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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es demostrar como una infraestructura turística cultural y 

productiva promoverá la valorización de petroglifos del cerro Mulato y el trabajo 

comunitario en el distrito de Chongoyape. Se toma en cuenta bases teóricas como el 

ZEE, PENTUR, PERTUR, artículos científicos sobre turismo en Lambayeque, y a nivel 

arquitectónico una guía de estudios gallego para el manejo del diseño e integración del 

paisaje. Las bases históricas están relacionadas con la degradación del petroglifo en el 

Perú y la necesidad de preservarlos.

La metodología utilizada, se basa en el método de investigación descriptiva y diseño 

no experimental tipo transeccional. La muestra estuvo dada por 227 pobladores de los 

sectores la Polvareda, Puyen, la Cascada y Alto Perú del año 2017. La recolección 

de datos fue a través de encuestas, entrevista y guías de observación. Se utilizó los 

programas: Excel2016, SPSS22, AutoCAD2017, PhotoshopCS6, CorelDrawx7 y 

SketchUP2018, para el procesamiento de datos y digitalización de planos y láminas.

 Los resultados demuestran que el 18% de la población conoce de los petroglifos del 

Cerro Mulato y que el 87% afirma que se han generado diferentes atentados en contra de 

este patrimonio. Frente a esta problemática, proponemos una infraestructura turística, 

cultural y productiva, para promover la valorización del patrimonio del Cerro Mulato 

y la puesta en valor del trabajo rural comunitario. Dirigiendo así, nuestra propuesta a 

la municipalidad de Chongoyape, la comunidad Santa Catalina y entidades públicas, 

para el desarrollo rural del distrito de Chongoyape y de la región.

 

Palabras clave:

Desvalorización del Patrimonio, Petroglifos, Trabajo Comunitario, Infraestructura, 

paisaje.



ABSTRACT

The objective of this thesis is to demonstrate how a cultural and productive tourism 

infrastructure will promote the valorization of petroglyphs of the Mulato hill and 

community work in the Chongoyape district. It takes into account theoretical bases 

such as the ZEE, PENTUR, PERTUR, scientific articles on tourism in Lambayeque, 

and at the architectural level a guide to Galician studies for the management of design 

and landscape integration. The historical bases are related to the degradation of the 

petroglyph in Peru and the need to preserve them.

The methodology used is based on the descriptive research method and non-

experimental transsectional type design. The sample was given by 227 inhabitants 

of the Polvareda, Puyen, La Cascada and Alto Perú sectors of the year 2017. The 

data collection was through surveys, interviews and observation guides. We used the 

programs: Excel2016, SPSS22, AutoCAD2017, PhotoshopCS6, CorelDrawx7 and 

SketchUP2018, for data processing and digitalization of plans and sheets.

 The results show that 18% of the population knows about the petroglyphs of Cerro 

Mulato and that 87% affirm that different attacks against this heritage have been 

generated. Faced with this problem, we propose a tourist, cultural and productive 

infrastructure to promote the valorization of Cerro Mulato’s heritage and the 

enhancement of community rural work. Directing our proposal to the municipality 

of Chongoyape, the Santa Catalina community and public entities, for the rural 

development of the Chongoyape district and the region.

Keywords:

Devaluation of the Heritage, Petroglyphs, Community Work, Infrastructure, landscape.
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El analizar nuestro territorio Lambayecano y centrarnos en el estudio de la Cuenca del 

Río Chancay, para conocer nuestra realidad; nos hizo darnos cuenta del gran valor de nuestra 

tierra y la poca importancia que le damos. De esta manera, reconocemos que existe un déficit 

de DESARROLLO RURAL en la cuenca, expresado en sus múltiples problemáticas. Dentro 

de las cuales se estudió puntualmente la PÉRDIDA DEl PATRIMONIO CULTURAL, la que 

nos lleva al análisis de  LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL, que consigo dA 

origen, al estudio de los Petroglifos y demás vestigios del CERRO MULATO, del distrito 

de Chongoyape, y su desvalorización por parte de la comunidad.

Según MINCETUR (2017), sostiene que una de las causas de la PÉRDIDA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, es el escaso acceso social de la comunidad al patrimonio 

cultural, sustentando que población no se interrelaciona ni interactúa cotidianamente y de 

manera sostenible con su Patrimonio Cultural, por lo tanto, impide que se beneficie cultural, 

social y económicamente de él. Es por ello, que la evidencia de atentados contra el patrimonio 

se mantiene. Según, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural /MC, desde el 

año 2009 al 2016 se han registrado 3783 atentados contra el Patrimonio Arqueológico, 4554 

contra el Patrimonio Histórico y 7167 contra el Patrimonio Paleontológico.

Teniendo como base este sustento, es que se formuló el problema: ¿En qué medida una 

infraestructura turística, cultural y productiva, disminuirá la desvalorización de Petroglifos 

del Cerro Mulato del distrito de Chongoyape?, puesto que, esta investigación está dirigida, 

en dar a conocer el valor del Patrimonio Cultural Arqueológico Cerro Mulato y al mismo 

tiempo el trabajo comunitario como el manejo sostenible del proyecto. 

La tesis tiene como objetivo general demostrar que una infraestructura turística, 

cultural y productiva, promoverá la valorización de petroglifos del Cerro Mulato, y el trabajo 

comunitario en el distrito de Chonogoyape; teniendo como objetivos específicos: Analizar 

como el crecimiento demográfico  incide gradualmente en la pérdida del patrimonio cultural 

, en la cuenca del Chancay, expresado en la migración, la informalidad  y la invasión; 

demostrar que la falta de turismo integrado influye en la pérdida del patrimonio cultural, 

por la falta de conexión turística, la mala gestión de recursos turísticos; demostrar como el 

desconocimiento en políticas de apoyo influye en la pérdida del patrimonio cultural, a causa 

del desinterés social y la falta de aprovechamiento de recursos culturales.

INTRODUCCIÓN
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Analizar como el desinterés cultural alimenta a una pérdida de identidad cultural, 

manifestado  por la falta de cultura, el desconocimiento del patrimonio y ausencia de identidad. 

Comprobar como la mala gestión de protección y conservación de entidades publicas, 

inciden en la desvalorización del patrimonio; demostrar como la falta de infraestructura, 

repercute en la desvalorización del patrimonio – cerro Mulato-Raca Rumi; analizar los 

tipos de infraestructura, lineamientos proyectuales y ubicación que puedan responder mejor 

a la desvalorización del patrimonio cerro Mulato; proponer una infraestructura turística, 

cultural y productiva que ponga en valor el patrimonio cultural, natural y arqueológico del 

Cerro Mulato y su comunidad cercana; demostrar como la escasa investigación, influye 

en la desvalorización del patrimonio debido a la falta de inversión publica/privada y la 

falta de profesional capacitado e identificar como la degradación del patrimonio genera su 

desvalorización, a partir de actos vandálicos originando a la pérdida del patrimonio y del 

paisaje.

Es entonces, que se plantea la siguiente hipótesis: el desarrollo de una infraestructura 

turística, cultural y productiva y políticas de conservación, promoverán la valorización de 

petroglifos en el cerro Mulato y el trabajo comunitario rural en el distrito de Chongoyape.

La metodología que se usó, se basa en el método de investigación descriptiva de diseño 

no experimental tipo transeccional o transversal. Así también, la muestra estuvo dada por 

227 pobladores comuneros cercanos al área de estudio. La recolección de datos fue a través 

de fichas bibliograficas, encuestas, entrevista, guía de observación.

Como justificación, esta infraestructura pretende la realización de actividades como: 

Investigar, capacitar e impulsar la cultura turística a través de la conservación y puesta en 

valor de los Petroglifos del Cerro Mulato fomentando el trabajo comunitario. 

La tesis consta de seis capítulos, que describiremos: Capítulo I: Introducción, Marco 

teórico, donde se conocerá conceptos, definiciones, tesis, proyectos referenciados  y normas; 

Capítulo II: Material y Métodos, basado en la validación y confiabilidad de la investigación; 

Capítulo III: Resultados, enfocado en el desarrollo de contenidos y del Proyecto arquitectónico; 

Capítulo IV: Discusión, aquí destaca el debate de los hallazgos; Capítulo V: Conclusiones; 

Capítulo VI: Referencias, que involucra lo citado en la tesis y finalmente anexos. 
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1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

1.1.1. Situación del problema

        a) A nivel mundial:

        A nivel mundial, el desarrollo rural usualmente trata de dar soluciones a tres necesidades 

elementales, para así conseguir un futuro sostenible: 

          • Disminuir a un 90% la pobreza extrema evitando la migración hacia las megas ciudades, 

puesto que ello da origen a los asentamientos. 

          • Lograr una producción económica sostenible explotando y aprovechando sus 

recursos naturales y culturales.

          • Proteger y conservar sus recursos para seguir produciendo cíclicamente.

Según, El Programa de Acción Global, afirma que se debe aprovechar el desarrollo 

rural para la disminución de dichos problemas, para así generar una mejor calidad de vida 

a la que se tiene ahora, por ejemplo, en el ámbito de educación, “cuatro de cada cinco de 

los más de 172 millones de niños sin escolarizar en el mundo, viven en áreas rurales y que 

la gran mayoría de los cerca de 800 millones de analfabetos, jóvenes o adultos, pertenecen 

al mundo rural” (UNESCO, 2010). Esto hace enfocar netamente al desarrollo rural como 

una alternativa posible y viable de desarrollo mundial. 

Después de haber analizado la Cuenca del Río Chancay, en diferentes dimensiones,  

abarcando lo social - rural y económico. Pudimos identificar  la situación  problemática 

global que es el Déficit de Desarrollo Rural. 

Para lo cual, seguidamente se reconoce a la Pérdida de Identidad Cultural como 

una de las causas principales, de la problemática consecuente: La desvalorización del 

Patrimonio Cultural. En la cual nos enfocamos, por los altos índices de atentados y la 

poca intervención para poder salvaguardarlos y conservarlos. 
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“El desarrollo rural esta de la mano con la realización de importantes funciones 

de carácter económico, social y medioambiental contribuyendo a la protección de la 

biodiversidad, del suelo y de los valores paisajísticos”. (Gómez, Picazo y Reig, 2008).

Por otro lado, la migración es otro problema latente, conectado al desinterés rural, 

muchas veces los pobladores rurales no tienen idea de los recursos que ellos poseen y si los 

tienen, no lo saben aprovechar, es por eso que muchas veces por generar economía optan por 

la migración a las mega ciudades, esto condena a los habitantes a tener una calidad de vida 

precaria, creando así asentamientos en las afueras de la ciudades, dando origen al sobre 

poblamiento y es por ello que depende del desarrollo rural evitar y/o disminuir esta 

dramática migración. (OIE, 2018).

En el siguiente grafico se dará a conocer la migración a nivel mundial, es decir el aumento 

de población a las megas ciudades con referencia futura al año 2030.
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Figura 1: La población rural al 2030

Fuente: The economist (2015)
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        b) A nivel internacional:

        Caso Argentina:

Según Manzanal (2003), relata en su investigación, que durante los años 90 es cuando 

Argentina sufre una gran crisis socioeconómica y que, en mayo de 2002, es donde se evidencia 

dicha crisis, la cual generó la desocupación y la pobreza. Según estadísticas la desocupación 

fue de un 21.5% más el 13% de subocupación lo que resultó 57.5% de pobreza, o sea 20.8 

millones de ciudadanos argentinos afectados. 

Se dice que esta problemática se expandió por la evidente inseguridad jurídica e 

institucional del Estado Argentino. Esta inseguridad, se debe a la corrupción encontrada en 

el poder, lo que produce la desconfianza de la población.  Al mismo tiempo, esta situación 

es la expresión de la exclusión laboral, la pobreza, el hambre y la desnutrición en su índice 

más alto de la historia argentina. 

Es así, que teniendo en claro la situación antecedente de inseguridad institucional y la 

que esta ocasiona en la población más vulnerable, es que la autora plantea:

(…) la importancia que tiene el fortalecimiento de la organización de base y la

capacitación de la población rural (y de ámbitos locales) para alcanzar mayores

grados y formas más transparentes de participación, de decisión y de control

 institucional (Manzanal, 2003, p. 403).

En efecto el estado plantea un proceso de transformación institucional planificado, 

coordinado, eficiente y ético. Esta transformación se basa en una nueva forma política, en 

donde se tiene dos maneras de participación: la transversal, por parte de la nación provincias 

y municipios y la horizontal por parte del sector público y privado. 

En síntesis, este ejemplo argentino da a conocer la crisis por la que paso, el 

reconocimiento de sus deficiencias en su sistema jurídico, planteándose la transformación 

institucional para mejorar sus programas de participación para las poblaciones vulnerables 

elevando su nivel de vida. 
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Figura 2: Crisis en Argentina 1990 – 2002

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Caso Chile

En el caso de chile ante su problemática de desarrollo rural enmarcado en la pobreza 

rural, Vásquez (2009) argumenta en su artículo, a modo de solución la intervención de 

espacios rurales con otras disciplinas, no solo las productivas si no también tecnológicas, 

de servicios para el mejoramiento de calidad de vida del poblador. Al mismo tiempo 

menciona el promover un proceso de re-territorialización, en la que interviene la misma 

población, su entorno medioambiental, cultural y social.

Es por ello que se considera un nuevo enfoque como lo es el desarrollo territorial 

rural, en la cual sobresalen 2 pilares importantes, la trasformación productiva y el cambio 

internacional , este último debe incluir a las familias más pobres, muy parecido a lo que 

sucede en Argentina .

Otros temas que se ven involucrado en el desarrollo territorial de Chile son la 

competitividad-innovación, la descentralización y el medio ambiente sustentable que 

intervienen enormemente en las comunidades rurales.

Llevándolo a nuestra realidad, en el Perú, esta descentralización que menciona Chile, 

se da en los gobiernos regionales y municipalidades pero que lamentablemente, en los 

últimos años se ha visto enmarcada en la corrupción y no en el progreso de comunidades 

rurales ni el desarrollo en el ámbito urbano.

En síntesis se puede decir que ambos países enfrentaron problemáticas de desarrollo 

rural como la pobreza, desempleo, desnutrición, pero que supieron afrontar por la 

trasformación institucional del estado, ejerciendo políticas de desarrollo y crecimiento 

rural.
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Figura 3: Desarrollo rural en Chile

Fuente: Elaboración propia (2018)
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A nivel nacional

En el Perú, el desarrollo rural se ve reflejado en algunas localidades en donde se nota 

el trabajo en conjunto de las autoridades estatales y los pobladores, gracias a diferentes 

políticas de estado y a la buena disposición de autoridades en bien de su localidad.

La Estrategia Nacional de Desarrollo,  indica que la sociedad industrial y urbana, tiene 

una deuda con la sociedad rural, que se ve reflejada en niveles de pobreza y de exclusión de 

tipo medio alto. En tanto, como respuesta a ello el gobierno pretende aplicar políticas para 

construir una nueva visión de desarrollo  basado en el carácter estratégico del sector rural 

(Gobierno del Perú & Ministerio de agricultura, 2004).

Sin embargo, este tipo de trabajo en bien del desarrollo de comunidades rurales, no 

siempre se da de manera positiva  y ni mucho menos alcanza un nivel de desarrollo estimado. 

Pues lo que sucede en muchas partes de nuestra región y de la cuenca Chancay, es que la 

existencia de programas que ayuden al desarrollo rural, solo duran hasta que el representante 

de este acabe su trabajo de capacitación o que dicho programa culmine o que simplemente 

llegue un nuevo gobierno y no se siga con la misma política. Mostrándose así la indiferencia 

por parte de las autoridades. 

Según INEI, en la proyección de la población urbana y rural entre el periodo 1995 

- 2025, considera que la población urbana crecerá en un 84.9%, además hace referencia 

que en 1990 fue de 68.7% y que en 2025 será de 77.1%. Sin embargo el crecimiento en la 

población rural es mucho más lento perteneciendo ésta al 22.9% de la población nacional En 

consecuencia, este 22.9% de la población nacional, origina  una reflexión en cuanto a la gran 

mayoría del 84.9% urbana, puesto que gran parte de este porcentaje se debe a lo que ya en 

varios años se viene dando en la capital, la llamada MIGRACIÓN INTERNA. 

Es esta migración, uno de los puntos débiles del desarrollo rural, puesto que si existiera 

esta posibilidad de desarrollo, la sociedad rural no tendría la necesidad de salir de su lugar 

de origen ni mucho menos, contribuir tanto al desarrollo de una CIUDAD CAPITAL con 

índices altos de sobrepoblación, contaminación, inseguridad, informalidad y exclusión.
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Este proceso migratorio, hace darnos cuenta de la exclusión total de los derechos de la 

población rural. Ellos están marginados de la educación, en todos sus niveles; de salud, de 

un trabajo profesional y técnico, de innovación y tecnología.

Sabemos también, por razonas expuestas a lo largo de los últimos años, que la 

corrupción en nuestro país ha sido el principal motivador para que nuestra sociedad no 

pueda avanzar, como los demás países en vías de desarrollo. En donde se puede observar 

el trabajo conjunto de instituciones estatales y privadas; el trabajo mismo de la sociedad en 

identificarse con su cultura, sus costumbres; en ser una sociedad que respeta leyes y no vive 

informalmente, porque sabe y quiere tener una sociedad con un alto nivel de vida. Tal vez 

estas últimas, sean las razones más claras por la que nuestro país debe tratar de enmendar y 

cambiar sus políticas de desarrollo rural.

Es entonces, que, a modo de resumen, podemos hablar que, dentro de las problemáticas, 

se encuentra: la incapacidad por parte de algunas autoridades en ejercer su trabajo, la falta 

de políticas y / o estrategias que respondan a las necesidades de cada localidad rural, puesto 

que en su mayoría suelen ser exógenas o pocas asertivas. La centralidad del trabajo rural, 

solo en zonas rurales en crecimiento y no en zonas empobrecidas, enraizada en la corrupción. 

La carencia de ejecutar planes de ayuda y prevención a comunidades rurales ante algún           

desastre, la dispersión de la zona rural que dificulta y encarece la inversión social, productiva, 

de telecomunicaciones, energía, servicios básicos, tecnología, la migración, el analfabetismo y 

la desnutrición, etc. (Trivelli, Von Hesse, Diez & Del Castillo, 2000).
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Figura 4: Desarrollo rural en Perú

Fuente: Elaboración propia (2018)
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c)A nivel local 

El desarrollo rural a nivel local, tiene similares problemáticas de las que se observan a 

nivel nacional. En este caso, nuestro análisis a nivel local, abarca el estudio de problemáticas 

en la cuenca del Río Chancay hasta llegar a nuestro lugar de estudio el cerro Mulato del 

distrito de Chongoyape.

Analizando  las  problemáticas locales, enfatizamos en la migración,  relacionada              

estrechamente con las zonas rurales. Pues son el primer punto de concentración de migrantes, 

posteriormente esta concentración da origen a  diversos caseríos o anexos de diversos        

distritos. Como segundo momento migran hacia la ciudad para obtener mejor calidad de 

vida y confort económico. 

Según ZEE (Zonificación ecológica económica de la región Lambayeque) con                      

respecto a la migración menciona que en Lambayeque el 80% de lambayecanos son oriundos 

deldepartamento y el 20% son inmigrante. Con respecto a los migrantes, vienen de distintos      

puntos del país en donde se puede resaltar los departamentos de Cajamarca 35%, Lima 21% 

y entre Piura y Amazonas 44%.

En Cajamarca existe un caso especial con la migración hacia Lambayeque, ya que la 

mayoría de los pobladores de esta provincia son procedentes de Santa Cruz, Chota y Cutervo, 

que en un primer instante estos pobladores se dirigen a Chongoyape como un primer destino, 

esto se debe a que es el más cercano con respecto a Cajamarca. Y como segundo destino 

desde Chongoyape se dirigen hacia Lambayeque o Chiclayo, creando aumento de densidad 

poblacional y que esta actividad migratoria acelere. 

Es así, que visitando parte de la cuenca, con exactitud centros poblados del distrito de 

Chongoyape, nos pudimos dar cuenta de este gran movimiento migratorio. A consecuencia 

de lo antes mencionado, es que en la cuenca del río Chancay, se puede notar que aún hay 

grandes niveles de pobreza. Ésta se da en gran porcentaje en la zona sierra, seguido está la 

zona norte oeste de la región Lambayeque y en menor porcentaje distritos con importante 

ingreso económico por el trabajo industrial, agropecuario y pesquero.
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Otra de las posibles consecuencias es la desnutrición crónica que se puede observar en  

las zonas antes mencionadas; de la misma forma  es el nivel de analfabetismo  y por ende la 

falta de identidad de la población  no solo rural también urbana. Esta falta de identidad para con 

las riquezas culturales de nuestra localidad es esencialmente por el desconocimiento cultural 

de lo que se tiene en el valle, ciudad y desierto. 

Es así, que llegamos al detonante de nuestra investigación la PERDIDAD DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL y lo que consecuentemente origina: la DESVALORIZACIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

Roger Pingo, en su investigación, “Marketing región Lambayeque: mejorando el turismo 

receptivo” Pingo (2012),  revela que a pesar del gran potencial que tiene la región Lambayeque, 

como destino turístico de la Ruta Moche, no se ha sabido aprovechar para el crecimiento y 

desarrollo de la región.  

Por otro lado, según el director del Museo Brünning de la ciudad de Lambayeque, 

la problemática específica es la carencia de identidad cultural. Él tiene en claro que esta  

problemática se da con más precisión en los jóvenes, pues sustenta que si no conocen su pasado 

no podrán aportar nada a su presente.

Las problemáticas antes mencionadas, están relacionadas directamente con lo que se 

puede generar con el turismo. Es por ello que en paralelo a la realidad de la pérdida de identidad 

cultural, se encuentra la falta de marketing receptivo, cuestionada desde la seguridad hasta la 

atención al cliente, como lo explica Pingo. También se puede puntualizar la falta de equipamiento 

e infraestructura adecuada en los circuitos turísticos, la ausencia total de conciencia en los 

pobladores, puesto que muchas veces son los causantes del deterioro y perdida de monumentos 

históricos, la ausencia del trabajo de municipalidades de nuestra localidad, la falta de una 

oficina dedicada al turismo, conservación y protección.

En resumen, podemos decir que el análisis de estas problemáticas locales, que se puede 

percibir fácilmente en nuestra realidad, ha sido el punto clave para considerar a la PERDIDAD 

DE IDENTIDAD CULTURAL Y AL TURISMO como oportunidades para el desarrollo y 

crecimiento de zonas rurales en la Cuenca del Chancay.
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Figura 5: Desarrollo rural en la cuenca del río Chancay

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 6: Desarrollo rural en la cuenca del río Chancay - problemáticas

Fuente: Elaboración propia (2018)
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1.1.2. Formulación del Problema

¿En qué medida una infraestructura turística, cultural y productiva, disminuirá la 

desvalorización de Petroglifos del Cerro Mulato del distrito de Chongoyape?

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo General

Demostrar que una infraestructura turística, cultural y productiva, promoverá la 

valorización de petroglifos del Cerro Mulato, y el trabajo comunitario en el distrito de 

Chonogoyape.

1.2.2. Objetivos Específicos 

Analizar como el crecimiento demográfico  incide gradualmente en la pérdida del 

patrimonio cultural , en la cuenca del Chancay, expresado en la migración, la informalidad  

y la invasión.

Demostrar que la falta de turismo integrado influye en la pérdida del patrimonio 

cultural, por la falta de conexión turística, la mala gestión de recursos turísticos.

Demostrar como el desconocimiento en políticas de apoyo influye en la pérdida del 

patrimonio cultural, a causa del desinterés social y la falta de aprovechamiento de recursos 

culturales.

Analizar como el desinterés cultural alimenta a una pérdida de identidad cultural, 

manifestado  por la falta de cultura, el desconocimiento del patrimonio y ausencia de 

identidad.

Demostrar como la escasa investigación, influye en la desvalorización del patrimonio 

debido a la falta de inversión publica/privada y la falta de profesional capacitado.

Identificar como la degradación del patrimonio genera su desvalorización, a partir de 

actos vandálicos originando a la pérdida del patrimonio y del paisaje.
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué?

Después de haber analizado la cuenca del Río Chancay y sus principales problemáticas 

causantes del déficit de Desarrollo Rural. Destacamos el Problema – Oportunidad: La 

Pérdida de la Identidad Cultural, la cual origina nuestra oportunidad más puntual, que es la 

Desvalorización de los petroglifos del Cerro Mulato del Distrito de Chongoyape.

El presente proyecto de investigación, desde la perspectiva de infraestructura pretende 

la realización de actividades como: Investigar, capacitar e impulsar la cultura turística a 

través de la conservación y puesta en valor de los Petroglifos del Cerro Mulato. 

De la misma manera, fomentar la producción artesanal, la cultura viva y el folklore, 

mediante el trabajo comunitario, para generar Desarrollo rural en el Distrito de Chongoyape. 

Comprobar como la mala gestión de protección y conservación de entidades publicas, 

inciden en la desvalorización del patrimonio.

Demostrar como la falta de infraestructura, repercute en la desvalorización del 

patrimonio – cerro Mulato-Raca Rumi .

Analizar los tipos de infraestructura, lineamientos proyectuales y ubicación que puedan 

responder mejor a la desvalorización del patrimonio cerro Mulato.

Proponer una infraestructura turística, cultural y productiva que ponga en valor el 

patrimonio cultural, natural y arqueológico del Cerro Mulato y su comunidad cercana.
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Cultural

Los petroglifos del cerro mulato están declarados por el instituto nacional de cultura 

como patrimonio intangible, sin embargo, está totalmente abandonado y sin cuidado alguno.

Es por ello que, con el desarrollo de la propuesta de una Infraestructura Turística, 

Cultural y Productiva, aumentara el nivel cultural de la población aledaña, así como también la 

de los turistas que visiten esta infraestructura, ya que contara con un centro de interpretación, 

donde se explicaran de una manera más precisa la importancia de este patrimonio cultural.

Social

El desinterés social por parte de la población en Chongoyape está trayendo múltiples 

daños físicos a los petroglifos del cerro Mulato, puesto que no le dan la importancia ni los 

cuidados necesarios a este patrimonio.

La implementación de la infraestructura turística, cultural y productiva, dará pie a que 

los pobladores trabajen de la mano con el patrimonio, aprovechando todo su recurso, puesto 

que se identificaran con este proyecto y con el valor cultural que posee este mejorando así el 

aspecto social entre los pobladores.

Económica

La pobreza está presente en nuestro país, este problema ha traído carencias como la 

falta de servicios básicos, educación, salud, etc. Ralentizando así el desarrollo en la población

Con la creación de una infraestructura turística, cultural y productiva que se enfoque 

en el desarrollo turístico de los petroglifos del cerro mulato y siendo este un patrimonio 

cultural, traerá consigo ingresos económicos.

Esto ayudara a los pobladores que trabajen de la mano con el patrimonio y con el 

proyecto, generando así una mejor calidad de vida.
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1.4.1. Conceptos y definiciones 

a) Definiciones de la terminología 

Infraestructura: es el conjunto de  instalaciones, edificios y  medios de transporte, 

de producción de energía, comerciales, de vivienda, de escuelas y de posibilidades de 

esparcimiento, entre otros (Oxford dictionaries, 2017).

Recurso turístico: se les denomina recursos turísticos a los recursos culturales, 

naturales, tradicionales, costumbres, etc. Que son características de una zona, lugar o área, 

con un potencial que puede captar la atención e interés de los visitantes (MINCETUR, 2011).

Territorio: El territorio es un espacio que esta valorizado instrumentalmente y 

culturalmente. En esta elaboración de la valorización, la relación social entre los habitantes 

hace posible que el territorio sea significado, transformado y vivido. (Hernández, 2011 citado 

por Gonzales, 2015).

Servicios turísticos: son el conjunto de actividades distintas, pero relacionables, que 

funcionan en forma simultánea, con el objeto de satisfacer las necesidades de los servicios 

planteados por la composición socioeconómica de una determinada corriente turística. 

(Ramírez, 2002).

Cultura viva: la medicina tradicional, el folclor, las ceremonias, etc., todas ellas se 

constituyen en espacios culturales de un lugar en específico y a su vez son transmitidos a las 

generaciones futuras a través de la experiencia o la expresión oral (MINEDU).

Cultura turística: la cultura turística es el agrupamiento de, valores, conocimientos y 

actitudes que brindan un buen trato al turista ya sea local, nacional o extranjero, fortalecen 

la identidad, y tratan de hacer todo lo posible para la protección del patrimonio en todos 

sus ámbitos, reconociendo al turismo como mecanismo de desarrollo sostenible del país 

(MINCETUR).

Folklore: Conjunto de costumbres,   creencias,  artesanías,  canciones,  y o tras cosas 

semejantes de carácter tradicional y popular (RAE).

1.4.MARCO TEÓRICO
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Desarrollo rural: es el significado de un proceso que apunta al crecimiento económico 

y cambio estructural para mejorar las condiciones de vida tanto de la población local, como 

la población inmediata que habita en un determinado lugar. Identificando tres dimensiones: 

económica, sociocultural y político administrativa (Fernández, 2002).

Identidad cultural: El concepto de identidad cultural está ligado a un  sentido de 

pertenencia de un determinado grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales, 

costumbres y creencias. La importancia hacia la identidad siempre es cambiante. (Molana, 

2015).

Patrimonio intangible: El Patrimonio Cultural Intangible puede ser definido como el 

conjunto de elementos proceden de una cultura tradicional, popular o indígena; y el cual se 

transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de 

un proceso de recreación colectiva. Estas se dan de muchas formas, como son los saberes, 

celebraciones, formas de expresión y lugares (FUNDACIÓN ILAM).

Patrimonio cultural: El patrimonio cultural está referido a ese conjunto de elementos 

culturales, tangibles y/o intangibles, que una sociedad determinada considera suyos y de los 

que echa mano para enfrentar sus problemas (Batalla, 1997).

Petroglifo: El término petroglifo proviene del griego y significa grabado en piedra. El 

hombre grabó en piedra cuando sintió la necesidad de comunicarse, de trasmitir y comunicar 

algo ya sean sus costumbres o sus deidades como el sol, la luna. (Vallejo, 2011).

Turismo: se le denomina turismo a las actividades que realizan  las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, el turismo se da por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, y esto se da con fines de  ocio, negocio y 

otros motivos (MINCETUR).

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE).
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Producción comunitaria: La propiedad comunitaria, de activos u organizaciones, es 

aquella donde éstas se poseen y se controlan a través de ciertos mecanismos deliberativos 

o de participación democrática que permitan a una comunidad ser parte de su gestión, ya 

sea, usando o disfrutando de los beneficios que se presentasen con dicho activo. (Wikipedia, 

2017).

Centro turístico: Es todo conglomerado urbano que cuenta con su propio territorio 

o dentro de su radio de influencia con otros atractivos turísticos de tipo jerarquía suficiente 

para reactivar un viaje turístico (Ángulo, 2002).

b) Bases Teóricas

Planificación del espacio turístico

La planificación del espacio turístico, nos permite comprender que el ordenamiento 

del espacio donde se desenvuelven las actividades turísticas no siempre suele ser de manera 

adecuada, en especial en el territorio de América Latina, puesto que en su mayoría no 

responden a lineamientos de algún plan turístico. Sin embargo, afirma que la importancia de 

la planificación del espacio en el sector turismo, sustentando que un espacio turístico bien 

planificado debe ser de calidad, donde se intervenga especialistas en ordenamiento. 

Por otro lado, da a conocer algunas estrategias para poder intervenir en el paisaje sin 

alterarlo, para que la pieza o la infraestructura formen parte de él. (Boullón, 1997)

Instituciones y gestión del desarrollo rural en la argentina degradada: hacia la 

reconstrucción de la nación 

El interés que se refleja en este artículo científico, es dar a conocer y aportar formas 

de gestión institucional en desarrollo rural. Analizando experiencias territoriales, realidades, 

actividades y actores sociales que de posibilidades para el crecimiento y mejora del ámbito 

rural. 

Finalmente, se concreta el artículo con la posibilidad de una trasformación Institucional, 

a través del trabajo conjunto con ONGS siguiendo con el cumplimiento ético y transparente,  

para el crecimiento y transformación de estado.  (Manzanal, 2003)
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Marketing región de Lambayeque: mejorando el turismo receptivo 

Marketing región Lambayeque, puntualiza el desarrollo de marcas para productos 

turísticos en nuestra región, lo cual involucra invertir en turismo especializado que cumplan 

con estándares internacionales, al mismo tiempo vincular al turista con la ciudad generando 

turismo receptivo  de gran calidad. 

Finalmente, este artículo propone el desarrollo de una marca regional y local, bajo la 

cobertura de la marca país, poniendo a la región en los ojos del mundo para el desarrollo y 

crecimiento de la oferta turística y la economía en la región. (Pingo Jara, 2012)

ZEE: Zonificación Ecológica y Económica base para el ordenamiento territorial 

del departamento de Lambayeque

Este documento a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, pone en manifiesto 

potencialidades, valores productivos, características, peligros, vulnerabilidades propios 

de los recursos naturales, del clima, de la cultura entre otros temas propios del entorno 

Ecológico y Económico de la Región, con fines al ordenamiento del territorio.  (Gobierno 

regional de Lambayeque, 2013)

PENTUR: Plan Estratégico Nacional de Turismo 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo, es el documento actualizado hasta el 2025 

en donde ponen en claro el fortalecimiento del turismo con la inclusión social y su soporte 

necesario para llevar a cabo diferentes programas que involucren a la población. 

El éxito de este plan es que se pueda generar en las diferentes regiones del Perú, a 

través del PERTUR, y al mismo tiempo el aprovechamiento de marketing turístico con la 

marca Perú. (MINCETUR, 2016)
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PERTUR: Plan Estratégico Regional de Turismo Región Lambayeque (2010 

-2020)

Este documento regional, basado en alguno lineamiento del PENTUR, pone en 

manifiesto temas vinculados al desarrollo sostenible del turismo, como indicadores, modelos 

de gestión sostenible, ejemplos de algunas comunidades con trabajo en base al turismo, entre 

otros temas que ayuden a la mejora de sector económico. (Gobierno regional de Lambayeque, 

2010)

Programa Nacional de Turismo rural comunitario 

Este programa nacional de turismo, se realiza en base la estrategia Nacional de turismo 

rural, que se sustenta en generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales 

localizadas en los principales destinos turísticos del Perú. 

Por tanto el programa indica, que consideraciones se debe tener para el trabajo en 

zonas rurales con aprovechamiento turístico, para el desarrollo económico y social del Perú. 

(MINCETUR, 2008) 

Paisaxe Galega. Guía de estudios de impacto e integración paisajística 

La guía de estudios de impacto de integración paisajística Gallega, pretende integrar 

toda actuación que modifique el paisaje, estableciendo que los estudios de impacto e 

integración paisajística deberán ser un  diagnóstico del estado actual del paisaje, para la 

integración del proyecto en el paisaje. 

Es por ello, que esta Guía Gallega es una herramienta necesaria para el estudio y 

análisis de los componentes del paisaje y la manera correcta en la que se debe intervenir para 

poder integrarse. (Xunta de Galicia, 2012).
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c) Bases Históricos

Dentro de las bases históricas, destacaremos  la evolución de los petroglifos y 

su posterior investigación en nuestro país hasta llegar a entender la importancia de este 

patrimonio en nuestra localidad y como este ha sufrido diversos atentados.

Los petroglifos son grabados en roca o piedra, que dejaban evidencia de costumbres, 

de cosmovisión, de adoración o simplemente era una representación del medio ambiente de 

nuestros antepasados. Además, se conoce que estos importantes símbolos, eran un medio de 

comunicación y es por ello la gran importancia de poder investigarlos para conocer qué es lo 

nos quieren manifestar nuestros ancestros.

A MODO DE LINEA DE TIEMPO:

Petroglifos en el mundo

Petroglifos en el Perú

10 000 años antes de Cristo:

Se conocen que la existencia de petroglifos data de 10 000 años antes de Cristo, 

pertenecientes a la era del Paleolítico superior o del Neolítico. (Wikipedia, 2017). Después 

de estos hallazgos no se encuentran otros con más antigüedad, pues en la etapa anterior el 

hombre recién conoce el uso de la piedra. 

70000 a 9000 años antes de Cristo: 

Durante esta época se acentuaron los petroglifos en culturas no tan desarrolladas. Así 

mismo se conoce que se dieron con gran alcance en casi todo el mundo: en Asia, en américa, 

en Europa y en el oriente medio a excepción de la Antártida. En nuestro país y en Ecuador 

es donde más se ha desarrollado este arte rupestre. Que en nuestro caso estuvo a cargo de 

nuestras culturas Pre- Incas. (Wikipedia, 2017).

1200– 200 años antes de Cristo:

Los petroglifos en el Perú se acentuaron durante el Período Formativo del Perú, 

dominado por el arte lítico de CHAVIN DE HUANTAR, especialmente en la sierra norte del 

Perú.  “Muchos de los sitios con este arte se encuentran en la costa norte y en menor cantidad 

en la costa central y sur”. (Kaulicke, Tsurumi & Morales, 2015).
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Siglo XVI – XIX:

Durante la conquista y la colonia, los petroglifos fueron reconocidos por los españoles, 

dejando crónicas y documentos que afirmaban dicha existencia. A finales del siglo XIX las 

QUILCAS, petroglifos en quechua, se consideran un fenómeno cultural. Echevarría (2016). 

Es entonces, que podemos darnos cuenta que desde esta etapa de la colonia hubo gran interés 

en poder conocer las manifestaciones culturales de nuestros antepasados.

Siglo XIX – 1925:

“Una de las aportaciones más notables de este periodo lo constituyen los trabajos de 

varios intelectuales arequipeños que registraron diversos sitios con petroglifos de la región 

sur del Perú, adelantando interpretaciones históricas y valorando algunos aspectos técnicos 

del registro”.  Echevarría (2016). Sin embargo este importante hallazgo, como lo relata Gori 

Echevarría, no repercutió en la arqueología ni historia por la falta de difusión a pesar de su 

alto nivel de estudio.

1925 – 1940:

“En esta época las investigaciones rupestres se caracterizaron por estar más vinculadas 

a las esferas académicas universitarias y a centros de investigación arqueológica”. Echevarría 

(2016). Es entonces, que se puede dar cuenta que en esta etapa el estudio de quilcas fue 

mucho más formal y con gran peso científico. 

Como consecuencia de estas investigaciones, se tiene algunas interpretaciones como 

por ejemplo: que las quilcas fueron realizadas en relación a caminos, que estas fueron 

adoratorios o centros de escritura. 

1940 – 1960: 

En este lapso de tiempo,  sobresale el investigador Pulgar Vidal, que establece la 

primera asociación entre la  nomenclatura de un lugar, y la existencia de quilcas.  Es aquí 

donde se introduce el termino Quilcas, para hacer referencia al arte rupestre o petroglifos. 

Se da el descubrimiento de Toro Muerto en Arequipa por Eloy Linares Málaga, que es el 

segundo  sitio más grande de América con petroglifos (Echevarría, 2016).



42

1960 – 2010 

En esta época, se da la Aproximación Eurocentrista como copia de investigaciones 

Europeas, es por ello que se genera el deterioro de la investigación sin fundamento científico. 

Al mismo tiempo, destaca con mucho apogeo la destrucción del patrimonio, por parte de 

huaqueros o gente inescrupulosa, se dice que muchos sitios fueron explorados, disturbados, 

removidos, excavados, e intervenidos sin estudios.  (Echevarría, 2016). 

En resumen,  se puede apreciar  que fue una época bastante dura para la conservación 

e investigación del patrimonio rupestre. 

2010 – Hasta la actualidad.

Como una manera de acabar con la época anterior, se plantea la fundación de la 

Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR) en el año 2007. Esta asociación permitió 

más regularización y protección del patrimonio rupestre, por ello formulan la inclusión 

e implementación de los estándares científicos en la investigación de quilca (Echevarría, 

2016). 

En la actualidad, gracias a tantos esfuerzos en la investigación de quilcas, se tiene 

inventariado y reconocido como patrimonio cultural a 73 petroglifos a nivel de todo el Perú.

En efecto a ello, se plantea una problemática que ya es bastante conocida, es la falta 

de estudio, investigación y conservación de petroglifos tanto como los reconocidos y los que 

aún no lo son. 

Enfatizamos este problema, ya que solo tiene consecuencias negativas para con el 

patrimonio mismo, como su propia degradación por agentes ambientales y también animales 

o por algunos actos vandálicos: quema y pinta de quilcas como los más realizados. 
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Figura 7: Petroglifos en el Perú - 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 8: Petroglifos en el Perú - 2

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 9: Petroglifos en el Perú – 3

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Petroglifos en el Lambeyeque

En la región Lambayeque, perteneciente a la cuenca del Chancay, se tiene varios 

hallazgos de este arte rupestre principalmente en los distritos de Olmos, Ventarrón, Patapo 

y Chongoyape. De los cuales solo algunos han sido elevados a categoría de PATRIMONIO 

CULTURAL, definiendo de esta forma la problemática antes expuesta.

Según el arqueólogo Ignacio Alva Meneses, importante investigador de petroglifos de 

la región, manifiesta que el Cerro la Cal y los petroglifos del valle de Lambayeque son un 

gran símbolo del paraje sagrado. Es pues, que enfatizamos una vez más, la gran importancia 

de estos restos rupestres. 

El arqueólogo plantea, que los motivos de los petroglifos son geométricos, figurativos 

idealistas, formas humanas, semillas y animales. Este tipo de codificación, según el 

arqueólogo permite que sea comparado con otras estaciones de Quilcas como el Cerro 

Mulato y la quebrada Desaguadero. (Kaulicke, Tsurumi & Morales, 2015)

Acercándonos a nuestro sitio de estudio, es que llegamos hasta el Cerro Mulato, en 

donde pudimos observar que este patrimonio, no se encuentra fuera de la realidad actual de 

la poca o nula intervención de conservación por parte del estado.  Lo que consecuentemente, 

nos lleva a seguir poniendo en conocimiento la problemática de la falta se conservación, de 

infraestructura y de protección, por ser esta un Patrimonio Cultural Intangible clasificado 

como Paisaje Arqueológico.

Este importante patrimonio, ha sufrido en el último año e inicios de este, graves 

atentados como la quema de quilcas, la invasión del terreno de protección, el picado de las 

piedras para usarlo en construcción y pintas en las mismas piedras. Este tipo de vandalismo, 

seguramente seguirá ejecutándose, puesto que aún no hay ningún planteamiento para la 

conversación de estos petroglifos. 

Petroglifos en el Cerro Mulato - Chongoyape
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Figura 10: Petroglifos en el Lambayeque - Chongoyape

Fuente: Elaboración propia (2017)
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a) Tesis Referenciadas

a.1. Diseño de complejo eco turístico en Yunguilla (Ecuador).

a.2. Centro de actividades agro-turísticas en la parroquia de pacto,

     infraestructura de apoyo de la ruta agro-productiva y turística del cacao (Ecuador).

a.3. Centro turístico en la hacienda el potrero (Cusco).

a.4. Ecolodge en Cajamarca, arquitectura en un entorno natural (Cajamarca).

1.4.2. Marco Referencial
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1.4.3. Referencias Proyectuales

a) Tecnológico: Parque Atrapanieblas

b)Programa: Cerro pan de azucar  

c)Constructivo: Museo de sitio Pachacamac / Parador del Chivato / Adaptación de las           

Ruinas Romanas de Can Taco

d)Conexión: Vivood Landscape Hotel / Pasarelas Paiva

 

1.4.4. Cuadro Resumen de Aportes
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1.4.5. Marco Normativo

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

De acuerdo a lo nombrado en el RNE se tomara en cuenta los siguientes capítulos:

III.1. Arquitectura

A.010 Condiciones generales de diseño

Establece los requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deberán cumplir las

 edificaciones

 Artículo 32 - Rampas

 Artículo 33 - Protección en aberturas hacia el exterior

 Artículo 34 - Vanos para puertas

 Artículo 35 - Puertas de evacuación

 Artículo 40 - Ductos de ventilación

A.030 Hospedaje 

Norma establece la categoría de tipo de establecimiento de hospedaje, que deben

 cumplir los requisitos mínimos de infraestructura y servicios señalados

CAPÍTULO I: Aspectos Generales 

CAPÍTULO II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

CAPÍTULO III: Características de los Componentes 

CAPÍTULO IV: Dotación de Servicios 

CAPÍTULO V: Infraestructura Mínima para Establecimiento de Hospedaje

A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad  

Esta norma establece medidas básicas para la accesibilidad de personas con discapacidad 

en diferentes ambientes, así como también el mobiliario en las zonas de atención.

CAPÍTULO I: Generalidades 

CAPÍTULO II: Condiciones Generales

CAPÍTULO V: Señalización
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A.130 Requisitos de seguridad

Esta norma establece medidas de evacuación y señalización en edificaciones de

 hospedaje.

Generalidades

CAPÍTULO II: Señalización de Seguridad 

CAPÍTULO VI: Hospedajes

A.140 Bienes culturales inmueble y zonas monumentales

Esta normal tiene como objetivo la ejecución de obras en bienes culturales con el fin

 de contribuir al enriquecimiento y preservación del patrimonio.

CAPÍTULO I: Aspectos generales 

III.2. Estructuras

Normas generales estructurales en las cuales tienen como objetivo, brindar la resistencia

 estructural a una edificación

E.030 Diseño sismo resistente 

E.050 Suelos y cimentaciones

III.4. Instalaciones eléctricas y mecánicas

EM. 010 Instalaciones electricas interiores 

POLITICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

De acuerdo a lo analizado, puntualizamos los siguientes programas estatales y

regionales como guías generales para poder realizar los parámetros de turismo  estado:

1.PENTUR: PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE TURISMO

2.POLITICA DE TURISMO INCLUSIVO: PROGRAMA TURISMO RURAL

   COMUNITARIO 

3.PERTUR: PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE – 2014

 – MINCETUR

Reglamento que establece las dimensiones para categorizar o calificar las edificaciones

 caracterizadas como hospedajes.
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MANUAL DE SENDEROS ACCESIBLES DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Manual internacional, tomado como referencia en cuanto a dimensiones y medidas

 generales y aplicativas para normalizar y estandarizar los senderos ah establecer.

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ  ACTUALIZACIÓN

 2016 - MINCETUR

Manual que incorpora una serie de señales turísticas e informativas, también, contempla

 identificadores de destinos, logos de Patrimonio Mundial; facilidades para personas

 con discapacidad, uso de idiomas nativos, señaléticas, entre otros.

a) Conclusiones y recomendaciones     

Concluyendo con la mención de las normativas tanto nacionales como internacionales, 

es importante tener encuentro todos estos parámetros para poder ejecutar una 

“INFRAESTRUCTURA TURISTICA, CULTURAL Y PRODUCTIVA, PARA PROMOVER 

LA VALORIZACIÓN DE  PETROGLIFOS DEL CERRO MULATO”, tomando en cuenta 

que con el buen desarrollo de este, los aspectos turísticos, sociales, culturales  y económicos 

aumentaran positivamente.

Para ello se implementaran con medidas, mínimas y máximas ya establecidas  y 

paramentadas por el  reglamento nacional de edificación, para así poder desarrollar una 

infraestructura arquitectónica adecuada, que satisfaga a las necesidades del usuario.

Se emplearan también el uso de senderos, caminos rampas y señalizaciones para 

realizar la actividad de trekking en el recorrido del cerro Mulato.

También se contara con un centro turístico, el cual contara con galerías de ventas, 

espacios públicos acondicionados para que el usuario en general pueda transitar libremente 

en él, servicios higiénicos públicos, una galería de arte y artesanía, que también cumplirá la 

función de exposición, donde se podrán exhibir todos los trabajos realizado por la comunidad, 

un restaurant que contara con la preparación de platos típicos de la zona  y por ultimo un 

hostal compuesto por 8 habitaciones dobles y 4 habitaciones dúplex, conformados por una 

espacialidad de dobles y triples alturas, teniendo la capacidad de observar plenamente el 

paisaje inmediato. Todo esto estará diseñado y conceptualizado con los parámetros y normas 

ya establecidas ya mencionadas anteriormente.
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II
MATERIALES Y 

MÉTODOS
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2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación:

El tipo de investigación que se empleó es descriptiva,  puesto que describe la realidad  

de situaciones o problemáticas planteando lo más relevante de dichas situaciones.

Diseño de investigación:

En cuanto al diseño de investigación, se utilizó el diseño no experimental, de tipo 

transeccional o transversal descriptivo, pues como lo indica en su literatura Hernandez 

(2014), este tipo de investigación   recolecta datos en un momento y en determinado tiempo, 

para describir variables y analizar su incidencia.

2.2. Método de investigación 

En la presente tesis se utilizó el método descriptivo, pues este método recolecta 

información y la mide con las variables planteadas, para analizarlas y dar a conocer su 

relación. Así también, a manera de proceso examina las características, define, formula 

hipótesis, selecciona la técnica de recolección de datos, las fuentes de consulta, contrasta y 

concluye.

2.3. Población y muestra

La población, objeto de nuestra investigación, está dada en dos grupos:

La primera, se consideró a la comunidad cercana al Cerro Mulato y al Cerro Raca 

Rumi, perteneciente a los sectores: La Polvareda, Puyen, La Cascada y Alto Perú. En estos 

sectores se trabajo durante los meses de Abril a Diciembre del año 2017 y a inicios del año 

2018, para recoleccion de datos. 
Tabla 1: 
Población de los sectores cercanos al Cerro Mulato y Raca Rumi

Fuente: Subprefecto del distrio de Chongoyape, 2017
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Según indica la tabla, la población de estudio, de los sectores cercanos a los cerros 

Mulato y Raca Rumi, con un total de 550 personas aproximadamente, como bien lo señalo 

el subprefecto del distrito de Chongoyape, el Sr. Wilson Bautista Sanchez. 

Es por ello, que contemplando esta sector de la población chongoyapana, se calculó 

la muestra con la que se trabajó. El cálculo de esta, se basa en el 95% de confianza y un 

5% de error maximo, para lo cual se tiene como resultado una muestra de 227 personas.                   

(Ver Anexo 01).

La segunda, se consideró la comunidad turística visitantes de Museos y Centros 

Arqueológicos y su arribo a hospedajes, tanto nacional como internacional, pertenecientes 

al flujo turístico de Lambayeque, por ser el principal flujo o eje en poder llegar hasta 

Chongoyape.

Tabla 2: 
Visitantes a Museos y Centros Arqueológicos 

Fuente: INEI

De acuerdo a la tabla 2, el número promedio de visitantes nacionales e internacionales 

a Museos y Centros Arqueológicos es de 248 912 personas. En efecto, se tiene una muestra 

calculada  de  97 personas

Tabla 3: 
Arribo de visitantes Nacionales e Internacionales a hospedajes

Fuente: INEI

La tabla 3,  indica que el promedio de arribo a hospedajes de visitantes Nacionales e 

Internacionales son un total de 686 328 personas, por lo tanto la muestra calculada es de 97 

personas.
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En consecuencia, estas cifras cuantitativas son el equivalente al posible actor turista 

que intervendrá en la infraestructura planteada.

 No obstante, se tomó en cuenta la población de los sectores La Polvareda, Puyen, La 

Cascada y Alto Perú del distrito de Chongoyape. De la cual, se obtuvo mediante calculo una 

muestra  de 227 personas, para la recopilación de datos a través de encuestas - cuestionarios.

Variable independiente 

Infraestructura turística, cultural y productiva. 

Tabla 4: 

Operacionalización de la variable independiente

Fuente: Elaboración Propia

2.4. Operacionalización de las variables



74

Variable dependiente 

Desvalorización de Petroglifos del Cerro Mulato. 

Tabla 5: 

Operacionalización de la variable dependiente

Fuente: Elaboración Propia
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2.5. Técnicas e instrumento de recolección de información 

2.6. Validación y confiabilidad de los instrumentos

Técnicas:

Se trabajó con la técnica de análisis documentario puesto que se analizaron datos 

históricos, arquitectónicos, territoriales en cuanto a la cuenca del Chancay, Chongoyape, la 

influencia del turismo, entre otros ítems.

Se utilizó la encuesta, como otra técnica de recolección de datos, lo que permitió 

conocer a la población cercana al Cerro Mulato y Raca Rumi y las principales problemáticas 

que causaran la desvalorización de petroglifos. 

Otra técnica empleada fue la entrevista, la cual se realizó al guía turístico y comunero, 

el Sr. Juan de Dios Carrasco. 

Finalmente, de usó la técnica de la observación, para poder analizar y estudiar esta 

parte del distrito de Chongoyape; sus preexistencias, su población, su paisaje, entre otros.

Instrumentos: 

Dentro de los instrumentos de recolección de información, se consideró los siguientes, 

según el tipo de técnica antes mencionada.

Para el análisis documentario, se utilizó las fichas bibliográficas de resumen.                            

(Ver anexo 02).

Para la encuesta, se empleó un cuestionario con 16 preguntas, basada en las actividades 

diarias de los pobladores, en el conocimiento y desconocimiento de Petroglifos y litoesculturas 

y su valor turístico económico, entre otros ítems. (Ver anexo 03).

Para la entrevista, se usó una guía de entrevista, formulada al poblador antes 

mencionado. (Ver anexo 04).

Para la observación, se utilizó una guía de observación basada en la Guía Gallega para 

la integración del paisaje, resultando de este un análisis del lugar a nivel arquitectónico - 

paisajístico, para su posterior consideración en el diseño.(Ver Análisis Dimensiones  pag. 

166).

Validación:

 Para la validación de los instrumentos utilizados se anexo los documentos firmados y 

sellados por cada especialista con el que se trabajo, dando validez a la informacion obtenida 

de cada instrumento. (Ver Anexo 05).

Confiabilidad: 

La confiablidad se obtuvo mediante el test de confiabilidad – Alfa de Cronbach,  resultando 

el 81,1% de confiabilidad lo que indica que el test realizado es adecuado. (Ver Anexo 06). 



76

III
RESULTADOS
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3.1. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

3.1.1. SUBCAPITULO I: PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA 

CUENCA DEL CHANCAY 

Después, de haber analizado el ámbito rural de la cuenca del Chancay, en cuanto a sus 

problemáticas y potencialidades se refiere, podemos percibir diversas deficiencias que no 

hacen posible el desarrollo rural y crecimiento de la cuenca. 

Es por ello, que direccionando nuestra temática de estudio, consideramos a la pérdida 

del patrimonio cultural como una de las falencias y al mismo tiempo oportunidad, con gran 

incidencia a nivel del territorio rural en la cuenca del Chancay.

Teniendo en cuenta esta problemática, se estudió el patrimonio cultural inmueble de 

tipo sitio arqueológico, por ser el más predominante en la zona rural de la cuenca. A nivel 

de la región Lambayeque, se tienen 21 sitios arqueológicos, de los cuales 15 pertenecen a 

nuestra área de estudio.

Es así, que los petroglifos del cerro mulato, sobresalen como el patrimonio con menor 

estudio, conservación y protección. Sumado a esto, la falta de conocimiento y cultura de la 

población por tratar de conservar su propio patrimonio, la carencia de una infraestructura 

adecuada que permita el estudio, capacitación, conservación y aprovechamiento del recurso 

como un nuevo ingreso económico – turístico para la comunidad cercana al patrimonio.

En efecto, en este capítulo analizaremos y demostraremos las principales causas de 

nuestro primer enfoque, la pérdida del patrimonio cultural en la cuenca del Chancay.

Dentro de las causas analizadas, según nuestra área de estudio y nuestro enfoque, 

tenemos en cuenta al crecimiento demográfico, en cuanto a la migración, informalidad y 

desempleo y la falta de turismo integrado dentro de la cuenca.

a) Crecimiento Demográfico 

El crecimiento demográfico en la cuenca del Chancay esta expresado en su tendencia 

migratoria de la zona sierra del departamento de Cajamarca hacia los diferentes distritos del 

departamento de Lambayeque. 
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Tenemos en cuenta la migración, porque es una de las dinámicas que mantiene el 

aumento demográfico de la población tanto de la cuenca del Chancay como el departamento 

de Lambayeque.

El departamento de Lambayeque ha pasado por diferentes evoluciones, donde el saldo 

migratorio ha sido muy cambiante. Según el ZEE, en el marco del ordenamiento territorial 

para el desarrollo sostenible de la región Lambayeque, en el año 1940 el saldo migratorio 

se vuelve de gran impacto por ser positivo, después en 1961  se tiene un saldo negativo, sin 

embargo en 1972 este impacto de eleva por la demanda de mano de obra en las cooperativas 

teniendo los principales migrantes procedentes de la zona del departamento de Cajamarca 

(Chota, Cutervo y Santa Cruz).

Tabla 6. 

Población inmigrante y emigrante de Lambayeque

Fuente: INEI. Compendio estadístico 2010

En efecto, podemos decir que a partir de este último acontecimiento es que la población 

cajamarquina se comienza a expandir por nuestro territorio norteño, generando un gran 

índice de transculturalidad en los diferentes distritos de la región.

En la actualidad, el fenómeno migratorio con mayor índice de procedencia pertenece 

al departamento de Cajamarca con el 35% de inmigrantes a nuestra región especialmente a 

la zona Este de la cuenca del Chancay. Seguidamente, Lima con el 21% y finalmente Piura 

y Amazona 44%.

Teniendo en cuenta los porcentajes analizados de la tendencia migratoria, podemos 

señalar que el distrito de Chongoyape es el primer punto de llegada del flujo migrante del 

departamento de Cajamarca, convirtiéndose este distrito en la primera centralidad, como 

segunda y última centralidad se tiene a la ciudad de Chiclayo generando así un crecimiento 

demográfico negativo y un asentamiento desordenado e informal en la ciudad.
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Figura 11: Población migrante e inmigrante del Departamento de Lambayeque según Censos 

Fuente: INEI - ZEE 

MIGRACIÓN EN LA CUENCA DEL CHANCAY

Figura 12: Migración en la cuenca del río Chancay

Fuente: Elaboración propia (2018)
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El asentamiento desordenado e informal a nivel de la cuenca, se refleja en la creación 

de nuevos centros poblados y anexos que no siguen ningún ordenamiento territorial y el cual 

muchas veces se originó por la invasión de terrenos.

A nivel de nuestro primer enfoque, la pérdida del patrimonio cultural, esta problemática 

se acentúa en la invasión de terrenos en sitios arqueológicos, que conlleva a la generación de 

actos vandálicos contra el patrimonio, poniendo en peligro la conservación de dicho vestigio. 

Dentro del margen de esta problemática, el distrito de Chongoyape, ha hecho noticia por 

esto tipo de atentados contra el patrimonio, como la quema de petroglifos de los Cerro Raca 

Rumi y Cerro Mulato. Es por ello, nuestra orientación y direccionamiento de estudio hacia 

este distrito y vestigio Cultural Cerro Mulato, pues este se encuentra en total desprotección 

y abandono, a pesar de ser considerado Patrimonio Cultural de la Nación (Ver imagen xx).

Es entonces, que consideramos al distrito de Chongoyape como una potencialidad de 

lugar para el proyecto y al Cerro Mulato como el Sitio a intervenir para su puesta en valor y 

mejora a partir de una infraestructura según sus necesidades. 

Figura 13: Noticia 1

Fuente: Diario La República (2015)
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b)Insuficiencia de Turismo Integrado 

El turismo en la cuenca del Chancay, es una de las potencialidades con mayor 

oportunidad, puesto que presenta 84 recursos turísticos entre naturales, arqueológicos y  

costumbristas. 

Sin embargo, solo existe un circuito turístico con mayor número de visitas que delimita 

un eje tradicional de turismo, en el cual no se tiene en cuenta a todos las manifestaciones 

culturales ni mucho menos a todos los Patrimonios. Es por ello, que podemos reconocer la 

falta de un circuito turístico integrado en toda la Cuenca, que permita el reconocimiento, la 

valoración y la protección de vestigios desconocidos o en abandono (Ver figura14).

Según el PERTUR (Plan Estratégico Regional De Turismo), en la región Lambayeque 

existen 11 circuitos turísticos a diferentes destinos, pero ninguno logra el pernocte de la 

mayoría de turistas, es decir,  no se logra la finalización de dichos circuitos, ni mucho menos 

su integración. Este y otras problemáticas relacionadas con la integración de circuitos 

turísticos, se relacionan con la situación actual del turismo en la región,  pues según el 

PERTUR, para las municipalidades el turismo no es un tema prioritario y por lo tanto no 

promueve su desarrollo ni mucho menos la integración de un circuito a nivel de la región y 

de la cuenca. 

Esta problemática, produce la  Insuficiencia de un Sistema Turístico integrado en la 

Cuenca, que a su vez origina la pérdida de identidad cultural, la desvalorización del patrimonio, 

la falta de infraestructura adecuada y de alto nivel, y el bajo crecimiento económico. 

Es entonces, que analizando las problemáticas planteadas a nivel de territorio de la 

cuenca, es que podemos relacionar a la INSUFICIENCA DE TURISMO INTEGRADO como 

una de la causas de la PERDIDA DEL PATRIMONIO EN LA CUENCA DEL CHANCAY, 

puesto que todo conlleva a una cadena de dificultades, que ponen en riesgo al Patrimonio 

Cultural. Teniendo en cuenta, que al no contar con una red de turismo o un circuito de 

turismo integrado, no se considera a todos los patrimonios dentro de dicho recorrido y por lo 

tanto dificulta la valoración, conservación, protección, estudio, investigación, promoción y 

difusión de vestigios que se encuentran en total abandono, como es el caso de los Petroglifos 

del Cerro Mulato. 
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En síntesis, planteamos a nivel de territorio, la integración de dichos recursos turísticos, 

a través de un nuevo circuito integrado en la cuenca del Chancay, teniendo como motivación 

que sirva como ejemplo para la integración turística de las demás cuencas que forman parte 

de la Región Lambayeque. Así también, a partir del análisis de recursos turísticos, planteamos 

el direccionamiento de nuestro proyecto al distrito de chongoyape, por ser una zona rural 

con mayor número de capital turístico y del cual nos enfocamos en la falta de valorización, 

protección y conservación de los Petroglifos del Cerro Mulato. 

TURISMO EN LA CUENCA DEL CHANCAY

Figura 14: Insuficiencia de Sistema Turistico

Fuente: Elaboración propia (2018)
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c) Conclusiones y recomendaciones
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3.1.2. SUBCAPITULO II: POLÍTICA  Y GESTIÓN

a)Política de Apoyo al Turismo

Según el MINCETUR- Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo, las políticas 

de apoyo al turismo, han sido generadas a partir de la Ley General de Turismo N° 29408 del 

año 2009, donde el Estado peruano:

(…) considera al turismo como sector de interés nacional prioritario para el desarrollo

 del país, que debe ser incluido en los planes, presupuestos, proyectos y acciones de los

 ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades públicas (...).

 (MINCETUR, 2015, p.46)

En tanto,  dentro del marco de políticas públicas de apoyo al turismo del PENTUR 

2025, se toma en cuenta diferentes políticas en torno al mejoramiento del turismo en el Perú, 

dentro de las cuales destacan: 

PENTUR, instrumento de  planificación y gestión del turismo a largo plazo.

POLÍTICA AMBIENTAL DEL SECTOR TURISMO, instrumento que define los 

propósitos y principios que regirán el desempeño ambiental, contribuyendo a la sostenibilidad 

y competitividad del turismo en el Perú.

POLÍTICA FORMATIVA Y DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL SECTOR 

TURISMO, basada en la educación, competitividad turística   y en la inclusión de jóvenes 

menos favorecidos y de diferentes regiones, en el ámbito turístico. 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL SECTOR TURISMO, basada en diversas 

iniciativas y programas para la participación de comunidades locales.  

En consecuencia, las políticas mencionadas están consideradas para el desarrollo y 

crecimiento del mismo  a nivel nacional, regional y local, en este último con más importancia 

en el ámbito rural. 

Es por ello que nuestro análisis, pondrá énfasis en el PENTUR y en la POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL, puesta que ambas fundamentan el trabajo de turismo rural. 
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b)PENTUR

Según el MINCETUR, el Plan Estratégico Nacional de Turismo -  PENTUR, es la 

herramienta que permite reconocer lineamientos y estrategias para el desarrollo de la actividad 

turística en nuestro país y  debe ser actualizado cada cinco años. Este tiene la finalidad de 

servir como instrumento de planteamiento y gestión a largo plazo a nivel nacional, para 

gobiernos regionales y locales. 

En efecto, el paso a los gobiernos regionales de implementar el PENTUR, se realiza 

a través del PERTUR – Plan Estratégico Regional de Turismo, de acuerdo a la ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales. 

Desde el año 2004, se da origen a la elaboración de Planes estratégicos, donde se 

formula el PENTUR 2005-2015, este fue creado con la finalidad de lograr sostenibilidad y 

competitividad turística del Perú a nivel mundial, para transformar y mejorar las ciudades 

en especial las del sector rural.  Aquí se propone la división del Perú en tres zonas turísticas: 

Zona Nor Oriental (a la cual pertenecemos), Zona Centro y Zona Sur. 

Dentro del marco de este Planteamiento, es que se considera diferentes estrategias, 

dirigidas a la innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos; teniendo en 

cuenta el recurso humano, la accesibilidad, la inversión pública y privada, el fortalecimiento 

de la conciencia turística, la difusión de buenas prácticas en turismo, el desarrollo de un 

sistema integral de información, seguridad y protección al turista, la promoción de turismo 

interno, entre otras. 

En síntesis, podemos decir que en el marco de esta planificación turística como el 

PENTUR 2025, al cual apuntamos por su actualización, se pretende dar a conocer estrategias 

para el desarrollo del turismo en Perú, y que ésta a largo plazo sea descentralizada y sostenible.  
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c)PERTUR

El Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque – PERTUR 2010-2020 y el 

Plan Operativo 2010 – 2012, fueron elaborados en coordinación con el Consejo Regional 

de Turismo. Este en su proceso de alineación con el PENTUR 2008-2018, considera: el 

Fortalecimiento Institucional, Cultura Turística y Seguridad, desarrollo de Oferta Turística y 

Promoción de la demanda. 

Dentro de los fundamentos estratégicos del PERTUR, destaca el potencial turístico de 

la Región Lambayeque, el cual permite el desarrollo del turismo e impulsa el desarrollo del 

Turismo sostenible. 

Es así, que teniendo como base esta afirmación, el PERTUR plantea su principal 

objetivo: “El alcanzar un turismo  sostenible como herramienta de desarrollo económico, 

social y ambiental de la región Lambayeque”. 

Siguiendo con esta afirmación, se considera a las comunidades rurales, como las que 

conservan su cultura viva y por su cercanía a  las construcciones monumentales Moches, 

Chimus y Lambayeque. Sin embargo, esto  no garantiza el cuidado de estos monumentos, 

por ello el PERTUR, sustenta  la importancia de la  participación protagónica de  las 

comunidades rurales, teniendo en cuenta a las COMUNIDADES CAMPESINAS, por ser 

estas las propietarias de más del 70% de la tierra. 

En consecuencia, el PERTUR- LAMBAYEQUE, considera el desarrollo de un turismo 

sostenible a largo plazo, el cual se sustenta en el trabajo con las comunidades rurales en 

especial las comunidades campesinas. 
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PENTUR: PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE 
TURISMO 2025

PERTUR: PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE 
TURISMO REGIÓN LAMBAYEQUE (PERTUR) 
2010 - 2020

Figura 15: Planes de Turismo

Fuente: Elaboración propia (2018)
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d)Política de Inclusión Social del Sector Turismo 

En el marco del  Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, se emitieron diversas 

políticas, las cuales fueron agrupadas en 12 materias, donde destaca la inclusión. Es por 

ello, que en el marco de esta política se originan a su vez cuatro políticas, que tienen como 

horizonte la inclusión social, económica, política y cultural. 

En efecto, el  MINCETUR  propone estrategias para la consolidación de esta política, 

considerando  el desarrollo de iniciativas y programas, en el cual  participen de manera 

protagónica las comunidades locales. Estas iniciativas y programas son: 

Turismo rural comunitario. 

Turismo social.

Al turista lo nuestro.

De mi tierra, un producto.

e)TURISMO RURAL COMUNITARIO

El turismo rural comunitario, según (Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el Perú, 2008), es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, 

de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales, 

para beneficio de la comunidad. 

Por ello,  MINCETUR promueve al Turismo Rural Comunitario como estrategia para 

generar inclusión económica y social en poblaciones rurales localizadas en los principales 

destinos turísticos del país.

 Dentro de sus aportes destacan: la generación de actividades productivas propias del 

entorno rural; la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales, la identidad local, 

regional y nacional, la participación de la población y la generación de negocios turísticos 

por comunidades, generando de puestos de trabajo. 

Es así, que se planteó nuestra línea de acción sustentada en el trabajo de la Comunidad 

Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, por ser la única en participar de esta 

iniciática de Estado. 
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Figura 16: Iniciativas de turismo 

Fuente: Elaboración propia (2018)

En la región Lambayeque se identifican tres iniciativas turísticas, entre ellas: el turismo 

rural comunitario, Al turista lo nuestro y De mi tierra, un producto. 
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Figura 17: Turismo Rural Comuntario en la Cuenca del Chancay.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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f) Conclusiones y recomendaciones
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3.1.3. SUBCAPITULO III: COMUNIDAD – USUARIO

a)Análisis Lugar: Chongoyape 

De acuerdo, a lo analizado a nivel territorial en el margen de la cuenca del rio Chancay, 

localizamos ciertas oportunidades ya mencionadas y fundamentadas por el ZEE de la región 

Lambayeque, que nos llevaron a nuestro lugar de estudio, el distrito de Chongoyape. A 

continuación, se describirá más a fondo su potencial turístico, cultural y natural, que nos 

llevaron a la elección y ubicación del proyecto.

El distrito de Chongoyape se encuentra ubicado en la zona noreste de la provincia de 

Chiclayo, siendo este el nexo más importante entre la costa y sierra.

Dentro del ámbito cultural, el distrito de Chongoyape, presenta un importante patrimonio 

cultural material e inmaterial. Según el ZEE, en el submodelo intermedio patrimonio cultural 

material, Chongoyape se encuentra dentro de un nivel alto, junto con otros distritos, haciendo 

un total de 13.99% del área total, con respecto a esta categorización. Del mismo modo el 

patrimonio natural inmaterial, en donde destaca su gastronomía, su folcklor, sus costumbres, 

y su biodiversidad cultural, ocupa un nivel muy alto junto con otros distritos, representando 

el 40.8% del área total estudiada.

Es así, que dentro de las principales manifestaciones de patrimonio cultural destaca 

los sitios arqueológicos: complejo arqueológico Pampa Grande y los Petroglifos del Cerro 

Mulato. Este primero, por la extensión y su valor cultural, es el que ha tenido mayor estudio 

y protección, sin embargo, el patrimonio cultural Cerro Mulato se encuentra en la actualidad 

en total desprotección y abandono (Ver imagen 18).

En el ámbito natural, encontramos dentro de las áreas de conservación a nivel de la 

región de Lambayeque, con un nivel alto a gran parte del territorio del distrito de Chongoyape; 

donde destacan como gran atractivo natural , la área de conservación privada Chaparri entre 

otras zonas cercanas al cerro Mulato y Raca Rumi (Ver imagen 19).

Finalmente, dentro del ámbito turístico destacan todos sus potenciales anteriormente 

mencionados, como los principales atractivos turísticos de Chongoyape. Así mismo, el  ZEE 

en su análisis de valor productivo de los recursos naturales renovables, tiene en cuenta al 

distrito de Chongoyape como una zona para protección, con potencial turístico natural muy 
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alto, con potencial Energía Renovable no convencional alto (Ver imagen 20).

En el campo socioeconómico, destaca el trabajo agrícola con potencial alto, referenciado 

principalmente por la siembra del maíz, esta se da gracias a la accesibilidad y la presencia de 

la vía de orden nacional que articula diferentes centros poblados dinamizando la economía 

de la zona. Así mismo, el distrito de Chongoyape, presenta un alto potencial socioeconómico 

por el buen porcentaje de PEA (Población Económicamente Activa), por la prestación de 

servicios ambientales de interés cultural paisajístico y científico. 

Así también, dentro de este rango destaca la comunidad campesina Santa Catalina 

de Chongoyape, que como su mismo nombre lo dice, es propia del distrito. Tenemos 

en cuenta a la comunidad Santa Catalina, puesto que esta, como todas las comunidades 

campesinas contribuye a la conservación de recursos naturales y culturales, preservación 

de la identidad cultural, tradiciones, leyendas, entre otras manifestaciones y por ende, el 

desarrollo económico de su comunidad.

Por otro lado, con respecto a sus costumbres  y creencias destaca la etnomedicina, 

esto es la práctica de medicina tradicional acompañada con temas religiosos y es realizada 

por distintos grupos étnicos. Chongoyape es muy conocido por sus chamanes, curanderos 

o brujos, llamados así ya que realizan este tipo de medicina conectada a las creencias del 

pueblo.

Chongoyape también es conocida por su gastronomía resultante, ya que al ser un 

distrito ubicado entre la costa y la sierra, tendió a adoptar las características culinarias de 

ambas regiones, y por lo tanto esto da pie a un incremento turístico. 

Los mitos y las leyendas de Chongoyape son un tema para resaltar, estas creencias 

están involucradas con sus creencias en Chaparri, el Cerro Mulato, el cerro Raca Rumi, las 

leyendas de los animales de la zona, entre otros símbolos religiosos. 

En síntesis, podemos decir que el distrito de Chongoyape es uno de los más importantes 

a nivel de la cuenca, por su importante capital turístico, natural, cultural, escenas paisajísticas, 

biodiversidad y su comunidad campesina para el desarrollo económico, para la valorización 

de la identidad cultural y para la conservación de recursos naturales y culturales.
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Figura 18: Historico, Cultural

Fuente: ZEE - LAMBAYEQUE
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Figura 19: Mapa Recursos Naturales 

Fuente: ZEE - LAMBAYEQUE

Figura 20: Mapa Protección y conservación

Fuente: ZEE - LAMBAYEQUE
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Figura 21: Características socioeconómicas 

Fuente: ZEE - LAMABYEQUE
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b)Análisis Comunidad Campesina

La comunidad Campesina Muchik Santa Catalina, se encuentra ubicada en el distrito 

de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Se extiende desde 

el distrito de Chongoyape, hasta los distritos de Llama y Miracosta, pertenecientes a la 

provincia de Chota. 

Es una comunidad conformada por más de 4.200 habitantes propietarios en común de 

42.412 hectáreas. Santa Catalina de Chongoyape, es conocida en el Perú y algunos países 

del mundo, por su actividad de turismo sostenible, a partir de la creación de la primera Área 

de Conservación Privada (ACP) en nuestro país, “CHAPARRI”; denominada así por el cerro 

del mismo nombre.

De acuerdo con García Lam (2010), en una entrevista con el comunero de Santa 

Catalina, Juan de Dios Carrasco, revela que esta comunidad fue creada Con la finalidad 

que los pobladores cuenten con un título de propiedad e incluso se sostiene que se otorgó 

la propiedad de un área de cerro y tierra eriaza. Es entonces, que la población comienza a 

trabajar con la tierra y tanto la agricultura, como la caza y tala, se vuelven actividades con 

mayor importancia. 

Pero no es hasta el 2001, que la comunidad comienza a tomar conciencia de la 

degradación del medio ambiente en especial de su medio inmediato y por lo cual eligen la 

conservación de este, como un medio para mejorar su calidad de vida y como una nueva 

entrada económica, a través del turismo, con la creación del Área de Conservación Privada 

Chaparri. 

En consecuencia, nuestra investigación destaca la importancia de este tipo de asociación 

rural, como el mejor ejemplo para iniciar o seguir desarrollando proyectos que conserven 

el medio ambiente, la cultura y las costumbres; a través de un sistema turístico ordenado 

y planificado con una infraestructura adecuada, que no altere el entorno, a fin de poner en 

valor los Petroglifos y litoesculturas que se encuentran en el Cerro Mulato, las costumbres 

del pueblo, su gastronomía, su paisaje entre otras manifestaciones. Se requiere, es una 

infraestructura que permita conocer este Patrimonio, a través de un centro de Interpretación, 

un recorrido al aire libre que se mimetice con el paisaje y pueda dar a entender los petroglifos 

y litoesculturas, y que finalmente remate con una arquitectura, en la que se pueda observar 

el paisaje y disfrutar de las costumbres del pueblo. 



101

c)Análisis Usuario- Necesidades

Partiendo de lo analizado anteriormente, nuestro principal usuario son los pobladores 

pertenecientes a la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina. En efecto, es el resultado 

del análisis a nivel macro de usuario y por los miembros de dicha comunidad nuestros 

usuarios indirectos.

Siendo más puntuales con nuestros usuarios directos, se toma en cuenta a los pobladores 

cercanos al Cerro Mulato, los cuales pertenecen a los sectores la Polvareada,  Puyen, la 

Cascada y Alto Perú, haciendo un total de 550 personas. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de los diferentes tipos de usuarios y sus 

necesidades se trabajó con una muestra de 227 personas, a las cuales se les encuestó para tener 

una mayor probabilidad de veracidad de información y al mismo tiempo un mejor análisis de 

actor y actividad que permita el desarrollo del programa arquitectónico del proyecto. 

La población encuestada de los sectores antes mencionados, es una población basada 

en el trabajo con la tierra, pues su gran mayoría se dedica a la siembra del maíz, otro tanto 

solo se dedican al hogar y crianza de animales; lo cual nos lleva a pensar en su nivel de 

instrucción y cultura. Es por ello que direccionando la opinión de los pobladores hacia 

nuestro tema de investigación se tuvo como resultados el gran desconocimiento y la falta de 

cultura, en términos de desinterés social con respecto al patrimonio cultural cerro Mulato y 

sus petroglifos.

Figura 22: Gráfico Población 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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En efecto, como se puede observar en el grafico solo el 18% de la población conoce los 

petroglifos, mientras que el 82% restante no conoce o lo relaciona con otros temas fuera de 

lugar. En términos generales existe una falta de valorización hacia el patrimonio, puesto que 

en su mayoría la población desconoce de este importante vestigio, lo cual, en consecuencia, 

genera la poca o nula iniciativa en conservar y proteger dicho patrimonio.

No obstante, de acuerdo a nuestra investigación y trabajo de campo en el distrito de 

Chongoyape, se evidencio diferentes atentados contra los petroglifos, por causas como 

invasión y la presencia de canteras ilegales.

Es entonces que la población encuestada responde en un 87% que, si tenían conocimiento 

sobre estos atentados, pero desconocían la importancia del patrimonio que estaban dañando.

Figura 23: Gráfico Población 2

Fuente: Elaboración propia (2018)

En consecuencia, la problemática expuesta se vuelve en una clara oportunidad de 

proyecto, para la conservación y la puesta en valor del patrimonio cultural cerro Mulato.

Siguiendo con la encuesta, se generaron preguntas para conocer acerca de la existencia 

de alguna investigación o de la presencia de algún arqueólogo o investigador que haya puesto 

interés en este importante patrimonio.



103

Figura 24: Gráfico Población 3

Fuente: Elaboración propia (2018)

Como podemos evidenciar, según el gráfico se conoce que existe muy poco interés 

en investigar este patrimonio. Según nos manifestaba el único guía turístico de la zona, 

el señor Juan Carrasco, los únicos profesionales en materia de arqueología, interesados en 

conocer o investigar los petroglifos, fueron 2 extranjeros hace más de 10 años, cuando aún 

se encontraban en buen estado estos patrimonios. Aquellos mencionaron la importancia de 

interpretar dichos petroglifos.

Se conoce también que según el análisis del ZEE (Zonificación Ecológica Económica) 

solo se ha investigado el 0.003% de este patrimonio.

En síntesis, podemos inferir la necesidad de investigar, es decir la necesidad que se 

investiguen los petroglifos para su posterior investigación.

Partiendo del enfoque turístico, que genera este patrimonio cultural, es que se estudia 

el flujo turístico, en un primer momento con respecto a las estadísticas de turismo de la 

región Lambayeque, con relación a la visita de museos y pernocte. En segunda instancia se 

analiza el flujo de turistas al cerro Mulato, con respecto si la población tiene conocimiento 

de este flujo, puesto que no existe alguna estadística que responda a dicho flujo turístico.



104

Tabla 3. 

             Visitantes a Museos y Centros Arqueológicos

Fuente: INEI

Tabla 4. 

             Arribo de visitantes Nacionales e Internacionales a hospedajes 

Fuente: INEI

Como se corrobora en los gráficos existe una gran demanda de turistas tanto en la 

región Lambayeque como al cerro mulato y por lo tanto existe la necesidad de proponer una 

infraestructura que brinde las instalaciones adecuadas para poder promover el turismo, el 

estudio, la conservación y protección del patrimonio.

Figura 25: Gráfico Población 4

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Teniendo en claro que el mayor aporte para la conservación y protección de estos restos 

ancestrales es poder integrar a la población, concientizándolos en que dicha tarea genera 

nuevas fuentes de trabajo e ingresos económicos. Es que se plantea otro enfoque el cual 

se basa en la productividad generada con las propias costumbres de los pobladores a fin de 

ponerlas en valor.

Como se puede observar se tiene la necesidad de poner en valor a la gastronomía del 

lugar, recursos turísticos, el chamanismo y su folclore.

Finamente, luego de lo analizado en este apartado usuario - necesidades, se tiene como 

posible usuario – actores a los siguientes intervinientes.

Tabla 7. 

             Usuario - Necesidades

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 26: Gráfico Población 5

Fuente: Elaboración propia (2018)
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d) Conclusiones y recomendaciones
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3.1.4. SUBCAPITULO IV: PATRIMONIO CULTURAL “CERRO MULATO”

a)Cerro Mulato: Petroglifos y Litoesculturas

El cerro Mulato se encuentra al noroeste de la ciudad de Chongoyape y a 60 km de la 

ciudad de Chiclayo, cuenta con una extensión aproximada de 47.04 Ha y un área evaluada 

de -0.003%. Según el ZEE, el cerro Mulato posee un gran valor histórico cultural el cual está 

dado por la existencia de rocas dispersas con petroglifos y litoesculturas.

Según el MINCETUR, el cerro Mulato se encuentra categorizado en el nivel 2 de 

acuerdo a las manifestaciones culturales, es de tipo sitio arqueológico y subtipo petroglifos, 

y según la categoría de motivación turística, se encuentra en el nivel 2.

Según la Propuesta de Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chiclayo 

2010-2021, describen al cerro Mulato como un patrimonio monumental de gran importancia 

para los antepasados mochicas, pues se dice, que ellos dominaban desde las alturas del cerro, 

el rio Chancay y los valles. Se menciona también, que fue un centro de adoración y en su 

cumbre había un templo de piedra, el cual se desplomó. 

Los petroglifos del cerro Mulato, son un importante atractivo turístico de la ciudad de 

Chongoyape. Se conoce que existen 400 petroglifos identificados, los cuales están situados 

de forma dispersa en el cerro, estos varían entre 0.40 centímetros y 2.00 metros, presentan 

una coloración rojiza por la oxidación originada por el aire. Dentro de las temáticas de los 

grabados sobresalen representaciones astrales, como el sol, la luna y las estrellas, formas 

geométricas, imágenes zoomorfas, antropomorfas, entre otras. La técnica usada para estos 

gravados, es el raspado lineal en bajo relieve. Así mismo, en menor porcentaje se hallan 

diferentes litoesculturas en el nivel medio alto del cerro, dentro de estas litoesculturas 

sobresale la que posee forma de cóndor.

Para poder conocer estos petroglifos y litoesculturas, se tiene que seguir un recorrido, 

el cual consiste en senderos remarcados por los mismos animales y pobladores de la zona.

Este recorrido comienza, por el lado suroeste del cerro, donde se puede observar como 

primera estancia, a los petroglifos el Venado y el Ancestro. Seguidamente, se aprecian 4 

grupos de petroglifos a manera de agrupamiento de rocas, donde la única forma de observarlas 

es trepando estas y aplicándoles sombra. Luego, se sigue un sendero subiendo el cerro, 
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llegando al nivel medio de este, en donde se puede observar gran parte del valle. Aquí mismo 
se puede apreciar una gran explanada rocosa, que nos direccionada al camino de litoesculturas.

Posteriormente, se llega a una nueva explanada, donde se puede tener una vista de 180° 

y se observar gran parte de la ciudad y el valle. Siguiendo el sendero, se llega al nivel alto 

del cerro, es decir a una de las cumbres del cerro Mulato, en donde, se puede apreciar una 

explanada de rocas que forman una especie de altar o templo, las cuales también contienden 

petroglifos. Luego, se llega a la otra cumbre del cerro en donde se aprecia una explanada, 

totalmente diferente, rodeado de árboles secos. Continuando con el sendero, se registran 3 

grupos más de petroglifos, los cuales nos direccionan hacia el cerro Raca Rumi. 

Finalmente, se llega a conocer la totalidad del cerro Mulato siguiendo este recorrido, 

que tiene una extensión aproximada de 1km, el cual en épocas lluvia por el crecimiento de 

los arbustos, se hace mucho más difícil de recorrerlo, con un tiempo máximo de 2 horas.

 

En síntesis, el patrimonio cultural de la nación Cerro Mulato, es un vestigio arqueológico 

con gran potencial, el cual debe ser conservado, protegido, investigado, interpretado y 

expuesto, para conocimiento de la sociedad civil y de futuras generaciones. 

Es por ello, que nuestro objetivo va ligado con el proponer una infraestructura que 

pueda satisfacer las necesidades antes mencionadas para los diferentes tipos de usuario. Pero 

al mismo tiempo teniendo como horizonte el papel protagónico de la conservación del cerro 

y el trabajo productivo de los pobladores de la zona. 
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Figura 27: Petroglifo el Ancestro.

Fuente:Elaboración propia (2018).

Figura 28: Grupo de Petroglifos - tercera estancia.

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Figura 29: Explanada Rocosa.

Fuente: Elaboración propia (2018).

Figura 30: Litoescultura en forma de Condor

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Figura 31: Explanda vista 180°

Fuente: Elaboración propia (2018).

Figura 32: Vista a Cerro Raca Rumi y Cascada

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Sin embargo, la mayoría de petroglifos según el ZEE, presenta un estado de conservación 

de regular a muy deterioradas, por factores climáticos y cambios de temperatura. Así también 

se conoce que la degradación de dichas rocas, se debe a la intervención del hombre.

No obstante, su problema más latente, es la poca importancia de los pobladores zonales 

hacia el cerro y a sus petroglifos, ya que se encuentran en regular estado de conservación y 

esto ocurre por varios factores, como lo son los efectos del sol, el mismo hecho que estén al 

intemperie sin ninguna cubierta o protección, estar en contacto directo con lo animales , ya 

que deterioran a los petroglifos y los restos de residuos sólidos dejados por los visitantes o 

por los mismos pobladores de la zona.

b)Degradación del Cerro Mulato 

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, con respecto a los atentados del cerro 

Mulato, es este apartado explicaremos como la degradación del cerro Mulato conlleva a la 

pérdida del patrimonio y su paisaje.

La degradación del cerro Mulato es principalmente ocasionada por la falta de cuidado 

y protección, puesto que ha sufrido diversos tipos de atentados como la quema de petroglifos, 

la acumulación de basura, escritura sobre los petroglifos, entre otros acontecimientos que 

hacen posible la alteración de la naturaleza del paisaje arqueológico. 

Dentro de los actos que han hecho noticia, con respecto a los daños ocasionados a 

petroglifos en nuestra región, destacan los que se encuentran ubicados en el circuito de 

Chongoyape, como el cerro Mulato y Raca Rumi. Es así, que Bayona (2014) relata que 

los pobladores chongoyapanos denunciaron la presencia de huaqueros en el cerro Raca 

Rumi, los cuales pidieron al Instituto Nacional de Cultura (INC), designar seguridad para 

que resguarden dicha zona arqueológica; así también señalaron el estado del cerro Mulato, 

el cual, en la actualidad sigue presentando desmonte de basura, el cual es arrojado por los 

vecinos de la zona, así como también desperdicios sólidos que dejan los visitantes externos. 

Mencionan también que las autoridades, deben frenar este tipo de problemas.
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No obstante, en el mismo año, según el diario La República (2015) en su publicación: 

“Petroglifos y Cerro Raca Rumi en riesgo de desaparecer”. Manifiesta la denuncia de 

los pobladores comuneros de Santa Catalina, por la venta ilegal de lotes en las zonas 

arqueológicas Cerro Mulato, Raca Rumi, Mal Paso y La Montería. Ellos comentan, acerca 

del hecho y piden la intervención de la Dirección Desconcertada de Cultura y el Ministerio 

Publico para frenar dicha depredación arqueológica y evitar el riesgo de desaparición de 

petroglifos y otras manifestaciones encontradas.

En consecuencia, analizando las noticias y los hechos que ponen en peligro la 

desaparición de tan importante patrimonio arqueológico y basados en nuestro trabajo de 

campo tanto como encuestas y entrevistas con los mismos pobladores; podemos inferir, en 

la tan preocupante problemática del estado de conservación de los petroglifos y la nula 

intervención de diferentes entes públicos que tienen la responsabilidad de salvaguardar 

dicho patrimonio. 

Como podemos observar los actos de degradación del patrimonio, fueron realizados 

hace 3 años y no se ha realizado algún trabajo para poder conservar o proteger a estos restos 

ancestrales, es por ello que también ponemos hincapié en el mal proceder y la mala gestión 

de protección por parte de las autoridades correspondientes. Pues si bien es cierto, el estado 

está a cargo de dichos patrimonios, entonces lo correspondiente a ello es al menos crear 

programas de conservación en lo que se les involucren a los pobladores cercanos a dichos 

vestigios. Sin embargo, existe la amenaza de que ningún poblador o algún grupo voluntario 

de conservación y cuidado independiente, pueda realizar trabajos de limpieza u ordenanza, 

ya que de inmediato el hecho serio condenado por las autoridades de Cultura. En pocas 

palabras, las entidades públicas de cultura, no permiten ningún tipo de intervención a favor 

de dichos patrimonios, por parte de pobladores orgullosos de legado ancestral. 

declararse en emergencia los petroglifos del valle de Lambayeque, en especial los que se 

encuentran en los cerros La Puntilla, Mulato, Garraspiña, Mal Paso, Quebrada Desagua-

dero, Quebrada La Cantera. Mencionó también que, de no tomarse acciones de protección 

estos vestigios rupestres de 6000 años de antigüedad, podrían desaparecer. Finalmente 

recalcó, que los principales actores de los daños causados a petroglifos, son las minerías 

ilegales, el mismo gobierno regional en sus trabajos de mitigación recoge piedras sin tener 

cuenta del daño, los invasores de terrenos y los mismos pobladores por la acumulación de 

basura cerca de estos vestigios. 
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Figura 33: Noticia 2

Fuente: RPP noticias (2014)

Figura 34: Vista aérea del Cerro Mulato - acumulación de basura

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Figura 13: Noticia 1

Fuente: Diario La República (2015)

Figura 35: Noticia 3 

Fuente: Diario La República (2015)
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c) Conclusiones y recomendaciones
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a)Tipos de Infraestructura 

El MINCETUR en su Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 

(2011), en su marco conceptual propone un listado de actividades turísticas que contemplan 

algunas infraestructuras turísticas y del mismo modo mencionan las distintas instalaciones 

turísticas que permiten la realización del turismo y la apreciación del recurso turístico. Así 

también,  mencionaremos el proceso del Desarrollo de un producto turístico a nivel de 

infraestructura. 

3.1.5. SUBCAPITULO V: INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA

Tabla 8: 

Actividades Turísticas

Fuente: MINCETUR 
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Siguiendo la tabla de actividades turísticas, dadas por el MINCETUR, a manera de 

las actividades más frecuentes que se llevan a cabo en la gran mayoría de infraestructuras 

pertenecientes al dicho Ministerio y de acuerdo a lo analizado en el Subcapítulo III: Usuario 

– Necesidades; llegamos a la síntesis de las siguientes actividades en consideración en el 

proyecto. 

1.Caminata / Trekking

2.Campamento / Camping

3.Degustación de platos típicos

4.Rituales místicos / Chamanismo

5.Muestras de danzas y bailes típicos

6.Visitar sitios arqueológicos

7.Fotografía profesional

8.Estudios e investigación

9.Participación de eventos

10.Observación de flora / fauna

11.Observación de aves

12.Observación del paisaje

Dentro las instalaciones turísticas que el MINCETUR considera, sobresalen las 

siguientes: 

Tabla 9: 

Instalaciones Turísticas

Fuente: MINCETUR 
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Es entonces, que teniendo en cuenta el listado anterior  y las diferentes necesidades 

y actividades, se plantea las siguientes instalaciones, la cuales pertenecen a una sola 

infraestructura, que comunicara al cerro Mulato con el cerro Raca Rumi, a manera de un 

recorrido. 

1.-Centro de interpretación

2.-Oficina de Información Turística

3.-Senderos peatonales,

4.-Miradores turísticos.

5.-Zonas para muestras culturales

6.-Zonas de campamento (camping).

El planteamiento de estas instalaciones, como ya se  mencionó, está basado en el análisis 

de necesidades que conlleva a establecer actividades y a los mismos actores intervinientes, 

tanto como usuarios directos como indirectos. 

Es por ello, que considerando como una necesidad el poder investigar, interpretar y 

exponer los petroglifos y litoesculturas del Cerro Mulato, es que se propone un CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN. En el cual se considera espacios como: laboratorios, talleres, áreas 

de investigación, sala de interpretación y exposición, entre otras. 

Así mismo, dicho planteamiento se da en base a las preexistencias que se pueden 

encontrar en el Cerro Mulato como: petroglifos, litoesculturas, senderos, vegetación, rocas, 

entre los más sobresalientes. Es por ello, la planeación de senderos peatonales, los cuales 

servirán para un recorrido o circuito integrado con las instalaciones planteadas. 

Al mismo tiempo, se generan diversos miradores en el mismo cerro, que permitirá la 

observación del paisaje, flora y fauna. Estos miradores se dan en todos los niveles del cerro 

Mulato; así también se plantea en el Cerro Raca Rumi, pero con una disposición acorde a la 

función y organización de ambientes.

Finalmente, considerando la productividad y costumbres de los pobladores comuneros 

chongoyapanos, se propone una zona de muestras culturales o de expresión cultural, en 

donde se ubican: salas de exposición, un restaurante, stands de venta tanto de souvenirs 

como de la gastronomía propia del lugar y una zona de hospedaje.
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En síntesis, los tipos de infraestructura o instalaciones turísticas están dadas siguiendo 

lo establecido o lo considerado por el MINCETUR  y que a manera de relación – comparación, 

con lo analizado de usuario – necesidades; se llega a plantear el programa arquitectónico con 

el cual se trabajó para la propuesta y planteamiento de una Infraestructura Turística, Cultural 

y Productiva, que tiene como principal objetivo la valorización de un importante patrimonio 

Cultural, los petroglifos del Cerro Mulato. 

b)Análisis del Terreno

Basado en lo analizado a nivel de territorio, lugar y sitio, la ubicación del proyecto 

esta dada en el distrito de Chongoyape, como lugar y los cerros Mulato y Raca Rumi, como 

sitio a intervenir. Es por ello, que la ubicación exacta del terreno esta dada por dichos cerros. 

Se da esta ubicación, por la presencia intangible  de los petroglifos y litoesculturas a 

poner en valor;  por lo cual es necesaria la cercanía de la infraestructura a desarrollarse. 

Ubicación Macro I : Departamento de Lambayeque

Ubicación Macro II : Distrito de Chongoyape 

Ubicación Micro: Cerro Mulato - Cerro Raca Rumi

Figura 36: Ubicación

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Ubicación: Terreno, Petroglifos y Senderos

Figura 37: Ubicación terreno y senderos

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Análisis del Terreno: pre - existencias

Figura 38: Terrero - Preexistencias

Fuente: Elaboración propia (2018)
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c)Lineamientos de Diseño en el Paisaje 

Valorando la situación y la ubicación del Cerro Mulato y Cerro Raca Rumi, por 

encontrarse dentro del valle del chancay y en una zona con importantes visuales paisajísticas;  

se comienza analizar con lineamientos muy diferentes a los urbanos, con lineamientos de 

diseño basados en el paisaje,  donde se analiza todo en base a preservar y formar parte de la  

naturaleza del entorno paisajístico. 

Es por ello, que se tiene en cuenta diferentes bases teóricas con referencia a como 

intervenir en el paisaje y no alterarlo en su totalidad. En consecuencia, se sigue lo establecido 

en: PAIXAJE  GALEGA, GUÍA DE ESTUDIOS DE IMPACTO E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA.

Para un mejor análisis del paisaje, se trabajó con una metolodología en donde como 

primer análisis se detectan dimensiones, las cuales están relacionadas con la identidad 

del lugar; estas son: Dimensión Físico, Social  y Económico. Posteriormente, se analiza 

componentes, los cuales están relacionados con la guía de estudios de impacto e integración 

paisajística Gallega, en donde se tuvo en cuenta componentes como Naturalización, 

Mimetización, Ocultación, entre otros. Siguiendo este análisis, se propone un diagrama 

programa, donde se hibrida las actividades y los actores ya analizados. 

Finalmente, se llega a una SINCRONIZACIÓN o resumen estrategia, con la cual 

se trabaja para la realización de la propuesta arquitectónica.  A continuación,  se darán a 

conocer este análisis de manera breve, para su posterior desarrollo en el análisis micro de la 

propuesta arquitectónica.  
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Figura 39: Dimensión - Identidad

Fuente: Elaboración propia (2018)

DIMENSIONES
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Figura 40: Sincronización Componentes

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 41: Diagrama Programa

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 42: Estrategia 1

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 43: Estrategia 2

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 44: Estrategia 3

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 45: Estrategia Proyectual

Fuente: Elaboración propia (2018)
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d)Infraestructura: Planteamiento General 

Finalmente, considerando la estrategia proyectual y el diagrama programa, se da inicio 

al diseño y planteamiento del proyecto. En consecuencia a ello, a continuación se explicará 

brevemente el planteamiento general del proyecto, a manera de justificar y comprobar lo 

establecido en los objetivos de proponer una infraestructura turística que ponga en valor al 

patrimonio Cultural Petroglifos del Cerro Mulato. 

El planteamiento general del proyecto se inicia con una ramada de ingreso, a manera 

de plaza de acceso, en la cual se puede notar la materialidad de cerro Mulato, es decir, 

grandes rocas color mulato , árboles y arbustos secos; generando una primera atmosfera  

que acoge al turista. Seguidamente, se da inicio al recorrido con el ingreso al centro de 

interpretación, para la explicación y exposición de petrogligos. Después del recorrido en 

el centro de interpretación, se pasa al recorrido de petroglifos en el cerro Mulato, el cual 

se realizará a través de senderos y pasarelas, hasta llegas a las dos cumbres del cerro; para 

posteriormente seguir el recorrido por un puente que une al cerro Mulato y Raca Rumi.

Finalmente, se  llega al remate del proyecto, la zona de Expresión Cultural, en donde 

se localizan diferentes funciones como una sala de exposición, un restaurant de comida 

típica, un hospedaje y una zona de camping.  Dichas áreas, están conectadas por diferentes 

espacios públicos totalmente abiertos al paisaje, lo cual permite al proyecto su integración 

con el entorno. 

En consecuencia, por la extensión del proyecto a nivel de trabajo en dos grandes 

cerros, se tomo en cuenta, el desarrollo de la zona de expresión Cultural, el cual tiene una 

área aproximada de 0.5 Ha. 

En síntesis, el proyecto trata de darle importancia y valor al patrimonio estudiado, para 

el mejoramiento de este, el provecho de la población cercana  y para el conocimiento y la 

identidad cultural de generaciones futuras. 
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Figura 46: Master Plan

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 47: Zona de Expresión Cultural

Fuente: Elaboración propia (2018)
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e) Conclusiones y recomendaciones
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3.2. PROGRAMA ARQUTECTÓNICO

ANÁLISIS ESPACIO FUNCIONAL

3.2.1. Organigrama Funcional General de la Infraestructura Turistica, Cultural y 

Productiva

Figura 48: Organigrma Funcional General

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.2.2. Tramas de Interacción 

Máxima Relación

Mínima Relación

Ninguna Relación

Figura 49: Trama de Interacciones

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.2.3. Organigrama
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Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.2.4. Flujograma de diseño
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Figura 52: Flujograma de Diseño 2

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.2.5. Diagrama de Organización
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ZONA DE SS.HH. GENERALES
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ZONA DE EXPOSICIÓN
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Figura 53: Cuadro de Matrices

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.2.6. Cuadro de necesidades

Tabla 10: 

Cuadro de necesidades
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Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.3. PROGRAMA DE ÁREAS

Tabla 11: 

Cuadro de áreas
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 12: 

Cuadro de áreas total
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3.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
3.4.1. Introducción

Teniendo en claro,  la problemática de valoración y conservación de los petroglifos 

del cerro Mulato y por lo tanto,  la falta de infraestructura que permita la solución de 

dicha problemática. Se propone una INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, CULTURAL Y 

PRODUCTIVA; la cual, cuenta con espacios que permitirán la interpretación, el estudio, 

investigación y conservación de dicho patrimonio; así también, se incluye un recorrido en 

el cerro Mulato, a través de senderos, pasarelas, estancias y miradores, que permitirán la 

observación de petroglifos, litoesculturas y paisaje. Además, presenta espacios para dar 

a conocer el trabajo y costumbres de los pobladores chongoyapanos. De esta manera, se 

plantea el siguiente programa arquitectónico:

1.- Ramada de ingreso

2.- Centro de interpretación 

3.- Recorrido

Por la extensión de la infraestructura planteada, se desarrollará la zona de expresión 

cultura, la cual presenta el siguiente programa:

1.- Plaza 1 de ingreso 

2.- Stand de venta 

3.- Servicios Higiénicos

4.- Plaza 2

5.- Sala de Exposición 

6.- Plaza 3

7.- Restaurant (comida típica)

8.- Puente

9.- Plaza 4

10.- Hospedaje

11.- Mirador

4.- Expresión Cultural

5.- Hospedaje

6.- Camping

Figura 54: Vista general 3d

Fuente: Elaboración propia (2018)

Las láminas del proceso arquitectónico (territorio - proyectuales) se encuentran anexadas en 

Digital (Unidad de DVD/Láminas Estrategias Territoriales - Proyectuales)
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3.4.2. Estrategias Proyectuales
a. Análisis Macro - Territorio

Dimensión Socio-Cultural

Figura 55: Dimensión Socio-Cultural

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Dimensión Económica

Figura 56: Dimensión Económica

Fuente: Elaboración propia (2018)

Estrategia Territorial

Figura 57: Estrategia Territorial

Fuente: Elaboración propia (2018)
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b. Análisis Micro - Ubicación

Análisis Dimensiones 

Figura 58: Análisis Dimnsiones 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 59: Análisis Dimensiones 2

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 60: Análisis Dimensiones 3

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Análisis Componentes

Figura 62: Análisis Componentes - Ocultación

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 61: Análisis Componentes - Naturalización

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 64: Análisis Componentes - Singularización

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 63: Análisis Componentes - Mimetización

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 66: Análisis Componentes - Sensitivo

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 65: Análisis Componentes - Contexto

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 67: Análisis Componentes - Huella Ecológica

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 68: Sincronización

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Diagrama Programa

Figura 69: Diagrama Programa

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Estrategia Proyectual

Figura 70: Estrategia Proyectual - Relieve

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 71: Estrategia Proyectual - Equipamiento

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 72: Estrategia Proyectual - Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 73: Estrategia Proyectual Sincronización

Fuente: Elaboración propia (2018)

Sincronización
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c. Modulación

La modulación esta dada por la morfología del terreno. Es por ello, que siguiendo la 

cruvas de nivel se plantean los primeros trazos de la modulación, al mismo tiempo teniendo 

el modulo básico de 3x3, se propone una modulación final con diferente traza.

Figura 74: Modulación

Fuente: Elaboración propia (2018)

TRAZOS DE MODULACIÓN SEGÚN CURVAS DE NIVEL

MODULACIÓN DE 3.00 X 3.00
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d. Circulaciones

Las circulaciones propuestas se dan  con referencia a un recorrido marcado por rampas, 

espacios públicos y por los ambientes propuestos. Partiendo de esta premisa,  se  pude  notar 

como la circulación va amarrando todo el proyecto, desde diferentes visuales y atmosferas 

externas hasta llegar a lo más interno (hospedaje).

Figura 75: Circulaciones

Fuente: Elaboración propia (2018)

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL
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e. Emplazamiento

El emplazamiento, en esta parte del cerro Raca Rumi, se plantea siguiendo las curvas 

de nivel de tal manera que la pieza sea parte del entorno y armonice con este. Se propone la 

infiltración de la pieza a - 4m , en donde se plantea diversas plazas, una sala de exposición, 

restaurant y servicios.  Así también, se propone apoyar la pieza final sobre el penúltimo 

nivel, es decir a + 278 m. Aquí se plantea el hospedaje. 

Figura 76: Emplazamiento General

Fuente: Elaboración propia (2018)
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f. Relación con el entorno

La pieza arquitectónica y su relación con el entorno, esta dado con la forma de 

emplazamiento e implantación de la pieza, pues como ya se observó en la lámina anterior la 

infitltración y el apoyo de la misma, permiten relacionarse y se parte del entorno paisajistico.

 

Así también, las circulaciones que se proponen ayudan a la integración de la pieza con 

el entorno y al mismo tiempo, permite que el usuario pueda observar el paisaje sin salir de 

la pieza. 

Figura 77: Relación con el Entorno

Fuente: Elaboración propia (2018)
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g. Edificio y Espacio Público

Para una mayor integración entre las zonas hibridadas, se plantea diversos espacios 

públicos, entre plazas, escalera rampa, puente y un mirador.

Se proponen 4 plazas, las que contienen diversos mobiliarios y pavimentos que 

direccionan la circulación del peatón. Las 3 primeras se hayan en el primer nivel, y la restante 

en el segundo nivel. 

Así también, se considera una escalera rampa con áreas de descanso; un puente que 

une la escalera rampa y la plaza 4. Finalmente se considera un mirador natural. 

Figura 78: Edificio y Espacio Público

Fuente: Elaboración propia (2018)
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h. Relaciones Funcionales

Dentro de las relaciones funcionales, se toma en cuenta la ubicación de cada zona y la 

función de esta con relación a otras. 

Se considera cuatro zonas:

1.- Zona de Servicios y Stands de venta

2.- Zona de exposición 

3.- Zona Gastronómica

4.- Zona de Pernocte. 

Figura 79: Relaciones Funcionales

Fuente: Elaboración propia (2018)
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i. Criterio Estructural

La estructura se plantea en base a los espacios y en la modulación antes planteada. 

Es por ello, que se propone, en un primer nivel en la zona de exposición y restaurant losa 

casetonada, por las grandes luces a soportar, y placas de concreto armado. Los SS.HH, 

cuentan con un sistema de placas de concreto armado y losa aligerada. Finalmente, el 

hospedaje cuenta con muros de concreto armado, estructura metálica y losa aligerada. Todos 

los espacios cuentan con cimentación de zapatas conectadas. 

Figura 80: Criterio Estructural

Fuente: Elaboración propia (2018)
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j. Pavimentos

Figura 81: Pavimentos 1

Fuente: Elaboración propia (2018)



184

Figura 82: Pavimentos 2

Fuente: Elaboración propia (2018)

j. Pavimentos
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k. Mobiliario Urbano

Figura 83: Mobilirio Urbano 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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l. Vegetación

Figura 84: Vegetación

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.4.3. Proyecto

Figura 85: Master Plan

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 86: Plot Plan

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 87: Planta Primer Nivel

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 88:Planta Segundo Nivel

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 89: Planta Tercer Nivel

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 90: Planta Cuarto Nivel

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 91: Corte A

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 92: Corte B

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 93: Corte C

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 94: Corte D

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 95: Elevación Frontal

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 96:Elevación Lateral 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 97: Elevación Lateral 2

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 98: Elevación Posterior

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 99: Vista 3D 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 100: Vista 3D 2

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 101: Vista 3D 3

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 102: Vista 3D 4

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 103: Vista 3D 5

Fuente: Elaboración propia (2018)
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IV. DISCUSIÓN

En el territorio de la cuenca del Chancay, según nuestra investigación, la problemática 

más latente, es la pérdida del patrimonio cultural - arqueológico, como es el caso de los 

petroglifos. Como  mencionan los arqueólogos, se debe considerar a los petroglifos de esta 

zona del valle, en estado de emergencia por los múltiples atentados que producen dicha 

perdida. 

Ante esta problemática, se obtiene los factores que la originan: El crecimiento 

demográfico, que se observa en el movimiento migratorio, la que conlleva al asentamiento 

desordenado e informal, originando la invasión de terrenos en zonas intangibles. Y la falta 

de un sistema de turismo integrado, por no considerar gran parte de los vestigios culturales 

en los diferentes circuitos turísticos planteados por el PERTUR. 

Dentro de las políticas y programas que se estudió, se decide por el programa de turismo 

rural comunitario, por ser el único  programa que se desarrolló en la región y que se da en 

mejora de la población rural. Este se generó en el distrito de chongoyape específicamente 

en el Área de Conservación Privada Chaparri por parte de la comunidad campesina Muchik 

Santa Catalina. 

Por lo tanto, de acuerdo a estos primeros resultados, es que se plantea el lugar y sitio de 

estudio respectivamente: el distrito de Chongoyape, profundizándonos en la desvalorización 

de petroglifos y litoesculturas del Cerro Mulato. En donde, según los datos obtenidos gran 

parte de la población cercana al cerro, asegura no conocer de este patrimonio, afirma que se 

ha producido diferentes atentados y una constante contaminación, pero sobre todo el total 

abandono por parte de las autoridades. 
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En efecto, estos resultados en contraste con la realidad dan a conocer el grado de 

desinterés de la sociedad civil y de las autoridades que tienen a cargo la protección de este 

importante patrimonio “Cerro Mulato”. Es por ello, que basándonos en este análisis, sus 

resultados y los datos obtenidos, es que se puede afirmar la importancia y la vialidad del 

proyecto arquitectónico que se propone: “Infraestructura turística, cultural y productiva”, 

como una solución adecuada para la protección, cuidado, conservación y exposición de 

petroglifos y litoesculturas del Cerro Mulato. Así también, se pone en valor expresiones 

culturales como la gastronomía, chamanismo, danzas, artesanía y entre otras; que permiten 

un nuevo ingreso económico en mejora del trabajo comunitario del distrito de Chongoyape 

y especialmente de los sectores la Polvareda, Puyen, la Cascada y Alto Perú por ser las 

principales protagonistas del proyecto. 

Finalmente, esta investigación con un diseño metodológico adecuado y con un 

resultado final a modo de propuesta arquitectónica como es una infraestructura en bien de 

la protección y conservación y expresión de la cultura; se recomienda tener en cuenta para 

futuros estudios que involucren este campo de estudio. 
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V. CONCLUSIONES

El crecimiento demográfico en la cuenca del Chancay, se observa en el movimiento 

migratorio, la que conlleva al asentamiento desordenado e informal, que originan la invasión 

de terrenos en zonas intangibles, ocasionando la perdida del patrimonio cultural.

La falta de un sistema de turismo integrado, dificulta la valoración, conservación y 

protección de patrimonios, por no considerarse gran parte de los vestigios culturales en los 

diferentes circuitos turísticos. Influyendo de manera negativa,  en la perdida del patrimonio 

cultural.

El desinterés social y falta de aprovechamiento de recursos culturales por parte de la 

sociedad civil, demuestran el desconocimiento e indiferencia ante políticas y programas de 

apoyo al turismo, lo que influye y repercute en la perdida del patrimonio cultural arqueológico.

El desinterés cultural en la población cercana al cerro Mulato, se manifiesta 

principalmente por el desconocimiento hacia el patrimonio, su falta de cultura y por lo tanto 

ausencia de identidad cultural, la que alimenta una perdida de identidad cultural por la falta 

de conciencia para la conservación y protección de dicho patrimonio.

El poco interés en investigar este patrimonio , conlleva a su regular a muy deteriorado 

estado de conservación por la falta de inversión publica y privada y la falta de interés por 

parte de profesionales; influyendo en la desvalorización de dicho patrimonio.
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El mal proceder de distintos pobladores en contra del patrimonio cerro Mulato – Raca 

Rumi, generan la depredación y degradación de dicho patrimonio y al mismo tiempo su 

desvaloración.

El mal proceder de la institución a cargo de dichos patrimonios, ante actos de protección 

por parte de un grupo de pobladores, genera el miedo en conservar este  patrimonio y 

consecuentemente su desvalorización.

El difícil acceso y otras problemáticas espacio-funcionales, generado por la falta de 

infraestructura adecuada, pone en peligro la valorización y conservación del patrimonio 

cerro Mulato y Raca Rumi.

Se tiene en cuenta un centro de interpretación , recorridos de petroglifos y litoesculturas, 

senderos, miradores, zona de camping y una zona de expresión cultural, la cual se desarrollaran 

en el cerro Mulato – Raca Rumi.Así también el análisis del entorno se lleva acabo bajo los 

lineamiento de la guía gallega.

Se propone una infraestructura turística, cultural y productiva, la cual incluye un 

centro de interpretación, senderos que permitan el recorrido del Cerro Mulato y una zona de 

expresión cultural y camping en el Cerro Raca-Rumi.
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Se sugiere el ordenamiento urbano rural, de viviendas ubicadas en zonas intangibles, 

evitando la depredación del patrimonio.

Plantear programas de concientización y educación con fines de conservación y 

cuidado del patrimonio, por parte de la población cercana a estos. 

Se recomienda, la proyección y el diseño de un nuevo circuito integrado en la cuenca, 

en la que se considere gran parte de los recursos culturales a bien de mejorar el patrimonio 

cultural.  

Se sugiere a la sociedad civil, en especial la rural, el no ser indiferente en cuanto a 

iniciativas y programas que mejoren el turismo en su localidad.

Se recomienda el trabajo con comunidades campesinas, por ser propietarias del 70% 

de la tierra en la región Lambayeque y por el desarrollo de las mismas, a partir de ser los 

principales involucrados.

Se sugiere a la población cercana al cerro, el interés participativo en promover la 

conservación y protección de su patrimonio cultural. 

VI. RECOMENDACIONES
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Se recomienda la participación de entidades públicas y privadas en la inversión de una 

infraestructura que permita la realización de actividades como la investigación, capacitación, 

interpretación, entre otras; para la conservación del patrimonio Cerro Mulato.

Se sugiere la severidad de condenar dichos actos, por parte de la institución 

correspondiente.

Fomentar la participación de la población en conservar y cuidar su patrimonio, a fin de 

generar sus propios ingresos, a través del turismo.

 Se recomienda a las instituciones culturales, tener en cuenta las iniciativas de la 

población, en mejorar el nivel de dicho patrimonio; para posteriormente volverlas proyecto.

Proponer una infraestructura de acorde a las necesidades mencionadas, para mejorar 

el estado actual del patrimonio.
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ANEXOS
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Anexo 01: Cálculo de la muestra             

Tabla 1: 
Población de los sectores cercanos al Cerro Mulato y Raca Rumi

Fuente: Subprefecto del distrio de Chongoyape, 2017

Partiendo del dato exacto de la población, se calcula mediante la formula de muestreo, 

la muestra con la que se trabjara, para la aplicación de instrumentos.
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Anexo 2: Fichas bibliográficas de resumen.                        

Ficha bibliográfica 1                    
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Ficha bibliográfica 2                    
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Ficha bibliográfica 3                    
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Ficha bibliográfica 4                    
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Ficha bibliográfica 5                   
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Ficha bibliográfica 6                   
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Ficha bibliográfica 7                  
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Ficha bibliográfica 8                  
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Anexo 3: Encuesta aplicada a pobladores de los sectores La Polvadera, Puyen, La Cascada 

y Alto Perú.

Objetivo:
Demostrar que una infraestructura turística vivencial, cultural y productiva, promoverá la 
valorización de petroglifos en el cerro y el trabajo comunitario en el distrito de Chongoyape.

Instrucciones: 
1.- Lea la pregunta y marque con un aspa
2.- Los datos serán usados con fines académicos 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
TESIS: “Infraestructura turística, cultural y productiva, para promover 
la valorización de Petroglifos del Cerro Mulato – Chongoyape”.
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Anexo 4: Guia de Entrevista                     

Entrevista al guía local de Chongoyape: Sr. Juan de Dios Carrasco. 

1.¿Cuánto tiempo tiene viviendo en el distrito de Chongoyape? 

Yo nací aquí en Chongoyape, y llevo viviendo desde ese entonces hace más de 70 años.

2.¿Hace cuánto tiempo conoce de los petroglifos del Cerro Mulato?

Los conozco de toda la vida, algunos de estos petroglifos son de culturas pre incas, cuando 

era niño venía a jugar a este cerro sin saber el potencial que esta tenia.

3.¿Cómo se dio cuenta que este importante patrimonio, generaría turismo?

Una vez vino un turista extranjero, se encontró conmigo y me dijo que le explicara todo lo 

que sabía del cerro en ese entonces yo lo lleve por todo el cerro Mulato, le enseñe todas las 

figuras que había y él se quedaba muy impresionado de todo lo que contenía el cerro, luego 

de que termino la caminata, él me recompensó económicamente el trabajo que yo había 

hecho y en ese momento me di cuenta que eso generaba dinero y que lo que estaba haciendo 

era turismo”.

4.¿La existencia de petroglifos, influyo en la decisión de ser guía turístico del distrito? 

En parte sí influyó, pero no sólo eso, sino fueron varios motivos ya que aquí en Chongoyape 

y en sus alrededores hay muchos sitios turísticos, entonces a mí me gustaba este tema y es 

por eso que me dediqué al turismo y en particular a ser guía turístico.

GUIA DE ENTREVISTA
TESIS: “Infraestructura turística, cultural y productiva, para promover 
la valorización de Petroglifos del Cerro Mulato – Chongoyape”.



224

5.¿Cómo describiría el estado de los petroglifos y litoescuturas del Cerro Mulato?

En este momento lo describiría en un estado muy degradado, puesto que el sol, los mismos 

animales de la zona y las personas influyen en esto. Hace 20 años la realidad era distinta, 

había menos contaminación la gente al no saber de los petroglifos, no le importaba y no 

conocía este patrimonio y esto provocaba de alguna u otra manera que el cerro este más 

limpio, pero ahora, a la gente ya no le interesa y comete atentados hacia este patrimonio.

6.¿Conoce de alguna iniciativa para la conservación de este patrimonio?

Bueno ese patrimonio está declarado por el Instituto Nacional de cultura como un patrimonio 

intangible pero sólo queda hasta ahí porque no hacen nada para mejorarlo y tampoco 

permiten cuidarlo ni hacer nada por él. También supe de un grupo de alumnos de un colegio 

en Chongoyape que un día le hicieron limpieza al cerro, pero nada más.

7.¿Conoce de algún estudio que haya hecho a los petroglifos, por parte de profesionales? 

Si, han venido varios arqueólogos a tratar de interpretar estas figuras que hay en las piedras, 

ellos tienen su punto de vista acerca de los petroglifos, pero nada más ya que el Instituto 

Nacional de cultura al proclamar este patrimonio intangible, no permite hacer ningún estudio 

a fondo.

8.¿Conoce de algún atentado contra este vestigio arqueológico?

Sí conozco muchos atentados, por ejemplo, uno de ellos es la quema de los petroglifos, unos 

pobladores un día llegaron a tratar de quemar la basura que hay cerca del cerro y haciendo eso 

se quemaron algunas piedras, deteriorando así su contenido, incluso los mismos pobladores 

ensucian, dejando desperdicios y esto le perjudica al cerro mulato. Otros por ejemplo vienen 

a caminar por el cerro y pintan los petroglifos, deteriorándolo aún más.
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9.¿Aparte de conocer petroglifos y litoescuturas en el cerro Mulato, que más se puede 

disfrutar?

Aquí en el cerro mulato y muchas cosas para ver, por ejemplo, su flora: diversos tipos de 

cactus, los árboles, palo verde, el palo santo. Y si una persona se atreve a subir el cerro 

pues sentirá la brisa, las vistas hacia Chongoyape, en cúspide del Cerro Mulato puedes ver 

tinajones y luego dándole la vuelta al cerro puedes ver la misma cascada que está cerca y el 

paisaje natural que lo rodea.

10.¿Qué tiempo toma recorrer todo el cerro, para conocer los petroglifos y litoescuturas?

  

Entre un promedio de 1 hora y media y 2 horas.

11.¿Si habría algo que cambiar para mejorar este recorrido turístico, que propondría? 

Definitivamente crear un sendero mejor marcado con materiales de la zona y que sea más 

accesible para todos, con barandas e indicaciones para tener un recorrido más limpio eh 

informado. Los mismos petroglifos también deben de estar cubiertos para que no les dé 

el sol ni se ensucien por la contaminación de las aves y más adelante creo yo un centro de 

interpretación donde se estudien los petroglifos a fondo y por qué no otros patrimonios 

culturales cercanos.
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Anexo 5: 

Validez - Referente de reglamentación del Paisaje - Guia Gallega                
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Validez - Cuestionario de encuesta                
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Validez - Entrevista
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Anexo 6: Confiabilidad


