
"Qhapaq Ñan: A medio 
camino entre la gente, el 

territorio y su historia” 





Historia de quiebres y negaciones: 

Fuente: Wikipedia



“La miscegenación resultante de indio y español creó dos clases.
Una que, manteniéndose en reductos andinos y nutriéndose
pobremente, va degenerándose bajo la acción del alcohol, la
coca, las enfermedades y el fanaEsmo religioso; viviendo
aletargada e ignorante de su pasado, recorre año tras año, siglo
tras siglo, el mismo camino tenebroso, sin una luz
suficientemente fuerte que la despierte y guíe hacia la
civilización; y la otra, que adaptándose a los ideales,
senEmientos, aspiraciones, usos, costumbres, etc., de la
civilización europea, se esfuerza por formar nacionalidad, a base
española o laEna, poniendo de lado las bases dejadas por la
civilización aborigen ”…(Tello [1921] 2007)(Las Bases Indígenas de
la Unidad Nacional, en Vida y Obra de Julio C. Tello. Editor César
A. Angeles Caballero. Página 93)

hap://www.arqueologiadelperu.com.ar/cerrosechin.htm



BLASÓN

Soy el cantor de América autóctono y salvaje:

mi lira Eene un alma, mi canto un ideal.

Mi verso no se mece colgado de un ramaje

con vaivén pausado de hamaca tropical...

Cuando me siento inca, le rindo vasallaje

al Sol, que me da el cetro de su poder real;

cuando me siento hispano y evoco el coloniaje

parecen mis estrofas trompetas de cristal.

Mi fantasía viene de un abolengo moro:

los Andes son de plata, pero el león, de oro,

y las dos castas fundo con épico fragor.

La sangre es española e incaico es el laEdo;

y de no ser Poeta, quizá yo hubiera sido

un blanco aventurero o un indio emperador.

José Santos Chocano







Censo 1876

Censo 2007

Regiones Naturales

Qhapaq Ñan en Perú



•  El Qhapaq Ñan es la evidencia arqueológica de una
gigantesca red vial anEgua. Pero también….

•  El reflejo de una historia viva.
•  El ejemplo de cómo el presente se entrelaza con el pasado
dentro de una conEnuidad territorial, dando forma a nuestra
historia como sociedad.

•  En un patrimonio con repercusión local, regional, nacional e
incluso internacional.



•  Por ende: la gesEón del camino —y el legado material e
inmaterial que representa — Eene que empezar afrontando
dos grandes preguntas :

•  1) ¿Cómo influye el Qhapaq Ñan en el proceso políEco
y social del Área Andina? (¿Cuál es el rol del Qhapaq
Ñan en los procesos sociopolíEcos de los periodos
prehispánico, colonial, republicano y a futuro?)

•  2) ¿Cómo la huella del Qhapaq Ñan en nuestra historia
nos obliga a un manejo territorial que incluya a
personas, paisaje y patrimonio en la gesEón territorial
parEcipaEva?





Antropología del Movimiento 







Paisaje y Territorio





Territorio es una categoría que permite reconocer la estrecha relación
entre cuatro variables:

•  1) grupo social (idenEdad, pertenencia, etc.),
•  2) las interacciones entre sus componentes (relaciones sociales),

•  3) espacio geográfico y
•  4) su sistema cultural (ideas, tecnología, organización, economía, etc.)



•  El concepto de “territorio” ayuda como categoría analíEca:

•  Ha sido exportado de la geograua. Se origina a parEr de las necesidades de manejar
políEca y administraEvamente una región.

•  Reconoce por principio la naturaleza mulEvariable de las sociedades y que estas se
desarrollan sobre un espacio.

•  En sus acepciones más modernas, el territorio es el espacio geográfico entendido
como marco de vida.

•  El territorio, al integrar grupo social con espacio y las relaciones socio-‐culturales
que lo consEtuyen, permite, entender los mecanismos da la estructuración de los
grupos y sus idenEdades.

•  Nos permite ver la historia pre-‐hispánica, colonial y republicana con un senEdo de
conEnuidad, en el uso y la concepción del espacio.



Lima La Vieja

Huaytará

Tambo la
Quinga

Ejemplo: Tramo Vilcashuamán - Pisco 























SanEllana (Hipervínculos Nro 3, página 122)





El manejo contemporáneo del pasado 
•  El Qhapaq Ñan es un camino vivo, parte de nuestra

historia pasada y presente.

•  Su manejo patrimonial nos obliga a cuidar el camino,
no solo como una huella del pasado inca, sino como
un actor que Eene significado y función para las
poblaciones modernas.

•  El patrimonio está entre lo local y lo nacional (e
incluso, como en el caso del Qhapaq Ñan, lo
internacional), entre lo rural y lo urbano, entre lo
tradicional y lo moderno, entre la preservación y el
cambio. Espacio donde se negocian estos aspectos





•  Luego del reconocimiento del
Qhapaq Ñan como Patrimonio
Mundial, el interés por el
camino ha crecido. Así,
empiezan a surgir iniciaEvas
para su puesta en valor como
producto turísEco.

•  En los contextos urbanos crece
la expectaEva: exaltar el genio
creaEvo inca. “ciencia Andina”

•  En las áreas rurales crece el
espíritu reivindicaEvo y el
reconocimiento de su
significado contemporáneo en
el día a día.



•  Enfrentar estos problemas en un bien con las dimensiones y caracterísEcas del
Qhapaq Ñan, que se expande por gran parte del territorio del Perú y se relaciona
con diversas poblaciones y contextos sociales, resulta especialmente diucil. Por
ello se requiere de un marco teórico general que permita una adecuada políEca
de gesEón del patrimonio, un marco que nos permita entender al patrimonio
como espacio de negociación que Eene que ser parEcipaEvo.



Dos conceptos directrices para el manejo patrimonial del
camino son:

1)  Manejo territorial:
El camino en su contexto natural y social, donde las
intervenciones deben estar ligadas en todos los aspectos y
cuidando que cualquier medida sobre el patrimonio no
afecte los otros elementos consEtuyentes del territorio.
Una gesEón que no está enfocada en los siEos
arqueológicos sino en tramos o segmentos del camino,
pues esto nos permite planificar acciones de largo plazo de
manera integral, además de consEtuir una escala de
manejo patrimonial más adecuada para integrar al paisaje
y a las personas.
En este manejo territorial consideramos muy importante
que el renacer del camino como patrimonio no termine
desposeyendo a las poblaciones locales de Eerra y de sus
propias manifestaciones culturales.
Además, el manejo por tramos facilita la gesEón
parEcipaEva del Qhapaq Ñan.



2) Uso social:
”como un proceso dialógico y democráEco
que busca proteger, conservar y promover
los bienes culturales materiales e
inmateriales de manera parEcipaEva,
buscando su reconsEtución como elemento
trascendente para el desarrollo sostenible
de las comunidades“ (Marcone y Ruiz,
2014).
Siguiendo este concepto, nuestra función
como gestores culturales no es la de
favorecer a un grupo u otro de actores
sociales, actuando y negociando alrededor
del Qhapaq Ñan, sino asegurar las
condiciones para que ningún grupo sea
excluido de este espacio de negociación,
por no tener poder económico o fuerza
políEca, como ha sucedido numerosas
veces en el pasado.



•  Líneas de acción que convierten la gesEón del camino en una de carácter
parEcipaEvo que facilite su manejo territorial integral (Marcone y Ruiz,
2014).

1)  Generar procesos de diálogo para reconocer intereses comunes.

2)  Desarrollar un proceso parEcipaEvo de planificación para el desarrollo
de acciones conjuntas, donde las comunidades se involucren
directamente en la planificación y ejecución de nuestras acciones.

3)  Implementar un proceso de gesEón concertada para el desarrollo
sustentable, donde el patrimonio no es un fin sino un elemento que
contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones asociadas.

4)  Generar una apropiación del patrimonio de tal manera que se
reconsEtuyan sus significados a nivel local, fomentando la
parEcipación acEva en su gesEón.



• Comisión Nacional (mulE sectorial), dos Secretarías Técnicas: DDC Cusco y Sede
Nacional.

La Ley N° 28260 • Eleva a rango legal al D.S. N° 031-‐2002-‐ED

D.S. N° 039-‐2001-‐ED

D.S. N° 031-‐2001-‐ED
“de preferente interés nacional la invesEgación, idenEficación, registro, protección,
conservación y puesta en valor de la red de caminos existentes en el Imperio Incaico

dentro del territorio nacional

D.S. N° 035-‐2001-‐ED, Modificado por D.S. N°
006-‐2010-‐ED y por D.S. N° 006-‐2013-‐MC

30% de los ingresos directamente recaudados por DDC Cusco serán exclusivamente
dedicados a la invesEgación, idenEficación, registro, protección, conservación y puesta en

valor del Gran Camino Inca.

Leyes Marco

Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de 
Cultura. 



D.S. 031-‐2001-‐ED

Considerando N° 7: “…que la red de caminos del Imperio Incaico
consEtuye a la fecha un importante legado histórico y fuente para el
incremento del flujo turísEco…enriqueciendo y ampliando…desEnos
turísEcos, diversificando la oferta…, abriendo además un importante
campo de estudio para la arqueología, la antropología y el mundo
académico en general…”

Considerando N° 8: “Que, encontrándose las aludidas vías en serio
peligro de desaparición, deterioro y consEtuyendo Patrimonio Cultural de
la Nación, el Estado está llamado a recuperarlas y dar a conocer al mundo
este importante legado histórico…”



D.S. 031-‐2001-‐ED

Ar|culo 1.-‐ Declárese de preferente interés
nacional la invesEgación, idenEficación, registro,
protección, conservación y puesta en valor de la
red de caminos existentes en el Imperio Incaico
dentro del territorio nacional.

D.S. N° 039-‐2001-‐ED

ArPculo 3°.-‐ Actuarán como Secretaría Técnica de
la Comisión Nacional establecida en el Ar|culo 1°
del presente Decreto Supremo los siguientes
organismos:
Para los tramos del Gran Camino Inca ubicados
en el departamento del Cusco, la sede de la
Dirección Departamental del Cusco del InsEtuto
Nacional de Cultura. Para los tramos que
parEendo del Cusco se encuentren situados en
otros departamentos del territorio nacional, el
InsEtuto Nacional de Cultura.



•  Visión: Potenciar el Qhapaq Ñan, tomando de manera integral
la evidencia arqueológica, el paisaje y la población que vive y
usa el camino. Para converErlo en un medio de desarrollo, a
través de una gesEón sostenida y parEcipaEva

•  ObjeEvo: Fomentar el uso responsable del bien, con acciones
que permitan su uso (turísEco y otros) en corto, mediano y
largo plazo. Intervenir de manera integral los tramos de
caminos, para facilitar el desarrollo de rutas patrimoniales
que se despliegue como iSnerarios culturales.

•  Aprovechar el momento de la nominación y la creciente expectaEva de visita
que este (el bien) Eene.



Qhapaq	  
Ñan	  

Planeación	  

Administración	  

Proyectos	  

InvesEgación	  y	  
Registro	  

Conservación	  

ParEcipación	  
Comunitaria.	  

Comunicaciones	  

Publicaciones	  

Coordinaciones:	  Diseñan	  
PolíEcas.	  Supervisan	  las	  
intervenciones	  
brindando	  apoyo	  técnico.	  
Órganos	  de	  
asesoramiento.	  
Operación	  transversal.	  

Proyectos	  Integrales	  y	  de	  
Tramo:	  La	  ejecución	  del	  
QÑ	  -‐	  Sede	  Nacional,	  está	  
concentrada	  en	  el	  campo,	  
en	  siEos	  claves	  y	  en	  
segmentos	  del	  Camino	  
(especialmente	  los	  
reconocidos	  como	  
Patrimonio	  Mundial	  por	  
UNESCO)	  







Intervenciones QÑ - Peru 
Fuente: INEI -‐ PQÑ
Elaboración: APC -‐ PQÑ


