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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es diseñar cómo un centro de interpretación para la investigación,
difusión y puesta en valor, ayudará a la protección del patrimonio cultural, en este caso
arqueológico, permitiendo el desarrollo económico y social de la zona del Centro Poblado
Ventarrón.
Basándose en que Ventarrón es considerada, cuna de la civilización del norte peruano, siendo
uno de los complejos arqueológicos más vulnerables, cuyas características son similares a
muchos otros, buscando mejorar la pérdida del patrimonio cultural tanto en las zonas
afectadas, como el Valle la Leche.
La metodología aplicada es de un diseño mixto y la muestra fue dirigida a 110 pobladores
del Centro Poblado Ventarrón. El principal instrumento utilizado fue la encuesta e entrevista,
realizada en el software SPSS V.22. Como principal resultado se obtuvo; que el 52.7% de
los encuestados indicaron que la ausencia de la difusión cultural y promoción es causada por
el desconocimiento y falta de capacitación; es por ello, que la gestión del patrimonio se debe
centrar en difundir y educar a la sociedad en valor el patrimonio porque el patrimonio cultural
es invaluable. Se concluyó; que falta de conservación del patrimonio arqueológico se debe a
que el 50% de la población indicó que la municipalidad no ayuda a la conservación y
protección del patrimonio arqueológico. Por otro lado; con respecto a la degradación del
patrimonio arqueológico, el 50% de los entrevistados mencionaron que es afectada por la
contaminación, saqueos e invasiones y el 79.1% afirmaron que el patrimonio cultural de su
zona se ha deteriorado.

Palabras clave: puesta en valor, patrimonio arqueológico, pérdida, infraestructura,
investigación, difusión, valor histórico.
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to design how an interpretation center for research,
dissemination and enhancement, will help to protect the cultural heritage, in this
archaeological case, allowing the economic and social development of the Ventarrón Town
Center area.
Based on the fact that Ventarrón is considered, cradle of the civilization of northern Perú,
being one of the most vulnerable archaeological complexes, whose characteristics are similar
to many others, seeking to improve the loss of cultural heritage in both affected areas, such
as Valle la Leche.
The methodology applied is of a mixed design and the sample was directed to 110 residents
of the Ventarrón Village Center. The main instrument used was the survey and interview,
conducted in the SPSS V.22 software. As main result was obtained; that 52.7% of
respondents indicated that the absence of cultural dissemination and promotion is caused by
ignorance and lack of training; For this reason, heritage management should focus on
disseminating and educating society in value on heritage because cultural heritage is
invaluable. It concluded; The lack of conservation of the archaeological heritage is due to
the fact that 50% of the population indicated that the municipality does not help the
conservation and protection of the archaeological heritage. On the other hand; With respect
to the degradation of archaeological heritage, 50% of respondents mentioned that it is
affected by pollution, looting and invasions and 79.1% said that the cultural heritage of their
area has deteriorated.

Keywords: value enhancement, archaeological heritage, loss, infrastructure, research,
dissemination, historical value.
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I. INTRODUCCIÓN

xix

1.1 Realidad del Problema
Según La Riva (2019), indica que el Perú, cuenta con una diversidad de bienes
materiales e inmateriales que han sido legado de sus familias a lo largo de la historia, los
mismos que contribuyen a formar una identidad cultural como nación y permite entender
quiénes son y de dónde vienen, adquiriendo así un principal progreso y una integración a la
sociedad en la que vivimos. Todas las personas se desarrollan y también forman parte de
una sociedad, están integrados a una familia, y a la vez forman parte de una comunidad,
región o un país. Así como cada persona hereda bienes materiales, costumbres o tradiciones
familiares, de la misma manera se hereda la cultura, que es el legado que caracteriza a la
sociedad donde crecen y se desarrollan.
Por otro lado, en el país, existen problemas relacionados a la pérdida del Patrimonio
Cultural, existiendo un tráfico ilícito de la mayoría de los bienes culturales dando lugar a
una depredación de nuestros sitios históricos y monumentos arqueológicos. Es por ello; que
es necesario, que el país cuente con proyectos que estén orientados a la investigación,
conservación y difusión del Patrimonio Cultural e involucrar a las poblaciones rurales y
urbanas con la conservación y gestión del patrimonio arqueológico.
Arriola (2015), señala que el Valle la Leche, está ubicada dentro de los
departamentos de Lambayeque y Cajamarca abarcando la Provincia de Lambayeque,
Ferreñafe, Chota y dentro de estas los distritos de Incahuasi, Miracosta, Tocmoche, Pitipo,
Pacora, Túcume y Mórrope. La cuenca del rio la Leche limita por el Norte con las cuencas
de los ríos Salas, Chochope y Huancabamba, por el este con la cuenca del rio Chotano, por
el sur con la cuenca del rio chancay y por el Oeste con el océano pacifico. Y debido a su
localización geográfica tiene una temperatura regular. La temperatura promedio varía de
18°24° C, presentado en el mes de febrero como el más cálido con 28°C y el más frio el
mes de agosto con 17° C.
Asimismo, según Arriola (2015), indica que uno de los problemas qué ocurre en este
valle es, el déficit de desarrollo cultural, uno de ellos y muy notorio es la falta de desarrollo
cultural, ya que en este aspecto del valle ha desencadenado otros problemas. Sus principales
manifestaciones son la corrupción, las pérdidas de rutas culturales, malas políticas, pérdida
del trabajo comunitario, migración y la dispersión rural.
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La corrupción y sus consecuencias en el desarrollo cultural, es un problema social
que afecta a gran parte de la población; también se manifiesta en el déficit de desarrollo
cultural, generando informalidad, inseguridad, mala gestión de recursos y una mala
gobernanza; siendo estos los aspectos principales para lograr un desarrollo cultural.
(Arriola, 2015)
Además, la falta de políticas de desarrollo rural originado por las malas decisiones
por parte de las autoridades, genera efectos que tienen que ver con su influencia directa en
el desarrollo cultural debido a que sus manifestaciones son: La falta de estrategias de
desarrollo local, falta de competitividad ambiental, falta de responsabilidad social, falta de
planes de ordenamiento y una falta de competitividad territorial. (Arriola, 2015)

Con respecto a la pérdida del trabajo comunitario, es originado por la falta de
conocimientos de la población actual, desencadenando consecuencias como: El mal uso en
el desarrollo cultural, la falta de competitividad social, falta de cohesión social, desinterés
por el desarrollo participativo y desinterés del capital social. Así mismo, otro factor
importante en el déficit de desarrollo cultural es la migración, ya que es producida por la
estabilidad y la supervivencia, es por ello; que en determinados momentos los pobladores
se ven en la necesidad de mudarse o desplazarse de su lugar de residencia. Muchos de esta
consecuencia se dan por motivos personales, debido a causas económicas, sociales o
políticas. (Arriola, 2015)
Arriola (2015), indica que en relación a la parte de territorio, se encuentra el entorno
inmediato, presentando deficiencias como la falta de gestión de rutas culturales, ya que en
esta cuenca se encuentra una gran variedad de sitios arqueológicos que han sido testigo del
desarrollo de culturas importantes cómo Mochica y Lambayeque; y también se encuentran,
las rutas culturales que son los trayectos que crean un camino por los monumentos que se
esparcen por el territorio, unidos por un tema común en torno a su estilo artístico o a su
proximidad geográfica facilitando la visita turística y el acceso al patrimonio nacional.
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Sin embargo, Pardo (2016),señala que, esta riqueza histórica no está siendo
aprovechada convenientemente debido a la falta de conocimiento de la población y
conservación del patrimonio que rodea estas zonas arqueológicas y la falta de planes
estratégicos que fomenten este potencial turístico, por el cual, se generaría en producto
turístico y nuevas alternativas de desarrollo económico.
Por otro lado; la pérdida de rutas culturales ocasionado por la degradación del
patrimonio que incide directamente en el saqueo de las huacas, deterioro, invasión y
contaminación de los bienes culturales. Otro punto es la falta de conservación del
patrimonio, que es causado por la falta de conocimiento de los pobladores en no saber cuidar
su patrimonio cultural, lo cual tiene consecuencias como la capacitación nula, poca
inversión privada, falta de guías locales y por último la falta de voluntarios culturales.
(Pardo, 2016)
El desinterés cultural, motivado por el desconocimiento de los pobladores al olvidar
la riqueza e importancia que es su patrimonio se ve originado por el mal uso del patrimonio
turístico, poca participación de la población y desconocimiento de la cultural. Por otro lado,
la degradación del patrimonio, es producido por la falta de conocimientos del poblador esto
implica la pérdida de recursos culturales cómo la contaminación, el deterioro y el
enriquecimiento de los bienes del patrimonio cultural; y los atentados contra el patrimonio
son causados por la ignorancia de los pobladores en no saber cuidar y valorar su riqueza
patrimonial producidos por la contaminación y saqueos de huacas. (Pardo, 2016)

Según Kaluf (2016), indica que en cuanto al lugar, que es Ventarrón, existen
problemas relacionados a la pérdida y desvalorización del Patrimonio Cultural, existiendo
un tráfico ilícito de la mayoría de los bienes culturales y que se ha dado lugar a una
depredación de los sitios históricos y monumentos arqueológicos, por esto es necesario que
en el país existan proyectos que estén orientados a la investigación,

y difusión del

Patrimonio Cultural e involucrar a poblaciones rural y urbana con la conservación y gestión
del patrimonio en el centro poblado de Ventarrón.
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Es por ello; que la falta de investigación es ocasionada por el desinterés y la falta de
inversiones públicas y privadas, lo cual hacen que los pobladores pierdan el interés de
conservar su patrimonio cultural, conllevando a esto a dos puntos importantes que son; la
poca importancia y valoración del patrimonio y la falta de profesional capacitado, esto es
referido principalmente a las necesidades que hacen falta para que el potencial patrimonial
arqueológico sea aprovechado adecuadamente mediante actividades turísticas, con la
finalidad, de reducir el impacto negativo de la degradación y pérdida de rutas culturales, y
generar conciencia en los pobladores y turistas para preservar y conservar el patrimonio
cultural. (Kaluf, 2016)
Ante lo mencionado anteriormente, se han detectado necesidades como: La falta de
guías locales, que tienen como función informar y enseñar una ciudad o lugar de interés
específico referido en este caso al patrimonio cultural arqueológico y transmitirlo hacia los
turistas, dando a conocer lo importante que es la cultural de los antepasados. Otro punto es
la falta de interpretación arqueológica, que está orientado al desconocimiento por parte de
los pobladores con respecto a su valor arqueológico, luego la falta de educación cultural
debido a un carácter inclusivo, donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad
cultural y como tercer punto se tiene a la falta de conservación, originado por la falta de
conocimiento de los pobladores en no saber cuidar su patrimonio cultural. (Kaluf, 2016)
Por otro lado; como cuarto punto se tiene la falta de infraestructura que se refiere a
la falta de espacios necesarios para promover el conocimiento, la investigación, la
conservación del patrimonio cultural, que tiene que ver con las malas gestiones por parte de
las autoridades y con la corrupción existente. La falta de infraestructura trae como
consecuencias: Falta de espacios de interpretación esto se ve reflejado en la falta de espacios
donde las personas externas y los pobladores no pueden conocer lo importante que son las
actividades culturales lo cual no ayudan a conocer el potencial del lugar.
Otro problema que forma parte de la pérdida del patrimonio cultural es la ausencia
de difusión y promoción, que es producido por el desinterés de los pobladores en no saber
que tienen un gran potencial patrimonial arqueológico, esto se refiere a la falta de
conocimientos y capacitación en querer hacer algún tipo de turismo cultural arqueológica,
muy pocas personas saben que hoy en día la zona de Ventarrón-Collud, se han descubierto
los vestigios arquitectónicos más antiguos del norte del Perú y por lo tanto uno de los
18

monumentos más antiguos de toda América, identificándose factores influyentes que son la
carencia de promoción del patrimonio arqueológico y la inconciencia del patrimonio.
(Kaluf, 2016)
Como penúltimo punto se analizó el lugar y todos los problemas que han llevado a
elegir a esta zona como el punto de intervención, donde existe mayor desaprovechamiento del
potencial patrimonial arqueológico, el centro poblado Ventarrón se encuentra rodeado de
la caña de la azúcar, lo cual son exportados sin tener un control adecuado para obtener
beneficios propios, dándole la espalda a la conservación, protección y preservación del
patrimonio, por el cual podría tener mejores beneficios si es que se tuvieran en cuenta el
valor y lo importante que es para la comunidad si es que se usa adecuadamente.
La degradación del paisaje en el centro poblado Ventarrón, se encuentra en un eje
turístico, lo cual está rodeado de la caña de azúcar que al ser quemada afectan a los paisajes
generando que lo atractivos visuales sufran alteraciones en la naturaleza y que disminuya el
desarrollo del potencial arqueológico de la zona. Así mismo; está el cambio de uso de suelos
ya que su principal fuente de trabajo y sustento, es la agricultura y ganadería, donde el
crecimiento agrícola y ganadero se genera en terrenos forestales no aptos para este tipo de
actividades que conlleva a la disminución del valor que es el patrimonio arqueológico, y la
pérdida de la biodiversidad en general.
Como último punto, se consideró al usuario como principal factor que interviene en
la pérdida del patrimonio, teniendo en cuenta también al tipo de usuario y lo que haría falta
para que respondan a las necesidades y así poder potencializar el patrimonio arqueológico
aprovechado correctamente mediante la falta de personal profesional capacitado, para dar a
transmitir difundir, conocer, investigar y compartir conocimientos, valores y experiencias
que generen conciencia en los pobladores y contribuyan con la conservación y protección
del potencial patrimonial arqueológico, mediante guías turísticos, profesores, arqueólogos,
historiadores e investigadores. (Kaluf, 2016)
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1.2 Antecedentes de estudios
Internacional
Juárez (2014), en su estudio realizado para optar el título profesional de arquitecto, en
la Universidad de Chile, elaboró un diseño arquitectónico para un proyecto turístico, que, tiene
como finalidad satisfacer y contribuir las demandas turísticas en el Municipio de Flores en
Guatemala. La problemática es ocasionada por no existen medios para proteger el patrimonio
arqueológico; lo que ocasiona, su apresurado deterioro y en ciertas situaciones su desaparición,
originados especialmente por las urbanizaciones de los predios, los efectos de la intemperie, las
mecanizaciones agrícolas y los robos. El objetivo de esta tesis, fue diseñar un espacio
arquitectónico, cumplimiento con las exigencias necesarias de los museos arqueológicos y de
centros de visitantes para la expansión cultural en la región y la conservación científica
patrimonial. Con respecto al usuario, este ha sido identificado previamente, todos los visitantes
que acuden la región norte de Guatemala, la proyección de usuarios que utilizan las instalaciones
del proyecto está basada en el número de turistas que arriban a la región. Se concluyó, que el
diseño arquitectónico contempla el fortalecimiento de la cultura ancestral del mundo maya,
siendo para los visitantes una experiencia única de apreciarse, donde interactúan con la
recreación, variedad de aspectos culturales como: La promoción de algún producto artesanal,
actividades religiosas y exposiciones artísticas.
Angulo (2016), en su tesis realizada para optar el título profesional de arquitecta, en la
Universidad de Burgos. El proyecto se basa en un centro de interpretación arqueológico, busca
generar una mejor comunicación más atractiva entre los visitantes y el entorno al mismo tiempo
invita a pensar a dialogar con la información que se está recibiendo. Con respeto a la
problemática trata de la pérdida del patrimonio arqueológico y poner en valor el sitio y los restos
arqueológicos. El sitio pasa desapercibido en el paisaje no hay nada que lo distinga, que lo
diferencia del contexto al no existir restos visibles en el lugar. El objetivo es poner en valor el
sitio y los restos arqueológicos; para ello se propone un centro de interpretación que ayude a
valorar y entender los acontecimientos de la historia. Con respecto al usuario se ha realizado un
análisis obteniendo los siguientes resultados: entre las personas que más acceden a los museos
son jóvenes, las personas con títulos universitarios, los estudiantes y los de mayor nivel
socioeconómico. Se concluyó, que existe un desconocimiento general del tema en la población
chilena, sin el conocimiento no se valora el patrimonio cultural acausa de esto, se está
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desperdiciando un gran potencial turístico, entonces para ello se propone hacer un centro de
interpretación e investigación.
Nacional
Tesillo (2016), en su tesis realizada para optar el título profesional de arquitecta, en
la Universidad de Tacna; busca realizar un complejo arqueológico frente al problema
actual, otorgándole al complejo una mayor importancia, convirtiéndola en un hito
turístico cultural de nivel regional al que acceda toda la población turística y escolar. El
problema es la infraestructura actual deteriorada, que presenta deficiencias en su
funcionamiento, ocasionando en los visitantes una confusión para entender el conjunto
arqueológico. El objetivo es diseñar un espacio arquitectónico, que cumpla con los
requerimientos necesarios de un centro de interpretación arqueológica o para la
preservación científica patrimonial y de expansión cultural en la región. Se concluyó,
que la investigación ha detectado una problemática que está relacionada con a la
actividad humana atentando contra la conservación del patrimonio, como por ejemplo
acumulación de basuras etc., convirtiéndose estos elementos como potenciales
amenazas que pueden afectar de manera significativa el área del proyecto, para ello se
planteó recuperar el potencial turístico de la zona en donde se pueden encontrar restos
arqueológicos como los petroglifos, y en el diseño del proyecto realiza una
interpretación abstracta de una actividad principal de la antigüedad, en este caso busca
generar una forma arquitectónica.
Urbina (2018), en su tesis realizada para optar el título profesional de arquitecta, en
la universidad de Tacna. El proyecto arqueológico patrimonial cultural de la Nación y principal
recurso busca preservar y rescatar el significado histórico del sitio arqueológico a través de
conceptos prehispánicos moche mediante la propuesta de un nuevo material. El problema se da
que el ministerio de cultura como organismo del estado y responsable de todos los aspectos
culturales del país, tiene como finalidad tomar acciones o medidas de protección del abandono
cultural, es por esto que se identifica el abandono de sitios arqueológicos en la región. El objetivo
es diseñar un centro de interpretación para recuperar el valor patrimonial cultural de Moqi y
comprender sus características cultures, naturales y patrimoniales. Con respecto al usuario los
turistas nacionales y extranjeros que realizan turismo cultural en la región de Tacna, población
local de Ilabaya. Se concluyó; que el sitio arqueológico Moqi requiere de la existencia de un
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proyecto que es un centro de interpretación, la cual tenga la capacidad de articular a la sociedad
con su valor cultural y patrimonial, con ofertas programáticas que hagan posible el aumento de
un turismo sostenible, provocando el traspaso de conocimientos culturales, históricos y naturales
del lugar hacia propios y visitantes.
Regional
Gonzáles (2018), en su tesis para optar el título profesional de arquitecta, en la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; presenta como finalidad preservar y
rescatar el significado histórico del sitio arqueológico a través de conceptos prehispánicos moche
mediante la propuesta de un nuevo material. El problema radica en la falta de medios de
protección del patrimonio arqueológico en estos sitios, permitiendo apresurado deterioro y en
ciertos casos su disipación, originados fundamentalmente por la mecanizaciones agrícolas,
efectos de la interperie, robos y la urbanización de los predios. El objetivo fue diseñar un espacio
arquitectónico, que cuente con los requisitos principales de un centro de interpretación
arqueológica o para la conservación científica patrimonial y de expansión cultural en la región.
Se concluyó;

que ante la carencia de protección en los restos excavados del complejo

arqueológico la pava, se busca la intervención de la arquitectura como solución al problema,
donde esta pueda acoger y conservar el avance de los trabajos realizados por los arqueólogos y a
la vez cumplan con la función de generar recorridos para los visitantes. La intervención como tal
está compuesta por un conjunto de infraestructuras, donde la estructura de soporte es ligera para
generar una fluidez espacial en el complejo, optando por el uso de estructuras metálicas tipo
andamiaje, que a la vez son las q van direccionando el recorrido a los visitantes y la cubierta es
sólida la cual cumple con su función de ofrecer protección al complejo ante las lluvias.
1.3 Teorías relacionadas al tema
1.3.1 Patrimonio arqueológico
Según Correa & Espinosa (2012), señalan que el patrimonio forma parte de la
herencia cultural de un estado o un pueblo y atribuye todos los valores que son trasmitidos
de a futuras generaciones. Ante esto; los valores que determinan al patrimonio cultural son
la integridad y la autenticidad y en ciertas situaciones el patrimonio se compone como
recursos no renovables debido a que este no puede retornar a su primer estado temporal, por
lo que debe ser salvaguardado y apropiadamente manipulado por los sectores privados, y
comunitarios.
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Según Shady (2019), indica que el patrimonio arqueológico son todos los bienes,
muebles e inmuebles, es decir, sitios y objetos con edificios monumentales o sin ellos, que
han sido construidos, habitados o manufacturados por las sociedades que antecedieron en la
ocupación del territorio del país y que actualmente la nación peruana, ha admitido como
herencias compartidas.
1.3.1.1 Gestión del patrimonio
Para la gestión del patrimonio, es importante instituir un Plan de Defensa que
contenga actividades a largo, mediano y corto plazo. Es por ello; que se tiene en cuenta que
se trata de lugares y bienes con más de cien años y, a menudo, con más de mil años de
arcaísmo, que se debe conservar en el mejor estado posible para el disfrute y conocimiento
de las nuevas generaciones. Ante esto; las asesorías del Ministerio de Cultura es fundamental
para valorar los estados de cada bien

y establecer qué actividades son prioritarias.

(Ministerio de cultura, 2013)
Así mismo; Correa & Espinosa (2012), manifiestan que sirve como apoyo en el
segundo campo (terreno), debido a que es necesario la intervención en áreas, edificios y
centros de valor patrimonial y de esta manera se genere una dinámica económica e identidad
cultural, es por esto que el proyecto considera espacios destinados a los profesionales
capacitados. También es necesario tener en cuenta algunos lineamientos básicos que ayuden
en una mejor propuesta tales como:
Involucrar a los funcionarios municipales en los argumentos básicos para la
subsistencia de los patrimonios culturales; Principios de conservación, agentes de deterioros,
definiciones, conceptos. Por otro lado, también deben desarrollar habilidades, actitudes
básicas y conocimientos para confortar la gestión de los patrimonios culturales. Además,
tienen que brindar herramientas metodológicas y tecnológicas a los funcionarios.
1.3.1.2 Características para ser considerados patrimonio arqueológico
Según Correa & Espinosa (2012), indican que las características para ser considerado
patrimonio arqueológico radican en:
1. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
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2. Exhibir un significativo intercambio de valores humanos dentro de un espacio de
tiempo o de una determinada área cultural del mundo, sea en el desarrollo
arquitectónico, tecnológico, las artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
3. Ser el único testimonio excepcional de una civilización que este desaparecida o este
viva una tradición cultural o Ser ejemplo excelente de un tipo de edificación,
conjunto arquitectónico o tecnológico, o paisaje que ilustre una o varias etapas
significativas en la historia humana.
4. Ser un modelo excelente de un asentamiento humano tradicional o del uso de la tierra
que sea característico de culturas o una cultura, sobre todo cuando se ha puesto
sensible bajo el impacto de cambios irreversibles.
5. Estar claramente relacionado con tradiciones o eventos vivientes; con creencias o
ideas, con trabajos literarios y artísticos de excepcional significancia universal (dos
criterios utilizados en situaciones excepcionales).

1.3.1.3 Importancia del patrimonio arqueológico
Según Shady (2002), manifiesta que el patrimonio arqueológico presenta tres clases
de valores:
Histórico: porque mediante los testimonios arqueológicos se pueden reconstruir los
modos de culturas y vida de las sociedades que los implantaron.
Cultural: porque permite que las poblaciones actuales logren identificarse como
pertenecientes a un mismo colectivo, cohesionado por tradiciones culturales compartidas.
Económico: Mediante la generación de ingresos y el desarrollo de actividades
turísticas.
1.3.1.4 Importancia de los bienes arqueológicos
Según Shady (2019), indica que las poblaciones que comparten un territorio e
interaccionan en diversas actividades requieren de vínculos de cohesión que garanticen una
convivencia

sin mayores conflictos. Las manifestaciones culturales compartidas

(ceremonias, rituales, mitos, lenguaje, etc.), los modos de vida o formas de relacionarse con
el medio circundante geográfico y humano, y la historia de los acontecimientos
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significativos, transmitida de una generación a otra, constituyen esos lazos de articulación
social.
1.3.1.5 Carácter Multidisciplinario y Sistémico del Patrimonio Cultural.
Según Díaz (2010), señala que las significaciones de los bienes y comunidades con
sus valores culturales, le otorga el carácter de patrimonio cultural; así mismo, existen más
disciplinas que son necesarias para ser aplicadas que permite recuperarlo y restaurarlo; y le
dan el carácter sistémico, y constituyen de manera multidisciplinaria a la valoración de los
bienes. Desde esta perspectiva los patrimonios culturales deben ser principalmente
conservados, preservados y después si es necesario intervenirlos, con criterios
interdisciplinarios para conservar los valores culturales, desempeñando sus propósitos de
investigación de la conservación patrimonial.
1.3.1.6 Conservación del patrimonio cultural
La conceptualización cultural del patrimonio es esencial para la conservación de los
patrimonios, debido a que se le considera como el eje en las tomas de decisión en el manejo,
fundamento y protección en las interpretaciones de los bienes. El patrimonio cultural desde
sus inicios tiene un significado inicial que a lo largo de su vida puede cambiar, enriquecerse
con el cruce de varias miradas, e inclusive es viable que se pierda. Estas peculiaridades
cambian los significados

iniciales de los bienes culturales. La falta

y/o pérdida de

comprensión del significado se relaciona al abandono y/o o la obsolescencia funcional de los
bienes; ya que trae consigo irremediablemente a la depreciación de los mismos. Esta
peculiaridad ayuda a la perdida y desprotección de los patrimonios culturales.
Los indicadores pérdida del patrimonio y valoración del patrimonio contribuyen en
el tercer campo, debido a que la propuesta toma en cuenta sucesos producidos en el lugar de
estudio, como por ejemplo el incendio producido en la zona arqueológica como consecuencia
de la quema de caña, por lo que la propuesta toma como estrategia principal el planteamiento
de una zona de amortiguamiento.
Por otro lado; Uribe (2003), indica que la protección y conservación de los bienes
culturales necesitan de la preparación de planes de manejos específicos, donde sean
analizados y contengan sus valores espirituales, sociales y científicos; donde se observe una
unidades de gestión y se elabore organigramas o esquemas que aseguren los mantenimientos
25

diarios de los bienes, tanto como las necesidades de conservación a largo plazo, además de
las medidas fundamentales para su exposición al público y su protección, a través del control,
ante la afluencia de turistas. Por ello, es fundamental reconocer los requisitos de
entrenamientos y capacitaciones de los cuidadores del lugar o sitio.
1.3.1.7 Rutas culturales para el patrimonio arqueológico
Las distintas propuestas culturales y turísticas que podemos encontrar en torno a las
palabras ruta, itinerario, o camino se relacionan tanto con el patrimonio cultural o natural,
como con elementos tangibles o intangibles, y su amplitud territorial puede ser enormemente
variada.
La gestión y rutas culturales permite identificar a los recursos turísticos como
elementos que forman parte de las rutas culturales, los mismo que en la cuenca se han visto
deteriorados por causas naturales o producidas por el hombre, identificándolos dentro del
segundo campo. Los elementos determinantes, tanto de las rutas históricas, como de las
materias y turísticas, serán, por tanto: La existencia de un objetivo o finalidad por la que se
plantea la ruta en respuesta a necesidades del medio ya sean económicas, sociales o
ambientales.
Disponibilidad de una red de infraestructura, servicios y equipamientos que hagan
posible el acceso y la conexión física e intelectual de los elementos y favorezcan la
satisfacción de la experiencia turística y recreativa, así también ayudando a gestionar
adecuadamente el flujo de visitantes. Pasando a otro punto se toma en cuenta algunos
aspectos claves para la viabilidad, que son los siguientes: Las rutas deben buscar la
dinamización más adecuada de los recursos patrimoniales en que se basan para obtener la
rentabilidad económica y social suficiente que garantice su mantenimiento y conservación.
La gestión de los servicios incluidos en las distintas piezas de la ruta debe adaptarse
a las circunstancias del mercado, así como las mutaciones de la demanda y a los cambios en
las administraciones de las que dependen. La planificación y puesta en funcionamiento de
una ruta debe ser capaz de generar consenso entre las administraciones competentes en la
gestión de los recursos y entre estas y la comunidad local en que se asienta. Las rutas han de
ser capaces de encontrar las fórmulas de coordinación y gestión pública privada entre las
instituciones públicas, que custodian y gestionan los recursos turísticos que hace posible que
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exista la oferta turística ya sea (guiaje turístico, alojamiento, restauración, animación, etc.) y
que el beneficio económico de esta actividad revierta en la sociedad generando riqueza.
Martos (2012), indica que la mayoría de los proyectos tienen como prioridad el
remover del desarrollo económico y turístico de zonas determinadas, pero, sin dejar de lado
el valor y la significancia del patrimonio, que suele ser el recurso prioritario. Por ello; es
importante, que se diseñe rutas para patrimonios arqueológicos, por lo que es fundamental
impedir la dispersión y tratar que las metas se ajusten a la realidad, que no sean inalcanzables,
ya que si llegara a suceder pueden encaminarse al fracaso.
1.3.1.8 Patrimonio cultural de Ventarrón
Según Alva (2013), señla que hasta hace unas cuatro décadas se pensaba que la región
de Lambayeque, a pesar de sus asombrosos testimonios y monumentos arqueológicos, solo
ha recibido influencias o ha sido integrada al desarrollo de culturas generadas en otras
regiones, los escasos estudios sistemáticos provocaban esas percepciones. El restringido
conocimiento se basó en proyectos arqueológicos con pequeñas duraciones, investigaciones,
o estudios basados en colecciones de objetos descontextualizados. Los restos culturales más
longevos eran los ornamentos orfebres del estilo Chavín naturales de Chongoyape, estimados
en ese entonces como manifestaciones expansivas de esa cultura apreciada como panandina
o matriz.
Cerro Ventarrón es una colina aislada que ocupa una posición singular y estratégica
en la parte baja del valle de Lambayeque, al centro de la llanura aluvial y cerca de la margen
derecha del río Reque; tiene de 228 m.s.n.m. de altura máxima y dista 22 kilómetros del
litoral, semejante ubicación central tienen en sus respectivos valles el cerro Corbacho de
Zaña y La Raya de Túcume. El cerro y su comarca pertenecen políticamente al distrito de
Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Se encuadra entre los
6º47’4’’ y 6º48’44’’ de latitud, con 79º44’36’’ y 79º45’42’’ de longitud. El acceso se hace
desde la ciudad de Pomalca, por una trocha carrozable de cuatro kilómetros que conduce al
centro poblado Ventarrón, asentado en la falda oeste junto al templo primigenio; la distancia
desde el pueblo a la ciudad de Chiclayo, capital departamental, es de diez kilómetros. (Alva,
2013)
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1.3.2 Conceptos y definiciones
Accesibilidad: Es un atributo básico de un entorno o ambiente construido. Es la capacidad
de acceder o el tiempo de acceso entre un punto y otro. (López, 2016)
Arqueología: Es una disciplina auxiliar de la historia que tiene como finalidad reconstruir
las culturas antiguas. Ante esto, investiga los restos materiales y las huellas que han sido
dejados por los seres humanos. (Navarro, 2016)
Centro: Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones. (Real Academia
Española, 2011)
Degradación: Incesante derrumbamiento y deterioro que constituye una etapa de algún
ciclo vital. (Morales , 2009)
Degradación de Huacas: Es la degradación de bienes inmuebles y muebles, que establecen
un valor histórico. Presenta una originalidad y es que sub conocimiento implica la
utilización de metodologías y técnicas científicas, todas las cuales constituyen una norma
histórica denominada Arqueología. (Morales , 2009)
Desinterés de Conservación: Es la falta de interés por conservar o cuidar de la duración o
integridad de algo o de alguien. (Real Academia Española, 2012)
Difusión turística: Una apropiada difusión turística impedirá el desconocimiento de algún
atractivo turístico y por ello ayudará a mejorar ubicación de los turistas y se considerará
orgulloso al poder organizar mejor su deslizamiento por todos los monumentos de los
patrimonios culturales, además, capacitar a la población para la ayuda correspondiente al
turista y más que todo conserve en buenos estados las señales y denuncie situaciones
delincuenciales. (Turco, 2018)
Guías Turísticas: Guía del turismo o las guías turísticas es aquella persona que está
encargada de orientar a los grupos de personas en ambientes turísticos, exponiendo ciertos
lugares más importantes del entorno que están visitando. (Peréz & Gardey, 2016)
Identidad Cultural: Es un conjunto de características propias de un grupo o una cultura
que admiten a las personas distinguirse como integrantes de cierto grupo, así mismo,
permite diferenciarse de otros grupos culturales. (Herrera, 2012)
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Interpretación: Explicar y conocer sucesos, situaciones o dichos que pueden ser
comprendidos de distintas maneras. (Real Academia Española, 2001)
Investigación: Resultado el cual está plasmado en algún proyecto, realizando actividades
intelectuales y empíricos con la intención de desarrollar los conocimientos sobre un
terminante elemento. (Real Academia Española, 2015)
Migración: Deslizamiento geográfico de personas o grupos, habitualmente originadas por
cusas sociales o económicas. (Real Academia Española, 2002)
Paisaje Cultural: Alteración que causan los elementos físicos, Se crea de un paisaje
natural, por un conjunto cultural, siendo la cultura el agente, la naturaleza el medio y el
paisaje cultural el resultado. (Yanez, 2010)
Plan de gestión del patrimonio: Es un instrumento en el que se exhiben los factores
patrimoniales característicos de un sitio o lugar y se puntualizan las políticas adecuadas para
su gestión, de manera que se conserven sus valores para la utilización y apreciación futura.
(Ministerio de cultura, 2013)
Participación Ciudadana: Consiste en formar y ser parte de una comunidad, grupo o país
de manera responsable y activa. (Mendoza, 2016)
Patrimonio: Son los conjuntos de bienes naturales y cultural, intangibles y tangibles,
formados localmente, y las generaciones heredan y transmiten a las siguientes con la
finalidad de acrecentar, continuar y preservar dichas herencias. (DeDarli, 2012)
Puesta en valor: Las puestas de valor del patrimonio cultural sobrelleva a protegerlo,
difundirlo, recuperarlo e identificarlo. (Carretón, 2018)
Rutas Turísticas: Son propuestas estandarizadas de actividades y lugares a ejecutar en
zonas de mínimo duración, régimen y tiempos régimen, tiempos de visitas flexibles.
(Trauco, 2016)
1.4 Formulación del Problema
¿Cómo un centro de interpretación, para la investigación, difusión y puesta en valor
ayuda a disminuir la pérdida del patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán?
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1.5 Justificación e importancia del estudio
La importancia de esta la investigación, radica en su principal problema identificado
en el Valle la Leche, encontrando la causa correspondiente a un déficit de desarrollo cultural,
teniendo como consecuente la pérdida del patrimonio arqueológico, esto ocurre en el paisaje
azucarero obteniendo cómo resultado la quema de la caña, ocasionando que haya restos
culturales que no están siendo aprovechados de manera adecuada por la falta de espacios de
calidad e infraestructura que motiven y ayuden a la investigación, difusión y puesta en valor.
El centro de interpretación, para la investigación, difusión y puesta en valor, va a
evitar pérdida del patrimonio cultural, conformando los puntos arqueológicos a las rutas
turísticas existentes (Saltur y Sipán), convirtiendo estos recursos en producto turístico y
nuevas alternativas de desarrollo económico.
1.6 Hipótesis
El diseño de un centro de interpretación, para la investigación, difusión y puesta en
valor ayudara a disminuir la pérdida del patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón –
Sipán.
1.7 Objetivos
Objetivo general:


Diseñar un Centro de interpretación, para la investigación, difusión y puesta en valor
que ayudara a promover la pérdida del patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón
– Sipán.

Objetivos Específicos.


Analizar la falta de gestión de rutas culturales en el eje Ventarrón – Sipán



Analizar la falta de conservación y análisis de la degradación del patrimonio
arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán



Analizar la falta de capacitación cultural en el eje Ventarrón – Sipán



Diseñar una infraestructura para fomentar la investigación, difusión y puesta en
valor.
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II. MÉTODO Y DISEÑO
DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Tipo de estudio y Diseño de Investigación
2.1.1. Tipo de investigación
Según Hernández (2010), el tipo de investigación fue proyectivo y se desarrolló
mediante técnicas de los enfoques cualitativo y cuantitativo con la finalidad de utilizar sus
fortalezas e integrarlas mediante la recolección de datos sistemática de ambos enfoques y
así conseguir una información más completa y especifica del fenómeno. Así mismo, estas
metodologías pueden ser alteradas adaptadas, o sintetizadas para ejecutar el estudio y lidiar
con los costes de la investigación.
2.1.2. Diseño de investigación
Según Hernandez (2010), refiere que el diseño del estudio fue mixto, ya que es
utilizada cuando el investigador incluye dos métodos de recopilación de información, esta
puede ser cualitativo o cuantitativa, o también, concederles a las dos la misma significancia
e iniciar por cualquiera de ellas. Esta teoría establece la orientación por el cual debe
orientarse el autor al investigar la problemática de interés, crea sensibilidad para recolectar
información de grupos no presentados o marginales y hace un llamado a la acción.
2.2 Población y muestra
Población
Para este estudio, la población estuvo constituida por los pobladores de 18 a 70 años
de edad, que se encuentran inmersos directa y/o indirectamente con el turismo y la
arqueología del Centro Poblado Ventarrón
Según información del municipio de Pomalca existe 86 viviendas, con una población
total de 250 habitantes, de los cuales las personas son de 18 años a 70 años y que se
encuentran dentro del segmento bajo estudio.
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Tabla 1
Distribución de pobladores entrevistados según género por rango de edades, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019
Género
Edad
Masculino
Femenino
n
%
n
%
De 16 a 20 años
5
4.5
6
5.5
De 21 a 39 años
8
7.3
28
25.5
De 40 a 49 años
14
12.7
28
25.5
De 50 a 59 años
6
5.5
6
5.5
De 60 años a más
3
2.7
6
5.5
Total
36
32.7
74
67.3
Fuente. Encuesta - Elaboración Propia

Total
n
11
36
42
12
9

%
10.0
32.7
38.2
10.9
8.2
110

Masculino
33%

Femenino
67%

Figura 1 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según género,
del Centro Poblado Ventarrón – 2019

De total de pobladores entrevistados dela zona, (110), el 67% fueron de género
femenino, mientras que el 33% fueron masculinos.
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Figura 2 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según
género, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
Según lo manifestado por la población de la zona de Ventarrón, el 38.2% posee
de 40 a 49 años de edad, en segundo lugar se ubican los que señalan que poseen
entre 21 a 39 años. En menor porcentaje, podemos visualizar a los que indicaron
que tenían entre 60 años a más.

Tabla 2
Distribución de pobladores entrevistados según nivel educativo, del Centro Poblado
Ventarrón – 2019

Nivel Educativo
n
%
Primaria
45
40.9
Secundaria
57
51.8
Superior técnica
6
5.5
Superior universitaria
2
1.8
Total
110
Fuente. Encuesta - Elaboración Propia
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Figura 3 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según
nivel educativo, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
Interpretación:
Según lo indicado por la población entrevistada, el 51.8% ha culminado su
secundaria, en segundo lugar, están los que señalaron que tienen solo primaria
con el 40.9% y solo el 1.8% han culminado la universidad.
Tabla 3
Distribución de pobladores entrevistados según familias por viviendas, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019
Familia por Vivienda
Unifamiliar
Multifamiliar

n

%

86
24

78.2
21.8
Total
110
Fuente. Encuesta - Elaboración Propia
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Multifamilia,
21.8

Unifamilia, 78.2

Figura 4 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según
familias por viviendas, del Centro Poblado Ventarrón – 2019

El 78.2% de los entrevistados indicaron que en su vivienda viven más de 2
familias o hogares (multifamilia) mientras que el 21.8% solo viven una
(unifamilia).

Tabla 4
Distribución de pobladores entrevistados según personas por viviendas, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019
Personas por Vivienda
De 2 a 4
De 5 a 7
De 8 a 15

n

35
65
10
Total
110
Fuente. Encuesta - Elaboración Propia

%
31.8
59.1
9.1
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De 8 a 15, 9.1

De 2 a 4, 31.8

De 5 a 7, 59.1

Figura 5 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según
personas por viviendas, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
El 59.1% de los pobladores entrevistados, manifestaron que en su vivienda
habitan de 5 a 7 personas, seguido por las viviendas que acogen de 2 a 4 personas
(31.8%) mientras que solo el 9.1% habitan entre 8 a 15 personas.
Además, se consideró a los turistas nacionales e internacionales que visiten la zona,
que, según información proporcionada por las autoridades del complejo arqueológico, en el
año 2018, se registraron aproximadamente 5103 turistas, de las cuales 4553 fueron
nacionales y 550 extranjeros, lo que hace un promedio de 425 turistas por mes
(aproximadamente).
Muestra: Siendo la presente investigación de enfoque cualitativo y cuantitativo, se
utilizó métodos de muestreo probabilístico para determinar el número de pobladores, así
como de turistas nacionales y extranjeros y para el enfoque cualitativo el muestreo no
probabilístico. A continuación, se detalló de la siguiente manera:
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a) Población de 18 a 70 años de edad que se encuentran inmersos directa y/o indirectamente
con el turismo y la arqueología
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N = 250 pobladores del C.P ventarrón
Z = nivel de confianza al 95% = 1.96
p = probabilidad de éxito = 50% = 0.05
q = probabilidad de fracaso = 50% = 0.5
d = error muestral = 7% = 0.07

250 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛=
0.072 ∗ (250 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 110
Según la fórmula de muestreo óptimo se obtuvo 110 pobladores del Centro Poblado
Ventarrón
b) En relación a los turistas, tanto nacionales como extranjeros que visitan en un mes (425),
se determina:
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N = 425 turistas
Z = nivel de confianza al 95% = 1.96
p = probabilidad de éxito = 50% = 0.05
q = probabilidad de fracaso = 50% = 0.5
d = error muestral = 7% = 0.08

𝑛=

425 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.082 ∗ (425 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 111
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Según la fórmula de muestreo óptimo se obtuvo 111 turistas entre nacionales y
extranjeros pobladores del Centro Poblado Ventarrón.

c) Profesionales y autoridades: Para este segmento poblacional, se utilizó un muestreo no
probabilístico (siguiendo el enfoque cualitativo), por el método de conveniencia. Es así
que se desarrolló 3 entrevistas: a una autoridad de la municipalidad, al teniente
gobernador o presidente del centro poblado y al arqueólogo del centro arqueológico.

2.3 Variables, Operacionalización
Variable Dependiente
(X)= “Pérdida del patrimonio arqueológico, en el eje Ventarrón – Sipán”
Variable Independiente
(Y)= “Centro de interpretación, para investigación, difusión y puesta en valor del
patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán”
2.3.1 Definición conceptual
Pérdida del patrimonio Arqueológico: La desvalorización es una problemática
generalizada en todo el mundo, ya que la no intervención conlleva a la pérdida del valor
histórico y la herencia cultural. La significancia de participar en patrimonios arqueológicos
en desvalorización se fundamenta primordialmente en la protección del patrimonio y la
preservación sus restos, fortificar la concientización del patrimonio en las personas para su
cuidado y protección. (Gonzáles, 2018)
Centro de Interpretación: Un centro de interpretación es un ambiente que muestra
la relación y el significado del patrimonio con los visitantes que llegan hasta alguna zona
turística que lo contiene, mediante las experiencias directas y ejecutando las cualidades,
estrategias y de la interpretación del patrimonio. Habitualmente está emplazado al inicio de
su recorrido o a la entrada del sitio, dado que muestra una síntesis de los bienes naturales o
culturales que se presentan o conservan (museos, sitios arqueológicos, acuarios, jardines
botánicos, reservas naturales, zoológicos, etc.). (Bertonatti, 2010)
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2.3.2 Operacionalización de variables
VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMESIONES

INDICADORES

Fuente

Discriminación
Socio - rural

Desconocimiento

de

la

Entrevista

cultura
Entrevista

Falta de guías locales
Falta

de

interpretación

arqueológica
Falta de actividades culturales
Falta de capacitación
Económico
Pérdida
del
patrimonio
arqueológico

Falta de avances tecnológicos
Falta

de

infraestructura

arqueológica
Falta

Encuesta

de

promoción

difusión

del

y

patrimonio

arqueológico
Encuesta
Desprotección del patrimonio Entrevista
Patrimonio
cultural

Desinterés cultural
Invasión
Saqueo de huacas
Degradación del patrimonio
Falta de conservación
Deterioro

del

Encuesta

patrimonio

cultural

Encuesta

Falta de inversión

Encuesta
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Político

Mala gobernanza
Inseguridad
Falta

de

investigación

arqueológica

Entrevista
Encuesta

Falta

de

infraestructura

cultural
Ambiental

Secundaria

Residuos agrícolas
Contaminación
Cambio de usos de suelos

VARIABLE
DEPENDIENTE

INDICADORES
Compresión del lugar
Arquitectura

Entender el paisaje cultural
Elección del lugar
Diseño de espacios adecuados con respecto a

Centro
de
interpretación

la problemática
Infraestructura

integrar la propuesta arquitectónica al centro
poblado ventarrón que permita generar
actividades

culturales

del

patrimonio

arqueológico
Social-rural

Proponer una infraestructura adecuada que
cumpla con los requerimientos apropiados de
diseño y puesta en valor del patrimonio
arqueológico
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2.4 Validez y contabilidad
Técnica de campo
Según el enfoque de la presente investigación, se llegó a realizar entrevistas y
encuestas directas, a cada uno de los segmentos poblacionales, esto con el fin de
recoger información primaria, mediante instrumentos elaborados.
Para la información secundaria, se valió, de registros, libros y documentos de
uso bitácoras, registro fotográfico, además de observaciones propias del lugar.
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos
Técnica: En este estudio se hizo uso de la encuesta, ya que permitió recolectar
información primaria del público objetivo. La encuesta se basa en una serie de
interrogantes y estas a la vez contienen alternativas.
Instrumento: El cuestionario como método de recopilación de información está
conformado por una serie de preguntas delineadas para formar los datos necesarios para
lograr los propósitos de la investigación; se manejó para la recolección de datos de cada
unidad de análisis objeto de estudio y que se compone como el centro de la problemática
del estudio.
2.4.2 Validez y confiabilidad
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se
utilizó la de juicio de expertos, es decir tres especialistas fueron quienes validaron dichos
cuestionarios siguiendo los objetivos del tema a investigar.
2.5 Procedimiento de análisis de datos
Se organizó estadísticamente la información obtenida, mediante tablas y figuras
(frecuencias y porcentajes), utilizando el paquete estadístico SPSS V25, además de la
ayuda del Excel. Para la parte cualitativa, se analizaron puntualmente las entrevistas y se
realizó un diagnostico valorando en conjunto todas las respuestas.
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2.6 Criterios éticos
Ética ecológica
En su mayoría de las corrientes generales de la ética occidental, el propósito de
la preocupación moral han sido los seres humanos. Con el adelanto de los conocimientos,
muchas personas han iniciado a comprobar que hay motivaciones significativas para
extender el entorno de la preocupación moral de los animales e inclusive a los
ecosistemas.
Transparencia y deliberación pública
Un factor de la gestión responsable es el reconocimiento de la autonomía del
consumidor y el derecho a la elección de forma fundamentada y libre. Otro factor
fundamental es la preocupación de diferentes sectores del público ante la posibilidad de
nuevas tecnologías genéticas.
Valor social o científico
Para ser ético un estudio debe contemplar valor, representando un juicio sobre la
importancia clínica, social y científica del estudio El estudio debe trazar intervenciones
que conlleven a mejoras del bienestar de la población, mejoras en las condiciones de vida
o que origine conocimientos que puedan abrir oportunidades de solución o superación a
las dificultades, aunque no sea de manera rapida. El valor científico o social debe ser una
obligación ética, entre otras razones, por el manejo responsable de los recursos limitados
(tiempo, dinero, espacio y esfuerzo) e impedir la explotación. Es por ello; que esto
atestigua que las personas no sean exhibidas a ciertas agresiones o riesgos sin alguna
posibilidad de beneficios sociales.
2.7 Criterios de rigor científico
En el presente estudio se utilizó la metodología de tipo mixto respetando las
técnicas e instrumentos en cuanto a su valoración de estos últimos a criterio de dichos
expertos, pasando posteriormente por la confiabilidad de estadística de los mismos. Así
mismo, con respecto a la propuesta pasa estrictamente su valoración a criterio del curso
de experto.

43

III. RESULTADOS

44

3.1 Resultados en tablas y figuras
3.1.1 Resultado del objetivo 1. Analizar la falta de gestión de rutas culturales en el
eje Ventarrón – Sipán
En las entrevistas realizadas, se les pregunto a los pobladores que es lo que se
puede mejorar con respecto a las rutas culturales, obteniendo como respuestas las
siguientes: Es importante que haya alguna red de infraestructura con servicios y
equipamientos que pueda activar los aspectos relacionados con la naturaleza y el paisaje
y así favorezcan de la experiencia del patrimonio, turístico y recreativa.
La desprotección del patrimonio: En las entrevistas realizadas a los pobladores,
se les pregunto si existe descuido y marginación por parte de las autoridades en el tema
de protección cultural y arqueológico de la zona, ellos respondieron que: Si, totalmente
porque se ha descuidado a pesar de conocer el significado histórico y formar parte de
un proyecto del estado, no ha recibido mantenimiento, solo se ha investigado y ha
quedado en abandono desde que se produjo el incendio; así mismo, también existen una
descoordinación por parte de las entidades que conlleva en la actualidad situaciones que
generan desaprovechamiento en su potencial cultural y turístico.
El desinterés poblacional: En las entrevistas realizadas a los pobladores se les
pregunto si existe desinterés poblacional, con respecto a su cultura e historia de los
centros arqueológicos de su zona y como se apoyarían para poder mejorar parte de ello.
Los pobladores mencionaron ; que, en primer lugar, se requiere una organización de la
población alrededor del sitio para luego indicar un trabajo de sensibilización obviamente
la expectativa de un trabajo directo que es la de mayor atención, pero se debe llevar por
el impacto cultural positivo que se pueda dar como obras de saneamiento y otros
servicios
Con respecto al desinterés cultural: En las entrevistas realizadas a los pobladores
se les pregunto si existe una valoración a la cultural y la historia de los centros
arqueológicos de la zona por parte de la población, lo cual la mayoría respondieron que:
La valoración se encuentra supeditada al tipo de interacción de cada grupo, por ejemplo,
la población por una expectativa de trabajo, en tal sentido de hace necesario una
adecuada enseñanza de los tipos de valoración de acuerdo al grupo de interés.
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Por otro lado, no se inició limpiando décadas de acumulación de basura,
actualmente siguen arrojando basura a diestra y siniestra, no hay valoración de la
población respecto a su patrimonio.
3.1.2 Resultado del objetivo 2: Analizar la falta de conservación y degradación del
patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán
Falta de conservación
Tabla 5
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Cree usted que la
municipalidad ayuda a la conservación del patrimonio arqueológico?, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Definitivamente si

1

0.9

Probablemente si

4

3.6

Indeciso/a

1

0.9

Probablemente no

49

44.5

Definitivamente no

55

50.0

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio 2019
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Figura 6 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta
¿Cree usted que la municipalidad ayuda a la conservación del patrimonio
arqueológico, del Centro Poblado Ventarrón – 2019?
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En la figura N°6, el 50% de las personas entrevistas señalan que definitivamente no
existe ninguna ayuda por parte de las autoridades municipales para la conservación del
patrimonio arqueológico, mientras que el 44.5% indicó que probablemente no y solo el
0.9% refiero que definitivamente y probablemente sí.
Degradación del patrimonio
Tabla 6
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿La degradación del
patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e invasiones?, del Centro Poblado
Ventarrón – 2019
n

%

Definitivamente si

55

50.0

Probablemente si

44

40.0

Indeciso/a

4

3.6

Probablemente no

4

3.6

Definitivamente no

3

2.7

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio 2019
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Figura 7 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta ¿La
degradación del patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e invasiones?, del
Centro Poblado Ventarrón - 2019
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En la figura N°7, el 50% de los encuestados del estudio señalaron que definitivamente
sí, la degradación del patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e invasiones;
mientras que el 40% refiere que probablemente sí, y solo el 2.7% de los entrevistados
manifestaron que definitivamente no, la degradación del patrimonio no es afectada por
estos factores.
Deterioro del patrimonio cultural
Es el cuidado de un bien patrimonial depende en gran medida del grado de valoración
que se otorgue y esta valoración es consecuencia directa del conocimiento e
identificación de los ciudadanos que tengan con él, si bien es cierto que el Perú es
poseedor de un rico patrimonio edificado y que ello le ha valido incluso reconocimientos
internacionales, es sorprendente la escasa conciencia que los habitantes tienen de su
valor.
Tabla 7
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿El patrimonio cultural de
su zona se ha deteriorado?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Definitivamente si

87

79.1

Probablemente si

19

17.3

Indeciso/a

4

3.6

Probablemente no

0

Definitivamente no

0

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio 2019
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Figura 8 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta ¿El
patrimonio cultural de su zona se ha deteriorado?, del Centro Poblado Ventarrón –
2019
En la figura N°8, el 79.1% de los participantes del estudio han mencionado que
definitivamente si, el patrimonio cultural de su zona se ha deteriorado; mientras que el
17.3% menciono que probablemente sí y solo el 3.6% se mostraron indecisos en sus
comentarios.
Invasión
Tabla 8
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta En el último año ¿se ha
evidenciado invasión de tierras alrededor de los centros arqueológicos?, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Mucho

0

Bastante

1

0.9

Más o menos

75

68.2

Poco

6

5.5

Nada

28

25.5

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio 2019
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Figura 9 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta En
el último año ¿se ha evidenciado invasión de tierras alrededor de los centros
arqueológicos?, del Centro Poblado Ventarrón - 2019
El 68.2% de la población entrevistada, manifestó que es “más o menos” lo que se ha
evidenciado en el último año invasores, seguido por lo que señalan que “nada” (25.5%),
mientras que el 0.9”si han evidenciado “mucho”.
Saqueos de huacas
Tabla 9
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta En el último año ¿se ha
evidenciado saqueos de las huacas que se ubican a los centros arqueológicos?, del
Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Mucho

0

Bastante

0

Más o menos

56

50.9

Poco

2

1.8

Nada

52

47.3

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración Propia junio 12 del 2019

50

60
50.9

50

47.3

40
30
20
10

1.8

0
MUCHO

BASTANTE

MÁS O MENOS

POCO

NADA

Figura 10 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta
En el último año ¿se ha evidenciado saqueos de las huacas que se ubican a los centros
arqueológicos?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
Como se visualiza, el 50.9% de la población entrevistada, manifestó que en el último
año indico que es “más o menos” los saqueos de las huacas que se ubican alrededor de
la zona arqueológica, mientras que el 47.3% indico que es “nada” mientras que solo el
1.8% dijeron que es “poco” que se presentan.
Falta de guías locales
Según las entrevistas realizadas a los pobladores se les pregunto si hace falta la
implementación de guías turístico, ellos respondieron lo siguiente:
Se implementó, pero luego del incendio ha desarticulado la influencia del público, para
ello Se requiere contar con orientadores turísticos locales esto permitirá un mejor
empoderamiento de la población por que permitirá detalles más íntimos de
comunicación entre el visitante y el orientador.
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3.1.3 Resultado del objetivo 3: Analizar la falta de capacitación cultural
Tabla 10
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Cree usted que la ausencia
de difusión cultural y promoción es causada por el desconocimiento y falta de
capacitación?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Definitivamente si

58

52.7

Probablemente si

49

44.5

Indeciso/a

2

1.8

Probablemente no

0

Definitivamente no

1

0.9

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración Propia junio 12 del 2019
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Figura 11 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la
pregunta ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural y promoción es causada por
el desconocimiento y falta de capacitación?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
A la pregunta formulada a la población, ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural
y promoción es causada por el desconocimiento y falta de capacitación?, estos indicaron
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que “definitivamente si” es causante (52.7%), mientras que el 44.5% dijo que
“probablemente sí” y con solo el 0.9% indicaron que “definitivamente que no”
3.1.4 Resultado del objetivo 4: analizar la falta de infraestructura para fomentar la
investigación, difusión y puesta en valor.

Desconocimiento de la cultura
Tabla 11
Distribución de pobladores entrevistados según Conocimiento de la cultura y la historia
del Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Totalmente

9

8.2

En gran medida

37

33.6

Más o menos

44

40.0

En forma limitada

20

18.2

Nada

0
Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio.
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Figura 12 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según
Conocimiento de la cultura y la historia del Centro Poblado Ventarrón – 2019
Como se observa en la presente figura, el 40% de los pobladores entrevistados,
manifiestan que “más o menos” tienen conocimientos de la cultura y la historia del
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centro poblado y de sus centros arqueológicos, seguido por los que dijeron que conocen
en gran medida con el 33.6%, en menor porcentaje se concentra los que señalan que
conocen en su totalidad con solo el 8.2%.
Desconocimiento y falta de capacitación
Tabla 12
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Cree usted que la ausencia
de difusión cultural y promoción es causada por el desconocimiento y falta de
capacitación?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019.
n

%

Definitivamente si

58

52.7

Probablemente si

49

44.5

Indeciso/a

2

1.8

Probablemente no

0

Definitivamente no

1

0.9

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio
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Figura 13 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta
¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural y promoción es causada por el
desconocimiento y falta de capacitación?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
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A la pregunta formulada a la población, ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural
y promoción es causada por el desconocimiento y falta de capacitación?, estos indicaron
que definitivamente si es causante (52.7%), mientras que el 44.5% menciono que
probablemente sí y con solo el 0.9% indicaron que definitivamente que no.
Falta de actividades culturales
Tabla 13
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Qué tan importante es para
usted la creación de espacios para actividades culturales?, del Centro Poblado Ventarrón
– 2019
n

%

Muy importante

64

58.2

Importante

44

40.0

Más o menos

2

1.8

Poco importante

0

Nada importante

0

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio
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Figura 14 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la
pregunta ¿Qué tan importante es para usted la creación de espacios para actividades
culturales?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
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El 58.2% de la población entrevistada, cree que es “muy importante” la creación de
espacios para actividades culturales, seguido por los que señalan que es “importante”
con el 40% y con solo el 1.8” les es indiferente.
Falta de espacios de interpretación
Tabla 14 Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta Si tuviera la
oportunidad de realizar actividades en el centro de interpretación cultural ¿Cuál
elegiría?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Talleres

64

58.2

Cultura

55

50.0

Deportes

13

11.8

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio
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Figura 15 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta Si
tuviera la oportunidad de realizar actividades en el centro de interpretación cultural
¿Cuál elegiría?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
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A la consulta realizada a la población si hubiera oportunidad de realizar actividades en
el Centro de interpretación cultural, el 58.2% señala a los talleres, seguido a los
culturales con el 50% y solo el 11.8% a deportes.
Tabla 15
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Considera que hace falta
infraestructura en ventarrón?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019
n

%

Definitivamente si

87

79.1

Probablemente si

23

20.9

Indeciso/a

0

Probablemente no

0

Definitivamente no

0

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración aplicada 12 de junio
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Figura 16 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la
pregunta ¿Considera que hace falta infraestructura en ventarrón?, del Centro Poblado
Ventarrón - 2019

Como se visualiza, el 79.1% de la población entrevistada, manifestó que definitivamente
si hace falta infraestructura, mientras que el 20.9% dice que probablemente que sí.
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Tabla 16
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Qué tan importante sería la
construcción de un centro de interpretación para fomentar, la investigación, la cultura y
así fomentar el patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán?
n

%

Muy importante

88

80.0

Importante

21

19.1

Más o menos

1

0.9

Poco importante

0

Nada importante

0

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración Propia junio 12 del 2012
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Figura 17 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la pregunta
¿Qué tan importante sería la construcción de un centro de interpretación para
fomentar, la investigación, la cultura y así fomentar el patrimonio arqueológico en el
eje Ventarrón

El 80% de la población entrevistada, cree que es “muy importante” la
construcción de un centro de interpretación para fomentar, la investigación, la
cultura y así fomentar el patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán,
seguido por los que señalan que es “importante” con el 40% y con solo el 0.9%
de la población les es indiferente.
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Tabla 17
Distribución de pobladores entrevistados según la pregunta ¿Existe avances
tecnológicos en su zona relacionada al turismo y la arqueología?, del Centro
Poblado Ventarrón – 2019

n

%

Mucho

0

Basanite

0

Más o menos

2

1.8

Poco

22

20.0

Nada

86

78.2

Total

110

Fuente. Encuesta - Elaboración Propia 12 de junio 2019
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Figura 18 Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según la
pregunta ¿Existe avances tecnológicos en su zona relacionada al turismo y la
arqueología?, del Centro Poblado Ventarrón – 2019

A la pregunta formulada, el 78.2% de las personas entrevistadas señalan que es nada a
los avances tecnológicos en la zona, seguido por que dijeron que es “poco” con el 20%
y solo el 1.8% señala que es más o menos.
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3.2 Discusión de resultados
Respecto al primer objetivo específico, los entrevistados mencionaron que se necesita
mejorar las rutas culturales, para ello; es importante que exista una red de infraestructura con
servicios y equipamientos para activar los aspectos relacionados con la naturaleza y el
paisaje. Por otro lado; en cuanto a la desprotección del patrimonio los pobladores indicaron
que sí existe descuido y marginación por parte de las autoridades en el tema de protección
cultural y arqueológica de la zona. Así mismo; los pobladores afirmaron que existe desinterés
poblacional y cultural. Estos resultados concuerdan con Navalón (2014), quien indica que
las rutas culturales, con un trazado único o diverso pueden tener un significado histórico y
estar vinculados a caminos de peregrinación religiosa, recorridos de tradición comercial
como el camino del inca o bien estar relacionadas con vivencias de personajes que dejaron
una huella en la historia, tal variedad hace conveniente diferenciar desde el inicio a los
itinerarios culturales, como categoría patrimonial reconocida, de aquellos que tienen una
finalidad fundamental turística, tanto su definición como su concepción son distintas, los
primeros como reflejos de los intercambios culturales a lo largo de la historia y los segundos
como recorridos tematizados orientados al consumo por parte de la demanda turística. Así
mismo Martos (2012), señala que la creación de rutas e itinerarios se viene empleando en los
últimos años con cierta profusión como una formula versátil, para la puesta de nuevos
productos turísticos fundamental mente de base patrimonial.
Las distintas propuestas culturales y turísticas que se encuentran en torno a la palabra
ruta, itinerario, o caminos que se relacionan tanto el patrimonio natural como cultural. Por
otro lado, la planificación y puesta en funcionamiento de una ruta debe ser capaz de generar
consenso entre las administraciones competentes en la gestión de los recursos y entre estas
y la comunidad local en que se asienta. Las rutas han de ser capaces de encontrar las fórmulas
de coordinación y gestión pública privada entre las instituciones públicas, que custodian y
gestionan los recursos turísticos que hace posible que exista la oferta turística ya sea (guías
turístico, alojamiento, restauración, animación, etc.) y que el beneficio económico de esta
actividad revierta en la sociedad generando riqueza.
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Con respecto al segundo objetivo específico, el 50% de las personas entrevista señalan
que “definitivamente no” existe ayuda por parte de las autoridades municipales para la
conservación del patrimonio arqueológico, debido a la irresponsabilidad de las entidades
públicas y la población; sin embargo, el otro 50% de la población confirma que, si existe
efecto negativo causado por las invasiones y saqueos originado por la población, esto es
ocasionado por la falta de conocimiento de los mismos habitantes. Además, el deterioro del
patrimonio señala que es un 79.1% de problemas ya que relativamente necesita una mayor
atención al lugar debido a su vulnerabilidad que se encuentra, como está ubicado cerca a
campos de cultivo, así como la presión demográfica que ejerce la población. Estos hallazgos
concuerdan con Urbina (2018), quien menciona que parte de los fracasos en la conservación
del patrimonio de tierra surge del desconocimiento de su materialidad y de la aplicación de
recetas que pudieron haber tenido buenos resultados en estructuras construidas, con otras
materias, o que se localizaban en condiciones medioambientales diferentes. La transferencia
indiscriminada de soluciones puede no solamente ser ineficaz sino incluso, detonar daños y
deterioros mayores.
Por otro lado, en relación al tercer objetivo específico, el 52.7% de los encuestados
indicaron que la ausencia de la difusión cultural y promoción es causada por el
desconocimiento y falta de capacitación y el 9% indicó que no es causada por los factores
ya mencionados; estos resultados concuerdan con Correa & Espinosa (2012), quienes
señalan que desde la gestión del patrimonio debemos centrarnos en difundir y educar a la
sociedad en valor el patrimonio porque el patrimonio cultural es invaluable; no tiene precio
pues ni se compra ni se vende; se tiene o no se tiene; se hereda, y la tarea fundamental en la
gestión del patrimonio es difundir esa idea de que el patrimonio tiene un gran valor social y
cultural incalculable. El autor explica que existen estrategias para poder proteger el
patrimonio, lo cual consiste en realizar campañas de información en los centros culturales y
educativos, para aproximar al patrimonio a adultos y estudiantes y se pueda otorgar la
oportunidad de que se pueda conocer el patrimonio. También es importante tener un
programa de formación para estamentos públicos, se debería tomar en cuenta a los miembros
de seguridad del estado (principal mente a los policías y guardia civil) con respecto al
patrimonio histórico, para así poder otorgar el conocimiento, en el caso que se produzca
actos contra el patrimonio Por otro lado, existen estrategias para la difusión cultural; ya que,
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en la actualidad hay diferentes formas de dar a conocer los temas de educación cultural y
difusión, ya sea por radio, internet, blogs, periódicos, revistas, ya sea a través de instituciones
y empresas que se dedican a esa labor. Así mismo, existen muchos factores para la enseñanza
y capacitación del patrimonio, para poder fomentar la cultura y el cuidado de ello, siendo
necesario las charlas, la comunicación, muy aparte de los blogs e información que se
encuentren en páginas de internet.

Por ultimo; con respecto al último objetivo específico, el 40% de los pobladores,
manifestaron que no tienen mucho conocimiento de la cultura y la historia del centro poblado
y de sus centros arqueológicos, esto es causado por la poca valoración y el desconocimiento
que tiene la población en general sobre la importancia y el valor que tienen de los
yacimientos arquitectónicos. No obstante; el 58.2% de la población afirma que es muy
importante la creación de espacios para actividades culturales, porque va a permitir la
integración y socialización personal e intrapersonal a través de un medio común, como por
ejemplo cambiar el deporte por la cultura, lo cual permitirá acumular experiencias y
conocimientos. Por otro lado, el 79.1% de la población entrevistada, manifestó que, sí hace
falta infraestructura, que cuente con un centro de interpretación, almacenes apropiados para
el material de cultura, infraestructura que brinde servicios turísticos adecuados, como
actividades alternas. Además; en lo que se refiere la ausencia de difusión cultural y
promoción es causada por el desconocimiento cultura y falta de capacitación ya que el
52.7%, de los pobladores afirma que hay falta de interés por parte de las autoridades.
Finalmente, el 80% de la población menciona, que es muy importante la construcción de un
centro de interpretación para fomentar, la investigación, la cultura y así fomentar el
patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán, lo cual debe estar basado en la
identificación de los valores que lo otorga cada grupo de interés de esta manera los visitantes
puedan identificar con facilidad su identidad. Estos resultados concuerdan con Urbina
(2018), quien indica que el patrimonio cultural tiene como objetivo proteger y difundir y que
la mejor manera de proteger los bienes culturales es la prevención. Esta tarea pretende evitar
la destrucción del patrimonio cultural ya que forma parte del legado y de la cultura social de
la población, y por tanto, hay que protegerla.
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Es por ello, que existen tres condiciones básicas en la arquitectura, en cuanto a la
esencia, que pueden aplicarse a la infraestructura cultural: firmitas, utilitas, venustas
(resistencia, funcionalidad y belleza). La arquitectura refleja determinados valores o
necesidades sociales, independientemente de la obra que se construya (casas, museos,
fábricas, bibliotecas, hoteles, aeropuertos, iglesias, etc). No depende solo del gusto o de los
cánones estéticos; tiene en cuenta una serie de cuestiones prácticas, estrechamente
relacionadas entre sí: como la elección de los materiales, la disposición estructural y el
precepto fundamental del uso al que esté destinado el espacio arquitectónico.
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3.3 Aporte práctico
Centro de interpretación
3.3.1 Introducción
La parte final de la investigación culmina con la propuesta arquitectónica cuyo fin es el
de capacitar a los pobladores sobre el potencial arqueológico e importancia y el valor que
tiene el patrimonio mediante la investigación y difusión en el valle la leche. El proyecto
presenta plasmar el diseño funcional que responden a las problemáticas reconocida y
priorizadas en la última etapa del proyecto.
El proyecto arquitectónico surge como respuesta del análisis espacio funcional, del
proceso, en la identificación de los usuarios directos e indirectos que interactúan a los
espacios a ser diseñados, realizando el organigrama funcional, teniendo en cuenta los
ingresos y flujo para así determinar el programa arquitectónico.
El programa arquitectónico tiene como fin la optimización de los espacios para tal
consecuencia, se realiza un análisis de matrices, de acuerdo al área ocupada y área de
circulación. Teniendo en cuenta el mobiliario y equipos al ser utilizados por los usuarios en
la pieza arquitectónica.
En efecto el proyecto se emplaza mediante estrategias de paisaje permitiendo que este
se integre y permanezca al lugar mediante al análisis del contexto rural de las formas
tipológicas, funcionalidad y material del centro poblado Ventarrón
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3.3.2 Programa arquitectónico
3.3.2.1 Análisis espacio funcional
Organigrama Funcional

INGRESO

OFICINAS

BIBLIOTECA
ZONA
COMERCIO
SERVIVOS
GENER

SALAS DE
EXPOSICIONE
S
AUDITOORIO

AULARIO
TALLERES

MAXIMA
RELACIÓN

ARQUEO
LOGO

BOTANICO

MEDIA
RELACIÓN
MINIMA
RELACIÓN

INVERNADERO

Figura 19 Organigrama funcional
Elaboración: Propia
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Trama de interacción

MAXIMA
RELACIÓN

MEDIA
RELACIÓN

MINIMA
RELACIÓN

Figura 20 Trama de interacción del sector “A”
Elaboración: propia
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MAXIMA
RELACIÓN

MEDIA
RELACIÓN

MINIMA
RELACIÓN

Figura 21 Trama de interacción del sector “B”
Elaboración: propia
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MINIMA
RELACIÓN

Figura 22 Trama de interacción del sector “C”
Elaboración: Propia
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Flujograma de diseño
Sector A

OFICINAS

ZONA
COMERCIO

BIBLIOTECA

SERVIVOS
GENERALES

MAXIMA
RELACIÓN

MEDIA
RELACIÓN

MINIMA
RELACIÓN

Figura 23 Trama de interacción del sector “A”
Elaboración: propia
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Flujo grama de diseño
Sector B

SALA DE
EXPOSICIONE
S

AULARIO
TALLERES

AUDITORIO

MAXIMA
RELACIÓN

MEDIA
RELACIÓN

MINIMA
RELACIÓN

Figura 24 Trama de interacción del sector “B”
Fuente: Elaboración propia
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Flujograma de diseño
Sector C

ZONA
ARQUEOLOGO

ZONA
BOTANICO

MAXIMA
RELACIÓN

INVERNADERO

MEDIA
RELACIÓN

MINIMA
RELACIÓN

Figura 25 Trama de interacción del sector “C”
Fuente: Elaboración propia
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Organigrama

INGRESO

OFICINAS

BIBLIOTECA
ZONA
COMERCIO
SERVIVOS
GENERALES

SALAS DE
EXPOSICIONES

AUDITOORIO

AULARIO
TALLERES

ARQUEO
LOGO

BOTANICO

MAXIMA
RELACIÓN
MEDIA
RELACIÓN

INVERNADERO

MINIMA
RELACIÓN

Figura 26 Trama de interacción “general”
Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de organización

ZONA GENERALES – BIBLIOTECA
AMBIENTE

MATRIZ

AREA

14.5m2

SERVICIOS HIGUIENICOS

|

CIRCULACIÓN
PRINCIPAL

CIRCULACIÓN
USO

CIRCULACIÓN
USO

Figura 27 Biblioteca
Fuente: Elaboración propia
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ZONA GENERALES – SERVICIO GENERAL
MATRIZ

AREA

14.5m2

SERVICIOS HIGUIENICOS

AMBIENTE

CIRCULACIÓN
PRINCIPAL

CIRCULACIÓN
USO

CIRCULACIÓN
USO

Figura 28 Servicios generales
Fuente: Elaboración: propia
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Cuadro de necesidades según tipo de usuario
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Cuadro de áreas
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3.2.3 Propuesta Arquitectónica
Elección del Lugar
Luego de un análisis territorial que abarca en el valle, donde se identificó la
problemática, de la pérdida patrimonial arqueológica, se ah estudió el valle del río la Leche,
las diferentes actividades que se realizan en ellas tomando en cuenta diferentes variables
como son: (Físicas, el usuario, Sociales y Económicas).

Ventarrón es un poblado claramente histórico, naturalizado a su cultura patrimonial, y
un grupo muy cerrado a sus costumbres e historia del patrimonio; en este poblado también
predomina la agricultura en las zonas intermedia y baja, donde los productos que cultivan es
la caña. Quedando su territorio dividido, así mismo no se observa infraestructura de
equipamientos culturales, debido a la extensiva dispersión rural que existe.

Clima
El centro poblado ventarrón se encuentra ubicado dentro del valle la leche, en el distrito
de Pomalca, departamento de Lambayeque, Y debido a su localización geográfica tiene
una temperatura regular. La temperatura promedio varía de 18°24° C presentado en el mes
de febrero como el más cálido con 28°C y el más frio el mes de agosto con 17° C
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Escenario de estudio.


ASENTAMIENTO EN RUTAS TURISTICA SIPÁN.

RUTA SICAN

RUTA SIPAN

CIRCUITO DE
PLAYAS

CIRCUITO DE PLAYAS


ASENTAMIENTO EJE VENTARRON - SIPÁN

SIPAN HUACA
RAJADA

VENTARRÓN

SALTUR

Figura 29 Rutas turísticas Ventarrón - Sipán
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Fuente: Elaboración propia

3.2.4 Estrategias proyectuales
Análisis del lugar
La primera estrategia proyectual es generar espacios públicos a partir de la trayectoria
existente en el lugar, trayectorias que integran la zona agrícola, la huaca y el pueblo, de esta
forma el proyecto se convierte en un elemento articulador entre el paisaje y lo construido.

La segunda estrategia proyectual es generar una zona de amortiguamiento, concibiendo una
interface en el cambio de usos de suelo.
Figura 30 Estrategias proyectuales
Fuente: Elaboración propia
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El contexto del lugar se analiza dentro del centro poblado ventarrón, donde se encuentra
conformado, por la zona agrícola, el complejo arqueológico ventarrón y el pueblo.

ZONA AGRICOLA

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO

PUEBLO

Figura 31 Contexto del lugar
Fuente: Elaboración propia
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CAPAS
PROTECCIÓN

VINCULO SOCIAL

VINCULO DEL PAISAJE

FASES DE INTERVENCIÓN
F1 – ESTADO ACTUAL EN DEGRADACIÓN.
F2 – SE REALIZA UNA DELIMITACIÓN DEL CENTRO ARQUEOLÓGICO Y LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO.
F3 – SE CONTINÚAN CON LAS EXCAVACIONES Y SE ORDENA EL ESPACIO PÚBLICO Y OTRAS
ÁREAS

F1 –DEGRADACIÓN

F1 – DELIMITACIÓN

ZONA DE AMORTIGUAMIENYO
CAÑAVERAL +VEGETACIÓN + CULTIVOS ANCESTRALES + ESPACIO PÚBLICO+
INFRAESTRUCTURA + CENTRO ARQUEÓLOGO
F3 – CONTINUIDAD DE EXCAVACIÓN

Mediante el análisis se concluye que en centro poblado ventarrón se conecta mediante
cultivos ancestrales + espacio público+ infraestructura + centro arqueológico
Figura 32 Capas del proyecto
Fuente: Elaboración propia

87

Zonificación

ZONA DE
SERVICIOS
COMPLEMENT
ARIOS

ZONA CULTURAL Y
DIFUSIÓN

ZONA DE
INVESTIGACION

Figura 33 Capas del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Emplazamiento

1
3

2

4
5

6

7

8
9
10

1. ADMINISTRACIÓN
2. TIENDA ARTESANAL
COMEDOR
TIENDA SOUVINIL
3. BIBLIOTECA
4. SERVICIOS GENERALES

5. SALA EXPOSICIONES
PERMANENTES
6. SALA DE EXPOICIONES
TEMPORALES
7. AUDITOTIO
8. TALLERES

7. AUDITOTIO
8. TALLERES
9. BOTÁNICO
10. ARQUEOLÓGICO
11. INERNADERO

Figura 34 Emplazamiento
Fuente: Elaboración propia
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Fotografías del proyecto

Figura 35 Panel del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Emplazamiento

Figura 36 Plan general
Fuente: Elaboración propia

Maqueta de la pieza

Figura 37 Plan general
Fuente: Elaboración propia
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Corte constructivo

Figura 38 Plan general
Fuente: Elaboración propia
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Vistas 3D

PERFIL IPE 270

GEOMEMBRANA
BITUMINOSA

PASAMANOS FE 2”x 2”,
MASILLADO, LIJADO Y
PINNTADO
CERAMICA
30x30

PERFIL IPE 400

PERFIL IPE 400

PERFIL
METÁLICO
CRISTAL
TEMPLADO DE
8mm
PERFIL IPE 270

ADOQUINES

AFIRMADO
COMPACTADO

LOSA DE
CONCRETO
ZAPATA
1.80x180x0.60cm

Figura 39 Corte constructivo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 40 Vista elevación frontal
Fuente: Elaboración propia

Figura 41 Vista elevación lateral izquierdo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 42 Vista posterior
Fuente: Elaboración propia

Figura 43 Vista elevación – lateral derecho
Fuente: Elaboración propia
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Figura 44 Vista de perspectivas
Fuente: Elaboración propia

Figura 45 Vista interior del ingreso
Fuente: Elaboración propia
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Figura 46 Vista del ingreso y espacio
Fuente: Elaboración propia

Figura 47 Vista interior sala de usos permanentes
Fuente: Elaboración propia
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Figura 48 recorrido de restaurante y espacio publico
Fuente: Elaboración propia

Figura 49 Vista interior del ingreso
Fuente: Elaboración propia
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Figura 50 Vista interior del invernadero
Fuente: Elaboración propia
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IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

100

CONCLUSIONES


La falta de gestión de rutas culturales se debe a la desprotección del patrimonio, al
desinterés de la población y el desinterés cultural debido a que actualmente siguen
arrojando basura y los pobladores no demuestran la valoración por su patrimonio;
por ello, es muy importante contar con redes de infraestructuras, servicios y
equipamientos que hagan posible el acceso y la conexión física de los elementos y el
paisaje permitiendo tener una mejor actividad económica y turística.



La falta de conservación del patrimonio arqueológico se debe a que el 50% de la
población indicó que la municipalidad no ayuda a la conservación y protección del
patrimonio arqueológico. Por otro lado; con respecto a la degradación del patrimonio
arqueológico, el 50% de los entrevistados mencionaron que es afectada por la
contaminación, saqueos e invasiones y el 79.1% afirmaron que el patrimonio cultural
de su zona se ha deteriorado.



La falta de capacitación cultural se debe a la ausencia de la difusión cultural y la
promoción originada por la falta de charlas educativas y el desconocimiento acerca
del patrimonio de su zona.



La falta de infraestructura para fomentar la investigación, difusión y puesta en valor,
se debe a las actividades culturales y al desconocimiento de la cultura: por ello, es de
vital importancia porque debe cumplir con actividades necesarias y complementarias
para el Complejo Ventarrón y la población considera que es muy importante que se
construya un centro de interpretación, para la mejora de su centro poblado y el
complejo arqueológico a través de diversos talleres en el centro de interpretación.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda a la municipalidad que tome conciencia y tenga su equipo de trabajo
organizado para la elaboración de estos planes, que serían estratégicos para las zonas
con grandes potencias arqueológicas para facilitar las gestiones ya que va ayudar en
la parte económica y turística.



Se recomienda que la municipalidad tome conciencia en proteger y conservar su
patrimonio, para el bien de la zona arqueológica; así mismo, que las autoridades
tomen conciencia ya que son varios los factores que ocasionan este tipo de problemas
con respecto a la pérdida del patrimonio; ya que la recuperación del patrimonio
arqueológico deberá ser destinada a resaltar la originalidad del mismo para establecer
medidas de protección y difusión para fomentar su perdurabilidad.



Proponer equipamientos educativos estratégicamente ubicados y articulados para el
centro poblado a su alrededor con ambientes que sean necesarios y abastezcan a
mínimo de habitantes de 6 a 16 años. Capacitar con conocimientos, aptitudes,
habilidades y valores, para que tengan la capacidad y el rendimiento de poder
entender del gran potencial cultural y arqueológico que se tiene en la zona



Se recomienda que las autoridades ayuden con la construcción de una buena
infraestructura complementaria del complejo, para el bien del patrimonio
arqueológico ya que con la construcción de una infraestructura, será posible que
aumenten los recursos económicos de la zona, y mejore la puesta en valor de los
bienes culturales del lugar, realizándose como actividades culturales y talleres
productivos para la zona.
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Anexo 1: Cuadro oppi

PROBLEMÁTICA

INTENCIÓN

Fuente: Elaboración: propia

109

Anexo 2: diálogo causa - efecto

Fuente: Elaboración: propia
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Anexo 3: Estructura sistemática de la realidad problemática

Fuente: Elaboración: propia
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Fuente: Elaboración: propia
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Fuente: Elaboración: propia
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Anexo: 4 Análisis arquitectónica de tesis - referentes
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

117

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: Validación por expertos
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POBLACIÓN

ENCUESTA SOBRE: “CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
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POBLACIÓN

ENCUESTA SOBRE: “CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO”
OBJETIVO
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la implementación de un centro de
interpretación para la investigación, difusión y puesta en valor que ayudara a promover la pérdida del
patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán, en tal sentido solicitamos su apoyo contestando las
siguientes preguntas, siendo estas con fines
DATOS GENERALES
1.

Sexo
1) Masculino

2.

Femenino

Edad
1) De 16 a 20 años
años a más

3.

2)

2) De 21 a 39 años

3) De 40 a 49 años

5) De 60

¿Qué grado de instrucción tiene?
1) Sin nivel

2) Inicial

3) Primaria
6) Superior Universitaria

Técnica
4.

¿Número de hogares o familias que viven en la vivienda?

5.

En total ¿cuantas personas viven en la vivienda?

6.

¿Número de personas en total que conforman su familia?

7.

¿Cuál es su actividad principal en la que trabaja?
1) En agricultura

8.

4) De 50 a 59 años

2) En ganadería

3) En turismo

4) Secundaria
7) Posgrado

5) Superi or

4) Otro: __________________

¿Le gustaría tener una alternativa económica para poder desarrollar otro tipo de actividad
productiva?
1) Si

¿Cómo cuál? _________________

2) No

SOCIAL - RURAL
9.

¿Cree usted que la zona de ventarrón tiene potencial turístico en lo arqueológico?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

10. ¿Migraría en busca de un mejor trabajo?
1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

11. ¿Quisiera tener la forma de vida de las personas que viven en la ciudad?
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1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

12. ¿Qué tanto siente usted el descuido y marginación por parte de las autoridades en el tema turístico
y arqueológico de su zona?
1) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

13. ¿Qué tanto conoce de la cultura y la historia de su centro poblado?
1) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

14. ¿Qué tanto usted valora lo cultural y la historia de su centro poblado?
1) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

ECONÓMICO
15. En el último año ¿ha crecido el turismo en la zona?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

16. En el último año ¿ha visto usted avances tecnológicos en su zona relacionada al turismo y la
arqueología?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

17. En el último año ¿se ha evidenciado actividades culturales que generen ingresos a su hogar?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

PATRIMONIO CULTURAL
18. En el último año ¿se ha evidenciado invasión de tierras alrededor de los centros arqueológicos?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

20. En el último año ¿se ha evidenciado saqueos de las huacas que se ubican a los centros arqueológicos?
1) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

21. ¿Cree usted que el patrimonio cultural de su zona se ha deteriorado?
1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

POLÍTICO
22. ¿Cree usted que la municipalidad ayuda a la conservación del patrimonio arqueológico?
1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

23. ¿Cree usted que la degradación del patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e
invasiones?
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1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

24. ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural y promoción es causada por el desconocimiento y
falta de capacitación?
1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

4)

Probablemente no

5)

25. ¿Considera que hace falta infraestructura en ventarrón?
1) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

26. ¿Qué tan importante es para usted la creación de espacios para actividades culturales?
1) Muy importante

2) Importante

3) Más o menos

4) Poco importante

5) Nada importante

27. Si tuviera la oportunidad de realizar actividades en el centro de interpretación cultural ¿Cuál
elegiría?
1) Talleres

2) Cultura

3) Deportes

4) Otros: ______________

28. ¿Qué tan importante sería la construcción de un centro de interpretación para fomentar, la
investigación, la cultura y así fomentar el patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán?
1) Muy importante
importante

2) Importante

3) Más o menos

4) Poco importante

5) Nada
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TURISTA

ENCUESTA SOBRE: “CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO”
OBJETIVO
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la implementación de un centro de
interpretación para la investigación, difusión y puesta en valor que ayudara a promover la pérdida del
patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán, en tal sentido solicitamos su apoyo contestando las
siguientes preguntas, siendo estas con fines académicos y de investigación, además de carácter anónimo.
DATOS GENERALES
19. Sexo
2) Masculino

2)

Femenino

20. Edad
2) De 16 a 20 años
años a más

2) De 21 a 39 años

3) De 40 a 49 años

4) De 50 a 59 años

5) De 60

21. ¿Qué grado de instrucción tiene?
1) Sin nivel

2) Inicial
Técnica

22. Usted es turista:

3) Primaria
6) Superior Universitaria

1) Nacional

4) Secundaria
7) Posgrado

5) S uperior

2) Extranjero

SOCIAL - RURAL
23. ¿Cree usted que la zona de ventarrón tiene potencial turístico en lo arqueológico?
2) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

24. ¿Qué tanto siente usted el descuido y marginación por parte de las autoridades en el tema turístico
y arqueológico de la zona?
2) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

25. ¿Qué tanto conoce de la cultura y la historia del centro arqueológico?
2) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

26. ¿Qué tanto usted valora lo cultural y la historia de este centro arqueológico?
2) Totalmente
5) Nada

2) En gran medida

3) Más o menos

4) En forma limitada

ECONÓMICO
27. ¿Usted ve potencial turístico en la zona?
2) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

28. ¿Usted evidencia tecnología en la zona relacionada al turismo y la arqueología?
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2) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

29. ¿Usted evidencia actividades culturales que generen ingresos al hogar de la zona?
2) Mucho
Nada

2) Bastante

3) Más o menos

4) Poco

5)

PATRIMONIO CULTURAL
22. ¿Cree usted que el patrimonio cultural de la zona se encuentra descuidado o deteriorado?
2) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

POLÍTICO
29. ¿Cree usted que las autoridades deberían ayudar a la conservación del patrimonio arqueológico?
2) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

30. ¿Cree usted que la degradación del patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e
invasiones?
2) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

31. ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural y promoción es causada por el desconocimiento y
falta de capacitación?
2) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

4)

Probablemente no

5)

4)

Probablemente no

5)

32. ¿Considera que hace falta infraestructura en ventarrón?
2) Definitivamente si
Definitivamente no

2)

Probablemente si

3) Indeciso/a

33. ¿Qué tan importante sería la creación de espacios para actividades culturales?
2) Muy importante

2) Importante

3) Más o menos

4) Poco importante

5) Nada importante

34. Para usted ¿Que actividades se podrían realizar en el centro de interpretación cultural?
2) Talleres

2) Cultura

3) Deportes

4) Otros: ______________

35. ¿Qué tan importante sería la construcción de un centro de interpretación para fomentar, la
investigación, la cultura y así fomentar el patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán?
2) Muy importante
importante

2) Importante

3) Más o menos

4) Poco importante

5) Nada
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AUTORIDADES

GUÍA SOBRE: “CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN,
DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO”
OBJETIVO
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la implementación de un centro
de interpretación para la investigación, difusión y puesta en valor que ayudara a promover la pérdida
del patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón – Sipán, en tal sentido solicitamos su apoyo
contestando las siguientes preguntas, siendo estas con fines académicos y de investigación, además
de carácter anónimo.
30. Sexo

3) Masculino

2)

Femenino

31. Edad

3) De 16 a 20 años
5) De 60 años a más

2) De 21 a 39 años

3) De 40 a 49 años

4) De 50 a 59 años

32. ¿Qué grado de instrucción tiene?

1) Sin nivel
2) Inicial
Superior Técnica

3) Primaria
4) Secundaria
5)
6) Superior Universitaria
7) Posgrado

33. Cargo que ostenta: _LINCENCIADO EN ARQUEOLOGIA___
34. ¿Cree usted que la zona de ventarrón tiene potencial turístico en lo arqueológico?, ¿Por qué?

35. Para usted ¿existe descuido y marginación por parte de las autoridades en el tema turístico y

arqueológico de la zona?, ¿Por qué?
36. ¿Usted cree que hace falta charlas para que la población conozca a plenitud la cultura y la historia

de los centros arqueológicos de su zona?, ¿Cómo lo aria?, ¿en quién se apoyaría?
37. ¿Existe una valoración a la cultural y la historia de los centros arqueológicos de la zona por parte

de la población?
No, se inició limpiando décadas de acumulación de basura, actualmente siguen arrojando basura
a diestra y siniestra, no hay valoración de la población respecto a su patrimonio
38. ¿Para usted hace falta la implementación de guías turísticos?, ¿Cómo mejoraría este tema?
39. ¿Usted evidencia tecnología en la zona relacionada al turismo y la arqueología?
40. ¿Usted evidencia actividades culturales que generen ingresos a los hogares de la zona?, ¿Cómo

cuáles?
41. ¿Cree usted que el patrimonio cultural de la zona se encuentra descuidado o deteriorado?
42. ¿Cree usted que las autoridades deberían ayudar a la conservación del patrimonio arqueológico?
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43. ¿Cree usted que la degradación del patrimonio es afectada por la contaminación, saqueos e

invasiones?
44. ¿Cree usted que la ausencia de difusión cultural y promoción es causada por el desconocimiento

y falta de capacitación
45. ¿Considera que hace falta infraestructura en ventarrón?, ¿Cómo cuáles?
46. ¿Qué tan importante sería la creación de espacios para actividades culturales?, ¿Cuáles serían

esos espacios?
47. Para usted ¿Que actividades se podrían realizar en el centro de interpretación cultural?, ¿Cuáles?
48. ¿Qué tan importante sería la construcción de un centro de interpretación para fomentar, la

investigación, la cultura y así fomentar el patrimonio arqueológico en el eje Ventarrón - Sipán?,
¿Qué características tendría?, ¿qué servicios?

¡MUCHAS GRACIAS!
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