Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil
(Turismo: Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos)

Anexo N° 10. Incorporación de medidas de GdR en un contexto de CC – segmento turístico histórico
cultural en ceja de selva y sierra.
I.

Generalidades.
Recurso Turístico: Sitio Arqueológico Prehispánico con Estructuras Monumentales Líticas Ubicados en Ceja de
Selva y Sierra1.
Nota de Contexto: “Los PIP que se formulen con base en un sitio prehispánico promueven una experiencia
histórica, cultural y mística, asociada a tradiciones ancestrales y de armonía con el entorno.”
Premisa: “Nuestro patrimonio cultural es mucho más valioso que el tiempo y el costo dedicados a hacer una
buena gestión de riesgos y a ejecutar las intervenciones que resulten necesarias”.

II.

Lineamientos Específicos.
1. Todo el AdR debe versar principalmente sobre el visitante y el patrimonio histórico. La GdR gira en torno
a los DOS elementos. El recurso turístico lítico monumental es patrimonio histórico invaluable, y su afectación
(parcial o total) es una pérdida para siempre de la cultura e identidad nacional. Asimismo, nuestra sociedad
pierde la capacidad de ofrecer una experiencia única (el patrimonio cultural es único), experiencia por la que los
visitantes están dispuestos a pagar y que es la fuente de ingresos de un sector importante de la población. Se
debe tener presente que, en su mayoría, los visitantes no están dispuestos a viajar y gastar para visitar sitios
que no han sido puestos en valor.
Por otro lado, la afectación física al visitante (heridas graves, muertes u otros) durante su recorrido 2 al recurso
debe ser evitada o su probabilidad minimizada por dos razones: (a) calidad de servicio involucra mínimo riesgo
durante la visita, y (b) el posible impacto negativo en la promoción por la experiencia no-grata en perjuicio del
flujo turístico esperado.
2. Para el patrimonio, se debe analizar peligros antrópicos y sociales como es el caso de los visitantes que
no lo valoren, ni respeten. El desgaste del monumento por la circulación sobre el mismo, o los líquenes que se
forman debido a los restos que los visitantes transportan en las suelas de sus zapatos afectan el patrimonio. Por
otro lado, el visitante que no valora el patrimonio cultural y que lo visita por otras razones (como puede ser el
turismo de moda) puede dañar físicamente el monumento por su comportamiento indebido, y luego de que este
tipo de visitante arribe al sitio, no será posible identificarlo de entre el resto del grupo. Por tanto, el trazo del
circuito y la gestión de la visita deben minimizar la exposición del patrimonio al visitante, desde el punto de vista
de la GdR.
Se debe maximizar la preservación del patrimonio tomando en consideración de que para gozar de la
experiencia, el visitante no necesariamente debe circular por todo el monumento o tocarlo físicamente (como en
Caral – Lima, las Ventanillas de Otuzco – Cajamarca, las Chullpas de Sillustani – Puno). Por tanto, es
fundamental realizar un análisis minucioso de capacidad, para brindar una experiencia buena con un servicio de
calidad y que, al mismo tiempo, no se afecte al recurso.
3. Si el formulador no puede garantizar que los recursos por excavar serán protegidos de los peligros, y no
es seguro que existan recursos financieros para la conservación de mantenimiento, no se debe proceder
con la excavación. En ese mismo sentido las actividades de conservación y restauración se deben
restringir a la consolidación de los recursos que están expuestos a los impactos de peligros
identificados para reducir sus niveles de fragilidad. Lo indicado no significa que no se ejecuten las acciones
necesarias para proteger los sectores y/o monumentos que no fueron excavados, de ser necesario.
4. La identificación de riesgos y la propuesta para su mitigación se hace a lo largo de todo el recorrido
asociado al recurso turístico (acceso y sitio) y con base en un estudio de la geodinámica 3 externa
asociados a sus detonantes, y a los efectos de la Variabilidad del CC que agudizan los fenómenos
geodinámicos. El AdR se debe hacer sobre los accesos y en el recurso mismo. En el caso de los accesos, el
análisis se debe hacer debido a que (a) el servicio implica necesariamente que el visitante se desplace al lugar
del recurso exponiéndolo a los mismos peligros que afectan al acceso y (b) con un acceso interrumpido no se
concreta la prestación del servicio o éste es de mala calidad.
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Como pueden ser Machupicchu, Kuélap y Choquequirao.
El recorrido es aquel por donde transita el turista con base en el producto modelado (tour) en el estudio de
preinversión, y que es la base para el diseño de las intervenciones.
3
La Geodinámica es el estudio de las modificaciones de la corteza terrestre, sus causas y consecuencias.
Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. RAE. La geodinámica externa estudia los
agentes o fuerzas que intervienen en los procesos exógenos de la superficie terrestre.
2
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No se construyó un monumento lítico impresionante como Choquequirao o Kuélap (que incluye sus caminos de
acceso) en una localización inimaginable sin un análisis de la geodinámica y/o al azar. Si los constructores
necesitaron de ese análisis, los que pretenden conservarlo lo necesitan también. En ese mismo sentido, los
estudios de geodinámica son necesarios aún si no se visualizan peligros.
Este lineamiento implica que se debe contar con la información necesaria sobre la geodinámica externa que
permita tomar decisiones para el aprovechamiento sostenible del recurso. Por tanto, la formulación del estudio
de preinversión no debe incluir necesariamente el desarrollo de un estudio de la geodinámica externa, sino que
se puede utilizar información secundaria existente. En todo caso, se debe considerar que los estudios integrales
de geodinámica requieren ser formulados por un equipo especializado e interdisciplinario, y deben incluir toda el
área de intervención.
5. A efectos que el PIP no afecte el monumento, el diseño de la propuesta (y ejecución) de la Conservación
del Sitio debe ser dirigida por un Arqueólogo con apoyo de un Profesional con Especialidad en
Estructuras, entre otros especialistas para evitar intervenciones inadecuadas que generen nuevos
peligros o incrementen su posible impacto. El arqueólogo liderará la propuesta del componente de
conservación; pues es quien, con base en la información recogida durante la investigación y el resultado de la
contextualización, explicará el significado de las estructuras, y con base en las prácticas profesionales
aceptadas determinará los alcances de la conservación. Sin perjuicio de ello, para gestionar el riesgo, el
arqueólogo necesita de los conocimientos en conservación y experiencia y especialidad de diferentes
profesionales en la investigación de métodos constructivos, el análisis de resistencia de las estructuras
(fragilidad), y determinar la finalidad de algunos componentes estructurales (como la estabilización de taludes).
Además, dichos profesionales identificarán los peligros y opciones de gestión de riesgos (principalmente,
correctivos y prospectivos) para la preservación del recurso.
En ese sentido, es necesario que, para cualquier intervención, se analice la resistencia de la estructura y de sus
bases.
6. El análisis de medidas de GdR para los accesos se debe realizar por cada peligro identificado, y no por
el total de su trazo4. Por ejemplo, el formulador debe decidir entre hacer un badén o un pontón para cruzar una
quebrada, o en cambiar el trazo de un tramo para minimizar la exposición a un posible deslizamiento o
estabilizar taludes.
Cada alternativa debe incluir las medidas de GdR, los costos de mantenimiento, los costos de la limpieza de la
afectación y reconstrucción, y del equipo para ejecutar dichas tareas, y la pérdida de beneficios por la
disminución de visitas debido a la interrupción del servicio, en relación al nivel de riesgo que se estaría
aceptando con el diseño.
Sin perjuicio de lo indicado, el diseño constructivo de los accesos debe mitigar o minimizar las posibles
afectaciones por los peligros (sea por gestión prospectiva y/o correctiva) en todo el trazo. En ese sentido, el
diseño siempre debe contar con obras de arte de drenaje, pasamanos y barandas, y señalética de seguridad,
diferenciando si es un acceso peatonal o vial.
7. El trazo del circuito interno en el sitio debe minimizar la exposición de los visitantes y la afectación del
patrimonio. No se puede elegir la localización del patrimonio (exposición a peligros) pero sí se puede elegir los
puntos de visita que no involucren una mayor exposición de los visitantes a los peligros. Además, la propuesta
de circuito interno debe ser coordinada con la unidad gestora del sitio, y no debe exponer el patrimonio a nuevos
peligros, ni menos dañarlo; así mismo, el formulador debe obtener los permisos respectivos para que sea
ejecutable5.
8. Para la proyección de la demanda debe considerarse el supuesto de que el Periodo de Visita al Sitio y/o
a Determinados Sectores no será todos los días del año, sino que será menor (en días, semanas, meses,
u horas) para minimizar la afectación al visitante y permitir, a la vez, el Mantenimiento General del Sitio
Arqueológico. La visita no debe ser necesariamente todo el Año, y muy probablemente, debido al CC, la época
sin eventos extremos se vuelva más corta por lo que el periodo de cierre del sitio será mayor en el futuro. Esto
se deberá a que la ocurrencia de eventos extremos más continuos generará un entorno menos resiliente, lo que
puede afectar directamente al patrimonio, haciendo más exigente las intervenciones de mantenimiento y
protección.
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Se precisa que el PIP de Turismo interviene en el Acceso sólo cuando éste es de uso exclusivo o principalmente
para el sitio.
El PIP debe contar con la opinión favorable del Ministerio de Cultura, el cual dará su opinión sobre el trazo del
circuito interno que se proponga.
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La finalidad es que el periodo de visita efectivamente corresponda a la propuesta del formulador. Por ello, la
propuesta será coordinada con la unidad gestora del sitio, el Ministerio de Cultura6 y demás involucrados, para
contar e implementar un protocolo de visita, y que tal decisión se tome con anticipación y su difusión considere
un plazo adecuado para la implementación de la medida. La propuesta de periodo de visita sustentará el
dimensionamiento del PIP.
9. Para garantizar la calidad del servicio, el AdR debe considerar como peligros a la criminalidad (común y
organizada), los conflictos sociales (vigentes y recientes), las enfermedades endémicas, y la fauna y la
flora venenosa. Si se identifica que hay una alta probabilidad de que dichos peligros afecten al visitante, el
formulador deberá proponer las intervenciones de mitigación de riesgos respectivas.
Como paso previo a la formulación del PIP, se esperaría que una eficiente planificación, prevea que la existencia
permanente y/o alta intensidad de conflictos sociales y de criminalidad organizada niegan la posibilidad del
desarrollo del turismo en la zona afectada.
10. En Sitios Arqueológicos líticos alejados de Centros Poblados con electrificación convencional, la
electrificación de las instalaciones turísticas se debe diseñar con base en técnicas fotovoltaicas. El
diseño debe considerar la seguridad de las instalaciones. Si las características de la localización de las
instalaciones no son propicias para la instalación de módulos FV, este hecho debe hacerse constar en el estudio
de preinversión para proceder a considerar otra opción tecnológica.
11. La rentabilidad social disminuirá por no haber incorporado las medidas de GdR, debido a la disminución
de los Beneficios Sociales esperados del PIP. Esta reducción se valorará con base en el cálculo de la
disminución del flujo turístico proyectado (a) por la afectación física a un visitante, (b) por la interrupción
del servicio por el colapso de la vía de acceso (no llega a disfrutarlo), y/o (c) porque los visitantes no
disfrutaron del recurso porque estaba dañado o inhabilitado. El cálculo de la posible pérdida de beneficios
se modela con base en las características del recurso y en las estimaciones y supuestos que hace el formulador
para la estimación de los beneficios del PIP. Los casos indicados se identifican porque todos ellos no permiten
que el visitante logre obtener la experiencia ofrecida, lo que modifica el posicionamiento del recurso de manera
negativa, y por ende disminuye el deseo del visitante de conocer el recurso y disfrutarlo.
En la valoración de la reducción de los Beneficios, se deberá tener presente lo indicado en el Lineamiento
General Nº 6, detallado en el Anexo N° 8.
12. Los Costos Evitados del PIP gracias a la GdR son aquellos que no se generarán por haber ejecutado las
medidas que (a) eviten impactos físicos sobre los accesos, centros de interpretación e instalaciones
turísticas, y por lo tanto, que eviten costos futuros para su reconstrucción/rehabilitación y que (b) eviten
que el posicionamiento del recurso se afecte negativamente, y, por lo tanto, que eviten mayores gastos
de promoción para recuperar el concepto que se tenía o se quería tener del recurso, si ésta fuera
impactado. De manera simplificada, (i) para la estimación de los costos evitados de
reconstrucción/rehabilitación en estudios de preinversión a nivel de Perfil, se tomará el costo total de
construcción de las infraestructuras (incluyendo equipamiento) más 15% para partidas de demolición y limpieza,
y (ii) el gasto evitado en mayor promoción, se calculará como 2 veces la partida asignada en el presupuesto de
la inversión.
No se debe considerar como costos evitados a los posibles gastos por la restauración del patrimonio. Su pérdida
parcial o total es invaluable.
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Como parte de las coordinaciones para obtener la opinión favorable del Ministerio de Cultura sobre el PIP.

3

