Estudio de Viabilidad de
Alojamientos Rurales en zonas
arqueológicas del norte del Perú

julio, 2002

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

Índice
1

Antecedentes .................................................................................................................................1

2 Enfoque del proyecto .................................................................................................................3
3 Descripción de la metodología aplicada ...........................................................................8
4 Análisis y diagnóstico de las cuatro zonas piloto seleccionadas ............................ 11
4.0

Avance................................................................................................................................. 12

4.1

Choqequirau ...................................................................................................................... 13
Diagnóstico del sistema turístico ................................................................................... 13
Determinación de debilidades y riesgos ...................................................................... 18
Determinación de oportunidades y potencialidades ................................................. 19

4.2

Chavín de Huantar ........................................................................................................... 20
Diagnóstico del sistema turístico ................................................................................... 20
Determinación de debilidades y riesgos ...................................................................... 26
Determinación de oportunidades y potencialidades ................................................. 27

4.3

Caral .................................................................................................................................... 28
Diagnóstico del sistema turístico ................................................................................... 28
Determinación de debilidades y riesgos ...................................................................... 32
Determinación de oportunidades y potencialidades ................................................. 32

4.4

Kuelap ................................................................................................................................. 33
Diagnóstico del sistema turístico ................................................................................... 33
Determinación de debilidades y riesgos ...................................................................... 39
Determinación de oportunidades y potencialidades ................................................. 40

4.5

Análisis comparativo ........................................................................................................ 40

4.6

Diagnóstico global ........................................................................................................... 43
El marco general de partida........................................................................................... 43
La accesibilidad a los recursos ...................................................................................... 44
Principales vías de comunicación ................................................................................. 45
La situación socioeconómica ......................................................................................... 46
La demanda ....................................................................................................................... 47
La oferta ............................................................................................................................. 48
Los recursos........................................................................................................................ 49
Determinación de debilidades y riesgos ...................................................................... 50
Determinación de oportunidades y potencialidades ................................................. 51

Julio
2002

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

5 Programa de Alojamientos Turísticos ................................................................................ 52
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Justificación ........................................................................................................................ 53
Objetivos ............................................................................................................................ 53
Estrategias .......................................................................................................................... 54
Propuesta de tipologías ................................................................................................... 55
5.4.1 Casa compartida/casa de hospedaje/Nunawayin /Runawayin ............... 56
5.4.2 Albergue/Tambo/Tambo Machay .................................................................. 63
5.4.3 Zona de acampada/Campamento/Punucpampa ...................................... 71
5.4.4 Hotel rural/hostal y hostal turístico/Inkapawayin ........................................ 79
Propuesta de aplicación en las zonas piloto .............................................................. 84
5.5.0 Avance .................................................................................................................. 84
5.5.1 Choqequirau ....................................................................................................... 84
Localización de actuaciones ............................................................................ 84
Modelos de alojamiento propuestos .............................................................. 88
5.5.2 Caral ..................................................................................................................... 88
Localización de actuaciones ............................................................................ 88
Modelos de alojamiento propuestos .............................................................. 91
5.5.3 Chavín de Huantar............................................................................................. 92
Localización de actuaciones ............................................................................ 92
Modelos de alojamiento propuestos .............................................................. 95
5.5.4 Kuelap ................................................................................................................... 96
Localización de actuaciones ............................................................................ 96
Modelos de alojamiento propuestos .............................................................. 98

6 Proyección de un plan de turismo arqueológico y de naturaleza ........................100
6.1

Antecedentes .................................................................................................................... 101

6.2

Objetivos .......................................................................................................................... 102

6.3

Programas ........................................................................................................................103
6.3.1 Sensibilización ..................................................................................................103
6.3.2 Capacitación .....................................................................................................104
6.3.3 Puesta en valor de recursos ........................................................................... 106
6.3.4 Accesibilidad ...................................................................................................... 107
6.3.5 Coordinación .................................................................................................... 108
6.3.6 Comercialización.............................................................................................. 110

Anexo 1
Cuadro resumen de actuaciones propuestas a poner en marcha en las zonas piloto
Anexo 2
Cuadro resumen de programas y medidas propuestas dentro del avance del Plan Nacional
de Turismo Arqueológico y de Naturaleza.

Julio
2002

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

1
Antecedentes

Julio
2002

1

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Antecedentes
El presente estudio, tiene su origen en la iniciativa de la Fundación Telefónica, a solicitud
del despacho de la Primera Dama del Perú, para conocer las necesidades asociadas a la
puesta en marcha de un programa de alojamientos turísticos rurales en zonas
arqueológicas del norte del Perú.
Esta propuesta, basada en la dinámica de crecimiento del turismo cultural dentro del país,
apunta la posibilidad de impulsar nuevos destinos turísticos que permitan diversificar la
oferta actual, basada casi en exclusiva en el producto Cusco-Machu Picchu. El presente
trabajo centra sus propuestas en las necesidades asociadas a la puesta en marcha de
distintas tipologías de alojamiento, pero, por una necesidad de coherencia técnica, se
hacen reflexiones y recomendaciones asociadas a los cuatro recursos propuestos:
“Choqequirau”, “Chavín de Huantar”, “Caral” y “Kuelap”, así como a los destinos que
alrededor de éstos comienzan a desarrollarse.
Al objeto de planificar el desarrollo y aprovechamiento turístico de los cuatro recursos
arqueológicos seleccionados como zonas piloto, y en especial diseñar una propuesta de
tipologías de alojamientos turísticos asociados a dichas zonas, la Fundación Telefónica
solicitó a la empresa DIT Internacional, firma experta en planificación estratégica en
turismo, la realización del presente trabajo.

Proyecto que será entregado directamente al

Gobierno del Perú y en particular al Despacho de la Primera Dama para su puesta en
marcha.
DIT desea agradecer a la Fundación Telefónica y al Gobierno del Perú la confianza
depositada al encargarle la realización del estudio y la satisfacción que ha supuesto poder
trabajar sobre una cuestión de esta relevancia.
Valencia (España), julio de 2002

Julio
2002

2

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

2
Enfoque del proyecto

Julio
2002

3

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Enfoque del proyecto
Es habitual, a la hora de planear el desarrollo turístico de nuevos espacios, que se produzca
una confusión entre recursos potenciales y recursos turísticos. Los responsables de
planificación económica y los grupos sociales implicados en el desarrollo, tienden a
confundir potencialidades con recursos turísticos.
Las potencialidades tienen mucho que ver con los atractivos. Paisajes, playas, conjuntos
históricos o zonas arqueológicas son visualizados como recursos turísticos, antes de que
realmente se conviertan en tales, obviando la realidad de que un recurso potencial sólo se
convierte en recurso turístico cuando lleva asociados los servicios que permiten su puesta en
mercado y su disfrute organizado por parte de la demanda.
Esta situación ha llevado en algunos casos a iniciar acciones de promoción de destinos, sin
que existieran los servicios turísticos necesarios o estos tuvieran únicamente un estado
incipiente. Los recursos económicos dedicados a estas promociones, han provocado en
consecuencia un doble resultado negativo: Por una parte se ha producido una decepción
en la demanda que no ha encontrado en el destino promocionado aquello que esperaba,
lo que retrasará en el futuro la posibilidad de desarrollarlo de manera eficiente; pero
además se ha producido una explotación desordenada del recurso, comprometiendo la
sostenibilidad del destino a corto y largo plazo.
En definitiva el objetivo de desarrollo que se buscaba con la promoción, ha venido a
comprometer este mismo desarrollo, creando una imagen negativa del destino en la
demanda y generando más consumos por los visitantes (no sólo económicos, sino
ambientales y sociales) que aportes realizados.
Cada vez mas se entiende que el desarrollo de los destinos turísticos (apoyado en recursos
potenciales existentes o creados artificialmente) requiere de la planificación y organización
previa de un sistema turístico que permita mediante la comercialización de determinados
servicios, la obtención de beneficios para las empresas implicadas, la obtención de
derramas económicas sobre las poblaciones locales y la preservación de los valores y
atractivos que provocan la visita. Es decir, la organización y planificación del sistema
turístico, es la garantía principal de la sostenibilidad tal y como la definió la Conferencia
Mundial sobre Turismo Sostenible de Tenerife en 1996.
Desde esta perspectiva, los recursos arqueológicos que Perú puede poner en el mercado
turístico, con el objetivo estratégico de posicionarse como uno de los más importantes
destinos turísticos mundiales en este segmento, no bastan por sí mismos como detonante
del desarrollo de la actividad turística, sino que requieren de acciones ordenadas de puesta
en valor que permitan la creación de un sistema turístico considerado que posteriormente
permita la puesta en mercado de servicios adecuados al valor de los atractivos ofrecidos.
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Esta puesta en valor ha de ser especialmente cuidadosa y técnicamente fundamentada,
cuando los recursos sobre los que se pretende actuar son de un elevado valor cultural y de
una fragilidad considerable.
Por ello es necesario que las acciones no se limiten a un aspecto o servicio sino a la
totalidad de los componentes del sistema turístico. En este sentido, la planificación afecta a
tres grandes grupos de intereses:
!" Los servicios turísticos: como los trasportes, los restaurantes, las agencias receptivas, y
evidentemente, los alojamientos.
!" Los servicios públicos de doble uso:
uso: que son servicios públicos o privados que usa tanto
el turista como la población residente, tales como el agua y alcantarillado, electricidad,
servicios sanitarios, seguridad pública...
!" Las poblaciones residentes: que están presentes en el espacio turístico e interactúan con
el visitante personalmente o a través de sus representantes y administraciones públicas.
La actuación aislada sobre cualquiera de estos componentes, sin tener en cuenta la
situación del resto, produce necesariamente, desequilibrios más o menos graves que
dificultarán en el futuro el desarrollo armónico de la actividad turística.
Y sin embargo no siempre es posible actuar de forma coordinada en un marco ideal de
planificación. Las presiones económicas o sociales, la disponibilidad financiera, las modas
o coyunturas, presionan de manera asimétrica, obligando a la toma de decisiones
paliativas, correctivas o aceleradoras en función de las urgencias situacionales. En eso
consiste, no pocas veces, el ejercicio de la política turística de un país.
El Marco de planificación, la existencia de planes y programas fiables y bien construidos,
ayuda a establecer un escenario de prioridades, de relaciones y consecuencias. Sin contar
con dicho marco se hace difícil orientar iniciativas pero sobre todo se hace sumamente
arriesgada la toma de decisiones porque sus resultados afectarán al conjunto de la
estructura del sistema turístico.
Cuando se plantea la necesidad de analizar y proyectar actuaciones a futuro sobre uno de
los componentes del sistema, en el caso que nos ocupa sobre el alojamiento, se hace
necesario establecer cuál es el marco frente al que va a contrastar lo existente y sobre el
que podemos proyectar el futuro.
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Para ello, el equipo de DIT ha tenido en cuenta los elementos de planificación turística
disponibles, aunque, por tratarse de zonas aún no puestas en valor, no es posible realizar
referencias concretas a las mismas. Consecuentemente con esta falta de planificación, se ha
establecido un marco general, que, teniendo como perspectiva el conjunto del sistema
turístico, asegure que tanto las valoraciones como las proyecciones se ajustan a los
objetivos propuestos para el estudio y que no se está planteando un estudio arbitrista, sin
mas conexión con la realidad que aquella que directamente tiene que ver con las propias
instalaciones y negocios de alojamiento existentes o con modelos teóricos que pudieran
resultar incompatibles con esquemas de desarrollo turístico sostenible.
Desde esta perspectiva se ha analizado la realidad de la oferta de alojamiento existente y su
posible proyección futura, considerando cuatro factores que se han establecido como
determinantes y acordes con los objetivos de desarrollo propuestos.
Estos factores han sido:
Conservación:
Conservación Analizando las cargas sobre el medio ambiente y sobre los recursos
culturales de los negocios de alojamiento existentes y una proyección a futuro que considera
la minimización de estos impactos en los establecimientos que pudieran crearse.
Derrama del beneficio turístico:
turístico Considerando los ingresos y salarios asociados a los
habitantes locales, comunidades rurales y pueblos nativos, tanto los derivados directamente
de los establecimientos de alojamiento, como los derivados de las actividades turísticas
asociadas o que pudieran ponerse en marcha como consecuencia de la existencia de
oferta.
Factibilidad:
Factibilidad Contando con las limitaciones existentes para la inversión pública y la escasez
de capitales propios o ayudas que pudieran implementarse para el desarrollo de esta
oferta.
Rentabilidad
Rentabilidad:
ilidad Tomando como factor determinante la obtención de beneficios directos de la
explotación de los negocios de alojamiento como condición para su permanencia y factor
clave para conseguir resultados positivos frente a los otros tres factores, es decir, fondos
para la conservación del medio ambiente natural y de los recursos culturales, seguridad
económica para las personas implicadas y capacidad de atractivo para capitales
interesados en el desarrollo turístico.
Además de estos factores intrínsecos a la actividad de alojamiento, se han tenido en cuenta
otros aspectos relacionados sobre todo con el sistema turístico: relación del alojamiento con
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los negocios de gastronomía, los agentes de turismo receptivo, los trasportes, los servicios y
las sensibilidades de las poblaciones locales y las administraciones públicas.
La metodología de trabajo aplicada, visitando las cuatro zonas propuestas, realizando
amplias entrevistas con agentes económicos locales, empresarios y responsables públicos,
la realización directa de consumos en los establecimientos y la visita a los lugares
arqueológicos (o sus alrededores), ha permitido analizar con detalle los factores favorables
y desfavorables para el desarrollo turístico de estas zonas considerándolas como destinos
turísticos incipientes, y tomando en consideración, por tanto, todos los componentes de su
sistema turístico.
Se ha considerado como referente el destino turístico Cuzco-Machu Picchu, por ser en este
momento el principal destino turístico del país y por las evidentes coincidencias de valores y
recursos con las zonas que se pretende desarrollar.
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> Descripción de la metodología aplicada
El diseño de un proyecto de estas características necesita de un considerable esfuerzo de
trabajo previo. Para la elaboración del presente documento se ha realizado una importante
labor de análisis y diagnóstico de la situación de partida del Perú en general, y de las
cuatro zonas arqueológicas en particular.

En especial se ha buscado desde el primer momento la mayor participación posible de
agentes relacionados directa o indirectamente con la puesta en valor turístico de las cuatro
zonas arqueológicas, así como con los programas y actuaciones que a nivel nacional se
están llevando a cabo en materia turística o en relación con otras cuestiones que se
relacionan indirectamente con el turismo como puedan ser; la recuperación arqueológica,
los programas de desarrollo socioeconómico, las propuestas de mejora de accesibilidad a
los municipios del interior, etc.
Como valedor del proyecto la Fundación Telefónica y sus representantes, han prestado
tareas de coordinación de entrevistas, visitas, recogida de documentación asociada al
desarrollo turístico del Perú y de las zonas arqueológicas en particular, así como ha
participado activamente tanto en las sesiones colectivas para la recogida de información
como para el contraste del diagnóstico que se han llevado a cabo en Lima.
Al objeto de contar con la mayor cantidad de visiones particulares, se han mantenido en
Lima y en el resto del país entrevistas individuales con 57 agentes relacionados con el
turismo directa o indirectamente (ver anexos de agentes entrevistados). Además, se han
celebrado sesiones colectivas, más informales, con otros tantos agentes en las cuatro zonas
seleccionadas. Lo que sin ningún temor a la equivocación podría elevar el número de
personas entrevistadas a alrededor del centenar.
Además de dedicar una semana completa a la recogida de información sobre planes y
programas (ver anexo de información recogida) que a nivel nacional se han diseñado o se
están llevando a cabo en las cuatro zonas arqueológicas, se llevó a cabo para la toma de
contacto con los principales agentes del sector en el Perú, entre los que se pudo visitar a
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responsables del Viceministerio de Turismo, Promperú, Instituto Nacional de Cultura,
FONCODES, así como colectivos de empresarios y otras instituciones relacionadas con el
turismo y el desarrollo socioeconómico.
Como impulsora de esta propuesta de estudio llevada a cabo por la Fundación Telefónica,
se mantuvieron dos sesiones de trabajo con la Doctora Elian Karp, primera Dama del Perú.
Una de las sesiones se dedicó a orientar al equipo de trabajo sobre las necesidades
asociadas al proyecto y la otra sesión, se destinó al contraste de las impresiones recogidas
durante el trabajo de campo.
Durante 20 días se visitaron las zonas arqueológicas asociadas a Choqequirau (Cusco),
Chavín de Huantar (Ancash), Caral (Lima), y Kuelap (Amazonas). Los traslados a los
recursos fueron por tierra y en los desplazamientos más largo se empleó el avión. Se
realizaron pruebas de consumo en hoteles, restaurantes y servicios complementarios como
alquiler de acémilas, guías de montaña y guías culturales, etc.
Por último y previo al diseño del documento se realizó una reunión de contraste con
agentes de Lima para poner en valor las impresiones del trabajo de campo.
DIT agradece a todos/as los que han colaborado durante las distintas fases de trabajo
asociadas al diseño del Estudio de viabilidad de alojamientos turísticos en zonas
arqueológicas del Perú, el interés y ayuda prestada.
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4.0 Avance
Este apartado tiene como objetivo, plantear el marco sobre el que se sitúa actualmente la
actividad turística en las cuatro zonas arqueológicas del Perú seleccionadas para el
presente estudio; Choqequirau en el departamento de Cusco, Chavín de Huantar en el
departamento de Ancash, Caral en el departamento de Lima y Kuelap en el departamento
de Amazonas.
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Al tratarse de un trabajo eminentemente turístico, se han considerado parámetros que
ofrecen información sobre esta realidad, que además se complementan con datos sobre
aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de las áreas de influencia de los
complejos arqueológicos. Para la elaboración de este trabajo se han considerado además
de los enclaves arqueológicos, los municipios y áreas que se encuentran en su zona de
influencia. Esta zona ha sido decidida única y exclusivamente por el equipo redactor del
trabajo y para ello se han tenido en cuenta aspectos como la distancia al recurso, la
relación interpretativa con el mismo, la capacidad de generar productos en conjunto, etc.
El objetivo de este apartado no es tanto realizar un análisis diagnóstico en profundidad
sobre las zonas de influencia de las áreas arqueológicas, sino más bien presentar el
escenario turístico sobre el que actualmente se viene desarrollando el turismo ya sea de
manera incipiente o de forma consolidada.
Además del análisis propio de cada una de las zonas se ha considerado oportuno agregar
al documento un análisis global de la situación actual de las cuatro en conjunto, así como
un análisis comparativo con otros referentes del Perú con mayor tradición turística.

4.1 Choqequirau
Diagnóstico del sistema turístico
Ubicación
El complejo arqueológico de Choqequirau se encuentra en el Distrito de Santa Teresa en la
provincia de La Convención dentro del Departamento de Cusco. Situado a una altitud de
3.104 metros sobre el nivel del mar, en el piso ecológico de ceja de selva, bosque seco,
montano, sub-tropical. Este hecho hace que además de contar con un importante atractivo
arqueológico, su zona de influencia disponga de considerables valores naturales.

Accesibilidad
La llegada a los núcleos de población desde las principales vías de
comunicación con Cusco y Abancay es de por sí difícil, ya que los
tramos finales para acceder a Cachora y Huanipaca discurren por
carreteras sin asfaltar, carentes de mantenimiento y con peligros de
derrumbe en algunos puntos, lo que implica alrededor de cuatro
horas de trayecto desde Cusco y dos horas desde Abancay por la
carretera nacional 3. Una vez llegados a estas poblaciones el
acceso al recurso únicamente se puede hacer por camino de
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herradura que en ocasiones sigue los restos de antiguos proyectos de carretera,
actualmente derrumbados a causa de las lluvias. Recorrer los, entre 25 y 30 kilómetros (en
función del punto de partida) requiere aproximadamente 3 días de camino entre la ida y
vuelta, marchando a pie o con animales de carga. Actualmente estos accesos dificultan
mucho la llegada de turistas sin preparación física.
Los grandes desniveles, unidos a las constantes pendientes y a las características del terreno
no facilitan el acceso al recurso. Sobre esta cuestión existen algunas propuestas que
actualmente están siendo revisadas; por un lado hay incipientes conversaciones que
apuestan por la posibilidad de construcción de un teleférico desde Huanipaca, proyecto
costoso que debe analizarse muy detenidamente, ya que es necesario asegurar si la
demanda potencial que podría tener Choqequirau amortizaría los gastos de ejecución y
mantenimiento de una obra de tal envergadura. Si bien es verdad que actualmente es una
de las propuestas técnicamente más posibilistas ya que el proyecto de carretera desde
Cachora y/o Huanipaca que se constituye como otra propuesta, está casi descartado por el
elevadísimo coste económico y ambiental que supondría su construcción. También es
importante tener en cuenta las iniciativas que eventualmente presentan algunos municipios
acerca de la construcción de vías de acceso al recurso, ya que con anterioridad se han
construido kilómetros de carretera que, tras la época de lluvias, han quedado cortados
debido a los derrumbes, dando al traste con las inversiones realizadas. Existen también
sobre papel propuestas para facilitar la llegada al recurso por caminos de herradura desde
municipios más lejanos como Sta. Teresa, Mollepata o Huancalle que actualmente necesita
de más de 40 horas para realizar todo el recorrido, cuestión que limita aún más la tipología
de visitantes, al necesitar éste de una especial preparación física.

Escenario socioeconómico
La zona de influencia directa del recurso alcanza alrededor
de 34.629 habitantes de las comunidades y centros de los
Distritos de Santa Teresa y Vilcamba de la Provincia de la
Convención en el Departamento de Cusco, y la de los
Distritos de Huanipaca y Sanpedro de Cachora de la
Provincia de Abancay del Departamento de Apurimac, en
las Regiones de Cusco y Apurimac respectivamente. Son
poblaciones que cuentan con, aparentemente, los mismos niveles de desarrollo, que basan
su economía principalmente en la agricultura y la ganadería en valles y quebradas
interandinas, con una mínima dedicación a otros sectores económicos, y con tasas de
analfabetismo del 36,9%. Esta situación les conduce en algunos casos a entrar en procesos
de migración hacia las grandes ciudades de la costa, o hacia las zonas más habitadas del
interior. Prueba de ello es que en la zona más próxima al recurso no existe un núcleo de
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población como tal, y tan sólo hay algunos asentamientos como Yanama, o Sunchupata
con no más de 20 habitantes.
Las poblaciones más cercanas con cierto número de residentes son las de Cachora y
Huanipaca situadas a alrededor de 30 Km., distancia que además se ve acrecentada por
las dificultades físicas de acceso. La orografía de la zona ha condicionado sin lugar a dudas
la actual situación que limita en gran medida las posibilidades de acceder al recurso.

Demanda
Es el acceso al recurso el condicionante más importante que limita el número y la tipología
de la demanda que a él puede llegar. En la actualidad entre 1000 y 1500 personas visitan
Choqequirau anualmente, siendo los extranjeros, con un 80%, los que en mayor número lo
hacen. Principalmente turistas de entre 25 y 50 años de poder adquisitivo medio-alto, y
con cierta preparación física. Llegan principalmente organizados por operadores receptivos
de Cusco y traen consigo todo el material necesario para alojarse y comer durante los trescuatro días que necesitan para ver el recurso. Vienen motivados por el atractivo históricocultural de Choqequirau, al que une la posibilidad de observar el medio natural, así como
la de la práctica del trecking.
Si bien es verdad que existe un número muy poco representativo dentro del total de
visitantes que ahora se describirá, se ha considerado oportuno comentarlo ya que cierta
parte de la oferta está equivocadamente asociando turismo, única y exclusivamente a esta
tipología, lo que como se verá a posteriori está condicionando la orientación de los
alojamientos de las poblaciones cercanas. Se trata de un visitante extranjero con un nivel de
gasto bajo que consume productos de reducido coste, que no suele viajar en grupo
organizado y que de media, pernocta solo una noche en cada población.

Oferta
La dificultad de accesibilidad a la zona, lo reducido del segmento de mercado al que
actualmente se puede orientar el recurso son algunos de los condicionantes que determinan
la situación que presenta la oferta básica de las poblaciones cercanas. Los alojamientos
que existen, son de niveles de calidad muy bajos,
disponen de los mínimos equipamientos básicos,
impulsados desde la iniciativa privada, sin ninguna clase
de asesoramiento técnico y con nula orientación como
oferta turística. Construidos en la mayoría de los casos
aprovechando las propias construcciones empleadas para
las casas de sus propietarios, cuentan con alrededor de
cinco cuartos por establecimiento. Muy pocos disponen de
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baños en las habitaciones, y en la mayoría de los casos los cuartos tienen más de dos
camas.
Todo ello hace que sea difícil diferenciar un alojamiento de
una vivienda donde se rentan cuartos. El propietario no
dispone de capacitación turística y orienta su negocio en
primer lugar, al visitante nacional que llega a la zona por
motivos de trabajo, y ven el turismo como una oportunidad de
futuro. Esta falta de capacitación les lleva incluso a
situaciones tales como no tener los cuartos limpios y
acondicionados en el momento de la llegada del turista.
Los que ellos llaman turistas, principalmente visitantes nacionales y residualmente
extranjeros jóvenes y de muy poco poder adquisitivo, utilizan establecimientos más por
cuestiones casuales que por decisión tomada previamente a su llegada. En base a esto, los
precios son claramente un referente de la escasa posibilidad de encontrar una oferta
mínimamente aceptable, ya que de todos los alojamientos visitados (alrededor de 10) no se
encontró ninguno con un precio superior a los 6 dólares por noche, costando la mayoría de
ellos entre los 2 y 4 dólares por noche.
La acampada es una de las opciones para pernoctar más empleados por los grupos
organizados. Sin embargo, la zona carece de áreas especialmente acondicionados para
prestar este servicio. No es necesario pagar ningún tipo de cuota. Tampoco existe ningún
servicio de limpieza ni mantenimiento de estas áreas, algo que actualmente debido al
escaso número de visitantes no supone a corto plazo un riesgo, pero que sí podría
suponerlo a medio y largo plazo, si no se toma algún tipo de medida a este respecto.
Otra modalidad de alojamiento que está surgiendo últimamente promovida por una
iniciativa carente de experiencia profesional y con total desconocimiento sobre el mercado
turístico, es la representada por algunas casas que ofrecen, en el camino de acceso a
Choqequirau, un espacio para la acampada y un servicio de comida.
Respecto a la oferta de servicios de restaurantes, la situación no dista mucho de la de los
alojamientos; el número es si cabe aún menor, poco orientado al turismo y sí más bien
dirigido a la población local o al visitante de paso. También en esta línea, se encuentra la
oferta complementaria que en este caso esta fundamentalmente compuesta por los
servicios de animales de carga. No se nota una preocupación por la limpieza y
mantenimiento de los animales, lo que incluso está llevando a algunos operadores a buscar
en otras poblaciones cercanas mejores animales para el transporte de turistas a
Choqueqiurau.
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La mala situación que presenta la oferta básica y complementaria en esta zona está
llevando a que los grupos organizados de turistas que llegan principalmente desde Cusco,
lleven consigo todo el material necesario para la visita a Choqequirau lo que hace que el
consumo sobre las poblaciones más cercanas al recurso sea muy reducido, algo lógico por
otro lado ya que la oferta no se encuentra al mismo nivel que las necesidades de la
demanda actual. La situación llega a casos tan extremos como los que se han comentado
del servicio de mulas y caballos de carga; el cual, se busca en poblaciones algo más
alejadas ya que es mucho mejor. Todo ello está provocando que las poblaciones no se
identifiquen con el fenómeno turístico e incluso lo consideren poco atractivo. En ocasiones
se está llegando a plantear propuestas como la del cobro a los turistas por el uso de los
caminos de acceso al recurso, como fórmula para recaudar dinero del turismo.
Además de todo esto, es importante comentar la considerable cantidad de proyectos de
alojamiento que se han puesto en marcha desde iniciativas locales impulsadas por
colectivos ciudadanos asesorados por ONG´s y por programas de gestión de fondos, que
con total desconocimiento sobre la actividad turística y pese a la buena voluntad que se les
supone, han terminado por conducir al fracaso dichos proyectos. Los colectivos locales sin
conocimiento en materia turística, y los asesores sin conocimiento del mercado, han
propuesto figuras de alojamiento sin públicos objetivo a los que ofrecer dicho producto.
Además, los grupos locales responsables de la gestión de los establecimientos, al no
entender esta actividad y al no ver los resultados a corto plazo que ellos esperaban, han
terminado por abandonar y convertir dichos proyectos en elefantes blancos.

El recurso
Choqequirau como recurso turístico tiene un
atractivo importante, singular por la situación
orográfica sobre la que se encuentra. Al atractivo
arqueológico/histórico, se le unen valores naturales
de gran singularidad. La flora y fauna de esta zona
andina cuenta con suficiente capacidad como para
generar atracción.

Sin embargo, la puesta en valor turístico del recurso es a día de hoy inexistente, sólo el 30%
del total de su extensión está excavado y no dispone ni de señalización interior ni de
interpretación. Además carece de infraestructuras de cualquier tipo. Podría decirse que el
recurso actualmente no está puesto en valor turístico, y que el que lo visita se siente atraído
por la grandiosidad del espacio y del lugar donde se encuentra y depende del guía que lo
acompaña para entender y valorar su verdadera importancia histórica. Como se ha
mencionado anteriormente, la dificultad de su acceso no permite actualmente predecir un
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aumento considerable de visitantes. Una de las principales preocupaciones directamente
asociadas al recurso es la falta de un plan de manejo que regule los usos de los terrenos
colindantes, así como de las obras que en su entorno se puedan poner en marcha.
Actualmente no existe un organismo que esté en posición de organizar y gestionar un plan
global que actúe sobre el recurso y su área de influencia, si bien el Instituto Nacional de
Cultura es el organismo responsable de la custodia del recurso arqueológico, ni las
posibilidades de sus fondos ni su capacidad de gestión le permiten la puesta en marcha de
un plan que llegue más allá de la propia zona arqueológica. Situación esta que puede
llevar a que los distintos organismos con influencia sobre el área tomen decisiones sobre
actuaciones especificas que afecten en gran medida a la supervivencia del recurso.

Determinación de debilidades y riesgos
En base al análisis anterior se considera que las principales debilidades y riesgos del recurso
en particular y de su zona de influencia en general son:
!" Mínima puesta en valor turístico de la zona arqueológica
!" Inexistencia de un plan de manejo que asegure, por un lado, la continuidad de las
acciones de recuperación arqueológica y por otro, siente las bases para su
aprovechamiento turístico sustentable.
!" Complicadas vías de acceso que condicionan y limitan actualmente la llegada de
turistas al recurso arqueológico.
!" Limitada capacidad de acogida de los municipios del entorno
!" Oferta básica y complementaria de muy reducido nivel, excesivamente enfocada al
segmento de mercado de poco poder adquisitivo.
!" Situación de isla de los municipios del entorno frente a los grupos de turistas de mayor
poder adquisitivo, que pasan sin consumir nada debido fundamentalmente a la poca
capacidad de ofertar producto para este segmento de mercado.
!" Inexistencia actual de poblaciones en las cercanías del recurso (menos de 2 horas de
camino).
!" Descoordinación de las instituciones y organismos que trabajan sobre la zona, lo que
provoca duplicidad de esfuerzos e incluso superposición de iniciativas.
!" Limitados conocimientos técnicos en materia turística de instituciones que orientan
iniciativas particulares y proyectos institucionales, lo que está llevando a la aparición de
lo que se denominan elefantes blancos.
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!" Falta de cohesión entre las propuestas de oferta (recursos, alojamientos, oferta
complementaria, etc.) y las necesidades de la demanda.
!" Peligro de replicar debido a la falta de planeamiento, situaciones negativas como las
que se han dado en otros recursos.
!" La incontrolada aparición de Choqequirau en los medios de comunicación
internacionales puede generar una demanda potencial para la que el recurso y su zona
de influencia no se encuentran preparados.
!" Elevada diferencia de nivel de la oferta básica de la zona con la de Cusco

Determinación de oportunidades y potencialidades
En base al diagnóstico anterior se consideran que las principales oportunidades y
potencialidades del recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" Recurso arqueológico de considerable atractivo por su singularidad y relevancia, con
valores naturales de altísimo nivel.
!" Existencia de otros recursos arqueológicos y naturales en la zona con posibilidades de
complementar la visita entre otros, la piedra de seuite, la cordillera de Vilcabamba, etc.
!" Situación turística totalmente incipiente que permite en base a una propuesta
planificada impulsar correctamente iniciativas para poner en valor el recurso
arqueológico y por ende su zona de influencia.
!" Limitada presencia de turistas lo que produce un efecto de contraste frente a la situación
de Machu Picchu.
!" Capacidad a medio y largo plazo, de consolidarse como un recurso turísticamente muy
atractivo que podría complementar y servir de apoyo al recurso Cusco-Machu Picchu,
siempre que se pongan en marcha acciones para mejorar su accesibilidad y puesta en
valor.
!" Voluntad del Gobierno del Perú de llevar a cabo actuaciones que permitan su puesta en
valor turística, así como el desarrollo de los municipios de su área de influencia.
!" Relativa proximidad a Cusco y por lo tanto al mercado potencial que suponen los
cientos de miles de turistas que ya están llegando a esta ciudad y a Machu Picchu.
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4.2 Chavín de Huantar
Diagnóstico del sistema turístico
Ubicación
La zona arqueológica de Chavín de Huantar se encuentra a orillas del río Mosna, a unos
3180 metros sobre el nivel del mar y en el mismo núcleo urbano de la población de
Chavín, dentro de la Provincia de Huari en el Departamento de Ancasch.

Accesibilidad
El acceso a Chavín de Huantar es como en el resto de zonas arqueológicas, especialmente
complicado. No solo por la distancia física sino por el estado de conservación de las vías
de comunicación. La llegada se realiza habitualmente por carretera ya que en su entorno
cercano no hay ningún aeropuerto en uso; la carretera de Lima a Huaraz es buena, de ahí
a Chavín el camino va empeorando a mediad que se acerca al complejo arqueológico.
Desde Huaraz a Catac sigue siendo carretera asfaltada con buen firme y trazado. A partir
de Catac se toma una pista sin asfaltar que va empeorando en trazado y firme a medida
que se atraviesa la cordillera Blanca. El recorrido Huaraz-Chavín lleva alrededor de cinco
horas. Cuando las condiciones climatológicas son adversas el paso puede llegar a hacerse
intransitable, lo que sumado al hecho de que no existe mantenimiento, conduce a un
deterioro continúo de esta vía. Auque son muchos los comentarios que se realizan
continuamente sobre la puesta en marcha de proyectos de asfaltado y mejora del trazado
de la carretera, estos no se llevan a cabo, lo que influye sin lugar a dudas sobre los
comportamientos de los turistas que visitan Chavín y en el número de ellos que allí llegan.
La posibilidad de acceder a Chavín por el callejón de Conchucos desde Huari, atravesando
la Cordillera Blanca a través de Yungay es todavía más complicado ya que el recorrido se
hace totalmente a través de pistas sin asfaltar, carentes de mantenimiento y con trazados
muy tortuosos. En este apartado es necesario analizar el proyecto de mejora del firme y
trazado de la actual carretera de Catac a Chavín, si bien se trata de una mejora indiscutible
para la zona, desde el punto de vista turístico es necesario tratarlo con sumo cuidado ya
que la reducción en tiempo del viaje para la visita del recurso puede suponer, si no va
acompañado de una mejora considerable de la oferta básica de Chavín, un menor
consumo de la misma por parte de los turistas, ya que podrán acceder en menor tiempo a
Huaraz donde hay mejor oferta.

Escenario socioeconómico
Según los datos que se desprenden del Plan Regional de desarrollo Turístico para la región
de Chavín elaborado en 1998, el Departamento de Ancash cuenta con alrededor de
983.546 habitantes, distribuidos en un territorio de 40.626 km2, lo que supone una
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densidad de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Este último dato muestra que el
territorio sufre una clara situación de despoblación, algo que en las zonas del callejón de
Huaylas es especialmente patente. La población se encuentra muy distribuida en
asentamientos dispersos y en ocasiones se concentra en núcleos rurales que crecen de una
manera tradicional o de forma espontánea a partir de la aparición de una nueva actividad
como pueda ser la minería.
El municipio de Chavín de Huantar cuenta con 9.853
habitantes gran parte de los cuales habitan en el mismo
núcleo urbano, aunque un considerable grupo se distribuye
entre los distintos asentamientos que entorno a las zonas de
cultivo se van consolidando.

Según los datos del documento de referencia, la zona en general y los callejones de
Huaylas y Conchucos son eminentemente expulsoras de población, lo que está provocando
además de un considerable envejecimiento de la población, el abandono de muchas zonas
de cultivo. La migración se produce como en el resto del país hacia las principales ciudades
de la costa; Lima, Trujillo, etc.
Es ésta una zona eminentemente agrícola y ganadera, con sistemas de producción muy
elementales, con bajos índices de rendimiento y por lo tanto, de rentabilidad. Se trata más
de una producción de autoconsumo que de verdadero comercio, aunque una pequeña
parte se destina a los mercados de Lima o de otras grandes ciudades. Entre los datos que se
manejan en cuanto a actividades económicas, es singular el hecho de que el comercio,
restaurantes y hoteles suponen un 16% del PBI, cuestión que de no ser analizada de una
forma objetiva puede llevar a confusión. Cierto que existe un considerable número de estos
servicios, pero el mayor número de los mismos se sitúa en los núcleos urbanos más grandes
y en especial dentro de la zona directamente asociada a Chavín de Huantar en Huaraz, de
modo que este porcentaje no se puede hacer extensivo a toda la zona.
Es también destacable el considerable crecimiento de la actividad empresarial y económica
que viene dándose en los últimos años. Principalmente causado por la vuelta a la
explotación de la mina “Antamina” que está generando un considerable crecimiento de
empresas de servicios asociados lo que genera mayor demanda de empleos directos e
indirectos.
Los niveles de educación, pobreza, así como otros indicadores socioeconómicos se
encuentran en línea con las medias del Perú y tan solo, algunas cuestiones como la
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emigración pueden contemplarse con mayor preocupación, con respecto a los datos
generales del país.

Demanda
Desde hace unos años la zona del callejón de Huaylas viene experimentando un
considerable crecimiento de turistas nacionales y extranjeros. La diferencia entre unos y
otros radica en la motivación de su viaje. En el caso de los extranjeros la motivación estriba
en la práctica del montañismo en las cumbres de la Cordillera Blanca, mientras que los
nacionales llegan atraídos por los recursos histórico-culturales de la zona y en especial por
el complejo arqueológico de Chavín de Huantar.
Los turistas que llegan con la intención de practicar actividades de escalada y montañismo
realizan también alguna salida para visitar Chavín de Huantar o algún otro resto
arqueológico cercano.
Chavín de Huantar y su complejo arqueológico reciben anualmente alrededor de 60.000
visitantes, de los cuales un porcentaje muy pequeño pernocta en el municipio.
Habitualmente llegan temprano por la mañana visitan el complejo arqueológico, comen en
el pueblo y se desplazan a Huaraz para pernoctar. El extranjero llega en pequeños grupos
organizados y es principalmente en temporada alta (de Junio a Septiembre) cuando realizan
los viajes a la zona evitando la época lluviosa. El turista nacional se comporta de manera
diferente. Los que llegan lo hacen entre semana en grupos organizados que se desplazan
en autobuses. Son principalmente escolares y universitarios motivados por el carácter
educativo del complejo, por lo que no sorprende que su nivel de gasto sea muy reducido.
En fines de semana y fiestas nacionales el tipo de visitante cambia ya que es un turista que
viaja en familia y emplea su propio vehículo. El nivel de gasto es algo superior pero no
llega a cantidades muy relevantes. En ambos casos, la pernoctación en Chavín no es
habitual.
El reducido tiempo de estancia, junto a cuestiones que posteriormente comentaremos
relacionadas con la oferta, condicionan el nivel de gasto que sobre el pueblo realizan los
turistas, que salvo casos excepcionales llega a 10-15 dólares por día. La entrada del
complejo arqueológico y la compra de recuerdos junto a la alimentación, son los
principales gastos que en Chavín realizan. Los que deciden alojarse en el pueblo no lo
hacen durante más de una noche, pero ya en ese caso están incurriendo en mayor gasto
ya que además de comer deben cenar y desayunar.
Por lo general la duración de la visita a Chavín de Huantar entre la entrada al recurso
arqueológico y la comida, no suele ser superior a cinco horas.
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Oferta
El hecho de contar con 60.000 visitantes anuales no está asociado con disponer de una
oferta capaz de asumir esta demanda potencial. Los establecimientos de Chavín de Huantar
tienen poca capacidad de alojamiento; la media de número de cuartos es de 10. Sólo hay
un hotel con capacidad para alojar un grupo numeroso (autobús). Además muchos de los
establecimientos ofrecen cuartos con baño compartido lo que aún reduce más la oferta de
plazas puramente turísticas. Son normalmente iniciativas privadas, puestas en marcha por
residentes del pueblo sin mucha experiencia y formación en turismo, en ocasiones el
hotel/hostal viene existiendo desde años, y su público objetivo
lo componen trabajadores foráneos y esporádicamente turistas
de poco nivel de gasto. Los cuartos en general están
anticuados, no disponen de ningún tipo de comodidad o extra
además de la cama y el baño. No todos ofrecen servicio de
alimentación. Comparativamente la oferta de alojamiento que
existe en Huaraz es muy superior, lo que hace que el turista
prefiera regresar en el día a su destino emisor y sólo en el caso de que emprenda viaje por
el callejón de Conchucos no pernocte en Chavín. Aún así este pueblo dispone de 7
establecimientos donde poder alojarse; son todos del mismo nivel excepto uno que ofrece
quizás algo más de comodidad en los cuartos, sin que esto sea nada extraordinario.
En general se puede afirmar que la oferta de alojamiento del municipio no está al nivel del
recurso ya que, ni el número ni las características de los
alojamientos son medianamente aceptables. Es interesante
comentar la existencia a la salida del pueblo en dirección
a Huari, de un edificio que se proyectó como hotel y que
fue abandonado durante los acontecimientos terroristas de
años atrás. La ubicación es muy buena y el edificio
presenta un relativo estado de conservación, aunque
actualmente parece abandonado.
Es importante hacer también una reflexión sobre la oferta de alojamiento en la zona de
influencia de Chavín. En el callejón de Conchucos, sólo en Huari y en San Luis existe algún
otro establecimiento de cierto interés. Siguen presentando graves deficiencias de
infraestructura, servicio y mantenimiento, y están muy dirigidos a públicos objetivo de poco
nivel de gasto, empleados de empresas con proyectos en la zona, personal público, etc.
Para poder encontrar oferta puramente turística hay que llegar a Huaraz y Monterrey donde
existe algún hotel de cierto atractivo, con buenas instalaciones y servicios. Su público
objetivo lo conforma el turista extranjero que llega con la intención de practicar
montañismo o de visitar recursos históricos. También cuenta con algo de turismo nacional
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con mayor poder adquisitivo. Es también en esta zona donde se encuentra la mejor oferta
de alojamiento en modalidad de casas de hospedaje que está orientada a un turista con
menor nivel de gasto. Sin embargo, en comparación con el
resto de destinos analizados, es en Huaraz donde este tipo de
alojamientos presenta un mayor nivel. También en las zonas
de acceso a la cordillera Blanca se pueden encontrar zonas
de acampada donde pernoctan los grupos de turistas. Estas
áreas no disponen de ningún tipo de infraestructura en la
mayoría de las ocasiones.
El control de las mismas es aparentemente escaso lo que deja en manos de los guías de los
grupos, la responsabilidad de la gestión de los residuos y del buen mantenimiento de la
zona una vez finalizada la estancia.
Otra de las tipologías encontradas en la zona es la de albergues, debido, como es lógico, a
las especiales características del turista que actualmente está llegando a la zona. Se trata de
albergues dirigidos al montañero, con una mínima infraestructura
y servicio pero que cubre sus necesidades básicas. Estas iniciativas
están siendo impulsadas por colectivos de personas conocedoras
de este sector y por lo tanto conscientes de las necesidades que tal
segmento de mercado necesita.
Con respecto a la oferta de restaurantes, la situación no dista mucho de la de los
alojamientos. En Chavín de Huantar hay 11 establecimientos de comidas. Los niveles de
servicio e infraestructura de éstos se asimilan a la de los alojamientos. Están especialmente
orientados al cliente de paso, con poca visión turística y con serios problemas de
mantenimiento. Sus gestores no están capacitados y desempeñan su trabajo aplicando
soluciones basadas en la experiencia. En la mayoría de los casos tampoco cuentan con la
capacidad de infraestructuras para prestar servicio a grupos numerosos. En el resto de la
zona la situación es muy parecida; los establecimientos tienen poca orientación turística y sí
una orientación más dirigida al cliente de paso sin distinguir el objeto de la visita a la zona.
Existe un general desconocimiento de la actividad, poco o nula capacitación especialmente
en lo referente a cuestiones tan fundamentales como las relacionadas con la higiene
alimentaría y la atención al cliente, algo por otro lado lógico si se considera el grado de
aislamiento que en este sentido tiene la zona. Como ya se ha comentado para el caso de
alojamientos, la mejor oferta de servicios de restaurantes también se encuentra en Huaraz,
que dispone de una mayor oferta.
Respecto a la oferta complementaria, salvo en Huaraz puede decirse que tal oferta es casi
inexistente en la zona. En Chavín, como es lógico, lo que existe es la oferta de guías
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culturales que explican el recurso arqueológico. Suelen ser habitantes del pueblo y la
formación e información de la que disponen está basada principalmente en la experiencia
acumulada en el tiempo que han trabajado en las excavaciones, ya que no son
arqueólogos y no disponen de ningún tipo de formación al respecto. Sin embargo, cubren
con buena intención las deficiencias de información y falta de conocimientos que tienen. En
el pueblo pueden encontrarse algunas tiendas donde comprar productos básicos, pero no
hay ni bancos ni otro tipo de servicios complementarios.
Como se ha comentado, es en el municipio de Huaraz donde existe la oferta
complementaria con la que se cubre cualquiera de las necesidades del turista. El hecho de
ser el punto de salida para las actividades de montaña, le hace disponer de un considerable
número de establecimientos donde se puede comprar el material para estas actividades, así
como de servicios de guías de montaña, alquiler de vehículos, animales de carga, etc.
Además, Huaraz cuenta con más servicios complementarios como: bancos, servicios
médicos y oferta de ocio nocturno.

El recurso
El recurso arqueológico de Chavín de Huantar es desde una visión turística un atractivo de
considerable interés, con alto grado de singularidad y con una gran relevancia dentro del
Perú. Sin embargo, su actual puesta en valor puede mejorarse considerablemente, lo que
sin lugar a dudas permitiría un mayor y mejor aprovechamiento turístico del recurso.

La señalización direccional es casi inexistente, la zona exterior no dispone de un
estacionamiento adecuado por lo que los carros deben estacionarse en la misma carretera
o en el Pueblo. El museo de sitio necesitaría de una mejor ubicación, con mayor espacio
expositivo que permitiera poner en valor los restos
arqueológicos que actualmente están almacenados. Aunque
dentro de la zona arqueológica existe un interesante plan de
señalización direccional con imagen propia, no hay
señalización interpretativa, lo que puede deberse a que la visita
es actualmente guiada.

Julio
2002

25

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Análisis y diagnóstico de las cuatro zonas piloto seleccionadas
Pensando en una futura mayor afluencia de visitantes debería plantearse la solución a esta
cuestión, especialmente en las zonas más amplias. Los guías aunque con muy buen interés y
disposición carecen actualmente de la capacitación necesaria para gestionar continuamente
grupos organizados y en especial de turistas extranjeros. La zona dedicada a la venta de
recuerdos se encuentra casi escondida al final del recorrido; los espacios de venta
presentan una situación algo precaria y poco acorde con el monumento y la artesanía sin
ser excesivamente atractiva es de considerable valor.
Chavín se encuentra con el inconveniente de que durante la temporada de lluvias (más o
menos de Octubre a Marzo), no se producen casi visitas debido principalmente a la
situación de incomunicación que éstas provocan en los caminos de acceso. Hecho que
origina una concentración importante de visitantes durante fechas muy concretas, como
fiestas nacionales, provocando considerables acumulaciones de visitantes en poco espacio
de tiempo, y causando el desborde de todos los servicios municipales.
La zona de influencia del recurso arqueológico dispone de un elevado atractivo turístico, lo
que no está asociado a su actual puesta en valor. El principal atractivo viene constituido
por el recurso natural y en especial por el Parque Nacional del Huascarán con sus cumbres
de más de seis mil metros de altura. La Cordillera Blanca en general y el Parque Nacional
en particular, disponen de una considerable cantidad de atractiva flora y fauna, no sólo
para el montañero especializado sino para el turista amante del trekking y de la observación
del paisaje. Además, a lo largo del Callejón de Conchucos y del de Huaylas se pueden
encontrar numerosos pueblos que mantienen a día de hoy atractivos relacionados con
valores tradicionales. Además son muchos los atractivos históricos (restos arqueológicos,
colecciones, iglesias, haciendas, etc.) que disponen del potencial necesario para convertirse
en recursos turísticos con los que aumentar la actual oferta de la zona.

Determinación de debilidades y riesgos
En base al diagnóstico anterior se consideran que las principales debilidades y riesgos del
recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" Limitada puesta en valor turístico del recurso arqueológico de Chavín de Huantar
!" Dificultad de acceso al recurso por la mala conservación de la principal vía de
comunicación.
!" Falta de orientación turística de la oferta de alojamiento y restaurantes, lo que
condiciona su servicio así como el mantenimiento de sus instalaciones.
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!" Inexistencia de un plan de manejo que determine las necesidades asociadas al
mantenimiento del recurso, y a su puesta en valor como atractivo turístico.
!" Falta de puesta en marcha de iniciativas institucionales en materia turística que
gestionen el territorio como un único destino turístico.
!" Excesiva centralización en Huaraz de oferta y servicios para el turista
!" Migración de la población hacia los principales núcleos de la costa
!" Falta de capacitación en materia turística
!" Aparente baja capacidad económica de los emprendedores locales para hacer frente a
la puesta en marcha de nuevas iniciativas de alojamiento y de restaurantes con
capacidad de dar respuesta a la demanda.
!" Reducida capacidad de la oferta para hacer frente a la demanda de los grupos
!" Excesiva estacionalidad de la demanda debido entre otras causas a las condiciones
atmosféricas y de comunicación.

Determinación
Determinación de oportunidades y potencialidades
En base al diagnóstico se consideran que las principales oportunidades y potencialidades
del recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" Singularidad y relevancia del recurso arqueológico de Chavín de Huantar
!" Paisaje de alto valor ambiental con considerables recursos a los que poder asociar
distintos públicos objetivos.
!" Existen recursos histórico monumentales y naturales en la zona con reconocimiento
internacional como el pico del Huascarán.
!" Histórico crecimiento de la demanda turística en la zona del callejón de Huaylas
!" Proyectos de mejora de infraestructuras de acceso en la zona del callejón de
Conchucos.
!" Posicionamiento dentro del Perú e internacionalmente como destino de montañismo
!" Presencia de iniciativas turísticas impulsadas por emprendedores locales privados
!" Voluntad de los municipios locales y regionales de impulsar el turismo como actividad
económica.
!" Constitución de una cámara de turismo en Chavín de Huantar que reúne parte de la
oferta de alojamiento y de restaurantes con intención de poner en marcha iniciativas
capaces de mejorar la oferta actual.

Julio
2002

27

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Análisis y diagnóstico de las cuatro zonas piloto seleccionadas

4.3 Caral
Diagnóstico del sistema turístico
Ubicación
La zona arqueológica de Caral se encuentra en la provincia de Barranca, Distrito de Supe
dentro del departamento de Lima a 350 metros sobre el nivel del mar en la margen
izquierda del río Supe. Se sitúa en un medio desértico sobre una terraza aluviónica
atravesada por estribaciones andinas y algunas dunas errantes. Su asentamiento urbano
ocupa aproximadamente 65 hectáreas, y las poblaciones cercanas presentan un mínimo
número de habitantes. La separan alrededor de 150 kilómetros de la ciudad de Lima y
aproximadamente 23 kilómetros de la costa, donde se encuentran los principales núcleos
urbanos como Supe Pueblo, Supe Puerto, Barranca o Huacho.

Accesibilidad
Si en el resto de destinos se ha podido ver como la distancia es un elemento limitador para
su puesta en valor, en Caral no es tanto la lejanía de Lima sino más bien el mal estado de
la vía principal de acceso, sobre todo en su último tramo. Pese a los problemas obvios que
tiene la salida de una gran ciudad como es Lima, el resto del camino se realiza sobre la
Panamericana norte con un trazado y firme en perfectas condiciones. Un tramo largo es
autopista de peaje y sólo al final se convierte en carretera asfaltada con algo más de tráfico
al pasar por algunos núcleos urbanos. Es el último tramo de los 23 kilómetros el que
realmente dificulta la llegada, ya que aunque la entrada natural se hace desde Supe
Pueblo, la pista está actualmente cortada en la última parte, accediéndose antes de llegar a
Supe Pueblo por un camino que atraviesa una zona con granjas avícolas. Tanto el firme
como el trazado son duros para el turista. Se tarda entre una hora y media y dos horas en
recorrer los 23 kilómetros, teniendo además que sortear numerosos controles de las granjas
avícolas, lo que convierte el acceso en algo verdaderamente duro para vehículos que no
estén preparados para este tipo de vías. A lo largo del recorrido no existe ningún tipo de
señalización a excepción de una en el entronque de la Panamericana y otra señal a la
llegada a la zona arqueológica.
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Escenario socioeconómico
El Distrito de Supe cuenta con alrededor de 18.596 habitantes, concentrados en su mayoría
en las poblaciones y núcleos costeros que entorno a la Panamericana Norte se han
desarrollado en los últimos años. La zona de influencia del recurso arqueológico de Caral,
con diferencia a las otras tres áreas arqueológicas que forman parte del presenta trabajo,
dispone de un desarrollo socioeconómico más avanzado. El hecho de situarse sobre la
principal vía de comunicación del país, el disponer del recurso marino, y el desarrollo de
una agricultura algo más extensiva en las zonas más cercanas a la costa, configura un
mejor escenario socioeconómico de partida. La zona tiene como principal motor de
desarrollo la industria de transformación de las harinas de pescado, que pese a los
problemas del mercado internacional arrastrados de los últimos años, ha permitido una
mejora de la renta per cápita de sus habitantes con respecto a la de sus vecinos del interior
del país. Esta actividad unida al resto de servicios que existen asociados a la misma permite
que el nivel de vida en estas poblaciones sea considerablemente mejor que los ya
mencionados del interior. Situación que influye en el proceso de migración de las
poblaciones del interior hacia la costa, hecho que puede apreciarse claramente en las
inmediaciones del recurso arqueológico.
Otra de las actividades productivas que tiene considerable valor para el desarrollo
socioeconómico es la avicultura. Existe a lo largo de toda esta zona un importante número
de granjas avícolas que producen una gran cantidad de la carne de pollo consumida en el
resto del país.
Es también el sector servicios otro de los motores de la provincia. Existen numerosos
establecimientos que ofrecen diferentes productos y servicios para el residente o el turista.
Entre ellos hay que destacar la gran cantidad de oferta de alojamientos y restaurantes, que
sin ninguna orientación turística ofrecen servicio a los viajeros que atraviesan la zona.
Los niveles de paro son algo menores en esta zona debido a la mayor capacidad de oferta
laboral, sin embargo, las fuertes tasas de inmigración que reciben, junto a los problemas
que la industria de la harina de pescado tiene en estos momentos, está provocando el
aumento del nivel de paro. Situación a la que hay que añadir la cantidad de personas que
después de intentar asentarse en Lima huyen hacia estas zonas cercanas con la esperanza
de disponer de mejores oportunidades.

Demanda
Hablar de demanda en el caso de Caral es a día de hoy verdaderamente complicado ya
que actualmente no puede considerarse como un recurso turístico puesto en valor. Las
personas que lo visitan suelen hacerlo más atraídos por una motivación científica que
puramente turístico. Suelen tener relación directa o indirecta con la arqueología
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(antropología, historia) y conocen el recurso por documentos y artículos técnicos. No se
puede hablar de un flujo puramente turístico. Ni tan siquiera la zona de influencia de Caral
presenta actualmente un flujo turístico relevante. Si bien existe cierto flujo de visitantes
nacionales al recurso y a la zona de costa, éste no puede considerarse como significativo ya
que el número es casi irrelevante. Actualmente la zona pese a disponer de playas no recibe
una afluencia de visitantes motivados por el valor turístico, si no que suelen ser personas
atraídas por cuestiones familiares o laborales las que se desplazan por el área y es entonces
cuando consumen ciertos servicios turísticos como restaurantes y hoteles, o visitan alguno
de los recursos. En ocasiones se ha podido constatar un cierto interés de visita de aquellos
que pasan por la zona de camino a otros destinos del norte o de la zona más montañosa
del país.

Oferta
Tal y como se desprende de las apreciaciones sobre la demanda, se puede afirmar que
actualmente la zona de influencia de Caral no dispone de lo que se denomina propiamente
oferta turística. Hay en las poblaciones cercanas, oferta de alojamiento y restaurantes pero
su público objetivo está constituido por clientes de paso, o por personas que vienen a visitar
familiares y que no llegan con la intención de aprovechar turísticamente su estancia.
Cuestión que condiciona, entre otros, tanto las tipologías de los establecimientos como su
nivel. Incluso aquellos establecimientos de mayor categoría situados en Barranca, los
consumen clientes de paso, sin intención de aprovechar turísticamente ni recursos ni oferta
de la zona. Estas cuestiones influyen directamente en las características de los
establecimientos y en el servicio, se premia más la rapidez y el precio que la calidad y el
buen servicio. Si esto sucede en la zona teóricamente más desarrollada, la situación en las
poblaciones más cercanas al recurso arqueológico es aún más grave, ya que no puede
decirse que existe ni oferta de alojamiento ni servicio de comidas, algo por otro lado
normal debido principalmente a dos cuestiones. Una el relativo poco tiempo que tiene su
excavación y por lo tanto la falta de conocimiento que existe sobre Caral. Y por otro, la
cercanía en tiempo que hay a Lima, donde además el visitante puede encontrar todos los
servicios y oferta que necesita. Actualmente algunos habitantes de Caral comienzan a
vender algo de refrescos y alimentación en sus propias casas, de manera informal.

El recurso
El recurso arqueológico de Caral es a día de hoy como
bien se termina de indicar, un espacio arqueológico
destinado a la investigación. El relativo poco tiempo desde
el inicio de la excavación, las características de los
monumentos (materiales frágiles), la gran extensión del
espacio, etc., hacen que su puesta en valor como recurso
turístico sea complicada. Principalmente porque la
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expectativa que se crea sobre el potencial visitante actualmente no se corresponde con la
realidad que él, como consumidor, habitualmente desconocedor de la materia, puede
observar finalmente.
Caral hoy no se encuentra preparado para recibir turistas. Como en el resto de los casos,
carece de plan de manejo, la zona visitable no está interpretada y el éxito de la visita
depende en gran medida de los guías, que pese a tener
amplios conocimientos sobre arqueología, no están
capacitados para transmitir esa información. Cuestión ésta
que en el caso de Caral se hace especialmente necesaria ya
que con diferencia a las tres otras zonas arqueológicas, el
turista necesita de más ayuda de lo normal para entender y
comprender lo que tiene ante sus ojos.
El entorno del recurso arqueológico presenta escenarios muy diferentes que pueden
ocasionar cierto interés. Si bien hacia el interior del valle, en la parte menos desértica,
existen paisajes más atractivos que en la zona de costa, la actual imposibilidad física de
acceso dificulta tal visita. En esta zona existen otras áreas arqueológicas que aunque
actualmente no están puestas en valor podrían suponer una atractiva visita. El paisaje
costero formado por dunas es interesante aunque de un limitado atractivo. Sin embargo
existe cerca, la albufera de Nuevo Mundo, reserva natural que pese a su mal estado de
conservación dispone de un considerable número de especies de aves, fácilmente
observables.

Algo más cerca de Lima se encuentra la reserva natural de Lachay actualmente con
atractivo turístico, lo que esta generando un incipiente movimiento de visitantes. Las playas,
a diferencia a la zona del sur y pese a disponer de grandes extensiones, no presentan el
mismo atractivo para la población de Lima, radicando una de las causas en la gran
cantidad de fábricas de harinas de pescado que se encuentran allí. Los olores y vertidos al
mar condicionan su uso como espacios recreativos, lo que no impide que en ciertos lugares
exista alguna zona con afluencia de visitantes durante festividades y vacaciones.

Julio
2002

31

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Análisis y diagnóstico de las cuatro zonas piloto seleccionadas

Determinación de debilidades y riesgos
En base al diagnóstico anterior se consideran que las principales debilidades y riesgos del
recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" El recurso arqueológico no se encuentra actualmente preparado para recibir turistas, no
hay plan de manejo y de gestión turística.
!" Los accesos son especialmente complicados y hay una carencia de señalización
!" Actualmente no hay una población cercana con capacidad de poner en marcha oferta
turística que facilita servicios y se beneficie del recurso arqueológico
!" La oferta de alojamiento y restaurantes de la zona carece de vocación turística y de
capacitación en esta materia.
!" Existe una considerable incompatibilidad del turismo con otras actividades,
principalmente con la industria de harinas de pescado, por la generación de olores y
residuos en el mar.
!" No hay una clara cohesión entre instituciones públicas de la zona, del estado y
representantes del sector privado, que permita asegurar la puesta en marcha de
iniciativas en materia turística.
!" Es necesaria una importante inversión de dinero y de tiempo para poner el recurso en
disposición de generar atracción turística

Derterminación
Derterminación de oportunidades y potencialidades
En base al diagnóstico se consideran que las principales oportunidades y potencialidades
del recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" La singularidad histórica del recurso puede, con una correcta puesta en valor,
consolidarlo como un recurso relevante.
!" El acceso hasta Supe Pueblo es especialmente bueno desde Lima
!" El recurso está muy cerca en tiempo de un importante mercado potencial como Lima.
!" El valor arqueológico e histórico puede suponer inicialmente un atractivo para un
determinado público objetivo muy especializado.
!" Existe en su entorno un considerable número de atractivos naturales con los que unir un
programa de visita.
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!" Existe un aparente interés por la puesta en valor arqueológico del recurso, reflejado
especialmente en la mayor dotación de fondos.

4.4 Kuelap
Diagnóstico del sistema turístico
Ubicación
El monumento arqueológico de Kuelap se sitúa en el Distrito de Tingo, Provincia de Luya,
dentro del Departamento de Amazonas, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Kuelap se
levanta sobre una cresta rocosa y la parte más importante del complejo arqueológico
cuenta con 584 metros de largo por 110 metros de ancho que sería la zona actualmente
más excavada y que está constituida por los edificios y construcciones situadas dentro de la
zona amurallada. La población con mayor servicios y más cercana es Chachapoyas que se
encuentra a tres horas en coche. En su entorno cercano existen otras poblaciones y núcleos
urbanos como Tingo, Magadalena, y Leimebamba entre otras.

Accesibilidad
Pese a que Chachapoyas dispone de un muy buen aeropuerto con una pista de 1.800m de
longitud, diseñado para poder recibir vuelos comerciales de mediano tamaño, por
diferentes motivos no hay ninguna línea aérea que actualmente realice viajes regulares y
únicamente entra algún vuelo comercial de la compañía del ejército del Perú, por lo tanto
el acceso a la zona de Kuelap requiere de un largo desplazamiento por carretera. Existen
dos entradas, que en la actualidad se vienen empleando; desde Lima se viaja en avión a
Tarapoto y luego por carretera asfaltada y pista sin asfaltar hasta llegar a Chachapoyas,
pasando por Moyabamba y Pedro Ruiz. Este recorrido necesita de algo más de ocho horas
para realizarse, los últimos kilómetros desde Pedro Ruiz a Chachapoyas son
verdaderamente malos, la pista no está bien mantenida y los constantes derrumbes
producidos por las lluvias impiden en ocasiones el paso de vehículos.
La otra posibilidad es tomar un vuelo Lima-Chiclayo y recorrer durante algo más de 10
horas el camino que lo separa de Chachapoyas, se circula por vías asfaltadas aunque con
tramos aún sin asfaltar, la última parte del trayecto, coincide con el peor tramo de la ruta
anterior.
Desde Chachapoyas a Kuelap, el camino está casi en tan mal estado de conservación
como en los kilómetros anteriores. Aparentemente no hay un mantenimiento y es
verdaderamente complicado acceder con vehículos que no estén bien preparados. Se tarda
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alrededor de tres horas en recorrer la distancia que separa Chachapoyas de Kuelap. Desde
aquí a Leimebamba sucede lo mismo; se circula todo el tiempo por una pista sin asfaltar
con una falta clara de mantenimiento lo que implica que se deba emplear alrededor de dos
horas en acceder a Leimebamba.
Las condiciones atmosféricas son en el caso de la región Amazónica un factor que limita y
condiciona el estado de conservación de las vías de comunicación. Existen numerosas
propuestas de proyectos de acondicionamiento y mejora de las vías de acceso, algunas de
estas ya se están viendo materializadas, otras parece que llevarán más tiempo. En todos los
casos se considera que, es prioritario consolidar las vías que ya existen, antes de poner en
marchas nuevas iniciativas de vías de acceso, que implicaría un aumento de los gastos de
mantenimiento y por consiguiente un mayor número de vías de comunicación mal
mantenidas.

Escenario socioeconómico
Según los últimos datos de que se dispone, la población del Amazonas asciende a
alrededor de 400.000 habitantes los cuales se distribuyen a lo largo de la zona con una
densidad de población de 9,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Habitualmente se
concentran en grandes núcleos urbanos aunque a lo largo de las principales vías de
comunicación están apareciendo nuevos asentamientos. Esta región ha recibido en los
últimos años población de otras zonas del país. Son comunidades relativamente jóvenes
dedicadas principalmente a la agricultura y a la obtención de productos forestales.
Sorprendentemente el sector servicios aporta al PBI una considerable cantidad de dinero
siendo el segundo sector económico en importancia. Finalmente, el sector manufacturero
es el tercero en importancia.
Se trata de una zona con altos índices de paro y con considerables tasas de analfabetismo
si las comparamos con las medias nacionales y en especial, con aquellas de la zona de
costa. En los principales núcleos urbanos se cubren las necesidades básicas de la
población, estando más desabastecidas las poblaciones situadas fuera de estas vías o en
las zonas más al interior.
Las posibilidades de desarrollo económico que para la zona se están barajando a medio
plazo, están asociadas a la extracción de gas, y posiblemente petróleo, aunque el
aprovechamiento forestal y de productos naturales de la selva se está viendo a corto plazo
como una actividad importante. Cuestiones éstas que deben tratarse con sumo cuidado si
no se quiere entrar en un proceso excesivamente depredador que pueda terminar con la
reserva natural de la zona Amazónica.
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Como se ha podido constatar, el turismo es una actividad que a medio plazo puede
consolidarse como un sector económico que conviva con otros sectores y permita
diversificar la economía de la zona. Para ello habrá que tener en cuenta las
incompatibilidades que podrían surgir entre el turismo y otras actividades, siendo necesario
hacer hincapié con los factores de sostenibilidad.

Demanda
Como en alguno de los otros casos ya comentados, es muy difícil hablar actualmente de
una demanda turística consolidada para la zona Amazónica y sí más bien de una demanda
emergente. En el caso de Kuelap la situación es la misma, ya que si bien puede
considerarse que es desde el punto de vista turístico el principal atractivo de la región, tan
solo se registraron en el último año alrededor de 1.800 entradas de visitantes, cifra
realmente ridícula para el valor y el potencial turístico que tiene el recurso. Algo, que por
otro lado tampoco se corresponde con la capacidad de alojamiento que actualmente tiene
la región muy por encima de otras con mayor demanda. El turista que actualmente visita la
zona es de un mayor poder adquisitivo que el de otras áreas arqueológicas; viaja también
en grupos organizados de no más de 20 personas. Su estancia media ronda los cuatrocinco días y el gasto que realiza es considerable. Su principal motivación son los recursos
arqueológicos de la zona, en especial Kuelap, aunque también se siente atraído por el valor
natural de la región amazónica. Por este motivo durante su estancia combina visitas
histórico culturales con la observación de la naturaleza (orquídeas, aves, etc.). Es un turista
principalmente extranjero, aunque el nacional de mayor poder adquisitivo comienza a llegar
a la zona principalmente durante las fiestas nacionales o puentes.

Oferta
Durante el trabajo de campo, el equipo de consultores se
vio extrañamente sorprendido por el considerable gran
número de establecimientos turísticos que existen en la
región, en especial si después se observa la falta actual de
una demanda que responda tal cantidad de oferta. Ya
desde Tarapoto surge la sorpresa al encontrar en plena
zona amazónica resorts turísticos, cuyas infraestructuras y
servicios son de considerable nivel.
En Chachapoyas también se ha podido constatar la presencia de un considerable número
de alojamientos, así como el buen nivel que estos ofrecen. Suelen ser establecimientos de
10-20 cuartos, con baños propios y con servicio de comida. Tanto las infraestructuras,
como los equipamientos y el servicio presentan un aceptable nivel, superior en la mayoría
de los casos visitados a los del resto de oferta de las cuatro zonas arqueológicas. En su
mayoría son establecimientos puestos en marcha por residentes de la zona o por personas
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vinculadas a la misma, con algo más de conocimiento sobre la actividad turística que los de
otras áreas del país.

Sin embargo, también se ha encontrado en las inmediaciones de Kuelap oferta de
alojamiento de otra tipología menos atractiva. En concreto, en las proximidades de la zona
arqueológica, se nota un asesoramiento externo que carente
de cocimientos en materia turística, ha orientado
desafortunadamente a ciertos habitantes de los poblados
que existen sobre la vía de acceso, provocando que exista
un considerable número de personas que han invertido
dinero a través del Banco de Materiales, para la
construcción de cuartos en sus propias casas al objeto de
dar alojamiento a los turistas.
La cuestión estriba principalmente en que ni la capacidad de estos cuartos ni la tipología de
los mismos responde a las necesidades del actual turista que llega a Kuelap.
Desgraciadamente este hecho dibuja un futuro muy oscuro para estas personas ya que una
vez más se han sobredimensionado las posibilidades de la zona a corto y medio plazo.
Además, se ha carecido de un mínimo conocimiento sobre la tipología del turista que llega
y de sus hábitos de consumo, lo que ha llevado a que un número considerable de familias
se encuentre actualmente con una obligación mensual del pago del préstamo al banco de
materiales, a la que no pueden hacer frente con los casi inexistentes recursos que obtienen
del alquiler de sus cuartos.
Otra de las tipologías que se han encontrado son los alojamientos
que al estilo ecolodge se han construido en las inmediaciones del
camino, impulsados por la comunidad local. Pero ante la
imposibilidad de mantenerlo, lo han tenido que ceder en concesión
a un operador de Chachapoyas que lo explota actualmente con los
grupos que lleva.
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También en esta línea, se ha constatado la presencia de un alojamiento impulsado por una
cooperativa de 25 vecinos de Magdalena cuyo futuro también parece incierto. Todos los
socios quieren participar en la toma de decisiones, así como colaborar sin conocimientos
profesionales adecuados en los trabajos que allí se puedan necesitar, lo que podría dar
lugar a una deficiente gestión, revirtiendo negativamente sobre la calidad del servicio que
finalmente se ofrezca, así como sobre el mantenimiento de las instalaciones.
Se puede afirmar que teniendo en cuenta la actual demanda toda esta oferta que existe a lo
largo de la vía de acceso a Kuelap y a Leimebamba está sobredimensionada teniendo en
cuenta la actual demanda. Técnicamente no puede entenderse como se ha fomentado tan
desmesuradamente la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que con toda seguridad
pasarán un periodo económico muy difícil, ya que la demanda de la zona no ofrecerá un
peso considerable hasta que ciertos condicionantes, no mejoren y se adapten a las
necesidades del turismo.
Respecto a la oferta de restaurantes, es quizás algo más moderada y en comparación con
la cantidad de oferta de alojamiento que existe, podría decirse incluso que es limitada. Los
niveles de servicio que ofrecen no son los más adecuados, y pese a que la zona tiene una
interesante riqueza gastronómica, la oferta en plazas es escasa.
En relación a la artesanía y comercios, a excepción de algún caso, no hay una oferta
especialmente dirigida al turista y la que existe resulta poco atractiva.
Por el contrario y nuevamente de manera sorprendente, existe un considerable número de
agencias receptivas de turistas que operan en la zona. Ofrecen los servicios de vehículos y
guías para la visita de los recursos arqueológicos y naturales de la región Amazonas,
principalmente de la zona de Chachapoyas y Leimebamba.

El recurso
El complejo arqueológico de Kuelap es uno de los más atractivos de todos los visitados,
tanto sus dimensiones como su ubicación le confieren una especial singularidad que se
convierte directamente en potencial atractivo turístico. Sobre un mismo espacio el turista
puede contemplar valores histórico culturales y naturales de considerable valor. El esfuerzo
que hay que realizar para su visita es adecuado para una gran mayoría de público.
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La zona de estacionamiento está bien ubicada aunque, quizás necesite un mejor
dimensionamiento y acondicionamiento, el camino de acceso es adecuado, podría disponer
de señalización direccional y posicional que interpretará el espacio previo al recinto. Sobre
la zona arqueológica los servicios que hay, están bien integrados y señalizados. Disponen
de zona de cobro, área de baños y un pequeño centro de interpretación junto al cual se
sitúa un espacio de venta de alimentos. Este último espacio es el que quizás presente una
peor imagen sobre el que deberían aunare esfuerzos para situarlo en un espacio más
adaptado y mejor acondicionado.
Una vez dentro de la zona propiamente arqueológica se percibe
un aparente abandono, no hay un buen mantenimiento de los
espacios excavados y algunos edificios están al borde del
colapso. La señalización interna es muy limitada y no ofrece
información sobre el recurso, cuestión que unida a la
inexistencia de una visita interpretada, limita mucho el
aprovechamiento del recurso.
La zona de influencia inmediata del recurso presenta actualmente serias amenazas, ya que
alrededor de ella se está construyendo alojamiento que no están contando con la
aprobación de ningún organismo público. La población cercana, haciendo acopio de un
derecho de propiedad, no muy claro, está utilizando el suelo
para desarrollos poco armónicos con el entorno. El mismo
Instituto Nacional de Cultura está construyendo un alojamiento
para arqueólogos a escasa distancia de la zona arqueológica.
Incluso en la misma zona arqueológica se ha construido un
depósito de aguas que no se sabe si cuenta con los mínimos
permisos o estudios de impacto ambiental.
La sensación general es de falta de gestión y toma de decisiones por parte de la
administración pública con competencias sobre el recurso. Aún no están claros los límites
de la zona arqueológica. No hay un plan de manejo que regule los usos del espacio lo que
sin duda puede llevar a situaciones eminentemente peligrosas para el futuro del recurso.
Los problemas que afectan al resto de zonas arqueológicas de la zona de influencia de
Kuelap son aún mayores, ya que la carencia de un control y gestión de éstos les está
llevando a encontrarse con situaciones de expolio y destrucción. Pese a estas cuestiones, el
área cuenta con un considerable número de recursos históricos y naturales de importante
valor. Recursos históricos que pueden asociarse claramente entre ellos y constituir de esta
manera circuitos internos de considerable valor. Atractivos naturales propios del área
amazónica con especies animales y vegetales especialmente singulares conviven junto a
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recursos históricos como las zonas arqueológicas de Leimebamba, pueblos como
Choctamal o Loguita etc., que constituyen algunos de los ejemplos que se pueden
encontrar en este espacio.
Entre estos recursos, se ha querido realizar un comentario especial sobre el museo de
Leimebamba, por su atractiva puesta en valor, la correcta relación entre paisaje y edificio y,
por la singular puesta en escena del entorno del museo. El principal condicionante que
limita actualmente su visita es el acceso, verdaderamente largo desde Chachapoyas o
Kuelap, debido a que la vía de acceso se encuentra en bastante mal estado de
conservación.

Determinación de debilidades y riesgos
En base al diagnóstico anterior se considera que las principales debilidades y riesgos del
recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" El acceso es excesivamente largo en tiempo, y la carencia de las vías de comunicación.
!" Existe un sobredimensionamiento de la oferta de alojamiento y una limitada oferta de
restaurantes.
!" No hay una correcta promoción de la zona
!" El recurso carece de un plan gestor, no hay una clara delimitación del espacio
arqueológico.
!" Presencia de un aeropuerto en Chachapoyas con muy escaso uso
!" Existe una presión social totalmente controlada y dirigida contra las propuestas
institucionales, impulsada más por los intereses particulares de unos pocos que
realmente por el sentir de las poblaciones cercanas.
!" Hay peligro de que iniciativas privadas muy locales y carentes de respaldo técnico
puedan afectar gravemente al mantenimiento del entorno del recurso arqueológico.
!" No existe una aparente apuesta institucional que organice y gestione la oferta y recursos
turísticos, los dote del valor de producto y los comercialice.
!" Los empresarios y emprendedores no tienen una clara visión sobre la actividad turística,
sus necesidades, canales de comercialización, etc.
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Determinación de oportunidades y potencializades
En base al diagnóstico se consideran que las principales oportunidades y potencialidades
del recurso en particular y de su zona de influencia en general son:
!" La zona arqueológica de Kuelap presenta un considerable atractivo turístico que le
confiere una especial singularidad y relevancia.
!" El entorno de Kuelap dispone de un importante número de recursos históricoarqueológicos y naturales que le permiten ofertar amplias posibilidades para el aumento
del tiempo de visita.
!" Chachapoyas dispone de un aeropuerto que puede recibir vuelos comerciales
!" La zona tiene una amplia y buena oferta de alojamiento, muy superior en calidad a la
del resto de zonas arqueológicas del país
!" Existen ya operadores locales que están comercializando el recurso arqueológico y la
zona.
!" Hay una aparente disposición por el desarrollo del turismo en el destino
!" Existe un considerable número de emprendedores deseoso de poner en marcha nuevas
iniciativas turísticas.

4.5 Análisis comparativo
Al objeto de tener una visión de las cuatro zonas arqueológicas de manera integrada en el
actual contexto turístico del Perú, se ha considerado oportuno hacer un breve análisis
comparativo de las cuatro zonas arqueológicas con el principal destino turístico del país,
que atendiendo al criterio del numero de turistas es sin duda alguna el destino Cusco Machu Picchu. La comparación es aun más pertinente si se considera que el tipo de
atractivos ofrecido, con arqueología cultura y naturaleza, es muy similar al considerado
como atractivo potencial de las cuatro zonas estudiadas. Utilizando este destino como
referente ideal, se proponen siete parámetros sobre cuestiones relacionadas con los distintos
componentes que un destino turístico.
Cómo las cuatro zonas presentan distintos grados de madurez estos resultados
determinarán las necesidades que a posteriori será necesario desarrollar para su puesta en
valor turístico.
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Llegados a este punto, es necesario comentar que las valoraciones son totalmente subjetivas
y han sido propuestas por el equipo redactor del presente documento sobre la base de la
experiencia resultado del trabajo de campo, así como de la interpretación de la información
estática que sobre las zonas arqueológicas se ha recopilado. Para poder asignar valores
numéricos a apreciaciones subjetivas se ha considerado usar una escala del 1-5 donde 1 es
la menor valoración y cinco es corresponde a la situación de cada parámetro en el destino
que nos sirve de referente.
A tal efecto se han considerado los siguientes parámetros comparativos
Accesibilidad, para determinar este parámetro se han considerado distintas cuestiones tales
como, cercanía de aeropuertos, existencia de carreteras asfaltadas, kilómetros que hay que
recorrer por pistas sin asfaltar, kilómetros que hay que caminar, facilidad orográfica que
existe para que un turista no excesivamente preparado físicamente pueda llegar al recurso,
etc.
Puesta en valor turística actual, nivel de señalización direccional y posicional del recurso,
interpretación, posibilidades actuales de visita guiada, centro de interpretación/ museos,
etc.
Oferta de alojamiento, número de cuartos existente, atractivo de los establecimientos,
calidad de las infraestructuras, nivel del servicio etc.
Oferta complementaria, número de empresas turísticas que prestan servicios en el destino,
características de las mismas, nivel de profesionalidad, diversidad de servicios turísticos que
se ofertan.
Relevancia del recurso, parámetro especialmente relativo que valora la importancia del
atractivo que el recurso arqueológico tiene o puede llegar a tener en el actual mercado y
frente otros recursos turísticos similares del Perú, desde le punto de vista del turista. La
relevancia es uno de los factores clave a la hora de elegir un destino o un recorrido dentro
de un destino turístico.
Números atractivos asociados al recuso principal de la zona, que doten al destino de una
mayor capacidad de genera visitas, sea cual sea la tipología del mismo, (histórico-cultural,
natural, etc.).
Demanda actual, número de visitantes que recibe, nivel de gasto actual, etc.
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Sobre estos parámetros se ha diseñado una tabla comparativa que posteriormente se
trasladará sobre una gráfica que muestre de una forma clara la situación actual que
presentan las cuatro zonas.
Zonas arqueológicas

Cusco/Machu Picchu

Choquequira

Kuelap

Caral

Chavín de Huantar

Parámetros
Parámetros
Accesibilidad
Puesta en valor
Oferta de alojamiento
Oferta complementaria
Relevancia
Número de atractivos
Demanda

5
5

2
2

3
4

3
2

3
4

5
5
5

2
4
4

4
4
4

2
1
2

2
4
3

5
5

4
2

4
3

2
1

4
4

En base a esta tabla se ha elaborado la siguiente representación que indica la situación de
cada zona en comparación con el resto y en especial con Cusco

5
4
3

Cusco/ Machu Picchu
Choqequirau
Kuelap
Caral (Verde)
Chavín de Huantar (Amarill o)

2
1
0
Accesibilidad

Puesta
en valor

Oferta d e
Oferta
Relevancia
alojamiento Complemen taria

Número de
atractivos

Demanda

Como se desprende de la representación de los datos, la situación inicial de las cuatro
zonas no es paralela, ni en la puesta en valor del recurso, ni en otras cuestiones como la
accesibilidad, o la situación de la oferta de alojamiento que existe en su entorno. En
general se observa que Kuelap junto a Chavín de Huantar son las dos zonas que presentan
un mejor escenario para el desarrollo del turismo, mientras que Choqequirau y Caral
necesitan algo más de tiempo para impulsar el proceso por el que se constituyan en
atractivos turísticos con capacidad de generar visitas dentro del Perú. En el caso de
Choqequirau la accesibilidad es sin lugar a dudas la variable más sensible, mientras que en
el caso de Caral, es la puesta en valor del recurso debido principalmente a la incipiente
situación de la excavación, la que limita su atractivo turístico. Cusco y Machu Picchu en
particular han necesitado años de trabajo, así como un considerable esfuerzo económico e
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institucional para llegar a presentar el actual marco. Las cuatro zonas que constituyen el
presente trabajo, con la única excepción de Chavín de Huantar, tienen una muy reciente
histórica turística, de ahí de su actual situación de puesta en valor.

4.6 Diagnóstico global
A lo largo del presente apartado se comentarán los factores que permitirán o condicionarán
la puesta en marcha de nuevas iniciativas en materia turística de cara a la consolidación de
las cuatro zonas arqueológicas propuestas para su estudio como alternativas viables dentro
del sector turístico peruano.

El marco general de partida
En la actualidad el Perú se encuentra en vías de salir de una situación socioeconómica
compleja que durante los últimos años ha estado muy condicionada por el terrorismo. Tras
un tiempo de relativa calma, hoy en día la situación parece la idónea para el impulso de la
actividad turística en todo el país.
En la actualidad con la excepción de Lima y Cusco, el resto del país no recibe un número
significativo de turistas que puedan hacer pensar en el surgimiento de otros destinos
turísticos en el país. Si se hace una valoración más en profundidad son Cusco con Machu
Picchu y algunos otros recursos asociados a esta zona, el destino que provoca el
porcentaje mas elevado de las visitas al país. Es en esta zona donde la verdadera industria
del turismo están funcionando y ofreciendo resultados tangibles. Lima como capital del país,
ligada por lo tanto al turismo de negocios y como centro receptor de visitantes que llegan
vía aérea, se consolida también como un núcleo turístico activo que, aunque basa su
potencial en atractivos muy diferentes a la zona de Cusco, día a día ve como el número de
sus pernoctaciones se incrementa.
El resto del país como es obvio sí que recibe visitantes, lugares como Puno y el lago Titcaca,
Arequipa, Trujillo, Nazca la zona del Callejón de Huaylas, Cajamarca etc, son entre otras,
zonas que tienen una demanda menor y limitada pero que no pueden, si se toman como
referente las cifras globales, considerarse como destinos turísticos consolidados en del país.
Hecho este que no impide que con esfuerzos e inversiones puedan a medio y largo plazo
alcanzar tal objetivo.
Por otra parte, el turismo interno representa cifras casi testimoniales situadas sobre todo en
las franjas de menor poder adquisitivo y gasto en destino, lo que deja al turismo
internacional como el principal motor de la industria turística peruana. Según las últimas
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cifras de Promperú de 1999 este turismo internacional fue de 943,917 visitantes, con un
incremento de 15,2 % con relación a las cifras de 1998, y generó cerca de 890 millones
de dólares US.
La necesidad de ampliar el número de visitantes y la situación muy próxima al nivel de
saturación de Machu Picchu como principal destino turístico del país, esta llevando al
gobierno peruano a plantearse la necesidad de nuevos desarrollos turísticos y a establecer
marcos de planificación que permitan abordarlos en condiciones de sustentabilidad y con
garantías de éxito. El presente estudio sobre alojamientos turísticos en nuevas zonas
arqueológicas se enmarca en este panorama de esfuerzos que pretende convertir a Perú en
un macrodestino destacado en el sector del turismo cultural, arqueológico y de naturaleza,
por delante de otros destinos del continente americano que esta obteniendo mayores rentas
con potenciales más limitados.

La accesibilidad a los recursos
El hecho de tratarse de recursos arqueológicos poco o nada puestos en valor turístico, les
lleva a todos por igual a no disponer, en primer lugar de una adecuada vía de acceso que
facilite su visita. Ya sea por la distancia a los principales núcleos emisores, o por el estado
de conservación de las vías de acceso, la llegada a los recursos arqueológicos es
actualmente sumamente complicada. El caso más grave lo presenta Choqequirau. Como se
ha podido comprobar, esta dificultad de acceso limita en la actualidad la llegada de un
segmento de la demanda que no esté especialmente preparado físicamente y que sin
embargo representa el grupo más numeroso de la demanda potencial.
Es imprescindible analizar la situación de cada una de esta zonas y proponer soluciones
especificas para cada área si verdaderamente se piensa en facilitar su aprovechamiento
turístico.
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Principales vías de comunicación
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La situación socioeconómica
Este es otro de los principales condicionantes con los que se enfrenta la administración
pública en el momento de la puesta en valor de los complejos arqueológicos. Las zonas
analizadas presentan casi por igual una situación de emigración que puede llevarles a la
pérdida de población con edad productiva, así como a la ausencia de emprendedores con
mínimos niveles educativos con los que poner en marcha iniciativas empresariales.
La falta de capacidad de inversión de la población local es otra de las cuestiones que se ha
podido constatar. La posibilidad de poner en marcha iniciativas asociadas al turismo no
está al alcance de la población, sin embargo, si existen inversionistas y grupos de
inversores principalmente de Lima o Cusco, con interés por la puesta en marcha de
proyectos. Por lo que las propuestas de puesta en marcha de iniciativas empresariales
conjuntas entre inversores y población local, pueden llegar a ser las más viables y ofrecer a
la población local mas posibilidades de participación en las rentas turísticas que las
iniciativas puramente locales.
Dentro de este apartado se ha considerado necesario comentar la existencia casi a nivel
general de una desafortunada tendencia a la puesta en marcha de iniciativas en materia
turística, carentes de cualquier análisis previo de viabilidad. Son propuestas impulsadas
desde organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional o
incluso desde instituciones y programas de desarrollo socioeconómicos del país, carentes de
cualquier mínima orientación técnica experta en esta materia. Situación que ha llevado a la
aparición de los denominados “elefantes blancos”, proyectos que han requerido inversiones
considerables, que han sido cedidas a una población carente de capacitación, que no han
sabido comercializarlo y que les ha llevado al mayor de los fracasos. Las perdidas
provocadas por estas iniciativas fallidas, no han afectado aparentemente a la población
local mas que en la perdida de su tiempo y de la ilusión aportada al proyecto, pero no se
puede perder de vista que los escasos recursos de los que dispone el país para inversiones
hubieran estado mejor dedicados a proyectos viables y bien orientados.
Sin embargo, existen aún casos más graves en los que la población ha invertido parte de su
capital o se ha visto en la necesidad de solicitar un préstamo, que no pueden devolver
porque los turistas que alguien prometió nunca llegaron. Esta cuestión es sumamente
peligrosa, ya que ni se puede ni se deben fomentar o sobredimensionar las posibilidades de
un destino sin ningún tipo de conocimiento serio del mercado turístico y de los canales
habituales para su comercialización.
Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que las cuatro zonas en cuestión se encuentran
actualmente en un claro estado emergente, lo que en el mejor de los casos y siempre y

Julio
2002

46

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Análisis y diagnóstico de las cuatro zonas piloto seleccionadas
cuando se realicen inversiones, puede suponer un plazo de no menos de cinco años para
poder comenzar a considerarles como un destino turístico rentable. Aún así las diferentes
situaciones que actualmente presentan y los desiguales niveles de crecimiento no permitirán
que todas alcancen el mismo nivel en plazos similares.
Mientras tanto, las prioridades para las inversiones estatales deben orientarse hacia la
mejora de las infraestructuras de acceso, puesta en valor de los recursos arqueológicos,
ayudas a la creación de empresas turísticas rentables, capacitación de la población local y
en general al fortalecimiento del sistema turístico. En este sentido parece indispensable el
establecimiento de lazos de colaboración entre los emprendedores mas capacitados y las
poblaciones receptivas para evitar la aparición de suspicacias en las prioridades de
desarrollo turístico.
Una política clara de sensibilización puede contribuir a difundir el marco de desarrollo
elegido y limitar la aparición de actitudes demagógicas que puedan comprometer los
plazos y prioridades establecidos como modelo eficiente y sostenible de desarrollo turístico.

La demanda
La demanda actual, como se ha podido comentar a lo largo del documento, es casi
insignificante en las cuatro zonas, a excepción de Chavín de Huantar que recibe alrededor
de 65.000 visitantes (algo que por otro lado no asegura la rentabilidad del recurso). El
resto de zonas arqueológicas no supera en el mejor de los casos los 2.000 visitantes por
año, cifra que dado la dimensión del país y el valor de los recursos que lo componen puede
considerarse casi insignificante. El turismo nacional es muy limitado, viaja en fiestas
nacionales, vacaciones y por lo general no gasta mucho, excepto el grupo de mayor poder
adquisitivo, que consume como un turista extranjero. El turismo internacional,
principalmente sudamericano y estadounidense, viene motivado por los atractivos histórico
culturales del Perú, y especialmente por sus restos arqueológicos. Algunos de ellos también
valoran el recurso natural, la biodiversidad de especies y la buena conservación de los
entornos naturales.
Después del norteamericano, es el turista europeo el que más visita el Perú. Las estancias
suelen ser largas entre 10 y 15 días y el gasto medio por día es de 94 dólares US. En su
mayoría no suele ser un turista excesivamente joven ni especialmente preparado
físicamente, lo que por otro lado está limitando claramente la puesta en valor de nuevos
recursos como Choqequirau donde el visitante debe caminar más de 30 kilómetros durante
tres días y subir y bajar desniveles de más de 1.800 metros de altura, incluso tener que
recorrer más de 10 horas en camioneta por caminos de tierra.
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Esta cuestión debe ser muy considerada ya que algunos emprendedores locales están
confundiendo al turista residual que llega con mochila y con poco nivel de gasto, que
pernocta en cualquier sitio y que no es excesivamente exigente con los servicios que
consume, con su cliente objetivo, creando infraestructuras de alojamiento que no son
adecuadas para el turista más numeroso, con nivel de gasto medio alto, y mucho mas
exigente con los servios que consume y que busca una combinación de lo tradicional y
singular con la comodidad y el buen servicio.

La oferta
Las anteriores premisas que se han comentado no han sido consideradas en muchos de las
zonas objeto del presente trabajo. La actual oferta no responde a las necesidades de un
mercado internacional, se dirige más a un micromercado de bajo nivel de gasto,
despreocupado totalmente por el servicio y las buenas infraestructuras. Aun así, este
mercado es tan reducido y limitado que se están produciendo situaciones de exceso de
oferta. A excepción de Kuelap con la ciudad de Chachapoyas, el resto de zonas no
dispone en sus inmediaciones de alojamientos que ofrezcan cierto nivel de servicio. En
Chavín de Huantar habría que irse hasta Huaraz para poder encontrar una oferta de cierto
nivel, mientras que en el caso de Choqequirau y Caral solo en Cusco o Lima,
respectivamente, se podría encontrar oferta de cierto nivel.
Generalmente los emprendedores de las zonas no están capacitados en materia turística,
desconocen las principales necesidades del cliente y no están dentro de los canales
habituales de comercialización turística. No se hace un correcto dimensionamiento del
establecimiento, no hay mantenimiento, y el personal de servicio carece, en la mayoría de
las ocasiones, de la más elemental capacitación.
En otras zonas como en Chachapoyas existe un sobredimensionamiento de la oferta con
respecto a la demanda actual y a la potencial a medio plazo. Se ha elegido un modelo de
establecimientos con pocos cuartos, que aunque alcanza un buen nivel de instalaciones en
algún caso, les imposibilita entrar en los canales de comercialización, y les hace depender
mucho del turista de paso que no programa su viaje. Segmento de demanda que como se
ha visto es muy residual.
Se siguen proponiendo iniciativas de alojamiento para que sean gestionados por la
población que al carecer de conocimientos en turismo, termina por abandonar dicha
inversión, provocando que la lista de los llamados elefantes blancos siga aumentando.
Respecto a la oferta de restaurantes la situación no dista mucho de la anterior. Existen
pocos restaurantes dirigidos especialmente al turista, lo emprendedores suelen carecer de
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capacitación al respecto, no orientan o definen bien su oferta y los niveles del servicio, así
como las infraestructuras son habitualmente muy limitadas.
La oferta complementaria es también casi inexistente, son poco los lugares donde se puede
comprar artesanía con cierto interés, los servicios de guías y transporte se encuentran en
muy pocos lugares y habitualmente no están en las zonas directamente de influencia de los
restos arqueológicos, los cuales incluso carecen de estos servicios. Únicamente
encontramos en las ciudades de mayor tamaño, agentes receptivos que organizan las visitas
programadas pero que obtienen la mayoría de sus insumos fuera de los circuitos locales.

Los recursos
Los recursos arqueológicos que han motivado la realización del presente trabajo son sin
lugar a dudas impresionantes desde el punto de vista histórico y monumental, ya que son
importantes referentes de sus culturas y representan espacios de investigación de
considerable interés. Sin embargo, esta cuestión no va asociada a la capacidad de generar
atracción turística, ya que para ello deben estar presentes otros aspectos como la
singularidad y relevancia frente al resto de atractivos turísticos mundiales y en particular del
Perú, así como otros factores entre los que estarían: la puesta en valor turístico, la
interpretación, la capacidad de generar experiencias de viaje satisfactorias, etc.
En este contexto las conclusiones obtenidas se pueden resumir fundamentalmente en una
desigual capacidad de generar visitas hacia las cuatro zonas. Principalmente, Chavín de
Huantar y Kuelap son las dos zonas arqueológicas que de una manera más rápida pueden
consolidarse como atractivos turísticos, mientras que Choqequirau necesita de una mejora
de su accesibilidad para poder determinar dicha capacidad, que a día de hoy es muy
limitada debido a la dificultad que entraña su acceso. El caso de Caral está más
directamente asociado a los trabajos de excavación y consolidación, que permitan una
“visualización de sus indudables valores arqueológicos aunque se debe tener en cuenta
que en todo caso le permitirían desarrollarse como espacio de visita de día y no como
destino de pernoctación, debido principalmente a la proximidad con Lima.
Algo que de manera generalizada necesitan todos los recursos es diseñar planes de manejo
integral que determinen las zonas de protección, los usos permitidos y limitaciones. En esta
línea es necesario que exista un órgano capaz de gestionar las zonas arqueológicas y
organice y articule las distintas líneas y propuestas de trabajo que puedan afectar al recurso
tanto desde el punto de vista de la conservación del patrimonio cultural y natural como de
su explotación turística.
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Actualmente también se ha constatado una falta de cohesión e interrelación entre el recurso
principal de cada zona y el resto de atractivos turísticos, sean de carácter histórico cultural o
natural, lo que disminuye las posibilidades de aumentar la estancia sobre el territorio. Sin
embargo, las cuatro zonas disponen de un considerable número de atractivos con los que
ordenar y armar diferentes itinerarios.
La actual gestión de los recursos es otro de los puntos que necesita una solución urgente,
principalmente en lo referente a la gestión turística. No existe una correcta coordinación
que facilite su puesta en valor y su comercialización. Es imprescindible decidir el modelo y
los agentes que deben ponerlo en marcha, antes de que sea demasiado tarde ya que el uso
y acceso desordenado esta provocando situaciones que pueden estar afectando ya a la
destrucción de algunos recursos naturales y culturales como es el caso de los recolectores
de orquídeas o los saqueos de tumbas.

Determinación de debilidades y riesgos
En base al diagnóstico anterior se consideran que las principales debilidades y riesgos de
las zonas arqueológicas son:
!" Las zonas arqueológicas carecen de planes de manejo y de delimitaciones especificas
de las áreas de uso y protección.
!" Los accesos son especialmente difíciles y hacen la duración del trayecto excesiva por el
estado de conservación de las vías de comunicación.
!" Los recursos arqueológicos carecen actualmente de una puesta en valor turístico; no
disponen de buena señalización, interpretación, etc.
!" No existe en la mayoría de las cuatro zonas una oferta de alojamiento preparada para
prestar un servicio de calidad orientado al cliente más numerosos y con mayor
capacidad de gasto.
!" Excesiva oferta dirigida al turista de poco nivel de gasto
!" Limitada capacidad de inversión de la población local
!" Excesiva dependencia de las orientaciones poco acertadas de organismos e instituciones
que carecen de conocimientos sobre turismo.
!" Carencia generalizada de capacitación de la población sobre cuestiones turísticas
!" Falta de un órgano con capacidad de gestión sobre las zonas arqueológicas que vele
por la conservación de los mismos y asegure la viabilidad de los negocios asociados a
estos.
!" Limitada coordinación de los municipios e instituciones públicas que trabajan sobre las
zonas de influencia de los restos arqueológicos.
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Determinación de oportunidades y potencialidades
En base al diagnóstico se consideran que las principales oportunidades y potencialidades
de las zonas arqueológicas en general son:
!" Considerable atractivo turístico de los recursos arqueológicos seleccionados
!" Posicionamiento del Perú dentro del mercado cultural
!" Existencia de fondos internacionales con posibilidades de ser dirigidos hacia la puesta
en valor turística de estos recursos.
!" Presencia de emprendedores en algunas de las zonas con interés por el desarrollo
turístico de las mismas.
!" Posicionamiento de algunas zonas por otros atractivos o recursos turísticos que ya están
motivando la visita de turistas.
!" Aparente estabilidad socioeconómica del país
!" Intención del gobierno del Perú por la puesta en valor turística de estas zonas
arqueológicas.
!" Implicación en el proyecto de instituciones privadas con prestigio como la Fundación
Telefónica.
!" Apoyo de las instituciones públicas locales para impulsar el desarrollo turístico de las
cuatro zonas arqueológicas.
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5.1

Justificación

De los resultados del diagnóstico se desprende la necesidad de actuar, pero dentro de un
marco de planificación más amplio que el inicialmente previsto, sobre todo por que la
debilidad del Sistema Turístico en las zonas analizadas no facilita las actuaciones limitadas
a uno de sus componentes, sino que se hace necesario actuar en función de otras variables
y condicionamientos.
Este programa está, en consecuencia, diseñado para formar parte de un Plan más
ambicioso, que abarque la puesta en valor turístico de los recursos arqueológicos en las
cuatro zonas propuestas y que sirva de modelo para la puesta en valor turístico de otras
zonas arqueológicas peruanas en las que se aúnen los recursos culturales y de naturaleza.

5.2 Objetivos
Los objetivos del presente programa responden a los objetivos propuestos para el conjunto
del estudio, y que se componen de un objetivo genérico y cuatro operativos:

Objetivo genérico
!" Proponer las acciones necesarias para la implantación de un programa de apoyo a
creación y desarrollo de oferta de alojamiento rural en las zonas arqueológicas de
Caral, Chavín de Huantar, Kuelap y Choqequirau.

Objetivos operativos
> Implantar tipologías de alojamiento de carácter rural y con viabilidad asegurada en el
entorno turístico de las zonas arqueológicas.
> Estimular la participación de la población local en la creación y gestión de
alojamientos, así como facilitar las derramas de las rentas turísticas entre la población
local.
> Orientar a los agentes y responsables del sistema turístico en las posibilidades reales de
establecer una red de Alojamientos rurales.
> Determinar las características principales de los mercados producto actuales y
potenciales para el producto de Turismo Rural Cultural y de Naturaleza de Perú.
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5.3 Estrategias
Para alcanzar estos objetivos se plantean una serie de estrategias que orienten las
actuaciones propuestas y que se reflejan en la conceptualización de las tipologías de
alojamientos y los estándares propuestos para cada una de ellas.
Estas estrategias están también diseñadas de forma que tienda a minimizar los obstáculos
para el desarrollo turístico, que aparecen en el diagnóstico y a aprovechar las ventajas
competitivas que se hayan observado o que determine la relevancia de los recursos
arqueológicos de las zonas analizadas.

1 Adecuación: Procurando que las propuestas de tipologías y actuaciones en cada uno de
los destinos se ajusten a las diferentes formas de uso turístico y mercados / producto
determinadas tanto por las características del recurso arqueológico asociado, como por las
circunstancias sociales, nivel de urbanización, situación respecto a otros destinos turísticos y
oferta actualmente existente.

2 Complementariedad:
Complementariedad: Consiguiendo que los establecimientos de alojamiento cumplan
con el papel de base en la infraestructura turística y propicien la formación de oferta
gastronómica y de servicios a su alrededor.

3 Oportunidad: Situando los establecimientos de alojamiento turístico en los puntos de
llegada, salida y recorridos mejor dotados de infraestructuras (transporte, caminos, agentes
receptivos), aprovechando las sinergias generadas por otros tipos de turismo para introducir
los nuevos atractivos arqueológicos en los circuitos ya conocidos.

4 Tecnificación y profesionalidad: Complementando las inversiones en infraestructuras
de alojamiento modernas y bien equipadas, con la capacitación de las personas
encargadas de su gestión y de la prestación de servicios y, sensibilizando a la población
general disponiéndoles a participar como agentes activos o pasivos en el desarrollo turístico
de estas regiones.

5 Rentabilidad: Procurando que las propuestas para la creación de infraestructuras de
alojamiento tengan como principal condicionante su rentabilidad económica a corto,
medio y largo plazo.

6 Integración: Diseñando las propuestas de tipologías de forma que puedan sentirse
como propias e integradas por las poblaciones receptivas y por los propios visitantes,
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primando la construcción adaptada a los estilos tradicionales de la arquitectura de la zona y
minimizando los impactos sobre el paisaje y el medio ambiente.

7 Accesibilidad a mercados: Conectando las iniciativas locales o individuales con las
redes de comercialización para conseguir un adecuado acceso a los distintos mercados /
producto interesados, a precios competitivos y respondiendo a las necesidades de los
agentes turísticos receptivos.

5.4 Propuesta de tipologías
A la vista de las realidades observadas sobre el terreno y de las experiencias que en otras
zonas se han llevado a cabo para desarrollar alojamientos en nuevos destinos turísticos,
caracterizados por ser espacios de interior de alto valor cultural y paisajístico, se han
desarrollado cuatro propuestas de tipologías de alojamiento que se consideran adaptadas a
los objetivos propuestos y que pueden responder a las estrategias indicadas.
Estas tipologías no implican la exclusión de otras que la iniciativa privada pudiera
considerar oportuno o de su interés poner en marcha sino que se ofrecen como punto de
partida para el desarrollo turístico de las distintas zonas objeto del estudio. La tipología de
hotel rural, se identifica con nuevos tipos de hoteles, sobre todo de pequeño y mediano
tamaño que ofreciendo servicios completos y confortables, abarcan una gama muy amplia
de mercados producto con inversiones relativamente bajas y con un impacto aceptable
sobre el medio ambiente y el entorno.
Esta tipología no es contraria a la posibilidad de que, como consecuencia del desarrollo
futuro de los destinos, pudieran crearse otras infraestructuras hoteleras más acordes con el
turismo de masas, aunque siempre dentro de los condicionantes de sustentabilidad que
deben presidir el desarrollo turístico de estas nuevas zonas arqueológicas.
Las cuatro tipologías de alojamiento que se proponen como las mejor adaptadas al modelo
de desarrollo propuesto son:
!" Casa compartida / casa de hospedaje / Nunawayin / Runawayin
!" Albergue / Tambo / Tambo Machay
!" Zona de acampada / Campamento / Punucpampa
!" Hotel rural/ hostal y hostal turístico/ Inkapawayin
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A continuación se describen las propuestas de estándares que para cada tipología se han
determinado.

5.4.1

Casa compartida / casa de hospedaje / Nunawayin / Runawayin

Definición
Esta modalidad de alojamiento propia del turismo rural, presupone la disposición de
cuartos extra en las viviendas familiares, que pueden ser destinados al alojamiento de
turistas.
Aparentemente es la más sencilla forma de proveer alojamiento en zonas que carecen de
una infraestructura formal, y permite un contacto intenso con las culturas locales.
Sin embargo, y a la vista de las circunstancias que se dan mayoritariamente en las zonas
observadas, esta modalidad de alojamiento no se ha estructurado hasta el momento con
base en espacios excedentes de las viviendas, sino construyendo habitaciones adicionales
que poco o nada tienen que ver con la vivienda familiar.
Los resultados de estas iniciativas no pueden considerarse exitosos por varios factores y
sobre todo por el hecho de que estos alojamientos se han concebido partiendo de algunas
premisas equivocadas que a continuación se mencionan:
!" Requieren poca inversión. Aunque bajas, las inversiones necesarias resultan elevadas
para las posibilidades reales de las familias campesinas que habitan en estas zonas
rurales.
!" Son fáciles de vender sin conexión con las redes comerciales profesionales. Ante el
elevado porcentaje de turistas que acuden a las agencias receptivas, se produce una
dificultad para poner en el mercado una oferta de alojamiento dispersa y dispareja.
!" No requieren capacitación, la hospitalidad natural de las gentes es suficiente. La falta de
capacitación específica de las cabezas de familia en la atención de turistas, (limpieza y
aseo de habitaciones, rudimentos de manejo empresarial, servicio de desayunos...)
hace que las condiciones de prestación del servicio se deterioren rápidamente alejando
las posibilidades de venta incluso ante los segmentos más bajos de la demanda.
!" Favorecen la convivencia y el contacto cultural. La extrema diferencia entre las
características de las instalaciones destinadas a la acogida del turista y las del uso del
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propietario, anula la ventaja de la convivencia, creando una barrera que evidencia las
diferencias económicas entre el prestador de servicios y el turista.
!" Resultan poco impactantes sobre el medio ambiente. La falta de infraestructuras
sanitarias eficientes para conectar los desagües y falta de servicios fiables de acueducto
provoca cargas considerables y sobre todo un impacto visual inaceptable.
!" Pueden venderse a precios muy competitivos. Existen dificultades para coordinar una
política de precios que resulte comprensible para el mercado, incluso para los turistas
individuales. No llegan a los operadores profesionalizados que canalizan la mayoría de
la demanda.
!" Son un complemento económico para las familias. Los ingresos que se pueden generar
en el actual estado de estos alojamientos no compensan la inversión realizada ni
contribuyen a establecer derramas reales para asegurar la conservación de los recursos
y la mejora del nivel de vida de las comunidades receptoras.
Las inversiones necesarias para dar solución al conjunto de esta problemática exceden con
creces, las posibilidades reales de intervención pública y los objetivos de este programa, ya
que buena parte de estos problemas se derivan de situaciones de pobreza y en una falta de
servicios públicos adecuados.
Mercados producto
La presente tipología está dirigida a segmentos de demanda convencidos del atractivo que
tiene la convivencia intercultural que pretenden enriquecer su experiencia conociendo no
sólo los paisajes y los monumentos sino también las formas de vida de los habitantes.
Sin embargo, las dificultades apuntadas, provocan una inadecuación entre la oferta
existente y las expectativas de estos grupos de demanda, quedando únicamente abiertos a
los segmentos con menor poder adquisitivo, que organizan su viaje individualmente y que
tienen una perspectiva de bajo consumo en el destino.
Directrices para su puesta en mercado
1 Limitar la adecuación de este tipo de alojamientos, únicamente a aquellas edificaciones
que por su tamaño y características constructivas permitan destinar una o varias
habitaciones al alojamiento en igualdad de condiciones que el resto de la vivienda
destinada al uso del propietario y que cuente con espacios de uso común del turista
distintos de los empleados por la familia.
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2 Promover para pequeñas comunidades o grupos de viviendas que no reúnen las
características anteriores, la construcción y adecuación de pequeños alojamientos,
separados de las viviendas familiares y administrados por grupos o personas responsables
de la comunidad (por ejemplo asociaciones de mujeres).
3 Implementar en cualquier caso, un sistema de capacitación que asegure que los
responsables de estos alojamientos tienen capacidad para realizar con profesionalidad y
ajustada a las expectativas de los clientes, las labores de recibimiento, acomodo, limpieza,
alimentación y administración de estos negocios turísticos.
4 Dedicar un programa específico a reordenar la oferta existente, ayudando a los
emprendedores a refinanciar las inversiones inadecuadas y adaptarlas a los estándares
propuestos.
5 Dada la creciente presencia de este tipo de alojamientos en las zonas turísticas (Cuzco,
Machu Picchu) y su proliferación en otras zonas potenciales de desarrollo de turismo
arqueológico, se recomienda regular con más detalle esta actividad, estableciendo una
normativa nacional unificada.

Estándares de gestión
gestión

!"Cumplir con la normatividad aplicable a este tipo de establecimientos (normativas
municipales).
!"Estar inscrito como actividad económica de el/los propietarios a efectos fiscales
!"Llevar un libro de registro de viajeros
!"Llevar un libro de ingresos y egresos
Estándares de servicio

!"Publicar un calendario de apertura y cierre
!"Mantener el establecimiento abierto al público durante los periodos de tiempo
anunciados.
!"Mantener limpias y aseadas las instalaciones destinadas a los huéspedes, sobre todo
cuando las habitaciones no están ocupadas, para poder mostrarlas al viajero o agente
que las pudiera solicitar.
!"Ofrecer al cliente información turística sobre la zona (escrita y oral)
!"Disponer de una lista de precios y servicios
!"Cumplir y respetar la lista de precios y servicios anunciada
!"Cumplir la normativa antiincendios y las normas de seguridad aplicables
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Estándares de infraestructura y equipamiento
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Estándar general

Habitaciones dobles con baño individual,

Características
constructivas

Paredes enlucidas y pintadas, suelos afirmados de cemento, madera o
cerámica, techos cerrados y aislados, ventanas acristaladas de
amplitud suficiente y cierre eficaz, puerta de acceso independiente y
con llave.

Tamaño mínimo

Cuarto 10 m2, baño 2,5 m2

Camas

2 camas individuales de 90 cms, o una cama matrimonial de 135
cms. Bases rígidas, sobre tabla o tabloncillo.

Colchón

Colchón de espuma de alta densidad, enfundado en tela de tamaño
adecuado a la cama. 2 almohadas por cama.

Mobiliario

1 silla, un buró de noche, 1 cómoda o armario con “lockers”
cajones cerrados, 1 perchero, elementos de decoración.

Baño

Inodoro, lavabo, ducha con agua caliente y fría

Redes de servicio

Agua corriente con indicación de su potabilidad y conexión de aguas
servidas al menos a una fosa séptica de doble vaso.

Dotación del baño

Espejo sobre el lavabo, percha, portarrollos de papel higiénico,
toallero, cortina de separación para la ducha.

Blancos por cama

Dos juegos completos de sábanas, dos mantas ligeras, 1 Cubrecama
(preferentemente de tejidos artesanales de la zona) 4 toallas de
manos (60x80), 4 toallas de baño.80 x1,50).

Iluminación

Un punto de luz eléctrica junto a la cama, 1 punto de luz central en la
habitación y el baño, 1 punto de luz junto al espejo del baño. Un
enchufe en la habitación y otro enchufe en el cuarto de baño.

Espacios comunes

1 sala común, con instalaciones para servir alimentos y zona de estar
de 12 m2 como mínimo o 3 m2 por persona.

Comunicación

1 muestra o señal a la entrada que indique el carácter de alojamiento
rural de la casa, 1 lista de precios y servicios.

Acceso

Acceso independiente para turista al área destinada a su alojamiento.

o
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Conceptualización
La casa de huéspedes representa la quinta esencia de la hospitalidad, de compartir con el
viajero una parte de lo propio. Un guiño comercial en el que la invitación a integrarse en la
familia, se compensa con una dedicación especial a la comodidad del turista.
La casa compartida ofrece contacto intenso con las formas de vida y con la cultura local, la
conversación discreta, la información no codificada sobre las costumbres y las inquietudes
vitales de los habitantes de un espacio turístico.
Pero la casa compartida es también la discreción, el respeto a la intimidad del invitado, la
disposición a ofrecer lo mejor de una casa, aun por encima de las comodidades propias.
Es el espacio donde los dueños de la casa ofrecen al turista un homenaje, modesto pero
claramente perceptibe, al visitante que se interesa por sumergirse en la propia vida de las
gentes.
Es un negocio en el que no solo se recibe dinero, sino también se comparten algunas cosas
importantes de la vida: la cultura propia, la confianza, la experiencia de viaje y el
sentimiento del viajero.
Es lo mas alejado de un lugar donde dormir de paso.
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Planta baja,(uso familiar)

Porche entrada
Dormitorio 2
Dormitorio 1
Cocina / estar

Porche patio

baño

Patio
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Planta alta (uso para el turista)

Terraza entrada

Habitación 1
Habitación 2

Baño

Julio
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Terraza patio

Baño
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5.4.2 Albergue / Tambo / Tambo Machay
Definición
Este tipo de alojamiento es el más adecuado para puntos de salida o llegada en recorridos
de “treking” o escalas en los recorridos de montaña. Su principal característica es la de
estar dotado de habitaciones de uso múltiple, con servicios comunes y espacios
acondicionados para la convivencia, actividades lúdicas o educativas en común,
almacenamiento de equipos y servicio de alimentación. También es conveniente que
cuenten con espacios adecuados para el resguardo de vehículos y animales de carga y silla.
Normalmente no ofrecen blancos para el vestido de camas o baños, que dependen de los
aportados por el propio cliente.
Este tipo de alojamiento resulta muy conveniente como sistema de implicación de las
poblaciones locales en el turismo,
siempre y cuando se tengan en cuenta los
requerimientos específicos de profesionalidad y manejo de actividades necesarios para
obtener algunos rendimientos adicionales al simple alojamiento.
Para que estos alojamientos puedan resultar exitosos en el conjunto de la oferta turística de
las nuevas zonas arqueológicas se deberían evitar algunos de los errores que más
comúnmente se comenten en la administración de este tipo de establecimientos y que en
algunos casos han podido ser observados en la zona.
!" Suponer que requieren una inversión reducida. Aunque más económicos que un hotel
de estándar elevado, estos establecimientos requieren de una inversión elevada sobre
todo en equipamientos que deben ser resistentes para un uso intensivo.
!" Considerar que son lugares donde únicamente se duerme. Estos establecimientos
requieren en todo caso de espacio amplio para la convivencia y las actividades
comunes. (sobre todo los situados en el punto de salida y llegada de rutas establecidas)
!" Un albergue es muy fácil de manejar. Cuando realmente requieren de una gerencia
profesionalizada y seria que balancee la “informalidad” aparente del tipo de consumo
que hace el turista con el orden y eficiencia en los servicios prestados, si no se quiere
que se produzca una rápida degradación de sus equipamientos y atractivo
!" Que producen poca derrama económica sobre la población. Cuando ofrecen la
oportunidad, debidamente manejados, de vender otras actividades complementarias:
cursos de adaptación, artesanía, conocimiento ambiental...
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!" Producen poco impacto ambiental. Por su mayor concentración de personas, requieren
de infraestructuras sanitarias eficientes para el manejo de aguas servidas y de servicios
fiables y suficientes de acueducto. Generan importantes cantidades de desperdicios,
sobre todo cuando son los viajeros los que aportan una parte considerable de su
alimentación.
!" Se pueden vender a precios muy bajos. Según los lugares y las dificultades en el
transporte y los precios de los gastos derivados de la distancia a los puntos de
aprovisionamiento, pueden ser caros de mantener. El valor intrínseco de los lugares
donde se ubican (y las restricciones ambientales que los limitan) constituyen también un
gasto encubierto. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de
establecer el precio que se puede complementar con los ingresos extra obtenidos de la
organización de actividades y prestación de servicios a tener lugar en el propio
alojamiento así como en su entorno inmediato.
Mercados producto
Esta tipología está dirigida a dar alojamiento a grupos que tienen interés en realizar una
actividad común. Por las características del turismo que accede a las zonas arqueológicas,
con un elevado porcentaje de turismo activo y de naturaleza, estas actividades priman en la
concepción de los establecimientos sobre la propiamente cultural. En algún caso, sobre
todo aquellos albergues ubicados en las zonas próximas a los recursos arqueológicos,
pueden prestar también servicio a viajeros de todo tipo, si las autorizaciones para la
ubicación de otros tipos de alojamiento quedaran limitadas en estas áreas.
Por su ubicación y lo elevado de las inversiones necesarias para su construcción,
equipamiento y mantenimiento la creación de este tipo de alojamiento, debería responder a
un plan preestablecido que tenga en cuenta las rutas más frecuentadas o propuestas como
objetivo de desarrollo y las rutas servidas por los operadores turísticos receptivos.
Directrices para su puesta en mercado
1 Propiciar la colaboración entre las comunidades locales y los agentes de turismo receptivo
para facilitar la gestión profesionalizada de los albergues y la continuidad en la operación
del negocio, al menos durante las temporadas altas de la actividad turística.
2 Comunicar la oferta disponible de albergues conjuntamente con las rutas organizadas y
establecidas, evitando una visión de competencia localista.
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3 Promover alrededor de estos alojamientos la creación de oferta de actividades
complementarias por parte de la población local (artesanías, tradiciones, servicios auxiliares
de transporte...)
4 Dedicar las inversiones disponibles a la creación de este tipo de oferta en aquellas rutas
más atractivas para la iniciativa privada, procurando que los establecimientos respaldados
por un plan de actuaciones específico, sirvan de emulación y atractivo para la instalación
de otros tipos de oferta de alojamiento.
Estándares de gestión
gestión
!" Estar categorizados de acuerdo con la legislación vigente
!" Contar con la documentación fiscal pertinente (RUC)
!" Si están situados en zonas protegidas naturales o arqueológicas, incluirán en su plan de
manejo orientaciones específicas para minimizar el impacto.
!" Llevar un libro de registro de personas alojadas y de responsables de grupos (guías o
empresas de turismo receptivo).
!" Cumplir con la normativa contable que le sea de aplicación o al menos llevar un libro
de ingresos y egresos.
!" Disponer de seguros de garantía para las personas, bienes, vehículos y animales que se
resguarden en sus instalaciones.

Estándares de servicio
!" Contar con un calendario publicado de apertura y cierre de servicio al público
!" Cumplir estrictamente dicho calendario
!" Disponer de una lista completa de precios y servicios y condiciones de prestación de los
mismos.
!" Dicha lista será respetada en cualquier circunstancia.
!" Mantener el establecimiento en estricto estado de limpieza y operatividad, anunciando
al público y e intermediarios cualquier circunstancia que afecte al rendimiento de los
servicios.
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!" El cliente encontrará siempre fundas de colchón limpias. Se cambiarán y lavarán las
fundas de colchón cuando el cliente deje las instalaciones.
!" Disponer de información amplia escrita y oral sobre la zona, los recorridos donde se
ubica el albergue y los principales atractivos turísticos. Se instalará al menos un tablón
de anuncios para publicitar estas informaciones.
!" Disponer de una oferta de actividades educativas, lúdicas y de conocimiento de la
cultura local y el medio ambiente.
!" Disponer de conexión telefónica con los núcleos habitados más cercanos a efectos de
seguridad.
!" Ofrecer al menos servicio de desayuno y en todo caso facilidades de cocina.
!" Disponer siempre de una persona responsable del albergue, que permanecerá
continuamente en las instalaciones mientras dure la presencia de clientes.
!" Contar con los equipos e instalaciones de seguridad que sean requeridos por la
legislación vigente.
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Estándares de instalaciones y equipamiento

Estándar general

Habitaciones múltiples, separadas por sexo y con servicios higiénicos
comunitarios (1 baño completo por cada 6 personas).
Características
Paredes interiores enlucidas y pintadas, exteriores muy integrados en
constructivas
la arquitectura popular local, suelos afirmados de cemento, madera o
cerámica, techos cerrados, ventanas acristaladas en todas las
habitaciones y áreas del establecimiento, sistema de calefacción
eficiente, instalaciones mínimas de cocina y amplias zonas comunes,
interiores y exteriores.
Tamaño mínimo
Instalaciones para 12 personas y servicios. (dos habitaciones de seis
pax).
Camas
Camas individuales de 0,90 x 2,00 m. (pueden emplearse camarotes
o literas), bases rígidas, con tabla o tabloncillo.
Colchón
Colchones de espuma de alta densidad, enfundado en tela de
tamaño adecuado a la cama.
Mobiliario
“Lokers” con llave o candado para cada una de las camas situados
dentro de la habitación. Percheros. Mobiliario adecuado a las
actividades en zonas comunes.
Baño
Inodoros, lavabos, duchas con agua caliente y fría (se recomienda el
uso de materiales “Heavy duty” que simplifiquen el mantenimiento).
Dotación del baño
Espejos sobre los lavabos, percha en las duchas, portarrollos de papel
higiénico, toalleros, puertas o laberintos para los inodoros y duchas.
Blancos por cama
2 protectores blancos por cama.
Iluminación
Un punto de luz eléctrica dirigida junto a cada cama, 1 punto de luz
central en la habitación y el baño, 1 punto de luz junto a los espejos
del baño. 1 enchufe en la habitación y un enchufe junto a cada
lavabo.
Espacios comunes
Una sala para servir alimentos (con posibilidad de otros usos
polivalentes) y una zona de estar de 50 m2 o 4 m2 por persona.
Instalaciones
de Los albergues contarán con al menos 1 cuarto individual para el
servicio
personal de servicio, con su baño. Una zona de recepción para el
control administrativo de la instalación. Un área de cocina de al
menos 6 m2. o 0,5 m2 por pax.
Comunicación
1 muestra o señal a la entrada que indique el carácter de alojamiento
en régimen de albergue, 1 lista de precios y servicios, y lista de
actividades y productos complementarios ofertados. Panel de
anuncios.
Acceso
Acceso amplio con instalaciones exteriores cerradas que permitan la
guarda de vehículos y animales de carga o silla.
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Conceptualización
El albergue representa el oasis, el punto de descanso donde los viajeros restauran sus
cuerpos y encuentran todo aquello que hace del viaje una experiencia enriquecedora. Es un
punto para reponer fuerzas, para preparar nuevas aventuras, para visualizar un nuevo
tramo del camino.
El Albergue refuerza la solidaridad del grupo que recorre el espacio turístico en pos de una
meta común, es el lugar donde se ofrecen de forma organizada los servicios y las
informaciones que necesita el viajero y que va a enriquecer la sensibilidad necesaria para
metas más duras y sensaciones diferentes. Es un lugar para compartir el espacio, para
intercambiar experiencias, para adaptar el cuerpo y la mente a los espacios de aventura.
Pero el albergue es también un zoco, una plaza donde se intercambian las culturas y se
puede conectar, alrededor del fuego, con la vida y las costumbres de las personas que
viven el entorno en el que se desarrolla la aventura.
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Albergue
Patio
Aparcamiento
Establos
Recepción
Cuarto
Hombres

Sala común
comedor

Baño

Baño

Sala
actividades
Calentadores
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Cuarto
Mujeres

Cuarto
grupo
Cuarto guías
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5.4.3 Zona de acampada / Campamento / Punucpampa
Definición
Área abierta, situada en plena naturaleza que cuenta con instalaciones adecuadas para dar
servicio a la acampada en carpas, roulottes u otros vehículos móviles con capacidad de
alojamiento. Puede contar o no con instalaciones propias de alojamiento de tipo no
permanente y con otras instalaciones para actividades complementarias.
Suponen una elevada carga ambiental de difícil gestión por su ubicación normalmente
alejada de los núcleos habitados. Sus instalaciones fijas o provisionales sufren un continuo
desgaste por estar más expuestas a los elementos naturales que otros tipos de alojamiento.
A pesar de que la inversión inicial para su instalación es baja, requieren de un manejo
cuidadoso para evitar algunos resultados indeseables derivados del tipo y concepciones de
su operación.
!" No necesitan cuidados especiales. Las instalaciones existentes suelen estar
abandonadas o muy poco cuidadas y en algún caso están altamente deterioradas en su
aspecto ambiental por la falta de atención.
!" Se abastecen directamente de la naturaleza. No están previstos los servicios de dotación
de agua y el manejo de las aguas servidas resulta inadecuado.
!" No afectan al medio ambiente. No está prevista la recogida de residuos sólidos,
creándose vertederos incontrolados dentro o en los alrededores de las instalaciones. La
presencia de zonas de acampada no gestionadas provoca un elevado impacto
ambiental.
!" No requieren de atención personal. Se considera que la naturaleza es en sí misma un
marco suficiente para la prestación del servicio y su conservación se deja a la buena
voluntad de los usuarios, lo que no siempre funciona. Existen métodos de creación y
manejo de áreas de acampada que hacen compatible la gestión de estas instalaciones
con el respeto al medio ambiente.
!" Deben considerarse como un servicio público gratuito. Conllevan gastos importantes en
su mantenimiento para ser útiles al turista, provocan impactos ambientales
considerables y requieren de servicios, que por la distancia a las zonas urbanas, deben
ser satisfechos por los viajeros que utilizan dichas instalaciones.
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Mercados producto
Este tipo de instalaciones están dirigidas a grupos de clientes muy similares a los albergues,
que practican el turismo activo y de naturaleza en sus recorridos de acceso a las zonas
paisajísticas y/o arqueológicas.
Pueden sustituir en algunos puntos alejados a los albergues, aunque por motivos
económicos, ambientales y de integración, no es aconsejable diseñar rutas o recorridos
basados únicamente en este tipo de alojamiento. Al menos es conveniente dotar de
albergues a los puntos de salida y llegada de los recorridos de montaña o senderismo,
asociando las áreas de acampada con dichos albergues para asegurar un mínimo sistema
de control de uso.
Directrices para su puesta en mercado
1 Establecer claramente cual es la entidad responsable de las instalaciones y determinar un
plan de mantenimiento, control, gestión ambiental y retirada de residuos.
2 Asegurar la presencia de alguna persona responsable de las instalaciones a la llegada y
salida de sus usuarios o establecer la obligatoriedad de notificar su uso personalmente en
algún punto habitado del recorrido de forma que quede constancia de la persona o
empresa que se hace responsable del uso de dichos espacios de acampada.
3 Diseñar el espacio de acampada de forma que se determinen espacios concretos y
delimitados para carpas, remolques o autocaravanas, con sus correspondiente limitaciones
de ocupación de suelo.
4 Diseñar el espacio de acampada de forma que se pueda establecer una rotación de
áreas dirigida a minimizar el impacto sobre los suelos, la flora, fauna o geología de la
zona.
5 Limitar una zona de amortiguamiento alrededor de las instalaciones, sobre todo en zonas
de alto valor ambiental o arqueológico.
6 Sería conveniente limitar este tipo de instalaciones a zonas naturales de difícil acceso o
prestación de otros servicios de alojamiento al objeto de no primar a los grupos de
demanda con menor voluntad de gasto en el uso de recursos de alto valor natural,
paisajístico o cultural.
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Estándares de gestión
!" Las entidades o personas responsables de las instalaciones contarán con todos los
permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de esta actividad, sobre todo si
estas instalaciones están ubicadas en áreas protegidas por su naturaleza o por sus
recursos arqueológicos.
!" Se establecerá un sistema documentado de reservas de uso, y se procurará que una
persona, en representación de las personas o entidades responsables, esté presente en
la zona en el momento de la llegada y salida de los clientes.
!" Se redactará un reglamento de uso de las instalaciones que se entregará a las personas
individuales o responsables de grupos que hagan uso de estas instalaciones. Este
reglamento hará referencia a las penalizaciones en que se incurrirá si se realizara un
mal uso de las mismas.
!" Se diseñará y dotará un plan anual de mantenimiento de las instalaciones y un plan de
recogida de residuos sólidos.
!" Se diseñará un Plan de rotación de uso del terreno de acuerdo con la carga de uso
prevista para las instalaciones.
Estándares de servicio
!" Las instalaciones estarán limpias y ordenadas en el momento de la llegada de los
clientes. Si existieran instalaciones fijas éstas se encontrarán en perfecto estado de uso y
mantenimiento según lo reflejado en el reglamento de uso de las instalaciones.
!" Existirá una lista de precios por tipos de uso, personas y días de ocupación, así como
por los servicios complementarios que debieran prestarse.
!" Se respetará siempre esta lista de precios frente a los clientes.
!" Se establecerán tarifas especiales para grupos siempre que se contraten a través de
agentes turísticos receptivos legalmente establecidos en la zona.
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Estándares de instalaciones y equipamiento

Estándar general

Características
constructivas

Tamaño mínimo
Construcciones

Baño
Dotación del baño

Iluminación
Comunicación

Acceso
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Espacios abiertos, delimitados en su perímetro y con una distribución
de usos claramente marcada para distintos tipos de acampada.
Cuentan con algunas construcciones sencillas y efímeras para la
prestación de determinados servicios.
30 m2 para caravanas y
Parcelas de 25 m2, para carpas,
autocaravanas.
La delimitación del terreno se realizará con materiales naturales,
dentro de lo posible (bardas vegetales, cercas de piedra o madera).
Las construcciones serán sencillas, fácilmente desmontables y
adaptadas a las características de las edificaciones rurales de la zona
(chulkas). Contarán con un recinto o redil para animales de silla o
carga.
Instalaciones para 20 carpas y 10 caravanas o vehículos
La edificaciones serán mínimas, siendo recomendable la existencia de
un módulo de control, baños y una edificación abierta para cocina y
comedor.
Inodoros, lavabos y duchas (si es posible con calentador solar).
1elemento por cada 10 personas de capacidad.
Espejos sobre los lavabos, percha en las duchas, portarrollos de papel
higiénico, laberintos para los inodoros y duchas (se recomienda el uso
de materiales “heavy duty” para facilitar el mantenimiento y minimizar
el vandalismo)
Un punto de luz (a baterías o solar) en el área de control.
1 muestra o señal a la entrada que indique el carácter de alojamiento
en régimen de zona de acampada, 1 lista de limitaciones de uso y
precios. Donde sea factible, instalar un teléfono inalámbrico para
emergencias.
Acceso acondicionado para el uso peatonal o de herradura. Las
instalaciones cercanas a caminos adecuados para tráfico rodado
dispondrán de acceso para vehículos.
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Conceptualización
Un espacio que es algo mas que un prado donde plantar las tiendas. Un espacio en el que
se integra la naturaleza pero donde el viajero puede ocupar sin destruir. Una manera de
integrase en la aventura y de colaborar al respeto por el ambiente y sus valores.
Un espacio con servicios, el que vive la aventura tiene derecho al descanso, pero el
aventurero es solidario con quien le ofrece un servicio y colabora a su mantenimiento. El
viajero es aquí un agente activo de la conservación del patrimonio natural.
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Entrada
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Recepción

Área vehículos y
caravanas
Servicios higiénicos
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5.4.4 Hotel rural/ hostal y hostal turístico/ Inkapawayin
Definición
Establecimientos de alojamiento que se alquilan por habitaciones independientes y que
cuentan con servicios hoteleros: recepción y atención continuada, servicio de limpieza y
aseo de habitaciones, zonas de uso común y servicio de alimentos y bebidas.
Esta tipología pudiera aplicarse a las tipologías de hotel, Hostal, Hostal turístico o
Ecolodge, establecidas en la legislación peruana, con la única variante condicional de su
situación en espacios rurales o naturales. Según la calidad y cuidado de los servicios
prestados pueden establecerse distintas categorías.
En las nuevas tendencias de la hostelería a nivel mundial, se considera que el tamaño no es
un limitante para la calidad de los servicios prestados, siendo la diferencia fundamental
entre establecimientos medianos (mas de 30 habitaciones) y pequeños (desde tres
habitaciones) la estrategia de servicio al cliente.
No suelen incluirse en esta tipología los grandes hoteles de turismo, aunque es muy difícil
establecer un limitante en el número de cuartos, dado que la diferencia estriba más en el
estilo y características del trato al cliente y su relación con el espacio y recursos
circundantes.
Por sus características empresariales, los hoteles son la estructura de soporte del sistema
turístico pues facilitan la gestión profesionalizada y el manejo responsable de los recursos
por su integración en la economía normalizada del país (están sujetos a la legislación
general y tienen capacidad de respuesta económica a los requerimientos de la política
turística).
Para poder obtener el máximo rendimiento de la difusión de esta tipología en el contexto
del programa que nos ocupa y en el desarrollo del turismo arqueológico del Perú, cabe
señalar algunos tópicos observados sobre el terreno o en la concepción que de ellos tienen
los planificadores turísticos.
!" Los hoteles son necesariamente caros. Según los niveles de servicio ofrecidos y los
estándares de confort, los hoteles pueden abarcar una gama considerable de precios
que se adapten a requerimientos y expectativas de diversos tipos de clientes. La gestión
profesionalizada facilita el ajuste de los precios a los costos reales de la operación.
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!" No se pueden considerar como hoteles a los establecimientos pequeños. Algunos de los
hoteles de mayor éxito y precio del mundo, dirigidos a clientes con alto nivel de
exigencia tienen entre 15 y 20 cuartos. El tamaño no afecta a la calidad de los
servicios, sino al precio. La recuperación de edificios históricos, la ubicación en puntos
singulares y el manejo de grupos exclusivos, requiere de la existencia de pequeños
hoteles con elevado nivel de confort y precio que justifiquen y remuneren las inversiones
realizadas.
!" Los hoteles de bajo nivel de equipamiento y confort no son adecuados para el turismo.
Por la amplitud de mercados producto interesados en el turismo cultural y de
naturaleza, existen nichos de mercado para una variada gama de categorías de
establecimiento y consecuentemente de precios. No es aconsejable primar a los
mercados producto con menor voluntad y capacidad de gasto, pero si el adoptar una
adecuada política que facilite la variedad de oferta, permite acceder a grupos más
amplios de demanda que en su conjunto sean capaces de remunerar adecuadamente
el esfuerzo empresarial, la conservación de los recursos y la generación de derramas
económicas sobre la población local.
!" Los hoteles son muy contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Los hoteles
hacen un uso intensivo del espacio en el que se ubican, consumiendo como unidades
de negocio más recursos que otros tipos de alojamiento. Pero atendiendo a los
consumos por persona alojada, los hoteles pueden ser más eficientes en el uso de
recursos y energía que otros establecimientos de menor tamaño. Con las adecuadas
correcciones y en un marco de política turística que lo facilite, los hoteles pueden ser
gestionados de forma que minimicen las cargas sobre el medio ambiente: depuración
de aguas servidas, sistemas de calefacción y climatización eficientes, manejo adecuado
del agua, separación de residuos, cogeneración energética.
!" Los hoteles son manejados por grandes empresas que dejan pocas derramas en la
población local. Efectivamente los hoteles requieren de mano de obra especializada y
profesionalizada, lo que en la mayoría de las ocasiones es difícil de encontrar en las
áreas con recursos de alto valor como las que nos ocupan. Sin embargo, emplean más
mano de obra que otros negocios de alojamiento por la amplitud y continuidad de los
servicios que ofertan. Una adecuada política turística que actúe sobre todos los
componentes del sistema turístico, puede planificar acciones de capacitación que
permitan a los emprendedores el uso de mano de obra local.
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Mercados producto
Los hoteles rurales se dirigen a una amplia gama de grupos de consumidores turísticos, que
van desde el viajero individual o de pequeños grupos que viajan por su cuenta con baja
expectativa de gasto, hasta parejas o grupos exclusivos de alto nivel de gasto en destino.
Son indispensables para el manejo de grupos organizados de tamaño medio y grande y
poder adquisitivo medio y medio alto, que constituyen la parte más importante de la
demanda.
Pueden completar la ocupación atendiendo a viajeros de grupos de interés diferente al del
turismo cultural y de naturaleza ( negocios, desplazamientos familiares, vacacional)

Directrices para su puesta en mercado
1 Para la promoción del turismo en las zonas arqueológicas objeto de este estudio es
indispensable la creación de oferta hotelera con capacidad suficiente para atender a los
grupos diferentes de demanda y en cantidad suficiente para asegurar la sustentabilidad de
los recursos.
2 Por el impacto que producen y por la posibilidad que ofrecen como distribuidores de
demanda por actividades, los hoteles se deberían ubicar en las ciudades o puntos
principales de llegada de turistas (cabeceras turísticas) y lugares próximos pero no
inmediatos a los recursos culturales.
3 Para la atracción de emprendedores, la planificación turística en coordinación con las
autoridades locales,
debiera proveer facilidades para conseguir, suelo y servicios
adecuados para el rendimiento de las inversiones a realizar. Estos servicios debieran ser de
doble uso, suponiendo también una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones
locales.
4 Se hace necesario un esfuerzo paralelo de capacitación de personal a todos los niveles:
gestión, operación cara al público y servicios de back office, que permita la contratación
de mano de obra local en condiciones adecuadas para el funcionamiento rentable de los
negocios de hotelería.
5 Es importante propiciar la integración de los negocios de hotelería en el entorno cultural y
local. Primando la recuperación de edificios históricos, los proyectos integrados paisajística
o culturalmente, la recuperación de espacios rurales (haciendas), y el uso de modelos
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arquitectónicos tradicionales, respetando las características de servicio y profesionalidad
que caracterizan a esta tipología de establecimientos. La colaboración entre propietarios y
emprendedores, mediante contratos de cesión y explotación a largo plazo, parece una
solución adecuada para la puesta en valor de recursos potenciales existentes en manos de
comunidades o
colectividades sin capacidad real de inversión y sin conocimientos
profesionales del negocio hotelero.
6 Seria interesante estudiar una adaptación legislativa que tuviera en cuenta las
características de esta nueva hotelería, y que permitiera su categorización, sobre todo para
ofrecer mensajes claros a la demanda sobre el servicio ofrecido y la relación entre la
calidad y los precios.
7 Introducir y promocionar entre los empresarios existentes y los emprendedores la cultura
de la Calidad, apoyando la implantación de sistemas de gestión de la calidad total.
Estándares de gestión
!" Organización empresarial profesionalizada, con organigrama funcional y determinación
de políticas empresariales desde la dirección.
!" Normalización legal empresarial y fiscal de acuerdo con las regulaciones turísticas
peruanas.
!" Existencia de una lista oficial de precios y servicios que serán comunicados al mercado y
respetados siempre frente al cliente.
!" Existencia de un manual de procedimientos de operación, que afecte al menos a los
procesos de servicio prestados directamente al cliente.
!" Existencia de un plan de manejo ambiental de las instalaciones, equipamientos y redes
de servicio.
Estándares de servicio
!" Ofrecerán como mínimo los siguientes servicios: reservas, recibimiento del cliente y
acomodo en la habitación, atención continuada, limpieza y mantenimiento de las
habitaciones, alimentos y bebidas (al menos desayunos) y facturación y despedida.
!" La atención continuada en recepción será de 24 horas.
!" La renovación de los blancos se realizará como máximo cada dos días de estancia del
cliente en la habitación.
!" Se atenderá a la seguridad general del recinto y de las propiedades del cliente
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!" Contaran con un procedimiento para atender las quejas y sugerencias de los clientes.
!" Se asegurará la transmisión de mensajes a los clientes
!" Existirá un servicio de depósito de equipajes
!" Contarán con información turística y de servicios complementarios a disposición del
cliente.
!" Dispondrá de contactos para la atención sanitaria del cliente que pudiera necesitarla.
!" Ofrecerán servicio de lavado de prendas del cliente (propio o contratado exteriormente).

Estándares de instalaciones y equipamientos
Estos estándares variarán según las categorías y tipologías de acuerdo con la Legislación
Peruana para establecimientos de hospedaje, haciendo hincapié en las características de
integración arquitectónica y decorativa y en primar, en la concepción constructiva, los
aspectos de ahorro de energía y agua, minimización de emisiones de gases y aguas
servidas (se recomienda la instalación de unidades de depuración de aguas para hoteles de
mas de 50 cuartos situados fuera de los cascos urbanos de las poblaciones), e impacto
paisajístico.
Conceptualización
Aquí el turista es el rey, rodeado de servicio, cómodo, cuidado. Un espacio para el
descanso, para la tranquilidad, para la reflexión, un alto en el camino del viajero donde
todos se vuelcan en su servicio.
El turista puede reponer el cuerpo, leer, salir de compras, guardar sus pertenencias,
disponer de un lugar que es en cierta forma su casa, la casa de la persona más importante
en el mundo del turismo: el cliente.
Puede que sea un rey lujoso o puede que sea un rey modesto, pero el viajero debe sentirse
en el hotel como en su hogar, incluso mejor que en su hogar. Una comodidad adecuada al
precio del servicio, un contrato entre el huésped y el hotel que llega a superar aquello que
se espera por el pago.
Aquí no hay que preocuparse de nada: se duerme con comodidad, se disfruta de un
espacio agradable, se siente la seguridad y la protección, se experimenta el placer de
recibir el servicio bien hecho.
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En el caso de esta tipología no se ha considerado necesario diseñar ningún tipo de
representación, ya que tanto la legislación peruana, como los proyectos que adecuados a
esta se realizan lo hacen en correcta armonía con los estándares propuestos en el presente
apartado.

5.5 Propuesta de aplicación en las zonas piloto
5.5.0 Avance
Como se ha comentado a lo largo del presente documento la puesta en marcha de una
iniciativa acerca de la creación de alojamientos turísticos en zonas arqueológicas del Perú
no puede hacerse sin ir acompañada de un programa general de actuaciones para sus
destinos, capaz de integrarse con otras propuestas que ya existen como; programas de
desarrollo, planes estratégicos de turismo, iniciativas de inversión, programas de ayuda, etc.
Sin embargo, el estudio en profundidad de las distintas realidades, lleva a recomendar la
puesta en marcha de un plan a nivel nacional que marque las pautas del desarrollo turístico
de las zonas arqueológicas, cohesionando y organizando las distintas iniciativas y
propuestas.
En el apartado que sigue, se recomendarán algunas líneas de trabajo incluidas en
programas globales, que permitan alcanzar ese objetivo.

5.5.1 Choqequirau
Localización de actuaciones
Accesibilidad
Como se ha comentado ya en el análisis diagnóstico, el principal limitador a la puesta en
valor del recurso es su difícil acceso, ya que condiciona el tipo de visitante que puede
llegar a él.
Existen algunas propuestas que deben ser valoradas técnicamente, considerando no sólo la
solución de ingeniería sino su variable económica. La construcción de un teleférico desde
Huanipaca (Quiñualla) permitiría acceder al recurso creando un menor impacto ambiental
que una carretera. Sin embargo, este tipo de proyectos necesita de una considerable
inversión económica, que quizás no pueda ser amortizada por la carga de visitantes que
reciba el recurso, algo que deberá ser cuidadosamente estudiado. Indistintamente de la
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solución adoptada finalmente sí se recomienda que no se construyan diferentes vías de
acceso desde los municipios cercanos, o al menos que no se abran nuevas vías para carros.
Esta guerra por acercarse en primer lugar al recurso está generando considerables
inversiones en carreteras sin asfaltar, que con el primer temporal de lluvias, quedan
totalmente inutilizables y pueda contribuir a una degradación ambiental de muy difícil
recuperación.
Parece necesario mejorar el actual acceso al mirador que existe sobre el río Apurimac, ya
que puede suponer una interesante visita de un día para turistas con poca preparación
física. Sería necesario tan solo acondicionar el camino de herradura actual, arreglar los
derrumbes y señalizar (no es necesario que sea accesible con carro). Ya sobre el mirador
sería recomendable dotarlo de mobiliario (muy integrado en el entorno) y colocar señales
interpretativas que presenten el entorno y la vista sobre Choqequirau. Se puede considerar
la conveniencia de instalar catalejos.
Dentro de estas propuestas de accesibilidad, es también recomendable mejorar el trazado y
en la medida de las posibilidades asfaltar la pista de tierra que actualmente accede a
Cachora.
Escenario socioeconómico
Sobre esta cuestión es fundamental poner en marcha un plan de sensibilización sobre la
población. Impulsado por expertos en turismo y con el objetivo de trasladar sobre los
residentes una visión de la actividad turística mucho más real de la que en estos momentos
se tiene. Para ello se deberán realizar sesiones con responsables públicos, empresarios y
emprendedores de los municipios del entorno de Choqequirau, con el fin de orientar sus
actuaciones en materia turística. Presentaciones de no más de una hora en las que se les
expongan las distintas propuestas que desde el gobierno se pretendan poner en marcha, las
necesidades de participación, los objetivos del Plan Nacional de Turismo Arqueológico y
de Naturaleza y del Programa de Alojamientos Turísticos, etc.
En esta línea se propone también el diseño e impartición de cursos básicos sobre turismo en
los que se muestren las principales tipologías de turistas, sus necesidades, las pautas de
comportamiento del prestador de servicio, la atención al cliente, principios básicos de
mantenimiento y limpieza de establecimientos turísticos, etc. Habrá que tener en cuenta los
niveles formativos que posea la población de los municipios. Los cursos deberán ser
eminentemente prácticos y sencillos en el método expositivo.
Dentro de este apartado se considerarán las posibles vías de financiación que a fondo
perdido puedan existir en la región para apoyar la inversión. Se fomentarán
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preferentemente las iniciativas asociativas entre población local e inversores o partners
foráneos.
Demanda
En la medida de las posibilidades se ralentizará el proceso de puesta en mercado del
recurso debido a la actual falta de puesta en valor. Se deberá poner en marcha un sistema
por el que se pueda controlar realmente la demanda que accede a la zona en general y al
recurso en particular.
Se asegurará que en la comercialización del producto se hace referencia a la dificultad del
trayecto, informando al cliente de la duración, orografía, desniveles, etc, así como limitar el
acceso a guías que cuenten con la pertinente preparación y conocimiento de la zona.
En la medida de las posibilidades se presionará a las empresas que operan en la zona para
la contratación de un seguro que pueda responder a las necesidades de evacuación de los
visitantes. Las condiciones de acceso actuales no recomiendan la comercialización del
producto para turistas no preparados físicamente. El visitante que puede hoy aprovechar el
recurso es una persona joven de entre 20 y 50 años preparada físicamente. Sobre esta
primera situación, el recurso podría quizás pasar de recibir 1.200 visitas anuales a 3.0005.000, pero a medio plazo, siempre que el recurso fuera comercializado en los canales
oportunos. Sólo en el caso de que se ponga en marcha el Teleférico podrá comercializarse
el producto a otro tipo de turista menos preparado, siendo a partir de ese momento cuando
pueda considerarse al recurso como una alternativa/complemento de Machu-Picchu, al
poder recibir un mayor número de visitantes por día.
En la medida de las posibilidades se acondicionará el acceso al recurso a grupos
organizados con guía.
Deberá trasladarse sobre la demanda y en concreto a las empresas de turismo receptivo
que organizan la visita, la responsabilidad de la gestión de los residuos que genere a lo
largo de su trayecto.
Oferta
La principal necesidad que existe en relación a la oferta es la de mejorar la calidad del
servicio. Cuestión que actualmente no se da, principalmente por el desconocimiento que
de esta necesidad tienen los empresarios. Se deben mejorar cuestiones como la limpieza y
buen estado de salud de los animales de carga, la limpieza y mantenimiento de la oferta de
alojamiento, comidas y comercios.
Es posible también fomentar la preparación de los guías locales para dar apoyo a los
operadores foráneos.
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Respecto de la oferta de alojamiento, si no mejora y se adapta a las necesidades de un
turista de nivel de gasto medio-alto, éste continuará pernoctando en Cusco o en carpas a
mitad de camino y pasará de largo sin realizar gasto alguno.
Recursos
Choqequirau necesita en primer lugar de un plan de manejo turístico que regule y ordene la
actividad turística. En la medida de las posibilidades este plan debe llegar más allá de los
límites arqueológicos del recurso y contemplará limitaciones y propuestas asociadas a un
área mucho mayor, en la que entren las poblaciones del entorno (de esta manera se podrá
limitar y condicionar las actuaciones anárquicas y poco integradas que puedan surgir). Por
las características especificas de esta propuesta, dicho plan no podrá ser ejecutado sólo por
el INC y sí necesitará de la colaboración e implicación de un organismo de planificación
territorial con mayores competencias.
Es también necesario continuar con un programa de mantenimiento del recurso, así como
con la puesta en marcha de un plan de señalización direccional e interpretativa que permita
dar a conocer al visitante las características del recurso. Es necesario capacitar a los guías
para que realicen una buena interpretación del recurso, sobre conceptos como: atención al
turista, pautas de comunicación e interpretación, etc.
Sería recomendable la ubicación de un pequeño centro de interpretación sobre
Choquequierau en el municipio de Cachora. Sin grandes pretensiones debe servir de excusa
para que el visitante permezca al menos, entre media y una hora en él, deben mostrarse de
manera sencilla recursos y restos arqueológicos. El centro deberá contar además de con la
zona expositiva, de un espacio para la venta de recuerdos y artesanía. Sería también
recomendable que el centro funcionara como espacio de gestión de servicios turísticos de la
zona de influencia de Choqequirau, a modo de oficina de información turística.
Proporcionando al visitante datos sobre servicios, oferta y recursos que en la zona puedan
existir. Es importante que esta propuesta sea gestionada empresarialmente y no como
servicio público indistintamente de la figura elegida (alquiler del local, concesión
administrativa, etc.).
Unido a la puesta en valor de Choqequirau será necesario acondicionar y mejorar la puesta
en valor de los recursos arqueológicos más relevantes que existen en el trayecto de Cusco a
esta zona, al objeto de hacer más atractivo el trayecto de llegada tales como la piedra de
Siuite. Las principales necesidades estriban en la mejora de la señalización direccional e
interpretativa de los recursos, así como en el acondicionamiento de las vías de acceso.
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Modelos de alojamiento propuestos
Sobre la base de las características actuales de la zona y viendo su proyección a medio
plazo, se recomienda la puesta en marcha de tres tipologías; casas compartidas, albergues
y zona de acampada.
En el municipio de Cachora y en el de Huanipaca la propuesta estriba en la reorientación
de los actuales hostales y hoteles hacia una mejora de los estándares sin aumentar la oferta
actual, que dadas las circunstancias se orientará más bien hacia la zona de acampada o el
albergue. Extraordinariamente se pueden promover algunos alojamientos en régimen de
casa compartida siempre que se cumplan los estándares de servicio propuestos para esta
tipología.
En el recorrido hacia Choqequirau se recomienda la construcción de, al menos, dos zonas
de acampada controlada. Una en las inmediaciones del mirador y otra al otro lado del río
Apurimac ya en el acceso de subida al recurso. Estas zonas deberán estar gestionadas por
empresas creadas a ser posible del acuerdo entre emprendedores locales y alguna de las
empresas que actualmente operan sobre la zona.
De igual manera se recomienda la construcción de albergues tanto al inicio como en el
último tramo de acceso al recurso. Este podría situarse en las proximidades de Cachora,
sobre la vía de acceso hacia Choqequirau, mientras el segundo podría situarse a una
distancia de entre una y dos horas a pie del recurso. En este caso la propuesta de gestión
debe ser la misma que se ha indicado para las zonas de acampada.

5.5.2 Caral
Localización de actuaciones
Accesibilidad
Es imprescindible dar una solución a la mejora de la vía de acceso al recurso, ya sea
eliminando la barrera que supone el paso del río Supe en la entrada este o mediante el
acondicionamiento del acceso oeste, eliminando principalmente el paso por los controles
de las granjas avícolas. La mejora debe ir no sólo asociada al trazado sino además a su
firme. Al objeto de mejorar este acceso es también importante poner en marcha un plan
de señalización direccional que dirija al visitante desde las principales vías de acceso al
recurso. Las señales deberán estar integradas en el entorno, elaboradas en materiales
consistentes y en la medida de las posibilidades antivandalismo.
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Escenario socioeconómico
En este caso las medidas a poner en marcha a nivel local son aún más complicadas por lo
reducido de la población más cercana, así como por la situación socioeconómica de la
zona, muy influenciada por Lima. Será importante en primer lugar sensibilizar a la
población de Caral sobre la importancia del recurso y sobre las posibilidades de
aprovechamiento turístico, siendo muy realistas con las posibilidades que en torno al
turismo pueden existir para ellos. Las acciones de sensibilización deben en este caso ir
dirigidas a fomentar la creación de servicios de restaurantes, espacios dedicados a la
artesanía, servicios de guías, etc. Es fundamental que las propuestas, así como las
orientaciones de las acciones de sensibilización se dirijan hacia la creación de oferta
destinada al público con capacidad de gasto medio alto.
Se recomienda no fomentar en demasía la oferta de alojamiento ya que un exceso de las
expectativas puede generar inversiones no rentables por la cercanía que existe a Lima y en
la existencia de oferta en Barranca y Supe. En todo caso las propuestas que se realicen
deberán diferenciarse de las de la gran ciudad por la singularidad de sus infraestructuras,
por el servicio personalizado, por los buenos niveles de servicio, etc.
Demanda
En esta primera fase de vida turística de Caral deberá apostarse por un visitante muy
especializado, con conocimientos arqueológicos, sobre historia o con mucho interés por
conocer este tipo de recursos. Se fomentará el intercambio internacional de arqueólogos,
las experiencias de campos de trabajo de estudiantes nacionales e internacionales, etc.
Fomentar en estos momentos la visita de un turista no habituado a este tipo de recursos
puede generar sobre él una considerable desviación entre sus expectativas y el resultado
final de la visita, lo que iría en contra de la imagen del recurso. Caral actualmente necesita
de una considerable mejor puesta en valor para poder acceder a un mercado de turistas
menos especializados. Es recomendable no comenzar a comercializar el recurso dentro de
los canales habituales hasta, al menos, dentro de 2 años, o bien que las obras de
excavación y consolidación avanzaran mucho más rápidamente. De lo contrario los
esfuerzos económicos impulsados en su comercialización podrían no verse recompensados
con la llegada de visitantes.
Oferta
Llegados a este punto, se deberá ser muy serio para no crear falsas expectativas que genere
inversiones no viables. La proximidad de Caral a Lima no le confiere un buen escenario
para la creación de alojamientos turísticos, la zona de la costa carece de atractivos y las
incompatibilidades que pueden surgir con las industrias de pescado no recomiendan la
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puesta en marcha de este tipo de oferta. En el apartado de modelos de alojamiento se
tratará en mayor medida esta cuestión.
Quizás una de las necesidades que surgen en el área de influencia de Caral es la de la
creación de oferta de restaurantes que puedan prestar servicios de comida a los visitantes,
Es también interesante potenciar la creación de espacios artesanales donde se puedan
adquirir artículos de buena calidad.
Recursos
Como ya se ha comentado, Caral no dispone en la actualidad de una adecuada puesta en
valor turístico. Pese al valor histórico que tiene en estos momentos, carece de la suficiente
capacidad de atracción como para generar visitas puramente turísticas. La primera
necesidad estriba en el aumento de los trabajos de excavación, su acondicionamiento y
consolidación, para posteriormente interpretar. Es por lo tanto necesario que la zona
excavada se afiance y se ponga en valor turístico, y se señalice correctamente, dotando
especialmente al recurso de paneles interpretativos que faciliten su aprovechamiento
turístico. Será necesario ordenar y organizar la puesta en valor del recurso, poniendo
especial atención en aquellas zonas que presenten un mejor grado de conservación, y que
por lo tanto son más atractivas al turista. Es imprescindible dotar a los guías de Caral de
capacitación para que adquieran conocimientos específicos sobre interpretación de recursos
históricos, atención a turistas, etc.
Como se viene comentando, las características de Caral hacen que la correcta
interpretación del recurso pueda marcar la diferencia entre una buena o mala experiencia
turística. Por lo tanto aquellas cuestiones relacionadas con: guías, paneles interpretativos,
etc., deben ser considerados de una manera especial.
Se recomienda la construcción de un centro de interpretación o museo de sitio, en la zona
arqueológica. El edificio a ubicar sobre la entrada de la principal vía de acceso (en la
actualidad, la que procede desde la costa, por la zona de granjas), con una construcción
no excesivamente grande y totalmente integrado en el paisaje del lugar, deberá contar con:
zona de estacionamiento exterior adecuadamente dimensionada, espacio para autobuses,
zona interior expositiva, espacio para tienda de venta de artesanía local y productos de
merchandising, así como una zona de restaurante.
El espacio expositivo mostrará además de una maqueta de la zona arqueológica, paneles
interpretativos que muestren la evolución del territorio, estilos de vida, etc.
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Además en este espacio expositivo se deberá hacer referencia a recursos histórico culturales
y naturales de la zona como: la albufera de Medio Mundo, la reserva natural de Lachay,
etc.
De esta manera se potenciará la circulación de los visitantes por el resto del destino,
facilitando que aumente el tiempo de la visita y por lo tanto las oportunidades de gasto
sobre la zona. En el caso de esos recursos se deberá considerar también la necesidad de
interpretar, señalizar y dotar de mobiliario básico; papeleras, bancos, etc.
La zona destinada a área de servicios; restaurante, tienda etc., presentará un especial
cuidado. Totalmente integrada en el edificio y con un esmerado servicio, dirigido al público
de gasto medio alto. Los productos que allí se expongan deberán ser representativos del
recurso arqueológico y de la zona de influencia, en la medida de las posibilidades se
venderán artesanías locales, así como platos tradicionales.
Previamente a estas acciones es necesario dotar a la zona de un plan de manejo que en
primer lugar regule el área protegida, determine los usos, proponga las necesidades y
posibilidades de desarrollo turístico y siente la base para el desarrollo de actuaciones sobre
éste.
Modelos de alojamiento propuestos
En el caso de Caral, como se ha podido constatar a lo largo del documento la propuesta
inicial es la de no ubicar en estos momentos oferta de alojamiento puramente turística, ya
que las posibilidades de aprovechamiento son muy escasas. Su relativa cercanía a Lima y el
estado de puesta en valor del recurso limitan en gran medida el uso turístico de la zona. En
todo caso podría, a medio plazo, ponerse en marcha un albergue. Bajo los estándares
propuestos, podría ubicarse en la zona que actualmente es aprovechada como alojamiento
para arqueólogos, mejorando las condiciones de alojamiento de estos, y dejando espacio
para que alguno de los visitantes pudiera pernoctar.
En todo caso se recomienda la mejora de la oferta existente en Barranca y Supe, y potenciar
su relación con el recurso arqueológico para poder completar la demanda con turistas
nacionales o visitantes locales.
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5.5.3 Chavín de Huantar
Localización de actuaciones
Accesibilidad
La accesibilidad a la zona de Chavín de Huantar es uno de los condicionantes que limitan a
día de hoy su desarrollo socioeconómico. Aunque todas las propuestas que aquí se realicen
necesitarán de una puesta en marcha paralela y medida, la mejora de la principal vía de
acceso es sin lugar a dudas una necesidad urgente. Si bien el trazado no tiene muchas
posibilidades de mejora, debido a la orografía del terreno, el estado del firme si que
necesita de una mejora considerable. En la medida de las posibilidades se pavimentará, se
restaurarán las zonas dañadas por derrumbes y se realizará un buen servicio de
mantenimiento.
Dentro de este proceso y en base a las posibilidades de presupuesto se recomienda para
aumentar de las posibilidades de desarrollar de la actividad turística en esta zona, la mejora
del trazado y del firme de la carretera que discurre por el callejón de Conchucos. De esta
manera se facilitaría una mayor circulación de los visitantes a través del mismo, pudiendo
acceder a un mayor número de recursos y municipios.
A medio y largo plazo sería recomendable contemplar la posibilidad de mejorar toda la vía
de comunicación que a modo de recorrido circular permite actualmente unir Chavín con
San Luis, Yungay, Huaraz y otra vez Chavín. Modificando parte del recorrido, adecuando el
piso y realizando un correcto mantenimiento se permitiría crear una infraestructura perfecta
para desarrollar socio económicamente la zona y por ende permitir una mejor y mayor
circulación de turistas.
Escenario socioeconómico
En este caso es fundamental llevar a cabo un considerable esfuerzo de sensibilización para
reorientar totalmente la actual visión que sobe el turismo se tiene. Situación que se ve
reflejada sobre la oferta de alojamiento y de restaurantes, siendo necesario adecuar el
servicio y las instalaciones a las necesidades del turismo actual.
A tal efecto se
desarrollarán sesiones de sensibilización en los principales núcleos urbanos del callejón de
Conchucos donde actualmente existe oferta. En estas sesiones de manera eminentemente
práctica y clara se expondrá las necesidades que existen asociadas a la puesta en marcha
de un establecimiento turístico. Estas sesiones también se dirigirán a los responsables
públicos para que se impliquen en la mejora de la imagen de sus municipios, el
mantenimiento de calles, fachadas, construcciones, recogida de basuras, tratamiento de
aguas residuales, etc.
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La capacitación como sucede en otras zonas es una de las cuestiones fundamentales,
siendo muy conscientes de la realidad educativa de la población. Se desarrollarán
programas formativos de corta duración, eminentemente prácticos y que difundan
conceptos y técnicas sencillas y básicas entre las que pueden destacarse; nociones básicas
sobre turismo, necesidades del turista, atención al cliente, nociones básicas sobre
mantenimiento y limpieza de establecimientos turísticos, etc.
En esta línea sería recomendable contar con un servicio de profesionales especialistas en
turismo, para orientar a los emprendedores y empresarios sobre las acciones a poner en
marcha para impulsar iniciativas turísticas, así como para mejorar su actual oferta y
adaptarla a las necesidades de la demanda.
Demanda
El esfuerzo sobre la demanda en estos momentos no debe estar dirigido tanto a la captura
de un mayor número de visitantes como al aumento del gasto que éstos realizan sobre
Chavín de Huantar y su zona de influencia. Si los actuales 60.000 visitantes que
aproximadamente llegan anualmente a Chavín, dejaran una mayor derrama económica se
podría ya hablar de cierto éxito. A tal efecto además de cuestiones que deben impulsarse
desde la oferta, se deberá implementar un proceso de reorientación de la gestión de las
visitas, al objeto de fomentar una mayor estancia sobre el municipio, una llegada más
temprana al recurso, la comida en Chavín y la posibilidad de visita de algún centro
artesanal.
Fomentar, en base a la mejora de la oferta de alojamiento, que la demanda considere
Chavín como centro desde donde programar sus visitas por el destino, al tiempo que
conseguir que las actividades de montañismo comiencen o finalicen sobre el municipio, son
también recomendaciones a tener en cuenta.
Oferta
Sin lugar a dudas la primera necesidad que tiene el municipio de Chavín de Huantar desde
el punto de vista turístico es la de mejorar el nivel de calidad de las infraestructuras y
servicios de la oferta de alojamiento, al objeto de adecuarlos a las necesidades del
principal cliente potencial (el de nivel de gasto medio-alto).
Las necesidades de acondicionamiento también se dirigirán a la oferta de restaurantes y
comercios. Entre las recomendaciones debe considerarse la de adaptar sus instalaciones y
capacidad de servicio a un mayor número de clientes, considerando necesario que exista
oferta capaz de dar servicio a grupos de entre 15 y 45 personas.
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Entre las necesidades de la zona también está la de fomentar la puesta en marcha de
iniciativas de centros artesanales donde los turistas puedan comprar productos elaborados
tradicionalmente y con materiales de la zona. Productos como los tejidos de camélidos,
artesanía sobre piedra, etc.
En relación con el principal atractivo de Chavín es necesario enfatizar sobre la necesidad de
asegurar la continua capacitación de los guías que realizan las visitas del recurso
arqueológico. Es importante que éstos se encuentren asociados, registrados y que
dispongan de los conocimientos mínimos como para poder realizar una adecuada
interpretación del recurso.
Considerando el producto de montaña que en la zona se está dando, es interesante
contemplar la posibilidad de que en Chavín exista servicio de guías de montaña, así como
otros servicios que asociados al montañismo puedan existir tales como; porteadores,
transporte de acemilas, etc.
Recursos
Chavín de Huantar es a día de hoy un recurso arqueológico con un considerable atractivo,
Su puesta en valor permite actualmente que la visiten alrededor de 60.000 personas. Sin
embargo, el recurso dispone de un potencial muy superior y las posibilidades de que la
experiencia de la visita fuera mayor son considerables. Es correcta la opción de realizar la
visita del recurso de manera guiada, sin embargo, pensando en momentos de mayor
demanda sería recomendable que se facilitara la visita autoguiada principalmente para
visitas individuales. A tal efecto se recomienda mejorar la interpretación del recurso con la
ubicación, en puntos estratégicamente indicados, de paneles interpretativos que presentarán
información sobre el recurso en general y sobre alguna de las zonas en particular.
La zona de acceso al recurso necesita de acondicionamiento. Es necesario adecuar la zona
de estacionamiento y redimensionarla teniendo en cuenta a la actual demanda.
La zona de cobro es poco acogedora, necesita una mejora en la imagen exterior. Además
podría darse al visitante un folleto con una pequeña guía informativa. Dentro del recurso se
necesita, mejorar la zona del museo de sitio y dotarlo de una mayor y mejor distribución del
espacio expositivo.
Sería necesario invertir en la recuperación de una mayor área arqueológica, así como
mantener y consolidar las zonas más frágiles para facilitar su conservación y mejorar su
puesta en valor. En los espacios interiores de galerías sería muy atractivo mejorar la puesta
en escena, adecuando el sistema de iluminación, los espacios visitables, etc.
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Al objeto de darle al recurso y al municipio una mayor relevancia, se ha considerado la
posibilidad de poner en marcha un evento que con carácter anual pueda ser presentado en
la plaza cuadrada del área arqueológica. Este evento que podrá asociarse con conciertos
de música clásica, opera, tradicional, representaciones teatrales que deberá dirigirse a un
público muy específico, con intención de aumentar gasto y respetuoso con el lugar donde
se desarrolla el mismo. La propuesta estriba en afianzar un ciclo anual que finalmente
pueda consolidarse dentro del Perú e incluso a nivel internacional, capaz de atraer
visitantes, así como de llevar el nombre de Chavín a otros lugares.
Asociada a todas estas propuestas, se considera también necesario llevar a cabo un
programa de puesta en valor de los recursos naturales e histórico culturales de la zona.
Mejorar la señalización de los mismos, es, un primer paso, seguido de dotarlos de paneles
interpretativos, acondicionar y mejorar los accesos, etc.
Es interesante combinar las actividades puramente relacionadas con la alta montaña, con
los recursos histórico-culturales del Callejón de Conchucos. El parque nacional del
Huascarán es sin lugar a dudas un atractivo que debe explotarse en mayor medida,
aumentando su puesta en valor y mejorando los servicios que faciliten el acceso del turista.
Complementando una visita de dos tres noches.
Modelos de alojamiento propuestos
En el caso de Chavín pueden ponerse en marcha las cuatro tipologías de establecimientos.
Pero en el caso de la de hoteles rurales será necesario que la actual oferta se oriente y
adecue a las necesidades que sobre estándares propone para esta tipología. En la medida
de las posibilidades los actuales hostales u hoteles deberán realizar considerables esfuerzos
para adaptarse a una de las categorías más adecuadas a ellos.
La propuesta de albergue y zona de acampada, en el caso de Chavín, está más dirigida a
ser ubicada en las vías de acceso a la zona del parque Nacional del Huascarán o en las
distintas rutas de montañismo, en el interior de la zona protegida.
En especial en los casos de albergues y zona de acampada, se recomienda optar por el
sistema de gestión propuesto anteriormente entre empresa operadora de la zona y colectivo
ciudadano local.
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5.5.4 Kuelap
Localización de actuaciones
actuaciones
Accesibilidad
Los problemas de acceso a Kuelap no son tanto del trazado de la vía como del
mantenimiento de la misma. Si el recorrido desde Pedro Ruiz a Chachapoyas está muy mal
mantenido, el acceso desde Chachapoyas a Kuelap y a Leimebamba es todavía peor.
Existen tramos donde los vehículos pasan a duras penas, y principalmente se debe a los casi
inexistentes trabajos de acondicionamiento que sobre la vía se realizan.
Ya en la zona, a largo plazo podría estudiarse la posibilidad de construir una vía que desde
Kuelap accediera nuevamente a la carretera que llega a Leimebamba, al objeto de permitir
la circulación de vehículos para evitar el regreso por el mismo lugar. Sin embargo, se
entiende que actualmente es más importante centrar los esfuerzos en mantener la actual vía
y mejorar su trazado y firme, antes que construir una nueva.
Sobre el recurso sólo habría que mejorar el camino peatonal que accede al recinto
arqueológico, afirmándolo para evitar la erosión y las escorrentías de tierra.
En la medida de las posibilidades debería estudiarse la posibilidad de retomar los vuelos
comerciales a Chachapoyas, si no desde Lima, al menos desde los aeropuertos de Tarapoto
o Chiclayo, o propiciar la oferta de charter desde estas poblaciones o lima.
Escenario socioeconómico
Sorprendentemente como se ha comentado en el diagnóstico hay un aparente mayor nivel
de capacitación de los agentes que trabajan en la zona con relación al resto de áreas
arqueológicas. Sin embargo, aún sería necesario poner en marcha un programa de
sensibilización para trasladar al residente las verdaderas posibilidades del desarrollo
turístico, siendo eminentemente realistas, sin levantar falsas expectativas. Este programa de
sensibilización deberá orientar sobre las necesidades que actualmente tiene el turista, cuales
son las tipologías de establecimientos que busca, etc.
Asociado a este programa de sensibilización es necesario impulsar un programa formativo
que responda a las principales necesidades de los emprendedores, personal base y
responsables de establecimientos turísticos. Diseñado e impartido por especialistas en la
materia, deberá en primer lugar entrar a definir conceptos básicos asociados al turismo,
para posteriormente proponer materias más específicas entre las que podrían considerarse:
atención continua al cliente, gestión de establecimientos turísticos en medio rural,
mantenimiento y limpieza de establecimientos turísticos, principios básicos de idiomas, etc.
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Demanda
Sobre la demanda, la principal necesidad que actualmente existe es la de comunicar el
destino. La zona amazónica del Perú no cuenta con una correcta puesta en mercado; el
turista internacional tiene pocas posibilidades de acceder a la zona de ceja amazónica del
Perú. Y menos aún la posibilidad de observar recursos arqueológicos en esta área. Es por lo
tanto necesario que los agentes turísticos de la zona trabajen en conjunto para con mayor
fuerza poder acceder de una mejor manera al mercado. Es Kuelap y su área de influencia,
la zona arqueológica que antes puede comenzar a comunicarse al mercado como una
oferta con factibilidad de competir en el mismo, ya que las actuaciones que podrían darle
un mayor valor necesitan de un corto plazo.
Oferta
Extrañamente es la oferta de Kuelap y en especial la de Chachapoyas la que dispone de un
mayor atractivo con relación a las otras áreas arqueológicas visitadas, principalmente si se
trata del alojamiento. Esto no quiere decir que no precise de esfuerzos y de inversiones, ya
que es necesario adecuarse aún más a las necesidades de una demanda cada día más
exigente; mejorar el mobiliario, la limpieza, el servicio, cuidar la decoración, etc.
Presentar oferta singular con carácter tradicional pero con buenas instalaciones e
infraestructuras, es otra de las acciones que se han de realizar.
Es el apartado de restaurantes el que presenta una mayor necesidad de mejora; la oferta es
muy limitada y de escasa calidad; es necesario apoyar iniciativas que basadas en la comida
tradicional ofrezcan una puesta en escena especial, con buena infraestructura y servicio.
De igual manera sería recomendable potenciar la creación de espacios artesanales, donde
se puedan adquirir productos locales como la cerámica u otros trabajos típicos de la región.
La oferta complementaria es también a día de hoy especialmente limitada, siendo pues
aconsejable que se puedan poner en marcha iniciativas de renta de bicicletas de montaña,
rutas a caballo, servicios de guía para la observación de aves, etc.
Respecto a los operadores locales, es necesario apuntar que un destino aún tan emergente
debería intentar aprovechar los esfuerzos individuales. Por esta razón se recomienda la
asociación e implicación del mayor número de operadores locales al objeto de realizar
conjuntamente las acciones de comercialización exterior.
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Recursos
Kuelap necesita en primer lugar y de manera urgente la puesta en marcha de un plan de
manejo que determine claramente las posibilidades de uso de su área de influencia. Es
necesario actuar urgentemente, al objeto de evitar intrusiones en su área protegida. Este
plan de manejo deberá determinar las zonas protegidas, los usos permitidos, las
limitaciones, las zonas de amortiguamiento, etc.
A continuación es recomendable mejorar la señalización direccional que sobre el recurso
existe a lo largo del acceso, en especial sobre las principales vías de llegada a la zona.
Otra de las necesidades es la de acondicionar el espacio de estacionamiento, dotarlo de
vigilancia, señalización, etc.
La interpretación que existe a lo largo del camino de acceso es interesante pero algo
limitada en número, por lo que sería interesante dotarlo de mayor número de paneles.
En el caso de Kuelap, la visita es totalmente libre. El único control se hace en la caseta de
cobro que hay en la entrado. En el interior de la zona amurallada no hay ningún tipo de
vigilancia. Se recomienda controlar la entrada y en la medida de las posibilidades que la
visita sea guiada, o al menos que se aumente el número de paneles interpretativos que hay
en su interior, al objeto de enriquecerla aún más. Sería interesante dotar al actual museo de
sitió de un mayor espacio expositivo, o reubicarlo sobre un mejor espacio mejor
acondicionado.
Hay muchas zonas que presentan una imagen de pseudo abandono, lo que genera una
mala sensación sobre el visitante. Es por lo tanto necesario continuar con los trabajos de
excavación y mantenimiento del recurso para evitar entre otros su colapso. Esta cuestión
debe trasladarse al resto de recursos y sitios con los que Kuelap se asocia, principalmente
con los que están en su área de influencia. Entre estos hay que considerar especialmente al
museo de Leimebamba y la zona de la laguna de lo condores. Desde Kuelap y a través de
los paneles interpretativos se situará al visitante sobre la zona, y se le dirigirá hacia el
museo. A lo largo de la vía de acceso se situarán señales direccionales y posicionales de
aquellos recursos que en su entorno pueden encontrarse, una vez en el museo se
recomienda una mejora en su interpretación, así como en la dotación de mayor contenido.
Modelos de alojamiento propuestos
Las propuestas de alojamiento en este caso atienden a todas las tipologías. Para
Chachapoyas la recomendación estriba en la adecuación de los alojamientos actuales a la
tipología de hotel rural, así como a la posible creación de cierta oferta de Casas
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Compartidas, siempre dimensionada en base a la actual demanda y realizando
proyecciones realistas.
En las vías de acceso al recurso no se recomienda la creación de oferta de alojamiento ya
que no se prevé demanda. En todo caso en aquellas zonas cercanas al recurso podría
adecuarse algún Albergue o zona de acampada. Esta propuesta también se hace extensible
a aquellas vías de acceso a otros recursos de la zona como por ejemplo, la zona
arqueológica de las momias de Leimebamba cerca de la laguna de los cóndores. En esos
casos la propuesta sería, siempre en primer lugar, ubicar una zona de acampada y en
función a la demanda ubicar posteriormente, un albergue. Como en el resto de los casos,
la gestión y diseño deberá realizarse por operadores turísticos asociados o por la población
local.
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6.1

Antecedentes

A lo largo de las distintas etapas que han dado paso al desarrollo del presente documento,
se ha podido constatar las diferentes situaciones y realidades que dentro del Perú existen. En
especial en lo referente al turismo, y concretamente en lo que hace referencia al
aprovechamiento turístico de recursos arqueológicos, situación que se hace aún más
especial si se tiene en cuenta que el turismo extranjero, llega al Perú principalmente atraído
por el valor de su patrimonio y en especial por el atractivo que supone Cusco y Machu
Picchu. El hecho de que el Perú sea, según lo anterior, un destino turístico básicamente de
turismo cultural, no va acompañado de un Plan de carácter nacional que oriente las
actuaciones de los distintos agentes públicos y privados que participan o influyen tanto en la
conservación y mantenimiento de los bienes culturales como en la regulación de la
actividad turística y la planificación territorial. Actualmente como se ha podido constatar a
lo largo del diagnóstico, existe una total falta de cohesión y comunicación entre los distintos
organismos público-privados que tienen relación directa o indirecta con la puesta en valor
turístico de los recursos arqueológicos. Si bien existe un organismo responsable de su
recuperación y protección, al tener limitadas sus áreas de de responsabilidad, quedan
espacios de gestión fuera de todo poder. Donde no entra el Instituto Nacional de Cultura,
entra el Viceministerio de Turismo, o en otros casos los CETAR, u organismos de gestión
local, como el Plan COPESCO en la zona de Cusco. No hay que olvidar a las diversas
ONG, s y Agencias de Cooperación internacional, todos ellos con mayor o menor buena
voluntad, capacidad de gestión, conocimiento de la actividad turística etc, pero sin una
orientación común y con unas prioridades bien definidas.
Indistintamente del motivo, lo que al final se encuentra es una serie de recursos de
considerable valor, que presentan diferentes realidades; unos totalmente abandonados,
otros con especuladores que aprovechan esos vacíos de poder para reivindicar pseudo
derechos de propiedad para instalar establecimientos en su zona protegida, etc.
Realmente aún no se considera al turismo con la verdadera importancia que para el país
comienza a tener. Siendo esta actividad una de las de mayor aportación al PBI del país,
debería disponer de instituciones y programas de carácter nacional con capacidad de
ofrecer soluciones a las necesidades existentes en el campo del turismo.
Es necesario que un único organismo disponga de la capacidad de gestionar la actividad
turística y en especial del desarrollo turístico de las zonas arqueológicas y de sus áreas de
influencia. Este organismo considerando las distintas instituciones nacionales, regionales,
departamentales y municipales, así como los programas y planes que tengan pensado
poner en marcha, debe diseñar y llevar a cabo un Plan Nacional de Turismo Arqueológico y
de Naturaleza. Plan que ordene, regule y oriente sobre el desarrollo turístico de las zonas
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arqueológicas del Perú. Considerando además, la necesidad de ampliar el espacio de
gestión de las áreas de influencia de las zonas arqueológicas, incluyendo municipios, oferta
de alojamiento, restaurantes, oferta complementaria, etc.
Si bien el objeto de este documento es el de definir tipologías de establecimientos, se ha
considerado oportuno, a modo de orientación para posteriores decisiones, proponer la
puesta en marcha de un Plan Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza para el
Perú.
Plan que sea capaz de aunar las distintas propuestas y proyectos que las administraciones
públicas y entes privados pretenden poner en marcha en las zonas arqueológicas.
Determinando las líneas maestras sobre las que se orienten dichas propuestas, velando por
la adecuada gestión y conservación de las zonas arqueológicas, así como de su puesta en
valor como atractivos turísticos. El Plan Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza
debe ser el instrumento de referencia para todos los agentes implicados en el desarrollo
turístico de estas zonas, orientando y limitando sus propuestas. Como se ha comentado es
objeto de esta propuesta, esbozar un planteamiento de partida para dicho Plan, cuyo
documento marco deberá salir del trabajo y consenso entre los distintos agentes publicoprivados del país. El Gobierno del Perú determinará el organismo responsable de la gestión
y aplicación de dicho Plan.
A continuación se hacen propuestas de objetivos y programas que podrían formar parte de
dicho Plan, en el que tendría pleno sentido la integración del programa de Alojamientos
Turísticos en zonas arqueológicas, motivo del presente trabajo.

6.2 Objetivos
!"Definir los principales objetivos y estrategias a alcanzar con la puesta en valor turístico
de recursos arqueológicos y de su entorno natural.
!"Determinar las limitaciones asociadas al uso turístico de las zonas arqueológicas y de
las áreas naturales de su entorno.
!"Instrumentar líneas de trabajo para asegurar el correcto uso turístico de las zonas
arqueológicas del Perú.
!"Asegurar vías de colaboración técnica y económica suprainstitucionales que permitan
recuperar y conservar las zonas arqueológicas.

Julio
2002

102

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

> Proyección de un plan de turismo arqueológico y de naturaleza
de ayudas internacionales para asegurar la coherencia y
!"Servir de catalizador
optimización de las inversiones que se realizan en materia turística y de recuperación y
puesta en valor de recursos arqueológicos.

6.3 Programas
El Plan Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza deberá, para alcanzar los
objetivos anteriormente planteados, poner en marcha una serie de programas además del
de alojamientos turísticos comentado en el apartado anterior, entre los que al menos
deberían estar los siguientes:
> Sensibilización
> Capacitación
> Puesta en valor de recursos
> Accesibilidad
> Coordinación
> Comercialización

6.3.1

Sensibilización

El desconocimiento del hecho turístico que existe en el medio rural del Perú provoca la
incomprensión hacia una actividad cada vez más compleja, profesionalizada y, por ende,
competitiva. Es por ello que aquellas zonas que tratan de sumarse al desarrollo turístico
tienen la necesidad y la obligación de transmitir a la población local la importancia del
turismo, la complejidad de su funcionamiento y las consecuencias del camino a emprender.
Sólo de este modo se consigue la implicación de los ciudadanos de las zonas rurales y su
integración como elemento sustantivo del propio producto turístico. Evitando en todo
momento el traslado de falsas expectativas o actitudes demagógicas que puedan perjudicar
y condicionar su futuro.
Esta realidad, característica de todos los destinos emergentes, resulta especialmente patente
en el caso del Perú, donde los nuevos destinos turísticos no disponen de referentes próximos
a los que emular dentro del propio país, dada la inexistencia de ofertas de estas
características, a excepción de Choqequirau con Machu Picchu.
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En este sentido, la difusión del Plan, de sus principios, objetivos y programas, es al tiempo
que una acción conveniente cuya finalidad es la de mejorar la comprensión de la actividad
turística, su aceptación y la participación ciudadana, también una necesidad que se plantea
al objeto de difundir y dejar patente el compromiso de las autoridades gubernamentales
con el desarrollo turístico del medio rural del Perú y en especial de sus áreas arqueológicas.
El Programa de sensibilización se plantea como objetivos:
!"Concienciar a la población local sobre la importancia y la oportunidad que supone la
actividad turística para el desarrollo de su territorio
!"Difundir el valor de los recursos arqueológicos y naturales del Perú
!"Comunicar los objetivos, estrategias y programas del Plan Nacional de Turismo
Arqueológico y de Naturaleza, tanto a los responsables públicos locales, agentes
turísticos y población en general.
Medidas

!"Campañas de sensibilización de la actividad turística
!"Presentaciones del Plan y de los programas que en él se incluyen
!"Impulso a acciones de participación ciudadana

6.3.2 Capacitación
Los criterios de desarrollo endógeno sustentable que presiden la propuesta de Plan
Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza del Perú, obligan inexcusablemente a la
incorporación de la población residente/ receptora de las zonas rurales con recursos
arqueológicos, a la actividad turística que en ella se desarrolla. Por este motivo el
Programa de capacitación y profesionalización tiene como beneficiarios a los habitantes del
medio rural de aquellas zonas donde, habiendo recursos arqueológicos se pretenda
desarrollar el turismo y está condicionado por las singulares características del mercado de
trabajo en estas zonas: envejecimiento de la pirámide de población, escasa terciarización
de la mano de obra, acusada emigración y falta de cualificación, a lo que se añade la falta
de tradición turística.
El Programa tiene como objetivo la creación de especialistas en turismo, tanto en el ámbito
de los prestadores de servicios, emprendedores y personal, como en el de los tomadores de
decisión y técnicos de la administración local.
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A tal efecto se identifican tres grupos de beneficiarios: 1. población residente todavía no
empleada en la actividad turística, 2. prestadores de servicios turísticos y 3. técnicos y
responsables en turismo de la administración local. Para cada uno de estos grupos el
Programa proporciona:
1 población residente

!"Una visión positiva de la actividad turística en el medio rural
!"Conocimientos sobre turismo en general y sobre los métodos de organización y gestión
de microempresas y entidades asociativas.

!"Destrezas y habilidades inherentes a la prestación de servicios turísticos específicos que
les permitan elevar su empleabilidad.

2 prestadores de servicios

!"Conocimientos sobre la situación del mercado turístico a nivel internacional y en el Perú
en especial, para orientar los negocios y actividades a sus públicos objetivo.

!"Conocimientos e instrucción sobre las nuevas tecnologías turísticas y las herramientas
de gestión que aseguran los niveles de calidad en la prestación de servicios.

3 técnicos y responsables en turismo

!"Una visión experta de la estructura del mercado turístico
!"Conocimientos sobre planificación estratégica aplicada a la actividad turística sobre
áreas arqueológicas.

!"Conocimientos sobre modelos y metodologías político-administrativas de la gestión
turística desde la administración local.
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Medidas
•

Impulso de acuerdos con instituciones formativas

•

Edición de materiales didácticos específicos

•

Diseño de programas permanentes de capacitación no reglada, específicamente
diseñados para las realidades de las zonas arqueológicas.

•

Creación de programas de capacitación continua

6.3.3 Puesta en valor de recursos
Pese a que ya se hacen especialmente propuestas para las cuatro zonas arqueológicas
piloto, se considera imprescindible proponer a nivel nacional y dentro del presenta Plan, un
programa que actúe sobre los recursos. Las características paisajísticas, climáticas,
orográficas e histórico-culturales del Perú, convierten a los recursos arqueológicos y a su
entorno natural en la base de su oferta como destino turístico. Este programa permitirá
abordar en el futuro la puesta en valor de otros yacimientos arqueológicos susceptibles de
explotación turística.
Como ya se ha comentado no debe confundirse la disponibilidad de este tipo de recursos
con la posibilidad para su puesta en valor como recuso turístico, ya que pese a su valor
histórico o natural puede ser que su puesta en valor turístico no lo sea tanto. Lo que
provocaría una doble situación negativa; por un lado se pondría en peligro la sostenibilidad
del recurso, al carecer de una correcta planeación y gestión, y por otro, no se respondería a
las expectativas del turista ya que no podría acceder a él fácilmente .
Paradójicamente, es sobre estos recursos sobre los que la acción de puesta en valor debe
ser más intensa, ya que su situación de partida, o bien no permite su disfrute turístico, o si lo
permite, puede provocar desde la banalización de la visita hasta la generación de
deterioros por un uso indebido.
El Programa de recursos turísticos, por tanto, se plantea como metas, la valorización
turística mediante la interpretación de los recursos adaptándolos a las exigencias de una
demanda profesionalizada capaz de valorar sus atractivos y especialmente su singularidad.
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Las acciones se dirigen fundamentalmente a dos tipos de recursos:

!"Recursos turísticos inexplotados, situados en zonas sin afluencia turística y que, por su
potencial atractivo, sean capaces de generar dinámicas turísticas de crecimiento
económico en sí mismos o conectados a otros.

!"Recursos turísticos indebidamente explotados y cuya situación actual precisa o sugiere la
actuación con fines correctivos de los usos que sobre ellos se ejercen.

Medidas

!"Diseño de procesos de identificación y selección de recursos
!"Elaboración y ejecución de Planes de Manejo para las zonas arqueológicas
!"Puesta en marcha de sistemas de gestión turístico ambiental
!"Impulso de acciones de educación ambiental para el turista
!"Desarrollo de programas interpretativos asociados a la puesta en valor turística

6.3.4 Accesibilidad
Como se ha podido contrastar a lo largo del presente documento uno de los principales
limitantes para el desarrollo turístico de zonas arqueológicsa del Perú y de sus áreas de
influencia, es sin lugar a dudas el de las comunicaciones.
La accesibilidad a las principales poblaciones del interior y en especial a los recursos
arqueológicos de mayor atractivo, es verdaderamente complicada, siendo en muchos casos
factor limitante y discriminador del segmento de turistas que hasta ellos pueden llegar.
Por lo tanto se trata de dos cuestiones básicas:

!"La accesibilidad al área geográfica donde se encuentra la zona de influencia del
recurso arqueológico.

!"La llegada al propio recurso arqueológico
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En el primer caso las soluciones necesitan de considerable esfuerzo político por coordinar
acciones públicas como por ejemplo, la de dotar esas zonas acceso aéreo, con acciones
público-privadas destinadas a negociar con compañías aéreas para que comercialicen esas
rutas.
En el segundo de los casos los esfuerzos son principalmente económicos ya que las
necesidades están asociadas a la mejora del trazado o del firme de una carretera, el
mantenimiento de un camino de herradura, etc. Son pocos las situaciones en las que se
deberán plantear cuestiones de mayor envergadura como pueda ser la de construcción de
una nueva carretera, o de un teleférico. En esos casos las determinaciones deberán hacerse
con una visión a medio y largo plazo ya que los principales problemas se derivarán del
mantenimiento y de la amortización de dichas obras. Es objeto de este programa asegurar
que la puesta en marcha de iniciativas de vías de acceso a recursos se hace desde una
visión de macrodestino, evitando la ejecución de obras de acceso por diferentes vías, sin
posibilidades de mantenimiento futuro, sin capacidad de gestión del tráfico, etc.
La planificación de los accesos debe tener en cuenta la posibilidad de realizar recorridos y
de aumentar el valor de un destino conectando diversos atractivos tanto arqueológicos
como naturales y culturales.
Medidas

!"Diseño de planes de accesibilidad, consensuados para las cuatro zonas piloto, así como
para aquellas que sean propuestas en el futuro.

!"Dotación de una partida presupuestaria para el acondicionamiento y mejora de las
actuales vías de acceso.

!"Creación de un ente supra departamental que coordine y controle la ejecución de
nuevas vías de acceso a recursos.

!"Negociación con compañías aéreas para aumentar el tráfico interno y los destinos
operados.

6.3.5 Coordinación
La singularidad de la actividad turística, hace que confluya en ella la actuación de diferentes
administraciones, organismos e instituciones que, de una u otra forma, actúan sobre el
mismo espacio. En ocasiones compiten, se solapan o simplemente se ignoran actividades
desarrolladas en el medio rural por administraciones que persiguen un mismo fin: el éxito
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de la actividad turística. En el caso del Perú la situación es aún más especial ya que unido a
las acciones que llevan a cabo los distintos organismos públicos hay que considerar los
programas y acciones que otros colectivos como ONG´s, Agencias de Cooperación
Internacional, etc., ponen en marcha en ocasiones sin coordinarse con instituciones
públicas del país. Es por ello que el Programa de coordinación institucional se plantea un
doble objetivo:

!"Asegurar la coordinación de las Administraciones Públicas entre sí optimizando el uso
de sus recursos, aprovechando sinergias y evitando duplicidades.

!"Establecer sistemas de gestión que, basados en la corresponsabilidad de todos los
agentes público–privados, nacionales e internacionales, garantice la agilidad en la
toma de decisiones y la no incompatibilidad de actuaciones.

!"Implicar en el desarrollo turístico a los distintos programas y atractivos que afectan al
sistema turístico: seguridad, salud, servicios públicos, etc.
El Programa de coordinación contendrá las actuaciones necesarias para diseñar y poner en
funcionamiento mecanismos y órganos de gestión que permitan:

!"Incardinar en clave de desarrollo turístico las actuaciones de las diferentes dependencias
del Gobierno del Perú cuyas acciones repercutan sobre el espacio rural en general y
sobre las áreas arqueológicas en particular.

!"Coordinar los procesos y actuaciones de los distintos Gobierno Departamentales con
las de las administraciones locales de los destinos del medio rural.

!"Coordinar las actuaciones del Gobierno del Perú con las administraciones regionales.
!"Coordinar las relaciones del Perú con otras administraciones internacionales que
aporten fondos o programas de apoyo, así como con instituciones internacionales con
competencias vinculadas al espacio turístico en el medio rural (UNESCO, Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Banco Interamericano de Desarrollo,
Organización Mundial de Turismo, etc.) para obtener un sistema de información que
permita detectar y aprovechar las oportunidades de acceder a la tecnología y a fuentes
de financiación.
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Medidas

!"Creación de comités interministeriales en el Gobierno del Perú
!"Creación de sistemas de información y canales de interlocución estables con
organismos internacionales.

!"Apoyo a la creación de Mesas de coordinación con el sector privado.
!"Establecimiento de sistemas de información y coordinación con las administraciones
municipales

6.3.6 Comercialización
El incipiente desarrollo turístico del Perú y en especial de zonas arqueológicas que no sean
Machu Picchu no ha permitido presentar al mercado propuestas estructuradas e integradas
en los canales de distribución, tanto por la escasez de oferta y su falta de adecuación, como
por el desconocimiento y la incomprensión del funcionamiento del sistema de distribución y
venta turística.
Esta situación arrastrada, como es lógico, de años en los que Perú no ofrecía un escenario
especialmente seguro para el turismo, necesita actualmente de un sobreesfuerzo para
trasladar al mercado internacional las bondades y atractivos que existen en el país. Sin lugar
a dudas. Esta propuesta de comercialización, en especial de los nuevos destinos y recursos
arqueológicos, debe ir asociada a acciones de puesta en valor y de gestión de los mismos.
De lo contrario se pondrá en peligro la sostenibilidad de los recursos y la imagen del
destino en el mercado, al no ser capaz de responder a sus necesidades.
Se deberá ser extremadamente cauteloso a la hora de la comercialización de los nuevos
destinos como puedan ser la ceja amazónica, el callejón de Huaylas, etc., y en especial de
los recursos arqueológicos que se están proponiendo; Choqequirau, Chavín de Huantar,
Caral, Kuelap.
Debido al incipiente momento que sobre la comercialización del Perú existe, es importante
dirigir muy bien las actuaciones a llevar a cabo, al objeto de asociar bien a los públicos
objetivo propuestos, tanto los mensajes como los medios a emplear.
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El Programa de promoción y marketing se plantea un doble objetivo:

!"Dotar al Perú de una oferta turística estructurada que aproveche la singularidad y la
relevancia de las zonas arqueológicas, capaz de responder a las motivaciones de los
diferentes segmentos de mercado.

!"Comunicar y transmitir al mercado una nueva imagen turística del Perú, en la que se
presente una oferta de destino más enriquecida en el número de recursos puestos en
valor turístico y en la relevancia de los mismos, mejorando su posicionamiento como el
destino cultural que más oferta de recursos puestos en valor ofrece en Latinoamérica,
capaz además de presentar una amplia diversidad de oportunidades de disfrute
turístico. Todo ello apoyándose en la singularidad de sus valores históricos y naturales.

Medidas

!"Establecer un sistema de seguimiento del mercado: motivaciones, preferencias y
comportamientos.

!"Impulsar las iniciativas de creación de nuevos productos turísticos
!"Implementar una política de imagen turística propia de las zonas arqueológicas
!"Apoyar la creación de canales estables de relación con los operadores del mercado
!"Dotar de soportes promocionales a los nuevos

productos, destinos y ofertas

competitivas.
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Anexo 1
Cuadro resumen de actuaciones propuestas a poner en
marcha en las zonas piloto
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Al objeto de facilitar las tareas de diseño y puesta en marcha de actuaciones en las zonas
piloto para apoyar la ejecución del programa de alojamientos turísticos, se ha considerado
oportuno trasladar sobre una tabla las principales recomendaciones.
Estas propuestas deben entenderse como tales y necesitan para su ejecución, una vez
estudiadas del debido correspondiente proyecto. De manera orientativa se propone una
batería de actuaciones para cada una de las zonas piloto, alguna de ellas son específicas
para esa área, otras como podrá verse se recomiendan para más de una, y necesitarán de
la adaptación a sus realidades.
Para mejorar esta futura aplicación se ha considerado que cada una de las actuaciones
disponga de diferentes campos de información sobre cuestiones tales como; el objetivo que
pretende, los agentes que participan, el presupuesto asociado, el momento de puesta en
marcha, etc.
La magnitud del proyecto imposibilita dar cifras de costes que puedan responder realmente
a las necesidades de cada una de las zonas, sin embargo se ha considerado oportuno
determinar unas orquillas entre las que se considera puedan estar las distintas actuaciones
propuestas. Las orquillas que se han establecido son las siguientes:
>

Presupuesto bajo, para proyectos de coste inferior a 50.000 US Dólar

Presupuesto medio, para proyectos de coste entre 50.001 y 150.000 US Dólar
> Presupuesto bajo, para proyecto de conste superior a los 150.001 US Dólar
>

Otro de los campos de información que aportará este cuadro resumen es el del calendario
de ejecución. Se han considerado cuatro momentos para la ejecución de las propuestas:
>

Actuaciones inmediatas, a poner en marcha en los primeros seis meses

Actuaciones a corto plazo, a poner en marcha entre los seis y doce meses
> Actuaciones a medio plazo, a poner en marcha entre los doce y veinticuatro meses
>

>

Actuaciones a largo plazo, a poner en marcha a partir de los 24 meses
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Cuadro res
resumen
umen de actuaciones propuestas para las zonas piloto
1 Zona de Choquequirau
Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Mejoras del acceso al recurso

Toda la zona

Facilitar la accesibilidad del
turista.

Alto

Largo plazo

2 Mejora de los accesos a las
poblaciones cercanas al recurso.
3 Acondicionamiento del mirador sobre
el río Apurímac.

Accesos a Cachora y
Huanipaca.
Cachora

Alto

Medio plazo
Corto plazo

Cachota y Huanipaca

MTCVC,
Ministerio
de
Industria, Turismo (MITINCI),
Municipio de Cachora
MITINCI,
Municipio
de
Cachora.

Bajo

4 Puesta en marcha de acciones de
sensibilización sobre la población.

Bajo

Inmediato

5 Puesta en marcha de un programa de
formación
para
empresarios
y
emprendedores turísticos.

Cachora y Huanipaca

MITINCI, emprendedores
empresarios de Cachora
Huanipaca

Bajo

Inmediato

6 Asesoramiento
emprendedores.

Cachora y Huanipaca

Facilitar la accesibilidad del
turista.
Puesta en valor del recurso ,
mejora de su mobiliario,
acondicionamiento del terreno.
Trasladar sobre la población
los principios y objetivos del
Plan Nacional, así como de las
necesidades y posibilidades
asociadas
al
desarrollo
turístico.
Dotar a los prestadores de
servicios
y
emprendedores
locales
de
conocimientos
turísticos básicos
Asesorar técnicamente a los
emprendedores y empresarios
turísticos
Dotar al acceso del recurso de
dos zonas de acampada
controlada.
Dotar al recurso de un
albergue en su zona de
influencia.
Dotar al recurso de un plan
que regule usos y determine
zonas de protección.

Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (MTCVC)
MTCVC

MITINCI

Bajo

Medio plazo

MITINCI, Distrito de Sta.
Teresa, MTCVC, Municipio de
Cachora, empresa privada
MITINCI, Distrito de Sta.
Teresa,
MTCVC, empresa
privada
MITINCI, Instituto Nacional de
Cultura (INC), Municipios del
entorno.

Medio

Medio Plazo

Medio

Medio Plazo

Bajo

Inmediato

técnico

7 Acondicionamiento de
acampada controlada.

zonas

a
de

Santa Rosa, Mirador

8 Acondicionamiento de un albergue

Marampata

9 Diseño de un plan de manejo del
recurso y de la zona de influencia.

Choquequirau y
zona de influencia.

su

y
y
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Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

10 Programa de mantenimiento del
recurso.

Choquequirau

INC,
internacionales.

11 Capacitación de guías

Choquequirau

12 Diseño y edición de un tríptico sobre
la zona y el recurso.
13 Diseño y ejecución de un plan de
señalización e interpretación sobre
la zona y el recurso.
14 Acondicionamiento de un centro de
interpretación.

Toda la zona y en
especial del recurso.
Toda la zona y en
especial del recurso.

Dotar al recurso de fondos
para
su
excavación
y
mantenimiento.
Mejorar la calidad del servicio
que prestan los guías del
recurso.
Dotar al recurso de un material
de promoción y de información
Facilitar el acceso del turista y
mejorar su aprovechamiento.
Dotar a la zona de un punto de
información.

Cachora

Presupuesto

Calendario de ejecución

Alto

Corto plazo

MITINCI, INC

Bajo

Inmediato

MITINCI, INC

Bajo

Medio Plazo

MITINCI,
INC,
MTCVC,
Municipios de la zona.

Bajo

Corto plazo

MITINCI,
INC,
Municipio
de
empresa privada.

Alto

Largo plazo

Instituciones

MTCVC,
Cachora,
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2 Zona de Caral
Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Mejoras y acondicionamiento de la vía
de acceso al recurso.
2 Puesta en marcha de acciones de
sensibilización sobre la población.

Distrito de Supe

MTCVC , Distrito de Supe

Alto

Corto plazo

MITINCI, Distrito de Supe

Bajo

Inmediato

3 Puesta en marcha de un programa de
formación
para
empresarios
y
emprendedores turísticos.

Distrito de Supe

MITINCI, emprendedores y
empresarios del Distrito de
Supe.

Bajo

Inmediato

4 Asesoramiento
emprendedores.

a

Distrito de Supe

Medio plazo

Distrito de Supe

MITINCI, emprendedores y
empresarios del Distrito de
Supe.
MITINCI, Distrito de Supe
MTCVC.

Bajo

5 Plan de señalización direccional y
posicional, y de interpretación del
recurso.
6 Diseño de un plan de manejo del
recurso y de la zona de influencia.

Facilitar la accesibilidad del
turista.
Trasladar sobre la población
los principios y objetivos del
Plan Nacional, así como de las
necesidades y posibilidades
asociadas
al
desarrollo
turístico.
Dotar a los prestadores de
servicios
y
emprendedores
locales
de
conocimientos
turísticos básicos.
Asesorar técnicamente a los
emprendedores y empresarios
turísticos.
Facilitar
el
acceso
y
aprovechamiento del recurso.

Medio

Corto plazo

MITINCI, INC, Municipios del
entorno.

Bajo

Inmediato

7 Programa
recurso.

del

Caral

INC, Instituciones
Internacionales.

Alto

Corto plazo

8 Acondicionamiento de un centro de
interpretación.
9 Capacitación de guías

Caral

Dotar al recurso de un plan
que regule
sus usos y
determine
sus
zonas de
protección.
Fomentar la puesta en valor del
recurso y consolidar este para
su aprovechamiento turístico.
Dotar al recurso de un espacio
interpretativo y de servicios.
Mejorar la calidad del servicio
que prestan los guías del
recurso.

MITINCI,
INC, Distrito de
Supe
MITINCI, INC

Alto

Largo Plazo

Bajo

Corto Plazo

de

técnico

mantenimiento

Distrito de Supe

Distrito de Supe

Caral
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Actuación

Localización

10 Diseño y edición de un tríptico sobre
la zona y el recurso.

Toda la zona y en
especial del recurso.

11 Acondicionamiento de un Albergue
en la zona de influencia del recurso.

Caral

12 Acondicionamiento de un espacio
de restaurante y tienda en la zona
de influencia del recurso.

Caral

Objetivo

Dotar al recurso de un material
de
promoción
y
de
información.
Dotar
al
espacio
de
alojamiento
para
investigadores.
Dotar
al
centro
de
interpretación de un espacio
para
comer
y
comprar
artículos.

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

MITINCI, INC

Bajo

Medio Plazo

MITINCI, INC, MTCVC

Alto

Largo Plazo

INC, MITINCI

Alto

Largo Plazo
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3 Zona de Chavín de Huantar
Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución
ejecución

de

Chavín de Huantar

MTCVC

Alto

Medio plazo

las
de

Callejón de Conchucos

Facilitar la accesibilidad del
turista.
Facilitar la accesibilidad del
turista.

MTCVC

Alto

Largo plazo

de

Chavín de Huantar

MITINCI, Municipio de Chavín
de Huantar.

Bajo

Inmediato

4 Puesta en marcha de un programa de
formación
para
empresarios
y
emprendedores turístico.

Chavín de Huantar

MITINCI, emprendedores y
empresarios de Chavín de
Huantar

Bajo

Inmediato

5 Asesoramiento
técnico
emprendedores y empresarios.

a

Chavín de Huantar

Medio plazo

Chavín de Huantar

MITINCI, emprendedores y
empresarios de Chavín de
Huantar
MITINCI, INC

Bajo

6 Diseño de un plan de manejo turístico
del recurso y de la zona de influencia

Bajo

Inmediato

7 Programa
recurso.

del

Chavín de Huantar

INC

Medio

Corto Plazo

8 Plan de mejora de la puesta en valor
turístico del recurso arqueológico.

Chavín de Huantar

Trasladar sobre la población
los principios y objetivos del
Plan Nacional, así como de las
necesidades y posibilidades
asociadas
al
desarrollo
turístico.
Dotar a los prestadores de
servicios
y
emprendedores
locales
de
conocimientos
turísticos básicos.
Asesorar técnicamente a los
emprendedores y empresarios
turísticos.
Dotar al recurso de un plan
que regule
sus usos y
determine
sus
zonas de
protección.
Dotación de fondos para el
mantenimiento y recuperación
del recurso.
Diseñar y ejecutar un plan
especial al objeto de aumentar
la puesta en valor turística del
recurso

INC, MITINCI,

Medio

Medio Plazo

1 Mejoras de acceso a Chavín
Huantar.
2 Mejora de los accesos a
poblaciones
del
callejón
Conchucos.
3 Puesta en marcha de acciones
sensibilización sobre la población.

de

mantenimiento
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Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

9 Capacitación de guías

Chavín de Huantar

MITINCI, INC

Bajo

Inmediato

10 Diseño y edición de un tríptico sobre
el recurso y el callejón de
Conchucos.
11 Acondicionamiento del centro de
interpretación, de la zona de
recepción y el área de venta.

Toda la zona y en
especial del recurso.

MITINCI, INC

Bajo

Medio Plazo

MITINCI, INC

Medio

Medio plazo

12 Construcción
de
zonas
acampada
controlada
y
albergues.

Parque Nacional
Huascarán

Mejorar la calidad del servicio
que prestan los guías del
recurso.
Dotar al recurso de un material
de
promoción
y
de
información.
Aumentar la zona expositiva y
mejorar la puesta en valor
turístico. Aumento del espacio
de estacionamiento y mejorar
la zona de entrada, así como el
área de venta de recuerdos.
Dotar a la zona de influencia
del
recurso
de
áreas
controladas para la acampada,
así como de albergues de
montaña.

Medio

Largo plazo

de
de

Chavín de Huantar

de

MITINCI,
Agricultura,
privadas.

Ministerio
de
empresas
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4 Zona de Kuelap
Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1. Mejoras del acceso a Chachapoyas

Toda la zona

Facilitar la accesibilidad del
turista

Alto

Largo plazo

2. Mejora y mantenimiento de los
accesos al recurso y a Leimebamba.
3.Desarrollo de gestiones con compañías
de aviación para la reanudación de
vuelos comerciales.
4. Puesta en marcha de acciones de
sensiblización sobre la población.

Distrito de Tingo

Facilitar la accesibilidad del
turista
Facilitar el acceso en avión al
destino.

Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (MTCVC)
MTCVC

Alto

Medio plazo

Ministerio de Industria, Turismo
(MITINCI), Compañías aéreas.

Bajo

Corto plazo

Chachapoyas
Leimebamba

y

MITINCI,
Municipios
de
Chachapoyas y Leimebamba

Bajo

Inmediato

5. Puesta en marcha de un programa de
formación
para
empresarios
y
emprendedores turístico.

Chachapoyas
Leimebamba

y

MITINCI, emprendedores y
empresarios de Chachapoyas y
Leimebamba

Bajo

Inmediato

6.
Asesoramiento
emprendedores.

Chachapoyas
Leimebamba

y

MITINCI, emprendedores y
empresarios de Chachapoyas y
Leimebamba.
MITINCI, Distrito de Sta.
Teresa, MTCVC, Municipio de
Cachora, empresa privada
MITINCI, Instituto Nacional de
Cultura (INC), Municipios del
entorno

Bajo

Medio plazo

Medio

Medio Plazo

Bajo

Inmediato

técnico

a

Chachapoyas

7. Acondicionamiento de zonas de
acampada.

Santa Rosa, Mirador

8. Diseño de un plan de manejo del
recurso y de la zona de influencia.

Kuelap y su zona de
influencia

Trasladar sobre la población
los principios y objetivos del
Plan Nacional, así como de las
necesidades y posibilidades
asociadas
al
desarrollo
turístico.
Dotar a los prestadores de
servicios
y
emprendedores
locales
de
conocimientos
turísticos básicos.
Asesorar técnicamente a los
emprendedores y empresarios
turísticos.
Dotar al acceso al recurso de
dos zonas de acampada
controlada.
Dotar al recurso y su área de
influencia de un plan que
regule sus usos y determine sus
zonas de protección
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Actuación

Localización

Objetivo

Agentes

9. Programa de mantenimiento del
recurso.

Kuelap

INC,
internacionales.

10. Capacitación de guías

Kuelap

11. Diseño y edición de un tríptico sobre
la zona y el recurso.

Toda la zona y en
especial del recurso.

12. Diseño y ejecución de un plan de
señalización e interpretación sobre la
zona y el recurso.

Toda la zona y en
especial del recurso.

13. Acondicionamiento del centro de
interpretación.
14. Acondicionar la zona de servicios y
venta de productos.
15. Construcción de zonas de acampada
controlada y de albergues.

Kuelap

Dotar al recurso de fondos
para
su
excavación
y
mantenimiento.
Mejorar la calidad del servicio
que prestan los guías del
recurso.
Dotar al recurso de un material
de
promoción
y
de
información, así como a los
recursos del entorno que facilite
su puesta en mercado.
Facilitar el acceso del turista y
mejora el aprovechamiento del
recurso así como la circulación
por la zona de influencia de
Kuelap.
Aumentar el espacio y mejorar
la zona expositiva.
Mejorar y aumentar la zona de
servicios complementarios.
Dotar a la zona de influencia
de los recursos de áreas
controladas para la acampada.

Kuelap
Zonas de acceso a los
recursos de Kuelap y de
la Laguna de los
cóndores

Presupuesto

Calendario de ejecución

Alto

Corto plazo

MITINCI, INC

Bajo

Inmediato

MITINCI, INC

Bajo

Medio Plazo

MITINCI,
INC,
MTCVC,
Municipios de la zona.

Bajo

Corto plazo

MITINCI, INC, MTCVC

Alto

Largo plazo

INC

Bajo

Corto Plazo

Medio

Largo Plazo

MITINCI,
Agricultura,
privadas.

Instituciones

Ministerio
de
empresas
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Anexo 2
Cuadro resumen de programas y medidas propuestas
dentro del avance del Plan Nacional de Turismo
Arqueológico y de Naturaleza

Estudio de Viabilidad de Alojamientos Rurales en zonas arqueológicas del norte del Perú

Al objeto de facilitar las futuras tareas de diseño y puesta en marcha del Plan Nacional de
Turismo Arqueológico y de Naturaleza se ha considerado oportuno trasladar sobre una
tabla las principales recomendaciones realizadas en el presente documento
Estas propuestas deben entenderse como tales y necesitan, primeramente, del diseño y
edición del Plan Nacional a partir del consenso y contraste con los distintos agentes del
sector.
Por lo tanto las propuestas que aquí se realizan sólo deben considerarse como base para el
diseño del Plan. De ahí que todos los campos que acompañan a cada una de las medidas
han sido cumplimentados con la información de la que se ha dispuesto en el diseño del
presente trabajo y pueden por lo tanto no responder a las realidades que puedan darse en
el momento de edición del futuro Plan Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza.
Para mejorar esta futura aplicación se ha considerado que cada una de las actuaciones
disponga de diferentes campos de información sobre cuestiones tales como; el objetivo que
pretende, los agentes que participan, el presupuesto asociado, el momento de puesta en
marcha, etc.
La magnitud del proyecto imposibilita dar cifras de costes que puedan responder realmente
a las necesidades de un Plan de estas magnitudes, sin embargo, se ha considerado
oportuno determinar unas orquillas entre las pueden estar las distintas medidas propuestas.
A tal efecto se han considerado tres orquillas:
>

Presupuesto bajo, para proyectos de coste inferior a 150.000 US Dólar

>

Presupuesto medio, para proyectos de coste entre 150.001 y 300.000 US Dólar

>

Presupuesto bajo, para proyecto de conste superior a los 300.001 US Dólar

Otro de los campos de información que aportará este cuadro resumen es el del calendario
de ejecución. Se han considerado cuatro momentos para la ejecución de las propuestas:
>

Actuaciones inmediatas, a poner en marcha en los primeros 6 meses

>

Actuaciones a corto plazo, a poner en marcha dentro de los doce meses

>

Actuaciones a medio plazo, a poner en marcha entre los doce y veinticuatro meses

>

Actuaciones a largo plazo, a poner en marcha a partir de los 24 meses
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Cuadro resumen de programas y medidas propuestas dentro del Plan Nacional de Turismo Arqueológico y de Naturaleza
1 Programa de sensibilización
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Campaña de sensibilización

Sensibilizar a la población del
Perú y en especial a la de las
zonas de influencia de las
áreas arqueológicas sobre la
importancia del turismo, las
ventajas y necesidades que
asociadas a su desarrollo
existen.
Trasladar a las poblaciones los
objetivos y actuaciones a poner
en marcha desde el Plan.
Fomentar la participación de
los agentes sociales en la
puesta en marcha del Plan.

MITINCI

Bajo

Corto plazo

MITINCI,
,
Instituciones
regionales, CETARES

Bajo

Inmediato

MITINCI

Bajo

2 Presentaciones del Plan y de los
programas.
3 Impulso a acciones de participación
ciudadana.
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2 Programa de sensibilización
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Acuerdos con instituciones formativas

Asegurar la participación de las
instituciones
nacionales
formativas en la capacitación
de los agentes de las zonas de
influencia de los principales
recursos arqueológicos.
Diseño
de
herramientas
prácticas con las que trasladar
a los agentes de los destinos
conceptos básicos en materia
turística.
Dotar a los agentes del sector
ubicados en las zonas de
influencia
de
áreas
arqueológicas de programas
de capacitación.
Dotar a los agentes del destino
de
un
programa
de
capacitación continua con el
que ampliar sus conocimientos.

MITNCI, CENFOTUR, otras
entidades de capacitación en
materia turísticas del país

Bajo

Inmediato

MITNCI, CENFOTUR, otras
entidades de capacitación en
materia turísticas del país

Bajo

Corto plazo

MITNCI, CENFOTUR, otras
entidades de capacitación en
materia turísticas del país

Bajo

Corto plazo

MITNCI, CENFOTUR, otras
entidades de capacitación en
materia turísticas del país

Bajo

Medio plazo

2 Edición de
específicos.

materiales

didácticos

3 Diseño de programas permanentes de
capacitación no reglada, para zonas
arqueológicas.

4 Creación
de
programas
capacitación continua.

de
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3 Programa de puesta en valor de recursos
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Diseño de procesos de identificación
y selección de recursos

Determinación de los recursos
arqueológicos
con
potencialidad para convertirse
en atractivos turísticos.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas de herramientas
de gestión y control.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas de herramientas
para facilitar el desarrollo
sustentable del turismo.
Facilitar
y
aumentar
el
aprovechamiento turístico de
las zonas arqueológicas.

MITINCI, INC

Bajo

Inmediato

INC, MITINCI, Instituciones
regionales, CETARES.

Bajo

Inmediato

INC, MITINCI

Bajo

Medio plazo

MITINCI, INC

Medio

Corto plazo

2 Elaboración y ejecución de Planes de
Manejo para zonas arqueológicas.
3 Impulso de acciones de educación
ambiental para turistas

4 Desarrollo
interpretativos

de

programas
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4 Programa de accesibilidad
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Diseño de planes de accesibilidad

Dotar
a
las
zonas
arqueológicas de herramientas
aplicables que faciliten el
acceso de los turistas.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas de fondos para
la mejora de su accesibilidad.
Unificar en un ente la toma de
decisiones.

MITNCI, INC, MTCVC

Bajo

Corto plazo

MITNCI, INC, MTCVC

Alto

Medio-largo plazo

MITNCI, INC, MTCVC y otras
instituciones
regionales
y
municipales a considerar.

Bajo

Inmediato

MITINCI

Alto

Corto y medio plazo

2 Dotación de partidas presupuestarias
para la mejora de las vías de acceso
3 Creación
de
un ente supra
departamental para la gestión y
control de la ejecución de nuevas vías
de acceso
4 Negociación con compañías aéreas
para aumentar el tráfico interno

Aumentar el tráfico
dentro del país.

aéreo
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5 Coordinación
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de
de ejecución

1 Creación de comités interministeriales

Crear un órgano capaz de
cohesionar
las
distintas
propuestas y proyectos que
sobre las zonas arqueológicas
puedan existir.
Crear
un
canal
de
comunicación
capaz
de
aprovechar
programas
de
financiación internacional.
Crear un organismo que recoja
los intereses y necesidades de
los agentes turísticos de las
zonas arqueológicas.
Asegurar
el
máximo
aprovechamiento
de
las
actuaciones y programas que
sobre las zonas arqueológicas y
sus áreas de influencia se
lleven a cabo por las distintas
instituciones.

MITINCI, otros ministerios a
considerar

Bajo

Inmediato

A determinar

Bajo

Inmediato

MITINCI

Bajo

Corto plazo

MITINCI

Bajo

Corto plazo

2 Creación de sistemas de información
y canales de interlocución
con
organismos internacionales.
3 Apoyo a la creación de mesas de
coordinación con el sector privado.

4 Establecimiento de sistemas de
información y coordinación con las
administraciones municipales.
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6 Comercialización
Medida

Objetivo

Agentes

Presupuesto

Calendario de ejecución

1 Puesta en marcha de sistemas de
seguimiento del mercado.

Conocer las tendencias y
necesidades que presentan los
mercados
potenciales
del
producto que para el Perú se
está proponiendo.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas del Perú de
propuestas atractivas capaces
de atraer demanda.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas
de
una
herramienta
capaz
de
homogeneizar la imagen de los
recursos y su áreas de
influencia.
Asegurar
las
líneas
de
colaboración comercial entre
los destinos y los responsables
de la venta de este.
Dotar
a
las
zonas
arqueológicas de
soportes
promocionales capaces de
reflejar sus atractivos.

MITINCI, PROMPERU

Bajo

Medio plazo

MITINCI, PROMPERU

Bajo

Corto plazo

MITINCI, PROMPERU. MTCVC

Medio

Medio plazo

MITINCI, PROMPERU

Bajo

Inmediato

MITNCI, PROMPERU

Alto

Medio plazo

2 Impulso a la creación de nuevos
productos asociados al recurso
arqueológico.
3 Implementación de una política de
imagen turística de las zonas
arqueológicas.

4 Creación de canales estables con
operadores turísticos.

5 Diseño y edición
promocionales.

de

soportes
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