PROYECTO EU‐01: MEJORAMIENTO DEL TEATRO FÉNIX.

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico de Arequipa, Cl General Morán #104‐106‐108
Superficie
1,028 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de conservación del Centro Histórico de
Arequipa, anteponiendo la conservación, mantenimiento y restauración del patrimonio
arquitectónico como un interés público frente a los interese privados.
Recuperar el primer teatro de la ciudad, teniendo en cuenta su valor histórico y arquitectónico
para la ciudad.
‐Mejoramiento de las instalaciones del teatro.
‐Promover su uso cotidiano para las actividades culturales de la ciudad.
‐Recuperar su valor histórico en la memoria colectiva.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Restauración de fachada.
‐Restauración interior del monumento.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Población en general
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de Cultura
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.

PROYECTO EU‐02: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO CULTURAL SIGLO XX

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación

Centro Histórico de Arequipa, Av. Siglo XX esq. La Paz esq. Psje.
Santa Rosa
Superficie
11,095 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, que pretende impulsar el reciclaje y reutilización de suelo disponible con fines
sociales, y culturales.
Rehabilitar el ex CRASS Siglo XX para su habilitación como centro recreativo cultural.
‐Implementación del Equipamiento Cultural faltante en la ciudad: Biblioteca, Museo Municipal,
Galería de Exposiciones, etc.
‐Construcción de un estacionamiento municipal subterráneo.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Inserción de vegetación y mobiliario.
‐Municipalidad Provincial de
Arequipa.
ACTORES
‐Vecinos
‐Ministerio de Cultura.
ESTRATÉGICOS ‐Población en general
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO EU‐03: HABILITACIÓN DEL PARQUE QUINTA SALAS

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico de Arequipa, Av. La Marina/ puente Bajo Grau
Superficie
31,757 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de crecimiento y revitalización del Centro
Histórico de Arequipa, privilegiando el enfoque urbanístico en la dotación de infraestructura
de servicios y equipamiento sobre las perspectivas culturalistas y turísticas, buscando el
aprovechamiento racional del suelo.
Recuperar un espacio sub utilizado para darle un uso público que permita contar con áreas
verdes en el Centro Histórico, devolviéndole además el protagonismo al río chili dentro del
casco urbano.
‐Inserción de Vegetación y mobiliario que garanticen el confort de los usuarios.
‐Recuperación del lecho del río como Espacio Público.
‐Arborización para equilibrar el confort ambiental degradado por la depredación de las áreas
de campiña que existían en dichos terrenos.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Instalación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Inserción de vegetación y mobiliario.
‐Tratamiento de pavimentos.
‐Articulación del proyecto al casco histórico.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Población en general
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO EU‐04: HABILITACIÓN DEL PARQUE SAN MARTÍN

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico, Av. La Marina/ puente –San Martín Vallecito
Superficie
34,544 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de crecimiento y revitalización del Centro
Histórico de Arequipa, privilegiando el enfoque urbanístico en la dotación de infraestructura
de servicios y equipamiento sobre las perspectivas culturalistas y turísticas, buscando el
aprovechamiento racional del suelo.
Recuperar un espacio sub utilizado para darle un uso público que permita contar con áreas
verdes en el Centro Histórico, devolviéndole además el protagonismo al río chili dentro del
casco urbano.
‐Inserción de Vegetación y mobiliario que garanticen el confort de los usuarios.
‐Recuperación del lecho del río como Espacio Público.
‐Arborización para equilibrar el confort ambiental degradado por la depredación de las áreas
de campiña que existían en dichos terrenos.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Instalación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Inserción de vegetación y mobiliario.
‐Tratamiento de pavimentos.
‐Articulación del proyecto al casco histórico.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Población en general
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO EU‐05: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUSEO DEL FERROCARRIL

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Zona de amortiguamiento, Barrio Ingles, Calle Tacna y Arica
Superficie
114,897 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, que pretende impulsar el reciclaje y reutilización de suelo disponible con fines
sociales, y culturales.
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, que pretende impulsar el reciclaje y reutilización de suelo disponible con fines
sociales, y culturales.
Rehabilitar el “Patio Arequipa” para su habilitación como espacio público, articulándolo al
“Patio Puno”. Para que sea un conjunto recreativo cultural
‐Mejoramiento del proyecto “Patio Puno”
‐Habilitación del Museo del Ferrocarril.
‐Generación de un espacio público recreativo cultural.
‐Recuperación integral del Barrio Inglés.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Saneamiento legal.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y restauración de fachadas.
Recuperación del Patio Puno.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Población en general.
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de Cultura.
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO EU‐06: REMODELACIÓN INTEGRAL DEL TEATRO MUNICIPAL

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación

Centro Histórico, Mercaderes #237‐239 esquina cl Rivero #101‐
101A‐103‐103A
Superficie
1,609 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de conservación del Centro Histórico de
Arequipa, anteponiendo la conservación, mantenimiento y restauración del patrimonio
arquitectónico como un interés público frente a los interese privados.
Remodelación integral del edificio para optimizar su funcionamiento como teatro
‐Mejoramiento de las instalaciones del monumento.
‐Promover su uso cotidiano para las actividades culturales de la ciudad.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Ampliación y construcción de nuevos vestuarios.
‐Construcción de depósitos.
‐ Integrar la platea alta
‐Generar cámaras de oscuridad
‐Mejorar la iso óptica
‐Municipalidad Provincial de
Arequipa.
ACTORES
‐Población en general.
‐Ministerio de Cultura.
ESTRATÉGICOS
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO EU‐07: REMODELACIÓN INTERIOR Y RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL MERCADO SAN CAMILO

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación

Centro Histórico, esquina cl San Camilo, cl Piérola, cl Alto de la
Luna, cl Perú.
Superficie
10,743 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de conservación del Centro Histórico de
Arequipa, anteponiendo la conservación, mantenimiento y restauración del patrimonio
arquitectónico como un interés público frente a los interese privados.
Rehabilitar y reordenar el mercado, para optimizar su funcionamiento como atractivo cultural.
‐Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los comerciantes.
‐Mejoramiento del confort espacial para los usuarios.
‐Recuperación del monumento.
‐Población arequipeña en general.
‐Turistas.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y remodelación interior
‐Construcción de un estacionamiento subterráneo.
‐Municipalidad Provincial de
Arequipa.
ACTORES
‐Propietarios
‐Ministerio de Cultura.
ESTRATÉGICOS ‐Inquilinos
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

