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Resumen Analítico Informativo 
 

Propuesta de un centro de interpretación de La Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten, 

provincia de Chiclayo – región de Lambayeque. 

Marco Antonio Soto Rumiche. 

Asesor: Dr. Victor Rafael Velezmoro Montes. 

Proyecto cultural. 

Licenciado en Historia y Gestión Cultural. 

Universidad de Piura. Facultad de Humanidades 

Fecha de sustentación: 01 de octubre de 2018 

 

Palabras claves: Gestión Cultural / Puesta en valor / Patrimonio industrial / Interpretación del 

Patrimonio. 

 

Descripción: La propuesta de un centro de interpretación en la antigua estación ferroviaria de 

Puerto Eten, surge como una alternativa de solución ante la situación actual  del monumento 

patrimonial, siendo necesario su intervención inmediata en el rescate y puesta en valor de este 

monumento, cuya importancia histórica se ve reflejado en el contenido imponente que aún se 

conserva. 

 

El proyecto ofrecerá a los visitantes y estudiantes, la documentación necesaria, sobre el valor 

simbólico del distrito porteño y las manifestaciones culturales que giran entorno a la antigua 

estación ferroviaria, a través de la implementación de un centro de interpretación acorde a las 

exigencias del turista y de la comunidad, y así mismo lograr una sensibilización de su 

conservación. 

 

 

Contenido: Este trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, en el primer apartado se realiza 

un análisis de los elementos contextuales del distrito de Puerto Eten y el recurso patrimonial 

industrial que este posee. Así mismo, se hace mención sobre la situación actual de la antigua 

estación ferroviaria de Puerto Eten y una aproximación a sus valores. 

 

En el segundo capítulo, se hace mención sobre la interpretación del patrimonio, como una 

herramienta eficaz en la difusión del mensaje, además de la finalidad y los objetivos que se 

pretende lograr con esta propuesta. Para esto, se estableció un modelo de gestión idóneo, acorde 

a las exigencias del proyecto, y de la especificación del cronograma de actividades. 

 

En el tercer capítulo, se desarrolló la propuesta y las herramientas que se emplearán.También 

se abordará la inversión y financiamiento. 

 

 

Fuentes: Documentación histórica obtenida en libros físicos, digitales y archivos de la época 

obtenidos en el Archivo Regional de Lambayeque. Fuentes sobre la interpretación del 

Patrimonio. 

 

Fecha de elaboración resumen: 14 de septiembre de 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enmarca en la propuesta de un centro de 

interpretación, como una herramienta eficaz de difusión, en el proceso de una puesta en 

valor de la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten. Esta investigación pretende 

mostrar la magnitud de este complejo industrial y el protagonismo que tuvo en pleno auge 

económico y comercial que la región atravesó a mediados del siglo XIX hasta la década 

de los 60 del siglo XX. De igual manera, se busca resaltar el continente (infraestructuras) 

y el contenido (las locomotoras y las máquinas de la maestranza) de la antigua estación, 

como vestigios de una época de bonanza, trabajo de ingeniería y la introducción de las 

primeras maquinarias rodantes a la región, factores que trajeron consigo una 

transformación social y urbanística.  

 

Aquella relevancia del establecimiento industrial ferroviario, condujo a la 

creación del distrito de Puerto Eten, como efecto del dinamismo que giraba entorno al 

mencionado recinto, aquel terminal portuario fue el primero en la región catalogado como 

puerto mayor, compitiendo con los puertos más longevos e importantes del país. 

 

En la actualidad, aún perduran vestigios, los cuales hicieron frente al deterioro 

progresivo y destructivo, como consecuencia de la indiferencia por parte de las entidades 

públicas y así mismo, del desconocimiento de la población sobre los yacimientos 

históricos industriales. 

 

Dicho esto, surge esta propuesta que consiste en implementar un centro de 

interpretación, como un espacio dinamizador, de divulgación, investigación y gestión a 

favor del bien inmueble industrial, que busca la concientización de la población hacia la 

importancia de preservar este tipo de patrimonio, y así mismo, hacer un llamado a la 

inversión privada para la puesta en valor de otros recintos de la misma índole. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El problema central de los monumentos industriales en el Perú, recaen en la falta 

de su institucionalización, el cual no se reconoce de manera explícita el status de 

patrimonio cultural, como se afirma en la Ley General Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación aprobado por Ley No 28296, no contempla el rubro industrial, como 

sí acontece con la mención de patrimonio arqueológico, histórico, religioso, etc. entre 

otros. Por consecuencia, estos monumentos carecen de políticas culturales que avalen su 

conservación, siendo casi nulas las intervenciones de puesta en valor o acciones 

favorables hacia su salvaguardia. Esta afirmación refleja la baja apreciación simbólica 

basada en el desconocimiento y subjetividad de los ciudadanos, por ser muestras de un 

pasado reciente, perdiendo protagonismo frente al patrimonio de mayor antigüedad. 

 

La Antigua Estación Ferroviaria ubicada en el distrito de Puerto Eten, provincia 

de Chiclayo, no es ajena a la situación actual por la que atraviesan los monumentos de su 

misma índole. Este patrimonio posee un rico legado histórico al ser la primera estación 

ferroviaria que se inaugura en el norte peruano, hacia la mitad del siglo XIX, generando 

una bonanza económica y un dinamismo comercial, como resultado de la apertura del 

muelle y elevado su status a puerto mayor en 1872, siendo el primero de la región. Cabe 

mencionar que aquella estación ferroviaria, generó el origen de las haciendas más 

importantes de la región, tales como Tumán y Cayaltí, que estuvieron conectadas 

directamente con la estación y con otros tramos, de esta manera, ha tenido un 

protagonismo en los acontecimientos relevantes que han marcado la historia económica 

y comercial de la región, hasta el cese de sus operaciones, que fue en 1978. 

 

En la actualidad, existen vestigios industriales en la Antigua Estación Ferroviaria 

de un gran valor simbólico y relevancia, que son testimonios de la prosperidad económica 

de aquel entonces, siendo la primera estación peruana en adquirir maquinarias ferroviarias 

de las ex prestigiosas casas de fabricación, Rogers y Baldwin, de las cuales aún perduran 

seis locomotoras con material rodante, cuyo estado de conservación es pésimo a causa de 

la corrosión y del expolio de las piezas originales. Cabe resaltar, que en aquella estación, 

se halla la locomotora Nº 2, que data de 1870, fabricada por la compañía Rogers, cuya 

máquina es una de las más longevas de esta casa de fabricación introducida en el Perú. 

 

A pesar de poseer la declaratoria como Monumento Histórico Artístico, a partir 

de 1986, por parte del Ex – Instituto Nacional De Cultural, sede Lambayeque; existen 

pocas investigaciones en cuanto al estudio de este patrimonio, donde solamente 

prevalecen los escritos de la época que son testimonios de la importancia de dicho recinto 

en el tiempo de su operatividad. 

 

Así mismo, cabe mencionar que en el espacio monumental de la Antigua Estación 

ferroviaria de Puerto Eten, se han establecido las oficinas de la Municipalidad del Distrito, 

ocupando parte de la entrada del mencionado recinto, las cuales han sido implementadas 

como espacios con diversos fines. En esta situación, dicha dependencia ocasiona 

complicaciones que parten del orden burocrático de la municipalidad, causando demora 

o retraso en las acciones de su salvaguardia. Cabe resaltar que las acciones lideradas por 

la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, entidad administrativa encargada en velar por 

la salvaguardia del recinto patrimonio, han sido nulas por mantenerlo a buen recaudo, 
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generando malestar en la población que exige una intervención inmediata a favor del 

monumento. 

 

En suma, el proyecto pretende dar una respuesta inmediata en beneficio de la 

conservación del recinto industrial y con el fin de lograr una mayor cercanía del 

patrimonio hacia la comunidad, se plantea una acción a corto plazo, que consiste en la 

implementación de un centro de interpretación en las instalaciones del almacén principal. 

Un centro de interpretación, por su metodología, es una herramienta de difusión eficaz de 

los valores que se pretenden transmitir, ocasionando una sensibilización y compromiso 

del visitante hacia el recinto; en el cual, se enfatiza en la identidad local y el protagonismo 

de la antigua estación en el contexto histórico de la región; así como fomentar y fortalecer 

a la población en un comportamiento responsable ante su patrimonio. También como una 

herramienta de aprendizaje y facilitador de la experiencia del visitante, a través de los 

recursos interpretativos, tales como los juegos, paneles interactivos y la realización de 

una aplicación digital para soportes móviles. De este modo, se persigue que este 

patrimonio sea atractivo ante el sector privado, que pudiera apostar por la protección del 

recinto industrial de Puerto Eten. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL TERRITORIO Y DEL BIEN PATRIMONIAL 

 

1.1. Puerto Eten, elementos contextuales 

1.1.1. Contextualización territorial 

 

Puerto Eten es uno de los distritos de la provincia de Chiclayo, perteneciente al 

departamento costeño de Lambayeque. Presenta los siguientes límites: por el norte el 

distrito de Monsefú, al sur el distrito de Lagunas, al este el distrito de Reque y al oeste el 

mar del Perú. 

En condiciones habituales, las escasas precipitaciones condicionan el carácter 

semidesértico y desértico de la franja costera, que repercuten en el clima de la zona, 

considerándose como desértico subtropical árido, influenciado por la corriente fría marina 

de Humbolt, que actúa como elemento regulador de los fenómenos meteorológicos. 

Actualmente, existen dos vías de acceso principales que unen Chiclayo con el 

distrito de Puerto Eten. La vía antigua, cuya distancia es de 20,6 km, siendo el tiempo 

estimado de recorrido de 30 minutos en vehículo; y la vía nueva, la cual es de 17 km, 

siendo el tiempo estimado de recorrido de 20 minutos. 

 

Imagen 01. El distrito de Puerto Eten (Provincia de Chiclayo región de 

Lambayeque)  

Fuente: http://www.lambayeque.net/chiclayo/images/mapa-provincia-chiclayo.jpg 

 

 

http://www.lambayeque.net/chiclayo/images/mapa-provincia-chiclayo.jpg
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1.1.2. Aspecto poblacional y socio-económico 

 

El distrito de Puerto Eten tiene una población de 2.167 habitantes según datos del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) obtenidos bajo la estimación del 

2015. De aquella cifra 1,196 son mujeres (55.1%) y 971 son varones (44.8%) de la 

población.  

 

La Población Económicamente Activa (PEA), representa el 57,55%, de su 

población; sin embargo, el 31,90% conforma la PEA ocupada. En el cuadro tomado del 

PNUD,
 
se muestran los valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la provincia 

de Chiclayo para el año. En él se observa qué puesto muestra  un IDH de 0.6262 que lo 

coloca en el 4to. Puesto del ranking provincial y departamental y en el 219 del ranking 

nacional. Esto indica pues que tiene una situación de pobreza y bajo desarrollo medio con 

una tasa de pobreza.  

 

 Cuadro 01. Índice de Desarrollo Humano por Distritos de la Provincia de 

Chiclayo 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano – Perú 2015, PNUD 

 

El sustento económico del distrito de Puerto Eten giraba entorno a la operatividad 

del muelle, que era la actividad pesquera y portuaria. En la actualidad, el desarrollo 

económico del distrito proviene principalmente del turismo, generando un dinamismo en 

los establecimientos comerciales, como son los restaurantes u hoteles, que el distrito 

posee, principalmente en el área urbana. 
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Las playas de Puerto Eten son consideradas como los balnearios  más importantes 

del circuito de playas de la región Lambayeque, y también de la Ruta moche, cuya 

concurrencia de visitantes lo ubica en el segundo lugar, por detrás del balneario de 

Pimentel. Esta importancia se vio reflejada, en la inversión ejecutada por parte del Plan 

COPESCO Nacional, en el año 2014, que consistía en la construcción de un malecón y el 

acondicionamiento de un paseo, acorde a la exigencia de los visitantes, obteniendo una 

repercusión favorable hacia el turismo receptivo e interno. 

 

Debido a la apertura del nuevo malecón del balneario de Puerto Eten, el distrito 

ha sufrido un incremento de puestos de negocios locales en el rubro alimenticio y 

hospedaje, como respuesta al incremento de turistas, que el distrito presenta en ciertas 

temporadas del año. 

 

Se resalta, que la situación económica del distrito de Puerto Eten, será beneficiada 

notablemente, debido a la construcción del Terminal Marítimo. Esta obra, a partir del año 

2015, ha sido incorporada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), en 

el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que es un requisito necesario para concretar el 

mencionado proyecto y también ha sido declarado de interés nacional por el congreso 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones: 2015).|  

 

La repercusión que generará el Terminal Marítimo, también abarcará el ámbito 

del desarrollo turístico en el distrito de Puerto Eten, debido a que también se ha 

considerado el arribo de cruceros u otras embarcaciones, siendo una nueva vía marítima 

para el ingreso hacia la región de Lambayeque, contribuyendo en una mejora competitiva 

y en un mayor desarrollo económico de la región de Lambayeque, especialmente Puerto 

Eten. 

 

1.1.3. Aspectos culturales 

 

Haciendo énfasis en el aspecto cultural del distrito, aún se conservan las 

costumbres prehispánicas que influyen en las actividades cotidianas, las cuales residen en 

la pesca artesanal y artesanía. 

 

En lo que concierne a la artesanía, en dicho distrito se realiza el tejido del 

sombrero. Esta actividad fue registrada por las visitas de Hans Henring Brunning. 

Haciendo referencias en algunos detalles: la preferencia de las mujeres de Eten, por esta 

práctica cultural, la presencia ya reportada de niños entregados al oficio de tejedores y el 

difundido uso del sombrero de junco y paja macora, entre los varones del pueblo. Desde 

niños hasta ancianos aparecen  portando sombreros (Bruning: 1989). 

 

Las danzas típicas también son una manifestación cultural de la localidad, es el 

caso de la “Danza de los tiltiles”. De tradición prehispánica recuerda a Naymlap, fundador 

de la Cultura Lambayeque, quien vino del mar según cuenta la leyenda. Es una danza que 

manifiesta respeto y veneración hacia el mar.   

 

Por otro lado, Puerto Eten también posee sus propias festividades religiosas, tal y 

como es la Festividad del Divino Niño del Milagro, cuya realización es el 22 de enero y 

el 22 de julio. La fiesta recuerda la aparición del Niño Jesús en la Hostia consagrada el 2 

de junio de 1649, en vísperas de la realización del Corpus Christi en la Iglesia de Villa de 
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Eten. Este relato de aquel hecho, sin precedentes en la región, ha sido relatado por el 

sacerdote Jerónimo de Silva Manrique, en presencia de los testigos lugareños, logrando 

hasta la actualidad, un fiel fervor en los pobladores del distrito. 

 

Por último, en el aspecto patrimonial, el distrito posee edificaciones antiguas, 

como resultado del auge económico obtenido por el comercio y el dinamismo, por parte 

de la antigua estación de Ferrocarriles de Puerto Eten y también por la actividad portuaria. 

Las edificaciones antiguas ocupan un área de 16.84 has. Estos monumentos, por su valor 

artístico y monumental, han sido incorporados en el acervo patrimonial cultural 

Lambayecano, bajo la ordenanza de la Ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación”.  

 

 

 
 

Imagen 02. Detalle del centro histórico de Puerto Eten 
Fuente: http://demisviajes.com/wp-content/uploads/2016/01/Puerto_Eten-00.jpg 

 

1.2. Patrimonio Industrial 

1.2.1. Concepto y modelos de intervención en el Patrimonio industrial 

 

El patrimonio industrial ha sido un desafío interesante y controversial que ha 

surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Europa, a partir de una necesidad 

en enfatizar en la debida conservación de los monumentos industriales, como resultado 

de la Revolución industrial, siendo el estado pionero en intervenir en la salvaguardia de 

los mencionados monumentos, el Reino Unido. 

 

En efecto, a partir de 1973, en el Reino Unido, se constituye el comité 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), organización 

mundial que se dedica a velar la salvaguardia de las diversas muestras de la arqueología 

industrial, bajo las acciones de promoción, cooperación internacional, haciendo énfasis 

en la preservación, conservación, investigación, interpretación y hacer progresar la 

educación del patrimonio industrial. Desde el 2003, tras la reunión en los Urales (Rusia) 

http://demisviajes.com/wp-content/uploads/2016/01/Puerto_Eten-00.jpg
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se viene adoptando la llamada  Carta de Nizhny Tagil1, en la cual se hace mención la 

importancia de la salvaguardia de los monumentos industriales, tales como las estructuras 

construidas para las actividades industriales, las herramientas utilizadas, las localidades 

y paisajes donde se han llevado a cabo las diversas acciones relacionadas al patrimonio. 

En dicha carta, se proporciona la siguiente definición referente al patrimonio industrial: 

 

“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial 

que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o 

científico. Estos restos consisten en edificios y maquinarias, talleres, 

molinos, fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 

depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios 

de transportes y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 

desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales 

como la vivienda, el culto religioso o la educación” 

(TICCIH: 2003, 2). 

 

En el V congreso para la conservación del Patrimonio Industrial y la obra pública 

en España organizado por TICCIH, realizado en Ferrol, en el año 2009, estuvo enfocado 

en la opinión de diversos gestores culturales que se encuentran liderando acciones de 

salvaguardia en los recintos de dicho índole, considerando la manera correcta y apropiada 

de transmitir los mensajes hacia el visitante. Como se hace mención en los objetivos del 

mencionado congreso: 

 

“El reconocimiento del Patrimonio Industrial como bien cultural es un 

hecho. La situación actual nos obliga a reformular un marco teórico, 

criterios, problemas, elaborar manuales de buenas prácticas en la 

conservación e intervenciones en el territorio” 

(TICCIH: 2009, 2) 

 

Parte fundamental en la historia contemporánea de los diversos países, es el 

complemento del desarrollo económico, comercial, como causa de la industrialización y 

las diversas herramientas de innovación, que  trajeron consigo, forman parte del contexto 

de patrimonio cultural, que aún perduran en la memoria colectiva de los pobladores, 

otorgando un valor simbólico a los monumentos tangibles existentes. 

 

Otra definición importante se  encuentra en la revista Gaceta, editorial que 

pertenece al Ministerio de Cultura,  hace mención al significado de Patrimonio Industrial, 

afirmando:  

 

“Es el conjunto de restos o vestigios con un valor histórico, tecnológico, 

social, arquitectónico o científico que han surgido en torno de los 

diferentes tipos de actividad industrial, es decir, que han obtenido ese 

rango de valor por su uso y aplicación en la industria a través del tiempo” 

(Hidalgo: 2011, 10 – 11). 

  

 

 

                                                 
1 Para una mayor profundidad del texto referente a la Carta de Nizhny Tagil, realizado en Julio 

2003. Véase en: http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf 



 

 
16 

En síntesis, estas definiciones coinciden en la peculiaridad del Patrimonio 

industrial, en los diversos procesos sociales y en la influencia de la vida del obrero, 

vinculados a esta actividad, fomentando una cultura industrial, que aún perdura en la 

memoria colectiva de los lugareños. Ante esto, se prevé la mejor manera de transmitir los 

valores hacia los visitantes, con la finalidad de lograr una alianza tripartita, entre el 

visitante, el espacio y la sociedad aldeana del patrimonio. 

 

La revalorización de los espacios industriales han generado nuevas oportunidades 

turísticas, por la peculiaridad del patrimonio que se exhibe, añadiendo un valor agregado 

a diversas ciudades que se han interesado por la puesta en valor de sus recintos 

industriales, rescatando el valor simbólico como respuesta a la industrialización de las 

ciudades. 

Las medidas de puesta en valor del patrimonio industrial están basadas en dos 

dimensiones centrales: la memoria colectiva y la identidad local, que otorgan un valor 

agregado de compromiso social hacia su patrimonio, generando la necesidad colectiva de 

ser partícipes en el rescate del monumento;  y la creación de nuevas fuentes de recursos 

económicos, habiendo un mercado potencial para proyectos de aquella índole. 

Se investigaron las diversas intervenciones en el ámbito sudamericano, a 

continuación haré mención de dos ejemplos de una gestión similar a la que se pretende 

realizar en la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten, como son: Museo Nacional 

Ferroviario Pablo Neruda en Temuco, Chile ( http://www.museoferroviariotemuco.cl ) y 

el Museo Estación Peñarol, en Uruguay ( http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-

cultura/museos-salas-y-planetarios/museo-estacion-penarol ). 

En ambos proyectos culturales, se ha realizado la intervención en antiguas 

estaciones emblemáticas para ambas ciudades. Teniendo resultados favorables, una gran 

aceptación y acogida por el público concurrente. 

El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, se presenta ante el público como: 

“inaugurado el 24 de febrero de 2004, es para la ciudad de Temuco, Capital de la Novena 

Región de La Araucanía, un trozo de historia detenido en el tiempo. Su valoración está 

presente en el corazón de muchos hombres y mujeres, que vivieron la época de esplendor 

de este complejo ferroviario, o de quienes desean conocer  los orígenes de nuestra joven 

ciudad”( http://www.museoferroviariotemuco.cl ) 

Otro notable ejemplo de una eficaz gestión del patrimonio industrial – Ferroviario, 

es el del Barrio Peñarol, ubicado en la capital de Uruguay, Montevideo. Estas 

intervenciones en el contexto de los monumentos industriales, se deben a la temprana 

industrialización que atravesó Uruguay, comparado con los otros países de la región, 

como resultado de la bonanza de la producción ganadera y sus derivados. Bajo este 

contexto, la intervención en el Barrio Peñarol, espacio que alberga monumentos que datan 

de 1891, catalogados como monumentos patrimoniales por la Comisión de Patrimonio 

histórico y Cultural de Uruguay, en 1975.  En la actualidad, este riquísimo complejo 

industrial, se encuentra restaurado en su totalidad, ofreciendo tours en las locomotoras 

recuperadas mediante la gestión del Centro de Estudios Ferroviarios y por la Sociedad 

Amigos del Riel, generando un desarrollo turístico destacable en la economía de 

Montevideo, siendo este pionero en el país, generador de oportunidades y dinamizador 

(Arocena: 2004, p. 69). 

http://www.museoferroviariotemuco.cl/
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/museos-salas-y-planetarios/museo-estacion-penarol
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/museos-salas-y-planetarios/museo-estacion-penarol
http://www.museoferroviariotemuco.cl/
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Extendiendo el ámbito de búsqueda de más intervenciones en antiguos centros 

industriales, nos topamos con la realidad de la puesta en valor de una antigua nave 

industrial, con fines netamente de almacén de azúcar en Eridamia, cuya antigüedad data 

más de un siglo, ubicado en las afueras de la ciudad de Parma – Italia, en el cual, 

actualmente se ha convertido en una sala donde se ofrecen diversas actividades culturales, 

que van desde una puesta en escena hasta conciertos. En esta intervención, por parte del 

arquitecto Renzo Piano, se ha sabido equilibrar las viejas estructuras con materiales 

nuevos, manteniendo el ambiente inicial del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 03. Situación del antes y después de la intervención de la puesta en 

valor de este antiguo almacén en Parma – Italia. 
Fuente: http://eausat.blogspot.pe/2013/01/estacion-ferroviariaproyectos-similares.html 

 

1.2.2. Situación del patrimonio industrial en el Perú. 

 

En la ley Nº 28296, “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” (2006), 

se indica que se consideran bienes integrantes del patrimonio cultural nacional a los 

objetos declarados o presumibles, que son manifestaciones artísticas, arquitectónicas y 

religiosas. Así mismo, se indica que también pueden ser las obras científicas, en realidad 

no se hace expresa mención a los bienes representativos de la Modernidad, es decir, los 

bienes patrimoniales que reflejan la Industrialización en el Perú. 

 

En definitiva, no existe un registro de “Patrimonio Industrial”  en la relación de 

manifestaciones culturales, de manera explícita como sí se registran en otros tipos de 

bienes, debido a la falta de reconocimiento de estos monumentos, que aún,  no son objeto 

de conciencia y normatividad pertinente, ocasionando la nula o incipiente intervención a 

favor de su salvaguardia (Ludeña: 2008). 

 

 

 

http://eausat.blogspot.pe/2013/01/estacion-ferroviariaproyectos-similares.html


 

 
18 

En julio de 2004, Lima fue sede del IV Coloquio Latinoamericano sobre Rescate 

y Preservación del Patrimonio Industrial, evento que marcó un precedente importante a 

favor de las acciones ante los monumentos industriales, debido a que se congregó a una 

gran parte de sensibilizados con la precaria situación de dichos monumentos. 

 

Aquel coloquio fue trascendental ante la mencionada problemática, que condujo 

a la creación de una organización peruana que velara por la conservación del Patrimonio 

Industrial. El resultado fue la constitución en abril del 2005, del Comité Peruano de 

Conservación del Patrimonio Industrial (COPECOPI), el cual posee como objetivos la 

promoción, protección, difusión, revalorización e investigación de los monumentos 

industriales. (Hidalgo: 2011, 11) 

 

Por ello, se puede reconocer que aquella conformación del Comité Peruano de 

Conservación del Patrimonio Industrial “puede considerarse como un hito que marca un 

período en el que la cuestión de la defensa y preservación del patrimonio industrial 

peruano fue adquiriendo un perfil propio y cierta difusión pública” (Ludeñas: 2011, 111). 

 

Cabe reconocer que actualmente, se han promovido acciones a favor de la puesta 

en valor de diversos yacimientos industriales, como iniciativas de entidades privadas que 

mantienen vínculos de orígenes con algunos recintos, apostando por un nuevo recurso 

turístico y novedoso para el país; y también influye mucho el sentimiento de mostrar sus 

orígenes hacia el visitante.  

 

A pesar de estos indicios de mejoría ante la situación actual del patrimonio 

industrial en el país, aún no se cuentan con políticas culturales como medida inicial a los 

procesos de gestión del patrimonio de dicha índole, pero a pesar de aquel impedimento, 

se aprecian iniciativas de intervención por parte del sector privado ante estos yacimientos. 

   

1.3. Análisis del bien patrimonial: Antigua estación Ferroviaria de Puerto Eten 

 

La antigua estación ferroviaria de Puerto Eten se ubica entre las calles San Martin, 

Diego Ferre, Dos de mayo y Elías Aguirre; en el centro de la considerada zona 

monumental del distrito porteño. En la actualidad, aquel espacio es compartido con las 

oficinas municipales y la biblioteca distrital. 

 

El conjunto de la estación tiene 182 m de ancho por 365 m de largo con un total 

de 66 mil metros cuadrados2. 

 

1.3.1. Contextualización histórica 

 

Existen diversas documentaciones históricas que dan testimonio sobre la historia 

del puerto y el uso de la antigua estación ferroviaria de dicho distrito. Estas fuentes se 

hallan en diversos libros y archivos de la época, extraídos de la biblioteca municipal de 

Chiclayo, el archivo regional de Lambayeque y de la municipalidad de dicho distrito. 

 

                                                 
2 Datos obtenidos en la página web: 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=374 



 

 
19 

A continuación, presento un breve repaso histórico de Puerto Eten y de la antigua 

estación ferroviaria, basándome en la recopilación de información, previamente. 

 

Las primeras referencias bibliográficas obtenidas sobre las actividades realizadas 

en el puerto de Eten, más aún de la antigua estación ferroviaria de aquel distrito, datan a 

partir de 1868, cuya fecha el 7 de julio, se finaliza la disputa entre los dos concesionarios 

ferroviarios de Lambayeque, Pimentel  - Chiclayo y Eten – Ferreñafe, resultando a favor 

del D. José Antonio García y García, como el propietario de la “Compañía del Ferrocarril 

de Eten” y también a favor D. Juan Cossio para el ferrocarril Chiclayo – Pimentel.  

 

El ideal de la línea ferroviaria que unía el Puerto de Eten a Ferreñafe, fue más 

complejo, se pensaba en grande, en unir diversos sitios aldeanos, como lo era Eten, 

Monsefú, Chiclayo y Lambayeque, más aún, la realización de ramificaciones no se hizo 

esperar, se planteó la unión de las grandes azucareras y haciendas del lado oeste de la 

ciudad, como lo son Tumán, Pátapo y Pucalá.  

 

El 1 de febrero de 1872, en el boletín oficial de El Peruano, se hizo mención sobre 

la situación de la “Compañía de ferrocarril de Eten” por parte de Don José García y 

García, dirigiéndose hacia el ministro de Gobierno, Policía y obras públicas, con el fin 

de mantenerlo al tanto sobre los avances que se estaban alcanzando en diversos aspectos 

que concierne al trabajo en conjunto, que significaba la realización del Puerto de Eten y 

la comunicación ferroviaria de dicha compañía. Parte de estos escritos, hace mención que 

en la obra se contabiliza 37 millas de distancia de las rutas del material rodante de la 

compañía, siendo esta la distribución: 

 

 

Cuadro 02. Millas referentes a las distancias de los ferrocarriles de Puerto Eten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: García: 1872, 228 

  

Sobre la situación de las estaciones de la Compañía, se tiene conocimiento sobre 

ocho edificios para aquel objetivo, dispersos en Puerto Eten, Monsefú, Chiclayo, 

Lambayeque, Pomalca, Combo y Ferreñafe. Según el escrito el Peruano, la estructura de 

dichas edificaciones estaban acordes a las exigencias de los empresarios, siendo 

considerados cómodas, elegantes, sólidas y de capacidad necesaria para el objeto a la que 

están destinadas (García: 1872. 228). 

 

La fuerte inversión realizada en el Puerto de Eten, condujo a que el primero de 

marzo de 1872, el presidente constitucional de la república, José Balta, otorgue el decreto 

oficial (con fecha 25 de agosto de 1871), en el cual se declaró a Eten como puerto mayor, 

siendo el primer puerto que gozaba de dicho status en la región. En dicha resolución 

Del Puerto a Eten   2 millas. 

De Eten a Monsefú  2 millas 

De Monsefú a Chiclayo  8 millas 

De Chiclayo a Lambayeque  6 millas 

De Lambayeque a  Ferreñafe  10 millas 

De Chiclayo al Combo  9 millas 
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oficial, el presidente José Balta admira las obras realizadas en dicho puerto, rechazando 

que el Puerto de San José, antecesor al Puerto de Eten, continúe con su funcionamiento, 

afirmando:  

 

“Que la experiencia ha demostrado que el puerto de San José es 

inadecuado para el tráfico y sirve de obstáculo para que se desarrolle el 

comercio en las provincias de Lambayeque y Chiclayo” (Meiggs: 1871. 

220 – 222). 

 

El Puerto de Eten, no estuvo ajeno al conflicto bélico de la Guerra del Pacífico 

que se inició en 1879 hasta 1883, en este periodo, los puertos mayores y menores 

cumplieron valiosos roles a favor o en contra de la defensa del estado. Se tiene 

conocimiento sobre la invasión por tropas chilenas al Puerto de Eten por los relatos 

obtenidos en base de los escritos de Alfredo Solf Martens, ciudadano alemán que recorrió 

las tierras peruanas, acentuándose en Lambayeque, manifestando que el 24 de setiembre 

de 1880, el mencionado puerto amaneció capturado por parte de la escuadra chilena, cuya 

invasión se llevó a cabo por dos cruceros y un transporte, cuyo crucero “Chacabuco” 

llevaba la insignia del almirante Lynch (Solf: 1955. 358). 

 

Con el arribo de los navíos chilenos al Puerto de Eten, se mostró la ineficiencia 

en la práctica de las medidas necesarias ante una situación de aquella magnitud. Además, 

al no estar operativa el sistema de comunicación en el país, la llegada de los chilenos fue 

de manera repentina, pese a los esfuerzos del Superintendente de la Empresa del FFCC y 

Muelle de Eten, Luis López, no pudo ser inevitable la llegada de las tropas invasoras al 

corazón de la región, que es Chiclayo, siendo ocupada el mismo día  24 de setiembre de 

1880.  

 

Desde este acontecimiento, el Puerto de Eten, ya no obtuvo mayor protagonismo 

en las siguientes ocupaciones, debido a que ya se contaba con un respaldo adecuado y se 

había reinstaurado de nuevo, la economía lambayecana, hasta 1883, cuya fecha es la 

retirada en su totalidad de las tropas chilenas de tierras lambayecanas (Martens: 1955. 

358).  

 

Después de haber concluido la guerra con Chile, se trató de reorganizar el 

comercio exterior y por ende reinstaurar las funciones mercantiles de los puertos mayores 

(Eten y Pimentel), por lo que se dispuso que las aduanas de ambos puertos utilicen los 

aranceles de aforos que tenían vigencia en el Perú antes de la ocupación; sin embargo, se 

estimó un largo tiempo para lograr la normalización de las relaciones comerciales.  

Posteriormente, se consiguió apaciguar la situación comercial al establecerse, la ley 

instaurada el 29 de octubre de 1886, las aduanas de los puertos mayores, uno de aquellos, 

Eten. 

  

Cierto tiempo pasó desde que, el único puerto catalogado como mayor, sea el 

Puerto de Eten, ante esto, las autoridades gubernamentales, y el informe emitido por la 

Dirección de Obras Públicas y la sección de Bienes Nacionales, que a vista de la solicitud 

emitida por la Compañía del Ferrocarril y Muelle de Pimentel, el día 22 de mayo de 1912; 

donde se manifestó la necesidad de otorgar mejores comodidades al tráfico comercial que 

benefició al puerto de Lambayeque. Dicha solicitud se aprueba el 10 de agosto de 1915, 

otorgando el status de puerto mayor a Pimentel, autorizando a la Empresa del ferrocarril 

y muelle de Pimentel  la entrega, al tráfico público, del muelle construido en dicho puerto. 
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En este periodo, dicho muelle se sujetó al cobro de los derechos por el embarque y 

desembarque, desde la estación del puerto hasta  abordo, dicha tarifa debió ser la misma 

que regía el  Puerto Eten, aprobada por resolución el 30 de diciembre de 1887.  

 

A partir de aquel entonces, el puerto mayor de Eten ha mantenido una 

participación activa en el comercio lambayecano, favoreciendo a la exportación de los 

productos de las haciendas, sin lugar a duda la gestión de la compañía fue útil para 

posicionar a Lambayeque en una de las regiones de mayor importancia del país. 

 

El proceso de modernidad no se hizo esperar, Lambayeque, en la década de 1960, 

anhelaba seguir progresando y seguir el ejemplo de otras ciudades peruanas en el proceso 

de modernización para una mayor eficacia mercantil, pero ya no es solo la prioridad, 

también, el otorgar un trazado urbanístico óptimo a los ciudadanos para una mejora en 

los nuevos medios de transportes que estaban llegando a la urbe, más aún cuando los 

avances de la tecnología automotriz estaban siendo más eficaces en el traslado de los 

productos a variados destinos. Diversas fueron las causas del declive económico y el fin 

de una época dorada, cuyo protagonista del rol comercial norteño fue el Puerto de Eten. 

Esto se ve reflejado en la ley Nº 15974 emitida por el presidente de la república de aquel 

entonces, el Arq. Fernando Belaúnde Terry, el 13 de enero de 1966. En dicha resolución, 

solicita que las municipalidades de Chiclayo, Ferreñafe, Pimentel, Monsefú, Ciudad Eten 

y Puerto Eten, se adjudiquen las estaciones, edificios, rieles y más propiedades e 

instalaciones de la empresa “Compañía de Ferrocarril y Muelle de Eten”, que se 

encuentran en cada una de esas ciudades. Sin embargo, estas municipalidades están en el 

derecho a gestionar con la empresa  la devolución de las vías férreas, estaciones y demás 

inmuebles que han pertenecido a la empresa. 

 

Dicha adjudicación, en el caso de la municipalidad de Puerto Eten, quedaban 

excluidos tanto el muelle y sus instalaciones, así como la zona reservada de terrenos 

ribereños, con área total de 50, 000 metros cuadrados, y cuyos límites serán señalados por 

la Dirección de Administración Portuaria del Ministerio de Hacienda. 

 

1.3.2. Descripción de los bienes patrimoniales 

 

En el presente apartado se analizó el estado actual del recinto industrial, 

incluyendo los espacios y las maquinarias rodantes que estas albergan, basándonos a 

través de las fichas referentes al estado de conservación del patrimonio inmueble, siendo 

una herramienta eficaz en el reconocimiento de las patologías del recinto. (VER ANEXO) 

Las lesiones detectadas en el patrimonio inmueble de la antigua estación 

ferroviaria, han sido ocasionadas por causas naturales y humanas. En lo que concierne a 

las causas naturales, se pueden apreciar espacios en los que el salitre ha ocasionado el 

debilitamiento de los zócalos, las paredes y los cimientos. Algunas partes de los edificios 

han sido severamente dañados por las lluvias y los fenómenos del niño que se han 

producido, siendo el más devastador para el patrimonio, el de 1998, que produjo el 

derrumbamiento del recubrimiento de las paredes. La humedad ha producido también la 

aparición de hongos que han debilitado las estructuras de madera y óxido en las uniones 

metálicas. 
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Las construcciones de la antigua estación ferroviaria, presentan una mixtura de 

materiales, las cuales poseen cimientos de piedra mezclada con cal, paredes de adobe, 

quincha, madera y ladrillo, pisos de madera, de baldosas cerámicas, de canto rodado, 

cemento pulido; techos de madera, de fierro galvanizado, caña brava. También, hay 

muestras de las puertas y ventanas de material de madera con fierro. 

 

En algunos tramos del cerco y las puertas perimetrales, se encuentran destruidos, 

tal es el caso de la abertura que conecta con el parque principal, ingreso alternativo de 

vehículos de mayor magnitud hacia la estación y también del ingreso de personas ajenas 

a la propiedad. 

 

En lo que concierne al estado actual de los espacios, el almacén principal o 

conocido como el Almacén Nº1, se encuentra en un estado de conservación regular, el 

cual requiere de acciones de conservación curativa inmediata. La mayoría de las 

patologías detectadas en la infraestructura se aprecian en la parte de la estructura que 

conforma el techo, cuyo material que prima es la madera, que por el tiempo se encuentra 

debilitada por la humedad de la zona.  

 

Con respecto, al estado actual del almacén Nº4 o almacén de las locomotoras, se 

afirma que se encuentra en estado deplorable de conservación, debido a que las 

estructuras de las paredes están destruidas en ciertas partes del muro, a causa de la 

humedad o lluvias que se han presentado. Este espacio, no posee el techo original, siendo 

reemplazado por calaminas colocadas, provisionalmente, que cubren la totalidad del 

almacén. 
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Gráfico 01. Plano de la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten dentro de la zona monumental del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Buchelli & Lozano, 2005
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En el almacén Nº4, se encuentran 6 locomotoras en avanzado estado de deterioro, 

han sido fabricadas en Rogers (Rogers Locomotive and Machine Works) y Baldwin 

(Baldwin Locomotive Works). El ferrocarril Nº2 está considerado como uno de los más 

antiguos de las construcciones ferroviarias de la casa Rogers, elaborado en 1870, de la 

serie 4-4-0. En el siguiente cuadro, se especifica el almacén, el año de procedencia y el 

número de serie de las locomotoras: 

 

 Cuadro 03. Especificaciones de las locomotoras que se encuentran en el 

almacén Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://patrimonioindustrialperu.blogspot.pe/2009/06/las-locomotoras-de-puerto-

eten-salvemos.html 

 

En el caso de la Maestranza o taller de reparaciones de las locomotoras de la 

Compañía de Ferrocarriles de Eten, su estado de conservación es regular, cuyo techo y 

paredes se encuentran en regular estado, con un techo corrompido por la humedad que ha 

ocasionado el debilitamiento de la madera y las paredes aún se encuentran en pie, 

manteniendo el diseño original del recinto, el cual se aprecia en los accesos de ingreso a 

las locomotoras y en sus ventanas. 

 

Actualmente, en el espacio de la Maestranza, aún perduran las máquinas que datan 

de 1870, procedentes de la prestigiosa compañía inglesa Smith Beacock & Tannett 

Victoria Foundry Leeds, se encuentran en un estado avanzado de corrosión, como 

consecuencia de la humedad en la zona. 

  

La situación actual del almacén Nº 2, es regular, el cual conserva su estructura 

original, manteniendo aún los rieles originales y un vagón desmantelado en su interior. 

Respecto, a las patologías arquitectónicas detectadas se puede apreciar un ligero deterioro 

en los vanos y en la plataforma posterior. Este espacio, no posee su techo original, siendo 

reemplazado por calaminas colocadas provisionalmente. 

 

En lo que concierne a la situación actual del Depósito de Cayaltí, es de un estado 

deplorable, cuya estructura ha sido desmantelada en su totalidad, preservando aún las 

columnas y vigas tipo H, recubiertas con caña y torta de barro, los cuales sostienen el 

techo original de caña. 

 

El almacén Nº 5, es el edificio que tiene menor espacio, su estado de conservación 

es regular. En este recinto, se puede apreciar el suelo de tierra afirmada, que aún conserva 

los rieles de acero y madera; posee un pórtico principal con columnas de concreto. En 

este almacén se encuentra un ejemplar del Autovagón Man  uno de los tres de los que 

contaba el FC de Eten. Esta maquinaria fue fabricada en 1936, de procedencia alemana. 

Número Casa de fabricación Año Serie 

2 Rogers 1870 4-4-0 

4 Rogers 1890 0-4-2 

5 Rogers 1891 0-4-2ST 

7 Baldwin 1903 0-4-2ST 

8 Baldwin 1910 4-4-0 

9 Baldwin 1913 0-4-2ST 

http://patrimonioindustrialperu.blogspot.pe/2009/06/las-locomotoras-de-puerto-
http://patrimonioindustrialperu.blogspot.pe/2009/06/las-locomotoras-de-puerto-
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Entre los espacios de los almacenes Nº 2, del autocarril y del almacén Nº 5, aún 

se aprecia la poza que albergaba la tornamesa, maquinaria encargada en el giro de las 

locomotoras hacia cada riel, la cual fue desmantelada en su totalidad a mediados del año 

2000. 

 

El detalle de cada uno de los ambientes con su respectivo estado actual de 

conservación, especificaciones y materiales u técnicas de construcción, se encuentran en 

el apartado de los anexos de este trabajo. 

 

1.4. Marco Normativo 

 

Los bienes inmuebles que conforman el casco histórico, conformados por 

edificaciones y espacios urbanos, del distrito de Puerto Eten, debido a su valor artístico e 

histórico, han sido incorporados a partir del 30 de julio 1986, el Ministerio de Educación, 

a través del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC), emite la Resolución Ministerial 

Nº 329 – 86 – ED, el cual declara, en calidad de Monumento Histórico, a la Antigua 

Estación de Ferrocarril de Puerto Eten, incluida en la lista de Patrimonio Monumental de 

la Nación. Actualmente, estos monumentos patrimoniales se encuentran bajo la tutela de 

la ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”. 

 

A partir de enero del año 2000, se desarrolló la Propuesta de Zonificación por 

parte de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, en el acuerdo Municipal Nº 007 – A. 

En el ítem de Zona de Reglamentación Especial (ZRE), se especifica  la finalidad del 

territorio que es lo siguiente: 

 

“El área que forma la Antigua Estación de ENAFER de Puerto Eten, está 

destinada a la construcción del Museo Ferroviario, no permitiéndose su 

división, y en el caso de realizar alguna, con la actual lotización San 

Andrés será por la vía San Pedro que llegará a la Estación, y lo cruzará a 

través un pasaje peatonal, claro está que este pasaje deberá respetar 

consideraciones de tipo arquitectónicas de identificación con su contexto 

circundante y que desembocará al Parque Grau” (Buchelli & Lozano, 

2005, 183). 

 

En el mes de octubre del 2013, el congresista Yehude Simon propuso el proyecto 

de ley Nº 2748, para declarar de preferente interés nacional, la constitución del Parque 

Arqueológico e Histórico Nacional de Puerto Eten. Con este proyecto de ley se buscó 

reforzar los bienes patrimoniales de la localidad, con el fin de generar un desarrollo 

sostenible, tanto como una medida de supervisión y ejecución del desarrollo en dichos 

bienes. Así mismo, se planteó convertir dichas estructuras, en alianzas con las entidades 

estatales y privadas, en un potencial turístico de la zona, fortaleciendo de dicha manera, 

la identidad de la población local.  

 

El 9 de diciembre de 2015, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del 

Congreso aprobó un dictamen mencionado en el Proyecto de Ley, que consiste en la 

aprobación de interés nacional y puesta en valor del espacio delimitado como casco 

urbano y también, se designó la intervención de las entidades competentes en las acciones 

correspondientes hacia su salvaguardia (Ley 2748, 2015, art. 2).  
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1.5. Análisis de la Unidad Gestora 

 

La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, fue creada durante la gestión del 

presidente José Pardo y Barreda, mediante Ley No. 448, el 19 de diciembre de 1906, 

como consecuencia del apogeo económico y comercial a causa del dinamismo ocasionada 

por las actividades portuarias, generando la separación con el Municipio Distrital de 

Ciudad de Eten. 

 

A partir del 13 de enero de 1966, la Municipalidad Distrital de Puerto Eten adhiere 

el espacio y contenido de la “Compañía de Ferrocarril y Muelle de Eten”, a su 

jurisdicción, siendo la entidad administrativa la encargada en decidir las acciones 

favorables a bien de los monumentos industriales. Desde aquel entonces, las oficinas 

administrativas de la Municipalidad han ocupado las instalaciones principales de la 

antigua estación, y también le ha designado espacio para la Biblioteca Municipal. 

 

De cara a los objetivos de la Municipalidad Distrital, se pretende promover, 

fomentar y conducir el desarrollo socio económico del distrito, en base a una adecuada 

priorización y planificación de sus necesidades. También, el asegurar la representación 

política y organizada de los vecinos en el gobierno local, así como de los sectores en el 

proceso de desarrollo social, económico y cultural3.  

 

En el organigrama de la municipalidad distrital de Puerto Eten, se encuentra la 

Unidad de Educación, Cultura y Recreación, que depende del departamento de Servicios 

Sociales y Comunales, cuya función recae en una sola persona, la Sra. Emma Ñiquen 

Vallejo, encargada de la mencionada área. Esta área es la encargada de formular los 

planes y programas municipales en diversos plazos, en material de Gestión Educativa, 

Desarrollo Cultural y Promoción del Deporte local. 

 

Cabe mencionar, que las actividades que se realizan son mínimas, por carecer de 

personal de soporte y de gestión, reflejándose en las nulas acciones a favor del patrimonio 

u sensibilización de la comunidad hacia sus recursos. 

 

También existe una unidad de desarrollo turístico del distrito de Puerto Eten, que 

deriva del departamento de Desarrollo Económico Local, se ha designado al Sr. Luis 

Armando Paredes Suarez. Aquella área cumple la función de posicionar las diversas 

muestras culturales tangibles e intangibles de la localidad. Aquellas iniciativas se han 

visto reflejadas en la construcción del nuevo malecón, cuyo proyecto ha sido parte del 

Plan COPESCO, del 2014, que ha generado un mayor dinamismo turístico y aceptación 

por parte de los lugareños. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Municipalidad Distrital de Puerto Eten. Municipalidad: Objetivos. Recuperado en 20 de mayo 

del 2017. Sitio web: www.mdpuertoeten.gob.pe 
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Imagen 04. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten en el 

2014 
Fuente: Ganoza, 2015, 46 

 

 

 A pesar de la responsabilidad que mantiene la municipalidad con el patrimonio 

industrial de Puerto Eten y el centro histórico, existe el Comité Pro Museo, dicho grupo 

está registrado como una organización civil sin fines de lucro, compuesta por personas 

naturales originarias del Distrito. Este comité, desde su creación ha venido cooperando y 

participando activamente en beneficio de la antigua estación ferroviaria, pero debido al 

poco apoyo de las entidades privadas, no ha logrado obtener resultados óptimos.  Pese a 

ello, como objetivo, pretende alcanzar el bien común de la sociedad de Puerto Eten, a 

través del desarrollo de un turismo sostenible en la zona. También se ha propuesto 

defender el patrimonio monumental e Histórico del Distrito de Puerto Eten y suscribir 

convenios culturales y turísticos con entidades privadas nacionales o extranjeras sin fines 

de lucro, según se puede constatar en su página web. 
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1.6. Diagnostico 

1.6.1. FODA 

 

 El análisis FODA realizado en este proyecto, ha reflejado las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en torno a la antigua estación 

ferroviaria de Puerto Eten y su situación actual: 

 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

S 

 

. Espacio catalogado como Monumento histórico. 

 

. Valor cultural, histórico y arquitectónico sobresaliente. 

 

. Espacio ubicado en una zona privilegiada, en el centro del casco histórico del 

distrito. 

 

. Bienes patrimoniales existentes, aunque con distintos grados de conservación. 

 

 

 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

. Falta de seguridad en las instalaciones que ponen en riesgo la infraestructura. 

 

. Destrucción en algunos tramos del cerco perimétrico que permite el ingreso 

sin control alguno. 

 

. Estado de conservación inadecuado de los bienes inmuebles, a excepción del 

almacén principal. 

 

. Uso inapropiado de los espacios de la antigua estación como parqueo de los 

vehículos municipales. 

 

. Fondos insuficientes para gestionar acciones a favor de la salvaguardia del 

monumento. 

 

. Avanzado estado de corrosión del material rodante y maquinarias de la 

antigua estación por factor climático. 
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O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Puerto Eten, y sus atractivos, son incluidos en la Ruta Moche. 

 

. Nuevos perfiles de visitantes culturales que buscan otro tipo de turismo 

histórico reciente diferente a los sitios turísticos habituales que ofrece la región. 

 

. La playa de Puerto Eten es considerada la más higiénica de la región, generando 

una gran acogida de bañistas los fines de semanas. 

. Crecimiento notable de turistas, debido a la implementación del nuevo malecón 

del balneario de Puerto Eten. 

. Existencia de una ruta directa de Chiclayo a Puerto Eten, que toma el tiempo 

de 20 minutos. 

. Cercanía a la zona monumental con una riqueza de contenido histórico, que se 

encuentra posicionado en el turismo regional. 

. Cuenta con el respaldo del comité Pro – museo. 

. Difusión e investigación por las instituciones universitarias de la localidad de 

Chiclayo sobre el patrimonio industrial de Puerto Eten. 

 

. Futura construcción del nuevo Terminal Marítimo de Puerto Eten, que traerá 

una gama de beneficios, se resalta el arribo de cruceros que traerá consigo un 

incremento de turistas en el distrito. 

 

. Respaldo de los planes de intervención en la puesta en valor del monumento 

patrimonial por parte del Ministerio de Cultura. 

 
 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

 

 

. Deficiente control por parte del gobierno municipal del distrito. 

 

. Carencia de gestión por parte de las entidades involucradas a favor del bien 

patrimonial. 

 

. Escasa inversión del estado destinado a la salvaguardia del recinto industrial. 

 

. Competencia de sitios de interés arqueológico posicionados en el mercado 

turístico, siendo los principales focos de atención de visitantes en la región. 

 

. Eventuales fenómenos naturales, como lo son el “Niño” y los “maretazos”. 

 

. Intentos de invasión en el espacio por parte de ciudadanos inescrupulosos que 

aprovechan el escaso cuidado de la entidad competente. 
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1.6.2. Diagnóstico  

 

El centro histórico de Puerto Eten, en el cual se incluye la antigua estación 

ferroviaria de Puerto Eten, posee diversos valores patrimoniales, tanto histórico, 

culturales y arquitectónicos, poseen el status de Monumentos históricos y artísticos, 

otorgado por el Ministerio de Educación, mediante el ex INC, en 1986. Estas muestras 

arquitectónicas han sido consideradas un digno potencial turístico de la región, ofreciendo 

otra variedad de turismo que complementa al ámbito arqueológico. Bajo este contexto, 

Puerto Eten, ha sido una ciudad creada a causa del dinamismo portuario, como resultado 

de aquellos procesos favorables, en la actualidad, el distrito cuenta con diversas 

manifestaciones arquitectónicas que dan testimonio de su apogeo económico y comercial, 

siendo un foco atractivo para el turismo interno; siendo un emblema de esta época, la 

antigua estación ferroviaria. 

Si bien, el desarrollo económico que está atravesando la región de Lambayeque 

ha generado mejorías en diversos ámbitos sociales, no se refleja en el ámbito cultural – 

patrimonial, aún existen déficits en las gestiones referente a la salvaguardia del 

monumento. Aquella información, se visibiliza en las escasas acciones por parte del 

sector público en poner valor a los bienes inmuebles patrimoniales históricos, como 

consecuencia de la falta de estrategias y trabajo en sinergia con el sector privado, 

considerado como un aliado ante esta toma de decisiones. Tal es el caso, de la antigua 

estación ferroviaria de Puerto Eten, que a pesar de compartir espacio con las oficinas de 

la Municipalidad Distrital y por ende, estar bajo su administración y cuidado, la realidad 

es distinta, debido a que carecen de iniciativas a favor del mencionado recinto industrial. 

Aquella indiferencia ocasiona el desinterés del sector privado, el cual no ha mostrado 

intenciones de intervenir a favor de los monumentos históricos del distrito.  

A esta problemática de indiferencia por parte de la Municipalidad Distrital de 

Puerto Eten, expuesta en la falta de seguridad para el recinto industrial, pues partes de los 

muros han sido abiertas de manera ilegal, ocasionando que el espacio sea constantemente 

invadido por personas inescrupulosas que perjudican con acciones vandálicas el 

monumento, en la mayoría de las situaciones, las maquinarias de la maestranza o partes 

de las antiguas locomotoras, han sido expoliadas. 

A ello se le añade, el factor climatológico, que ha sido determinante en la 

aceleración de la corrosión en la mayoría de los materiales de construcción de las 

edificaciones y en los metales de las maquinarias, debido a que están expuestas a la 

intemperie. Cabe mencionar que los dos últimos fenómenos El niño, (en 1998 y en el 

2017), han ocasionado leves daños en las infraestructuras del recinto industrial. 

Otra problemática de intervención en este tipo de recintos industriales, se debe al 

elevado costo que trae consigo la intervención de rescate de los materiales industriales, 

sigue estando por encima de la inversión que las entidades públicas pueden ofrecer, 

siendo necesario la intervención del sector privado y entidades internacionales que desean 

participar en el financiamiento de estos proyectos. 

Frente a estos problemas, cabe reconocer que se aprecia una mayor 

responsabilidad y preocupación por parte de los pobladores del distrito de Puerto Eten y 

los turistas que acceden al mencionado recinto, manifestando sus opiniones a favor de la 

intervención inmediata hacia su salvaguardia. Aquella preocupación colectiva se puede 

apreciar en las diversas manifestaciones por las redes sociales o Blogs, los cuales han 
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servido como una herramienta eficaz de difusión para dar a conocer sobre la situación 

actual del monumento industrial, fomentando la participación ciudadana local y nacional 

a favor, ante su inminente deterioro. 

Una de las iniciativas por parte de los pobladores del distrito porteño es la 

constitución del Comité pro museo, organización civil sin fines de lucro, que ha venido 

gestionando diversas acciones favorables al recinto industrial.- 

Por otra parte, la antigua estación ferroviaria, es la única expresión en su género, 

en lo que concierne en su monumentalidad y en lo artístico que posee el norte peruano, 

que ha generado admiración y aceptación por parte de los visitantes que muestran empatía 

por los vestigios industriales, cuyo valor simbólico deviene en un nuevo consumo cultural 

en Puerto Eten. Esta apreciación ha traído consigo un repertorio de investigaciones por 

parte del sector académico (Universidades) de la región de Lambayeque, que han venido 

desarrollando investigaciones y propuestas de intervención en los ámbitos 

arquitectónicos, históricos y culturales en la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten, 

con el objetivo de ser un soporte en las acciones que se deseen emprender hacia el bien 

del monumento industrial. 

Es interesante analizar el impacto positivo, que ha traído consigo el nuevo 

malecón en el balneario del distrito porteño, ocasionando el incremento de turistas en el 

transcurso de los últimos años, genera un mayor dinamismo económico a través de los 

espacios de esparcimiento, como son los hoteles y restaurantes acordes a la exigencia del 

visitante, el cual opta por visitar Puerto Eten, como el primer destino del circuito de 

balnearios de la región. Se estima que en el 2021, cuando entre en operatividad el nuevo 

terminal marítimo, traerá beneficios económicos, industriales y sociales, también se prevé 

el arribo de turistas por dicho terminal, siendo un nuevo canal de ingreso que generará un 

dinamismo turístico. 

A partir de lo expuesto, se plantea un proyecto de difusión de los valores simbólicos 

y arquitectónicos de la antigua estación de Puerto Eten, con la finalidad de fortalecer 

vínculos con la comunidad y de esa manera poner en valor el Patrimonio Ferroviario. 

Estas acciones  permitirán desarrollar un novedoso foco de desarrollo turístico y cultural, 

que complemente la actual oferta turística de Puerto Eten. Este proyecto sería pionero en 

el norte en la gestión sobre el patrimonio industrial. Esto se hará posible con la propuesta 

eficaz de la implementación de un Centro de Interpretación que difunda la historia del 

ferrocarril, que sostenga la memoria colectiva y la infraestructura que alberga la estación, 

se persigue la recuperación de la identidad, una mayor conexión entre la comunidad y el 

recurso. 
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Imagen 05. Detalle del almacén Nº 1, se aprecia la situación actual del techo de 

calamina. 

 

 
 

Imagen 06. Detalle de la situación actual del tijeral de madera del techo del 

almacén principal
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Gráfico 02. Plano de la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letra en 

el plano 

Nombre del 

espacio 

A Maestranza 

B Almacén Nº 4 

C Almacén Nº 2 

D Almacén Nº 5 

E Depósito de Cayalti 

F Almacén Nº 3 

G Tornamesa 

H Autocarril 

I Almacén principal 



 

 
34 

CAPITULO II 

PERFIL DEL PROYECTO 

2.1. Fundamentación de la propuesta 

2.1.1. La interpretación del patrimonio como una herramienta de difusión 

 

El acercamiento entre en el visitante y el patrimonio, crea nexos a través de los 

conocimientos, sentimientos y valoración que estos monumentos transmiten, que pueden 

tener un cierto grado de complejidad y dificultad para asimilar dicha información, o en la 

mayoría de las situaciones, pase desapercibido ante un público no cautivo. 

 

Ante esto, la necesidad de afianzar aquellos lazos de manera eficaz, consiste en la 

aplicación de diversas metodologías, que generen un acercamiento respetuoso, sensible y 

vital del público hacia los valores del patrimonio. Siendo esta herramienta, la 

interpretación, un método para descodificar los mensajes y transmitirlos a través de un 

discurso, de características relevantes y atractivos ante la curiosidad del visitante; 

también, breve y claro en su contenido, que permita una complementación integral ante 

lo que se pretende mostrar y  que el visitante busca, que es una mayor comprensión e 

importancia de estos monumentos. 

 

Acercándonos a una definición concreta, es pertinente la definición ofrecida por 

la Asociación de Interpretación del Patrimonio (AIP)4, en la página web oficial de la 

institución, que afirma: 

 

“La interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado 

del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo 

libre”. 

 

Cabe resaltar que la intención de la interpretación del patrimonio es captar la 

mayor atención de los visitantes, los que asisten por cuenta propia o los que asisten de 

manera involuntaria, por obligación, se les denomina “no cautivos”, según Morales 

(2002), los describe como personas que invierten su tiempo y no están obligados a prestar 

atención, pero eligen participar de los programas dictados. 

 

Otra definición, basada en los conocimientos de Freeman Tilden en 1957, afirma 

lo siguiente:  

 

“La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetivos originales, por 

un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose 

a dar una mera información de los hechos” (Tilden: 2006). 

 

 

                                                 
4 Página web de la AIP: <http://www.interpretaciondelpatrimonio.com> 
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Como se afirma, el proceso de interpretar no se limita al solo acto de informar el 

mensaje, sino producir significados en la experiencia del visitante, a través de un proceso 

de descodificación de los mensajes que se pretenden transmitir con diversos fines, se 

busca una conexión entre los valores del patrimonio y las emociones del público,  

dispuesto  a adoptar  actitudes a favor de la salvaguardia del patrimonio en general. 

 

La finalidad de la interpretación del patrimonio es ocasionar cambios cognitivos, 

afectivos y actitudinales del visitante (Morgan, et al., 1997), ocasionando un estímulo y 

un sentimiento de pertenencia hacia las acciones favorables que conducen a la 

conservación del monumento patrimonial y lo que significa.  

 

En ese sentido, la interpretación, se ha convertido en una herramienta eficaz de 

difusión del patrimonio, no solo por el dinamismo que genera en el entorno del visitante, 

sino por el mensaje provocativo y relevante que se pretende difundir, cuyas connotaciones 

educativas deben ser notables e interesantes ante las interrogantes de los visitantes 

(Morales: 2001). 

 

2.1.2. La interpretación del patrimonio en la Antigua Estación Ferroviaria de 

Puerto Eten 

 

La propuesta gira entorno a la realización de una herramienta de difusión que nos 

permita rescatar y transmitir los valores de la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto 

Eten, como una medida inmediata hacia la conservación de sus valores. Aquella iniciativa 

se desarrolla en un contexto favorable, cuyas oportunidades se ven en el interés de las 

entidades públicas en intervenir por la salvaguardia del recinto industrial y también por 

los decretos emitidos, destinados hacia la necesidad de poner en valor el monumento 

industrial.  

 

Ante esto, se opta por el establecimiento de un centro de interpretación, espacio 

que es destinado para una exposición permanente, cuya definición se basa en “espacios 

modestos pero creativos, expresiones claras de las culturas y de la naturaleza protegida y 

en riesgo, espacios para compartir y para trazar participativamente las rutas hacia futuros 

alternativos” (Tréllez: 2005).  

 

Así mismo, estos espacios culturales, aparte de ser una modalidad de difusión de 

saberes, poseen el interés de afianzar nexos simbólicos entre la comunidad y los 

visitantes, mediante el acercamiento de los conceptos que se pretenden transmitir. 

 

Cabe resaltar que en el ámbito nacional, existen iniciativas de poner en valor los 

monumentos industriales enfocados en solo intervenir en el rescate de los valores 

arquitectónicos y estructurales. A pesar de estos esfuerzos, las intervenciones omiten 

iniciativas de sensibilización entre la comunidad y su patrimonio, generando un 

sentimiento de no pertenencia hacia la esfera patrimonial y por ende, indiferencia por 

parte de los pobladores. 

  

La realización de los espacios de Interpretación en diversos recintos industriales, 

tales como el centro de interpretación del barrio antiguo de Peñarol (Uruguay), Centro de 

Interpretación de la Industria de Cantabria José María Quijano (España) o en el centro de 

interpretación del ferrocarril de Mora la Nova (España), han logrado una mayor 
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integración entre el visitante y los valores del patrimonio, repercutiendo de manera 

favorable en la experiencia del público y la comunidad misma. En la mayoría de estas 

intervenciones, lo que prevalece es el rescate del valor simbólico, generando un 

sentimiento de responsabilidad y compromiso por parte de la sociedad y agentes que  

intervienen en acciones de poner en valor los valores arquitectónicos y estructurales. 

Como demuestran estos ejemplos, un Centro de Interpretación es un paso importante en 

el aspecto de difusión, llamando a la consciencia colectiva, sobre el perjuicio de los 

diversos daños, a los que estos establecimientos se encuentran expuestos. 

 

Dicho esto, como una respuesta inmediata ante el estado actual de conservación 

de la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten, se propone la realización del Centro de 

Interpretación que cumpla la función de difusor del mensaje que se pretende transmitir al 

visitante, también fomentar y fortalecer en la comunidad misma, un sentimiento de 

compromiso ante el patrimonio industrial. En este espacio de Interpretación, también será 

una herramienta de aprendizaje y facilitador de la experiencia del visitante, a través de 

diversos recursos interpretativos, tales como actividades lúdicas, paneles interpretativos 

e interactivos y la realización de una aplicación digital para soportes móviles, generando 

atracción en los diversos actores involucrados. 

 

El centro de interpretación será implementado en las instalaciones del almacén 

principal, el cual reúne las condiciones necesarias, tales como el espacio y la situación 

actual, que requiere de una intervención especializada en conservación curativa. 

 

Otro punto favorable, corresponde a la ubicación del almacén, debido a que se 

encuentra en una posición privilegiada del recinto industrial, siendo su ubicación en el 

centro del espacio e inicio a los otros almacenes de mayor relevancia (almacén de las 

locomotoras y de la maestranza), cuyos espacios forman parte de planes a largo plazo que 

consisten en habilitar mencionados ambientes para ofrecer una propuesta integral al 

visitante.  

 

 
 

Imagen 07. Detalle del espacio de la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten, 

en el cual se aprecia la posición privilegiada del Almacén principal, en el centro 

de todo el ambiente. 
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Los productos interpretativos que forman parte del centro de interpretación, se 

basarán en paneles, que estarán estructurados acorde al esquema designado para una 

mejor comprensión por parte del público. El esquema optado para el desarrollo de las 

herramientas de interpretación, estará bajo un lineamiento principal que es el tema 

principal “La estación ferroviaria, emblema del desarrollo industrial y modernización, 

orgullo de Puerto Eten”. El siguiente cuadro reúne la estructura metodológica que se 

requiere en la elaboración de los paneles de interpretación: 

 

Cuadro 04. Propuesta del producto interpretativo de la estación ferroviaria 

  

Producto interpretativos 

 

Paneles interpretativos 

 

Ubicación: Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten 

 

Motivo de la intervención: Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del 

patrimonio industrial, como un emblema identitario, que merece un reconocimiento. 

 

Tema Sub Temas Técnicas 

 

La estación ferroviaria, 

emblema del desarrollo 

industrial y modernización, 

orgullo de Puerto Eten. 

 

 

Puerto Eten antes de la presencia 

de la Estación Ferroviaria 

 

Paneles 

interpretativos  

Historia de la Antigua Estación 

Ferroviaria de Puerto y 

descripción de sus componentes. 

 

Métodos de audio / 

Paneles / 

Aplicaciones TICs 

 

Prosperidad económica en 

Lambayeque, origen de las 

haciendas y el posicionamiento 

comercial. 

 

Aplicaciones TICs / 

Paneles 

Puerto Eten en la actualidad, 

conservación de las tradiciones 

culturales. 

 

Paneles 

interpretativo / 

Exhibiciones 

Futuro de Puerto Eten: El nuevo 

terminal portuario. 

 

Paneles 

interpretativos  

  
Elaboración propia. 
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Los tipos de mensajes que se emplearán en la realización del centro de 

interpretación, van dirigidos hacia diversas funciones estratégicas, recurriendo  a 

herramientas para lograr mencionados fines, como lo son: sensibilizar, informar e 

interactuar con el visitante. Aquellos mensajes están distribuidos en:   

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 Mensaje de sensibilización, está destinado en influenciar en los sentimientos 

del espectador, generando una sensación de nostalgia y compromiso hacia la 

conservación del monumento. Se sensibilizará respecto al estado actual del 

monumento y el proceso de la puesta en valor del monumento, siendo pieza 

fundamental la participación de la comunidad y de los visitantes en estos 

procesos favorables hacia la salvaguardia del monumento. 

 

 Mensaje informativo, se basará en la importancia de la Antigua Estación 

Ferroviaria de Puerto Eten, en el contexto económico, social e industrial y en 

el surgimiento de las haciendas lambayecanas a causa de este auge económico 

lambayecano del siglo XIX, haciendo hincapié en el estado actual de estos 

recintos industriales. 

 

 Mensaje para la interacción está destinado para la participación del visitante 

con objetos u piezas del recinto y también con soportes digitales que 

permitirán conocer de manera lúdica la importancia del espacio.  

 

El desarrollo de esta propuesta, es un medio eficaz de difusión de los valores 

intrínsecos,  parte esencial en el proceso de la puesta en valor del monumento. Estas 

acciones permitirán alentar la participación del sector privado en su intervención hacia la 

promoción de diversas propuestas a favor de la salvaguardia del monumento. 

 

Mensaje de 

Sensibilización 

Mensaje para 

la Interacción 

Mensaje 

Informativo 
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Imagen 08. Vista interna del almacén, Nº1, en el cual se aprecia el amplio espacio 

adaptable a un centro de interpretación. 

 

2.2. Finalidad, objetivos y estrategias 

 

La propuesta tiene como finalidad generar una nueva oportunidad de desarrollo 

a la comunidad porteña a través de la recuperación de los valores simbólicos de la 

Antigua estación ferroviaria de Puerto Eten. 

 

 Objetivo general 

 

Crear un centro de interpretación para la difusión de los valores simbólicos de 

la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Evaluar los daños del bien arquitectónico con mira a una conservación 

curativa.  

 Diseñar un centro de interpretación en la Antigua Estación Ferroviaria de 

Puerto Eten. 

 Crear un Plan de Comunicación que promueva el involucramiento con los 

visitantes.  

 Elaborar un programa de fortalecimiento entre la comunidad y su 

patrimonio local, el cual será llamado “El centro de interpretación está 

conmigo”. 

 Elaborar un plan de Marketing con las instituciones vinculadas al sector 

turístico para la promoción de la antigua estación ferroviaria, como un 

nuevo foco turístico de la región. 
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Cuadro 05. Primer objetivo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar los daños del bien arquitectónico con mira a una conservación curativa 

 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

 

1.- Afianzando alianzas con instituciones académicas (Universidades) 

para los estudios patológicos y con los institutos técnicos (SENATI y 

SENCICO) para las evaluaciones técnicas. 

 

 

1.- Limpieza del espacio. 

 

2.- Estudio, levantamiento de planos y detección de las patologías 

del Almacén Nº 1. 

 

3.- Proceso de la curación de los daños detectado en la estructura: 

 

- Eliminación de productos de corrosión 

- Desalinización (Reducción de salitre) 

- Desacidificación (Reducción de grado de ácidos) 

- Desinfestación (Elimininación de bacterias que 

dañan la estructura) 

   

 

2.- Realizando el estudio respectivo bajo la supervisión del Ministerio 

de Cultura, Descentralizado Lambayeque (DDC), oficina de 

Patrimonio Material.  
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Cuadro 06. Segundo objetivo específico. 

 

 

 

 

Diseñar un centro de interpretación en la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten. 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

1.- Estableciendo una exposición permanente donde se sintetice el 

protagonismo de la antigua estación ferroviaria en el contexto social y 

económico de la región. 

 

1.- Hacer una investigación histórica sobre la antigua estación 

ferroviaria. 

 

2.- Implementando una propuesta de guion interpretativo a través de 

una  señalética y TICs aplicadas a la Interpretación del Patrimonio. 

 

1.- Implementación de un guion interpretativo acorde a las 

exigencias actuales. 

 

2.-  Implementación de paneles interpretativos con mensajes, 

redactados en segunda persona. 

 

3.-  Realización de la señalética y cartelería. 

 

4.-  Elaboración de una aplicación digital para soportes móviles. 

 

5.-  Implementación de un espacio de medios audiovisuales. 

 

 

3. Acondicionando un espacio didáctico y lúdico para el público 

infantil.  

1.- Implementación de juegos relacionados a la temática 

abordada. 
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Cuadro 07. Tercer objetivo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un plan de comunicación que promueva el involucramiento con los visitantes. 

 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

1.- Realizando un guiado interpretativo a través de las temáticas 

abordadas, haciendo énfasis en los objetivos del proyecto. 

1.- Realización del guiado interpretativo, con la técnica de 

personificación (trabajador de la época), cuyo mensaje será 

expresado en primera persona. 

2.- Generando actividades lúdicas que permitan una mayor interacción 

entre el público y el patrimonio industrial. 

 

1.- Disposición de juegos sobre las funciones de las locomotoras y 

máquinas de la maestranza. 

 

2.- Lectura de cuentos para el público infantil. 

 

3.- Desarrollando un programa de fidelización del cliente a través del 

registro de sus datos (correo electrónico) y aviso de eventos 

especiales. 

1.-  Aplicación del plan de Marketing Directo: 

- Desarrollo de una base de datos 

- Identificar el público 

- Envío de información e invitaciones, por vía e-mail, sobre eventos 

u actividades. 
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Cuadro 08. Cuarto objetivo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un programa de fortalecimiento entre la comunidad y su patrimonio local,  el cual será llamado “El centro de 

interpretación está conmigo”. 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

 

1.- Involucrando a la comunidad en actividades especiales que 

generarán interés en la conservación del recinto y las consecuencias 

favorables que esta desarrollará favor de la comunidad.  
 

 

1.- Realización del “Festival de la Estación”, cada segundo 

domingo de diciembre. 

 

2.- Capacitación a jóvenes locales que deseen formar parte de la 

Fundación, en temas de servicio de guías intérpretes u otros 

puestos. 

 

2.- Preparando informes mensuales con los actores  involucrados en el 

proyecto (Municipalidad distrital, entidades privadas y comunidad). 

 
  

1.- Preparar informes mensuales de acciones del centro de 

interpretación. 
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Cuadro 09. Quinto objetivo específico. 

 

 

 

Elaborar un plan de Marketing con las instituciones vinculadas al sector turístico para la promoción de la antigua 

estación ferroviaria, como un nuevo foco turístico de la región. 

 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

1.- Realizando alianzas con las empresas del sector turismo (partners) 

de la región e instituciones académicas. 

1.- Exposición sobre el patrimonio industrial de Puerto Eten. 

 

2.- Recorrido explicativo sobre las cualidades de la Antigua 

estación. 

 

3.- Folletería indicando las alianzas. 

 

 

  

2.- Reforzando la antigua estación, como nuevo destino turístico de 

Puerto Eten. 
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2.3. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto corresponden a los pobladores del distrito de 

Puerto Eten (2.167 habitantes, según datos del INEI), que verán un incremento en el 

dinamismo económico como consecuencia del turismo; sin embargo, los estudiantes 

escolares son parte esencial de este grupo de beneficiarios. Esto se debe a que son 

primordiales en las actividades que se realizarán en el centro de interpretación, de 

sensibilización hacia el patrimonio cultural local. 

Cuadro 10. Perfil de los estudiantes escolares del distrito de Puerto Eten. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes escolares (Primaria y Secundaria)  

El Distrito de Puerto Eten cuenta con 5 instituciones educativas; tiene 4 centros de 

educación estatal, que son:  

-Centro Educativo Inicial Nº 018 

-Centro Educativo Primario Nº 10048 

-Centro Educativo Primario Nº 10049  

-Centro Educativo Secundaria José A. García y García y 01  

Educación particular dedicados a la Educación Primaria (02) y Educación Secundaria (01).  

Categoría 

del visitante 

Estudiantes escolares que viven a los alrededores del patrimonio 

industrial. 

Edad, 

género y 

procedencia 

Las edades de los estudiantes escolares en las que oscilan estos grupos son 

desde los 10 años hasta los 17 años, que abarcan la formación educativa 

en primaria y secundaria. La mayoría de estudiantes proceden de la urbe 

porteña. 

Nivel 

educativo 

Estudiantes de nivel primario y secundario. 

Dinámica de 

grupo 

Grupos organizados por excursión de materia, liderados por los tutores y 

compañeros de estudio. 
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2.4. Público objetivo 

 

La segmentación de nuestro público objetivo se ha basado a partir de las 

actividades que se pretenden ofrecer, el cual irá destinado hacia nuestro público objetivo 

que son los visitantes locales (Chiclayo y alrededores), especialmente estudiantes 

escolares y universitarios. En el caso del turista, se considera su presencia en ciertas 

temporadas de concurrencia en Puerto Eten. 

A medida que el proyecto se vaya realizando, se complementarán actividades para 

un sector importante: adulto mayor, se ofrecerán diversos modos de ocios acorde a las 

condiciones que presenten.  

De cierto modo, la gestión que se pretende realizar ante nuestro público objetivo, 

parte de diversas estrategias que pretenden el consumo cultural acorde al nivel de 

prioridades de los visitantes. 

A continuación, se menciona al público objetivo en orden de prioridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Pobladores de Chiclayo 

B) Estudiantes escolares (Primaria y secundaria) 

C) Estudiantes universitarios 

D) Turistas nacionales y extranjeros 
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Cuadro 11. Dinamismo turístico de la población de la localidad de Chiclayo. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Datos obtenidos en la página web del  INEI. Recuperado de: https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion 

A) Pobladores de Chiclayo 

Es un público variado, capaz de adquirir conocimientos y realizar inversión por experiencias satisfactorias, es un fuerte consumidor en 

servicios de ocio los  fines de semanas. Es el público que no es usuario ni visitante de los espacios culturales, pero que anhela invertir en 

momentos y experiencia, consumiendo servicios culturales de calidad. 

Categoría del 

visitante 

Ciudadanos que viven en la capital de la región, retirados del patrimonio industrial. 

Números de 

personas 

Según los registros del INEI con fecha del 2015, en la provincia de Chiclayo son un promedio de 857, 405 personas, de los 

cuales, en el distrito de Chiclayo habitan 291,777 personas.5 

Edad, género y 

procedencia 

A partir de los 8 años de edad, de diferente sexo, provenientes de la ciudad de Chiclayo. 

Nivel educativo Considerando al público escolar de la ciudad y nivel superior en promedio. 

Dinámica de 

grupo 

Diversa 
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Cuadro 12. Dinamismo de los escolares de la localidad de Chiclayo 

 

 

 

 

B) Estudiantes escolares de Chiclayo (Primaria y Secundaria) 

Chiclayo, posee 231 colegios como públicos y privados.  

 

Categoría del 

visitante 

Estudiantes escolares que viven alejado al bien patrimonial. 

Edad, género y 

procedencia 

Las edades de los estudiantes escolares en las que oscilan estos grupos son desde los 10 años hasta los 17 años, que 

abarcan la formación educativa en primaria y secundaria. La mayoría de estudiantes proceden de la urbe porteña. 

Nivel 

educativo 

Estudiantes de nivel primario y secundario. 

Dinámica de 

grupo 

Grupos organizados por excursión de materia, liderados por los tutores y compañeros de estudio. 
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Cuadro 13. Dinamismo de los estudiantes universitarios de la localidad de Chiclayo. 
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Cuadro 14. Dinamismo de los Turistas nacionales y extranjeros hacia la localidad de Chiclayo. 

 

 

                                                 
6 Información ofrecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, bajo la entidad de PromPerú, en el Perfil del Turista Extranjero 2014.  

D) Turistas nacionales y extranjeros 

Categoría 

del visitante 

Externa de la región. 

Números de 

personas 

Tomando las cifras del Compendio Estadístico Perú 2014, por parte del INEI, la ciudad de Chiclayo ha recibido un promedio 

de 366, 217 turistas nacionales y extranjeros, según 40 874  eran extranjeros y 325 342 son nacionales. En 2014, la región 

presentó una caída del 1.4% del turismo receptivo extranjero, por problemas de gestión turística y escándalos administrativos 

que otorgaron una pésima imagen de la región hacia fuera, descendiendo al puesto 13 en todas las regiones.6 

 

Edad, 

género y 

procedencia 

Son diversas edades, en su mayoría, Chiclayo ha recibido un público familiar. La gran mayoría provienen de la parte este de la 

región, como es Cajamarca, Amazonas y San Martin, también provenientes de la capital, Lima y del norte Trujillo y Piura. 

En el caso de los turistas extranjeros, son de precedencia ecuatoriana, colombiana, chilena y estadounidense. 

Nivel 

educativo 

Personas con estudios universitarios o profesionales. 

Dinámica de 

grupo 

En grupo de amigos o familiares. 
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2.5. Modelo de gestión y equipo de trabajo 

 

El modelo de gestión planteado para este proyecto cultural, se basa en las diversas 

competencias de los agentes culturales, así como en su correcta estructuración que permita 

una mayor interactuación en un marco democrático y participativo. 

 

Se ha previsto un modelo de gestión delegada, siendo el más adecuado a la situación 

actual referente a la administración del monumento patrimonial. Esto se debe a que la 

administración del recinto, recae en la gestión de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, 

que independientemente, ha demostrado una carencia de acciones en la ejecución de 

propuestas para mantener a buen recaudo el patrimonio. 

 

Debido a la estructura del proyecto y en lo que consiste, se deberá contar con la 

participación de una entidad externa a través de la constitución de una Fundación, entidad 

autónoma de carácter social y cultural, que vele por la administración del bien cultural, y 

sea la persona jurídica encargada en su gestión y plena capacidad para obrar. 

 

La Fundación se constituirá como una entidad privada sin fines de lucro, cuyos 

socios gestores serán los organismos públicos, tales como la Municipalidad Distrital de 

Puerto Eten, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Gobierno Regional de Lambayeque y 

el Ministerio de Cultura - DDC, como el ente supervisor; así mismo, también reunirá 

entidades privadas que serán las patrocinadoras, como la Cámara de Comercio de 

Lambayeque, y también las empresas de la localidad. Estos miembros, estarán en el nivel 

directorio – consultivo, que tendrán un compromiso en la toma de decisiones a nombre de 

la fundación, trabajando en sinergia con las partes operativas y ejecutivas de la Fundación. 

 

Ante esto, la Fundación a través de su área operativa, llevará a cabo la propuesta 

del proyecto, permitirá gestionar de manera eficaz, siendo interesante analizar las ventajas 

de permitir la capacidad de obrar mediante el ente gestor, en la modalidad de gestión 

delegada: 

 

 La Fundación, entidad que ofrecerá los servicios, está compuesta por 

profesionales especializados en gestión del patrimonio cultural e 

interpretación, los cuales velarán por la correcta planificación y ejecución 

del mencionado proyecto. La Municipalidad distrital de Puerto Eten, carece 

de profesionales de dicha índole. 

 

 Mayor autonomía y agilidad en los procesos administrativos y en la toma 

de decisiones, debido al involucramiento total por parte de los gestores del 

proyecto. 

 

 Mayor acogida por parte de entidades que pretendan un mayor acceso al 

financiamiento y la labor de patrocinio que corresponda, a través de los 

conocimientos de la organización gestora. 

 

 La Fundación tendrá una duración temporal indefinida, por ende, gestionará 

las diversas actividades en diversos plazos. 
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Gráfico 03: Propuesta del organigrama de la Fundación de la Estación Ferroviaria 

 
Así mismo, el centro de interpretación, es uno de los productos culturales que 

desarrollará la Fundación en su gestión. Por lo tanto, el equipo de trabajo que se establecerá 

acorde a la propuesta, estará conformado por un equipo de dos personas en el inicio de las 

operaciones de La Fundación, que tendrán el respaldo de la junta directiva. 

 

El primer perfil estará destinado para la gerencia general y el área de operaciones, 

por ende se requerirá a una persona con formación en Gestión Cultural, así mismo, el 

segundo integrante, estará a cargo del área de comunicaciones corporativas. 

 

Las actividades que realizará este equipo en primera instancia es la  investigación 

acerca del recinto industrial, elaboración del proyecto, que corresponde a la propuesta del 

centro de interpretación y su contenido, a través del diseño de las herramientas de 

interpretación necesarias, acorde a las exigencias del proyecto. Además, se contará con la 

realización de una propuesta de marketing cultural, que permita posicionar la oferta cultural 

en el mercado turístico. 

Las funciones del encargado de la gerencia general y del área de operaciones son: 

 La gerencia general de la Fundación. 

 Planificar y gestionar las acciones del centro de interpretación. 

 Gestionar las acciones  

 

Junta directiva

Secretaria

Gerente

general

Comunicaciones

Investigación

Relaciones públicas

Operaciones

Centro de 
interpretación
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El encargado de comunicaciones corporativas, cumplirá las funciones de: 

 Afianzar alianzas estratégicas con los partners y stakeholders. 

 Realizar un plan de marketing cultural para el centro de 

interpretación. 

Del mismo modo, el equipo establecerá fechas especiales para hacer el reporte 

respectivo acerca de las acciones que se vienen realizando ante las entidades involucradas, 

logrando una armonía democrática y el bien común del monumento. 

 

En el aspecto de la búsqueda de capital financiero, los representantes de la 

Fundación, junto con representantes de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, 

realizarán la planificación y la búsqueda de partners que permitan la correcta ejecución de 

estrategias para el desarrollo del proyecto cultural, también la búsqueda de logística y 

personal capacitado para lo que se requiera. En este sentido, la Fundación será la encargada 

de la administración de los recursos y servicios hasta el tiempo estipulado en el proyecto. 

 

Cabe mencionar, que el financiamiento del recurso humano de la Fundación será 

financiado por parte de los ingresos del centro de interpretación, los talleres dictados y 

también por el auspicio de los sponsor. 

 

2.5.1. Agentes interventores 

 

Los actores que tendrán una participación activa en el desarrollo del proyecto son 

los siguientes: 

 

Cuadro 15. Reconocimiento de los agentes interventores en el proyecto. 

 

AGENTES DESCRIPCIÓN 

De ejecución La Fundación, mediante los gestores culturales, estará a cargo de la 

propuesta de implementación del centro de interpretación, así como 

su desarrollo y las actividades correspondientes complementarias al 

proyecto. 

Relaciones públicas La Fundación y la Municipalidad Distrital de Puerto Eten. Estas 

entidades estarán a cargo del desarrollo del proceso de comunicación 

formal con los diversos sectores involucrados en la gestión del 

proyecto. 

Control y evaluación El Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada del Ministerio 

de Cultura de Lambayeque (DDC), será el ente encargado en el 

control y supervisión de las acciones que se pretenden desarrollar, 

bajo las políticas nacionales de protección del patrimonio cultural. 

Financiamiento Las entidades involucradas en la junta directiva, serán las que 

otorguen el financiamiento. 

Empresas externas a la fundación, también podrán ser sponsor, cuyo 

dinero será recaudado por la fundación. 
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Los agentes estarán en constante comunicación, a través de reuniones establecidas, 

que serán llevadas bajo control a través de actas.  

 

Así mismo, las acciones estratégicas serán llevadas de la siguiente manera: 

 

 Consolidación de La Fundación de la Estación Ferroviaria, como resultado 

de las conversaciones entre el gestor cultural y la Municipalidad Distrital de 

Puerto Eten, otorgará los permisos necesarios del espacio para su 

intervención, bajos los lineamientos planteados en la propuesta del 

proyecto. 

 

 Inicio de las operaciones por parte de la Fundación a partir de la concesión 

del uso del bien patrimonial, por parte de la Municipalidad Distrital de 

Puerto Eten, hacia el ente gestor. 

 

 La Fundación asignará a los gestores culturales, como los encargados en la 

implementación del centro de interpretación acorde a la propuesta del 

proyecto. 

 

 La Fundación, bajo el permiso de la municipalidad distrital, realizará 

convenios con el sector académico y técnico, a quienes especificarán sus 

diversas funciones en cláusulas que precisan las acciones de ambas partes. 

 

 El Ministerio de Cultura bajo la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Lambayeque (DDC), otorgará los lineamientos y políticas culturales que 

permitan la intervención correcta en el recinto patrimonial, bajo el 

asesoramiento por parte del área de Patrimonio Cultural de la mencionada 

institución. 

 

 La Fundación realizará las gestiones correspondientes con el sector privado 

para la búsqueda del financiamiento y préstamos de servicios acorde a la 

planificación del proyecto.
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2.6. Cronograma de actividades 

 

Las acciones se iniciarán en cuanto la municipalidad otorgue la cesión del uso del bien patrimonial a la Fundación, para la habilitación del 

almacén principal. 

 

Este proyecto cuenta con actividades programadas en el transcurso de un año, en un plazo de doce meses, en los cuales, el proyecto estará 

dividido en dos fases: la primera, el desarrollo de la propuesta del centro de interpretación en un periodo de 6 meses y en la segunda fase, las 

actividades complementarias a la post producción del proyecto. En base a esto, se ha desarrollado el cronograma de la siguiente manera: 
 

Cuadro 16. Programación del proyecto. 
 

Producción del Centro de interpretación 

ETAPA 1er año 

Meses 

Objetivos y Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo 1: Evaluar los daños del bien arquitectónico con mira a una conservación curativa 

 

1. Limpieza del espacio.  
           

2. Estudio, levantamiento de planos y detección de las patologías 

del Almacén Nº 1. 

            

3. Proceso de la curación de los daños detectado en la estructura    

 

         

Objetivo 2: Diseñar un centro de interpretación en la Antigua Estación Ferroviaria de Puerto Eten 

1. Hacer una investigación histórica sobre la antigua estación 

ferroviaria: Inventario y catalogación de los bienes existentes; 

investigación histórica. 
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2. Implementación de un guion interpretativo acorde a las 

exigencias actuales. 

            

3. Implementación de paneles interpretativos.             

4.  Realización de la señalética y cartelería.             

5. Elaboración de una aplicación digital para soportes móviles.             

6. Implementación de un espacio de medios audiovisuales. 

 

            

7. Implementación de juegos relacionados a la temática abordada. 

 

            

 

Pos producción del centro de interpretación 

ETAPA 1er año 

Meses 

Objetivos y actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo 3: Crear un plan de comunicación que promueva el involucramiento con los visitantes. 

1. Realización del guiado interpretativo personificado.             

2. Disposición de juegos sobre las funciones de las locomotoras y 

máquinas de la maestranza. 

            

3. Lectura de cuentos para el público infantil.             

4. Aplicación del plan de Marketing Directo             
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Objetivo 4:   Elaborar un programa de fortalecimiento entre la comunidad y su patrimonio local, el cual será llamado “El centro de interpretación esta conmigo”. 

1. Realización del “Festival de la estación”, cada segundo 

domingo de diciembre. 

            

2. Capacitación a jóvenes locales que deseen formar parte de la 

Fundación, en temas de servicio de guías intérpretes u otros 

puestos. 

            

3. Preparar informes mensuales de acciones del centro de 

interpretación. 

            

Objetivo 5:   Elaborar un plan de Marketing con las instituciones vinculadas al sector turístico para la promoción de la antigua estación ferroviaria, como un nuevo 

foco turístico de la región. 

1. Exposición sobre el patrimonio industrial de Puerto Eten             

2. Recorrido explicativo sobre las cualidades de la Antigua 

estación. 

            

3. Folletería indicando las alianzas.             

Evaluación del plan de acción             
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CAPITULO III 

PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Producción del proyecto 

3.1.1. Medidas de conservación curativa 

 

El desarrollo de la propuesta del centro de interpretación se desarrollará posteriormente 

a la toma de potestad del uso del bien por parte de la Fundación establecida, cuya primera 

acción es la rehabilitación del espacio principal que comprende el almacén Nº 1 o principal, 

mediante una intervención técnica que consiste en reparar los daños ocasionados en la 

infraestructura mediante la conservación curativa. 

 

La intervención en la estructura del monumento es de magnitud mediana, considerando 

el estado actual, siendo una de las edificaciones que se encuentra en un mejor estado a 

diferencia de los otros edificios de la antigua estación. En este caso, el almacén principal, cuya 

tipología no ha sufrido alteración alguna o mutilaciones, siendo factible la recuperación de su 

aspecto inicial.  

 

Las acciones en esta fase, inician con el estudio patológico del almacén principal, que 

proporcionará un diagnóstico claro y conciso sobre la situación actual del recinto y el proceso 

patológico que lo afecta, posteriormente, la anulación de la causa que provoca los males en la 

infraestructura del bien inmueble para después reparar la lesión. 

 

Este proceso se realizará bajo las alianzas estratégicas con las instituciones de estudios 

superiores, considerando a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), el 

cual tiene un estudio preliminar de las intervenciones a favor del  centro histórico de Puerto 

Eten y SENATI. Dichas entidades brindarán el soporte profesional y técnico, para la 

realización de este proceso, bajo la supervisión y asesoramiento del Ministerio de Cultura 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque. 

 

Para esta labor, es necesaria contar con los servicios de un arquitecto especializado en 

conservación y restauración, que liderará un grupo de cuatro técnicos especializados en la 

conservación de los materiales presentes en el bien patrimonial. 

 

Dicho esto, las acciones a realizar en este proceso son: 

 

 El reforzamiento de las bases del edificio, cuyo material predominante 

es la piedra. 

 Desinfestación (eliminación de bacterias que dañan la estructura). 

 Desalinización (reducción de salitre). 

 Desacidificación (reducción de grado de ácidos). 

 Tratamiento químico en las estructuras metálicas, mediante los sistemas 

de fosfatación y protalización. 
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 Reemplazar las piezas de madera que se encuentren en mal estado por 

otras nuevas, especialmente en la parte de las viguetas y el tijeral de la 

estructura. 

3.1.2. Elaboración de la propuesta del centro de interpretación 

 

El centro de interpretación tendrá cuatro espacios específicos, con diversas funciones 

acordes al guion interpretativo establecido para los fines abordados, cuya distribución será la 

siguiente: 

 

o Exposición permanente, que albergará nueve paneles interpretativos referentes 

a la importancia de la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten y su 

protagonismo en la reciente historia de la región de Lambayeque, la importancia 

económica y comercial en la región. Así mismo, se abordará temáticas 

culturales e históricas del distrito porteño. 

 

o El espacio multimedia, cuya información complementará el contenido de la 

exposición permanente, mediante herramientas audiovisuales para una mejor 

comprensión el significado de los valores. 

 

o En el espacio didáctico infantil se desarrollará diversas actividades de lectura y 

entretenimiento para el público infantil y familiar. 

 

o Área de ventas de recuerdos, ofrecerá diversos souvenirs y productos 

relacionados con la antigua estación ferroviaria. 

 

 Gráfico 04. Distribución de los diversos servicios en el centro de interpretación 

 
 

Elaboración propia 
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3.1.2.1.  Acciones de inventario y catalogación 

 

Paralelamente, a las labores de conservación curativa del bien inmueble, se 

desarrollarán a partir de un diagnóstico  del patrimonio material inmueble y mueble, que 

consiste en la aplicación de las herramientas del registro e inventario del contenido que forma 

parte del recinto industrial. 

 

Por consiguiente, la primera acción será la realización de un inventario, que abarcará el 

material rodante de los almacenes, y también de las estructuras inmuebles que aún perduran en 

la antigua estación Ferroviaria,  serán registrados a través de un archivo Excel bajo el formato 

ofrecido por el Ministerio de Cultura, especificando: 

 

 Tipologías 

 Material 

 Cronología 

Este inventario permitirá visualizar el diagnóstico de la situación actual de los 

monumentos y sus contenidos, así como el estado de conservación para las posibles acciones 

a futuro. 

 

Después del inventario, se procederá a la realización de la catalogación a través de las 

directrices de la Dirección de Gestión, Catalogación y Registro de Bienes Culturales del 

Ministerio de Cultura, que a pesar de carecer de un registro específicamente para el patrimonio 

industrial, se acoplará a la herramienta que mayor información ofrezca y además, basándonos 

en ejemplares por parte del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Industrial (TICCIH) en la gestión de otros recintos de dicha índole. 

 

Ante esto, para llevar a cabo este proceso, se elaborará una ficha propia que reúna las 

características a resaltar del patrimonio industrial, que estará distribuido en cinco partes: 

 

 El primer apartado, reunirá los datos generales del elemento (ubicación, 

coordenadas, nombre y datos de otros registros). 

 El segundo apartado, se hará mención a la clasificación y descripción de 

los espacios, así mismo como su tipología y el estado de conservación 

del recinto industrial.  

 En el tercer apartado, se especificarán los diversos usos, tales como el 

original y el actual de los monumentos.  

 En el cuarto apartado, se detallará la descripción fotográfica del bien. 

 En el quinto apartado, los planos y alzados de los recintos. 

3.1.2.2.  Diseño de exposición permanente 

 

La reutilización del ambiente principal permitirá acoplar una exposición permanente 

mediante un centro de interpretación, poseerá diversos recursos interpretativos que serán 

dinámicos, informativos y lúdicos, generando una mayor cercanía entre el visitante y el 

mensaje que se pretende transmitir. 

 

La propuesta gira en torno al marco temático del protagonismo de la Antigua Estación 

Ferroviaria de Puerto Eten, en el contexto regional de Lambayeque, vinculados con los temas 
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de territorio, economía, identidad cultural, y sus particularidades; basándonos en la memoria 

colectiva de los pobladores, en los que aún perduran sentimientos de nostalgia hacia los 

vestigios del bien patrimonial. 

 

Aquella transmisión de contenidos requieren de diversos recursos que hagan ameno el 

recorrido, que tendrán como prioridad la sensibilización del público ante los valores estéticos, 

simbólicos e históricos. 

 

Así mismo, se ha previsto que el tipo de exposición se basará en paneles interpretativos 

informativos, que estarán complementados con material lúdico en algunas temáticas, 

seleccionadas las secuencias del plan de interpretación, serán complementadas con el 

involucramiento de las TICs para soportes digitales, al contar con las opciones de audio guía y 

foto – recorrido histórico; que permitirán una mayor experiencia. 

 

La exposición contará con un total de nueve paneles interpretativos, siete estarán 

destinados a desarrollar los contenidos a través de las diversas temáticas que se encuentran 

establecidas en el plan de interpretación. Así mismo, de los dos paneles restantes, el primero 

desarrollará las pautas iniciales del recorrido a través de un mensaje de bienvenida y el 

segundo, abordará una idea de reflexión y también hará mención a los auspiciadores y el rol de 

la Fundación. 

 

Cabe mencionar, que se pretende establecer el uso de los guías intérpretes en ocasiones 

excepcionales, tales como en una excursión académica o en eventos especiales del centro de 

interpretación, se contará con la participación de los jóvenes de la comunidad porteña. 

 

Los ejes temáticos que se desarrollarán en el centro de interpretación, seguirán la línea 

establecida del plan de interpretación, junto con sus recursos interpretativos establecidos que 

se emplearán para su desarrollo: 
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Cuadro 17.  Ejes temáticos que se abordarán en el centro de interpretación.

 

Medio de interpretación o producto interpretativo: Panel Interpretativo 

 

Motivo de la Intervención: Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del patrimonio industrial, como un emblema identitario, que merece un 

reconocimiento. 

 

Público objetivo: jóvenes y adultos 

 

Título  ¡MAS QUE FIERROS Y LOCOMOTORAS…SIMBOLOS DE MODERNIDAD! 

 

Sub temas  Sitios arqueológicos en 

el distrito porteño 

 

 

Historia de la 

Antigua Estación de 

Ferrocarriles 

descripción de sus 

componentes 

El boom comercial: el 

origen de las haciendas 

y del comercio en la 

región 

 

Cultura viva en 

un pueblo 

dinámico 

El nuevo terminal 

Portuario: un nuevo 

comienzo 

Argumento 

temático 

 

 

 

Restos arqueológicos 

hallados en el distrito. 

La grandeza del 

espacio monumental 

industrial de Puerto 

Eten 

El rol protagónico de la 

estación en el contexto 

económico y comercial 

Tradiciones y 

costumbres 

Un nuevo auge económico 

y por ende nuevas 

oportunidades para el 

distrito y la región. 

Descripción 

general de 

contenidos 

 

 

 

 

Los paneles interpretativos tendrán párrafos e imágenes intercaladas. Los textos serán cortos, de información relevante y sencilla 

de asimilar. Estos textos invitarán a la reflexión con diversas cuestiones planteadas al final de cada panel. 

 

En el caso de la herramienta digital para soportes móviles, tendrá dos opciones. Una de las opciones es el audio guía, reforzará con 

información relevante, bajo la caracterización de un trabajador de la época, que narrará en primera persona, algunas partes del 

recorrido. 

La segunda opción,  foto recorrido histórico, que mostrará diversas fotografías antiguas del recinto hasta la actualidad. 
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En este caso, los siete paneles informativos, las gráficas tendrán las medidas de 900 x 

600 mm, obteniendo una mayor visibilidad en el visitante, y los otros dos paneles, tendrán las 

medidas de 420 x 300 mm, siendo más reducidos por el breve contenido que poseerán. Bajo 

estas acotaciones, los paneles interpretativos se verían de este modo: 

 

 

 
 

    

    
Imagen 09. Panel interpretativo de bienvenida. 

|  Elaboración propia. 

 

Para este tipo de paneles interpretativos, el soporte estará compuesto por un atril de 

acero, cuya lámina poseerá una protección contra los rayos UV.  

 
 

Imagen 10. Tipo de soporte de los paneles interpretativos. 
Fuente: http://www.señalizacionresponsable.es/es/senalizacion-patrimonial-historico-

monumental/gama-corten-sostenible 

 

 

La altura del soporte de los paneles, serán de 1. 40 metros, el cual otorgará una mayor 

visibilidad. El soporte de las láminas estará reclinadas, no reflejará la iluminación externa y 

será de fácil lectura. 

3 

0 

0 

m 

m 

420 mm 

tp://www.señalizacionresponsable.es/es/senalizacion-patrimonial-hi
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En lo que concierne a la cartelería, cuales son los recursos interpretativos que creamos 

conveniente para una mayor comprensión del visitante. Estos estarán ubicados 

estratégicamente en el centro de interpretación, siguiendo los contenidos previstos en la 

realización de esta propuesta. 

 

 

Gráfico 05. Ubicación de los paneles informativos en la exposición permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Elaboración propia. 

 

 

 Panel 1: Bienvenida e introducción del Centro de interpretación. 

 Panel 2: Sitios arqueológicos en el distrito porteño. 

 Panel 3 y 4: Historia de la Antigua Estación de Ferrocarriles 

descripción de sus componentes. 

 Panel 5 y 6: El boom comercial: el origen de las haciendas y del 

comercio en la región. 

 Panel 7: Cultura viva en un pueblo dinámico 

 Panel 8: El nuevo terminal Portuario: un nuevo comienzo. 

 Panel 9: Reflexiones y patrocinadores.
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El diseño de los carteles estará alternado entre textos e imágenes, harán más amena 

y comprensible la lectura por parte del visitante. Así mismo, los carteles llevarán el logo 

de la Fundación, siendo este un acercamiento a los carteles que se pretenden realizar: 

 

 
 

 

 

 
Imagen 11. Ejemplo del diseño de los carteles interpretativos. 

Elaboración propia. 

 

En el centro de los paneles del espacio de la exposición permanente, se adecuará 

a una estructura de madera, que irán en diversos vinilos con fotos de la antigua estación 

ferroviaria en su estado actual, intercalado con textos basados en la memoria colectiva de 

la comunidad porteña. Se pretende que el resultado de esta estructura se vea de esta 

manera: 

 

 
 
Imagen 12. Ejemplo de la estructura que iría en el centro de los paneles 

interpretativos. 
  Fuente: http://www.aafmataporquera.com/imagenes/inter42.jpg 
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0 
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http://www.aafmataporquera.com/imagenes/inter42.jpg
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El espacio contará con efectos de sonidos, cuyos parlantes estarán acomodados en 

las esquinas del espacio del almacén, estos simularán los sonidos de las locomotoras y el 

trabajo de la maestranza, otorgando un efecto de tiempo y espacio en el centro de 

interpretación. 

 

3.1.2.3.  Señalética y cartelería  

 

Para una mayor facilidad de despliegue por parte de los visitantes, se desarrollará 

una señalética orientativa en el inmueble, tanto por fuera y como en su interior, serán de 

tipo turístico. 

 

Para la elaboración de la señalética correspondiente, se tomarán en cuenta los 

lineamientos redactados en el Manual de señalización turística del Perú7. Así mismo, para 

el centro de interpretación se optará por la aplicación de la Serie C, que es para el 

desplazamiento para el visitante o peatón. 

 

En el exterior del complejo de la antigua estación ferroviaria, se colocará un 

letrero de ubicación del centro de Interpretación, que estará colocado en la fachada de las 

instalaciones de la municipalidad distrital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 13. Ejemplos de señaléticas turísticas referente al centro de Interpretación 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Perú, 2016. 

 

Aprovechando la ubicación estratégica del recinto industrial al frente de la 

plazuela García y García, se hará uso de uno de los postes más visibles para la colocación 

de un letrero. 

 

 

 

 

 
  

                                                 
7 Ministerio de Comercio exterior y Turismo: Manual de Señalización Turística del Perú. 

Recuperado 2 de diciembre del 2017. Sitio web: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/proyectos_inversion_publica/instrumentos_metod

ologicos/manual_senalizacion.pdf 
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Imagen 14. Ejemplos de señaléticas turísticas 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Perú, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 15. Señalización turística peatonal. 
Fuente: http://www.señalizacionresponsable.es/es/senalizacion-turistica--monolitos--

totems-/senalizacion-turistica-peatonal 

 

Los carteles tendrán diversos diseños gráficos adaptados a las temáticas 

abordadas, con un fondo relacionado al contenido del texto. 

 

3.1.2.4.  Espacio Multimedia 

 

Se montará un espacio audiovisual como elementos que complementen la 

experiencia de los visitantes en el centro de interpretación, siendo una herramienta eficaz 

en la transmisión de mensajes y sensibilización. 

 

Para la realización de este espacio, se contará con la colaboración de la Escuela 

Profesional de Comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

(USAT), en la realización y edición de los diversos videos que se transmitirán.  

http://www.señalizacionresponsable.es/es/senalizacion-
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Así mismo, cabe precisar que se proyectarán 4 videos con diversos contenidos en 

función de los intereses de los visitantes: 

    

 El primer material audiovisual, abordará sobre los edificios simbólicos 

del centro histórico de Puerto Eten, así como la relación con el 

dinamismo económico en paralelo de la antigua estación. 

 

 El segundo material, será una proyección de imágenes antiguas de la 

estación y el paso del tiempo hasta la actualidad, para valorar su 

situación actual. 

 

 El tercer material, estará alineado al Puerto Eten actual, considerando 

las costumbres y tradiciones del distrito marítimo. 

 

 El cuarto video estará, en conjunto con la Cámara de Comercio y el 

Gobierno Regional de Lambayeque, transmitirá los planes y la 

proyección del nuevo terminal portuario de Puerto Eten. 

Para este espacio se instalarán 4 pantallas LED, cada uno estará colocado en un 

soporte de madera a la altura del visitante, y también, tendrán un panel respectivo, se 

implementará con un texto adhesivo introduciendo la explicación del video. 

 

 
 
Imagen 16. Ejemplo de las pantallas que estarían en el centro de interpretación. 
Fuente: https://pcalmarr.wordpress.com/2014/11/10/santa-fe-de-mondujar-centro-de-

interpretacion-de-la-comarca-del-bajo-andarax-y-centro-de-recepcion-de-visitantes/ 

 

3.1.2.5.  Espacio didáctico infantil: “Entre trencitos y cuentos” 

 

Se implementará un espacio didáctico, que estará enfocado en el desarrollo 

pedagógico del público infantil, así mismo como en la búsqueda de experiencias 

complementarias en el centro de interpretación mediante herramientas lúdicas y de 

aprendizaje. 

https://pcalmarr.wordpress.com/2014/11/10/santa-fe-de-mondujar-centro-de-interpretacion-de-la-comarca-del-bajo-andarax-y-centro-de-recepcion-de-visitantes/
https://pcalmarr.wordpress.com/2014/11/10/santa-fe-de-mondujar-centro-de-interpretacion-de-la-comarca-del-bajo-andarax-y-centro-de-recepcion-de-visitantes/
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Este espacio contará con juegos relacionados a los ferrocarriles y patrimonio 

industrial, así como otros juegos que complementen la interacción del menor con los 

conceptos del complejo industrial. 

 

 
 
Imagen 17. Imagen de la sala lúdica del espacio Pedrito Botero, en el Museo de 

Antioquía. Ejemplo de algunas herramientas lúdicas que serán implementadas en 

el centro de interpretación. 
Fuente: https://www.museodeantioquia.co/exposicion/sala-pedrito-botero/ 

 

También este espacio acogerá una biblioteca infantil,  a partir de las alianzas con 

la biblioteca municipal del distrito de Puerto Eten, se añadirán volúmenes de textos para 

el público infantil. 

 

Así mismo, se realizará una recolección de libros a base de donaciones en el 

distrito de Puerto Eten y  también entre las instituciones universitarias de la región de 

Lambayeque. 

 

 

Gráfico 06. Distribución de los espacios en el plano del espacio didáctico infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración propia. 

 

 

 

 

Letra 

en el 

plano 

Nombre del 

espacio 

A Biblioteca infantil 

B Zona lúdica 
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3.1.3. Materiales y servicios complementarios 

3.1.3.1. Folleto institucional 

 

Se ha previsto la implementación de un folleto, en forma de díptico, que cumplirá 

un rol importante en la difusión de los valores e intereses de la Fundación, con el objetivo 

de afianzar la estima del visitante hacia las acciones que se llevarán a cabo en la puesta 

en valor del recinto industrial.  

 

Así mismo, la folletería abordará la importancia y los beneficios para la 

comunidad, a través de las diversas intervenciones que se desarrollarán en el plan de 

puesta en valor del monumento patrimonial, entendiéndose como una herramienta de 

información institucional hacia el visitante y no como un complemento del texto 

interpretativo, con el objetivo de ocasionar una sinergia entre el visitante y la Fundación, 

por ende, se trabajará el mensaje de manera amena, breve y concisa. 

 

En la parte externa del folleto, en la carátula, estará  un collage de imágenes de la 

época de la estación ferroviaria, junto con los logos de La Fundación y de los 

patrocinadores. En el otro extremo del folleto, en el logotipo de cierre, llevará en el centro 

el logotipo La Fundación, así mismo, se hará mención a las empresas financistas. Siendo 

una aproximación a lo que se pretende plasmar a grosso modo: 

 

 
 

Imagen 18. Diseño referencial de la carátula y la hoja de cierre del folleto.  

Elaboración propia. 
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En lo que concierne a la parte interior del folleto, en la primera cara, se abordará 

una temática central, que se cambiará cada tres meses. En este apartado, la temática se 

basará en asuntos de Estación Ferroviaria y el centro histórico de Puerto Eten. Así mismo, 

en la segunda cara, se pretende abordar  los avances de la Fundación en la comunidad, así 

como los logros alcanzados hacia el patrimonio y la sociedad porteña. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 19. Diseño referencial de la parte interna del folleto. 

Elaboración propia. 

 

3.1.3.2. Desarrollo de una aplicación móvil 

 

El centro de interpretación contará con una herramienta digital, que será un 

reforzamiento del contenido de las temáticas abordadas. Este soporte se realizará 

mediante la implementación de un código QR al inicio del recorrido, habilitándose a 

través del WiFi de las oficinas de la municipalidad, conduciendo al visitante a una página 

web multimedia, por la cual, la visita podrá ser acompañada de manera multimedia. 

 

Para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil, se contará con la ayuda de la 

Facultad de Ingeniería, escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, así mismo como de los técnicos especializados de 

la formación de Computación e Informática del SENATI. 
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Se pretende que el resultado sea de este grosso modo: 

 

 
Imagen 20. Diseño referencial del contenido mediante código QR. 

Elaboración propia. 

En esta herramienta ofrecerá tres opciones a los visitantes, siendo la primera 

Geolocalización cultural, en este apartado, se mostrará un mapa del distrito, con la 

ubicación de los monumentos inmuebles más emblemáticos de la zona acompañados de 

una breve reseña y la conexión con la estación ferroviaria, estableciendo rutas alternas 

que complementen la visita. 

 

 
Imagen 21. Diseño referencial de la opción de geolocalización.  

Elaboración propia. 

Así mismo, también se contará con el apartado de Foto recorrido histórico, se 

acoplarán diversas fotos antiguas y contemporáneas, suscitando en la memoria 

acontecimientos relevantes en  la estación ferroviaria. Estas fotos estarán acompañadas 

de una descripción de los acontecimientos mostrados. 
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Imagen 22. Diseño referencial de la opción de “Foto recorrido histórico”.  

Elaboración propia. 

Por último, la aplicación contará con la sección de Audio guía. En este apartado 

contará la historia del recinto, bajo la técnica de personificación de los personajes ficticios 

de la época. Estos personajes contarán memorias de acontecimientos importantes o 

relatos de las actividades cotidianas que se desempeñaban en la estación ferroviaria, 

siendo estos los personajes a recrear: 

 

 Técnico de reparaciones de la maestranza. (voz masculina de una 

persona adulta). 

 Maquinista (voz masculina) 

 Pasajera (Voz femenina de una persona adulta). 

 

 
 

Imagen 23. Diseño referencial de la opción de la audio guía.  

Elaboración propia. 
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3.1.3.3. Itinerario interpretativo 

 

Los días domingos, se establecerá un itinerario interpretativo que complemente la 

experiencia de los visitantes. El recorrido unirá tres espacios de la estación ferroviaria, 

los cuales son: el centro de interpretación, el almacén de las locomotoras y la Maestranza, 

siendo estos espacios los más relevantes, por el contenido que estos albergan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Mapeo de los espacios que conformarán el itinerario interpretativo. 

Fuente: google maps. 

  

El itinerario interpretativo, contará con siete paradas establecidas, acorde a la 

distribución de contenidos. Cada recorrido contará con la presencia de tres guías 

intérpretes, que estarán a cargo de un grupo de ocho personas como mínimo y doce como 

máximo, considerando la participación del público en general, debido a la facilidad de 

asimilación del mensaje por parte de los visitantes. 

 

| Los detalles del guiado interpretativo, estarán descritos en siguiente cuadro: 

 

Cantidad de 

guías 

Tres (3) 

Día del guiado Domingo 

Duración del 

recorrido 

50 minutos 

Horario de los 

recorridos 

Primero: 9:00 am 

Segundo: 11:00 am 

Tercero: 15:00 pm 

Cuarto 17:00 pm 

  

Como se especifica en el cuadro, se realizarán cuatro recorridos los domingos, 

cada uno, con un intervalo de una hora para el descanso y recepción del siguiente grupo 

de visitantes. Sin embargo, se ofrecerán los guiados interpretativos en otras fechas para 

los grupos que soliciten el servicio en horarios especiales. 
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Gráfico 07. Distribución y definición de las paradas del itinerario interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Leyenda: 
 

1. Bienvenida e indicaciones 

2. Industrialización en Lambayeque. 

3. Protagonismo de la estación 

ferroviaria en los sucesos más 

relevantes. 

4. Las locomotoras. 

5. Un día de labor en la maestranza. 

6. Una mirada al actual Puerto Eten. 

7. Proyecciones para un futuro 

prometedor. 
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Cuadro 18. Propuesta para el desarrollo del itinerario interpretativo. 
  

 

Tema específico 

 

Lugar de interpretación Tiempo Descripción general Técnicas 

Bienvenida Centro de interpretación 3 minutos Se presenta Claudio (Personaje de la 

época que hace uso de los servicios de la 

estación ferroviaria). Se encargará de dar 

la bienvenida a los invitados, comenta 

sobre la Fundación y las acciones que 

viene realizando en el recinto industrial, 

y así mismo, hace énfasis en las 

indicaciones iniciales sobre el recorrido. 

 

Personificación. 

Consulta al público. 

 

 

Industrialización en 

Lambayeque. 

 

Espacio entre el almacén 

principal y el almacén de 

las locomotoras 

7 minutos En este momento, Claudio, narra en 

primera persona, sobre los cambios que 

han venido aconteciendo en la región a 

través de la industrialización, así como el 

origen de las haciendas y de los puertos 

mayores.  

 

Claudia invoca a la participación del 

visitante, invitando a comentar sobre 

aquellos recuerdos y si ellos han podido 

apreciar o conocer otros espacios 

industriales.  

 

Personificación. 

Diálogo e interrogación. 
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Protagonismo de la 

estación ferroviaria en 

los sucesos más 

relevantes. 

 

Almacén de las 

locomotoras 

10 minutos Claudio se retira, al sonido de las 

campanas del ferrocarril. Ingresa el 

segundo personaje, Don Matías (El jefe 

del tren), haciendo mención a su rol en la 

estación ferroviaria. 

 

Narrando como un espectador de la 

época, comienza a explicar los eventos 

más relevantes en la historia donde la 

estación ha sido protagonista. Aquí se 

hablará sobre la fundación de la antigua 

estación, la bonanza económica, la toma 

por parte de las tropas chilenas y la 

recuperación económica hasta la clausura 

del recinto. 

 

Personificación. 

Uso de humor. 

Las locomotoras, 

especialmente la 

locomotora Nº 2 

 

Almacén de las 

locomotoras 

10 minutos Don Matías, explica sobre las seis 

locomotoras que aún se encuentran en el 

espacio, sus tipologías, y sobre las 

extintas casas de fabricación Baldwin y 

Roggers. Así mismo, hará énfasis sobre la 

locomotora Nº 2 y el valor simbólico que 

esta representa. 

 

Don Matías invitará al público al uso de 

los sentidos, poder tocar estas máquinas, 

invitando a la reflexión sobre sus estados 

de conservación. 

Personificación. 

Uso de los sentidos. 

Invitar a la reflexión. 

Diálogo. 
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Un día de labor en la 

maestranza. 

 

En la maestranza 10 minutos Llegando a la Maestranza, se despide 

Don Matías, haciendo un llamado a Don 

Pedro (El fogonero), presentándolo con 

admiración y respeto por la labor que 

ejerce.  

 

Don Pedro empieza a explicar, su función 

en la maestranza y el funcionamiento de 

las máquinas que aún perduran. Este 

personaje es de semblante alegre e 

invitará a la opinión sobre ¿Han visto 

algo como esto?, haciendo bromas como: 

“Espero que el jefe del tren me dé un 

aumento” o “Alguien de ustedes ¿no 

querrá trabajar con nosotros?”.  

 

Personificación 

Uso del humor 

Diálogo 

Una mirada al actual 

Puerto Eten. 

 

Afuera de la Maestranza 5 minutos Don Pedro se despide, haciendo su 

ingreso Claudio, explicando sobre la 

actualidad del distrito así como la 

relevancia del casco histórico y la 

importancia del muelle. Así mismo, se 

hará mención sobre las acciones que se 

vienen realizando en pro a la 

conservación de los monumentos del 

distrito. 

Personificación 
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Proyecciones para un 

futuro prometedor. 

Al retorno hacía el centro 

de interpretación 

5 minutos Claudio, contará los planes del nuevo 

Puerto Eten, así como el desarrollo que 

traerá consigo hacia el bien del distrito. El 

personaje, conducirá a la conclusión del 

recorrido, haciendo énfasis sobre el 

avance responsable, con miras a una 

mejora de la infraestructura, pero 

conservando el casco histórico de Puerto 

Eten. 

Personificación 

Invitar a la reflexión 
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Cada parada contará con la señalética de dirección, siendo en su total siete acordes a 

las paradas establecidas, ofrecerán una orientación tanto como al guía y a los visitantes, sobre 

la ruta a seguir en el itinerario interpretativo guiado. La señalización se ajustará a las 

exigencias de integración con el entorno, sin alterar el ambiente del recinto industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25. Ejemplificación de la señalética de dirección que se acoplará en el 

itinerario interpretativo, siendo más amena la orientación por el espacio. 
Fuente: http://www.señalizacionresponsable.es/es/senalizacion-medioambiental-y-rural-

/itinerarios--senales-rurales 

 

 

En lo que concierne a los guías intérpretes, se realizará una alianza con la Escuela 

Profesional de Arte de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mediante esta los 

estudiantes pueden realizar sus prácticas en las instalaciones del centro de interpretación, 

especialmente en el itinerario interpretativo. 

 

La preparación se realizará tres veces por semana, en un lapso de dos semanas, siendo 

de una hora cada sesión. Así mismo, en la tercera semana, el ensayo se realizará en las 

instalaciones de la estación ferroviaria. 

 

La redacción del guion interpretativo, se realizará paralelamente a la formación de los 

guías intérpretes, siendo el resultado final a fines de la segunda semana. La tercera semana, 

estará destinada a las prácticas en el establecimiento para el reconocimiento del espacio y de 

las paradas establecidas. La redacción estará  a cargo del director del proyecto, debido a la 

formación como intérprete del patrimonio y el uso correcto de las técnicas que corresponden, 

basándose en el contexto histórico e indagaciones realizadas en la elaboración del centro de 

interpretación. 
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Cuadro 19. Cronograma de preparación del itinerario interpretativo. 

 

Actividades Sexto mes 

semanas 

Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

semana 

Cuarta 

semana 

Preparación de los guías 

intérpretes. 

    

Ensayo en las instalaciones de 

la estación ferroviaria. 

    

Redacción del guion 

interpretativo. 

    

 

   

Cabe mencionar que el servicio del itinerario interpretativo, tendrá un costo adicional 

al del ingreso al centro de interpretación, siendo el valor establecido de tres soles adicionales, 

que nos permitirá otorgar sostenibilidad a este servicio. 

3.1.4. Actividades con la comunidad 

3.1.4.1. Capacitación en servicios turísticos. 

 

El distrito porteño cuenta con establecimientos de hospedajes y alimentos, los cuales 

han sido reconocidos y respaldados por el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo 

(MINCETUR). En lo que corresponde al sector hotelero, se han identificado 6 

establecimientos. 

 

En lo que concierne al sector hotelero, los hospedajes Walomar y Las Palmeras, son 

los que reúnen los requisitos para ser catalogados como hoteles de 3 estrellas, por la calidad 

de sus servicios. 

 

Cuadro 20. Listado de hospedajes de Puerto Eten. 

 

Nombre comercial Ubicación 

Hotel Walomar Diego Ferre 102 

Las Palmeras Sucre 235 

 

Hospedaje Sol Radiante Mariscal Sucre 465 

Hotel La Caleta Diego Ferre 

Hospedaje Las Gaviotas Mariscal Sucre, 730, Esquina Mariscal 

Sucre y Junin. 

Hotel Las Brisas del Puerto Diego Ferre 208 
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Además, Puerto Eten cuenta con 7 restaurantes, siendo estos los espacios 

identificados: 

 

Cuadro 21. Listado de restaurantes de Puerto Eten. 

 

Nombre comercial Ubicación 

Restaurante – Café “El 

Faro” 

Garcia y Garcia 303 

 

Restaurant Sol y Mar Rivera del mar 

 

El Ferrocarril Restaurant Alfonso Ugarte 332 

La Novena Garcia y Garcia 236 

Restaurante El Camioncito Alfonso Ugarte 280 

Restaurante El Nuevo 

Ferrocarril 

Diego Ferre 120-136 

 

Restobar El Parral Malecon de Puerto Eten 

 

 

Considerando el impacto favorable y el desarrollo integral a través del turismo, que 

generará el centro de interpretación. Ante esto, se tomará acciones en conjunto con la 

comunidad del distrito, respondiendo a la necesidad de ofrecer servicios turísticos de calidad 

como respuesta a la demanda turística. 

 

En coordinación entre La Fundación, la Unidad de Desarrollo Turístico del Distrito 

de Puerto Eten y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se llevarán a 

cabo cursos – talleres, que tendrán una duración de tres semanas, que estarán dirigidos hacia 

los líderes locales, y los propietarios de los establecimientos de alimentos y hospedajes. 

 

Los temas a abordar estarán alineados a las exigencias establecidas por el PENTUR 

2012 – 2021, (Plan Estratégico Nacional de Turismo, 2012 – 2021), y del mismo modo, por 

el PERTUR (Plan Estratégico Regional de Turismo), siendo estos los siguientes puntos a 

tratar, en el cronograma establecido: 

 

Cuadro 22. Cronograma de capacitación. 

 

Temas Sexto mes 

Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

semana 

Cuarta 

semana 

Respeto y protección al 

turista 

    

Compromiso por la 

calidad 

    

Desarrollo de Productos 

Turísticos 

 

    



 

 
83 

 

Cada capacitación tendrá una duración de veinte horas, estando divididas en cinco 

días por semana (lunes – viernes), estableciéndose acorde a la disponibilidad por parte de los 

de los expositores y del público de interés; siendo la biblioteca municipal de Puerto Eten, el 

lugar idóneo para las capacitaciones. 

 

Las capacitaciones serán repartidas por personal capacitado del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Así mismo, al final de los cursos, se emitirán 

constancias de participación para los asistentes a nombre de MINCETUR, La Fundación y 

de la Unidad de Desarrollo Turístico del Distrito de Puerto Eten. 

 

3.1.5. Plan de comunicación 

3.1.5.1. Creación de una marca del proyecto 

 

El centro de interpretación, tendrá una marca o branding distintivo y atractivo, 

alineado al carácter simbólico y diferenciador de esta propuesta, a comparación de los otros 

servicios turísticos que se ofrecen en la región, cuya peculiaridad se verá reflejado en el 

nombre y logo del centro de interpretación. 

 

A continuación, se establecerá el nombre del centro de interpretación y el logo, como 

herramientas identitarias que ayudarán a su posicionamiento. 

 

a)  Nombre del centro de interpretación  

Considerando que el recinto industrial, es conocido como “La Estación 

Ferroviaria”, se opta para que este sea el nombre del centro de interpretación. 

Aquel nombre, engloba el continente y contenido que posee mencionado 

espacio, siendo factible el reconocimiento de los servicios que se ofrecerán. 

 

 
b) Logo 

El logo del centro de interpretación “La Estación Ferroviaria”, reúne la silueta 

de una locomotora, siendo este, el ícono emblemático del espacio industrial y 

englobado, en el contenido que este alberga. 

Así mismo, se optó por las tonalidades de las letras, siendo la crema y marrón 

las más apropiadas, que se asemejan a los matices de los almacenes y el color 

característico del establecimiento. 
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Imagen 26. Propuesta de logo para el centro de interpretación. 

Elaboración propia. 

3.1.5.2. Plan de difusión 

 

El posicionamiento del centro de interpretación se realizará a través de la propuesta 

de un plan de Marketing Mix, que estará compuesto de las siguientes estrategias: 
 

a) Estrategias con el producto: 

 

 Ofrecer una propuesta novedosa, a diferencia de las ofertas turísticas 

habituales en la región. 

 Otorgar un servicio de calidad hacia el público, a través en la 

preparación del personal. 

 Recorridos interpretativos, los días domingos con personal capacitado. 

 Uso de soportes tecnológicos. 

 

b) Estrategias con el precio 

La estrategia del precio gira en torno al análisis de la capacidad de pago 

por parte de los visitantes y también de los precios que otros 
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establecimientos culturales poseen, vistos directamente como parte de la 

competencia del centro de interpretación.  

 

Teniendo en consideración lo mencionado, se ha visto conveniente el 

establecimiento de estos precios, segmentándolos de la siguiente manera: 

 

 

Tipo de públicos y 

precios 

Turistas S/. 5,00 

Estudiantes S/. 3,00 

Locales S/. 2,50 

 

 

c) Estrategias de plaza 

 

Puerto Eten es el segundo balneario de mayor concurrencia turística en 

la región, por detrás de Pimentel. Según las cifras Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (GERCETUR), el distrito 

porteño recibió cincuenta mil (50,000) visitantes en la última temporada 

de verano y seis mil (6,000), aproximadamente en las temporadas bajas, 

que son de otoño e invierno  

 

Sumado a estos datos, las estadísticas de turismo ofrecidas por el 

Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, reflejan una afluencia de 

visitantes en los espacios museográficos de similares magnitudes al 

Centro de Interpretación. 

 

Ante esta descripción cuantitativa, la situación de la propuesta del 

centro de interpretación demuestra un panorama favorable para su 

desarrollo, siendo factible su rentabilidad en el transcurso del tiempo. 

 

a. Alianzas estratégicas 

 

 Establecer una alianza estratégica con la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), para el soporte 

profesional interdisciplinario en bien de la intervención de la 

propuesta. 

 

 Realizar convenios con las entidades públicas administrativas 

de la región, tales como: Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Lambayeque, Municipalidad Distrital de Puerto Eten, 

departamento de Unidad de Desarrollo Turístico del Distrito 

de Puerto Eten, Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

 Establecer convenios con PromPerú, para las capacitaciones y 

charlas sobre la gestión entorno al turismo, dirigido hacia la 
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comunidad porteña y así mismo, solicitar la inclusión de esta 

nueva alternativa de turismo, en la Ruta Moche. 

 

 Realizar alianzas con instituciones de seguridad ciudadana, 

como la Policía Nacional del Perú y ronderos de la zona, los 

cuales estén dispuestos a ofrecer las garantías necesarias para 

velar por el bien de los turistas y el desarrollo de las actividades 

entorno al centro de interpretación. 

 

 Constituir Alianzas con agencias de viajes y operadoras de 

turismo, para generar el posicionamiento del centro de 

interpretación como un nuevo destino turístico en la región. 

 

b. Alianzas puntuales 

 

 Alianza con el instituto técnico SENATI, para la asistencia 

técnica en la primera fase del proyecto, que consiste en la 

rehabilitación del ambiente. 

 

 Alianza con  la escuela profesional de Arte de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), para la ejecución del 

guiado interpretativo. 

 

d) Estrategias de difusión 

Con el objetivo de lograr un posicionamiento en el ámbito turístico de 

la región, se realizará la difusión teniendo en cuenta los canales de 

difusión que más acogida tienen por los diversos tipos de públicos. Siendo 

los medios establecidos: página web, redes sociales y brochures. 
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Tabla 01. Presupuesto para la difusión del proyecto. 

Medio de 

difusión 

Detalle Desarrollo Target Inversión 

anual 

Página web Se creará una 

página web 

profesional 

mediante la 

herramienta 

wordpress. 

Se pretende que la página 

web sea con este link: 

www.fundaciónferrocarril

.org 

Turista que 

busca 

información por 

la web sobre las 

ofertas que 

existen en 

Lambayeque. 

S/. 900.00  

Redes sociales Se crearán 

dos cuentas 

oficiales por 

las redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Las redes sociales estarán 

en constante dinamismo 

con el público, mediante 

noticias, imágenes y 

artículos referidos al 

centro de interpretación. 

Así mismo, será un portal 

por el cual el público 

podrá compartir sus 

apreciaciones. 

 

 

Turista que 

busca referencia 

mediante las 

redes sociales. 

S/. 600.00 

Brochures: 

Afiches  

Afiche con 

las medidas 

de 35 cm. X 

50 cm., 

impresos en 

papel couché. 

Se 

imprimirán 

500 unidades 

para todo el 

año 

Se distribuirá en las 

agencias de viajes, 

agencias de PromPerú, 

instituciones cercanas, 

municipalidad distrital de 

Puerto Eten, Ministerio de 

Cultura (DDC), 

restaurantes y hoteles de 

Puerto Eten.  

 

Pobladores y 

turistas locales, 

nacionales y 

extranjeros. 

S/. 180.00 

Folleto 

institucional 

(Díptico) 

Impresos en 

papel couché, 

en tamaño 

A4, siendo un 

total de 2000 

unidades 

anuales. 

Se ofrecerán en eventos 

turísticos locales, lugares 

de afluencia de turistas y 

en sitios de información 

turística y en las 

instalaciones del centro de 

interpretación. 

Visitantes 

locales, 

nacionales y 

extranjeros. 

S/. 350.00 

Hojas 

membretadas 

Impresos en 

hojas A4, 

siendo un 

total de 2000 

unidades 

anuales. 

Se ofrecerán en las 

instalaciones del centro de 

interpretación, para 

asuntos empresariales 

Empresas o 

personas 

interesadas. 

S/. 170.00 

Total:    S/. 2550.00 
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3.2. Viabilidad económica 

3.2.1. Inversión 

 

a) Inversión para el establecimiento del centro de interpretación. 

La estimación económica de la propuesta del centro de interpretación, 

se realizará a través de las respectivas cotizaciones, cuantificando los recursos 

necesarios que nos permitan desarrollar la propuesta. 

 

Cabe resaltar que la junta directiva, será la responsable en financiar el 

proyecto, consideración la inclusión de inversión externa o partners 

interesados en invertir por esta propuesta. 

 

La inversión partirá desde el inicio del proyecto hasta el sexto mes, 

que corresponde a la producción de la propuesta, por consiguiente no se 

percibirá ingresos en el centro de interpretación. 
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Tabla 02. Inversión para el centro de interpretación 

 

Fuente: proveedores locales y mediante la web. 

 

Activos fijos Unidad Cantidad Valor Unitario 

(S/) 

Costo total 

(S/.) 

Inventario y catalogación   200.00 200.00 

Lapiceros docena 12 1.00 12.00 

Fólder manila ciento 100 30.00 30.00 

Rehabilitación del espacio 

(Conservación curativa) 

  30,000.00 30,000.00 

Implementación de los servicios 

higiénicos. 

- - 7,000.00 7,000 

Tanque elevado u - 2,500.00 2,500.00 

Señalética y cartelería - - - 1,500.00 

Área de recepción 

Computadora portátil u 1 1,200.00 1,200.00 

Mueble de recepción u 1 2,300.00 2,300.00 

Extintor 6 kg u 1 75.00 75.00 

Libro de registro u 1 25.00 25.00 

Cartel de recepción u 1 60.00 60.00 

Área de exposición permanente 

Paneles interpretativos interactivos 

(900 x 600 mm) 

u 7 400.00 2,800.00 

Paneles de bienvenida y despedida (420 

x 300 mm) 

u 2 250.00 500.00 

Soportes de paneles interpretativos u 9 200.00 1800.00 

Estructura de madera central u 1 2,000.00 2,000.00 

Viniles texto u 4 50.00 200.00 

Viniles imagen u 4 60.00 240.00 

Espacio multimedia 

Televisores 46” HD u 4 1,900.00 7,000.00 

Soportes de madera u 4 300.00 1,200.00 

Paneles informativos u 4 400.00 1,600.00 

Espacio didáctico 

Juegos  u - 600.00 600.00 

Estante de libros u 5 250.00 1,250.00 

Mesas infantiles u 4 200.00 800.00 

Piso de caucho - - 750.00 750.00 

Área de ventas de recuerdos 

Mueble de ventas u 1 350.00 350.00 

Aplicación móvil - - 5,500.00 5,500.00 

Servicios generales  u - 6,000.00 6,000.00 

Suministros de limpieza u - 400.00 400.00 

Total 77,892.00 
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3.2.2. Gastos 

 
a) Gasto en el personal de La Fundación 

 

El pago al personal de La Fundación, se realizará mediante un contrato estipulado de 

2 años por los servicios profesionales brindados.  

Los dos primeros años del inicio de las operaciones en La Fundación, el personal contará 

con 13 sueldos, mediante la cual, la gratificación corresponde a un sueldo fragmentado 

en dos partes, siendo la primera en julio y la otra parte para diciembre.  

 

Tabla 03. Remuneración al personal de La Fundación. 

 
 

b) Gastos por servicios profesionales 

Se contará con la presencia de cinco personas en el inicio del desarrollo del 

centro de interpretación, siendo una persona en recepción, un guía de planta, la 

tutora en la biblioteca infantil, un guardia de seguridad local y otra persona en 

apoyo de mantenimiento.  

 

El personal del centro de interpretación recibirán 12 sueldos mediante un 

contrato por servicios profesionales. 

 

Tabla 04. Remuneración al personal del centro de interpretación. 
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c) Gastos de mantenimiento del centro de interpretación 

También se consideran los gastos de los servicios básicos que generarán el 

funcionamiento del centro de interpretación y La Fundación, cuya operatividad 

de la última se desarrollará en las instalaciones en donde se implementará el centro 

de interpretación 

 

Tabla 05. Gastos de mantenimiento del centro de interpretación. 

 

 
 

 

d) Costos en merchandising.. 

Así mismo, se ha considerado la elaboración de merchandising, como medios 

de promoción al centro de interpretación. 

 

Tabla 06. Costos en merchandising. 
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e)  Costos por depreciación 

El costo de depreciación se obtendrá mediante el método lineal, considerando 

su devaluación hasta el año cinco, para el cálculo del valor de salvamento en 

algunos materiales. 

 

Tabla 07. Identificación de los gastos por depreciación. 

 

 
 

 

3.2.3. Ingresos 

 

a) Ingresos por entradas del centro de interpretación 

Según la oficina local de iPerú, el distrito porteño, en temporadas altas, 

Puerto Eten recibe un promedio de 40,000 visitantes; sin embargo, el último 

verano, recibió un aproximado de 50,000 visitantes, siendo una de las cifras 

más elevadas de turismo interno y receptivo. Por otro lado, en temporadas 

bajas, se calculan un aproximado de 6,000 visitantes. 

 

En lo que concierne a la mayoría de los turistas que frecuentan estos sitios 

turísticos de la localidad, según las cifras de PromPerú8, el 46% de visitantes 

son los que vienen por motivos de vacaciones y recreación, de los cuales el 

28%, hacen un turismo de playas y el 58% visitan museos. 

  

Estas cifras reflejan una concurrencia de público favorable para el 

dinamismo integral del centro de interpretación, adicionando otros factores 

favorables que harán posible la sostenibilidad del proyecto.  

 

Para definir el ingreso de los visitantes al centro de interpretación, se ha 

realizado una aproximación del incremento anual de 5%, cuyo dato refleja el 

                                                 
8 Información ofrecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, bajo la entidad de 

PromPerú, en Conociendo al turista que visita Lambayeque 2016. Fuente: 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN 
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crecimiento favorable turístico que la región ha venido presentando desde el 

2014. 

 

Para obtener la sostenibilidad del proyecto, se estima en captar la atención 

del 20% del total de visitantes del balneario, siendo necesario para su 

rentabilidad. Así mismo, tomando en cuenta la concurrencia turística en otros 

sitios de similares magnitudes a la del centro de interpretación que se pretende 

establecer, consideramos factible la presencia de aquella cifra estimada y cuyo 

panorama optimista nos refleja una aceptación por el público. 
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Tabla 08. Estimación de ingresos acorde a la audiencia objetiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 09. Estimación de ingresos anuales por venta de entradas. 
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b) Ingreso por la venta de merchandisings. 

También se tendrá en cuenta las ventas totales del merchandising como 

un ingreso mensual, considerando la cantidad de visitantes y su poder 

adquisitivo. 

 

 

Tabla 10. Estimación de ingresos por venta de merchandising. 

 

 
 

c) Ingreso por parte de los sponsor el primer año 

 

Tabla 11. Estimación de ingreso anual por sponsor. 
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3.2.4. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 12. Estimación de pérdidas y ganancias. 
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3.2.5. Flujo de caja 

 

Tabla 13. Estimación de Flujo de caja. 

 

 
 

a) Estado Financiero 

 

Tabla 14. Estimación de flujo de fondos anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Gestión de las Utilidades 

 

Las utilidades generadas por el centro de interpretación, estarán administradas por 

La Fundación, cuyo ente será el encargado de la distribución correcta de aquellos fondos, 

según los lineamientos establecidos en esta propuesta, que nos permitan obtener la 

sostenibilidad de la propuesta. 

 

De las utilidades que el proyecto recaude, irán destinadas a la organización 

sucesiva de las siguientes actividades: 

 

 Capacitación del personal de La Fundación y del centro de 

interpretación 

 Talleres para el personal del consorcio del rubro turístico del distrito de 

Puerto Eten 
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 Fondo acumulativo para el “Festival de la estación”. 

Sin embargo, se creará un fondo especial para un objetivo a largo plazo, el cual 

consiste en la restauración de algunas maquinarias rodantes u piezas icónicas de la 

estación ferroviaria. 

 

3.2.7. Financiamiento 

 

Este proyecto contará con el respaldo financiero por parte de la junta directiva de 

La Fundación, que destinará el monto especificado en un financiamiento en servicios en 

su totalidad. 

 

Sin embargo, la Fundación estará dispuesta a atraer  la colaboración externa por 

parte de entidades privadas, mediante el establecimiento de sponsor, que tengan como 

objetivo, el refuerzo financiero o el soporte mediante servicios especializados que se 

requieran en la intervención. 

 

En el siguiente cuadro, se manifestará el tipo de las fuentes de financiamiento y la 

manera que estos pueden intervenir: 
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Cuadro 23. Fuentes de financiamiento 

 

Fuentes de 

financiamiento 

Descripción 

Fondos privados 

y cooperaciones  

Provenientes de los organismos internacionales, cuyo objetivo 

principal es ayudar técnica y económicamente a sociedades con 

potencial turístico no aprovechado, pero con niveles
 
inferiores de 

desarrollo económico y social. 

Así mismo, hemos identificado posibles fondos privados y 

cooperaciones con un potencial de apoyo a nuestra iniciativa: 

- Fondo de Cooperación Hispano – Peruano – AECID 

- Fondo Ítalo – Peruano – FIP 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 

PNUD 

- Social Science Research Council – SSRC 

- 7th Framework Programme of the EU for Research and 

Technological Development (FP7) 

Donaciones Provenientes desde personas naturales o jurídicas, que se 

encuentran identificadas con los objetivos y visión del plan. Estas 

donaciones dependerán mucho de la capacidad de gestión que 

tenga la gerencia en solicitar y captar el apoyo de instituciones y 

organismos interesados en la propuesta.  

Se ha previsto incluir como posibles donantes a las empresas del 

sector agroindustrial, las cuales poseen vinculación simbólica con 

la estación ferroviaria de Puerto Eten. (VER ANEXO) 

Inversión de 

productores 

 

Es importante generar la confianza entre los productores locales, 

mediante una gestión eficiente, transparente y sostenible; 

motivando de esta manera, a que se conviertan en inversionistas 

locales para el desarrollo de esta propuesta cultural. 

 

Elaboración propia. 

3.3. La evaluación 

 

En esta fase crucial y relevante en el ciclo de ejecución del proyecto, se 

realizarán evaluaciones para un mayor análisis y acercamiento hacia los resultados, 

tanto en el pre y pos producción de la propuesta. 

 

Así mismo, se desarrollarán dos tipos de evaluaciones: 

 

 La primera evaluación va enfocada hacia los procesos, permitirá conocer 

y analizar las ejecuciones de las actividades, según el cronograma 

establecido, del mismo modo, del presupuesto, los roles del equipo de 

trabajo y de la difusión del proyecto. 
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Para llevar a cabo este proceso evaluador, se contará con la participación 

del equipo ejecutor del proyecto, estará supervisado por El Ministerio de 

Cultura, Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de 

Lambayeque (DDC), los cuales nos proporcionarán los estándares de 

evaluación del proyecto. Del mismo modo, se contará con la opinión 

externa por parte de los especialistas de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo (USAT). 

 

Las herramientas a emplear para la evaluación del proceso, se realizará 

mediante los registros de cada área de trabajo, los cuales serán 

presentados a fines de cada mes, siguiendo con los plazos determinados 

para un control eficaz. 

 

 La segunda evaluación, va enfocada al análisis con respecto hacia 

repercusión del mensaje en los visitantes y su comportamiento con los 

valores del espacio, siendo este tipo de evaluación de impacto, cuyos 

resultados se medirán desde el aspecto cualitativo. 

 

Para esta evaluación, se elaborará un cuestionario, que permita obtener 

una aproximación hacia la apreciación de los visitantes sobre la 

exposición, además de su opinión, que nos permitirá mejorar la eficacia 

de la propuesta. 

Se dividirán los indicadores en dos tipos: cuantitativos, cuyas cifras son 

cuantificables, acercándonos a una cantidad de aproximación para una mayor evaluación; 

y cualitativo, que se centra en la calidad de la experiencia.  

 

 

Indicadores cuantitativos 
• Número de visitas. 

• Cantidad de actividades realizadas. 

 

Indicadores cualitativos 

 

• Entendimiento de la información y asimilación de los mensajes. 

• Comprensión de los valores del centro de interpretación 

• Participación aumentativa. 
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sin memoria?. Apuntes, Vol. (1), pp. 92 – 113. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v21n1/v21n1a07.pdf 

 

Meiggs, E.  Los ferrocarriles del Perú, Colección de Leyes, Decretos, Contratos y demas 

documentos relativos a los ferrocarriles del Perú. pp. 220 – 222. Lima. Imprenta del 

estado. 1871.  

 

Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo, Plan Copesco Nacional. (2014). Ficha de proyecto: 

Acondicionamiento de paseo y construcción de Malecón en la zona oeste de la playa 

de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto – Chiclayo – Lambayeque. Recuperado de 

https://www.plancopesconacional.gob.pe/index.php/obras/item/147-

acondicionamiento-de-paseo-y-construcción-de-malecón-en-la-zona-oeste-de-la-

playa-de-puerto-eten,-distrito-de-eten-puerto-chiclayo-lambayeque 

 

Ministerio De Transportes Y Comunicaciones (2005). Modificación del Plan nacional de 

Desarrollo Portuario por incorporación del Plan Maestro del Terminal Portuario de 

Lambayeque. [Decreto Supermo Nº 010-2015-MTC]. Recuperado de  

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/modificacion-del-plan-nacional-

de-desarrollo-portuario-por-i-decreto-supremo-n-010-2015-mtc-1312332-2/ 
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V. ANEXOS 

ANEXO 01 

 

Fichas de identificación sobre la situación actual de los bienes inmuebles 

del espacio monumental de la antigua estación ferroviaria de Puerto Eten. 

 

IDENTIFICACIÓN FOTOGRAFICA IDENTIFICACIÓN 

INMUEBLE: Almacén Principal Nº1 de la 

antigua Estación ferroviaria de Puerto Eten 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 1   

Nº DE FICHA: 1 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Almacén principal 

 

NOMBRE ACTUAL 

Almacén Nº 1 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Este recinto posee lucernarios de 0.8 m, y elaborado por una base de piedra, con unos muros de 

material de adobe, soportados con acero. En la parte del techo, posee tijerales de madera con apoyos 

de madera, cubierta con partes de calamina y tablas de madera, esta carpintería de madera  es de 

3.5 x 3.8 m. 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Regular 

 

 

 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 

Uso de almacén principal, cuyo productos 

estaban destinado al traslado hacia el puerto.

  

 

No posee función alguna. 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
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PLANO / ALZADOS 
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Estacionamiento de las locomotoras. 

 

 

 

 

 

Depósito de las locomotoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN FOTOGRAFICA IDENTIFICACIÓN 

INMUEBLE: Almacén Nº4 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 2   

Nº DE FICHA: 2 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Almacén Nº4 

 

NOMBRE ACTUAL 

Almacén de las locomotoras 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

La técnica utilizada es Mixta, es una estructura que esta sobre el cimiento de piedra tarrajeado 

con concreto, es de muro con torta de barro y quincha, con un espesor de 20 cm. Posee un vano 

de ventana con forma de arco en la parte superior. 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Malo 

 

 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 
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PLANO / ALZADOS 
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USO ORIGINAL USO ACTUAL 

 

Taller de reparaciones de las locomotoras. 

 

 

 

 

 

 

Inoperativo, no posee función alguna. 

 

INMUEBLE: La maestranza 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 3   

Nº DE FICHA: 3 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Taller de reparaciones del Terminal de 

Ferrocarriles 

 

NOMBRE ACTUAL 

La maestranza 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

Presenta una base de piedra con muros de adobe con soportes de acero. Cuenta con unos 

Tijerales de madera con apoyos de madera que sostienen la cubierta de madera. 

 

La técnica utilizada es Mixta, la cual requiere de quincha, con estructuras de madera con barro, 

mezclado de pajilla y conchas chancadas. 

Cimiento de argamasa con piedra redonda de rio. 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Regular 

 

 

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA IDENTIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

PLANO / ALZADOS 
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IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN 

  

INMUEBLE: Almacén Nº 2 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 4   

Nº DE FICHA: 4 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Almacén 

 

NOMBRE ACTUAL 

Almacén Nº 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Es un recinto que posee actualmente un suelo de tierra afirmada, que aún conserva los rieles de 

acero y madera; posee un pórtico principal con columnas de concreto y vigas de perfiles de acero. 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Regular, con un ligero deterioro de los vanos y la plataforma posterior. 

 

 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 

 

Espacio destinado al estacionamiento de los 

vagones. 

 

Actualmente no posee función alguna 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

PLANO / ALZADOS 
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IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN 

  

INMUEBLE: Depósito de Cayaltí 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 5  

Nº DE FICHA: 5 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Almacén de Cayaltí 

 

NOMBRE ACTUAL 

Depósito de Cayaltí 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Es una estructura que posee vigas tipo H recubiertas con caña y torta de barro, con templadores de fe 

redonda y columnas tipo H. También posee un muro de concreto adherido a la pared izquierda del 

recinto.  

 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Malo 

 

 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 

 

La función de este recinto era el 

almacenamiento de los productos provenientes 

de las haciendas de Cayaltí. 

 

Actualmente no posee función alguna. 
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PLANO / ALZADO 
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IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN 

  

INMUEBLE: Almacén Nº 5 

 

ZONA: Distrito de Puerto Eten  

 

Nº DE INMUEBLE: 6   

Nº DE FICHA: 6 

 

NOMBRE TRADICIONAL 

Almacén Nº 5 

 

NOMBRE ACTUAL 

Almacén del Auto vagón 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Es un recinto que posee actualmente un suelo de tierra afirmada, que aún conserva los rieles de 

acero y madera; posee un pórtico principal con columnas de concreto y vigas de perfiles de acero. 

 

ESTADO DE PRESERVACIÓN: 

Regular 

 

 

USO ORIGINAL USO ACTUAL 

 

Espacio destinado al estacionamiento de los 

vagones. 

 

Actualmente no posee función alguna 
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ANEXO 02 

 

Encuesta de satisfacción de los visitantes, después de haber culminado la 

visita al centro de interpretación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Modelo de encuesta para el final de la visita al centro de interpretación 

 

 

1.- ¿Cómo te pareció el ambiente del centro de interpretación? 

 Cómoda Media  Complicada 

 

2.- La cantidad de letreros informativos a lo largo del centro de interpretación le 

pareció: 

 Adecuada Muchos Pocos 

 

3.- La información que se presenta en los diversos soportes, le pareció:  

 Importante Conocida Irrelevante 

 

4.- La información mediante los videos transmitidos por los soportes digitales ¿Le 

pareció? 

 Importante Conocida Irrelevante 

 

5.- El soporte digital mediante el código QR ¿Le pareció? 

Importante Conocida Irrelevante 

 

6.- ¿Cree usted que este tipo de centros de interpretación son una alternativa para 

la conservación? 

 Sí No 

 

7.- Y si la respuesta fuera “No”, ¿Por qué? 

 

 

8.- ¿El trato por el personal del centro de interpretación, como le pareció? 

 Malo  regular  bueno 

 

9.-  Sugerencias 
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ANEXO 03 

 

Dictamen del proyecto de Ley 2748/2013-CR, que propone declarar de 

preferente interés nacional el Parque Arqueológico e Histórico Nacional 

de Puerto Eten 
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ANEXO 04 

 

Articulo mediante la web del diario La República, sobre la repercusión 

económica del nuevo terminal portuario de Puerto Eten.  

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1173532-construccion-de-

terminal-portuario-originaria-impacto-economico-de-950-millones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/economia/1173532-construccion-de-terminal-portuario-originaria-impacto-economico-de-950-millones
https://larepublica.pe/economia/1173532-construccion-de-terminal-portuario-originaria-impacto-economico-de-950-millones
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ANEXO 05 

 

Indicadores de turismo interno y los gastos que generaron en su visita a 

Chiclayo, desde el 2013 al 2016. 

Fuente: 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/EstadisticasEnLinea/ExploreT

I/ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/EstadisticasEnLinea/ExploreTI/
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/EstadisticasEnLinea/ExploreTI/
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 ANEXO 06 

 

Mapeo de la inversión privada, mediante el cual se identifica a las empresas líderes 

en el sector agroindustrial en la región de Lambayeque. 

Fuente:  

INEDES, Instituto de Economía y Desarrollo 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/37755/1/Inversion_Peru.pdf 
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