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INTRODUCCIÓN 
  

Este documento desarrolla el proyecto denominado 

“Implementación de un plan de interpretación del patrimonio para la 

dinamización cultural de la Iglesia de San Francisco de Asís de 

Piura” y cuya finalidad es lograr un adecuado uso social de este 

templo para convertirlo en un elemento dinamizador del desarrollo 

cultural en el centro histórico de su ciudad.  

 

Para ello, se ha dividido este trabajo en tres capítulos. En el 

primero de ellos describimos la situación actual en la que está inserto 

el monumento histórico así como su dinámica interna, apoyados de 

una serie de fuentes primarias y secundarias que nos permiten 

finalmente hacer un diagnóstico de su realidad, conociendo además 

sus oportunidades y amenazas, junto con las fortalezas y debilidades 

de su actual gestión y administración.  

 

En el segundo capítulo presentamos nuestra propuesta para la 

dinamización cultural que vemos posible generar en el bien 

patrimonial, detallando con ello la metodología a emplear y sus 

objetivos y líneas estratégicas. 

 

En el capítulo III puntualizamos la serie de actividades a 

implementar en el marco del Plan de Interpretación, junto con sus 



 

 

cronogramas, logística, presupuesto y financiamiento, modelo de 

gestión y equipo humano, y plan de comunicación; todos ellos 

componentes claves para alcanzar el éxito de los objetivos que se 

propone el Plan y lograr la ejecución del mismo. 

 

El apartado IV describe los lineamientos para el proceso de 

evaluación, un aspecto que poco se ha practicado en las actividades 

y proyectos culturales en la región, pero que sin embargo será crucial 

para conocer el impacto de la implementación de nuestra propuesta. 

Y seguido de la evaluación están las conclusiones y anexos del 

documento.  

 

De esta manera, nuestro proyecto tiene como eje la aplicación 

de la metodología interpretativa del patrimonio para una efectiva 

difusión y gestión de la Iglesia de San Francisco, logrando que la 

riqueza histórico-cultural que esconde el inmueble sea finalmente 

apreciada  y disfrutada por la comunidad y se convierta en un 

espacio de desarrollo cultural para la ciudad. 

 

Con una oferta de actividades y productos que combinan el 

entretenimiento propio de una visita turística con la trascendencia y 

significados de las expresiones y bienes culturales, se llega al 

refuerzo de la razón de ser del patrimonio cultural; esta es, ser un 

real elemento tangible de la identidad e historia de su sociedad, 
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permitiendo además el desarrollo integral de la misma. Y este Plan 

tiene ese espíritu.  
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JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Este proyecto es una propuesta personal en torno al desarrollo 

institucional de la Iglesia de San Francisco de Asís de Piura, cuya 

dinámica se relaciona pobremente con su componente cultural y 

patrimonial y que, sin embargo, debe verse como parte del proceso 

de crecimiento que vive el inmueble y la organización que lo 

administra. 

 

Múltiples complejos religiosos a nivel continental y nacional han 

logrado insertar dentro de sus actividades y naturaleza religiosa-

espiritual los valores y significados histórico-culturales que 

conservan, de forma que su importancia en la sociedad actual abarca 

también sus ámbitos cultural y social. Entre los casos más cercanos 

y de los que son parte la Orden de San Francisco están el convento 

de San Francisco de Quito y el de San Francisco de Lima. 

 

Respecto a la Iglesia franciscana de Piura, no se tiene ningún 

antecedente de proyecto en el campo de la difusión patrimonial, 

aunque sí actividades enfocadas en temas artístico-culturales de 

cara a las personas que se relacionan en ella. Dentro de los 

programas de apoyo social que realiza la guardianía del templo 

destacan talleres de pintura y manualidades, así como de orientación 

educativa.  
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En otros aspectos de la gestión patrimonial de la Iglesia, se 

desarrolló la reconstrucción del inmueble y la restauración de 

algunos de sus bienes culturales, labor realizada bajo la coordinación 

y seguimiento de la Dirección Regional de Cultura, aunque no exento 

de críticas y cuestionamientos.  

 

Teniendo en cuenta que existe un inmueble de gran valor histórico 

y cuyos protectores, los frailes franciscanos, tienen interés por 

difundir, creemos oportuno el plantear un proyecto de gestión del 

patrimonio en la Iglesia de San Francisco de Asís de Piura que haga 

realidad estas motivaciones y la convierta en un potente foco 

generador de cultura, acompañando y fortaleciendo su labor 

apostólica y social.  
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I. EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El proyecto se sitúa en la ciudad de Piura, en la zona extremo 

norte del Perú, capital política de la provincia y región homónima. 

Limita por el norte y oeste con la provincia de Sullana, por el sur con 

el distrito de Catacaos, y por el este con el distrito de Castilla. Su 

extensión es de 330.32 km2 (Ver mapa).   

 

 
Plano de la ciudad de Piura y mapa de la provincia homónima. Fuente: 

INEI / Guíacalles.com / Elaboración propia 

Río Piura 
Ubicación de la ciudad 
respecto a la provincia  

Piura 



 

 

La ciudad de Piura se encuentra en una zona natural desértica, 

denominada bosque seco ecuatorial. Su relieve es poco accidentado 

y se eleva 36 metros sobre el nivel del mar, con un clima árido y seco 

que en verano llega a 35° C y en invierno a los 18° C. Los meses de 

temperatura alta son básicamente el primer trimestre del año, 

mientras que los de temperatura baja son durante el tercer y cuarto 

trimestre. 

La zona media del valle del río Piura es el ecosistema en que se 

encuentra la ciudad. El río constituye la principal fuente hidrográfica 

del distrito, y cuyo origen se ubica en el territorio alto andino de la 

región. Su curso ha sido trazado y delimitado artificialmente en el 

sector que circula por la urbe, a modo de protección contra 

desbordes e inundaciones.  

Entre los fenómenos climatológicos que afectan a Piura se 

encuentra “El Niño” y los movimientos telúricos de diferente 

intensidad (GRP-CONAM, 2004: 67).1 Respecto al planeamiento 

urbano, Piura ciudad se ha desarrollado en gran parte de su historia 

a partir del esquema cuadrangular de su fundación española, sobre 

calles trazadas paralelas y perpendiculares al curso del río. 

Actualmente, la ciudad vive un nuevo boom inmobiliario y su zona de 

                                                           
1 Se ha pronosticado el desarrollo del fenómeno “El Niño” para 2013 que, a opinión 
de diversos especialistas, puede originar graves daños a la ciudad. Véase al 
respecto el anexo 01.  
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expansión urbana la constituyen el sector norte y el sector este, a 

partir de condominios y urbanizaciones exclusivas.   

En la urbe piurana se encuentran las principales instituciones 

políticas, económicas, sociales y culturales de la región. El grado de 

centralismo y posicionamiento en ese sentido es muy marcado 

respecto a otras ciudades de esta parte del país. El caso principal lo 

constituyen las instituciones de administración pública, seguidas de 

las filiales comerciales y privadas de diversos conglomerados 

nacionales. 

1. EL ENTORNO URBANO DE LA IGLESIA: CENTRO 

HISTÓRICO 

La Iglesia de San Francisco de Asís de Piura se ubica en el 

Centro Histórico de la ciudad, que constituye el sector urbano 

más antiguo de esta y uno de los más importantes de la zona 

extremo norte peruana.2 Esta parte de la urbe tiene como 

límites viales la avenida Bolognesi, avenida Sullana, avenida 

San Teodoro y malecón Eguiguren, y  que se pueden apreciar 

en el siguiente plano3:  

                                                           
2 Piura es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en el pacífico 
sur, y junto con Trujillo mantienen un importante legado arquitectónico que data 
desde inicios de la etapa virreinal y sobre el que han seguido su desarrollo urbano.     
3 No se ha definido con exactitud la delimitación del Centro Histórico por parte de la 
Municipalidad Provincial de Piura ni la nominación oficial de este sector de la 
ciudad. No obstante, hemos establecido estos límites conforme el consenso de 
especialistas, la propia dinámica histórico-urbana de la ciudad y la delimitación de 
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 Como características geográficas singulares, el Centro 

Histórico se ubica sobre un suelo arcilloso y cuya napa freática 

es muy cercana a la superficie, hecho que exige un 

                                                                                                                                                     
Zona Monumental que establece el ex INC por resolución ministerial, y que puede 
verse en el anexo 07.  
Adoptamos el nombre de Centro Histórico ya que refleja con mayor exactitud la 
característica de este espacio urbano –lo histórico-, hecho que no se refleja 
precisamente en la nominación de “Zona Monumental” (que puede ser también una 
construcción arqueológica o un sector específico en una urbe). En ese sentido, 
adoptamos también el glosario que se emplea para el Centro Histórico de Trujillo, y 
que puede revisarse en la Ordenanza Municipal 22-2001-MPT de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo.  

Vista del Centro Histórico de la ciudad de Piura. Fuente: Google Maps 
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mantenimiento especial de las edificaciones en el área. A ello 

debe incluirse los fenómenos naturales recurrentes y la 

expansión demográfica de la ciudad, cuyas primeras 

consecuencias se volcaron a transformar su planteamiento vial 

así como arquitectónico en aras de edificaciones más 

resistentes y modernistas. El terremoto de 1912 y el  inmediato 

ensanchamiento de sus calles a partir de entonces significaron 

el derrumbe de ciertos edificios, además de la expropiación de 

parcelas y sectores a las viviendas existentes (Villacorta, 2004: 

36-39).  

Entre las acciones prioritarias en la gestión ambiental de 

esta área urbana están la planificación y programación 

preventiva y de emergencia ante movimientos telúricos y lluvias, 

de los que es altamente vulnerable y pobre en infraestructura 

(GRP-CONAM, 2004: 81).4  

En cuanto a la dinámica propiamente urbana, la 

tugurización vial y peatonal, el comercio ambulatorio y la falta 

de unidad y armonía en las construcciones arquitectónicas son 

en conjunto los problemas principales del Centro Histórico. La 

gestión urbana se rige actualmente por el Plan Director Urbano 

de Piura 2001-2010 aunque, conforme lo anunciado por la 

autoridad edil, está por aprobarse un nuevo plan de desarrollo 

                                                           
4 Al respecto, véase el anexo 02. 
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urbano que incluye diversas obras de remodelación en vías 

principales, mejora de áreas verdes, entre otras acciones, que 

ya de forma específica se ha venido proyectando y anunciando 

(Diario El Tiempo, 20 de abril de 2011: 06; 05 de enero de 

2012: 07).5  

El diagnóstico preliminar para el nuevo Plan de Desarrollo 

Urbano Metropolitano de Piura (PDUM-Piura) ha perfilado los 

siguientes problemas en la zona del Centro Histórico, los que a 

su vez no fueron solucionados por el aún vigente Plan Director 

Urbano de 2001:  

                                                           
5 Entre los proyectos de remodelación destaca los de la avenida Bolognesi, 
avenida Grau y avenida Sánchez Cerro. Al respecto puede revisarse: Diario El 
Tiempo, Futura avenida Bolognesi: culminan expediente, [en línea] 
<http://www.eltiempo.pe/abril2012/edicion-12-04-2012/noticias/local-555.html> 
[citado en 20 de julio de 2012]    
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Diagnóstico PDUM-Piura 2010. Fuente: Municipalidad Provincial de Piura 

Respecto a proyectos de renovación y desarrollo para el 

Centro Histórico, la entidad municipal ha priorizado aquellos 

relacionados a conservación de inmuebles y plazas 

principalmente, aunque todavía no se realizan perfiles ni 

expedientes técnicos de los mismos. En el siguiente cuadro se 

muestra el detalle de los programas de intervención 

establecidos para su implementación bajo el PDUM 2010:  
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Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Piura. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Piura 
 

El municipio piurano suscribió además un convenio con 

AECID para apoyo técnico en la puesta en valor del Centro 

Histórico. Especialistas de esta organización internacional han 

manifestado la necesidad de proteger las singularidades 

arquitectónicas y culturales de las ciudades frente a una 

modernización homogeneizante, como el caso de Piura, así 

como la revaloración de las construcciones en adobe y quincha, 

y el predominio del peatón en detrimento del auto en las zonas 

monumentales (Diario Correo, 04 de mayo de 2011: 08; 08 de 

mayo de 2011: 02).  
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Actualmente se mantienen en el Centro Histórico un 

promedio de 28 casonas en pie, muchas de ellas en pobres 

condiciones de conservación. En el caso de inmuebles 

eclesiásticos históricos –donde se incluye a la Iglesia de San 

Francisco- se mantienen 04, todas ellas intervenidas y/o 

reconstruidas en los últimos años.6  

 

                                                           
6 Véase en el anexo 03 la lista de inmuebles considerados monumentos históricos 
en Piura 
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Algunas vistas de inmuebles históricos en el Centro Histórico de Piura. En 

el anexo 03 se muestra la lista de los restaurados, demolidos y otros. 
Fuente: Archivo propio/Esteban Barco Távara.  
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1.1. Dinámica socio económica 

Actualmente, el Centro Histórico de Piura mantiene la 

centralidad administrativa de la ciudad, ubicándose en él los 

principales edificios de gestión pública y privada, de los 

diferentes sectores y rubros, y continúa siendo el centro 

comercial y financiero, aunque dicho carácter se está viendo 

aminorado por el desarrollo de nuevos almacenes y centros 

comerciales en otros sectores urbanos.  

Al no contarse con estudios estadísticos y analíticos 

específicos sobre la dinámica poblacional del Centro Histórico 

de la ciudad, partiremos de la data existente a nivel de urbe, así 

como el aporte de especialistas en arquitectura y urbanismo, 

siendo uno de los más importantes el arquitecto Leopoldo 

Villacorta, quien es un estudioso de este sector de la ciudad.7 

Piura es la urbe más poblada de la región, con más de 

260 mil habitantes, cifra con la que sobrepasa a otras grandes 

urbes regionales como Sullana y Paita (INEI VIRTUAL, 2011). A 

esta cifra se une alrededor de 137 mil personas que habitan en 

el distrito castellano, al otro lado del río Piura, y cuya población 

también es usuaria de la zona monumental en mención.  
                                                           
7 El distrito de Piura está constituido básicamente por la ciudad de Piura, unido a 
un pequeño número de población rural. En porcentajes, se trata de 98% y 2% 
respectivamente. Véase: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, Diagnóstico 
general del Plan de desarrollo urbano metropolitano de Piura, Castilla y Catacaos, 
MPP, Piura, 2011.  
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La sociedad piurana es en su mayoría joven, siendo el 

grupo de 10 a 29 años el de mayores habitantes, cuya cifra 

representa un 40% del total poblacional, aproximadamente 

(INEI VIRTUAL, 2011). A continuación se muestra el gráfico de 

edades, según el censo nacional de población de 2007: 

 
El grupo poblacional entre 10 y 29 años agrupa 100 580 habitantes del 

distrito.  
Elaboración propia. 

 
Parte del potente crecimiento demográfico de la ciudad se 

ha debido a un intenso proceso de migraciones intrarregionales 

en los últimos treinta años, producto de las coyunturas 

climáticas, económicas y sociales. La previsión del crecimiento 

poblacional del distrito bordea el 2.2% inter censal, por lo que al 
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2020, el distrito piurano se aproximaría a los 346 mil habitantes, 

como se ve en el cuadro siguiente: 

 
Proyección poblacional de Piura elaborada en el marco del nuevo Plan de 
Desarrollo Urbano (Municipalidad Provincial de Piura). Elaboración propia 

 
Según la percepción y estudios básicos planteados por el 

arquitecto Leopoldo Villacorta y la Oficina de Planificación 

Urbana y Rural del municipio piurano, el gran porcentaje de los 

habitantes y usuarios del Centro Histórico son adultos, de entre 

20 y 70 años, quienes en su mayoría laboran en las diversas 

oficinas y locales comerciales.8  

                                                           
8 Las Gerencias de Población y de Territorio de la Municipalidad Provincial de Piura 
no cuentan con registros poblacionales del sector del Centro Histórico, por lo que 
no se puede plantear ni a grosso modo  cuántas personas habitan en esta zona. A 
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Respecto al grado de instrucción, la mayor parte de la 

población tiene estudios secundarios, seguido de la educación 

primaria. A continuación se presenta un cuadro por edades 

acorde al grado de instrucción alcanzado, así como el gráfico 

por nivel educativo: 

 

 

Existen un aproximado de 15 instituciones de educación 

básica regular y 08 de educación superior en el Centro 

Histórico, destacando entre ellas las instituciones escolares 

“Exitus”, “Federico Villareal”, “Luis Alberto Sánchez-Ex 21”, 

“Proyecto Pontificio”; e institutos tecnológicos “ISA Integral”, 

                                                                                                                                                     
pesar de la necesidad de estos registros para la elaboración de un adecuado Plan 
de Desarrollo Urbano, los especialistas de la Oficina de Planificación Urbana nos 
informaron de su inexistencia. Fuente: Conversaciones personales con miembros 
de la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad Provincial de Piura. 

Estadística del grado de instrucción en grandes grupos de edad en el distrito de Piura.     
Fuente: Base de datos virtual INEI 
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“Figallo”, “Abaco” y “Ceturgh”. En conjunto,  estas albergan 

entre 1 700 y 1 800 estudiantes.9      

La economía piurana se encuentra en un ciclo de 

crecimiento sostenido. Desde 2003, el PBI regional se ha 

incrementado entre el 06 y 08% anual, promovido 

principalmente por las actividades extractivas y manufactureras, 

como la minería y petrolífera, agro exportación e intercambio 

comercial nacional (CIES, 2008: 59). En el caso de la ciudad de 

Piura, el mayor desempeño se ve en la actividad comercial de 

bienes de consumo humano y de producción a menor escala.  

La población económicamente activa (PEA) del distrito 

piurano bordea el 44% de la población total. Sin embargo, la 

PEA ocupada llega al 41% de este segmento, según el Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2007. Los principales 

rubros de ocupación son vendedor (28,8%) y conductor (18%). 

Y respecto al consumo familiar, el promedio de gasto por 

hogar en Piura región bordea los mil quinientos cincuenta 

nuevos soles (S/. 1,550.00) (Diario Gestión, 25 de marzo de 

2011: 02). 

                                                           
9 No se ha podido acceder a un registro detallado de las instituciones educativas 
que se encuentran en la zona del Centro Histórico. Se ha tenido alcance solamente 
de estadísticas generales por parte de la Dirección Regional de Educación de 
Piura. Las cantidades planteadas corresponden a un sondeo y registro in situ 
realizado por nosotros en nuestro recorrido por este sector de la ciudad. 
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El nivel de pobreza regional para 2008 fue de 41,4% sobre 

el total de la población, mientras que para 2009 disminuyó a 

39,6%.(INEI VIRTUAL, 2011) Este importante decrecimiento en 

el indicador se debe tanto a las grandes inversiones 

desplegadas en las diversas provincias piuranas y en la ciudad 

en concreto, como también por la focalización de los programas 

sociales del estado y micronegocios emprendidos en diversos 

sectores de la población.10 

Entre los problemas sociales más importantes en la urbe se 

encuentra la inseguridad ciudadana, siendo la delincuencia 

común y “marcas” las más frecuentes modalidades entre los 

delitos cotidianos (Diario El Comercio, 4 de diciembre de 2010: 

A31). La percepción de inseguridad entre la población se ha 

visto además incrementada por la serie de robos a mano 

armada en las principales tiendas y almacenes comerciales del 

Centro Histórico, muchos de ellos efectuados sin mayor 

respuesta de efectivos policiales. 

Otro problema importante que afecta a Piura y en especial 

al área céntrica está relacionado con protestas públicas de 

diversos sectores productivos, principalmente de demandas al 

gobierno regional y local, y que originan problemas en el orden 

                                                           
10 No hemos encontrado un perfil estadístico sobre el estado de la pobreza y 
desigualdad en la ciudad de Piura; por tanto se brinda los porcentajes a nivel de 
región a modo orientativo.  
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público y el normal funcionamiento de establecimientos 

cercanos. El Centro Histórico, a pesar de mantener un grupo de 

efectivos policiales y de serenazgo permanentes, se considera 

entre las principales zonas de inseguridad de la ciudad, junto 

con el mercado (Diario El Tiempo, 12 de agosto de 2011: 03). 

Recientemente se ha aprobado el plan provincial y regional de 

seguridad ciudadana, que se espera implementar en el 

transcurso del año (Diario Virtual El Regional, 2012). 

1.1.1. Dinámica Turística 
 

A la región Piura llegan alrededor de 300 mil turistas 

anualmente, con una variación porcentual de entre 8% y 10% al 

año.11 Para el caso de la provincia piurana, el número de 

arribos de visitantes en 2010 bordeó los 211 700. (DIRCETUR-

Piura, 2010: 028) 

 

En el caso de la actividad turística en la ciudad, el flujo de 

visitantes ha crecido sostenidamente en la última década, 

conforme en la región y el país. Las estadísticas de Iperú-Piura 

arrojan un promedio nueve mil personas las que consultan 

anualmente sus puntos de información turística tanto en el 

                                                           
11 El consolidado porcentual del Compendio Turístico Regional 2004-2010 al 
respecto es confuso, debido a la baja considerable que hubo en 2009. Hemos 
adoptado los porcentajes señalados arriba como promedio de los años anteriores a 
2009 y que vienen estableciéndose en los últimos meses de 2011-2012.  
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aeropuerto como en la plaza de armas, y que son en su 

mayoría visitantes por primera vez de esta.  

  

Los meses de mayor flujo de visitantes en Piura son 

diciembre-febrero, y julio, temporadas de vacaciones laborales 

y feriados nacionales. A continuación se muestra la estadística 

correspondiente al año 2011 de Iperú-Piura, la más actualizada 

hasta el momento:  

 
Flujo de consultas en puestos de Iperú Piura. Fuente: Estadísticas IPERÚ – Piura 

2011 

A nivel de transportes interprovinciales, en línea aérea se 

mueven más de 260 mil pasajeros anuales en Piura, mientras 
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que en flujo terrestre la cifra llega a los 4 millones. (Diario El 

Comercio, 06 de febrero de 2011, Día_1: 12-13) El perfil 

hotelero de la ciudad también se ha consolidado en los últimos 

años a favor de clientes corporativos, apoyado del interés de 

diversos inversionistas privados que buscan desarrollar 

negocios en la región. (Diario El Comercio, 25 de enero de 

2012: B4)  

El turista que visita la región es fundamentalmente 

nacional. En el perfil 2010 del vacacionista nacional que visita 

Piura encontramos a una persona de 37 años de edad 

promedio, trabajador independiente y del sector privado, tanto 

profesional, como empleado y estudiante. Su nivel de estudios 

en promedio es superior técnico y universitario, y cuyos 

principales motivos son el descanso-relajación, conocimiento de 

nuevos lugares y diversión (PROMPERÚ, Estadísticas Web, 

2010). 

Alrededor de 7 de cada 10 vacacionistas conocen Piura y 

por ello no les es necesario consultar sobre lugares turísticos. 

Sólo el 24% busca información del sitio antes de viajar, y la 

mayoría lo hace con agencias de viajes, pobladores-taxistas, e 

Iperú.12  

                                                           
12 En el anexo 04 se muestran las tablas más relevantes sobre el perfil del 
vacacionista nacional que visita Piura.  
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Los sitios turísticos que mayor promoción tienen para el 

caso de la ciudad se encuentran en diversas calles del Centro 

Histórico, y forman parte del city tour que diversas agencias y 

guías desarrollan. Destacan la Casa museo Grau, la Iglesia de 

San Francisco, y la Galería Cultural del Banco Central de 

Reserva del Perú – Filial Piura. Estos son parte de los circuitos 

y papelería que brindan y difunden a los visitantes instituciones 

públicas como IPerú, la Municipalidad Provincial de Piura, entre 

otras.13 

En los sitios mencionados no se comercian bienes o 

servicios para el turista y visitante. Tanto la folletería ocasional 

que poseen junto con el ingreso a los establecimientos  son 

gratuitos, y no existen tiendas de recuerdos.  

1.1.2. Dinámica cultural 

No se cuenta actualmente con estudios sobre identidad y 

dinámica cultural local y regional, tanto de enfoque cuantitativo 

como cualitativo. Sin embargo, la amplia difusión de ciertos 

bienes culturales en medios de prensa ha sido clave para su 

recordación entre la población. Este es el caso de la 

gastronomía cataquense, la artesanía chulucanense, y de 

eventos religiosos.  

                                                           
13 En el anexo 05 se muestra el folleto principal que tiene Iperú para los turistas 
que buscan información de la ciudad.   
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La religiosidad y la culinaria son los principales motores de 

identificación cultural en el caso piurano tanto a nivel de región 

como ciudad. Festividades como la de Virgen de las Mercedes, 

Señor Cautivo de Ayabaca y María Auxiliadora congregan a 

diferentes estratos sociales y generaciones no sólo del norte 

peruano, sino incluso nacional. 

A nivel local, además de la festividad de María Auxiliadora, 

también son muy pobladas las festividades del Señor de los 

Milagros, San Judas Tadeo –cuyo templo es el franciscano- y 

Santa Rosa de Lima. Ellas tienen gran capacidad de 

congregación por ser íconos religiosos nacionales, y que se ven 

alimentados del movimiento migratorio que el norte ha conocido 

en los últimos decenios. 

Respecto a la culinaria, Piura es un polo gastronómico del 

país, de lo que la sociedad en general se siente orgullosa y por 

ello identificada. El ceviche, el seco de chavelo y la carne seca 

son tres de los más reconocidos platos entre los piuranos. 

En cuanto a la gestión cultural y las instituciones culturales, 

la urbe mantiene la centralidad y el mayor dinamismo en el 

sector. Desde la Dirección Regional de Cultura, las 

organizaciones y asociaciones culturales, hasta los centros de 

formación artística, cultural y educativa, todas tienen como sede 

y principal radio de acción a la ciudad. 
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No obstante, hay una serie de deficiencias en la oferta 

actual de equipamientos, que resulta más agudo conforme la 

creciente demanda por nuevos productos de la población. Así, 

encontramos los principales museos con horarios inadecuados, 

propuestas museográficas desfasadas, inexistencia de medios 

interpretativos y falta de servicios complementarios a la visita. 

Museo Vicús, Museo de Arte Religioso y Casa Museo Grau son 

los más representativos en esta infraestructura.14 

 
A los museos se unen otras instituciones culturales como Alianza Francesa (en la 

foto) y Club Grau que desarrollan propuestas aisladas y de poca difusión, hecho 

que también padecen los museos antes mencionados. Fuente: Gua 3.0 
                                                           
14 El caso de los horarios es de por sí una de las principales limitantes, además de 
la poca renovación expositiva de sus salas y guiones. Excepto el Museo de Arte 
Religioso-Iglesia del Carmen, los demás abren en horario laboral, mientras que el 
exceptuado abre una hora antes de oficiar la misa y luego cierra. Véase también: 
PASTORI, Paolo, Un museo al revés, En: SEMANA, Suplemento del Diario “El 
Tiempo” (Piura), 15 de mayo de 2011. 
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No existen centros de interpretación, galerías de arte y 

centros culturales en el casco urbano.15 Existió en 2010 una 

propuesta de diseño de un centro cultural en el anterior local del 

INC Piura, contiguo a la Iglesia del Carmen, pero que sin 

embargo no prosperó debido a la coyuntura política y la falta de 

consenso a nivel de técnicos.16 

No existen estadísticas locales para conocer el nivel de 

consumo y demanda de servicios y productos culturales, sin 

embargo se puede inferir en el desarrollo de una creciente parte 

de la población que los exige, dado el boom de educación 

superior, las nuevas instituciones y las empresas que se 

instalan en la ciudad y la región.  

La creciente producción cultural es también un indicador del 

crecimiento de la demanda. Según la División de Promoción 

Cultural de la Municipalidad de Piura, las actividades que 

realiza dicha unidad han aumentado en un 40% y 50% en los 

últimos cuatro años. Si a ello se unen las diferentes actividades 

turísticas y culturales que ha realizado el municipio en el resto 
                                                           
15 En el mes de abril de 2011 cerró el Centro Cultural Tercera Orilla –el más 
reciente proyecto de centro cultural en la urbe-, al parecer por carecer de auto 
sostenimiento financiero. Respecto a galerías de arte, encontramos una bajo esa 
nómina en la esquina de la calle Huánuco con calle Libertad, pero que sin embargo 
es una serie de salones de exhibición y venta de artesanía principalmente. 
16 Recientemente, el Presidente Regional –Javier Atkins Lerggios- afirmó en 
ceremonia pública la restauración del ex colegio San Miguel para convertirlo en el 
Centro Cultural Regional Mario Vargas Llosa, en el marco de la visita del Nobel a la 
ciudad en marzo de 2012.  
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de sus unidades la cifra sobrepasa el doble de los realizado 

cinco años atrás. Y si bien no han sido enfocadas y difundidas 

de manera eficaz, la mayoría de estas han demostrado su 

acogida favorable y creciente entre la comunidad piurana.17 

Recientemente, el Gobierno Regional ha implementado 

además una Oficina de Cultura y Eventos Especiales que viene 

desarrollando proyectos culturales priorizados por la actual 

administración, principalmente en el sector artístico.   

1.2. Calle Lima y malecón Eguiguren: situación actual 
 

La calle Lima y el malecón Eguiguren es la zona en que 

se enmarca la Iglesia de San Francisco a nivel urbano, y 

cuenta con similares condiciones geográficas y de gestión 

ambiental que el Centro Histórico aunque, al ser ribera de río, 

se agudizan las condiciones de humedad del suelo, problemas 

con las defensas del río y pobre preparación de prevención e 

infraestructura para fenómenos climatológicos como las 

lluvias.  

                                                           
17 Al respecto es valiosa la serie de notas, noticias y agenda cultural de los diarios 
más importantes en circulación de la región y la ciudad, dada la carencia de un 
sistema de información y estadística de estos aspectos de gestión cultural.  
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Sector este del Centro Histórico. Fuente: Toma satelital de Google 

Maps/Elaboración propia 

 

La vía que une a las cuadras 5, 6 y 7 de la calle Lima –que 

se encierran en el recuadro de la foto- es de pocos metros de 

ancho y tiene un uso frecuente de autos privados y autos taxi 

a lo largo del día, además de servir como estacionamiento 

temporal en algunas de sus franjas. El movimiento en esa 

parte del malecón es poca en comparación a la de la calle 

Lima, y ambos se relacionan como acceso tanto al centro de la 

ciudad –espacios como plaza de armas, bancos y otros 
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servicios- así como estacionamientos en la zona. En líneas 

generales, el desarrollo urbano de esta área ha sido mínima 

en los últimos años.  

 

Durante el último trimestre de 2011 se ejecutó una obra de 

remodelación del malecón Eguiguren por parte de la 

Municipalidad Provincial de Piura, y tuvo como objetivo el 

brindar una adecuada transitabilidad peatonal en el malecón, 

entre los puentes San Miguel y Sánchez Cerro.  Las 

principales acciones consistieron en el cambio de bloquetas 

del piso, farolas, bancas y barandas, y el mantenimiento de los 

servicios higiénicos públicos que se encuentran allí. 

 

La arquitecta Elsa Sarango Águila, Gerente de Desarrollo 

Económico Local del municipio, nos informó que estas obras 

constituyen las primeras intervenciones para recuperar el 

espacio de los malecones del río Piura para uso público y 

turístico, mencionando como ejemplos los casos de ciudades 

ecuatorianas y norteamericanas donde los malecones son un 

espacio muy dinámico.18  

                                                           
18 Conversación personal con la arquitecta Elsa Sarango Águila en junio de 2012. 
No se detalló una siguiente intervención en la zona del malecón por parte de la 
funcionaria; no obstante, señaló que se está formulando perfiles de proyectos de 
inversión pública para intervenir integralmente en toda la zona del lado de la ciudad 
de Piura. Mayor detalle de la obra realizada en: 
intranet.munipiura.gob.pe/obras/index-obras.php  
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Vista de los resultados de la remodelación del malecón Eguiguren. La pista 

contigua y su vereda siguen deteriorada. Fuente: Archivo propio. 

 

No se cuenta con algún espacio de áreas verdes en esta 

parte del Centro Histórico y las viviendas no tienen bermas en 

su acceso a las vías. Presenta un reducido movimiento 

habitacional y de administración pública aunque si destacable 

en lo comercial, principalmente en la calle Lima. Se 

encuentran alrededor de diez espacios de comercio o 

servicios, tres sedes de instituciones públicas y alrededor de 

tres edificios de uso habitacional, entre las calles Huánuco e 

Ica, tal como podemos ver en detalle en la siguiente imagen: 
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Sector calle Lima de Piura. Fuente: Google maps/Elaboración propia 

Los servicios que destacan en el área son los notariales, 

que comprende básicamente la “Notaria Amarilis”, de 

estacionamiento –con una reciente incursión de la empresa 

“Los Portales”-,  de alimentación –como el restaurante 

vegetariano “Matheos”- y de gestión pública –como la 

Gobernación y la Contraloría-. Muchos de estos negocios 

tienen espacios alquilados o ya propios pero cuyos 

propietarios anteriores fueron personas acomodadas de la 
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sociedad piurana del siglo XX, encontrándose entre ellos las 

familias Hilbck, Woodman, Burneo, Espinosa, Eguiguren, entre 

otros. Son pocas las familias que mantienen todavía sus 

inmuebles.  
 

Este sector de la ciudad, que hace pocas décadas estuvo 

lleno de inmuebles antiguos y casonas, era una de las calles 

más destacadas de la urbe, alimentada por el prestigio y poder 

de sus habitantes, junto con la belleza de sus edificaciones. 

No obstante, muchas de estas construcciones históricas han 

desaparecido producto de la indiferencia de propietarios y 

autoridades rectoras.  
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Algunas miradas de la situación actual de la calle Lima que muestran la ruptura 

estética y degradación de sus viviendas emblema, producto de nuevas 

construcciones habitacionales, modificaciones, edificios públicos y 

estacionamientos. Fuente: Archivo propio 

 

Entre los problemas sociales que afronta este sector del 

Centro Histórico se encuentran la delincuencia común y la 

presencia de indigentes; estos últimos, han hecho del malecón 

y los terrenos baldíos de casonas arruinadas su lugar de vicios 

y habitaciones temporales. En una breve encuesta propia 

realizada a los vecinos del sector, se detectó como los 
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problemas más presentes la inseguridad, iluminación, casonas 

en ruinas y limpieza:19 

 
Gráfico consolidado de los resultados de la encuesta a los vecinos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calle Lima y alrededores es resguardada por 

Serenazgo principalmente, siendo parte del sector centro y 

norte que protege un grupo específico de estos agentes. La 

presencia policial se reduce a efectivos permanentes tanto en 

la Gobernación como en la Contraloría. Sin embargo, el 

resguardo resulta insuficiente ya que es esporádico y poco 

articulado con otros servicios de seguridad. 

1.3. Principal normativa, intervenciones y propuestas de 
desarrollo en la zona.  

Básicamente, la normativa para esta zona –y de la 

mayoría del Centro Histórico- es la resolución ministerial que 

declara sus bienes patrimoniales y los planes locales de las 

                                                           
19 Ver anexo 06 con los datos consolidados de la encuesta.    
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instituciones competentes, a lo que se une las intervenciones 

que han ejecutado y las propuestas de diversos agentes para 

el desarrollo de esta parte de la urbe. Estos aspectos se 

detallan a continuación conforme la labor desplegada por cada 

entidad involucrada.    

La ciudad de Piura conserva principalmente patrimonio 

monumental, representado en los inmuebles históricos del 

centro urbano. A ellos lo siguen los bienes arqueológicos e 

históricos muebles que poseen sus museos y otros 

equipamientos. Los primeros son en su mayoría de propiedad 

privada, mientras los segundos se encuentran bajo la 

administración municipal, militar o eclesiástica.  

En el caso del sector entre la calle Lima cuadras 05 y 07, y 

la zona contigua del malecón, los inmuebles que fueron 

declarados patrimonio monumental de la nación son alrededor 

de 26, por resolución del Ministerio de Educación de 1987 

(R.J. 777-87-ED), y como una expresa necesidad de 

conservación de la arquitectura histórica de la ciudad, así 

como por poseer casas de personajes ilustres de la región.  

La resolución ministerial mencionada, declara 

Monumentos, Ambiente Urbano Monumental y Zona 

Monumental a diversos espacios de las ciudades de Paita y 
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Piura; y entre ellas, a 35 casonas a lo largo de la calle Lima 

como monumentos.20 

A continuación se muestra un esquema de los inmuebles 

históricos de la calle Lima y el malecón existentes en 2004, 

que pasaron de los 26 inicialmente considerados patrimonio 

entre cuadras 5 y 7, a 10 los que se encontraban en pie –el 

número 6 corresponde a la Iglesia de San Francisco-:   

                                                           
20 La resolución no presenta las razones específicas de declaración de los 
inmuebles, salvo generalidades. Hace alusión a un oficio de la jefatura nacional del 
ex INC en la que suponemos se habrá anexado los informes técnicos para las 
declaraciones. Desafortunadamente, la Dirección Regional de Cultura de Piura no 
cuenta con dicha información en sus archivos. Véase en el anexo 07 la 
mencionada resolución ministerial.  
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Esquema de la calle Lima. Fuente: Arq. Villacorta Icochea & Alvarado Marchán 
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Existe una tendencia de abandono y destrucción de 

inmuebles patrimoniales en diversos sectores del Centro 

Histórico de Piura, y en especial la calle Lima cuadras 5 a 7, 

pues en menos de cinco años se demolieron dos casonas, y 

otras dos se encuentran en estado de creciente deterioro.21 Y 

mientras el estado de conservación es prioritario para estos 

bienes, su investigación, difusión y administración han 

quedado relegadas.  

La Dirección Regional de Cultura es la institución rectora y 

vigilante del patrimonio monumental a nivel local seguido de la 

Municipalidad, contando para ello con la Unidad de Patrimonio 

Histórico. Sin embargo, actualmente la Unidad no cuenta con 

personal debido a la anulación de convocatoria suscitado a lo 

largo de los dos últimos años.22 

Las acciones de esta entidad han sido prácticamente 

nulas en este ámbito. Las prioridades de la actual dirección 

giran sobre todo en el tema artístico y arqueológico –y 

                                                           
21 Las dos casonas demolidas recientemente son la Casona Eguiguren y la Casona 
Hilbck. Entre las que se encuentran en deterioro en la misma calle son la ubicada 
en calle Lima N° 731 y calle Lima N° 575-585-599.  
22 Esta ausencia ha sido uno de los obstáculos para recabar información oficial y 
actualizada de los bienes patrimoniales inmuebles de la ciudad de parte de la 
autoridad pública, pues es un(a) arquitecto(a) quien lidera y gestiona dicha unidad 
sin ningún tipo de personal auxiliar directo. 
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planteados a criterio de la autoridad actual-, destacando la 

promoción del teatro y la actuación, así como la puesta en 

valor de Aypate y Qhapac Ñan.  
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Vista de la calle Lima desde la  torre de la Iglesia de San Francisco. No se tiene 

ningún tipo de estudios periódicos sobre el patrimonio histórico de Piura para 

mantener datos e información actualizados, de manera que no se conoce con 

precisión los problemas que lo aquejan ni las alternativas de solución. Fuente: 

Archivo propio 

El Gobierno Regional Piura ha realizado en los últimos 

años una serie de restauraciones en inmuebles históricos de la 

ciudad, pero que no han seguido una programación ni una 

línea política propia en la gestión del Dr. Trelles Lara –durante 

su período de gobierno 2004-2010- y que tampoco se ha 

presentado en la gestión actual del Lic. Atkins Lerggios. Entre 
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los inmuebles restaurados se encuentran la Iglesia de Cruz del 

Norte y la Escuela Superior de Música.   

Por su parte, el gobierno local ha reafirmado el carácter de 

especial protección y gestión para el centro histórico, en aras 

de protegerlo del caos vehicular en el que vive la ciudad, 

siendo el Plan de Desarrollo Urbano su mecanismo de gestión 

base aunque, como se ha descrito líneas arriba, se mantiene 

entrampado y sin aprobación. (Diario El Tiempo, 23 de abril de 

2011: 03) Y dentro de esta planificación se encuentra un 

programa de gestión específico para la Zona Monumental, que 

se mantiene en espera también de aprobación.23 

Las acciones realizadas recientemente por el municipio en 

torno a la calle Lima y malecón Eguiguren son principalmente 

el sellado de las entradas de la fachada de lo que fue la 

Casona Eguiguren y de otros terrenos baldíos afirmando, junto 

con esta intervención, que viene desarrollando con la 

Dirección Regional de Cultura una serie de conversaciones 

para concretar acciones conjuntas para el desarrollo del 

                                                           
23 Diversos especialistas indican que en el desarrollo del plan y sus programas no 
se han seguido los lineamientos y recomendaciones de la autoridad nacional y de 
la especialidad urbanística, que van desde la falta de consenso producto de la no 
participación ciudadana en su elaboración hasta la confusión de las normas legales 
en dicho proceso. El reconocido arquitecto Ernesto Mavila Ugarte, en la reunión de 
presentación del  documento, fue enfático en las carencias de objetivos claros y la 
poca participación ciudadana que había tenido la elaboración del plan, hechos que 
definitivamente lo hacen inviable para su aprobación. 
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Centro Histórico, aunque no se han visto resultados de ello. 

(Municipalidad Provincial de Piura, Portal Web, News 1058)   

Así mismo, durante el último trimestre  de 2011 

implementó el proyecto de renovación del malecón entre la 

avenida Sánchez Cerro y el puente San Miguel de Piura, el 

que ya hemos mencionado en el apartado anterior. 

A nivel de políticas locales de promoción y ejecución a 

mediano plazo para el desarrollo del Centro Histórico está la 

suscripción de un convenio de cooperación técnica con la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y el acercamiento interinstitucional entre el 

municipio y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para la 

aplicación de la ley de saneamiento físico legal de predios 

tugurizados con fines de renovación urbana.24 

A pesar de estas iniciativas, no se ha presentado ningún 

plan de trabajo o programa específico por el que se 

implementen nuevas medidas para el desarrollo del Centro 

Histórico, y en particular de la calle Lima. Y frente a las 

acciones de los organismos rectores del patrimonio 

                                                           
24 Convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Piura y el Programa P>D Patrimonio para el desarrollo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para la formulación del Plan de Rehabilitación del 
Centro Histórico de Piura e Implementación de una unidad de gestión; y Taller de 
promoción, difusión y capacitación en destugurización y renovación urbana del 30 
de noviembre de 2011.  
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monumental, la ciudadanía tampoco ha emprendido iniciativas 

independientes para su gestión. La encuesta breve realizada a 

los vecinos de esta calle nos muestra que si bien hay 

conciencia de la importancia de los inmuebles patrimoniales, la 

conservación de estos ha sido dejada en manos 

completamente del propietario o residente, sin mayor apoyo de 

las autoridades.25 

En el plano de profesionistas, propuestas como la de los 

arquitectos Villacorta Icochea y Alvarado Marchán –que 

consiste en el desarrollo de toda una serie de equipamientos 

culturales en la zona- son de las pocas planteadas a nivel 

técnico.  

En los últimos años también se han desarrollado 

actividades y espacios académicos a nivel de otras 

instituciones como la Universidad de Piura –a través de la 

Licenciatura en Historia y Gestión Cultural- y la Universidad 

Nacional de Piura –a través de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo-. Así mismo, IPerú Piura promueve la visita a 

ciertos inmuebles del Centro Histórico y en especial de la calle 

Lima –principalmente la Iglesia de San Francisco- a partir de 

un itinerario propuesto pero que no se encuentra equipado 

turísticamente. Y junto con estas entidades, algunos medios 

                                                           
25 Véase el cuadro consolidado de la encuesta en el anexo 06.  
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de comunicación –en primer lugar los diarios impresos- han 

presentado con cierta regularidad reportajes, noticias y 

artículos relacionados con el desarrollo del patrimonio 

inmueble de Piura ciudad.  

La repercusión y presencia del patrimonio cultural 

inmueble en la vida social y económica es mínima. La falta de 

su gestión y la labor de revalorización ha permitido más bien 

su deterioro y destrucción tanto por fenómenos naturales 

como por la acción humana. Incluso, estos bienes son vistos 

como una manifestación que entorpece el crecimiento tanto 

personal –en el caso de propietarios privados- como 

colectivo.26 

1.3.1. Encuadre en otras políticas regionales y locales  

La Dirección Regional de Educación de Piura aprobó en 

2007 el Proyecto Educativo Regional 2008-2021 (PER), donde 

inserta el conocimiento y uso del patrimonio cultural de la 

región en materias como ciencias sociales, lengua y literatura, 

y ciencia y ambiente –para el caso de nivel secundario-. No 

obstante, el PER es una base de desarrollo curricular de cada 

provincia y localidad, por lo que deben diseñarse los Proyectos 

                                                           
26 Debido a las exigencias y regularidades del marco legal del patrimonio cultural, 
muchos propietarios buscan suprimir dicha categoría a sus inmuebles, a fin de ser 
vendidos o reconstruidos bajo otros materiales y criterios arquitectónicos, sin 
mayor visión de los beneficios económicos que puede brindar este. 
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Educativos Locales y cuyas singularidades son de tipo 

geográfico cultural. Pocas son las ciudades que lo han 

implementado, incluyendo Piura (GRP, Proyecto Educativo 

Regional: 20).27 

Así mismo, existen diversas directivas por parte de la 

Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de 

Educación de Piura que promueven la visita a lugares 

culturales, principalmente los arqueológicos, unido también a 

la promoción del turismo escolar en la región.28 Sin embargo, 

poco es lo ejecutado en la materia, estando fundamentalmente 

ligado a la disposición de los docentes y la predisposición de 

la dirección de la escuela.  

En el caso del Municipio piurano, su programa de gestión 

cultural pública no se basa en una planificación previa, y en la 

práctica se limita a las manifestaciones artísticas. La Gerencia 

de Educación, Cultura, Deporte y Recreación es la principal 

dependencia en el desarrollo de proyectos culturales, y se ha 

mantenido estancada en la promoción de actividades artísticas 

                                                           
27 En el anexo 08 se muestra los cuadros curriculares propuestos por el Proyecto 
Educativo Regional que se vinculan con nuestra propuesta.  
28 Las principales directivas son: “Lineamientos para el desarrollo de la cultura, 
turismo y conformación de clubes y/o brigadas arqueológicas” (N° 022-2008-
GOB.REG.-DREP-DGP-D) y “Lineamientos para el desarrollo de actividades de 
cultura, turismo y defensa del patrimonio cultural en las instituciones educativas del 
ámbito de la Dirección Regional de Educación Piura” (N° 012-2009-GOB.REG.-
DREP-DGP-D). 
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y socioculturales. Sólo la dependencia de Ordenamiento 

Territorial y Urbanismo es quien se encarga de diseñar e 

implementar acciones sobre el patrimonio cultural inmueble de 

la ciudad, en tanto son parte de la gestión urbana de la misma.    

Otro marco de políticas y acciones estratégicas 

importantes para el proyecto son las relacionadas a la 

conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, 

y que a su vez se enmarca en los diversos programas 

conjuntos y de nivel supranacional que vienen ejecutando 

diversos países latinoamericanos y organismos continentales, 

siendo importante entre ellos el promovido por el Gobierno de 

España, y que integra las diversas comisiones 

conmemorativas de los países hispanoamericanos (Grupo 

Bicentenario de Naciones iberoamericanas, Portal Web).29  

A nivel estatal, el Congreso de la República conformó la 

Comisión Especial para los Actos Conmemorativos del 

Bicentenario de la Independencia Nacional, aunque no ha 

desarrollado ninguna actividad relevante, más allá de 

reuniones de parlamentarios entre 2010 y 2011. En el caso del 

                                                           
29 Son destacados la serie de proyectos culturales implementados en el marco de 
estas celebraciones en países como Argentina, Colombia, México, entre otros. 
Desde renovaciones museográficas hasta concursos, festivales multidisciplinares, 
exposiciones, campañas de comunicación y foros académicos, se han desplegado 
millonarias inversiones por los bicentenarios independentistas.  
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Poder Ejecutivo, no ha implementado alguna comisión de este 

tipo.  

La Asamblea Nacional de Rectores también ha reunido a 

intelectuales e investigadores en una comisión para la 

celebración del bicentenario; y a nivel de universidades, la 

Universidad de Piura es la única en la región hasta el 

momento que viene desarrollando acciones en el marco de 

este aniversario a partir de un programa de eventos 

académicos y culturales para el período 2011-2024, 

denominado Proyecto Bicentenario.   

Las instituciones públicas presentes en la ciudad de Piura 

-empezando por el municipio y las direcciones regionales- no 

han implementado un programa de actos conmemorativos.30 Y 

en el caso de organizaciones no gubernamentales, son pocas 

las iniciativas desarrolladas, destacando casos como Perú 

bicentenario, en las que se realizan concursos de 

investigación, charlas y actividades de difusión (Perú 

Bicentenario, Portal Web).  

 

 
                                                           
30 Es oportuno anotar que las Direcciones Regionales de Cultura y municipalidades 
de Tacna, Cusco y Huánuco han realizado en los últimos meses y años diversas 
actividades en torno al bicentenario de levantamientos separatistas y reformadores 
durante la etapa de emancipación peruana.   
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2. LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS: PATRIMONIO 

MONUMENTAL 

La Iglesia de San Francisco se ubica en Malecón Eguiguren 

N° 016, a dos cuadras de la Plaza de Armas, limitando al norte 

con la calle Callao, por el sur con una vivienda privada, por el 

este con una vivienda privada y el malecón Eguiguren, y por el 

oeste con el jirón Lima. 

 
Vista de la fachada principal de la Iglesia de San Francisco de Asís de Piura.              

Fuente: Archivo propio 

 Constituye uno de los cinco templos eclesiásticos 

declarados oficialmente patrimonio cultural en toda la región 
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Piura, siendo además una de las dos consideradas bajo esa 

categoría en la ciudad propiamente dicha. (GRP, 2010: 21) Este 

bien fue declarado en 1969 como monumento histórico, y a 

partir de esa década fue administrada por la orden franciscana 

bajo convenio con el Arzobispado de Piura, anterior custodio.  

2.1. Desarrollo histórico 

No existen investigaciones sobre la presencia franciscana 

en la ciudad, pero si referencias indirectas que hablan sobre 

su desarrollo histórico local desde mediados del siglo XVII  

hasta inicios del siglo XIX. La Iglesia de San Francisco no 

cuenta con un archivo propio que albergue los documentos 

producidos por la orden durante ese período de tiempo; parte 

de estas fuentes se encuentran en el Archivo Histórico de San 

Francisco de Lima.31 

Sobre la calle Lima y la zona del malecón tampoco se 

tienen estudios históricos específicos. El mayor acercamiento 

lo ha desarrollado Leopoldo Villacorta en su publicación sobre 

una propuesta de rehabilitación urbano-cultural de la zona en 

cuestión y que hemos citado con anterioridad.  

                                                           
31 No se ha tenido acceso pleno a estas fuentes debido a los problemas 
administrativos propios del archivo franciscano en mención y al breve tiempo de 
estadía en Lima por parte nuestra. Para un mayor acercamiento, véase en el anexo 
10 parte del catálogo de documentos que de dicho período se encuentra 
conservada en el Convento San Francisco de Lima.  
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Es oportuno hacer mención de la importancia histórico-

cultural del centro urbano de Piura, que a lo largo de tres 

siglos fue el único espacio urbano como tal, siendo el principal 

núcleo de desarrollo para los piuranos desde la época virreinal 

hasta entrada la primera mitad del siglo XX.32 Esta relevancia 

es mayor aún en tanto la ciudad constituye el cuarto 

asentamiento de la primera villa fundada por los españoles en 

el Pacífico sur, en una zona de pobladores tallanes en 1588. 

Actualmente, no se cuenta con estudios sobre este aspecto; 

tan sólo referencias y apuntes aislados.   

A pesar de estas carencias de investigación, fuentes 

primarias y bibliografía de contexto general consultadas nos 

han permitido establecer una importante dinámica y relación 

entre la Iglesia de San Francisco y sus vecinos durante el 

período virreinal y de emancipación, así como la importancia 

que habría tenido la Orden y su claustro en estos períodos. 

Planteamos a continuación los aspectos más relevantes de la 

investigación histórica que se ha realizado como parte del 

diseño de este proyecto:  

 

 

                                                           
32 Véase a modo ilustrativo la secuencia del desarrollo urbano de Piura en el anexo 
09.  
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a) Inicios: Siglo XVI y XVII 

Lo que ahora conocemos como Iglesia de San Francisco se 

inició entre 1588 y 1590 a partir de una capilla construida 

cerca al lugar actual del templo y en honor a la Virgen de Agua 

Santa, advocación mariana muy importante en medio de una 

ciudad que tenía períodos irregulares e incluso extremos de 

sequía y sobreabundancia de agua.33  

La ubicación de la desaparecida ermita tenía como razón 

de ser el  río, y la popularidad que alcanzó en la primera mitad 

del siglo XVlI la convirtió en una de las principales 

celebraciones religiosas de la villa junto con el de la Virgen de 

las Mercedes.34 Posteriormente, fue frecuentada y protegida 

por frailes franciscanos a quienes el benefactor de la misma, 

corregidor Alonso Forero de Ureña, delegó su cuidado y la 

celebración de oraciones, mandando a construir además una 

hospedería adjunta al sitio. 

La presencia de los religiosos franciscanos, y sobre todo un 

convento de su Orden, resultaba de mucho interés en las 

ciudades coloniales tanto por los fines evangelizadores y de 

guía espiritual como los relacionados con el prestigio y 
                                                           
33 FERIA TIMANÁ, Wilson, La devoción de Nuestra Señora de Agua Santa en 
Piura, Piura [Sin publicar] 
34 ELÍAS LEQUERNAQUE, Pavel, El corregimiento de Piura en tiempos de los 
Austria, En: Historia de Piura, Universidad de Piura, Piura, 2004, José A. Del Busto 
Duthurburu (Dir.), 257-259. 
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sustento social que ostentaban. El investigador piurano Moya 

Espinosa afirma que hubo un constante interés por parte de 

los vecinos piuranos por la apertura de un convento de la 

Orden, hacia mediados del siglo XVII. 

No se tiene noticias sobre la incursión de frailes 

franciscanos en Piura antes y en los comienzos de la ermita 

mariana. Recién en 1655 se conoce una petición de 

sacerdotes por parte de los vecinos para las festividades y 

misas en la Iglesia de Aguas Santas, hoy de San Francisco, 

debido a que muchos indígenas pobres se quedaban sin oír 

celebración litúrgica.35  Del mismo modo, se abogó ante la 

Corona para que se licencie a los padres franciscanos para la 

fundación de su convento, argumentando el poco 

abastecimiento que la Orden Mercedaria padecía para 

celebrar liturgia en el suyo.36    

Apoyados en el registro de otras licencias para que frailes 

franciscanos oficien misa en el oratorio de la hospedería 

durante la década de 1650, podemos afirmar que su presencia 

como protectores de la ermita y la hospedería se consolidó en 

esos años, y para marzo de 1659, con la provisión dada por 

Francisco de Godos, Obispo electo de Trujillo, se ordenaba 

                                                           
35 ARCHIVO HISTÓRICO SAN FRANCISCO DE LIMA, Provisión I-8, N° 10;8E 
Folio 147A 
36 Ibídem, Provisión I-8, N° 10;2 Folio 465.  
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interrumpir las liturgias “por motivo de hacer el convento”.37 A 

decir por esta documentación, desde 1660 los franciscanos ya 

contaban con su convento, edificado en lo que era la 

hospedería y la Iglesia de la Virgen de Agua Santa.  

Moya Espinosa establece la fundación del convento en 

1677, luego de una serie de donaciones para tal propósito y la 

firma de su acta “oficial” en ese año.38 En todo caso, podemos 

enmarcar el nacimiento del convento franciscano entre 1650 y 

1680.   

Desde sus inicios, el conjunto religioso franciscano fue un 

punto importante de culto durante la Piura virreinal, con 

devociones como la del propio San Francisco de Asís, San 

Antonio de Padua, la Virgen de Agua Santa, entre otros. Fue 

lugar de oración tanto para los vecinos de la villa como para 

indígenas y mestizos, motivados además por el 

reconocimiento y admiración que como orden religiosa tenían 

los frailes, tanto en su labor pastoral y social en diversas 

ciudades del virreinato e Hispanoamérica.39  

                                                           
37 Ibídem, Provisión I-8, N° 10;1 Folio 464. 
38 MOYA ESPINOSA, Reynaldo, Breve Historia de Piura,  Libro III, 445. No se tuvo 
acceso a las fuentes primarias empleadas por Moya Espinosa por la omisión de 
citas bibliográficas en su publicación, aspecto relevante para confrontar 
información y hacer crítica. Véase en el anexo 09 la transcripción que hace del acta 
de fundación del convento franciscano. 
39 HERAS Diez, Julián O.F.M., Aportes de los franciscanos a la evangelización del 
Perú, Editora Latina, 1992, Lima. pp. 11-13. 56-63.  
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Desde su existencia como Capilla de la Virgen hasta el 

desarrollo del templo franciscano, este inmueble se convertirá 

en un centro vigoroso y atrayente para los vecinos 

acaudalados de mediados de siglo XVII, quienes construirán 

sus casonas cercanas en los alrededores y conformando con 

ello lo que ahora conocemos como calle Lima. Precisamente, 

durante la última etapa virreinal e inicios de la república la 

calle se llamaba San Francisco, y el hecho de haberse 

convocado a los vecinos piuranos para su adhesión a la causa 

independiente en el inmueble  no sólo responde a una 

decisión respecto a su ubicación –pues se encontraba en 

medio de los dos regimientos realistas de la ciudad- sino 

también por la relevancia de la calle y sus residentes –la élite 

piurana de entonces-.40   

b) Siglo XVIII y XIX 

A lo largo del siglo XVII y XVIII el convento franciscano se 

vio favorecido de muchas donaciones, capellanías y apoyo de 

vecinos y autoridades. No obstante, ello no fue suficiente para 

mantenerse en funcionamiento, sobre todo por los pocos 

                                                           
40 Esta importancia no se vincula con lo religioso, ni con la orden franciscana y su 
probable apoyo y adhesión a la causa independiente. Los miembros de la Orden 
que aún permanecían en la ciudad no juramentaron la independencia de Piura las 
fechas programadas por el vicariato. Véase: DEL BUSTO DUTHURBURU, José 
Antonio del (dir.), Historia de Piura, UDEP, 2004.  
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frailes que lo habitaban.41 Y fue esta poca población la que 

finalmente determinó su clausura, conforme las disposiciones 

de la autoridad virreinal a fines del siglo XVIII, aunque los 

frailes franciscanos que permanecieron en la ciudad sirvieron 

en otros templos de la misma.  

El convento se mantuvo clausurado durante al menos la 

primera mitad del siglo XIX, pero en 1821 fue el lugar elegido 

para un cabildo abierto trascendental para Piura. El 4 de enero 

de ese año las autoridades del partido piurano convocan al 

pueblo para la lectura del pliego enviado por Torre Tagle, 

entonces intendente de Trujillo y máxima autoridad de este 

territorio. Es en dicho cabildo que los vecinos aceptan 

adherirse al movimiento revolucionario patriota liderado por el 

General San Martin y auspiciado por el intendente, aunque 

con ciertos impases y temores por las represalias realistas. Y 

los interiores y exteriores de la Iglesia fueron el espacio donde 

se tomó dicha decisión. 

Posteriormente a este cabildo, el templo franciscano parece 

no haber sido lugar de un hecho destacado en la ciudad, y 

tampoco hay noticia de su re apertura o uso.  

                                                           
41 Parte de este desarrollo del convento se puede deducir de la amonestación y 
crítica que la autoridad eclesiástica de Trujillo hace a los frailes en 1791. Al 
respecto, véase: CONCEJO PROVINCIAL DE PIURA, Documentos Históricos, 
Concejo Provincial de Piura, Piura, 1973, p.01  
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c) Siglo XX 

Ya en la historia reciente, el convento no ha sido parte al 

parecer de ningún suceso histórico, aunque desde mediados 

del siglo pasado es el centro de reunión de autoridades todos 

los 4 de enero para conmemorar el aniversario de la 

emancipación piurana.  

En los años 70 del siglo pasado, el gobierno del General 

Velasco Alvarado expropió un inmueble ubicado en la zona 

que da al malecón, con una pared colindante al templo y que 

desde entonces se constituyó como un claustro para la orden, 

conformándose una guardianía franciscana. Anteriormente, 

este mismo inmueble fue parte del conjunto conventual, no 

obstante, expropiaciones de la primera etapa republicana 

permitieron que fuese dado para usos distintos.  

En los últimos años, la guardianía del templo ha venido 

promoviendo el rescate de ciertas devociones que 

anteriormente fueron importantes en el contexto regional y 

nacional, entre ellas la procesión del Señor de la Agonía, 

llevada a cabo los miércoles santos y que recorre las 

principales calles del Centro Histórico. De igual manera se 
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busca renovar la devoción a la Virgen de Agua Santa, San 

Hilarión y San Antonio de Padua.42 

2.2. La Guardianía de San Francisco de Asís 

La Guardianía de la Iglesia de San Francisco se encarga de 

la administración del recinto, sus sacramentos y liturgia, 

siendo su finalidad principal de tipo religiosa. A ella se une una 

finalidad social, en la medida que la guardianía busca apoyar a 

personas de escasos recursos con ciertas actividades y 

programas que realiza para ello. 

El desarrollo de la guardianía en el tiempo que lleva de 

constituida se ha manifestado principalmente en una mayor 

cantidad de grupos internos de oración y acción socio-

religiosa, así como un mayor desenvolvimiento social, con la 

presencia de un mayor número de fieles, festividades y 

actividades conmemorativas.43 

Entre los objetivos planteados por la Guardianía en su 

Proyecto de vida conventual tenemos:  

 

 
                                                           
42 Conversaciones personales con el Padre Guardián, Fr. Jorge Chrisopherson 
Petit OFM, Abril-Junio 2011.   
43 Véase al respecto el anexo 11, la entrevista al Padre Guardián del convento 
franciscano. 
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Objetivo general 

Aumentar nuestra vida con Dios, en el carisma 

franciscano, para realizar mejor nuestra labor sacerdotal y 

religiosa en el culto, la liturgia y nuestra labor social. 

Objetivos específicos 

- Fortalecer nuestra oración comunitaria y personal. 

- Mejorar el ambiente físico de la fraternidad y 

acrecentar las relaciones interpersonales entre los 

hermanos de la fraternidad. 

- Atender debidamente a los fieles que acuden a 

nuestro convento. 

- Progresar en el servicio sacramental y litúrgico. 

- Compartir con nuestros hermanos necesitados 

bienes espirituales y materiales. 

En cuanto a su finalidad religiosa, la guardianía desarrolla: 

dirección espiritual, retiros espirituales, liturgias, y 

celebraciones religiosas propias del calendario eclesiástico. A 

continuación se muestra el cuadro de actividades semanales 

que se realizan en la Iglesia (Convento de San Francisco, 

2011: 03):44 

                                                           
44 Véase también el anexo 12 con las actividades anuales.  
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En lo referente a actividades de apoyo social, destaca sobre 

todo el comedor popular gratuito para 160 personas de lunes a 

sábado todas las semanas del año. Alrededor de 130 son 

niños, de los cuales 25 son niños entre los 2 y 6 años, 

mientras el resto se encuentra entre los 7 y 13 años. 30 

personas son adultas y adultas mayores, generalmente padres 

de familia que van con los niños menores.  

Fuente: Proyecto de vida conventual. Convento San Francisco de Piura 
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La procedencia es variada, pero la condición de pobreza es 

similar en todos los beneficiarios del comedor popular. 

Alrededor de la mitad de niños realizan estudios escolares.  

La relación con sus vecinos de la calle Lima y el malecón 

no es muy activa actualmente tanto en lo social como en lo 

cultural, aunque sí es importante en el ámbito religioso, ya que 

acuden a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, como 

personas de otras zonas del Centro Histórico. Su imagen y 

prestigio como Guardianía y Orden religiosa se alimentan de la 

labor social que desarrollan, teniendo una percepción social 

positiva de parte de su entorno e instituciones.  

2.2.1. Estructura formal y funcionamiento interno de la 

Guardianía 

La guardianía del convento San Francisco de Piura 

pertenece a la provincia franciscana de los 12 apóstoles del 

Perú, la cual es una división administrativo-geográfico propia 

de la orden franciscana alrededor de los países en los que se 

encuentra. Esta provincia toma diferentes jurisdicciones 

regionales peruanas, sobre todo del centro y sur y en menor 

medida del norte.     

La Guardianía es liderada por el padre guardián, un fraile 

franciscano, seguido de los coordinadores de los principales 
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programas y actividades de esta. El padre guardián es quien 

dirige todas las decisiones estratégicas respecto a la 

guardianía y delega el conjunto de labores operativas a los 

órganos a su cargo. Aquí se presenta un gráfico sobre dicha 

organización:   

 
Organigrama de la Guardianía. Elaboración propia 

Las cofradías, grupos y comités de apoyo son designados a 

los mismos frailes como actividad complementaria a la 

administrativa propiamente dicha. Son agrupaciones de 

naturaleza religiosa o social y no participan de las decisiones 

interna de la guardianía, aunque si sugieren, promueven y 

sustentan iniciativas que necesiten su colaboración como 

grupo humano, económica o de difusión. Se presenta a 

continuación los integrantes de la denominada Fraternidad 

Franciscana, que es el conjunto de grupos internos que están 

DIRECCIÓN 

Padre Guardián 

OBRA SOCIAL 

Fraile 

SECRETARÍA 

Fraile 

GRUPO DE 
ORACIÓN 

Fraile 

CELEBRACIÓN 
LITÚRGICA 

Todos los frailes 
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directamente involucrados con las actividades religiosas y 

sociales del convento:  

 

Agrupaciones que conforman la Fraternidad Franciscana en la Guardianía.           

Elaboración propia 

La guardianía se rige tanto por su Proyecto Conventual -un 

documento de gestión interna anual con sus objetivos y 

programación para el año- como de las formas y modelo de 

gestión de guardianías mayores dentro de la provincia de los 

12 apóstoles como la del Convento San Francisco de Lima. 

El padre guardián y los frailes que lidera son el cuerpo que 

planifica y centraliza la toma de decisiones respecto al 

Orden franciscana seglar  

(50 personas aprox.) 

Apostolado Franciscano de 
Damas y Caballeros San 

Judas Tadeo 

(50 personas aprox.) 

Cofradía de la Virgen del 
Carmen 

(10 personas aprox.) 

Comité de Apoyo Obra 
Social de la Inmaculada 

(Damas de la Inmaculada) 

(10 personas aprox.) 

Grupo juvenil Paz y Amor 
en Cristo 

(10 personas aprox.) 

Grupo de Acólitos  

(10 personas aprox.) 

Comité Sagrado Corazón de 
Jesús, Cofradía San Hlarión, 

Comité Divino Niño Jesús 

(Recientes conformaciones) 
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convento y sus actividades. Se desarrollan para ello reuniones 

ordinarias y especiales que desarrollan los temas 

administrativos de corto, mediano y largo plazo. 

Los frailes a cargo de cada órgano de gestión administrativa 

son el puente de información y seguimiento de la actividad que 

hay al interior de esta, comunicando permanentemente al 

padre guardián de manera directa, y dirigiendo al grupo de 

laicos que apoyan en dichas labores.  

La Guardianía cuenta con siete frailes y alrededor de 

cincuenta personas en los diferentes grupos que la 

componen.45 Sus ingresos económicos provienen en un gran 

porcentaje por los servicios de misas, seguido de donaciones 

de los grupos de apoyo y personas particulares. No hemos 

tenido acceso a las cuentas del convento debido a celo 

interno.  

Respecto a su infraestructura, el templo  cuenta con una 

zona de secretaría-sacristía a la que se accede por un 

corredor independiente al mismo. Una puerta lateral en ese 

mismo corredor nos permite acceder al convento. En el 

claustro se tienen básicamente tres salas para actividades 

grupales, siendo uno de ellos el comedor social, seguido por 
                                                           
45 La orden franciscana seglar y el apostolado franciscano de Damas y Caballeros 
de San Judas Tadeo, si bien cuentan con 50 miembros cada uno, tiene un grupo 
que los lidera y que coordina y apoya directamente la labor conventual.   
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una habitación de reuniones de los grupos de apoyo y una 

zona de estudio y pequeña biblioteca.  

A continuación se muestra la planta del claustro 

franciscano: 
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En cuanto al movimiento económico interno producto de la 

labor de los franciscanos, puede afirmarse que existe un 

vigoroso desarrollo en los últimos años básicamente por la 

dinamización de las cofradías y grupos de apoyo, 

acompañadas de una mayor demanda de los servicios 

eclesiásticos y las donaciones de fieles. Son precisamente 

estas últimas las que permitieron las restauraciones de 

Plano del Convento de San Francisco. Elaboración propia 
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muchos bienes culturales muebles que posee la Iglesia, como 

su retablo mayor y las esculturas religiosas.46   

2.3. Inventario de los bienes culturales de la Iglesia 
 

El templo conserva un conjunto de bienes culturales 

muebles que a lo largo de su historia han sido parte de su 

labor de culto. Muchos de ellos han sido restaurados, aunque 

no tienen una cronología específica y la labor de catalogación 

realizada por la Dirección Regional de Cultura no ha sido 

completa y actualizada en el expediente oficial. 

 

Actualmente, el expediente de la Iglesia de San Francisco 

perteneciente a la Dirección en mención tiene dos fichas de 

catalogación, de diferentes años de realización, en las que se 

hace un registro temporal y espacial de los objetos que han 

sido considerados parte integrante del templo como 

monumento histórico; al parecer realizadas en los años 80 y 

90 del siglo pasado.  

 

Así mismo, las catalogaciones no han tomado en cuenta las 

manifestaciones religiosas de carácter histórico en la Iglesia, ni 

las tradiciones y costumbres que alrededor de ella se han 

                                                           
46 Por una cuestión de celo interno de los hermanos franciscanos no tuvimos 
acceso a las cuentas y contabilidad del claustro. No obstante, la visita frecuente y 
analítica al recinto nos permitió comprobar la dinámica arriba descrita.  

79 



 

 

desarrollado; componentes que por sus características y 

singularidades son importantes para entender el complejo 

religioso franciscano. En ese sentido, nos referimos a su 

riqueza etnológica.  

 

Los procesos de restauración y conservación que se han 

venido realizando en las últimas décadas tanto del inmueble 

como de los bienes muebles no han sido registrados en 

ninguna ficha del expediente oficial, y sobre la última 

restauración integral del templo no existe ninguna copia sobre 

el proceso y los resultados. Prácticamente todos los bienes 

culturales inventariados también han sido restaurados, aunque 

no sabemos bajo qué criterios y con qué resultados, y esto a 

pesar de la supervisión de la Dirección Regional de Cultura.  

 

No hemos contado con bibliografía sobre el análisis del 

templo franciscano como obra de arte, así como de los bienes 

que conserva.47 Sin embargo, del inmueble podemos anotar: 

 

 

                                                           
47 Como mencionamos anteriormente, no hemos tenido acceso al expediente de 
reconstrucción del templo, que supone una fuente importante para desarrollar su 
análisis histórico-artístico con mayor detalle y precisión. En ese sentido, nos 
acogemos a las fuentes empleadas para la investigación histórica en general, 
realizada para este proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN 

Localización 
espacial 

Calle Lima (ribera de río)  – Centro Histórico de 
Piura. 

Localización 
temporal  

Fue construido a mediados del siglo XVII. 
Época virreinal peruana  

Refacciones 
Se tiene documentada la reconstrucción realizada 
entre 2003 y 2006, aunque son probables diversas 
refacciones a partir del siglo XIX.  

Autor /  
Arquitecto No se conoce al autor/arquitecto del edificio. 

ANÁLISIS FORMAL 
Planta Alzado 

El edificio es de una sola nave 
rectangular, con dos torres de 
base octogonal.  El altar mayor 
es separado por dos pilares. 
Cuenta con un atrio en la entrada 
principal. 
 

 
 

Presenta paredes de adobe y 
base aparentemente de ladrillo.  
Tanto las paredes interiores 
como exteriores no tienen 
decoraciones.  
Consta de dos pórticos 
exteriores y una entrada hacia el 
corredor de la secretaria. El 
pórtico de entrada principal 
consta actualmente de un par de 
columnas hechas de ladrillo en 
cada lado sobre una base 
rectangular del mismo material, 
mientras que el otro pórtico es 
una estructura adintelada. 
Existen dos sotacoros a los 
extremos de la parte inicial de la 
nave, con acceso a las torres.  
La zona del altar mayor se 
encuentra separada del resto de 
la nave por dos pilares unidos 
por un arco artificial.  
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El techo es una estructura 
reciente hecha de calamina y 
vigas de madera, que 
anteriormente estuvo cubierto 
por una capa de yeso. 
Una de las torres tiene dos 
cuerpos, cuyo segundo está 
hecho en madera y de forma 
octogonal con cúpula triangular. 
La otra torre sólo tiene un 
cuerpo.  

Valoración 
estilística 

Conforme su período de construcción (s.XVII) así 
como las evidencias en el pórtico de la entrada 
principal, se trataría de edificio de estilo colonial-
barroco, y cuya mueblería fue elaborada 
posteriormente y con estilo neoclásico. 

APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO 

Significado iconográfico 

San Francisco de Asís es una Iglesia de tamaño reducida destinada 
para ser un espacio litúrgico virreinal. Todo indica que fue 
construida para ser un templo conventual, teniendo una sillería 
particular para los frailes franciscanos. Es la más representativa de 
la ciudad en cuanto estilo neoclásico.  

 

Los principales bienes y manifestaciones culturales que 

integran el templo franciscano son: 

 

a) Retablo Mayor: Su estructura, hecha de madera, destaca por 

una calle central con dos pisos y dos entrecalles. Data del 

siglo XVIII según la información en su expediente oficial y 

conserva su estilo neoclásico. Ha sido recientemente 

restaurado. En él se encuentran tres esculturas 
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representativas de la historia del Templo, como son las de San 

Francisco de Asís, el Señor de la Agonía y la Virgen de Agua 

Santa. En las siguientes imágenes se ve una foto actual del 

retablo y su esquema de estructura:  

 
Retablo mayor: foto y esquema de estructura. Fuente: Expediente Dirección 

Regional de Cultura Piura/Archivo propio 

b) Sillería: se encuentra empotrada en las paredes laterales del 

templo y fueron la ubicación de los frailes franciscanos durante 

las celebraciones litúrgicas. Ha sido recientemente restaurada.   
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Foto actual de la sillería. Fuente: Archivo propio 

 

c) Púlpito: Se encuentra en el lado izquierdo de la nave central y 

está hecho de madera tallada y policromada con volutas y 

tallas doradas. Conserva un estilo neoclásico y data del siglo 

XIX según la información en su expediente oficial. Ha sido 

recientemente repintado. A continuación se muestra una foto 

actual junto con los dibujos técnicos de su estructura:  
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Púlpito de la Iglesia de San Francisco. Fuente: Archivo propio/Expediente 

Dirección Regional de Cultura de Piura 
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d) Sotacoros: dos sotacoros ubicados en el lado derecho e 

izquierdo de la entrada de la puerta principal del templo, 

hechos de madera y fierro. Es de estilo neoclásico y data del 

siglo XIX según información del expediente oficial. Han sido 

recientemente repintados. 

 
Foto actual de los sotacoros. Fuente: Archivo propio. 

 

e) Campanas mayor y menor: Se encuentra en el campanario del 

templo, torre derecha del mismo, y están hechas en bronce 

fundido, vaciado en molde y cincelado, además de 

inscripciones. Conserva un estilo colonial y data del siglo XVIII 

según la información en su expediente oficial. Han sido 
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recientemente restauradas. A continuación se muestra una 

foto actual junto con el  dibujo técnico de la campana mayor: 

 
Foto actual de la zona del campanario y el dibujo técnico de la campana mayor.          

Fuente: Archivo propio/Dirección Regional de Cultura Piura 
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f) Conmemoración del grito libertario: El complejo religioso 

franciscano fue sede del cabildo abierto donde el 4 de enero de 1821 

los vecinos de Piura aceptaron unirse a la revolución patriota del 

General San Martín, y es anualmente el centro de celebración oficial 

de conmemoración por dicho acontecimiento entre las autoridades 

políticas, religiosas, civiles y militares. 

g) Celebraciones litúrgicas y fiesta central de San Judas Tadeo: 

Todos los 28 de cada mes se celebra la liturgia en honor a San 

Judas Tadeo, patrono de los imposibles, siendo su día principal el 28 

de noviembre. En dicha festividad se realiza una concurrida misa y 

se condiciona un altar especial para el santo frente al altar mayor, 

siendo importante la presencia y labor de la hermandad del santo y 

que permanece muy activa.  

h) Fiesta de San Francisco de Asís: Santo fundador de la orden 

franciscana y patrono del templo, su día principal es el 04 de octubre, 

donde se celebra una misa solemne junto con todos los miembros de 

la Guardianía y parte de los demás miembros de la Orden que se 

encuentran en la ciudad. A la celebración también acude la 

institución educativa “San Francisco de Asís”, realizando una 

pequeña procesión por las calles principales de la ciudad rumbo a la 

Iglesia del santo.  

i) Procesión del Señor de la Agonía: Esta renovada festividad se 

realiza el miércoles santo con una misa solmene y posteriormente 
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una pequeña procesión en los alrededores del templo, llevando 

consigo la imagen de Cristo que se encuentra en el retablo mayor.  

2.3.1. Oportunidad interpretativa de los bienes y 

manifestaciones culturales del templo franciscano 

Para conocer el potencial de uso y disfrute recreativo-cultural que 

tienen los bienes y manifestaciones culturales de la Iglesia 

franciscana, analizamos una serie de indicadores basados en la 

Interpretación del Patrimonio (metodología sobre la que se basa este 

proyecto). En ese sentido, el anexo 13 muestra los cuadros de 

evaluación de oportunidad interpretativa, con los que posteriormente 

se definirán la conceptualización, tematización y los contenidos de 

difusión de este proyecto.  

A modo de resumen, los bienes y manifestaciones con mayor 

oportunidad interpretativa son:  

a) Retablo mayor  
b) Esculturas de la Virgen de Agua Santa y San Francisco de Asís 
c) Sillería en los muros laterales 
d) Cuadros pictóricos de San Francisco de Asís 
e) Conmemoración del grito libertario del 04 de enero de 1821 
f) Festividad de San Judas Tadeo 
g) Festividad de San Francisco de Asís 
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2.4. Análisis de la gestión de la Iglesia como patrimonio 
monumental 

Como anotamos en el apartado 1.3., la gestión de inmuebles 

históricos no ha seguido una política ni planeación estratégica a 

través de las instituciones competentes, lo que nos plantea desde un 

primer acercamiento el poco desarrollo que la Iglesia de San 

Francisco ha tenido como bien patrimonial, de cara a la ciudadanía. 

 A su cierre a inicios del siglo XIX, el templo parece haber 

quedado en manos del entonces Vicariato de Piura, y posteriormente 

Obispado y Arzobispado. No será hasta los años 60 del siglo pasado 

que los franciscanos retomarán las labores en él, haciéndose cargo 

definitivamente en la década de los 80.  

Durante el largo período de custodia del complejo a cargo del 

clero secular, no se tiene ninguna información sobre acciones 

relacionadas a su condición histórico-cultural; ello en parte a que su 

nominación como bien patrimonial de la nación recién ocurre en 

1969, y es a partir de entonces que surge documentación oficial y 

registros sobre ello, y una vez los frailes franciscanos se hacen cargo 

de su protección hasta la conformación de la Guardianía de San 

Francisco.  

En el período de existencia de la Guardianía a cargo del templo 

no se han definido lineamientos o políticas específicas y 

documentadas para la conservación y difusión del patrimonio cultural 
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que protegen, tanto muebles e inmuebles; esto a pesar de su 

contacto continuo con otras guardianías de la orden franciscana, y 

que son conscientes y activas en el tema.48  

A ello se une las carencias técnicas y presupuestarias que desde 

su aparición como “Casa de la Cultura” ha tenido la actual Dirección 

Regional de Cultura, de quién tampoco se conocen políticas 

específicas sobre el tema hasta 1988 -1990. Es en estos años que la 

“Asociación pro restauración de la Iglesia de San Francisco” y la 

Dirección mencionada buscan financiamiento para lograr la 

restauración de la infraestructura, dañada por los diversos 

fenómenos climatológicos –sobre todo el Niño de 1983- y la falta de 

mantenimiento.  

Respecto al ámbito de conservación de la Iglesia, esta tiene dos 

grandes momentos: la realizada a inicios de los 90 y la realizada 

entre 2002 y 2006. Ambas suponen una reconstrucción de secciones 

dañadas en el templo, aunque la de 2002 supuso una reconstrucción 

completa. No obstante, conforme se han hecho estas intervenciones, 

se han empleado diversos materiales que no han perdurado por un 

largo período y requieren de constante mantenimiento. Así mismo, la 

propia definición y conceptos aplicados por los arquitectos al proceso 

es cuestionable  en la medida que no adopta criterios específicos de 
                                                           
48 Esta carencia de lineamientos para la protección patrimonial a pesar de que la 
provincia de los 12 apóstoles protege riquísimos bienes patrimoniales a lo largo del 
país se puede deber en principio por el poco valor que se le encuentra a los bienes 
que tiene la Iglesia piurana.  
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conservación de monumentos  históricos, dejando mayor evidencia 

de este problema en la actual fachada principal, como se muestra en 

las siguientes fotografías: 

 
Vista actual (2012) y anterior (1984) a la restauración de 2002 que revela la 

transformación de la fachada principal de la Iglesia de San Francisco. Fuente: 

Archivo propio/Piura Nostalgia 

Esta labor de “restauración” tampoco tiene registro alguno en el 

expediente oficial que conserva la Dirección Regional de Cultura, 

salvo oficios o solicitudes inconexas, hecho que demuestra serios 

vacíos en la labor de documentación que tiene el templo como 

monumento histórico.49  

                                                           
49 Hasta la fecha de presentada esta propuesta no se ha hallado dicha 
documentación en la Dirección. La guardianía franciscana sólo posee un registro 
fotográfico compilado y en fotocopia que no brinda información detallada. 
92 



 

 

Las intervenciones realizadas en la Iglesia de San Francisco 

tienen una marcada inclinación a la conservación física del 

monumento, dejando de lado ámbitos como registro-investigación y 

difusión. No se han realizado proyectos de investigación y sólo se 

conservan algunos artículos en diarios y revistas; y cuyos autores 

son investigadores independientes o miembros del ex INC, como el 

antropólogo Luis Chaparro Frías.  

No se tiene registro de proyectos de difusión patrimonial del 

templo, salvo algunas muestras de arte religioso promovidas por la 

Dirección Regional de Cultura, y algunas actividades culturales 

desligadas como conciertos sinfónicos, teatro y canto coral. Han 

destacado más bien diversas procesiones y celebraciones litúrgicas 

en medio de un creciente dinamismo religioso que ha experimentado 

el bien.  

3. DIAGNÓSTICO 

3.1. FODA del proyecto 

A continuación se presenta el análisis FODA que muestra las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en 

torno a la Iglesia de San Francisco de Asís de Piura y su situación 

actual:  
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3.2. Diagnóstico del proyecto  

Como se ha descrito a lo largo del capítulo, si bien la ciudad 

de Piura ha logrado un desarrollo económico sostenido en la última 

década, se mantiene en constante peligro por problemas ambientales 

y urbanos, producto de la falta de planificación y acción de 

autoridades públicas y entidades privadas involucradas, siendo su 

Centro Histórico uno de los sectores más vulnerables. 

A ello unimos la creciente inseguridad ciudadana y los 

conflictos sociales entre varios segmentos de la población, de modo 

que la conservación de esta riqueza histórico-cultural del centro 

piurano peligra también por factores sociales. Y de seguir la ausencia 

de una gestión efectiva y control eficaz sobre el desarrollo de esta 

riqueza por parte de las instituciones (Municipalidad o la Dirección 

Regional de Cultura, principalmente) en pocos años el Centro 

Histórico consistirá en inmuebles patrimoniales completamente 

aislados y descontextualizados; una situación en la que la Iglesia de 

San Francisco sería un claro ejemplo. 

Por otro lado, la población piurana, en su gran mayoría joven y 

en edad estudiantil, ha sofisticado en los últimos años su calidad y 

estilo de vida, pero ello no ha significado el refuerzo de sus valores 

cívicos y culturales; parece ser más bien lo contrario. Existe un 

creciente gusto y acceso hacia las actividades de recreación y ocio 

fuera del hogar y del barrio, motivadas por el boom comercial de la 
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ciudad y por la variada oferta para las familias y grupos juveniles. En 

ese sentido, los piuranos se encuentran motivados por realizar 

mayores y mejores actividades de ocio, entre las que las culturales 

pueden insertarse, aunque no lo han logrado de forma evidente.   

La dinámica cultural no ha mejorado sustancialmente en los 

últimos años, de manera que el desarrollo cultural piurano va muy 

por detrás del económico. Sin embargo, y conforme lo mencionado 

líneas arriba, el crecimiento local constituye un marco de 

oportunidades para implementar actividades y proyectos culturales 

que aprovechen esta coyuntura, poniendo al patrimonio cultural como 

producto para el disfrute de su comunidad, y en el que los 

monumentos  inmuebles históricos son especialmente valiosos.  

Este disfrute y acceso a los bienes patrimoniales no sólo 

dotaría a la población de nuevas formas y bienes de consumo 

recreativo -que es una demanda creciente- sino que permitiría 

también una efectiva valoración y conservación desde su difusión y 

gestión como producto o conjunto de servicios, transformando esa 

falta de representatividad que ha tenido como elemento identitario de 

la comunidad y que lo ha llevado a su destrucción indiscriminada.  

La Iglesia de San Francisco es uno de los poquísimos 

ejemplos de monumento histórico en buen estado de conservación y 

uno de los dos templos en la ciudad con categoría de patrimonio 

cultural de la nación. No obstante, su gestión como bien patrimonial 
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no ha estado exenta de imborrables errores y deficiencias que hoy 

son en múltiples maneras evidentes para los profesionales del 

patrimonio y la población en general –entre ellos la “restauración” de 

su fachada y su expediente oficial incompleto y desactualizado-.  

Pero frente a los problemas de su desarrollo como bien 

histórico, la Iglesia franciscana ha alcanzado una notable vitalidad 

religiosa, tanto en actividad litúrgica, procesional y de labor social, 

apoyada decididamente por sus grupos de feligreses, cofradías y 

miembros de la Orden en Piura.   

La guardianía de San Francisco ha sido el sostén de esta 

renovación, convirtiéndose en un grupo motivado por que se difunda 

y promocione la riqueza histórico-cultural del templo entre la 

población, de manera que logren una gestión sostenible de esta 

riqueza, siempre en equilibrio y cooperación con su labor pastoral y 

social. Parte de estas motivaciones se deben a los múltiples 

ejemplos que la Orden franciscana  tiene en otros inmuebles, así 

como la importancia de esta Iglesia en el devenir de la ciudad.   

La historia y valoración cultural de la Iglesia de San Francisco 

tiene aún mucho por ser investigado y revelado, aunque ya se cuenta 

con una base para lograr su difusión y disfrute. Pero no se trata 

solamente del inmueble religioso o el desarrollo histórico que hay 

detrás de él, sino también la vinculación que mantuvo con su entorno 

urbano y que ahora está venido a menos. La calle Lima y el malecón 
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Eguiguren, una zona considerada con importantes oportunidades 

turísticas y culturales, constituye un contexto especial para poner en 

valor este monumento histórico, de manera que se logre sensibilizar 

a sus residentes y habitantes del Centro Histórico sobre la 

importancia del desarrollo del patrimonio cultural desde su 

comunidad, y la promoción de los valores colectivos con ello.  

Los diversos ámbitos de gestión patrimonial en la Iglesia de 

San Francisco  han sido desarrollados en forma desigual y sin un 

programa definido. En el siguiente esquema planteamos una 

panorámica integral de la gestión del inmueble como bien 

patrimonial: 
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Con lo planteado anteriormente, la puesta en valor que se 

propone este proyecto permitiría convertir a la Iglesia de San 

Francisco en un foco de desarrollo cultural para su entorno desde el 

ámbito de difusión, que es uno de los menos desarrollados y con el 

que el templo y su entorno pueden abrir paso a su gestión integral y 

sostenible. Ello supone aprovechar la serie de oportunidades y 

fortalezas con las que cuenta el inmueble y la mejor forma de 

afrontar las amenazas que le acechan.   

INVESTIGACIÓN 

Prácticamente nula, a pesar de contar con 
un buen legajo de contenidos y fuentes 
importantes para desarrollarla. No hay 

publicaciones importantes  y vínculo con 
investigadores locales y nacionales.  

CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN 

La labor más desarrollada aunque con 
deficiencias. La Iglesia requiere  de una nueva 

intervención arquitectónica y de una 
catalogación actualizada, cuyos resutados sean 
conocidos y conservados por los involucrados.  

SOCIAL  

Más allá de su valor como templo 
religioso, la Iglesia San Francisco 
no adquiere la representatividad 
por parte de la población como 

bien patrimonial de esta.  

DIFUSIÓN 

Muy pobre. Se carece de medios 
especializados y profesionales para 
la  promoción de los contenidos y 
valores de este bien patrimonial 

entre la comunidad. 

GESTIÓN 

Se carece de uno o más especialistas  en gestión 
patrimonial para el inmueble, y lo mismo ocurre 
con la zona monumental de Piura ciudad, hecho 
que agrava la situación actual, con el desarrollo 

probable de fenómenos naturales y la 
degradación urbano-social. 
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Entre esas amenazas, una de las más agudas es la del ámbito 

político-público, y en las decisiones y acciones de las autoridades 

directamente involucradas. Ello podría entorpecer –aunque no 

sustancialmente- la dinamización cultural de la Iglesia tanto por la 

nula aplicación de los planes urbanos y de desarrollo social, como la 

pobre acción frente a fenómenos adversos.  

La ejecución de un proyecto que permita la difusión eficaz, 

atractiva y participativa de un bien patrimonial como el templo 

franciscano, tendría un fuerte interés regional y macroregional, así 

como un alto factor de replicabilidad, considerándosele pues un 

ejemplo de gestión armoniosa de inmuebles con estas 

características. En ese sentido, la gestión del patrimonio cultural 

desde su difusión y apropiación por parte de la comunidad constituye 

una estrategia prometedora para contextos como el piurano, donde 

los bienes patrimoniales están en inminente riesgo de desaparecer, 

en medio de la indolencia y desidia mayoritaria.  

La sostenibilidad de una intervención como la que planteamos 

líneas arriba se hace posible  en tanto que busque integrar diferentes 

actividades culturales y de gestión con la propia labor y desarrollo de 

la Guardianía de San Francisco –administradora del templo-. Y de 

ahí la importancia de la planificación y programación de estos.  

Bajo un marco metodológico especializado y eficaz, junto a 

estrategias que permitan una importante apertura e impacto en el 
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contexto, la implementación de un plan de difusión –naturaleza de 

este proyecto- lograría no sólo el cumplimiento de los objetivos que 

se planteen, sino también una sólida base para expandir las 

iniciativas que giran sobre él y desarrollar nuevas actividades que, 

integradas, permitirían una interesante y profunda renovación de la 

gestión del monumento histórico Iglesia de San Francisco de Asís de 

Piura.  
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II. EL PLAN DE INTERPRETACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PIURA 
 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestro proyecto tiene como panorama oportuno la creciente 

dinámica económica y turística de la ciudad, el interés de 

instituciones públicas por el desarrollo de iniciativas para la difusión 

patrimonial, la riqueza histórico-cultural de la Iglesia y la calle Lima, 

así como la presencia inmuebles patrimoniales importantes en el 

entorno inmediato  de la Iglesia de San Francisco. 

Si a ello unimos el respaldo y legado socio-cultural de la orden 

franciscana –representada por la guardianía que administra el 

templo-, el decidido apoyo de su grupo humano a iniciativas de 

difusión socio-culturales para la Iglesia, la experiencia de aportes 

financieros para las restauraciones del templo y algunos objetos 

muebles, y  el buen estado de conservación de la mayoría de estos, 

nuestra propuesta se inclina a la labor de difusión de estos 

elementos representativos de la cultura e historia de la ciudad, y 

especialmente valiosos del Centro Histórico. 

Al respecto, y como se ha diagnosticado líneas arriba, el ámbito 

de comunicación de los contenidos y valores de la Iglesia ha sido el 

menos desarrollado de todos los que compete a la visión integral del 

patrimonio cultural. Ello aun cuando la difusión se presenta como uno 



 

 

de los grandes motores para su conservación en los últimos años, 

motivando también un continuo proceso de investigación y de mejora 

de la gestión patrimonial.   

En ese sentido, consideramos que la mejor herramienta para el 

desarrollo de la difusión del templo es la implementación de un plan, 

bajo el cual se ordenen la serie de actividades, productos y servicios 

que finalmente le permitan  ser un foco de desarrollo cultural en su 

entorno y lo conviertan en un monumento histórico accesible como 

tal, complementando e integrando la dinámica religiosa y de labor 

social que lo constituye. 

Y para la realización de este plan, existen diferentes marcos 

metodológicos bajo los cuales es posible acercar al público o 

visitante a los significados que los bienes patrimoniales poseen y 

deben transmitir, permitiendo una experiencia enriquecedora entre 

las personas y el bien, y configurando un ciclo virtuoso en pro del 

manejo sostenible de esta relación. Entre ellas está el turismo, la 

educación patrimonial, la interpretación, etc. En nuestro caso 

adoptaremos esta última, y desde la modalidad de plan. 

1.1. La interpretación del patrimonio en la Iglesia de San 
Francisco de Asís. 

La interpretación del patrimonio se considera una de las 

metodologías más eficaces en el acercamiento entre bien patrimonial 
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y visitante, así como herramienta transversal de la gestión del 

patrimonio cultural. Relevancia, atractividad, brevedad y claridad son 

principios fundamentales sobre las que elabora todo un conjunto de 

acciones de cara al público y que se esquematizan en el denominado 

plan interpretativo, permitiendo un diálogo fluido y respetuoso en pro 

de la conservación de la riqueza patrimonial.  

En la aplicación de la metodología interpretativa para la difusión 

patrimonial de la Iglesia de San Francisco de Asís encontramos un 

marco teórico que se enfoca en el público al cual se dirige nuestro 

proyecto, conociéndolo en sus características sociológicas y 

culturales, para con ello permitir que los objetivos que se plantean 

logren su cumplimiento efectivo.  

Esta efectividad de la interpretación radica básicamente en: un 

público que ha estado dispuesto a recibir un mensaje, un público que 

ha comprendido el mensaje, un público que ha asimilado algo de ese 

mensaje, y un público que –gracias al mensaje interpretativo-  es 

capaz de adoptar unas actitudes y comportamientos adecuados al 

lugar que visita, y al patrimonio en general. (Guglielmino, 2007: 213-

216) 

Ello permite ver además la importancia que la interpretación del 

patrimonio tiene como herramienta de gestión de estos recursos 

culturales, y que se enfoca tanto en la investigación y su proceso de 

elaboración continua, como en su fin último que es la conservación. 
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En ese sentido, el plan de interpretación, aquel documento en el que 

se plasma la definición y planificación de los servicios y productos 

interpretativos a desarrollar, es la síntesis de la forma cómo se 

concibe la gestión del patrimonio cultural y su sostenibilidad. Y es 

esa nuestra propuesta con este proyecto. 

El plan de interpretación de la iglesia franciscana busca integrar 

las acciones que permitan su difusión, identificando sus valores y 

ordenándolos para gestionarla como bien histórico, y que por tanto 

no se queda en la simple tematización y orden/control de acciones, 

sino que se traduce en productos interpretativos variados y 

actividades complementarias. 

Nuestro plan de interpretación también tiene como parte de su 

fundamento el lograr su sostenibilidad e impacto perdurable en el 

tiempo articulando acciones en las que componentes como la 

promoción de la investigación e involucramiento del entorno socio-

urbano son claves. Ello se refleja a lo largo de sus productos y 

servicios interpretativos, y se conforman de manera que promueva 

propuestas y apoyos post ejecución del proyecto o extensión del 

mismo.  

Al final, la metodología interpretativa nos dará las pautas para 

que la experiencia de visita a la Iglesia de San Francisco se integre 

en el disfrute que busca el público visitante, de manera que haya una 

aprehensión agradable y perdurable de los valores culturales del 
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bien, y de los significados que encierra el patrimonio cultural, 

alentando intrínsecamente la conservación de esta riqueza. Estos 

planteamientos se sintetizan y son fundamento de los objetivos que 

busca lograr este proyecto.  

2. LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS 

Siendo la finalidad en la que se enmarca este proyecto Lograr 

un adecuado uso social de la Iglesia de San Francisco como 

patrimonio histórico que posibilite el desarrollo cultural en el centro 

histórico de la ciudad de Piura, se muestran a continuación los 

objetivos del mismo, junto con sus estrategias y acciones: 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un plan de interpretación que convierta a la Iglesia de San 

Francisco de Asís en un producto cultural dinamizador de su entorno 

urbano y en armonía con su función religiosa.  
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3. PÚBLICO 

Nuestro proyecto está dirigido a segmentos de la población 

piurana y visitantes que corresponden a la dinámica y situación 

actual tanto de Piura como del bien patrimonial en concreto, y que ya 

se ha detallado en el capítulo I.  

En primer lugar detallamos los beneficiarios del proyecto, que 

son las personas que directamente se ven involucradas con los 

resultados del mismo, aunque no son necesariamente los públicos 

objetivos de las actividades a implementar.  

En el caso de la puesta en valor de la Iglesia San Francisco, al 

ser bien patrimonial de Piura ciudad, la gran beneficiada es la 

población piurana en general (260 mil en la ciudad de Piura, y 130 

mil en la ciudad de Castilla), pero entre la población los beneficiarios 

que más destacan –por su grado de involucramiento con el bien o 

por la naturaleza del proyecto- son la Guardianía de San Francisco y 

los residentes y usuarios de la calle Lima y malecón Eguiguren.  

 

3.1. Destinatarios  

A continuación se muestran y describen los destinatarios de las 

actividades del proyecto, por orden de prioridad:  
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A) Miembros del comedor social de la Guardianía.  

B) Asistentes regulares al culto del templo   

C) Residentes de calle Lima y malecón Eguiguren 

D) Estudiantes de educación secundaria  

E) Estudiantes de educación superior  

F) Turistas de la ciudad 
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Si bien estos son los segmentos principales a los cuales está 

dirigido el proyecto y sus actividades –conforme la dinámica urbana y 

sociocultural en la que está inserto-, existen  grupos poblacionales 

complementarios que también podrán ser partícipes, como es el caso 

del escolar primario, trabajadores públicos, etc.  

En ese sentido, a lo largo de la ejecución del proyecto y 

conforme se desarrolle el programa anual de actividades del Plan, 

serán invitadas a la visita de la Iglesia las diferentes instituciones 

educativas provinciales, tanto las más próximas como Castilla y 

Catacaos, hasta las de Sullana, Paita, etc. Y con ello, se mantiene un 

carácter abierto a la participación y disfrute de la riqueza histórica-

cultural del templo por todos, pero no por ello enfático en los grupos 

que por su condición urbano-cultural son prioritarios del proyecto.  

4. LA CONCEPTUALIZACIÓN Y LA TEMATIZACIÓN 

La conceptualización es una etapa central dentro del proceso de 

interpretación del patrimonio en la que definimos nuestra intervención 

sobre los bienes patrimoniales, concretamos los medios o 

equipamientos que desarrollaremos, así como los temas y 

contenidos histórico-culturales que se tratarán. En ese sentido, una 

vez planteado qué vamos a hacer a partir de la implementación del 

proyecto, detallamos tanto el  concepto operativo y el  concepto 

temático. (Morales Miranda, 2001: 107-113) 
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En el caso de la Iglesia de San Francisco, nuestra propuesta se 

orienta a convertirlo en un monumento histórico accesible y visitable 

para su comunidad y visitantes, donde se logre comprender y 

aprehender los significados históricos y culturales que posee. Todo 

ello en armonía y cooperación con su propia vitalidad religiosa, y 

permitiendo la participación e involucramiento de su entorno 

inmediato, ya sea desde los contenidos de difusión como desde la 

interacción con sus vecinos. 

El desarrollo de las acciones para lograr este propósito se 

enmarcan en un plan de difusión cuya metodología es la 

interpretativa y que, como hemos fundamentado en el apartado 01, 

supone la más efectiva para los objetivos de este proyecto, sobre 

todo por el tratamiento y la concepción que posee en torno a los 

visitantes de un bien patrimonial.  

Con estos objetivos y las estrategias para alcanzarlos, la difusión 

patrimonial de la Iglesia de San Francisco tendrá los componentes 

que permitan su consecución de forma integradora y proyectada 

hacia el futuro. Nuestra visión, una vez implementado el plan 

interpretativo, es ingresar en una Iglesia donde descubrimos de 

forma recreativa y motivadora parte de la Historia y cultura de 

nuestra ciudad, con una inquietante agenda de foros, conciertos, 

talleres y eventos artístico-culturales que reactivan la belleza y 

singularidad de su entorno, y se hace parte importante en la vida de 

121 



 

 

su comunidad y los piuranos, complementando su expresión 

religiosa. 

4.1. Concepto clave de interpretación 

El concepto clave es aquel que aglutina todos los elementos y 

recursos del territorio o recurso bajo una misma óptica y que, a la 

vez, proyecta la imagen que se ha decidido transmitir dentro del plan 

interpretativo. De esta manera se establece los criterios y esencia de 

la conversión de este recurso a un producto propiamente dicho.  

Si la finalidad en la que se inserta este proyecto es convertir al 

templo franciscano en un equipamiento interpretativo capaz de 

dinamizar  su entorno socio-urbano, el concepto clave debe tener la 

amplitud, claridad y relevancia que le permita integrar las actividades 

y productos desarrollados en este proyecto; y de ahí que se trate de 

un “paraguas conceptual”, sobre el que se basa nuestro plan de 

difusión.   

En ese sentido, el concepto clave propuesto para la Iglesia es: 

 

“Iglesia de San Francisco: refugio de libertad” 
Este conjunto religioso fue el punto de encuentro donde los vecinos 

piuranos de la época virreinal elevaron sus plegarias a la salvación 

de sus almas, el socorro de los problemas del clima piurano, y 

posteriormente la protección divina en medio de la revolución patriota 

que juraría luego la independencia nacional. Entre los años 1650 a 
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1821, la Iglesia de San Francisco de Asís se convirtió en un templo 

para el bienestar de la ciudad, rol que mantiene hoy en día. 

 

En este concepto planteamos palabras e ideas claves que en el 

siguiente gráfico se presentan, a partir del análisis de la frase-tema 

interpretativa, y que será el catalizador de la posterior tematización:  
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4.2. Líneas temáticas 

Teniendo en nuestro concepto clave el punto de partida de la red 

temática, ahora se plantean las líneas temáticas que presenta el bien 

patrimonial a partir de su contenido histórico-cultural, dividiéndose en 

cuatro:   

a) “El agua y la devoción”: El tópico a desarrollar en esta línea 

es el culto a la Virgen de Agua Santa, cuya capilla fue en la 

que se asentó la orden franciscana en la ciudad, y cuya 

celebración mantuvieron los frailes durante el período virreinal. 

b) “Admirados frailes de hábito marrón”: El tópico a 

desarrollar en esta línea es la llegada y desarrollo de la orden 

y sus religiosos en la ciudad entre los siglos XVII y XIX. 

c) “Independencia y Libertad”: Este tópico desarrolla los 

contenidos histórico-culturales de la adhesión del cabildo 

abierto a la revolución patriota en 1821, y cuya sede fue el 

templo y convento franciscano.  

d) “Paz y bien para Piura”: Este tópico desarrolla la dinámica 

actual del templo y la Guardianía de San Francisco, con 

énfasis en su labor social y las nuevas festividades religiosas 

que realizan.  

A continuación, se presenta el esquema síntesis de la propuesta 

de interpretación. En él se muestra tanto los argumentos temáticos 

definidos arriba, como los específicos a cada uno de ellos, 
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incluyendo los medios por los que se transmitirán –medios de 

interpretación- y los componentes clave que promueve el proyecto:   
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III. LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

1. LAS ACTIVIDADES: DEFINICIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

LOGÍSTICA 

 

1.1. Renovación de la catalogación de los bienes 
patrimoniales de la Iglesia. 

El proceso de catalogación de bienes y manifestaciones 

culturales de un espacio, comunidad o región, puede 

considerarse el punto inicial y fundamental para su protección 

y prevención contra el expolio. En ese sentido, la puesta en 

valor de estos objetos y actividades sigue un proceso que va 

desde la identificación y catalogación, hasta su difusión y 

musealización, logrando definir científicamente la ubicación y 

contextualización específica, tanto geográfica como histórica y 

cultural, además de su historial de intervenciones, registros y 

actuaciones de gestión. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL PERÚ: 2000, 179-181) 

La Iglesia de San Francisco conserva en su interior 

diversos bienes histórico-culturales, además de su arquitectura 

que han sido inventariados en al menos dos ocasiones por la 

Dirección Regional de Cultura; sin embargo, sus contenidos se 

encuentran desfasados, no sólo por las intervenciones 

posteriores a los procesos de catalogación, sino también por la 



 

 

falta de un criterio integral al momento de abordar el proceso y 

por la propia condición de abandono en la que se encuentra el 

expediente en sí. A ello se incluye que no se han catalogado 

las manifestaciones de tipo etnológica.  

Muchas de las fichas de catalogación del expediente de 

la Iglesia tienden a ser simples reseñas o generalidades de los 

bienes, no correspondiendo efectivamente a un proceso de 

catalogación en sí.50 Así mismo, carecen de un registro básico 

de los procesos de conservación y restauración a los que han 

sido sometidos, hecho que no nos permite conocer el cómo se 

han producido estos procesos, atentando con el logro de 

investigaciones científicas certeras y con la propia labor de 

conservación a posteriori  (Cano de Mauvesin, 2005: 35). 

A lo mencionado líneas arriba, hemos de incluir la 

necesidad que todo proceso de interpretación requiere 

satisfacer a partir de la información básica de los recursos a 

interpretar, de manera que su propuesta sea sólida, integral y 

atractiva, basada en datos verdaderos y conocimientos del 

recurso de primera mano. (Morales Miranda, 2001: 177). La 

renovación de la catalogación de bienes culturales y la 

elaboración del inventario de manifestaciones etnológicas en 

la Iglesia de San Francisco es una acción estratégica en la 
                                                           
50 Véase el anexo 14 una muestra fotográfica de las fichas de catalogación 
mencionadas. 
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medida que si bien el presente plan interpretativo no ha 

logrado mucha utilidad de los fichados existentes, en el largo 

plazo será necesaria a la luz de nuevos proyectos de 

investigación, conservación y difusión, incluyendo la 

renovación del plan interpretativo 

Para el nuevo proceso de catalogación se empleará 

tanto las directrices y modelos propuestos por el Ministerio de 

Cultura peruano, como también otros modelos de carácter 

internacional que permitan una mayor calidad del proceso a 

partir de experiencias específicas con bienes culturales de tipo 

religioso y fichados especializados en ellos.  

1.1.1. Programación de tareas y requisitos técnicos 

El trabajo de catalogación requiere básicamente 

papelería de oficina, computadoras portátiles para el registro 

electrónico, así como una cámara fotográfica para el registro 

visual. La labor será desarrollada en la habitación designada 

por la Guardianía para las labores del proyecto, así como en el 

archivo de la Dirección Regional de Cultura, y se estructura en 

las siguientes acciones:  

a) Revisión de inventarios anteriores y definición de las 

nuevas fichas de catalogación.  
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La primera fase será la revisión de los inventarios 

hechos hasta el momento sobre los bienes culturales, para 

luego contrastarlos con las propuestas actuales de registro 

del Ministerio de Cultura, y experiencias internacionales 

relacionadas. Con dicha información recabada y analizada, 

se procederá a definir las fichas de catalogación con las 

que se desarrollará este proceso. 

 

b) Trabajo de catalogación y revisión final 

Esta etapa consiste en el trabajo propiamente dicho 

de registro de los bienes culturales, que también involucra 

la investigación complementaria para llenar las fichas. Son 

aproximadamente 25 bienes muebles los que serán 

catalogados, en su mayoría de dimensiones pequeñas; y 

respecto a manifestaciones etnológicas son alrededor de 

05 las principales. Una vez concluida la labor de registro, 

se realizará una revisión final del fichado para subsanar 

posibles errores y omisiones.  

 

c) Entrega del catálogo 

Luego de la revisión final del fichado, se hará 

entrega del archivo electrónico de la catalogación tanto a la 

Guardianía como a la Dirección Regional de Cultura, para 

su conservación y uso. Como acción complementaria 

132 



 

 

puede enviarse el fichado a impresión, de manera que sea 

o una publicación o un expediente de fichas; pero esto 

dependerá de las instituciones antes mencionadas –en 

términos presupuestarios-. 

El cronograma para el desarrollo de la catalogación es 

de treinta días como tiempo óptimo, cuarenta como máximo y 

veinticinco como mínimo:  

ACTIVIDAD DIAS 
01-05 05-10 10-15 15-20 20-25 25- 30 

Revisión y definición de nuevo fichado       

Trabajo de catalogación y revisión final       

Entrega de catálogo       

 

1.2. Implementación de una sección de publicaciones 
para investigación en la biblioteca del claustro. 

Junto con la información de los inventarios y catálogos 

–fuentes primarias-, los proyectos y actividades de 

investigación se basan en la bibliografía existente sobre su 

tema o especialidad –fuentes secundarias-. Ello hace 

indispensable un cuerpo bibliográfico posible de consultar y en 

el que, conforme avanza el conocimiento de esa materia, se 

agrupe las nuevas publicaciones e información.   
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Existe dentro del claustro franciscano una pequeña 

sección dedicada a estantería de libros, sobre todo de uso 

escolar y enciclopédico. Es minúscula la información que se 

tiene allí sobre la historia franciscana y su incursión en el norte 

del país, a pesar de la variada bibliografía que hay sobre la 

Orden, y las pocas fuentes que hay sobre su desarrollo en 

este contexto geográfico.   

 
Vista actual de la estantería de libros del convento franciscano. Fuente: Archivo 

propio 

Frente a esta carencia, la implementación de una 

sección para investigadores e historiadores que conserve este 
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tipo de libros y documentos promoverá el desarrollo de esta 

actividad intelectual, así como su enriquecimiento bibliográfico, 

convirtiéndose también en promotor de estudiosos y 

especialistas en la Historia franciscana norperuana. 

Esta implementación, junto con la renovación de la 

catalogación de los bienes culturales de la Iglesia, son las 

actividades del proyecto con mayor enfoque en el componente 

de investigación que, como se explicó en el fundamento y 

esquema síntesis del plan interpretativo, es clave para nuestro 

proyecto, su sostenibilidad y visión.    

La sección bibliotecaria a implementar se valdrá de la 

donación y cesión de uso de publicaciones y documentos de 

los fondos bibliográficos de los diversos conventos y 

bibliotecas franciscanas en el país, principalmente la zona 

norte y centro, así como de otros agentes públicos y privados 

que deseen aportar al enriquecimiento de este acervo.  

1.2.1. Programación de tareas y requisitos técnicos 

Entre los requisitos de equipamiento necesarios figura 

un mueble de estantería de libros, una mesa para consultas y 

tres sillas como mínimo; mobiliario con el que ya cuenta el 

convento. A ellos se agrega acceso a corriente eléctrica para 
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el uso de computadoras portátiles, y por último el fondo de 

libros, que será conformado por las diferentes donaciones.  

Las principales acciones a desarrollar son:  

a) Reacondicionamiento de la sección de libros actual del 

convento. 

Se rediseñará el actual espacio de estantería de libros 

que tiene el convento franciscano, haciendo una 

reubicación de los muebles y disponiéndolos en un 

ambiente más acorde para el estudio y la consulta. El 

modelo bibliotecario a desarrollar es el de estantería 

abierta.  

 

b) Campaña de donación de libros e inventario  

Se lanzará una campaña de donación de libros, dirigida 

principalmente a fondos bibliográficos de los diversos 

conventos franciscanos del norte y centro del país, así 

como bibliotecas públicas y privadas, y personas 

particulares. Está se desarrollará principalmente a nivel de 

oficios y visitas. 

 

Así mismo, se confeccionará un etiquetado básico e 

inventario para el nuevo fondo bibliográfico, de manera 
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que se tenga un registro y acceso a la información de los 

libros que se tienen y están para consulta.  

 

c) Apertura de la sección para uso de investigadores. 

Finalizada la campaña y acondicionada por completo la 

sección bibliotecaria del convento, se procederá a su 

presentación y apertura a los investigadores. Su cuidado y 

administración quedarán encargados al grupo humano de 

la Guardianía, quien a su criterio designará un 

responsable principal y los horarios pertinentes para su 

uso.  

De acuerdo con estas acciones, el cronograma de 

implementación tiene como plazo óptimo tres meses, aunque 

en el caso de la donación no se limita a ese período la 

recepción de libros y otros materiales, sino que será una 

actividad permanente.  

ACTIVIDAD DIAS 
01-05 05- 10 10- 15 15- 20 20- 25 25 - 30 

Reacondicionamiento del lugar       

Campaña e inventario de libros       

Apertura a los investigadores       
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1.3. Propuesta museográfica  
 

Las exposiciones suponen un medio versátil cuya serie 

de aspectos, combinados de forma adecuada, generan un 

impacto importante en el público al que se dirige (Morales 

Miranda, 2007: 235). La aplicación de la metodología 

interpretativa en estos medios permite además que el visitante 

interactúe con el mensaje del mismo, de manera más activa, y 

en el que se invita a aprender lúdicamente.  

 

Dentro del plan de interpretación de la Iglesia de San 

Francisco, la exposición cumple un rol tanto de síntesis del 

concepto temático, como de complemento a los demás 

medios, entre ellos el itinerario guiado, la cartelería y el 

programa anual de actividades. Todo ello, conforme a los 

objetivos específicos del proyecto.  

El espacio donde será instalada la exposición es la 

primera sección del corredor de la secretaría, lateral izquierdo 

del templo. Esta zona de tránsito entre el templo y el convento 

si bien es de mayor largo que ancho, las dimensiones que 

tiene si permiten una implementación adecuada de la 

exhibición que se propone, mostrándose además como un 

espacio de contacto directo con la mayoría de usuarios del 

recinto religioso, ya que es paso obligado para la visita a los 
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miembros de la orden, así como para solicitar los servicios 

parroquiales.  
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Fotografías de la zona del corredor de la Iglesia y esquema de ubicación del 

espacio expositivo en el mismo. Fuente: Archivo y elaboración propia. 

Además, la ubicación propuesta para la exposición 

complementa los recorridos del itinerario guiado, de manera 

que la exhibición sea el punto de cierre de las visitas grupales 

y en casos concretos el punto de partida y recepción; así como 

un espacio permanente de comunicación de los significados 

de la Iglesia, en tanto que el guiado es un servicio con horarios 

determinados.   

El tipo de exhibición será básicamente muestra de 

pared, según Domroese y Starling. No obstante, siguiendo los 

principios de Freedman Tilden de uso de múltiples sentidos, y 

apoyados en la característica de interactividad que debe 

primar en todo medio interpretativo, se apelará a diversos 

recursos específicos que permitan al visitante aprehender lo 

mejor posible el mensaje.  
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Si bien el espacio es un condicionante dentro del 

planteamiento de la exposición, no deriva en una instalación 

que vuelva al público un elemento pasivo. Más bien, en el 

caso de la Iglesia franciscana, permite una mayor necesidad 

de plantear el ABC de las exhibiciones de manera eficaz, y sin 

necesidad de apelar a recursos audiovisuales, puesto que el 

espacio y sus condiciones de uso no lo permiten, además de 

ser recursos poco efectivos en la transmisión del mensaje, por 

la pasividad del usuario. (Guerra Rosado, 2010: 10) 

La instalación expositiva no requerirá de guías propios, 

tanto por definición como por el arribo moderado de público; 

excepto el apoyo de seguridad básico que puede ser 

complemento a la labor de los guías intérpretes del itinerario y 

de las personas que colaboran con el convento.   

El esquema temático de la exposición sigue el 

propuesto por el plan interpretativo, junto con una serie de 

recursos específicos a emplear, como sigue:  
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La exposición constará de seis paneles, de los cuales 4 

son relacionados con cada sub tema de la exposición y un 

panel de presentación y otro de reflexión final y créditos. En el 

caso de los primeros, tendrán una medida de 1,3 metros de 

largo por 2,5 metros de ancho; mientras de los últimos tendrán 

una medida de 1,3 metros de largo por 1,5 metros de ancho. 

Con estas medidas se garantiza la mejor visibilidad de los 

contenidos por parte de los visitantes, así como un tratamiento 

óptimo de todo el espacio expositivo, tomando en cuenta el 

uso del que es frecuente.  

 

Conforme a los detalles mencionados arriba, el 

esquema de un panel de la exposición quedaría del siguiente 

modo: 

 
Esquema referencial de vista de un panel de la exposición. Elaboración propia.  

Dibujo de fondo tomada de Arsoperandi.com 
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En la figura se muestra la disposición básica de un 

panel, incluyendo textos, título, ilustración de fondo, y dos 

recuadros de preguntas que ocultan sus respuestas abajo y a 

los que el visitante deberá mover una tablilla para 

descubrirlas. Los paneles serán elaborados en vinil, con una 

base sujeta a la pared de vinil joaw board blanco, 

sosteniéndolo de forma segura, y permitiendo el uso de las 

tablillas para las preguntas.  

Los parlantes serán de pequeñas dimensiones y se 

encontrarán en la parte superior de cada panel. Estarán 

conectados a una consola principal que reproducirá un canto 

coral gregoriano, haciendo referencia a la orden franciscana. 

1.3.1. Programación de tareas y requisitos técnicos 

Entre los requisitos de equipamiento necesarios figura 

un espacio para el almacenamiento temporal de los materiales 

–el designado por la Guardianía para el proyecto-, los paneles 

confeccionados conforme a las especificaciones, parlantes y 

cables de conexión, así como escaleras y sujetadores para la 

colocación en el espacio expositivo. El proceso de instalación 

de la exposición consta de estas tareas generales:  
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a) Definición de contenidos y ubicaciones en espacio 

expositivo 

Se definirán los textos, las imágenes y los demás 

elementos de cada panel así como su ubicación dentro del 

espacio expositivo, acorde a las características especiales 

y temporales del mismo, y considerando su uso frecuente.    

 

b) Elaboración de elementos expositivos e instalación de la 

exposición 

Una vez definida la morfología y contenidos para la 

exposición, se confeccionarán los paneles y se 

acondicionará el espacio donde serán ubicados, para 

posteriormente instalarlos. 

 

c) Apertura al público 

La exposición será apreciada y visitada por el público 

una vez instalada, debido al uso frecuente del espacio 

donde será montada. No obstante, se realizará un evento 

especial en donde junto con la exposición, serán 

presentados  también el conjunto de productos y servicios 

del plan de interpretación.  

El cronograma propuesto para la elaboración de la 

exposición tiene como período óptimo veinticinco días, como 

máximo treinta y cinco, y como mínimo veinticinco:  
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ACTIVIDAD DIAS 
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 

Definición de contenidos           

Confección e instalación           

Apertura al público           
 

1.4. Señaletica y cartelería 

La implementación del plan interpretativo en la Iglesia 

franciscana requiere de una señalética básica para orientar a 

los visitantes tanto en la ubicación del inmueble dentro de su 

entorno urbano, como el despliegue en su interior. En ese 

sentido, se trata de una señalización turística que se acople 

coherentemente con el uso principal del templo y la adecuada 

interacción entre el bien y quien llega a disfrutarlo como 

monumento histórico-cultural.  

Esta acción permitirá tanto la localización sencilla y 

rápida del templo por parte de turistas y público local que no la 

conozca, además de los servicios y actividades que pueden 

usar y realizar. Esto es lo que define principalmente a una 

señal turística de acuerdo al Manual de Señalización Turística 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, puesto que 

indican a los usuarios con anticipación la aproximación de los 

lugares de interés turístico así como de servicios y actividades 

relacionadas (MINCETUR, 2011: 10). 
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Las señales a instalar seguirán el diseño y 

reglamentación del manual gubernamental arriba mencionado, 

de manera que se acopla a la propuesta general de 

señalización de lugares de interés turístico a nivel nacional. En 

el caso de la Iglesia de San Francisco, se aplicarán 

específicamente los criterios para la señalización en los 

centros urbanos histórico-monumentales, implementando la 

denominada Serie “C” de letreros-tipo que tienen un formato 

pensado para el visitante peatón y aquel que circula en pista 

vecinal/urbana.  

Los letreros para la señalización en el bien patrimonial 

son el de servicios higiénicos y el horario de visitas, que serán 

colocados en la pared lateral izquierda del atrio, próximo a la 

puerta exterior del corredor a la secretaría. A ellos se une el 

letrero con el ícono tipo y el nombre de la Iglesia para vista del 

entorno, que estaría ubicado en la pared del templo que mira 

hacia la calle Lima; y así tenemos:  

 
Letreros-tipo de servicios higiénicos y de horario de visitas 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Perú, 2011. 
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Letrero-tipo del nombre del sitio y el ícono-tipo de Monumento Histórico 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Perú, 2011 

 

A estas señales se unen dos letreros que estarán 

ubicados en puntos de intersección de vías principales para 

localización del inmueble desde zonas de mayor tráfico en el 

centro histórico de la ciudad. Estas zonas son: intersección 

avenida Sánchez Cerro  con calle Lima, e intersección calle 

Lima con calle Huancavelica (vía que llega a la Plaza de 

Armas). Estos pueden ser:  
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Modalidades de letreros en la calle. Letrero óptimo: letrero color azul 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Perú, 2003 

 

Para la instalación de los letreros en la calle se 

recurrirá, conforme a los criterios dispuestos en el manual 

gubernamental, a postes que ya estén ubicados en ella y a los 

cuales poder incluir la señal; caso contrario, se colocará un 

poste específico para los mismos.  

La señalética mencionada se complementará con 

íconos dentro del recinto religioso que si bien no están 

regulados por la autoridad pública de turismo, son necesarias 

para una mejor comprensión del comportamiento del visitante 

en él. Los íconos a incluir serán el de tomas fotográficas 

permitidas sin flash, no ingerir alimentos, y no fumar.  
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Si por un lado la implementación de señales turísticas 

servirá para una rápida ubicación del bien y sus servicios; por 

otro, la cartelería interpretativa será el medio de contacto entre 

objetos culturales relevantes del templo franciscano y el 

visitante. Por ello su ubicación es cercana a estos objetos, de 

manera que sean un complemento de información cercano 

sobre este. 

Si bien la exposición que se instalará como parte del 

proyecto es una síntesis de la conceptualización del plan 

interpretativo,  y el guiado un servicio para el mayor 

conocimiento y disfrute de los significados del bien patrimonial, 

la cartelería brindará un mensaje específico de un bien cultural 

dentro del templo, en el lugar concreto donde se encuentra.  

A continuación se muestra el esquema de ubicación de 

estos medios junto con su recurso cultural:  
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Estos cuatro carteles se instalarán bajo un mismo 

diseño gráfico, aunque con diferente modalidad de 

permanencia en el lugar donde estén. Mientras que el 1, 2, y 3 

se encontrarán empotrados en la pared, el 4 tendrá la forma 

de un atril movible. 

 

Los mensajes de estos carteles deben compartir las 

características fundamentales de todo mensaje interpretativo: 

brevedad, claridad, y atractividad. En este caso, se empleará 

la estructura recomendada por Morales Miranda, 

estructurando el diseño a partir de un título, un primer párrafo 

de atracción, un párrafo principal, de clausura y finalmente los 

créditos (Morales Miranda, 2007: 228). A ellos se añaden tanto 

el logo del proyecto, como el del o los patrocinadores del plan 

interpretativo:  
 

 
Esquema referencial de un cartel. Elaboración propia 
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El planteamiento gráfico general es el uso de un fondo 

de color marrón, similar o poco más intenso al marrón propio 

del hábito franciscano –y que armoniza con la madera que hay 

a lo largo del templo-, párrafos de texto en blanco y el uso de 

una imagen o gráfico que a partir de un delineado en blanco 

represente el recurso que se interpreta. Las medidas previstas 

son 70 cm de largo por 50 de ancho, excepto el cartel 1 que 

será de mayor dimensión para que sea apreciado en la calle 

por los transeúntes y las personas que pasen en automóvil.  

 

1.4.1 Programación de tareas y requisitos técnicos 
 

La confección de las señales será tercerizado debido a los 

equipos técnicos que se necesitan para ello y afín de que se 

sigan los lineamientos del manual turístico de señalización. En 

el caso de los carteles, esta será labor propia del ejecutor del 

proyecto y para ambos casos será necesario un espacio de 

almacenamiento temporal para los materiales a emplear, entre 

ellos los viniles y la madera de soporte. 

 

Las acciones a desarrollar se sintetizan en:  

a) Definición de contenidos de señales y paneles 

Se elaborará el diseño final de las señales y los 

carteles, junto con sus textos, imágenes, ubicación final y 

acondicionamiento en los espacios pre definidos.  
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b) Confección de materiales y acondicionamiento de lugares 

de ubicación 

Los diseños serán enviados a los técnicos 

seleccionados para el proceso de confección, mientras que 

en paralelo se harán las labores de limpieza y 

mantenimiento a los lugares donde se ubicarán la 

señalética y cartelería.  

 

c) Colocación de elementos 

Ya confeccionados, tanto las señales como los carteles 

serán colocados tanto en los interiores del templo como en 

los exteriores, y los cruces de calle. Una vez colocados, 

serán inmediatamente empleados por los visitantes del 

templo.  

 

El cronograma propuesto para la elaboración de este 

producto tiene como período óptimo veinticinco días, como 

tiempo máximo treinta, y como mínimo veinte:  

ACTIVIDAD DIAS 
01-05 06-10 11-15 15-20 21-25 

Definición de contenidos           

Confección y 
acondicionamiento           

Colocación in situ           
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1.5. Itinerario interpretativo 

El itinerario guiado es considerado uno de los máximos 

exponentes de la interpretación del patrimonio, ya que puede ser 

adaptado acorde a las variables de público, tamaño de grupo, 

necesidades e inquietudes específicas, entre otros; y que para el 

caso de la Iglesia de San Francisco resultan importantes, tanto por 

las condiciones de uso del bien, como los segmentos de personas a 

los que se dirige el plan de interpretación (Morales Miranda, 2001: 

219-220). 

El tipo de itinerario a desarrollarse es general -según la 

tipología de Grater- aunque tiene una serie de paradas acorde a la 

planificación interpretativa del mismo. Un guía será quién lidere e 

interprete los contenidos temáticos a los visitantes, en un grupo no 

mayor a 12 personas divididos lo mejor posible en grupos con 

características demográficas o sociológicas similares, o acorde a los 

segmentos de destinatarios del proyecto. Así por ejemplo, en el caso 

de turistas, se procurará agrupar por edad; en el caso de escolares, 

se agrupará de acuerdo al nivel académico; etcétera.  

A continuación se muestra un cuadro con la descripción 

general del servicio de guiado:  

Número de guías Dos (02) 

Días  de guiado Jueves, viernes y sábados 
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Horario Mañana:10:30 am a 12:00 am 
Tarde: 4:00 pm a 5:15 pm 

Número de 
personas por grupo 

Mínimo: 7 
Máximo: 12 

Duración del 
recorrido 

Itinerario A: 25 minutos  
Itinerario B: 40 minutos 

 

De acuerdo a esta descripción, se realizarían un mínimo de 

ocho (08) guiados por día, con un promedio de ochenta (80) 

personas atendidas. Existe la posibilidad de desarrollar el guiado en 

otros horarios y con grupos de público especiales, siempre que sea 

coordinado tanto con las actividades de culto del templo, como la 

disposición de guías, y la propia programación cultural de la que es 

parte este medio interpretativo.  

Conforme la segmentación de público objetivo del proyecto, se 

proponen dos esquemas de itinerario: uno dedicado a turistas de la 

ciudad y regionales -itinerario “A”-, con una mayor predisposición a la 

rapidez y síntesis de la visita; y otro dedicado a estudiantes de 

secundaria y superior, y usuarios y visitantes del templo –itinerario 

“B”-, cuya profundidad en los contenidos del itinerario es mayor.  

Ambas opciones de itinerario se basan en la tematización del 

plan de interpretación, a la que se añade los recursos y los objetivos 

específicos del medio respecto a los visitantes, como sigue:    
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ESQUEMA DE ITINERARIO “A”: Público turista y visitante local 
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MAPA DEL RECORRIDO DE ITINERARIO “A” 
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ESQUEMA DE ITINERARIO “B”: Público proveniente de inmuebles históricos y estudiantes segmentados 
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MAPA DEL RECORRIDO DE ITINERARIO “B” 
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1.5.1. Programación de tareas y requisitos técnicos  

Para la implementación del itinerario guiado se requiere 

principalmente un espacio donde se brinden los talleres a los 

guías y que sea almacén provisional de la papelería de trabajo y 

materiales menores. Así mismo, se empleará en diversas 

ocasiones los interiores del templo para los ensayos de guiado, lo 

que será previamente coordinado con la Guardianía. La 

secuencia de tareas a realizar es: 

a) Formación de los guías para el itinerario interpretativo. 

Se brinda a los guías una serie de talleres 

coloquios sobre interpretación patrimonial aplicado a los 

itinerarios guiados,  donde se trabajará tanto los 

planteamientos teóricos, como también ejemplos y 

situaciones de aplicación. 

  

Serán básicamente once sesiones en diez días, 

en las que el director del proyecto trabajará los temas 

en mención en espacios de entre una y dos horas por 

sesión, dependiendo del progreso alcanzado en cada 

una de ellas. A estos talleres se unen los ensayos in 

situ del itinerario de la Iglesia.   

 

162 



 

 

La estructura general de los talleres es como 

sigue: 

 

SESIÓN-
TIPO 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Formación 

Sesiones en las que se profundizará en la 

teoría de la interpretación patrimonial, con 

énfasis en los servicios personalizados y los 

itinerarios guiados. 

Práctica 

En complemento con las sesiones de teoría, 

se desarrollarán ejercicios de aplicación 

respecto de los temas desarrollados. 

Redacción 

de guión 

para 

itinerario 

Durante las últimas sesiones se redactará el 

guión para el itinerario dentro de la Iglesia, 

entre los miembros del equipo que serán 

guías y el director del proyecto.  

Ensayos 

Con el guión en fase de redacción, se 

desarrollarán ensayos del itinerario, 

corrigiendo los planteamientos iniciales y 

definiendo la performance final del servicio.  

 

b) Redacción final de guión para itinerario 

Teniendo como base los criterios e investigación 

histórica detallada en el plan de interpretación, se 

redactará la versión final del guión de contenidos que 
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será empleado por los guías intérpretes, 

complementado por las observaciones en los ensayos. 

  

El desarrollo de esta actividad será liderado por 

el director del proyecto quien junto a los guías 

redactarán el guión en dos sesiones de una hora 

aproximadamente -en las dos últimas sesiones de 

formación-, de manera que se involucren en el diseño 

de la transmisión de los contenidos, apliquen con mayor 

profundidad lo desarrollado en los talleres, y con ello 

interioricen los objetivos del proyecto.  

 

c) Acondicionamiento de recursos para el itinerario 

Consiste principalmente en la adquisición de 

fotografías de buena calidad en los puntos de 

interpretación donde se necesite –ámbito uno y cuatro 

principalmente-, y acondicionar los espacios que son 

parte del recorrido.  

 

d) Alineamiento con los otros medios y recursos para la 

interpretación 

El itinerario guiado en la Iglesia de San Francisco 

es un producto que se complementa con otros medios 

interpretativos y de señalética, con los cuales debe 
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tener definida la dinámica de uso y performance en 

conjunto. De esta manera, el itinerario se adecuará a la 

exposición, la señalética dentro del templo y el 

programa anual de actividades. 

 

e) Producto de itinerario listo 

Una vez ensayado y definidos todos los 

aspectos, el itinerario guiado está listo para ser 

disfrutado por el público. El grupo de guías estará bajo 

responsabilidad de un guía mayor asignado para un 

período de tiempo determinado, quien se encargará de 

la idoneidad del servicio cada día y reportará los 

comentarios, sugerencias, quejas y otros aspectos que 

sucedan en él.  

 

El cronograma en torno a la implementación del 

itinerario guiado es de veinte días como tiempo óptimo, 

veinticinco como máximo y quince como mínimo:  

ACTIVIDAD DIAS 
01-05 06-10 11-15 16-20 

Formación en Interpretación         

Redacción final del guión         

Acondicionamiento de recursos          

Alineamiento con otros productos          
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1.6. Folletería interpretativa 

Este tipo de publicación es una de las más utilizadas en el ámbito 

de la difusión de los productos culturales y, aunque parezca simple, 

un folleto tiene su propia complejidad en la medida que requiere igual 

rigor como si se tratase de un libro o guía mayor. En su diseño es 

determinante las cualidades de un mensaje breve, claro y ameno, 

acompañado de las ilustraciones adecuadas y buscando de la mejor 

manera una invitación al lector para participar activamente en el 

“descubrimiento” de aquello que la publicación interpreta (Morales 

Miranda, 2001: 223-225). 

Dentro del planteamiento interpretativo del proyecto, la folletería 

cumple un rol de documento síntesis de la tematización, apoyando 

con ello a los medios que han sido implementados en el templo 

franciscano como la cartelería, la exposición y el itinerario guiado, 

pero buscando una apreciación o vinculación más afectiva del lugar 

por parte del público.  

Para lograr esta vinculación, el mensaje del folleto empleará un 

lenguaje sencillo, de tono amable y con una clara invitación a 

disfrutar del bien patrimonial. Con ello se afronta además el propio 

carácter estático y frío que suele tener la folletería y se convierte en 

un documento que entiende y potencia la motivación recreativa del 

público que visita el lugar (Guerra Rosado, 2010: 93).  
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El folleto sigue la tematización del plan interpretativo. La carátula 

tendrá como imagen de fondo la portada central de la Iglesia 

franciscana, junto el logo y una frase/título atrayente en la parte 

superior. En la parte inferior se apreciará un pequeño texto que 

motive al lector a descubrir lo que significa el templo, su historia y 

actividades. El esquema planteado puede verse a grosso modo en el 

siguiente gráfico: 

 
Esquema referencial de folleto. Elaboración propia 

El otro extremo de esa cara del folleto será dedicado al tópico 

sobre el cabildo abierto que se pronunció por la independencia, los 

aspectos centrales del acontecimiento y su relación con el templo. La 

carilla del medio tendrá los datos de horarios, servicios y contactos 

de la Iglesia, destacando también los logotipos del o los financistas 

del proyecto.  
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Respecto a la otra cara del folleto, este consistirá básicamente en 

un gráfico tridimensional del templo franciscano donde se señalarán 

los principales recursos interpretados, así como los servicios y 

productos que se encuentran instalados, ya sea a través de textos 

cortos y/o imágenes. El siguiente gráfico muestra el esquema 

planteado: 

 
Esquema referencial de folleto. Elaboración propia 

1.6.1. Programación de tareas y requisitos técnicos 
 

Para el desarrollo del folleto interpretativo no es necesario 

algún espacio y equipos especiales ya que la labor de 

maquetación e impresión –que requieren de equipos técnicos 

específicos- serán tercerizados. Con ello, la elaboración de 

este producto consiste básicamente en dos tareas:  
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a) Definición de contenidos y maquetación 

Se diseñará la versión definitiva del folleto empleando la 

maquetación en programas de diseño gráfico como In 

design o similares. En ese proceso se tomarán las fotos 

necesarias, así como la vista tridimensional del templo, y 

demás elementos. 

 

b) Confección y producto listo 

Una vez desarrollado el diseño, se enviará a la imprenta 

para ser confeccionado. Finalmente, los folletos serán 

repartidos como parte complementaria al servicio de 

guiado, por lo que su difusión será una vez implementado 

el itinerario interpretativo. 

El cronograma propuesto para la elaboración de este producto 

tiene como período óptimo diez días, como tiempo máximo doce, y 

como mínimo ocho:  

ACTIVIDAD DIAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Contenidos y 
maquetación           

Confección del folleto           

Producto listo           
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1.7. Programa anual de actividades 

El desarrollo de un programa de actividades anual en la Iglesia 

de San Francisco responde en primer lugar a la propia motivación del 

proyecto, de manera que la Iglesia se convierta efectivamente en un 

espacio de recreación cultural, y su entorno –tanto la calle Lima 

como el conjunto del Centro Histórico- sea beneficiado con ello. La 

dinamización de este espacio de la ciudad a partir de actividades 

culturales supone una estrategia que entiende y hace propia la 

satisfacción de una necesidad de ocio y enriquecimiento personal y 

social que mucha de la población que acude al Centro quiere lograr.  

En segundo lugar, el programa de actividades se convierte en 

un espacio integrador de los diversos recursos culturales de la 

Iglesia, muchos de los cuales se han empleado en el desarrollo 

temático del plan de interpretación, y los proyecta en una serie de 

eventos -de mayor motivación artística- que lograrían expresar la 

vigencia y proyección que estos alcanzan, desde la escenificación 

del “grito libertario” hasta conciertos sinfónicos en honor a la Virgen 

de Agua Santa.   

Con el desarrollo de este programa, la Iglesia franciscana será 

un referente cultural dentro de la ciudad durante el año, promoviendo 

con ello su visita frecuente, el disfrute de sus actividades, su mayor 

promoción y difusión como producto cultural, y el interés creciente de 
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su comunidad local por los contenidos culturales que en ella se 

muestran.  

Así mismo, este programa anual permite al proyecto 

desarrollar uno de sus componentes clave, que es la integración del 

entorno socio-urbano, de manera que consolida su sostenibilidad y 

visión de futuro a partir del uso e impacto del proyecto en la calle 

Lima y malecón, y sus residentes.  

El desarrollo de las actividades del programa anual se orientan 

a conmemorar y celebrar los hechos más importantes en la agenda 

de la Guardianía de San Francisco y de la propia historia del templo, 

tomando en cuenta los públicos objetivos del proyecto, su dinámica 

socio religiosa, y los tiempos prudenciales para el desarrollo de un 

evento y otro, considerando además los recursos técnicos, 

materiales y el equipo humano disponibles. 

En el siguiente esquema se muestra el programa de 

actividades, delimitado por mes, probables semana o día, la actividad 

y el público al que se dirige: 
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Las actividades principales del programa consisten en: 

a) Escenificaciones temáticas: El “grito libertario” será 

teatralizado en los exteriores del templo (zona del atrio, 

principalmente) con el apoyo de grupos de teatro y agentes 

involucrados. 

 

b) Presentaciones musicales y/o corales: En fechas de 

celebración de un santo relevante para el templo franciscano y 

otros hechos históricos relacionados se desarrollarán diversos 

tipos de conciertos musicales y de canto, apoyados de grupos 

artísticos locales y regionales. Estas presentaciones se 

realizarían tanto en los exteriores como en el interior del 

templo, dependiendo de su naturaleza. 

 

c) Eventos académicos: Estos espacios de reflexión 

desarrollarán temas vinculados a la emancipación peruana y 

piurana, así como al desarrollo histórico de la orden 

franciscana tanto en Piura, el norte y el país.  

Para el desarrollo de los contenidos de estos eventos, tanto 

ponencias, presentaciones, entre otros, se convocará a 

diversos especialistas e instituciones académicas. Se 

emplearán los interiores del templo y el convento para su 

realización. 
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d) Talleres de concienciación patrimonial y charlas: En estos 

talleres se enfatizará la riqueza que representa el patrimonio 

cultural, tomando como ejemplo principal la Iglesia de San 

Francisco. Se busca integrar diversos medios para 

complementar el mensaje de conservación y disfrute del 

patrimonio, como manualidades artísticas, exposiciones, 

pequeñas escenificaciones, entre otros.  

Se convocará la participación de promotores educativos y 

voluntarios para el apoyo en estos talleres, los que se 

realizarían tanto en los interiores del convento franciscano 

como en las instituciones educativas que se visiten. 

 

e) Talleres de creación artística: Estos espacios buscarán 

motivar la creación artística –plástica, principalmente- 

relacionada con los contenidos y mensaje del plan 

interpretativo de la Iglesia franciscana. Se busca desarrollar 

tanto pintura en lienzo, murales, collague, entre otros formatos 

y se realizarían en los interiores del templo y la zona del 

malecón. 

Con las diversas obras realizadas se realizará al final del 

programa anual una pequeña exposición donde exhibirlas a 

todo el público, la cual puede realizar un pequeño recorrido 

por los diversos espacios expositivos de la ciudad.  
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f) Festival y Concurso: Estos eventos son de mayor dimensión 

en tanto que involucran a mayores agentes de promoción, 

auspicio y acción. El objetivo es que sean los eventos claves 

de difusión del programa de actividades anual del templo 

franciscano no sólo en la ciudad, sino también de proyección 

regional incluso.  

Para ello se harán convocatorias con bases, premios y todos 

los materiales necesarios, apoyados de especialistas y/o 

instituciones relacionadas. Estos eventos pueden realizarse 

tanto en las afueras de la Iglesia como en diversos espacios 

del centro histórico de la ciudad. 

 

1.7.1. Programación de tareas y requisitos técnicos 

Para la implementación de las actividades se recurrirá a un 

plan de auspicios específico para el financiamiento de materiales, así 

como probables espacios y aspectos tecnológicos. Se recurrirá a la 

coorganización de los eventos en alianzas con grupos artísticos y 

académicos, de manera que complementen el equipo humano para 

el desarrollo de los mismos, siendo su principal beneficio la difusión y 

promoción del programa y de su organización.  

El planteamiento general de las acciones de pre producción y 

producción de las actividades del programa anual consisten en: 
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a) Búsqueda y confirmación de auspicios 

En esta primera etapa se hace la búsqueda e invitación 

de instituciones que puedan ser auspiciadores de una 

actividad en concreto, confirmando además su 

participación y los montos económicos de apoyo y plazos 

establecidos. Incluso, la actividad puede gestionarse en un 

modelo de co organización con una entidad que esté 

interesada en ello.  

 

b) Adquisición de materiales y desarrollo del plan específico 

de difusión 

En base a las tareas específicas que se deben 

desarrollar para la actividad en concreto, y con los 

auspicios confirmados y desembolsados, se pasará a la 

compra y confección de sus diversos materiales, así como 

el desarrollo de su plan de difusión.  

 

c) Ensayos de performance final 

Tanto como parte de las pruebas del uso de los equipos 

y materiales para la actividad, así como ensayos artísticos 

concretos, en esta etapa se ultimará los detalles de cómo 

se desarrollará la misma, de manera que no exista ningún 

inconveniente posterior. 
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d) Apertura de la actividad 

De acuerdo al programa anual establecido, la apertura 

de la actividad se da en un día concreto, pero dependiendo 

de su naturaleza puede ser de ínfima, corta o mediana 

duración –respecto a días-. En ese sentido, siempre se 

realizará un seguimiento específico del buen desarrollo de 

esta.  

A modo de resumen, se muestra el siguiente cuadro con las 

actividades desarrolladas a lo largo de los apartados anteriores y que 

conforman el Plan Interpretativo de la iglesia franciscana, detallando 

el objetivo específico junto con el destinatario al cual se dirige:  

O.E. ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

1. 
Catalogación. - Investigadores.  

- Académicos.  
- Estudiantes de educación superior. 

Acondicionamiento de 
sección bibliotecaria. 

2. 

Propuesta 
museográfica. 

- Estudiantes de educación secundaria 
y superior.  
- Residentes de calle Lima y malecón 
Eguiguren.  
- Turistas de la ciudad. 

Señaletica y cartelería 
- Turistas de la ciudad.  
- Asistentes regulares al culto en el 
templo. 

3. 

Itinerario guiado. - Residentes de calle Lima y malecón 
Eguiguren.  
- Estudiantes de educación secundaria 
y superior.  
- Turistas de la ciudad.  

Folletería. 
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3 y 4. Programa anual de 
actividades.  

- Miembros del comedor social de la 
Guardianía.  
- Residentes de calle Lima y malecón 
Eguiguren.  
- Estudiantes de educación secundaria 
y superior  

 

1.8. Actividades complementarias al plan interpretativo 

A la serie de actividades y medios interpretativos por 

desarrollar como parte del plan interpretativo, pueden unirse 

de forma complementaria otras que permitan mejorarlo o 

ampliarlo conforme se ejecuta el proyecto y luego de la 

intervención de este. Básicamente, pueden estar 

relacionadas con algunos servicios o acciones que la 

Guardianía quiera -y desde luego permita- realizar. 

Entre estas actividades podemos mencionar el desarrollo 

de una tienda en la zona del convento sobre objetos 

religiosos o recuerdos de visita, venta de manualidades 

hechas por los grupos de apoyo o personas asistidas por la 

Orden franciscana en Piura, préstamo del local para eventos 

académicos, artísticos o recreativos, entre otras.51  

Respecto a productos que pueden complementar con el 

tiempo la planificación interpretativa del templo tenemos el 

                                                           
51 Respecto al alquiler de espacios, la Guardianía ya lo viene haciendo desde hace 
algunos años para eventos sociales ligados a sacramentos y reuniones fraternales 
entre grupos.  
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desarrollo de audio guías, aplicaciones móviles y 

codificación QR sobre los bienes históricos y culturales de la 

Iglesia, así como un recorrido extendido para la visita de una 

casona de la calle Lima que se integre a alguna línea 

temática del plan.52  

1.9. Mirada espacial integral y cronograma general del 
proyecto  

Conforme a las acciones que comprende el Plan de 

Interpretación de la Iglesia, se muestra el complejo 

franciscano con las intervenciones principales a desarrollar:  

                                                           
52 Respecto el recorrido o itinerario extendido, una de las líneas temáticas que 
pueden ser desarrolladas conforme se ejecute el plan es la relacionada al grito 
libertario piurano, pues a una cuadra del templo se ubica la que fuera casona de 
Miguel Gerónimo Seminario y Jaime, prócer de emancipación piurana. Otro 
itinerario puede trabajarse en base a los contenidos arquitectónicos y artísticos.  
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Panorámica de intervenciones en el complejo franciscano con el Plan 

Interpretativo. Elaboración propia 

Por otro lado, el proyecto será ejecutado en un período 

de 15 meses, conforme al encuadre de los cronogramas 

individuales de cada producto interpretativo con el programa 

anual de actividades, y el período de preproducción del 

proyecto en general:   
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2. MODELO DE GESTIÓN Y EQUIPO HUMANO 

El modelo de gestión es uno de los componentes más 

importantes en todo proyecto cultural. Definir las directrices del cómo 

se ejecutará este implica no sólo una comprensión de sus objetivos y 

contenidos, sino también la decisión de permitir el aporte de diversos 

agentes bajo diferentes formas de participación en el mismo. 

(Roselló, 2007:153-154) 

 

En el caso de la implementación del plan de interpretación de 

la Iglesia de San Francisco de Asís de Piura, la participación de 

diversos agentes es la mejor garantía de su éxito, siendo el modelo 

de gestión delegada el más idóneo a adoptar. Ello principalmente por 

la naturaleza y dinámica interna de la guardianía de San Francisco 

de Asís, administradora del bien, y que es fundamentalmente 

religiosa y de ayuda social, por lo que por sí sola no puede hacerse 

cargo de la ejecución de este. 

 

Debido a los contenidos técnicos del proyecto, entre los que 

destaca el desarrollo de una serie de medios y actividades de 

exhibición, recreación y comunicación, la delegación permitiría lograr 

con mayor eficacia los objetivos propuestos a partir de una relación 

profesional en positivo con aquellos agentes participantes en el 

desarrollo del plan interpretativo, respetando las finalidades y 

funciones de cada uno, y garantizando un continuo proceso de 

182 



 

 

seguimiento y evaluación que logren productos culturales sostenibles 

y de calidad. (Roselló, 2007: 155-157) 

 

En ese sentido, la gestión delegada garantiza, frente a una 

probable gestión directa, la ejecución exitosa de las actividades que 

componen el proyecto, siendo muy valiosas sus ventajas que sus 

posibles desventajas, como se detallan en el siguiente cuadro:                     
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Dentro del modelo de gestión delegada se recogen también 

las recomendaciones de promoción de la participación de agentes 

privados y organizaciones no lucrativas relacionadas con el sector 

del patrimonio, hecho que es especialmente valioso para el caso de 

Piura por su mayor especialización profesional y desarrollo de 

nuevas empresas de servicios.53 

 

Así mismo, delegar la ejecución del proyecto permite 

diversificar las fuentes de financiación y las estrategias de patrocinio 

y mecenazgo, la colaboración entre los propios agentes, y en general 

la dinámica socioeconómica y de turismo cultural local a partir de los 

productos creados, como son los interpretativos y las actividades 

culturales en este caso. (Padró y Fernández, 2010: 15)  

 

Definido el modelo de gestión a adoptar para la 

implementación del plan interpretativo en la Iglesia de San Francisco, 

el proceso de ejecución del mismo seguirá el siguiente esquema:   

                                                           
53 Es oportuno señalar que en el caso de la mayor especialización profesional, 
Piura cuenta con la única licenciatura en gestión cultural de la macroregión norte 
peruana, lo que constituye una importante ventaja competitiva para la gestión del 
patrimonio local. Y junto con esta, existen diversos programas de promoción 
empresarial y servicios que van desde administración de empresas, arquitectura y 
urbanismo, turismo y educación.   
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La guardianía de San Francisco revisa el proyecto y recoge las 

recomendaciones de las instituciones involucradas con el bien 

patrimonial –principalmente la Dirección Regional de Cultura Piura-, 

para luego de ello aprobar su implementación. Una vez aprobado, 

invita a diversas organizaciones no lucrativas que estén 

potencialmente interesadas en ejecutar el proyecto para que 

presenten sus propuestas, las revisa  y elige a una finalmente, con 

quien hará la presentación pública del proyecto –y que servirá como 

primer llamado para el apoyo de financiamiento-. 

 

La organización ejecutora junto con un representante de la 

Guardianía hará la labor de lobby para el financiamiento; realizará los 

contratos necesarios y empezará la implementación del proyecto. La 

ONG será la administradora de los productos y servicios instalados 

hasta el término de todas las acciones estipuladas en el plan 

interpretativo.  

 

Una vez concluido el proyecto, tanto el servicio de guiado como el 

desarrollo del programa anual de actividades serán cedidos 

definitivamente a la Guardianía para su administración, en la que uno 

de sus miembros se haría cargo, y al que con antelación se le ha 

brindado todo un conjunto de orientaciones e involucramiento en la 

gestión del plan. No obstante, en caso la misma no pueda hacerse 

cargo de ellos, podrá solicitarle a la ONG continuar con su 

187 



 

 

administración o convocar a alguna empresa u organización de 

turismo para hacerlo.  

 

2.1. Agentes que intervienen en el proyecto 
  

2.1.1. Agentes de representación y coordinación 
 

Los agentes de representación y coordinación son aquellos 

involucrados políticamente en el proyecto, en la medida que cada 

uno tiene injerencias normativas sobre el bien patrimonial. En ese 

sentido, tenemos la guardianía franciscana, la dirección regional 

de cultura y la propia organización ejecutora del proyecto, siendo 

esta última la que informa las acciones desplegadas conforme al 

avance del mismo. 

 

a) La Guardianía de San Francisco  

La Guardianía será un agente representativo dentro del 

proyecto, ya que es la administradora del bien patrimonial, 

permitiendo la coordinación con el equipo del proyecto para la 

implementación de los productos y actividades a realizarse. 

Así mismo será un facilitador de materiales y equipamiento 

para los mismos y brindará a un miembro de su grupo humano 

para ser asistente en la labor del equipo a cargo del proyecto, 

de manera que sea a quien se le delegue el desarrollo del 

guiado y las actividades anuales una vez ejecutado el 

proyecto.  
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b) Dirección Regional de Cultura de Piura 

Tendrá una función representativa como encargado estatal 

de la protección del patrimonio cultural. Será un ente de 

control y evaluación del proyecto conforme sus competencias 

legales, mas no interferirá directamente en la gestión del 

mismo.  

 

Esta dirección se perfila además como un agente de apoyo 

a nivel de coordinación de actividades de difusión para el plan 

interpretativo de la Iglesia franciscana, siendo un canal 

comunicativo complementario. 

 

2.1.2. Agente de ejecución del proyecto 
 

El agente de ejecución es quien se encargará finalmente de 

ejecutar el proyecto del plan interpretativo, en este caso, una 

organización no lucrativa, pues se acopla de mejor manera a la 

dinámica interna del trabajo en la Guardianía franciscana 

respecto al templo, y a las condiciones de uso del mismo.  

 

a) Organización no lucrativa 

Será la ejecutora del proyecto y la encargada de la 

gestión de las actividades del programa de difusión como 
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del servicio de guiado hasta concluido todo las acciones 

estipuladas en el plan interpretativo a implementar. 

 

2.1.3. Agentes de financiación 
 

La empresa privada local será un agente financiador del 

proyecto en cuanto al desarrollo de sus productos y servicios. 

Todo el presupuesto del proyecto sería financiado por el 

empresariado privado, hasta la entrega del informe memoria del 

proyecto por parte de la ONG ejecutora. Los ingresos que se 

generen de servicios como el guiado serán durante el período de 

ejecución del proyecto un ingreso para el desarrollo de las 

actividades del programa anual y, de ser posible, un fondo 

especial para las acciones posteriores a la implementación del 

plan interpretativo. 

 

A continuación se muestra un cuadro de detalle sobre los tipos 

empresariales a los que el proyecto recurrirá para su 

financiamiento de ejecución, así como auspicios a su programa 

anual de actividades culturales: 
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2.1.4. Regulación de las relaciones entre agentes 
 

Para la regulación de las relaciones entre los diversos agentes se 

desarrollará una serie de reuniones programadas y que será el 

órgano en que las partes representadas tratarán los avances y temas 

ligados a la ejecución del proyecto, acorde a sus competencias.  

 

Se tendrá como instrumento formal tanto las actas de la reunión 

en mención, así como los informes-balances de la ONG sobre el 

desarrollo de las actividades, principalmente dirigido a la Guardianía 

de San Francisco.  

 

Respecto a la regulación de responsabilidades entre los agentes 

involucrados con el proyecto tenemos:  

 

a) Convenio entre la Guardianía de San Francisco y la ONG. 

Para la implementación y administración del proyecto, la 

Guardianía firmará un convenio con la organización no lucrativa 

donde se especificará las formas y cláusulas de dicha concesión. 

 

Al respecto, a cambio de la ejecución del proyecto, la ONG 

también obtendrá un porcentaje de ganancias frente a las 

utilidades que generen los servicios estipulados en el mismo –

principalmente el guiado- de manera que las utilidades se dividan 
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entre la Guardianía –para el mantenimiento del templo y un fondo 

post proyecto- y la organización no lucrativa.54 

 

Esta modalidad supondrá el sostenimiento a largo plazo de los 

servicios de guiado y del programa anual de actividades, ya que 

las utilidades que generen serán el componente que motive a una 

empresa de turismo u otro tipo de organización similar a querer 

administrarlos, en caso la Guardianía no pueda hacerlo post 

proyecto.  

 

Esto implica una labor eficiente y sostenible de los servicios 

post proyecto, puesto que en caso no haya en determinados 

períodos utilidad económica alguna, no hay ningún tipo de 

reparación por ello. Aquí se muestra el necesario perfil 

competitivo que debe tener la organización u empresa que se 

haría cargo para mantener la calidad y atractivo de la experiencia 

de visita en la Iglesia franciscana. 

 

Con lo mencionado anteriormente, la ONG  que se encargue 

del proyecto debe tener tanto la capacidad técnica como de 

negociación con diferentes agentes financistas. La experiencia en 

proyectos de enfoque social, turístico o cultural es imprescindible.  

                                                           
54 Entendemos utilidades al margen de ingresos que, restando los costos de 
personal, equipamiento y materiales, quedan como excedente de las actividades 
del programa anual y el servicio de guiado. 
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b) Donación o auspicio publicitario entre la ONG  y la empresa 

privada para la implementación del proyecto. 

La ONG junto con los agentes financistas definirán el tipo de 

contrato que regirá en su relación para la implementación del plan 

interpretativo. La modalidad puede variar dependiendo del tipo de 

financiación que brindarán las empresas, pero la principal será a 

través de patrocinio o auspicio publicitario. 

 

2.2. Marco jurídico 
El proyecto será ejecutado por una ONG de derecho privado, 

quien deberá acogerse a la siguiente normativa:  

1. Ley 28296, del patrimonio cultural de la nación. 

En tanto se intervendrá en un inmueble declarado oficialmente 

como patrimonio cultural de la nación, la ejecución del proyecto 

deberá llevarse a cabo bajo su normativa, y en coordinación con 

la Dirección Regional de Cultura, institución garante del 

patrimonio en Piura. 

 

2. Texto único ordenado TUO del impuesto general a las ventas. 

Tanto la adquisición de bienes y servicios, como el usufructo 

de ciertos servicios y bienes que forman parte de las actividades 

del proyecto están sujetos al IGV, por lo que debe observarse el 

reglamento correspondiente.  
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3. Texto único ordenado TUO del impuesto a la renta. 

La adquisición de servicios profesionales, así como la propia 

administración del proyecto por parte de una organización no 

lucrativa suponen la aplicación efectiva del Impuesto a la Renta. 

 

4. Regímenes laborales 

La organización no lucrativa verá la modalidad más adecuada 

para el desarrollo del proyecto y las personas vinculadas con su 

administración, conforme a la regulación legal.  

 

2.3. Equipo Humano  

La implementación del plan interpretativo en la Iglesia de San 

Francisco es un proceso con diferentes actividades y productos que 

sin embargo no requiere de un grupo numeroso detrás para su 

ejecución. Bajo la administración de una persona especializada, que 

sería el director y único encargado del proyecto,  este lograría 

finalmente sus objetivos de manera eficaz, teniendo detrás el apoyo y 

control de la organización no lucrativa que ha adoptado el proyecto, y 

de la cual pertenecería.  

Junto con él, estaría el asistente de apoyo que delegaría la 

Guardianía de San Francisco, así como el grupo de guías que 

desarrollarían el itinerario y con ellos conformaría el equipo de 
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personas del plan interpretativo. En caso de requerirse, se pedirá 

ocasionalmente el apoyo de un miembro de la Guardianía para 

actividades de instalación y tareas manuales, lo que finalmente 

puede ser definido a través del convenio entre la ONG y la 

Guardianía, aunque sería una labor de asistencia esporádica.  

Los cargos, funciones y competencias de las personas 

ejecutoras del proyecto serían: 

DIRECTOR DE PROYECTO 

Una (01) persona 

Definición 

Es el máximo representante del proyecto y encargado 
de su administración general, implementación de los 
medios y servicios interpretativos, así como del 
programa anual de actividades. Junto con la 
organización que lo designó, realizará el seguimiento y 
evaluación de los objetivos planteados por el proyecto. 

Capacidades Liderazgo y trabajo en equipo, comunicación asertiva, 
facilidad de negociación, espíritu emprendedor. 

Formación 
Profesional novel, titulado o no, de las carreras de 
gestión cultural, historia, turismo o administración con 
enfoque en proyectos sociales o culturales. 

Experiencia 
Mínima de 6 meses en el desarrollo de un proyecto 
social o cultural con algún grado de similitud al del plan 
interpretativo de la iglesia franciscana.  
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ASISTENTE DE PROYECTO 

Una (01) persona 

Definición 

Es la persona de apoyo en las actividades del director 
de proyecto y encargado de facilitar desde la 
Guardianía todo lo necesario para la ejecución del 
proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el plan 
interpretativo. Su nombramiento depende de la 
Guardianía, siendo importante que sea una persona 
joven 

Capacidades Trabajo en equipo, comunicación asertiva y espíritu de 
colaboración. 

Formación No es necesaria alguna formación superior. 

Experiencia Trabajo con personas de diferente edad. 

 

GUÍAS INTÉRPRETES 

Dos (02) personas 

Definición 
Son los encargados de brindar el servicio del itinerario 
guiado conforme al plan interpretativo. 
Esporádicamente, se les pedirá el apoyo y asistencia 
en otras actividades estipuladas en el proyecto. 

Capacidades Trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

Formación Estudiante de las carreras en guía de turismo o afines. 

Experiencia Mínima de 25 horas de prácticas iniciales en labor de 
guiado en organizaciones o empresas.  
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A continuación se muestra el organigrama para el proyecto:  

 

Una vez ejecutado el proyecto y entregada la memoria del 

mismo, los servicios y actividades que son parte del plan 

interpretativo quedan en administración de la Guardianía, quien 

decidirá finalmente si los gestionará directamente o lo delegará 

nuevamente, ya sea a la misma organización no lucrativa u otra 

empresa o agencia turístico-cultural.   

En caso se decida lo primero el organigrama post proyecto 

dependería de la propia organización interna de la Guardianía,  

anexándose una unidad exclusiva para las actividades y servicios 

culturales, liderado por el ex asistente de proyecto:  

Organización 
no lucrativa 

Director de 
Proyecto 

Guías 
intérpretes 

Asistente de 
Proyecto 
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Vista de cómo quedaría el organigrama interno de la Guardianía con 

el anexo del encargado post proyecto y la vista del organigrama actual, 

respectivamente. Elaboración propia.  

Si se adopta nuevamente la gestión delegada, el organigrama 

resultante sería similar al que hemos planteado para este proyecto.   

 

 

DIRECCIÓN 

Padre Guardián 

ACTIVIDAD CULTURAL  

(Ex asistente de Proyecto) 

OBRA SOCIAL 

Fraile 

SECRETARÍA 

Fraile 

GRUPO DE 
ORACIÓN 

Fraile 

CELEBRACIÓN 
LITÚRGICA 

Todos los frailes 
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3. PLAN DE COMUNICACIÓN 

3.1. Definición de la imagen de proyecto  

Para la definición de la imagen del proyecto, tanto a sus 

destinatarios como a los agentes que forman parte de sus 

comunicaciones de mercadeo cultural, se ha desarrollado una 

gestión de marca o branding a nivel de proyecto, de manera que se 

fortalezcan los objetivos planteados en el mismo.  

La identidad de marca es un conjunto de activos y pasivos  

vinculados al nombre y símbolo de la marca, que incorporan o 

sustraen el valor suministrado por su producto o servicio a la 

compañía y sus clientes, en este caso, al proyecto y sus 

destinatarios. En ese sentido,  la marca supone un fortalecimiento de 

la relación con el consumidor de las actividades culturales, le 

proporciona a estas valores distintivos, favorece la confianza y crea 

una imagen externa que capta la atención y fidelidad del público.  

Tal es el desempeño de las marcas actualmente que se han 

convertido en un medio de reafirmación y pertenencia  a una 

comunidad en concreto para sus consumidores, y ello sin duda 

redunda exponencialmente en el desarrollo de productos culturales, 

específicamente los ligados al patrimonio cultural.55  

                                                           
55 Al fortalecer una buena reputación, fomentar la fidelidad, garantizar la calidad y 
transmitir una percepción de mayor valía, las marcas se han convertido en 
elementos de identidad social para muchos colectivos humanos actualmente. 
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En este proyecto, el branding se sirve de la labor de 

interpretación patrimonial para generar aquellos elementos que 

constituirán  los componentes de la marca, a saber: nombre, 

eslóganes, características, símbolos y logos. Y es que ambas 

disciplinas comparten la diferenciación, la relevancia, la estima y el 

conocimiento como aspectos capitales de su labor y sus productos. 

De esta manera tenemos: 

a) Nombre:  “Iglesia de San Francisco” 

A partir del nombre propio del bien histórico se logra la 

singularización del mismo en la marca, y en el que se 

encuentran involucrados las acepciones a la hermandad 

franciscana y el recinto en particular. Además, es el nombre 

por el que se le conoce socialmente y se ha difundido desde la 

promoción turística.  

b) Logo: 

 

                                                                                                                                                     
Véase: HEALEY, Matthew, ¿Qué es el branding?, Publicaciones Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009. 
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El logo responde a un gráfico de fondo en el que se 

nota la silueta del campanario vista desde el malecón 

Eguiguren, en la sección que mira al atrio. A este le acompaña 

el nombre de la Iglesia y juntos conforman el logo. 

  

El color marrón de la silueta responde al propio de la 

orden franciscana, mientras que el rojo, amarillo y azul aluden 

a los colores de la bandera de Piura, símbolo de la región 

emancipada. De esta manera, a nivel cromático se 

entremezclan los principales ejes temáticos del plan de 

interpretación de la Iglesia.  

 

El fondo blanco constituye además una alusión a la paz 

del recinto, el color del cordón del hábito franciscano y un 

medio de resalte de la silueta y las letras. No obstante, este 

fondo puede alternarse con el de algún símbolo patrio –sobre 

todo la bandera nacional y local- o figura de algún prócer 

independentista de ser útil la alusión para alguna actividad del 

proyecto –sobre todo en el programa anual de actividades-.  

 

c) Eslogan: 

“donde la historia de la libertad cobra vida” 
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A partir de su singularidad histórica en torno a la 

emancipación peruana en Piura, y su riqueza religiosa-cultural, 

entendemos a la Iglesia de San Francisco como el lugar donde 

la libertad –como facultad, condición y estado personal y 

social- “cobra vida” a partir de la serie de actividades, 

productos y servicios que se disfrutarán en ella, haciendo 

hincapié en su legado histórico y desarrollo actual.  

El desarrollo de este logo y eslogan constituye para el 

proyecto un componente de comunicación visual tanto a sus 

destinatarios y público amplio, como también a los medios y soportes 

de comunicación que son parte de su plan de difusión. Los 

mecanismos de fomento de esta imagen involucrarán desde los 

medios y servicios interpretativos hasta las actividades del programa 

de actividades culturales y el plan de difusión mencionado. 

3.2. Relaciones con agentes representantes en el 
proyecto.  

Frente a la coordinación interna del equipo ejecutor del 

proyecto está también la coordinación con los agentes 

representantes en el proyecto y que hemos definido en el apartado 

2.1.1. Estos son la Guardianía de San Francisco y la Dirección 

Regional de Cultura.  
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En el caso de la coordinación con la Guardianía franciscana, 

esta consiste en una serie de reuniones en las cuales se informará el 

avance del proyecto y cuestiones ligadas al acondicionamiento y 

accesibilidad en el bien patrimonial. Se plantean estos temas para 

encontrar soluciones conjuntas en tanto que la guardianía es usuaria 

del templo y por tanto brindará las facilidades y los lineamientos para 

un uso adecuado de este en las actividades y productos culturales en 

paralelo al culto.  

La coordinación  con la Dirección Regional de Cultura Piura 

constará en una serie de informes periódicos cuyos plazos y 

características deben ser estipulados por dicha autoridad. No es 

necesario por tanto una coordinación por reuniones, salvo que la 

institución lo requiera, pudiendo incluso designar un veedor del 

proyecto en caso lo considere necesario, pero que finalmente no 

intervendrá ni en la definición ni en la implementación del proyecto, a 

no ser ciertos detalles operativos puntuales y no estipulados en el 

proyecto. 

3.3. Relaciones con los usuarios o colectivos 
implicados  

La guardianía franciscana y los vecinos de la calle Lima son 

los principales colectivos usuarios del bien y su relación con el 

proyecto se basa principalmente en la actividades y productos del 

plan de Interpretación de la Iglesia, como también –debido a su 
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condición de público especial para el proyecto- se les remitirá 

invitaciones y/o merchaidising complementario al de las actividades, 

de manera que permita su mayor involucramiento con el proyecto. 

3.4. Relación con los medios de comunicación y líderes 
de opinión 

El proyecto tiene como proyección abarcar todos los medios 

de comunicación masivos locales, empezando por los periódicos, 

programas de televisión locales y radio. En ese sentido, no se busca 

generar auspicios o patrocinios para los productos interpretativos del 

proyecto, sino brindar de forma oportuna y atractiva las actividades a 

desarrollarse en el bien patrimonial, desde la aprobación y 

financiación del proyecto para su ejecución, hasta la programación 

de actividades anuales que lo componen.  

En caso ciertas actividades calcen en el interés de algunos 

medios de comunicación, el equipo ejecutor del proyecto podrá 

acudir a ellos afín de solicitar un plan de auspicios, pero sólo en las 

actividades anuales, mas no en los productos interpretativos.  

De acuerdo al análisis del contexto del proyecto, estos medios 

son muy proclives a recibir información sobre intervenciones 

novedosas en el campo de la cultura y el patrimonio. Por ello no 

existe mayor necesidad de generar convenios u otro tipo de 

documentación vinculante entre el proyecto y estos. La propia 
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naturaleza del proyecto lo hace atractivo y “vendible” para los medios 

regionales.  

3.5. Relación con los patrocinadores 

El plan de patrocinio consiste básicamente en brindarles una 

cartera publicitaria en los diversos productos y actividades culturales 

del proyecto a las empresas que financien las diversas actividades y 

productos del Plan de Interpretación, complementado con el 

desarrollo de visitas guiadas exclusivos a su personal y familias, 

invitaciones preferenciales a las actividades que compondrían el 

programa anual, charlas dentro de la empresa y otros 

complementarios. De este modo, se presenta no sólo como una 

inversión mirada hacia la responsabilidad social empresarial, sino 

además al fortalecimiento del equipo corporativo y cultura de la 

organización, junto con el fortalecimiento de la promesa de marca y 

fidelización de sus clientes.  
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3.6. Plan de difusión  
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3.6.1. Difusión en medios digitales e internet 

Como parte del plan de difusión se encuentra el desarrollo de 

contenidos digitales para su difusión por internet. Básicamente, los 

medios que se emplearán para ello son tanto las redes sociales 

como las páginas web de la ONG ejecutora, de la Orden 

Franciscana, y de las instituciones que deseen difundir las 

actividades y el proyecto en general.56  

No obstante, es importante un énfasis en contenidos y 

mensajes para el público destinatario del plan interpretativo, pues su 

interacción con el internet ha empezado a ser muy importante, sobre 

todo en materia de entretenimiento y ocio; tal es el caso del público 

estudiantil escolar y superior, y cuyos soportes son tanto las 

computadoras portátiles, como los celulares y tablets. (DIARIO EL 

COMERCIO, 09 de setiembre de 2011: B18) 

Este aspecto será finalmente definido por la organización 

ejecutora del proyecto, pero debe tomarse como un aspecto 

relevante conforme los resultados que se vayan obteniendo en la 

implementación y la continuidad de los servicios y productos 

diseñados en el largo plazo. Y debe lograrse tanto desde un enfoque 

                                                           
56 Aquí incluimos también las cuentas institucionales y personales en portales de 
reproducción de videos, audio y elementos visuales varios. El complementar estos 
canales y redes, además de enfocarlos de acuerdo a los destinatarios, es la clave 
para un mayor interés y seguimiento de las actividades del proyecto. 
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de publicidad como también de integración con las actividades y 

productos del proyecto.57 

3.7. Posicionamiento como producto cultural  

El plan de Interpretación que proponemos convierte a la 

Iglesia de San Francisco en un producto de entretenimiento y visita 

cultural para la ciudad y la región. En ese sentido, dentro de la 

dinámica de consumo y mercadeo en la que convive junto con otros 

productos y servicios de recreación, es importante conocer y 

destacar con claridad la ubicación que el templo tiene en la mente de 

su público objetivo y potenciales, tanto para ser seleccionado por las 

personas como producto recreativo a consumir, la estrategia de 

mercadeo cultural aplicada, y la estrategia de ventas.   

Como producto recreativo-cultural, podemos afirmar que la 

implementación del Plan interpretativo brinda a la Iglesia una 

posición privilegiada en la mente de su público en tanto que: 

a) No existe una oferta museográfica potente en la 

ciudad y pobre a lo largo de la región. Centros culturales 

propiamente dichos no existen en Piura.   

                                                           
57 En el apartado de actividades complementarias al plan interpretativo 
mencionamos el uso de códigos QR y que son una primera herramienta de 
integración entre lo real y lo virtual. Entre otras herramientas que pueden 
emplearse está la geolocalización (i.e. foursquare), subida de fotografías 
instantánea (i.e. instagram) e incluso transmisiones en tiempo real vía streaming.  
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b) La ciudad no cuenta con templos y sitios históricos 

de mantenimiento continuo en su oferta cultural.58  

c) Hay interés y necesidad de diversos segmentos de 

población y visitantes por conocer y disfrutar del patrimonio 

cultural piurano. 

En ese sentido, el posicionamiento de la Iglesia como producto 

cultural dentro de la ciudad sería destacado, como se ve en el 

siguiente esquema:  

 
Elaboración propia 

                                                           
58 A pesar que el Museo Grau inaugura algunas muestras y eventos anualmente, 
estos no son desarrollados con una programación ni periodicidad institucional. El 
museo aprovecha la oportunidad de ser sede de algunas exposiciones y 
actividades conforme exista una institución o persona interesada para llevarla a 
cabo.  
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Basado en una estrategia de mercadeo cultural y de ventas 

específico, el plan interpretativo permite al templo lograr una sólida 

difusión en su entorno local y regional –a partir de los diversos 

medios de promoción y comunicación-; no obstante, el costo de sus 

productos y servicios compiten con la gratuidad de la mayoría de 

otros equipamientos culturales de la ciudad,  

Respecto a esta característica de gratuidad, debe 

considerarse la experiencia de visita que se perfila en la Iglesia –

atractiva, relevante y diferenciada- frente a los problemas y carencias 

en la experiencia de visita en los demás equipamientos, cuyas 

principales limitaciones derivan precisamente del acceso de 

financiamiento. Así, el esquema de posicionamiento por mercadeo y 

de ventas sería igualmente destacado:  
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Elaboración Propia 

 

4. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El costo total del proyecto para su puesta en marcha asciende a 

treinta y un mil cuarenta soles (S/. 31,040.00), los que serán 

financiados por una entidad privada, como hemos detallado en el 

apartado 2.1.3. A continuación  se detallan los ingresos y egresos de 

la implementación del plan interpretativo.  
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4.1. Ingresos previstos y procedencia 
 

4.1.1. Partidas propias e ingresos previstos 

Una partida corresponde a los ingresos propios 

por concepto de guiado interpretativo. Este ingreso 

provendrá de la colaboración dineraria de los visitantes 

a la Iglesia.  

De acuerdo con las estadísticas de IPerú Plaza 

de Armas y el análisis contextual del proyecto, el 

número de turistas que visitarían la Iglesia sería un 

promedio de 600 en temporada alta y 350 en 

temporada baja. A ellos se unen el público estudiantil 

invitado, que de acuerdo a la planificación del guiado y 

la demanda sería un promedio de 50 en temporada baja 

y 250 en alta. 

Por último, se encuentran los residentes de la 

ciudad que se consideran como público potencial, 

aunque no se tiene un número exacto del número de 

demanda de él, pero sí de probable atención conforme 

la planificación del guiado, y que oscilaría en 20 a 40 

mensualmente.  

Según lo detallado sobre el servicio de guiado, el 

número de personas atendidas por mes sería un 
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mínimo de 960 y un máximo de 1,150. Realizando un 

cruce entre la afluencia de tipos de público necesarios 

para cubrir el promedio de visita tenemos:  
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 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Tipo de 
Público 

Turista59 650 700 400 400 300 250 550 800 400 500 350 250 

Escolar 50 50 240 240 240 240 50 240 240 240 240 --- 

Superior60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Local61 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 40 

Total62 750 800 690 690 590 540 670 1090 690 790 640 330 

                                                           
59 Los números corresponden a un promedio de personas que buscan información en IPerú Plaza de Armas, y 
considerando el porcentaje de crecimiento del flujo de visitantes. No se toman en cuenta los solicitantes de información de 
IPerú – Aeropuerto.  
60 Establecemos un número fijo de este público a lo largo del año, por la propia dinámica de estudios de los institutos y 
Cetpros superiores, que no se agotan en los ciclos marzo-junio y agosto-noviembre.  
61 Planteamos un número base de afluencia de este tipo de visitante, y que en meses como julio y diciembre constituye un 
colchón de visitas ante temporada baja en turismo.  
62 Los datos desarrollados son conservadores respecto a la dinámica de visita que podría tener la Iglesia con la 
implementación del plan interpretativo.  
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 Planteado el flujo mensual promedio de 

visitantes a la Iglesia, detallamos a continuación el 

importe por el servicio de guiado y el ingreso que por 

mes se obtendría por él. La segmentación de precios 

responde a la dinámica socio-económica del segmento 

de público objetivo que se muestra:  
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Frente a la temporalidad de la actividad turística y 

la dinámica estudiantil, el equipo del proyecto, y 

conforme el plan de comunicaciones, intensificará la 

acciones de mercadeo con estrategias como márquetin 

directo, mayor publicidad por medios masivos y diseño 

de ofertas especiales con productos complementarios a 

los estipulados en el plan. Todo ello, acorde al uso y 

carácter de la Iglesia franciscana. 

Otra de las partidas de ingresos previstos lo 

constituyen los objetos de merchaidising y actividades 

complementarias al servicio de guiado. En el caso de los 

primeros –y que consisten en alguna artesanía, polos y 

gorras- hemos previsto un consumo de entre S/. 10,00 y 

S/ 20,00  para el caso de quienes son turistas, 

permitiendo el siguiente ingreso: 

TIPOLOGÍA CANTIDAD POR MES TOTAL 
Merchaidising 30 objetos de S/ 20,00 600.00 

Artesanías 100 objetos de S/. 10,00 1,000.00 

TOTAL MENSUAL  1,600.00 

INGRESO NETO (Total  menos gastos de 
producción) S/. 700.00 

  

En actividades complementarias, puede tratarse 

de escenificaciones especiales de algunos temas del 

guiado a pedido de algunos grupos de personas, como 
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también talleres sobre historia y cultura relacionada a la 

Iglesia y los franciscanos, etc. Estos tendrán un ingreso y 

costo acorde con las especificidades de la actividad y el 

grupo que lo demande.  

4.1.2. Fondos adicionales:  

Para la implementación del plan interpretativo se 

requerirá de la financiación del sector privado, conforme 

lo recordamos líneas arriba. Con este impulso, y una 

vez concluido el proyecto, la Iglesia podrá mantener su 

propio cuadro presupuestal a partir de los ingresos 

directos para mantener los servicios y actividades que 

puedan ser permanentes.  

De esta manera, en casos como el guiado y el 

programa anual de actividades, no concluirán una vez 

ejecutado el plan de interpretación. 

4.1.3. Utilidades para la ONG y la Guardianía de San 

Francisco. 

La organización que ejecute el proyecto 

administrará los ingresos de todas las actividades 

relacionadas con el plan interpretativo, y los que en el 

transcurso de su desarrollo se le adhieran.  
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Las utilidades serán divididas entre el agente 

ejecutor del proyecto y la Guardianía, para los fines que 

ya hemos detallado en apartados anteriores. Así, la ONG 

captaría el setenta por cien (70%) de dicha partida, 

mientras la Guardianía el treinta por cien (30%).  

El costo de ejecución del proyecto será 

financiado por una o más empresas privadas; por tanto, 

los ingresos que se produzcan por el servicio de guiado 

durante la implementación del plan interpretativo serán 

divididos en dos, una mitad para el desarrollo de las 

actividades culturales, y el otro como utilidades directas, 

permitiendo a la Guardianía un ingreso para ahorro post-

proyecto, y a la ONG ingreso en tanto administradora 

general del proyecto.63 

A modo de promedio, las utilidades previstas 

estarían entre los novecientos y mil cuatrocientos nuevos 

soles, a lo que incluimos setecientos nuevos soles por 

merchaidising y artesanía, y que también tendrá el 

mismo porcentaje de repartición entre ambos colectivos.  

                                                           
63 En las partidas de personal que se detallan en el presupuesto del proyecto 
(siguiente apartado) figuran los costos por dichos profesionales, mas no una 
partida propia de administración-gestión que la ONG realiza del proyecto. De ahí la 
razón para plantear esta definición para las utilidades.  
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Con ello, la ONG ejecutora del proyecto 

recaudaría entre setecientos (S/. 700) y mil nuevos soles 

(S/ 1,000), conforme la dinámica de visitas y turismo 

local. La Guardianía captaría entre trescientos (S/.300) y 

seiscientos nuevos soles (S/. 600). 

4.2. Gastos previstos y su destino 
 

Los gastos previstos para la implementación del plan 

interpretativo se describen a continuación: 
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IV. LA EVALUACIÓN 
 

1. DEFINICIÓN  
 

1.1. Métodos y agentes de evaluación 

El proyecto será evaluado bajo dos métodos complementarios: 

evaluación reflexiva y  evaluación de opinión. El primer consistirá 

en conocer cuáles son los cambios alcanzados por el proyecto al 

intervenir en el bien patrimonial, comparando el antes y el 

después. La evaluación de opinión consistirá en la recopilación de 

comentarios de expertos en difusión y/o gestión del patrimonio.  

Estas dos evaluaciones tendrán como base la propia revisión 

e informes del equipo del proyecto y de los agentes involucrados 

directamente en la gestión del mismo, así como recopilación de 

comentarios y percepciones de los destinatarios. 

Los agentes evaluadores principales serán la organización 

administradora del patrimonio –la guardianía de San Francisco-, 

destinatarios del proyecto –visitantes al bien- y el equipo ejecutor 

del proyecto. A estos les siguen las opiniones y observaciones de 

expertos en gestión patrimonial, como docentes de la Facultad de 

Humanidades de la UDEP, de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UNP y los directores de las principales instituciones 

culturales regionales.  



 

 

Este procedimiento de evaluación puede –y en todo caso 

debe- complementarse al desarrollado por la organización no 

lucrativa que finalmente implementará el proyecto, de manera que 

enriquece sus resultados y brinda una mejor panorámica sobre 

las acciones realizadas y proyectos y actividades viables a 

ejecutar en el futuro.64 

1.1.1. Principales indicadores y sistema de medición  

Los principales indicadores de evaluación son: planificación y 

organización de la implementación, funcionamiento del equipo, 

presupuesto, resolución de conflictos, satisfacción del visitante, y 

coordinación inter agentes.  

Para cada indicador se manejará un sistema de numeración 

donde conforme a mayor número, mejor logrado ha sido el 

indicador; como sigue:  

 

                                                           
64 En torno al planteamiento de una gestión del patrimonio orientada a la calidad de 
sus productos y servicios, proponemos que la ONG adopte también los indicadores 
del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, y que puede brindar un 
panorama completo de la dinámica de ejecución y resultados del proyecto. Véase a 
modo de orientación: MACIAS, Ana y RIMOLDI, Fernanda, “Museo: una visión 
desde la gestión de la calidad. Trabajo de investigación monográfico para optar el 
título de Contador Público (Tesis), Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración - Universidad de la República, Uruguay, 2008 [En línea] 
<http://www.ccee.edu.uy/investigacion/cultura/Monografia_museos.pdf> [Citado en 
19 de agosto de 2012]  
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NUMERACIÓN DEFINICIÓN 

1 No alcanzó el mínimo de las expectativas 
2 Falta por mejorar 
3 Regular 
4 Cubrió las expectativas 
5 Sobrepaso las expectativas 

  

2. MEMORIA DEL PROYECTO 

En la memoria del proyecto quedará evaluado tanto la 

consecución de los objetivos deseados como los procesos de 

gestión, a partir de la data que se ha detallado líneas arriba. Con un 

análisis sobre los logros alcanzados, se busca también desarrollar un 

documento interno de recomendaciones frente a los puntos débiles 

detectados.  

Entre los indicadores de evaluación de la gestión del proyecto 

se encuentran:  

a) Cumplimiento del calendario de preparación de las 

actividades 

b) Cumplimiento del calendario de desarrollo de las 

actividades 

c) Respuesta y satisfacción de los destinatarios 

d) Organización y desempeño del equipo de trabajo 

e) Recursos infraestructurales 

f) Política de precios y manejo presupuestario 
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g) Modelo de gestión 

h) Comunicaciones de márquetin del proyecto 

i) Aparición y resolución de conflictos 

En todos estos indicadores se detallarán los aspectos positivos 

así como los que son necesarios de  mejorar, planteando algunas 

propuestas para el fortalecimiento del proyecto en su 

desenvolvimiento. 

El cronograma de evaluación tomará en cuenta la puesta en 

marcha y ejecución final de los medios y equipamientos del proyecto. 

Una vez implementado un producto interpretativo se desarrollará un 

informe memoria del mismo y que, unido al de los demás productos, 

serán la base para la memoria general del proyecto. 

Ya sea en un apartado dentro de la memoria del proyecto o como 

documento complementario, la organización no lucrativa que ha 

ejecutado el plan interpretativo señalará, con el detalle necesario, 

una serie de actividades y/o planteamiento de proyectos que cree 

oportuno desarrollar según los logros alcanzados en este. Ello 

supondrá una guía orientativa, para la Guardianía y/o la nueva 

organización administradora de las actividades culturales de la 

Iglesia, afín de ampliar la dinamización cultural alcanzada hasta ese 

momento.  
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V. CONCLUSIONES 
 

- Existe una problemática latente respecto a la dinámica 

urbana y ecológica de la ciudad, en especial de su Centro 

Histórico, que hace urgente la planificación y acción 

preventiva contra fenómenos naturales y ordenamiento 

público, para prevenir que se siga destruyendo el 

patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad. 

  

- Actualmente, la ciudad no cuenta con productos turístico-

culturales basados en patrimonio cultural inmueble, cuya 

zona de concentración es el Centro Histórico. En ese 

sentido, y conforme a la dinámica turística creciente y la 

mejora de la calidad de vida local, los monumentos 

históricos son recursos estratégicos para cubrir esta 

demanda de recreación.  

 

- La calle Lima es una de las más importantes en cuanto a 

monumentos históricos de la ciudad que, sin embargo, ha 

perdido en los últimos años muchos de estos inmuebles. 

Ello hace urgente desarrollar proyectos para la 

conservación y gestión de estos bienes, aprovechando la 

serie de remodelaciones y acciones del gobierno local en 

el centro urbano piurano. 



 

 

 

- La Iglesia de San Francisco constituye uno de los 

monumentos históricos más importantes de la ciudad y la 

región, en tanto fue sede del grito libertario que los vecinos 

piuranos realizaron en pro de la independencia peruana en 

enero de 1821. Este fue uno de los principales motivos de 

su declaratoria como patrimonio cultural de la nación, cuya 

relevancia es mayor en estos años por las celebraciones 

del bicentenario de las independencias 

hispanoamericanas, incluyendo Perú.  

 

- El templo franciscano guarda desde sus inicios estrecha 

relación con el río y su entorno urbano inmediato –la calle 

Lima-. Su historia involucra importantes manifestaciones y 

aspectos de la vida religiosa piurana de los siglos XVII y 

XVIII, siendo importante su vínculo y desarrollo con la 

Orden de San Francisco, quien ha cuidado del inmueble 

interrumpidamente hasta hoy.  

 

- La arquitectura del templo tiene una serie de 

transformaciones que requieren de un estudio detallado y 

profesional, de manera que poco es lo que se puede 

asegurar y difundir de esta. Sin embargo, existen en su 

interior un conjunto de bienes con singular riqueza 



 

 

artística-cultural (retablo mayor, esculturas de santos, etc.) 

y que forman parte de su registro oficial como patrimonio 

nacional, aunque sin mayor estudio. Y a ellos se une las 

costumbres, festividades y riqueza etnológica que no ha 

sido registrada.   

  

- En los últimos años, el templo ha alcanzado una 

importante dinámica religiosa y social, gracias al apoyo de 

sus propios custodios –los frailes franciscanos-, y los 

grupos de oración y cofradías (entre estas últimas destaca 

la de San Judas Tadeo, San Francisco, Virgen de Carmen 

y San Francisco de Asís). Ello se convierte en una 

dinámica propicia para fomentar también la riqueza 

histórico-cultural de la Iglesia franciscana, integrando la 

dinámica espiritual-religiosa, con la cultural y educativa.    

 

- La investigación histórica, artística y socio-cultural de la 

Iglesia de San Francisco y de la calle Lima es pobrísima, 

por lo que debe fomentarse con prontitud este tipo de 

acciones (frente a los indicios y problemas de desaparición 

de sus bienes patrimoniales). Y aunque el registro oficial es 

muy precario respecto a este conjunto de monumentos 

históricos, hemos conocido a partir de múltiples fuentes la 



 

 

relevancia política, social y cultural que ha tenido esta zona 

del Centro Histórico para la ciudad.  

 

- La serie de valores y significados histórico-culturales de la 

Iglesia de San Francisco brindan a esta la posibilidad  de 

convertirse en un eje de dinamización socio-cultural para 

su entorno, pues cuenta con una infraestructura 

conservada, estudios históricos iniciales, y un grupo 

humano –la Guardianía de San Francisco- motivado para 

ello.  

 

- A partir de la difusión de sus riquezas culturales, que ha 

sido uno de los ámbitos menos  desarrollados, el templo 

franciscano puede convertirse en un producto turístico y de 

ocio cultural que redunde en su revaloración como 

patrimonio común, permita el reforzamiento de la identidad 

cultural local, fomente los valores comunes y  logre 

revitalizar su entorno urbano inmediato.  

 

- En la labor de difusión efectiva de la Iglesia de San 

Francisco como patrimonio cultural, el uso de la 

metodología de Interpretación del Patrimonio permite 

articular los diversas actividades y acciones previstas de 

forma lógica, atractiva y relevante, garantizando productos 



 

 

y servicios acordes a los públicos objetivo del proyecto y la 

dinámica religiosa y social del inmueble.  

 

- La dinamización y exitosa gestión del templo franciscano 

como patrimonio histórico que se propone este proyecto de 

difusión puede convertirse en una experiencia altamente 

replicable para similares bienes culturales tanto en la 

ciudad como en otras partes de la región. En ese sentido, 

el impacto de la implementación del proyecto sería regional 

e incluso macro regional, fortaleciendo los logros 

esperados entre la población piurana.  
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VII. ANEXOS 
ANEXO 01 

Artículo sobre el probable desarrollo del fenómeno de El Niño en 

2013. Suplemento Semana del Diario El Tiempo. 04 de marzo de 

2012. 

 



 

 

 
ANEXO 02 

Vulnerabilidad geográfica  del Centro Histórico de Piura. Fuente: 

Evaluación local integrada y estrategias de adaptación para la cuenca 

del río Piura. CONAM-PIURA, 2004. 

 



 

 

 
ANEXO 03 

Listas resumen de inmuebles históricos del Centro Histórico de Piura, 

según su condición de uso, estado de conservación y otros.  

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO 04 
Cuadros principales del perfil del vacacionista nacional que visita 

Piura región. Fuente: Promperú, 2010 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 05 
Folleto de promoción turística de IPERÚ - Piura 

 



 

 

ANEXO 06 
Datos de la encuesta realizada a los vecinos de la calle Lima 

 

Número de encuestados 14 

Número de vecinos total 

(aprox.)  

35 

Tipo de preguntas Abiertas 

Preguntas realizadas 

- ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la Calle 

Lima? 

- ¿Qué opinión le merece la situación de las casonas de la 

zona?    

Respuestas consolidadas  

Pregunta 01: Inseguridad, iluminación, casonas en ruinas, 

suciedad.  

Preguntas 02:  

- Importantes para nuestra historia 

- Importantes y que se deben conservar 

- Se deben conservar y con apoyo de la Municipalidad y el INC 

- Hay que cuidarlas pero conservación es muy costosa para el 

propietario. Debe apoyar INDECI, Municipalidad, INC. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 07  
Resolución ministerial de declaración de inmuebles patrimoniales en 

la calle Lima.  

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 08 

Cuadros del Proyecto Educativo Regional de Piura en torno a la promoción 
cultural en los contenidos curriculares del nivel secundario. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 09 
Gráfico del desarrollo urbano de la ciudad de Piura 1783-2000, 

elaborado por la Municipalidad Provincial de Piura. 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 10 
Fotografías de la sección sobre Piura del catálogo del Archivo de San 

Francisco de Lima 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO 11 
Algunas preguntas de la entrevista al Padre Guardián del Convento 

de San Francisco, Fr. Jorge Chrisopherson Petit OFM, respecto a la 

Iglesia como bien histórico y oportunidad de desarrollo, realizada el 

10 de mayo de 2011. 

 

1. En cuanto a la riqueza histórica de la Iglesia ¿Conocen 
ustedes como Guardianía sus principales hechos y desarrollo en 
la época virreinal y republicana? ¿Conservan algunas fuentes y 
bibliografía al respecto? 
Acá en el convento no tenemos ningún archivo  y documentos 

históricos de lo que fue la Iglesia en el Virreinato. Lo único que 

tenemos son recortes de periódicos, boletines y algunos gráficos de 

estudiosos que han hablado sobre ciertos aspectos de la Iglesia.  

El más importante hecho que conocemos es el de la independencia 

que se juramentó aquí con los piuranos de ese tiempo. Pero más allá 

de eso nada. Y eso que vienen personas preguntando o queriendo 

saber sobre la historia del templo y de su legado.  

 

2. ¿Qué personas y cuántas acuden en un mes preguntando 
sobre la historia de la Iglesia?  
Varía con los meses, pero por lo menos habrá 30 ó 40 personas que 

yo veo que entran al templo y que son turistas, o jóvenes de los 

institutos y colegios que incluso nos piden información sobre la Iglesia 

y nosotros no tenemos.  

 



 

 

3. ¿Han tenido alguna propuesta para desarrollar algunos 
guiados o muestras en la Iglesia, como se puede disfrutar en San 
Francisco de Lima? 
No nos han propuesto o mencionado nada. El INC  no sabe nada, y 

nosotros queremos que la gente sepa sobre la historia e importancia 

del templo. Sería bonito tener guiados para explicarles a los jóvenes y 

a la población la riqueza de la Iglesia.  

 

4. El templo ha sido restaurado y están repintando y restaurando 
los muebles de la Iglesia ¿Cómo se está logrando esto?  
Eso es gracias a los fieles que realizan donaciones y que nosotros las 

utilizamos para embellecer el templo y la ayuda social. Muchas 

personas nos donan recursos para poder nosotros mantener precioso 

el altar, pintada la iglesia y así. De la restauración del templo, fue la 

Municipalidad la que la hizo, pero hubo problemas al final, e incluso 

hay partes que no están bien hechas y se han venido malogrando 

frecuentemente. Pero nosotros no tenemos el expediente de esa 

restauración; sólo una fotocopias con algunas fotos de cómo iban 

haciéndola.  

 

5. En los últimos años he visto que mayor gente acude al templo 
… 
La verdad que ha habido más acogida y hay más gente que viene a la 

Iglesia, tanto a la misa como las celebraciones religiosas y 

procesiones que hemos vuelto a realizar En los días de semana 

tenemos tres misas diarias, y la celebramos con cien a ciento 



 

 

cincuenta personas. Los sábados llegan más personas, masomenos 

doscientas, y son dos misas ese día.  

Los domingos también llegan doscientas personas masomenos 

aunque es una misa.  

 

6. ¿De qué lugares vienen más? ¿De dónde proceden? 
En la semana viene más gente de lejos. Castilla, Miraflores, Bajo 

Piura. Ya los fines de semana son más gente de la calle Lima y los 

alrededores, del centro sobre todo.  

 

7. En su opinión ¿Cree que hay un interés en general por 
conocer la riqueza de la Iglesia como patrimonio cultural de la 
nación? 
Yo creo que sí. Incluso han venido al templo y hacen grabaciones y 

toman fotos muchas personas. Yo creo que hay mayor interés, pero 

se necesita la información y apoyo para que puedan conocer todos la 

Iglesia y su importancia en la historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 12 
Actividades anuales de la Guardianía de San Francisco 

A partir del presente año, la guardianía a cargo de la Iglesia ha 

desarrollado un documento de programación de actividades, a modo 

de consolidado y guía para su calendario. A continuación se muestran 

las actividades mes por mes: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 
Cuadros de evaluación de oportunidad interpretativa de los bienes y 

manifestaciones principales de la Iglesia de San Francisco, según el 

planteamiento de Jorge Morales Miranda.  

 

a) Bienes culturales inmuebles 

BIEN 
CULTURAL CRITERIOS BUENO REGULA

R MALO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Templo de San 
Francisco de 
Asís 
(arquitectura) 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

 

BIEN 
CULTURAL CRITERIOS BUENO REGULA

R MALO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Convento de San 
Francisco de 
Asís 
(arquitectura) 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

 



 

 

 

 

 

 

b) Bienes culturales muebles  

BIEN 
CULTURAL CRITERIOS BUENO REGULA

R MALO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Campanario 
(campana mayor 
y menor) 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Retablo mayor y 
esculturas de 
San Francisco de 
Asís y Virgen de 
Agua Santa 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Escultura Señor 
de la Agonía, en 
el retablo mayor. 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          



 

 

Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Sagrario del  
Retablo mayor. 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Retablo lateral y 
escultura de San 
Judas Tadeo 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Retablo lateral y 
escultura del 
Señor Cautivo de 
Ayabaca. 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          



 

 

Facilidad de instalación          
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Virgen de la 
Inmaculada 
Concepción 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Escultura San 
Martin de Porres 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Cuadro pictórico 
de San Francisco 
confortado por un 
ángel. 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Cuadro pictórico 
de San Francisco 
arrodillado, en un 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          



 

 

muro lateral del 
templo 

Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Copia pictórica 
de Virgen de 
Guadalupe. 
Muro lateral del 
templo. 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ambones en los 
lados laterales 
del arco de nave 
central 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Pulpito 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          



 

 

Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Sillería de 
madera en los 
muros laterales 
del templo. 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Sotacoros. 
Muros laterales 
del templo. 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

 

c) Manifestaciones histórico-culturales y etnológicas 

BIEN 
CULTURAL 

CRITERIOS BUENO REGULA
R 

MALO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Grito libertario del 
04 de enero de 
1821 
Atrio del templo 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          



 

 

Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Festividad de 
San Judas 
Tadeo.  
Interior del 
templo 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Procesión del 
Señor de la 
Agonía. 
Interior del 
templo y calles 
aledañas. 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Festividad de 
San Francisco de 
Asís y de los 
santos de la 
Orden presentes 
en el templo. 
Interior del 
templo. 
 

Singularidad          
Atractivo          
Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Festividad del 
Señor Cautivo de 

Singularidad          
Atractivo          



 

 

Ayabaca, de 
Nuestra Señora 
del Carmen y 
Virgen de 
Guadalupe.  
Interior del 
templo. 
 

Resistencia al impacto          
Acceso a una diversidad de público          
Estacionalidad          
Afluencia actual de público          
Disponibilidad de información          
Facilidad de explicación          
Pertinencia de contenidos          
Seguridad          
Facilidad de instalación          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 14 
Muestra de una fichas de catalogación de la Iglesia de San Francisco 

de Asís de Piura en la Dirección Regional de Cultura. Los 

documentos se encuentran repartidos en tres folderes que no 

obstante tiene entremezclados documentos administrativos, de 

catalogación y de apuntes: 

 

 



 

 

 




