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Resumen 

 

Con el tiempo las ciudades van perdiendo parte de su legado histórico, debido que 

los gobiernos locales y regionales no se preocupan por desarrollar proyectos para 

su mantenimiento siendo una de las mayores pérdidas históricas las casonas o 

haciendas que guardan un enrome legado cultural. Uno de los casos donde se 

focaliza esta investigación es la Casona Los Portales, ubicada en la ciudad de 

Ferreñafe; siendo la problemática principal el abandono de la Casona, la cual 

guarda parte de la historia de esta ciudad legendaria de Ferreñafe. La presente 

investigación es trascendental para el campo del turismo siendo un aporte a futuros 

investigadores, por ello tiene como objetivo determinar el potencial actual para el 

uso Turístico de la Casona los Portales la cual se encuentra en la ciudad de 

Ferreñafe. La investigación tiene un diseño no experimental – transversal, las 

técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación fueron la validación 

de guía de entrevista, de manera que se haga uso de un instrumento confiable, 

para la recolección de datos se usó instrumentos como la entrevista y la 

observación directa. Se trabajó una propuesta de mejora para la casona teniendo 

en cuenta ciertos lineamientos de uso turístico, se presentan planos en 3D, los 

cuales permiten focalizar la propuesta museográfica que ayudara a su restauración, 

conservación y mantenimiento de dicho recurso turístico en estudio. 
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Abstrac 

 

Over time, cities lose part of their historical legacy, since local and regional 

governments do not care about developing projects for their maintenance, one of 

the greatest historical losses being the large houses or haciendas that have a huge 

cultural legacy. One of the cases where this investigation is focused is the Casona 

Los Portales, located in the city of Ferreñafe; being the main problem the 

abandonment of the Casona, which keeps part of the history of this legendary city 

of Ferreñafe. The present investigation is transcendental for the field of tourism, 

being a contribution to future researchers, for this reason it aims to determine the 

current potential for the tourist use of the Casona los Portales, which is located in 

the city of Ferreñafe. The research has a non-experimental - cross-sectional design, 

the data collection techniques used in the research were the validation of the 

interview guide, so that a reliable instrument is used, instruments such as the 

interview were used for data collection and direct observation. We worked on a 

proposal for improvement for the house, taking into account certain guidelines for 

tourist use. 3D plans are presented, which allow us to focus the museum proposal 

that would help its restoration, conservation and maintenance of said tourist 

resource under study. 
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