora local de las 
lomas de Amancaes - Vive en el entorno del caso de estudio y se enfrenta diariamente a los 
problemas y actividades de este - Entrevistada protege las lomas de Amancaes de invasiones, 
organiza campañas de  limpieza y reforestación con voluntarios locales y extranjeros - Capacita, 
sensibiliza, educa y diseña proyectos sociales en la comunidad con el fin de sumar personas a la 
conservación de este ecosistema - Entrevistada es una persona muy comprometida con la 
conservación y trabajo comunitario - Conoce sus derechos culturales y patrimoniales y los hace 
ejercer. 
Respeta a la institución militar por ser aliado en la lucha contra las invasiones. 
Es víctima de amedrentamientos y ha sido víctima de  ataques físicos por parte de invasores y 
traficantes de terrenos. 
Inspira su profundo amor por las lomas de Amancaes. Tiene una identificación cultural con el 
ecosistema y enseña a su familia, amigos y vecinos a respetar y cuidar de este. 
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P16: Caso 16 - 16:17 [Funcionario presenta conocimie..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Funcionario presenta conocimiento teórico, histórico, urbano y sociocultural del estudio 
planteado en la presente investigación - Demuestra liderazgo e interés en tener llegada a la 
comunidad del Rímac en su actual gestión - Percibo que entrevistado es un profesional 
comprometido y con voluntad de ejercer su cargo público tomando en cuenta la urgencia de tener 
una visión holística que incluya propuestas multidisciplinarias para la solución  de los problemas 
que aquejan al distrito del Rímac - Entrevistado expresa anhelo de formas alianzas con comunidad 
de profesionales académicos para lograr que su gestión desarrolle instrumentos con enfoques a 
corto, mediano y largo plazo para la recuperación del Centro Histórico del Rímac - Entrevistado 
conoce el objeto de estudio y aporta propuestas de mejora para la integración urbana del Fuerte 
General de División Rafael Hoyos Rubio 
 
 
P17: Caso 17 - 17:17 [Funcionaria presenta conocimie..]  (68:68)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Funcionaria presenta conocimiento histórico, social y cultural pero tiene poco conocimiento 
teórico y práctico relacionado con la renovación urbana integral aplicada al estudio planteado en 
la presente investigación - Demuestra preocupación y compromiso por lograr una gestión 
inclusiva en el distrito - Expresa poca satisfacción con las políticas internas y los procesos de las 
tomas de decisiones - Entrevistada en vecina del Rímac de toda la vida y conoce a detalle la 
función, imagen y rol que tiene el objeto de estudio de la presente investigación - Percibo 
funcionaria tiene la prioridad del bien común antes que el bien individual y desde su posición en 
el gobierno local hace lo que está a su alcance para lograr consensos que beneficien a la 
comunidad. 
 
 
P18: Caso 18 - 18:17 [Funcionario presenta conocimie..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Funcionario presenta conocimiento de tema social pero tiene poco conocimiento de tema de 
renovación urbana aplicado al estudio planteado en la presente investigación - Entrevistado 
desconoce la realidad física del objeto de estudio pero aporta con algunas ideas de posible 
integración - Interpreto que la sub gerencia de participación vecinal de esta nueva gestión, se está 
organizando, ya que percibo desorganización y poca información acerca de las redes  y 
organizaciones sociales en el distrito a la fecha. 
 
 
P19: Caso 19 - 19:17 [Profesional experto & especial..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Profesional experto & especialista en temas de Patrimonio Militar. Cuenta con experiencia 
práctica - teórica del tema de estudio - Experto pertenecer a INCOFORT, Comité Científico sobre 
Fortificaciones y Patrimonio Militar de ICOMOS - Entrevistado es entendido en temas de 
regeneración urbana y aporta con solidez soluciones al problema del estudio 
P20: Caso 20 - 20:17 [Profesional experto & especial..]  (68:68)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
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Profesional experto & especialista, cuenta con la experiencia práctica - teórica del tema de estudio 
- Entrevistado es investigador, docente y especialista en temas de renovación urbana, con artículos 
científicos publicados en el tema - Entrevistado tiene una visión holística sobre la problemática 
del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - Aporta a la investigación con conocimientos 
sobre el territorio y el ámbito ambiental del objeto de estudio. 
 
 
P21: Caso 21 - 21:17 [Profesional experto & especial..]  (68:68)   (Super) 
Códigos: [Observación - Familia: Survey Items] 
No memos 
 
Profesional experto & especialista, cuenta con una vasta experiencia práctica - teórica del tema 
de estudio, relacionado al Patrimonio Cultural, Derechos Humanos, Conservación y Turismo 
Cultural - Entrevistado es un ilustrado en Patrimonio Cultural y sus aportes han enriquecido en 
gran manera esta investigación - Expresa con claridad la importancia del el factor cultura como 
vertebra fundamental para el desarrollo del país - Entrevistado es una persona sumamente 
comprometida con el ejercicio profesional y el país.  
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Anexo 14: Análisis a nivel de análisis documentario en el presente estudio de casos 
 

Resultados del Análisis Documentario  
 
Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Fuerte General Hoyos Rubio 
File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Fuerte General 
Hoyos Rubio.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-06-24 11:07:37 
______________________________________________________________________ 
 
Filtro de documento: 
No hay filtro activo -usar 21 documentos primarios en consulta 
 
 
21 Citas encontradas por consulta: 
"Análisis documentario" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Caso 1 - 1:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 - Grado Militar del entrevistado sustentado por Resolución Ministerial 
No. 1155-2012-DE/EP/S-1a/1-5 - Documento de Identidad del entrevistado: DNI 43856967 
 
 
P 2: Caso 2 - 2:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (55:55)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
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de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 -Documento de identidad del entrevistado: DNI  09492057 
 
 
P 3: Caso 3 - 3:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (66:66)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 - Documento de identidad del entrevistado: DNI 43289836 - 
Curriculum Vitae 
 
 
P 4: Caso 4 - 4:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
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tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 - Documento de identidad del entrevistado: DNI 10177161 
 
 
P 5: Caso 5 - 5:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (64:64)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 - Documento de identidad del entrevistado: DNI  
 
 
P 6: Caso 6 - 6:18 [Margesí de bienes Nacionales: ..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Margesí de bienes Nacionales: Cuarteles Militares - Ley Nº 4936 y Decreto Legislativo Nº554 
Fondo para la Defensa Nacional - R.S.-2-VII-29 Autorización al Ministerio de Guerra para 
construir un pabellón en el Polígono de Tiro de San Jerónimo con fecha 2 de Julio 1929 - Orden 
General del Ejército con fecha 4 de diciembre 1935, Nombramiento de la comisión para ejecución 
de cuarteles modelo para la región costa, sierra y selva - Orden General del Ejército con fecha 18 
de julio 1936, resuelve la construcción del Cuartel y Escuela de Aplicación de Infantería de San 
Jerónimo - Reglamentos de conservación de edificios militares y del mueblaje en uso de las 
dependencias del Ministerio de Guerra 1918, 1935, 1963 - Reglamento del Ejército para 
construcciones con fecha 27 de febrero 1956 - Plano y cuadro de áreas de huertas y fundos 
expropiados por el gobierno Peruano para la construcción del Fuerte General de División Rafael 
Hoyos Rubio con fecha 1916 - Plano Nº 922-A-2005/SBN-GO-JSIBIE; Plano de ubicación de 
los asientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SINABIP) del Polígono Nacional de 
tiro en el Rímac - Plano Nº 1378-2009 del Asiento Nº 195 – Superintendencia de Bienes 
Nacionales y Memoria Descriptiva (SIBABIP)     Nº 894-2009/SNB-GO-JAD - Croquis de 
distribución de las áreas de mantenimiento del Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio - 
Planos del conjunto del Cuartel Mariscal Castilla 1:200 - Planos del conjunto del Cuartel 
Comandante Espinar 1:200 - Documento de identidad del entrevistado: DNI 07475419 
 
 
P 7: Caso 7 - 7:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
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No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Fotografía de vivienda localizada en Avenida Morro de 
Arica 148, Rímac. 
 
 
P 8: Caso 8 - 8:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Documento de identidad del entrevistado: DNI 08019437 
 
 
P 9: Caso 9 - 9:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Documento de identidad del entrevistado: DNI  08000241 
 
 
P10: Caso 10 - 10:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Documento de Identidad del entrevistado: DNI 22272605 
 
 
P11: Caso 11 - 11:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Documento de Identidad del entrevistado: DNI 43905287 
 
 
P12: Caso 12 - 12:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (74:74)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV; Documento de Identidad del entrevistado: DNI 08076084.                          
 
 
P13: Caso 13 - 13:18 [Área de Conservación Regional ..]  (61:61)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” ACR Lomas de Amancaes. 
Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-2014); R.M. Nº 429-2013-MINAGRI - Lomas de 
Carabayllo reconocidas como ecosistema frágil; Ordenanza Nº 397-2018-MDC – Declaran de 
interés distrital la intangibilidad, de interés patrimonial – cultural y de protección paisajística al 
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ecosistema frágil Lomas de Primavera – Lomas de Carabayllo; Ordenanza Nº 397-2018-MDC – 
Protección de Loma de Carabayllo a nivel distrital; R.M. Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de 
Amancaes; Proyecto EbA Lomas- Retos y oportunidades en la conservación de las lomas de Lima 
Metropolitana;Documento de Identificación de entrevistado DNI: 80355045 
 
 
P14: Caso 14 - 14:18 [Ordenanza Nº 1015 – Zonificaci..]  (80:80)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 1015 – Zonificación de uso del suelo de los distritos de San Martin de Porres, 
Independencia, Comas, y los olivos y de una parte del distrito del Rímac. Lomas son zonas de 
Protección y Tratamiento Paisajística (PTP); Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas 
de Lima” ACR Lomas de Amancaes. Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-2014); R.M. 
Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de Amancaes consideradas ecosistemas frágiles; Oficio Nº 
0059-2018-2019/IIHF-CR – Oficio de la Congresista de la Republica, Indira Isabel Huilca Flores 
a Ministro del Interior Mauro Medina Guimarães acerca de las continuas invasiones y actos de 
amedrentamiento a las integrantes de la PAFLA. 01/09/2018; Amancaes al rescate de las lomas. 
El Peruano, 6 de julio, 2018; RUC: 20601270863 - Asociación de Protectores ambientales de la 
Flor de Amancaes P.A.F.L.A, Fundada 2/06/2016; Documento de Identidad del Entrevistado: 
19900950  
 
 
P15: Caso 15 - 15:18 [Ordenanza Nº 1015 – Zonificaci..]  (73:73)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 1015 – Zonificación de uso del suelo de los distritos de San Martin de Porres, 
Independencia, Comas, y los olivos y de una parte del distrito del Rímac. Lomas son zonas de 
Protección y Tratamiento Paisajística (PTP); Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas 
de Lima” ACR Lomas de Amancaes. Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-2014); R.M. 
Nº 04040-2013 MINAGRI – Lomas de Amancaes consideradas ecosistemas frágiles; Oficio Nº 
0059-2018-2019/IIHF-CR – Oficio de la Congresista de la Republica, Indira Isabel Huilca Flores 
a Ministro del Interior Mauro Medina Guimarães acerca de las continuas invasiones y actos de 
amedrentamiento a las integrantes de la PAFLA. 01/09/2018; Amancaes al rescate de las lomas. 
El Peruano, 6 de julio, 2018; RUC: 20601270863 - Asociación de Protectores ambientales de la 
Flor de Amancaes P.A.F.L.A, Fundada 2/06/2016; Documento de Identidad del Entrevistado: 
19957512 
 
 
P16: Caso 16 - 16:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (58:58)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV - Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad 
del Rímac - Plan local de seguridad ciudadana - CODISEC 2018 Municipalidad Distrital del 
Rímac - Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) - Memoria Anual 2016, 
Lima. Municipalidad Distrital del Rímac - PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 
Lima y Callao - Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 2019 - Estudio 
Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un sismo 
de gran magnitud – Distrito del Rímac. INDECI 2011 - Planos estratificados de Lima 
Metropolitana a Nivel de Manzana 2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI - Documento 
de Identidad del entrevistado: DNI 10409184 - Curriculum Vitae  
P17: Caso 17 - 17:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (72:72)   (Super) 
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Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV - Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad 
del Rímac - Plan local de seguridad ciudadana - CODISEC 2018 Municipalidad Distrital del 
Rímac - Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) - Memoria Anual 2016, 
Lima. Municipalidad Distrital del Rímac - PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 
Lima y Callao - Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 2019 - Estudio 
Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un sismo 
de gran magnitud – Distrito del Rímac. INDECI 2011 - Planos estratificados de Lima 
Metropolitana a Nivel de Manzana 2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI - Curriculum 
Vitae.  
 
 
P18: Caso 18 - 18:18 [Ordenanza Nº 620-MML- Plano de..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, Distrito del Rímac, 
Áreas de tratamiento normativo I y IV - Plan de Desarrollo Concertado 2015-2030. Municipalidad 
del Rímac - Plan local de seguridad ciudadana - CODISEC 2018 Municipalidad Distrital del 
Rímac - Proyecto Rímac- DRR (Desarrollo y Resiliencia en el Rímac) - Memoria Anual 2016, 
Lima. Municipalidad Distrital del Rímac - PLAM2035 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 
Lima y Callao - Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a 2030. MIDIS 2019 - Estudio 
Técnico para determinar el nivel de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un sismo 
de gran magnitud – Distrito del Rímac. INDECI 2011 - Planos estratificados de Lima 
Metropolitana a Nivel de Manzana 2016 según ingreso per cápita del hogar- INEI - Documento 
de Identidad: DNI 42655471. Curriculum Vitae.  
 
 
P19: Caso 19 - 19:18 [Asesorías referidas al tema - ..]  (54:55)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Asesorías referidas al tema - Investigaciones Académicas referidas al caso de estudio - Ficha de 
registro en Dina - CONCYTEC - Documento de Identidad: DNI 18160611 - Curriculum Vitae 
 
 
P20: Caso 20 - 20:18 [Municipalidad Metropolitana de..]  (72:72)   (Super) 
Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Municipalidad Metropolitana de Lima. (2014). Propuesta de lineamientos básicos orientadores 
(L.B.O) técnicos para áreas de tratamiento con fines de Renovación Urbana - Decreto Legislativo 
Nº 696. Ley de Promoción a la inversión Privada en acciones de Renovación Urbana, Diario 
Oficial El Peruano. Lima, Perú. 05 de noviembre de 1991 - Decreto Supremo Nº013-2013. 
Reglamento Especial de Habilitación Urbana y edificación, Diario Oficial El Peruano. Lima, 
Perú, 12 de octubre 2013  - Ordenanza Nº 620-MML- Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, Distrito del Rímac, Áreas de tratamiento normativo I y IV - Ordenanza Nº 201-
MML. Plan Maestro Centro de Lima, diario Oficial EL Peruano. Lima, Perú. 12 de abril de 1999 
- Ordenanza Nº 341-MML Ordenanza de Actualización del Sistema Vial Metropolitano de Lima, 
Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú, 06 de diciembre de 2001 - Documento de Identidad: DNI 
18160611 -Ficha de registro en Dina - CONCYTEC - Curriculum Vitae  
P21: Caso 21 - 21:18 [Carta Internacional sobre la C..]  (72:73)   (Super) 



 

441 
 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
No memos 
 
Carta Internacional sobre la Conservación y la - Restauración de Monumentos y de Conjuntos 
Históricos- Artísticos (1964) - The Declaration of Amsterdam, Congress on European 
Architectural Heritage 21-25 October 1975 - Carta de Cracovia 2000. Principios para la 
Conservación y Restauración del Patrimonio Construido - Declaración de Friburgo, Los Derechos 
Culturales (2007)- Reglamento Nacional de Construcciones Titulo IV Patrimonio Edificado - 
Documento de Identidad: DNI 10146986 - Ficha de registro en Dina – CONCYTEC, Lima, Perú 
Curriculum Vitae  
 


