Centro Histórico de Lima en Lista Watch de la
World Monuments Fund: A un año de la nominación
Presentación
Al cumplirse un año de que
el Centro Histórico de Lima
forma parte de la Lista
Watch 2008 de los 100
monumentos de mayor
riesgo en el mundo, el Centro
de Investigación, Asesoría y
Desarrollo Poblacional
(CIDAP), nominador de la
candidatura, recoge en el
presente informe un análisis
al detalle del significado y
repercusiones de la
nominación a la Lista Watch,
así como un conjunto de
propuestas y un recuento
cronológico de los
principales de hechos y
acciones relacionadas para la
salvaguarda del Centro
Histórico de Lima como un
centro vivo y auténtico

Aporte estratégico de la nominación de Patrimonio
en riesgo del Centro Histórico de Lima en Lista Watch
de WMF para su revitalización como Centro Vivo y
Auténtico
Que el Centro Histórico de Lima sea considerado como uno los 100
monumentos de mayor riesgo en el mundo, según la Lista Watch 2008 de
World Monuments Fund (WMF), es una oportunidad y no un descrédito
que le ha servido para ser parte de la agenda nacional de la sociedad civil y
del Estado, así como de la cooperación internacional.
La nominación presentada por el Centro de Investigación,
Documentacion y Asesoría Poblacional (CIDAP), en el 2006 con aval del
INC, continúa cumpliendo sus fines, que son el promover de manera
significativa la sensibilización nacional e internacional sobre la urgente
puesta en valor del Centro Histórico de Lima, como CENTRO VIVO y
AUTENTICO, y así reducir el riesgo de la desaparición de su invalorable
riqueza patrimonial -única en el mundo- por la que fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO: 1991).
Entre los fines estratégicos alcanzados con la nominación a la Lista Watch
está la visibilización de la problemática del patrimonio humano, físico y
cultural del Centro Histórico de Lima, que presenta una creciente
tugurización y fenómenos como la inseguridad y la perdida de sus
habitantes, que son quienes le han dado vida e identidad al corazón de
Lima por generaciones.
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La visibilización de esta problemática, nacional e internacionalmente, ha
generado reacciones palpables como el convertirse en tema de la agenda
pública y de las iniciativas estratégicas de la sociedad civil. Así mismo una
oportunidad que va generando resultados (ver cronología) y está lejos de
perjudicar la imagen del Centro Histórico de Lima o espantar a los turistas
y al empresariado turístico, sino al contrario, el fin es convertirlo en un
centro turístico cultural de nivel internacional con patrimonio
revalorizado y vivo, generador de empleo y calidad de vida para sus
habitantes.
La Cruzada Centro de Lima: Centro Vivo espera que en el 2009, año en el
que concluye la nominación, existan acciones concretas y detonantes
encaminadas hacia la revitalización del Centro Histórico de Lima, a través
de la plasmación de los planes comprometidos, los bonos o subsidios y la
puesta en valor de los monumentos emblemáticos pero sin
despoblamiento y sin destrucción del patrimonio.
Si las alertas internacionales promovidas por la sociedad civil, como esta,
son acciones estratégicas para abrir oportunidades y lograr resultados de
impacto a favor del Centro Histórico de Lima seguiremos
promoviéndolas; y esperamos continuar con el apoyo de la prensa y la
ciudadanía para mantenernos firmes en el obstinado llamado a la
concertación -entre sociedad civil y autoridades- para hacer del Centro
Histórico de Lima, un lugar para la vida.
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Avances más significativos
COMPROMISOS GUBERNAMENTALES
El Presidente de la República se compromete públicamente a promover el Plan Nacional de
Destugurización y Recuperación Urbana del Centro Histórico de Lima, garantizando el derecho de
residencia de sus actuales ocupantes, e invita al Alcalde de Lima Metropolitana a coordinar acciones en
el marco de su competencia Distrital, hecho publico con la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el
marco de la movilización social de inquilinos organizados que piden ampliación del plazo de los
contratos de alquiler de predios tugurizados.
A la fecha el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vienen diseñando la norma para la
dación del señalado Plan Nacional de Destugurización y concretar con la Municipalidad Metropolitana
de Lima, los mecanismos de aplicación en el Centro Histórico de Lima.
La aplicación inmediata del Plan Nacional de Destugurización y
Recuperación Urbana del Centro Histórico de Lima reducirá la
situación de riesgo de las vidas de más de 200,000 personas que lo
habitan, de los más de 2 millones que la transitan diariamente y
principalmente la recuperación del Centro Histórico de Lima, como
patrimonio vivo, que fortalecerá la memoria viva de nuestra historia
y cultura, así se contribuirá con la dignificación de la vida de sus
habitantes y se atraerá la inversión turística.
El Presidente de la República, igualmente se compromete a promover la creación del BONO DE
DESTUGURIZACIÓN, subsidio, que con su aplicación directa, contribuye al goce real del derecho al
acceso a viviendas dignas, que tienen todas las familias empobrecidas que habitan los tugurios, que en
su mayoría son monumentos nacionales declarados por el INC y del área patrimonial mundial declarada
por UNESCO.
La aplicación de el BONO de DESTUGURIZACIÓN permitirá que el
señalado Plan Nacional de Destugurización y Recuperación Urbana
del Centro Histórico de Lima se convierta en una herramienta
facilitadora de los procesos de renovación urbana, especialmente
para más del 60% de habitantes del Centro Histórico de Lima en
situación de riesgo, que en el corto plazo reduciría su vulnerabilidad
física y social de sus viviendas, en zonas como Barrios Altos,
Monserratte y Bajo El Puente que están en álgido deterioro y que
podrían convertirse en atractivos corredores turísticos.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, promueve la aprobación del Proyecto de Ley No. 1995-2007-PE,
que permitiría que los posesionarios de los inmuebles de propiedad de la Sociedad de Beneficencias,
puedan ser propietarios de sus viviendas mediante la compra. El número de propiedades de la Sociedad
de Beneficencia de Lima Metropolitana en el Centro Histórico de Lima, es significativo y muchos en
situación de tugurización.
La aprobación, en el Congreso de la República, del Proyecto de Ley
No. 1995-2007 PE permitirá desentrampar el gran problema de la
tenencia insegura, principalmente de cientos de predios
tugurizados y que guardan significativa patrimonialidad -como la
mítica “Casa de la Columna”-, e incorporar todos estos bienes en
valor, como detonantes emblemáticos y estratégicos del señalado
Plan Nacional de Destugurización y del Bono de Destugurización,
impulsando una significativa etapa del proceso de renovación
urbana para dignificar la vida de los habitantes del Centro
Histórico de Lima .
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INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Inmuebles patrimoniales emblemáticos
q
Casa de la Columna (Jr. Conde de Superunda Nº 316, Cercado de
Lima)
Las 55 familias ocupantes -legalmente constituidas en una asociaciónhan realizado acciones de emergencia apuntalando las estructuras a fin
de reducir el colapso del monumento con pequeñas donaciones que
recibieron de la agencia de cooperación belga Entraide et Fraternité para
la compra de materiales, proceso asesorado por el CIDAP.

Así también, el CIDAP desarrolla, con la asociación de ocupantes, la
propuesta técnica de remodelación a presentarse al propietario como
iniciativa para la convergencia de intereses de manera que, inquilinos y
propietario, se beneficien por igual.
El Proyecto Mejorando Mi Quinta incorpora en su lista de proyectos a
intervenir esta casa para el año 2008, como resultado de la gestión de sus
ocupantes organizados.
Desde el CIDAP se retoma el diálogo con la Sociedad de Beneficencia de
Lima Metropolitana para la concreción de donaciones gestionadas por el
Fondo Mundial de Monumentos (WMF) para poner en valor una
significativa área patrimonial de la casa.
q
El Buque (Jr. Junín 989, Cercado de Lima)
Se presentó públicamente la propuesta técnica de rehabilitación
participativa elaborada entre la asociación de propietarios y ocupantes
del predio monumental y el CIDAP.

La propuesta ha sido presentada al Ministerio Vivienda, Construcción y
Saneamiento para su aprobación como proyecto especial de puesta en
valor del Plan Nacional de Destugurización.

Cruzada: Centro Histórico de Lima, Centro Vivo
Frente a la latente situación de riesgo que vive el Centro Histórico de
Lima, profesionales, académicos, líderes sociales y habitantes
organizados, como salvaguardas de este escenario patrimonial vivo,
promueven, junto a CIDAP y el Fondo Mundial de Monumentos (World
Monuments Fund), la Cruzada: Centro Histórico de Lima, Centro Vivo,
que tiene como punto de partida la nominación en la Lista Watch 2008.
Sus principales objetivos son:
q
Informar a la ciudadanía sobre la situación real por la que

atraviesa el patrimonio del Centro Histórico de Lima, como sus
habitantes y su significante tugurización.
q
Sensibilizar a las autoridades, a la opinión pública y a la

cooperación internacional para promover la inversión necesaria
para la revitalización del Centro Histórico, como Centro Vivo y
Auténtico.
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Componentes estratégicos
Muestra infográfica itinerante "Centro Histórico de Lima:
Patrimonio Humano y Cultural en Riesgo”
De la idea de informar y sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad del
Centro Histórico a la mayor cantidad de personas nace la primera y más
visible acción estratégica de la cruzada: la Muestra infográfica itinerante
"Centro Histórico de Lima: Patrimonio Humano y Cultural en Riesgo", con
apoyo de WMF, Petroperú y CIDAP.
Los 29 paneles que le dan vida transportan al espectador a un recorrido por
el pasado y el presente patrimonial del Centro Histórico de Lima. Entre las
fotografías y las reseñas muchos (re)descubrirán edificios o quintas que
han pasado inadvertidos ante nuestros ojos, ocultos entre ferias
comerciales, imprentas y restaurantes.
Destacan en la muestra emblemáticos sitios patrimoniales con significativo
deterioro como: la Casa Bolívar, la Casa de Felipe Pinglo, el Convento de
Santa Clara, la Casa de las Columnas, el Edificio El Buque de Barrios Altos,
los Bastiones de la Muralla de Lima y la Quinta Rincón del Prado.
Desde su primera exhibición, agosto 2007, la muestra ha recorrido ya 7
salas de exposición Orden Franciscana Seglar, Universidad San Martín de
Porres, Universidad Sedes Sapientae, Sala de Arte de Petroperú,
Universidad Nacional de Ingeniería, Centro Cultural CAFAE-SE y
Municipalidad Magdalena del Mar- donde más de 5 mil personas la han
visitado.
Por su carácter itinerante, la muestra sigue recibidiendo invitaciones
locales, nacionales Piura- e internacionales -Ecuador e Italia-, para ser
exhibida en estas ciudades y que más personas e instituciones se sumen a
la revalorización del Patrimonio Vivo del Centro Histórico de Lima.

Seminarios y conferencias
Paralelamente a la muestra infográfica se desarrollan también seminarios y
conferencias sobre temática patrimonial, a cargo de los nominadores a la
Lista Watch 2008 y especialistas patrimoniales. Aproximadamente 500
docentes, universitarios y alumnos en edad escolar han asistido a estas
presentaciones.

Presencia en medios de comunicación
El papel desempeñado por los medios de comunicación para posicionar el
tema de la revitalización y conservación del Centro Histórico en la agenda
pública de nuestras autoridades ha sido de vital importancia para la
cruzada.
El eco recibido por parte de los medios, a raíz de los informes, acciones y
opiniones emitidas por parte de los integrantes individuales e
institucionales de la cruzada, a dado como resultado la publicación de
noticias, especiales e informes periodísticos, tanto en prensa como en
televisión; sobre todo en momentos decisivos para el Centro Histórico:
inclusión Lista Watch, terremoto del 15 de agosto, ampliación de la Ley de
Inquilinato, plan de destugurización y otros.

04

CIDAP: Centro Histórico de Lima en Lista Watch de la World Monuments Fund: A un año de la nominación

Acciones de renovación urbana para hacer de Lima un Centro Histórico
Vivo y Auténtico
El Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) como institución especializada en
el tema y sobre la base de la experiencia de haber promovido la destugurización en 4 zonas de tratamiento de
Barrios Altos para su renovación urbana plantea las siguientes recomendaciones para la revitalización del
Centro Histórico de Lima junto a su patrimonio material e inmaterial:
q
El plan de desturización para la ciudad de Lima debe
considerar al Centro Histórico de Lima en su
totalidad y además abarcar la problemática de la
significativa tugurización de distritos como La
Victoria, El Agustino, Rímac, Surquillo, Barranco,
entre los principales. Distritos donde el tugurio de
origen y de proceso es latente.
q
Iniciar la destugurización de Lima, desde su Centro
Histórico, a través de un PLAN DE
DESTUGURIZACIÓN DE VIVIENDA que considere
acciones estratégicas participativas y
concertadoras y que no debe desarticularse de las
“otras ciudades de Lima”, como sistema para la
renovación urbana de la metrópoli.
q
Los temas claves que debe de abordar desde su
inicio el plan de destugurización son el
saneamiento físico legal de los predios
tugurizados, las modalidades de posesión y
seguridad de la tenencia como propietarios o
inquilinos, garantizar el derecho de residencia
adquirido por todos los posesionarios de los
predios tugurizados y generación de ingresos para
los habitantes a través de emprendimientos
económicos para la ejecución progresiva de las
acciones de destugurización.
q
El plan de destugurización del Centro Histórico de
Lima debe promover la creación de la instancia u
oficina de manejo del Centro Histórico de Lima, que
existen con ayuda de la cooperación internacional
en otras ciudades del país como Cusco, Arequipa,
Ayacucho y en el mundo Quito, La Habana,
Barcelona. Oficinas que son autosostenibles ya que
tienen empresas que les generan significativos
recursos que son invertidos en la preservación de
los inmuebles y en la elaboración de instrumentos
técnicos como el necesitado plan maestro de
manejo del Centro Histórico de Lima, basados en
zonificaciones urbanas y de uso del suelo urbano
flexible que vulneran su patrimonialidad y
provocan su desaparición.
q
La iniciativa gubernamental de abordar el tema de
la destugurización de las viviendas tugurizadas
abre la oportunidad del necesario surgimiento del
CONSEJO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, como un
espacio de concertación de voluntades y acciones
entre sectores públicos y privados (iglesia,
empresariado, habitantes) para garantizar el éxito
de la Política Nacional de Vivienda que construiría
una ciudad digna para todos y todas, teniendo el
tema de la destugurización como tema estratégico.
q
Constituir el Fondo para la Renovación Urbana y de
Salvamento del Patrimonio como existe en Quito,
México, La Habana, entre otras ciudades, donde se
asigne un porcentaje de impuestos a las ventas y
del presupuesto nacional para obras de
revitalización.

q
La entrega del Bono de Destugurización, componente
financiero que acompañado con un modelo creativo
de autogestión y/o cooperativo para familias de bajos
ingreso. El Bono permitiría que más de 600,000
habitantes de viviendas tugurizadas, activo social y
económico de Lima, puedan acceder a viviendas
dignas, garantizando un significativo mercado
inmobiliario con predios saneados física y legalmente
y accesibles a su economía.
q
El tratamiento del espacio público del Centro
Histórico de Lima, hoy promovido hasta la saciedad,
en plazas, parques, alamedas, calles, avenidas,
teleféricos, de sumas millonarias, como acción
estrategia para la revalorización del suelo urbano
debe ser una acción articulada a la destugurizacion
de viviendas pero con una regulación de acceso al
suelo, que proteja el uso del suelo para vivienda,
garantizando así que la población que le da vida,
como CENTRO VIVO, no sea desterrada para que Lima
deje de crecer a lo largo. La ampliación de las
funciones del Programa "Mejorando Mi Quinta"
convirtiéndolo en operador de los Planes de
Destugurización en Centros Históricos y haciendo
que sus intervenciones se realicen de manera integral
en los inmuebles tugurizados, no sólo ejecutando
obras menores o de urgencias, sino revitalizando
áreas urbanas tugurizadas significativas. Además
debería considerar el componente de la promoción
de emprendimientos empresariales locales que
generen empleo local.
q
Urgente estabilización de estructuras de los predios a
cargo del Programa “Mejorando Mi Quinta”. Ello
garantizará un bajo costo social para revitalizar el
Centro Histórico de Lima reduciendo la reubicación. Y
así Lima no siga creciendo horizontalmente, como
monstruo urbano depredador de calidad de vida.
q
Urgente aprobación del Proyecto de Ley No. 19952007-PE, iniciativa del MINDES, que modifica el
artículo 19º del Decreto Legislativo No. 356,
permitirá a los ocupantes e inquilinos de los
inmuebles de propiedad de las Sociedades y Juntas de
Beneficencia convertirse en propietarios y acceder a
la tenencia segura de los predios que habitan, a través
de acciones directas de transferencias y no por
mecanismos directos de subastas que excluiría a
miles de posesioneros empobrecidos.
q
La dación de la Ley General de Renovación Urbana, es
el marco normativo que las ciudades con significativa
tugurización demandan para su puesta en valor,
dignificación y convertirlos en CENTROS VIVOS y
AUTÉNTICOS con habitantes que garantizarán el
stock inmobiliario como activo real y con una
tenencia segura y el goce de su derecho de
residencia.
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Cronología
Presentamos una cronología de sucesos y anuncios que tiene relación con la preservación del Centro
Histórico de Lima y sus habitantes desde su inclusión a la Lista Watch:
2007
JUNIO 2007
06 de junio: En New York, el Fondo Mundial de
Monumentos (WMF) publica su Lista Watch 2008, que
incluye al Centro Histórico de Lima como uno de los
100 Monumentos más amenazados en su
conservación en el mundo y a otros 5 lugares: Machu
Picchu (Cusco), las Terrazas de Laraos (Lima), el Arte
Rupestre de Macusani-Corani (Puno), la Iglesia de
Santiago Apóstol de Andahuaylillas (Cusco) y el
Monasterio de Santa Catalina (Arequipa).
11 de junio: Lanzamiento de Programa Mejorando “Mi
Quinta” y anuncio de creación del "Bono para la
Destugurización".
18 de junio: Conferencia de prensa: El Centro Histórico
de Lima en Grave Riesgo para explicar los motivos que
llevaron a presentar la nominación a la Lista Watch.
Participan representantes de ICOMOS Perú, ex
directores del INC, académicos y expertos
patrimoniales.
AGOSTO 2007
15 de agosto: Antiguos inmuebles del Centro
Histórico de Lima sufren daños en sus estructuras tras
sismo que azotó la ciudad de Ica. La quincha y el adobe
de mas de 500 años resisten este sismo.
16 de agosto: Norma Barbacci, representante del
Fondo Mundial de Monumentos, y nominadores
peruanos a Lista Watch 2008 anuncian Cruzada Centro
Histórico de Lima, Centro Vivo en conferencia de
prensa.
Se inaugura la Muestra Infográfica tinerante: Centro
Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural en
Riesgo, en la Casa de Ejercicios Espirituales Orden
Franciscana Seglar (Cercado de Lima).
29 de agosto: INC anuncia reevaluación, junto a
Defensa Civil y el municipio de Lima, de los
monumentos e inmuebles declarados patrimonio
histórico cultural en el Centro Histórico de Lima e Ica,
tras el terremoto. Esto suscita gran reacción entre la
población por lo que podría desencadenarse tras esta
revaluación, como la desmonumentalización
significativa del patrimonio.

17 de septiembre: Inauguración de Muestra Itinerante:
Centro Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural
en Riesgo en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
USMP (La Molina).
OCTUBRE 2007
22 de octubre: CIDAP presenta propuesta de
rehabilitación participativa, elaborada junto a
propietarios, de emblemático edificio El Buque, en
presencia de funcionarios de INC y de la MML.
25 de octubre: Inauguración de Muestra Itinerante:
Centro Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural
en Riesgo, como parte de la Cruzada Centro Histórico de
Lima, Centro Vivo, en campus de la Universidad Sedes
Sapientae (Los Olivos).
NOVIEMBRE 2007
12 de noviembre: Inauguración de Muestra Itinerante:
Centro Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural
en Riesgo, como parte de la Cruzada Centro Histórico de
Lima, Centro Vivo, en sala de arte de Petroperú (San
Isidro). Ademas Petroperú apoya la reproducción de la
colección en otro formato.
25 de noviembre: Presidente de la República en el punto
III: Liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja de su
artículo “Receta para acabar con el perro del hortelano”
dice: mediante un decreto supremo, se facultará a más de
cien beneficencias públicas que administra el Ministerio
de la Mujer a vender los activos inmobiliarios que tienen a
quienes los ocupan. Hay en todo el Perú
aproximadamente 30.000 habitaciones o viviendas
humildes que son propiedad de las beneficencias y por
las que los inquilinos pagan por años un alquiler irrisorio,
sin llegar a ser dueños de nada.
DICIEMBRE 2007
15 de diciembre: Vecinos organizados de tugurios del
Centro Histórico de Lima se movilizan exigiendo la
ampliación de la ley del inquilinato.
26 de diciembre: Jefe de Estado anuncia última
aprobación de Decreto de Urgencia para prorrogar el
régimen de excepción de los contratos de alquiler de
vivienda, cuyo autoavalúo sea menos de 2,800 nuevos
soles. Respuesta a la movilización social del mes de
diciembre.
29 de diciembre: Diario oficial El Peruano publica la
prorroga de la Ley del Inquilinato (inciso c) del artículo
14º del Decreto Legislativo No 709 “Ley de Promoción a la
Inversión Privada en Predios para Arrendamiento”).

INC informa sobre el próximo arribo de una comisión
oficial del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO
a fin de evaluar el estado de los inmuebles ubicados en
el Centro Histórico de Lima, Cusco y Arequipa por ser
considerados los de mayor riesgo.

2008

SEPTIEMBRE 2007
02 de septiembre: CIDAP propone la constitución
urgente de un fondo de salvamento del patrimonio
cultural del Centro Histórico, medida urgente para
atraer inversiones turísticas, culturales y no
desmonumentalizadoras.

ENERO 2008
03 de enero: Presidente, Alan García, y el alcalde
metropolitano, Luis Castañeda Lossio, anuncian Plan de
Destugurización y Recuperación Urbana del Centro
Histórico de Lima e inician reuniones para su
elaboración.
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18 de enero: Luis Castañeda Lossio, alcalde de Lima,
inaugura conjunto habitacional 'La Muralla', ubicado
en el jirón Amazonas, primer plan piloto del Programa
Municipal de Renovación Urbana con fines de vivienda.
21 de enero: CIDAP difunde documento propuesta
Acciones de renovación urbana para el Centro
Histórico de Lima y alerta sobre posible fracaso de
plan de destugurización de no hacerse
participativamente, basado en experiencias
anteriores.
FEBRERO 2008
10 de febrero: Municipalidad de Lima pega afiches en
inmuebles del Centro Histórico de Lima con mensaje:
¡PELIGRO! Finca inhabitable, que alarma a la población
quien interpreta esto como acción de desalojo psico
social.
12 de febrero: Comité Promotor para la Renovación
Urbana, en representación de las familias que habitan
tugurios, manifiesta su extrañeza, indignación y
preocupación por la manera como la Municipalidad de
Lima ha empapelado varios inmuebles históricos (Jr.
Ancash de la cdra. 6 a la cdra. 12, Jr. Conde de
Superunda cdra. 3 y 4 y Jr. Junín cdra. 10 y cdra. 14,
entre otros) con avisos de advertencia por riesgo de
colapso y desalojo, sin dialogo y sin ofrecimiento de
alternativas de cómo acceder a la vivienda digna.
13 de febrero: Organizaciones sociales,
especialmente de ciudades patrimoniales, como
Cusco, rechazan promulgación de la Ley 29164, con
el nombre “Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible
de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles,
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”, con
la finalidad de entregar en concesión los sitios
arqueológicos para la construcción de restaurantes y
hoteles, de una categoría mínima de cuatro tenedores
y cuatro estrellas y sea derogada.
19 de febrero: Habitantes organizados de tugurios
solicitan a Defensoría del Pueblo y Contraloría General
de la República que demanden a la Municipalidad e
Lima ejecutar un programa de destugurización sin
amenazas de desalojo, como dispone la Ley Orgánica
de Municipalidades.
MARZO 2008
13 de marzo: Dirigente e inquilina de la Quinta Heeren
es desalojada injustamente, junto a su hermana
minúsvalida, de la vivienda que ocupaban a pesar de
contar con la Resolución N° 05, por el 25° Juzgado Civil
de Lima, le reconoce su derecho de posesión del bien
que ocupa. Ambas pasaron varias noches en la calle
con sus pertenencias.
ABRIL 2008
14 de abril: Municipalidad Metropolitana de Lima
publica en diario La República un comunicado para
informar sobre el proyecto de Ordenanza Municipal
"Procedimiento para la Declaración de Inhabitabilidad
y Determinación de la Condición de Ruinoso y/o
Tugurizado de los Inmuebles Ubicados en el Centro
Histórico y el Cercado de Lima”, con la finalidad que se
hagan llegar las consultas y opiniones solamente a
través del e-mail: prolima@munlima.gob.pe hasta el
día 14 de mayo. A raíz de la insistencia de cientos de
carta de de organizaciones vecinales del Centro
Histórico pero sin ser el mecanismo mas adecuado.

22 de abril: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima
(Emilima) anuncia que en julio próximo empezarán las
obras de reconstrucción del Teatro Municipal,
monumento emblemático, destruido casi en su
integridad por un voraz incendio hace diez años, como
parte del Programa Municipal de Renovación Urbana.
MAYO 2008
12 de mayo: Comité Peruano del Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS PERÚ) envía
observaciones y recomendaciones a Municipalidad
Metropolitana de Lima sobre Proyecto de Ordenanza
para el procedimiento para la declaración de
inhabitabilidad y determinación de la condición de
ruinoso y/o tugurizado de los inmuebles ubicados en el
Centro Histórico y el Cercado de Lima.
13 de mayo: Inauguración de Muestra Itinerante: Centro
Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural en
Riesgo, como parte de la Cruzada Centro Histórico de
Lima, Centro Vivo, en la galería NO Galería de Centro
Cultural CAFAE-SE (San Isidro).
JUNIO 2008
04 de junio: Inauguración de Muestra Itinerante: Centro
Histórico de Lima: Patrimonio Humanos y Cultural en
Riesgo, como parte de la Cruzada Centro Histórico de
Lima, Centro Vivo, en la galería Domingo Pantigoso de la
Biblioteca Municipal de Magdalena del Mar.
06 de junio: Centro Histórico de Lima cumple un año en
la Lista Watch 2008 del Fondo Mundial de Monumentos
(WMF) como uno de los 100 Monumentos más
amenazados en su conservación en el mundo.
07 de junio: Comité Promotor para la Renovación Urbana
(CPRU) manifiesta se agilice la aprobación del Proyecto
de Ley Nº 1995/2007-PE que Amplia Facultades de las
Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participacion
Social para la Transferencia de Bienes Inmuebles, con
dictamen favorable de la Comisión de la Mujer y de la
Comisión de Presupuesto del Congreso de la República,
que está a la espera de ser debatido en el Pleno del
Congreso.
13 de junio: INC declarara fundado recurso de apelación
interpuesto -por los ocupantes de la Quinta Heerencontra la Resolución Directoral Nº 216 INC-DREPH
(22.12.06) que aprobó el Proyecto Arquitectónico de
Restauración de la Quinta Heeren como Primera Etapa
del Proyecto Integral, con la que Inversiones Quinta
Heeren S.A pretendía dejar en la calle a las 15 familias
que habitan en ella desde hace más de 50 años.
Junio: A un año de la nominación del Centro Histórico de
Lima en la Lista Watch 2008, la Casa de la Columna,
patrimonio emblemático en riesgo, sería puesta en valor,
parcialmente, por el aporte gestionado por el Fondo
Mundial de Monumentos. WMF inicia comunicación con
el propietario la Sociedad de Beneficencia de Lima para
articular acciones de impacto.
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