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INTRODUCCIÓN 
  

La Ciudad del Cusco es una de las ciudades del Perú con más atractivos 
turísticos y cabe resaltar que mantiene un Centro Histórico de gran riqueza en 
cuanto al valor patrimonial y turístico. Es por ello que el presente estudio se 
enfoca en la conservación y protección de los muros incas que aún se 
mantienen en la ciudad. El presente trabajo de investigación se encargara de 
estudiar la reacción y las acciones pasadas presentes o futuras de la población 
para su debido cuidado, mantenimiento y preservación.   A continuación detallo 
el contenido de cada uno de los capítulos de la siguiente investigación: 
CAPITULO I: Planteamiento del Problema, el cual consta en la descripción del 
problema y su situación actual. Contiene también los objetivos a realizar, la 
justificación y delimitaciones. 
CAPITULO II: Marco Teórico, que consiste en desarrollar los antecedentes dela 
investigación, bases legales, bases teóricas, los documentos y cartas 
internacionales relacionadas a la preservación y conservación del patrimonio, el 
marco conceptual y la formulación de la hipótesis.  
CAPITULO III: Metodológica, la cual describe los tipos de método que se han 
desarrollado en el presente estudio. Así también el nivel y diseño. Población y 
muestra. Técnicas e instrumento.  
CAPITULO IV: Resultados Estadísticos, en el cual se desarrolla el análisis e 
interpretación de los resultados de las encuestas que se realizó a los 
pobladores de las calles escogidas del Centro Histórico del Cusco.  
CAPITULO IV: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, comprende 
diferentes alternativas para el mejoramiento de la protección hacia el 
patrimonio cultural en el Cusco en especial hacia los muros incas ubicados en 
las calles del Centro Histórica del Cusco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
  
 The City of Cusco is one of the cities of Peru with more tourist attractions and it 
should be noted that it maintains a Historical Center of great wealth in terms of 
patrimonial and tourist value. This is why the present study focuses on the 
conservation and protection of the Inca walls that remain in the city. This 
research will be responsible for studying the reaction and past and present 
actions of the population for their proper care and maintenance. The contents of 
each of the chapters of the following research are detailed below: CHAPTER I: 
Problem Statement, which is stated in the description of the problem and its 
current situation. It also contains the objectives to be fulfilled, the justification 
and delimitations. CHAPTER II: Theoretical Framework, which consists of 
developing the background of the research, legal bases, theoretical bases, 
documents and international letters related to the preservation and preservation 
of heritage, the conceptual framework and the formulation of the hypothesis. 
CHAPTER III: Methodological, which describes the types of method that have 
been developed in the present study. So also the level and design. Population 
and sample. Techniques and instrument. CHAPTER IV: Statistical Results, in 
which the analysis and interpretation of the results of the surveys carried out to 
the residents of the chosen streets of the Historical Center of Cusco is 
developed. CHAPTER IV: Discussion, Conclusions and Recommendations, 
includes different alternatives for the improvement of the protection of cultural 
heritage in Cusco, especially towards the Inca walls located in the streets of the 
Historical Center of Cusco. 


