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11 de septiembre de 2019 
 

Señor Martín Vizcarra, Presidente de la República 
Presidencia del Perú 
Palacio de Gobierno 
Despacho Presidencial Jr. de la Unión  
s/n 1era cuadra  
Cercado de Lima, Peru 15001 
 
Re: Apoyo para la preservación de Chinchero, Perú. 

 
 
Estimado presidente Vizcarra :    
 
La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura (SAH – siglas en ingles) expresa su fuerte apoyo a la preservación de 
Chinchero, la casa real de Topa Inca.   
 
El proyectado Aeropuerto Internacional de Chinchero está siendo construido para atraer más turistas a Machu Picchu, el 
palacio real del gobernante Inca Pachacuti. El lugar historico de Machu Picchu está ya operando a su máxima capacidad 
y escasamente puede acomodar más turistas. Nuestra preocupación es que la ubicación del nuevo aeropuerto amenaza 
a Chinchero, otro sitio inca de gran significado patrimonial. Chinchero representa la casa real de Topa Inca, hijo de 
Pachacuti, quien lideró la expansión inca para formar uno de los imperios más grandes del mundo. Es el único lugar 
construido por Topa Inca y uno de los sitios patrimoniales mejor preservados y con menor deterioro en el Peru. Chinchero 
contiene además la iglesia histórica “Nuestra Senora de la Natividad”, una estructura colonial del siglo XVII erigida sobre 
las ruinas de un templo inca.  
 
Los caminos y carreteras usados para moverse a través y a lo largo del conjunto de estructuras, sitios, y paisajes fueron 
cuidadosamente planeados y construidos, y mantienen las características definidas por los incas. Desafortunadamente, en 
la mayoría de los sitios incas, el paisaje cultural ha sido borrado o desfigurado por construcciones modernas. Sin embargo,  
Chinchero y su extenso paisaje construido han sobrevivido casi intactos. Este monumental logro incluye caminos y 
carreteras, así como altares, almacenes y estaciones en la vías. El aeropuerto planeado no solamente amenaza con 
destruir  el pueblo de Chinchero sino también el propio paisaje que define los predios del mayor gobernante inca. 
 
La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura apoya fuertemente la preservación de Chinchero, la casa real de Topa 
Inca. Chinchero es un hito del patrimonio peruano que tiene relevancia internacional. Su preservación es esencial para que 
futuras generaciones lo puedan apreciar. 
 
Sinceramente,   

 
Bryan Clark Green, Ph.D., LEED AP BD+C 
Chair, Society of Architectural Historians Heritage Conservation Committee 
 
cc: Mr. Salvador del Solar, Presidencia del Consejo de Ministros; Mr. Luis Jaime Castillo Butters, Ph.D., Ministro de 
Cultura; Ms. Stella Nair, Ph.D. , UCLA; Mr. Kenneth Breisch, Ph.D.; Mr. Jeffrey Cody, Ph.D.; Mr. Anthony Cohn,AIA; Ms. 
Phyllis Ellin; Mr. David Fixler, FAIA; Mr. Sandy Isenstadt, Ph.D.; Ms. Pauline Saliga; Ms. Deborah Slaton;  Members SAH 
Heritage Conservation Committee. 
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