POSGRADO EN PATRIMONIO Y TURISMO SOSTENIBLE
INFORMACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE LOS GRADUADOS
-Nombre y apellido:

Katiusha Bernuy Quiroga

- Título del trabajo final: Perfil de proyecto “Puesta en valor y
acondicionamiento turístico del sitio arqueológico de Pampa Flores
(1100-1532 d.C.), distrito de Pachacamac”.
-Ciudad : Lima

ar foto carnet del
autor del trabajo
- Cohorte:2011

- País: Perú

-Institución o ámbito en el que se desempeña actualmente:
Investigación arqueológica
- Correo electrónico:katiushabernuy@gmail.com
- Facebook : Katiusha Bernuy Quiroga
- Abstract del trabajo final:
El trabajo final consistió en un perfil de proyecto para la puesta en valor y acondicionamiento para el uso
turístico del sitio arqueológico de Pampa Flores. El cual está ubicado 45 kilómetros al sur de Lima, en el
valle del río Lurín. El sitio fue construido y ocupado entre los años 1100 a 1533 d.C. por lo cual es de
filiación cultural Ychsma (cultura local) e Inca. Por su ubicación y características el sitio fue parte de la
esfera de influencia del Santuario de Pachacamac, es decir del más importante centro religioso Ychsma
que fuera convertido por los incas en uno de sus tres principales adoratorios.
Los ejes fundamentales del proyecto son: la puesta en valor del monumento y la capacitación de los
pobladores del Centro Poblado Rural de Santa Rosa de Malpaso. El proyecto busca revalorar los valores
históricos y estéticos del sitio e involucrar a la población local en la planificación y ejecución del proyecto.
De modo que puedan generar emprendimientos que se apoyen y crezcan junto con él.
En el trabajo se sustentó como la inclusión de los pobladores locales en el proyecto, junto con la adecuada
apertura del sitio al turismo, serían los ejes fundamentales para que el proyecto sea sostenible en el tiempo
y el sitio sea preservado para las futuras generaciones.

Vivienda de élite en Pampa Flores.Foto:KBQ.

Vista del valle desde el sendero de trekking que interconecta el CPR Santa Rosa de Malpaso y Pampa
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