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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objeto precisar las condiciones de señalización 

de los principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi.  

El estudio es de nivel, descriptivo y el diseño del presente trabajo pertenece al campo 

no experimental, descriptivo y transversal. La población está constituida por los turistas que 

visitaron los principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi el año 2018. Los datos 

fueron proporcionados por el Gerente Regional de Turismo, Miguel Paz Peña en el año 

2018. La muestra quedó conformada por 132 visitantes. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que se 

aplicó a los visitantes que llegaron al distrito de Cotahuasi, con preguntas estructuradas, con 

un cuestionario   definido para obtener información relevante del testimonio de los 

encuestados. También se utilizó la técnica de la revisión bibliográfica para obtener datos de 

las características de los principales atractivos turísticos. Para evaluar las características de 

la señalización de los principales atractivos turísticos, se utilizó la técnica de la observación. 

Las conclusiones obtenidas al final de la investigación son: Las condiciones de la 

señalización turística de los principales atractivos turísticos de Cotahuasi, son muy precarias 

y casi inexistentes en la mayoría de los atractivos. La mayoría de los atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi, se encuentran en muy malas condiciones para visitar por temas de 

conservación y acceso, pero sobre todo por la señalización inexistente en todos los 

atractivos. Todos los turistas encuestados perciben que la señalización de los atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019, es mala, debido a que se carece de señales en los 
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diferentes atractivos turísticos para poder orientarse e informarse y, consideran que una 

buena señalización debe ir de acuerdo con el necesario mantenimiento y puesta en valor de 

dichos atractivos, ya que además transmiten seguridad para el recorrido y les permite ahorrar 

tiempo para visitar más atractivos turísticos. El estado y las condiciones de la señalización 

de los principales atractivos turísticos son deficientes y en la gran mayoría no se encuentra 

ningún tipo de señalización, ni en la ruta o accesos para orientación, ni el lugar para 

información. Según los resultados, los turistas acceden con la ayuda de los pobladores y 

policías para poder llegar a su destino. 

 

Palabras Clave: Señalización, Atractivos, Percepción, Área Natural Protegida, 

Turismo 
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Abstract 

This study was intended to clarify the conditions of signaling of the main atractions 

of Cotahuasi District. 

The study is of descriptive level, the design of this study belongs to the non-

experimental, and cross design. The population consisted of the tourists that arrived to 

Cotahuasi in 2018. The data was provided by the Regional Manager of Tourism, Miguel Paz 

Peña updated to 2018. The sample consisted of 132 visitors.  

For this research the survey technique was used, and the same applied to the visitors 

that arrived to the Cotahuasi District, with structured questions, with a defined questionnaire 

to obtain relevant information of the testimony of respondents.  The literature review 

technique was also used to obtain data on the characteristics of the main tourist attractions. 

It was also usedTo evaluate educational quality, understood as the subjective assessment 

through expectations, needs and perceptions that we have on the received education in a 

given institution, it was used the questionnaire. To evaluate the characteristics of the signage 

of the main tourist attractions, the observation technique was used. 

The conclusions drawn at the end of the investigation are: The conditions of the 

tourist signage of the main tourist attractions of Cotahuasi, are very precarious and almost 

non-existent in most of the attractions. Most of the tourist attractions of the Cotahuasi 

district, are in very poor condition to visit, due to conservation and access, but especially for 

the non-existent signage in all the attractions. All the tourists surveyed perceive that the 

signaling of the tourist attractions of the Cotahuasi district, 2019, is bad, because there are 
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no signs in the different tourist attractions to be able to orientate and inform themselves and, 

they consider that a good signage must agree with the necessary maintenance and 

enhancement of these attractions, since they also transmit security for the tour and allow 

them to save time to visit more tourist attractions. 

The state and conditions of the signage of the main tourist attractions are poor and in 

the vast majority there is no signaling, neither on the route or access for guidance, nor the 

place for information. According to the results, tourists access with the help of residents and 

police to reach their destination. 

Key Words: Signage, Tourist attractions, Perception, Protected Natural Area, 

Tourism. 
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 Introducción  

La presente tesis está basada en la problemática de las condiciones de la señalización 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. Así mismo se hace énfasis en las señalizaciones 

turísticas para poder saber las condiciones, características y el punto de percepción de los 

turistas, en cada atractivo turístico. 

La característica principal de esta investigación es la importancia de la señalización 

turística y saber cuál es la propuesta adecuada de señalización turística. 

La investigación se realizó por un interés de conocer en qué condiciones se encuentra 

la señalización turística que presentan en los principales atractivos turísticos en el Distrito 

de Cotahuasi, así como saber cuál es la percepción de los turistas respecto a estas 

condiciones. 

Profundizar la indagación desde la normativa vigente del manual de señalización 

turística del Perú del 2016 según MINCETUR, fue un interés académico. Asimismo, nos 

interesamos por aportar estadísticas recientes sobre las condiciones de estas en Cotahuasi. 

En el ámbito profesional, como Bachilleres, el interés parte de estructurar de cuál es 

la propuesta adecuada y pertinente de señalización de los principales atractivos de 

Cotahuasi. 

En el primer capítulo se describe al distrito de Cotahuasi y su problemática en poder 

aun ser atractivo para los turistas pese a sus diversos tipos de atractivos, debido a la falta de 

señalización turística en estos mismos. Al plantear la problemática existente se establece el 

objetivo general y objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación. La 

metodología de nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, secuencial y probatoria, 

nuestra tesis es de tipo descriptiva y nuestra investigación es de tipo no experimental 

transversal, y por último presenta sus delimitaciones de la misma. Nuestros instrumentos 
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para poder tener el resultado que buscamos en esta investigación son la encuesta y las fichas 

de observación y las realizamos con los visitantes que llegaron al distrito de Cotahuasi, 2019. 

El segundo capítulo refiere al marco teórico y la importancia de tener los 

conocimientos necesarios sobre los atractivos turísticos, y del tipo de señalización que debe 

tener cada uno de acuerdo a su tipo de atractivo, para ello nosotras, bachilleres en la carrera 

de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de San Agustín, teniendo conocimiento 

acerca del Manual de Señalización Turística 2016, nos atrevemos a presentar nuestra 

investigación, para la mejoría del Distrito de Cotahuasi para que pueda ser más atractivo 

para los turistas y la población se vea beneficiada social y económicamente. 

En el tercer capítulo presentamos nuestros resultados estadísticos que hemos 

tabulado con el programa SPSS versión 22, de acuerdo a nuestros instrumentos propuestos 

para nuestra tesis, y fueron ejecutados en 132 visitantes que estuvieron presentes en los 

diversos atractivos turísticos. Para ello también utilizamos fichas de evaluación y fichas de 

caracterización que aplicamos en cada uno de los atractivos turísticos de Cotahuasi. 

Para finalizar presentamos una conclusión por cada objetivo propuesto y damos las 

recomendaciones pertinentes de cada problemática. 
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Capítulo 1: Planteamiento Metodológico 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El turismo es actualmente una de las industrias de más rápido crecimiento en todo el 

mundo. El turismo comparte una proporción significativa con el producto interno bruto de 

muchas naciones. A diferencia de otros sectores de la industria, el turismo crece de manera 

cualitativa y cuantitativa, y se espera que siga creciendo en varias décadas. 

Las señales son un medio de enviar un mensaje a un gran número de personas sin 

tener que estar presente. Se escribe un mensaje y se coloca donde las personas que pasan 

pueden leerlo. El mensaje, puede contener palabras, pero a menudo se usan dibujos o 

símbolos para transmitir una idea común a personas con orígenes e idiomas muy diferentes, 

como en un letrero. 

Cuando los letreros, utilizados para un determinado propósito, como la promoción 

del turismo, están diseñados para trabajar juntos en el envío de un mensaje, nos referimos a 

todos estos tipos de letreros como señalización y tenemos reglas sobre cómo se pueden usar. 

Las señales se encuentran en muchas formas y tamaños, desde grandes carteles 

publicitarios hasta pequeños carteles, mensajes de avión y dirigibles hasta pancartas y 

banderas. Se pueden pintar, imprimir o recortar y se pueden hacer más emocionantes al tener 

iluminación interior o exterior, ser animados, tridimensionales, intermitentes o altamente 

tecnológicos. Se pueden colocar en autopistas, calles, edificios, ventanas, paredes, techos, 

torres, pilones, puentes o de forma independiente, como señales de tráfico. 

La señalización es una forma simple y muy potente de hacer saber a la gente qué 

productos turísticos se pueden encontrar en un lugar. Si se realiza con éxito, enviará un 

mensaje claro sobre 'quiénes somos', 'dónde estamos' y 'qué representamos'. Esto les dará a 

los posibles clientes una mejor idea de lo que está disponible para ellos. Si se diseña, usa y 
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gestiona bien la señalización turística, será un medio de ventas silencioso y efectivo que 

podría atraer la atención, brindar información a los clientes, llevarlos al producto correcto, 

comenzar y, a veces, incluso concluir una 'venta'. 

La señalización uniforme y bien diseñada puede ser una atracción turística por sí 

misma. Proporciona una pista sobre el carácter especial que un turista puede esperar 

encontrar en un área y puede crear un sentido de lugar e identidad que, si se controla, también 

ayuda a las personas en un área a trabajar juntas hacia un objetivo común. 

La reserva paisajística de Cotahuasi en la provincia arequipeña de la Unión presenta 

12 ecosistemas, la profundidad del cañón supera los 4,000 metros, la cultura y tradición de 

la zona que aún se mantiene viva a pesar del paso del tiempo. A lo largo del cañón de 

Cotahuasi se puede apreciar distintos pisos altitudinales con una variada flora y fauna, la 

catarata de Sipia que tiene una caída libre de 150 metros, bosque de piedras, aguas termales, 

entre otros atractivos naturales. 

Pese a sus paisajes, Cotahuasi no es aún imán para el turismo. Los visitantes 

internacionales prefieren irse al Colca, el otro cañón arequipeño. Cotahuasi tiene en contra 

la lejanía. Hay que emprender una travesía de 7 A 8 horas. Por ahora la infraestructura 

turística para atender un incremento de actividad es deficiente. La Municipalidad Provincial 

de La Unión señalizó varios circuitos destacando el de Cotahuasi-Pampamarca, en donde se 

encuentran las piedras de Huito y la Catarata de Uscune. El de Cotahuasi-Puyca, que tiene 

como principal atractivo al pueblo de Alca, baños termales y restos arqueológicos y el de 

Sipia, el valle de Quechualla, un bosque de cactus con plantas de hasta 13 metros de altura 

y Ushua, donde el cañón alcanza una profundidad de 3,535 metros. 

Considerando la importancia de la señalización turística, es por ello que la presente 

investigación tiene como objetivo evaluar la señalización turística en los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi. 
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1.1.2. Formulación del problema (Interrogante general) 

 ¿Qué condiciones de señalización presentan los principales atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi, 2019? 

1.1.3. Sistematización del problema (Interrogantes Específicas)  

 ¿Qué características presentan los principales atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019? 

 ¿Qué características presenta la señalización turística de cada atractivo turístico del 

distrito de Cotahuasi, 2019? 

 ¿Cuál es la percepción de los turistas respecto a la señalización de los atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019? 

 ¿Cuál es el estado y las condiciones de la señalización de los principales atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019? 

 ¿Cómo es la propuesta adecuada y pertinente de señalización de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019? 

  

1.2. Justificación de la Investigación  

La presente Investigación tiene la finalidad de analizar las condiciones de 

señalización presentan los principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 

identificando previamente las características que presentan los principales atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, el estado y las condiciones de la señalización, la 

percepción de los turistas respecto a la señalización de los atractivos turísticos generando 

como aporte una propuesta adecuada y pertinente de señalización de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019.  

Para optimizar la competitividad del recurso turístico de Cotahuasi, uno de los 

aspectos al que debe ponerse atención de manera es la implementación de una buena 
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señalización turística.  En ese sentido con el presente trabajo de investigación se pretende 

realizar lo siguiente: 

Obtener información muy importante referente al desarrollo del diseño de 

señalización para el turismo asegurando un posicionamiento correcto con toda la 

información necesaria: elementos informativos; guías para la ubicación del usuario dentro 

del área en la que están presentes los destinos más relevantes; señales direccionales que 

guían a los usuarios a lo largo de las diferentes rutas; elementos posicionales con 

explicaciones de destino, etc. 

Con las decisiones que se tomen se podrá pasar a un siguiente nivel respecto a la 

señalización para lograr una satisfacción plena de los visitantes de este atractivo turístico.  

Desde un enfoque social, como beneficiarios directos a los resultados de esta 

investigación serán los turistas, así como los habitantes de Cotahuasi. Además, resulta 

trascendente este trabajo, no solo por ser uno de los primeros   localmente   que toca esta 

problemática, sino porque va posibilitar mantener en buen nivel y debidamente señalizado 

el recurso turístico de Cotahuasi. 

Desde el enfoque económico, la presente investigación además de evidenciar las 

debilidades y riesgos de Cotahuasi por el poco interés en mejorar no solo el estado de 

conservación sino la orientación en las vías de acceso de los atractivos turísticos, permitirá 

también ahorro de recursos e incrementar las visitas a más atractivos turísticos que 

ciertamente no son bien promocionados. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar las condiciones de señalización de los principales atractivos turísticos 

del distrito de Cotahuasi, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las características de los principales atractivos turísticos del distrito 

de Cotahuasi, 2019. 

 Precisar las características que presenta la señalización turística de cada 

atractivo turístico del distrito de Cotahuasi, 2019. 

 Evaluar la percepción de los turistas respecto a la señalización de los atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

 Precisar el estado y las condiciones de la señalización de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

 Diseñar una propuesta adecuada y pertinente de señalización de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 
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1.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Cuadro de Variables 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Condiciones de 

señalización de 

los principales 

atractivos 

turísticos      

Características de los 

principales atractivos 

turísticos 

Nombre 

Ubicación 

Características 

Señalización 

Bibliografía 

Particularidades 

Características de la 

señalización de los 

principales atractivos 

turísticos 

Color 

Láminas reflectivas 

Gráfico y texto 

La Leyenda 

Los íconos 

El marco, borde y separador 

Conservación 

Percepción de los turistas 

respecto a la señalización 

de los principales 

atractivos turísticos 

Visitó el atractivo 

Observó la señalización 

Dificultad 

Uso de mapas 

Centros de información 

Folletos informativos 

Apoyo Local 

Estado y condiciones de 

la señalización de los 

principales atractivos 

turísticos. 

Estado de las señales 

Texto 

Seguridad 

Combinación dibujo-texto 

Apoyo – Ahorro tiempo 

Suficiencia de la Señalización 

Cantidad 

Visualización  
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1.5. Hipótesis. 

En cuanto a las condiciones de señalización que presentan los principales atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019, estas son regulares. 

1.6. Metodología de la Investigación 

1.6.1. Enfoque. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es secuencial y probatoria; usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

1.6.2. Tipo. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), es de tipo descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. La meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. 

1.6.3.  Diseño de la Investigación  

Para esta investigación se utilizó un diseño de investigación no experimental 

transversal, ya que el propósito de esta investigación fue describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado y en un momento único. (R. Hernández 

Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, 2014). 

La Figura que le corresponde a este diseño es el siguiente: 

M                             O 

Figura 1.  Diseño de Investigación 

Dónde: 

M →  Es la muestra  

O →  Es la información recogida durante el estudio. 
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1.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

1.7.1. Técnicas  

Se utilizaron las técnicas  

Revisión Bibliográfica; esta técnica nos va ayudar a plantear y desarrollar mejor la 

investigación aplicada a los Atractivos Turísticos a través de fuente bibliográficas 

Observación; se utilizó para caracterizar los atractivos turísticos así como también la 

señalización turística en cada lugar. 

Encuesta; fue aplicada a los visitantes de los principales atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi. 

1.7.2. Instrumentos  

El instrumento principal que se utilizó para la técnica de la encuesta fue un 

cuestionario; este consta de preguntas cerradas con alternativas dicotómicas, tricotómicas y 

escala tipo Likert, que se aplicó a todos los turistas que arribaron al distrito de Cotahuasi y 

que su estancia no fue menor de un día. 

“Es el instrumento de investigación más usado cuando se estudia gran número de 

personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que 

se le entrega a cada una de las personas que se les va aplicar este instrumento de 

investigación” (Carrasco, 2006, p.318). 

También se utilizó fichas de evaluación y fichas de caracterización de cada uno de los 

atractivos, que se aplicó a los principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi 

llegándose a la ubicación exacta de cada atractivo. 
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1.7.3. Matriz de instrumentos 

Tabla 2.  

Matriz de instrumentos 

Variables Indicadores Subindicadores Técnica Instrumentos Ítems 

Condiciones de 

señalización de 

los principales 

atractivos 

turísticos      

Características 

de los 

principales 

atractivos 

turísticos 

 Nombre 

 Ubicación 

 Características 

 Señalización 

 Bibliografía 

 Particularidades 

Revisión 

Bibliográfica 

Ficha de 

caracterización 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Características 

de la 

señalización de 

los principales 

atractivos 

turísticos 

 Color 

 Láminas reflectivas 

 Gráfico y texto 

 La Leyenda 

 Los íconos 

 El marco, borde y 

separador 

 Conservación 

Observación 
Ficha de 

evaluación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Percepción de 

los turistas 

respecto a la 

señalización de 

los principales 

atractivos 

turísticos 

 Visitó el atractivo 

 Observó la 

señalización 

 Dificultad 

 Uso de mapas 

 Centros de 

información 

 Folletos 

informativos 

 Apoyo local 

Encuesta 

Cuestionario: 

Sección A 

A1 

A2 

 

A3 

A4 

A5 

 

A6 

A7 

Estado y 

condiciones de 

la señalización 

de los 

principales 

atractivos 

turísticos 

 Estado de señales 

 Texto 

 Seguridad 

 Combinación 

dibujo-texto 

 Apoyo – ahorro 

tiempo 

 Suficiencia de la 

señalización 

 Cantidad 

 Visualización 

Cuestionario: 

Sección B 

B1 

B2 

B3 

B4 

 

B5 

 

B6 

 

B7 

B8 

B9 
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1.7.4. Descripción del proceso de validación de instrumentos. 

Análisis de Fiabilidad. El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir 

la fiabilidad de una escala de medida. Se utiliza para medir una cualidad no directamente en 

una población de sujetos, para ello se mide n variables que sí son observables (n respuestas 

a un cuestionario) de cada uno de los sujetos. El método de consistencia interna basado en 

el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de 

un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >0,9 es excelente  

 Coeficiente alfa >0,8 es bueno  

 Coeficiente alfa >0,7 es aceptable  

 Coeficiente alfa >.0, 6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >0,5 es pobre  

 Coeficiente alfa < 0,5 es inaceptable  

Son valores aceptables de alfa para propósitos de investigación ≥ 0,7  

El instrumento además fue validado por tres profesionales expertos como son: 

 M.Sc. Humberto Denny Altuna Sotomayor 

Licenciado en Turismo y Hotelería. 

 Dr. José Luis Coarita Coarita 

Licenciado en Turismo y Hotelería. 

 Mg. Julio Postigo Zumarán 

Especialista en metodología de investigación 
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Los mismos que revisaron y corrigieron los instrumentos para la presente 

investigación. Antes de su aplicación final se realizaron 15 encuestas para terminar de 

corregir y dar consistencia a la validación. 

1.7.5. Estrategias de recolección de datos. 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los resultados del proceso de 

validación de los instrumentos. Se aplicaron a todos los visitantes de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi. 

Los atractivos a considerarse son: 

 Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi 

 Iglesia San Martín de Tours 

 Campanario de Santa Ana 

 Mirador turístico de Juismanco 

 Ruinas Umahuarco 

 Cerro del Huiñao (Restos de Cochacallan) 

 Restos Arqueológicos Huaiminsa (Quillunza) 

 Restos Arqueológicos Cuybe 

 Puente colgante de Chayme 

Las encuestas se realizaron de manera presencial y personal. Además, fueron en días 

continuos para evitar que cualquier situación externa influya en los resultados. Los 

encuestados tendrán entre 5 y 10 minutos para responder a las preguntas. Las encuestas sobre 

Señalización estuvo dividida en dos partes; la primera respecto a la Percepción de los 

Turistas respecto a la señalización y la segunda  al Estado y Condiciones de la Señalización 

de los principales atractivos turísticos 

Respecto a fichas, tuvimos dos; la primera sobre Evaluación de las características de 

la Señalización Turística en cada atractivo turístico, constituyéndonos en cada lugar, y 
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responder de manera veraz las características físicas y de acceso de cada atractivo así como 

de una revisión bibliográfica de cada atractivo al realizar la segunda ficha de Caracterización 

de los Atractivos Turísticos del distrito de Cotahuasi. 

 

1.8. Delimitación de la Investigación 

1.8.1. Delimitación temática 

Evaluación de la señalización turística en los principales atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi, 2019. 

1.8.2. Delimitación espacial. 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el distrito de Cotahuasi, 

provincia de La Unión de Arequipa. 

1.8.3. Delimitación temporal 

La investigación se realizará desde el mes de setiembre a diciembre de 2019 

1.9. Determinación de la Población y Muestra  

1.9.1. Población  

Para la aplicación del cuestionario sobre señalización turística, se consideró entre las 

unidades de estudio a los visitantes que llegan a los principales atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi, que totalizan una población aproximada de 200 visitantes por semana 

(Paz, 2018). 
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1.9.2. Muestra 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra buscado. 

N = tamaño de la población o universo 200 

Z = Parámetro estadístico = 95% =1,96 

d = error máximo aceptado. = 5% = 0,5 

p = probabilidad de que ocurra el evento = 50% = 0,5 

q = (p -1) probabilidad de que no ocurra el evento 

Desarrollando la fórmula el tamaño de la muestra es de 132 visitantes. 

 

 

1.9.3. Muestreo 

Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) la muestra de esta 

investigación es no probabilística y por conveniencia. Según Kinnear y Taylor (1998) en el 

muestreo por conveniencia el elemento se autoselecciona o se ha seleccionado debido a su 

fácil disponibilidad. Cabe resaltar que solo se seleccionarán personas que cumplan con las 

características de población.     
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Capítulo II: Marco de referencia 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El artículo, “Determinantes sociales de la viabilidad del turismo alternativo en 

Atlautla, una comunidad rural del Centro de México” (México, 2016), elaborado por 

Méndez, García, Serrano e Ibarra, manifiestan que su investigación está enfocada a 

evaluar la viabilidad social del turismo alternativo en una localidad con un adecuado 

potencial natural-cultural para este tipo de actividad, como lo es el municipio de Atlautla, 

en la vertiente occidental del volcán Popocatépetl. Se consideraron tres factores 

determinantes: la percepción local del atractivo turístico, la disposición e interés de 

participar y el nivel de organización de la comunidad. La información se obtuvo mediante 

encuestas aleatorias y entrevistas con informantes clave; paralelamente se realizó el 

inventario y valoración de los atractivos turísticos de la comunidad. Los resultados 

obtenidos dejan ver que los habitantes tienen un conocimiento claro del atractivo turístico 

de su territorio y suficiente interés y disposición en participar; sin embargo, su capacidad 

organizativa no es óptima y está limitada principalmente por diferencias y conflictos 

internos, mostrando una inconsistencia entre el alto potencial turístico de la comunidad y 

sus posibilidades de orden social actuales.  

Otra fuente internacional es el artículo elaborado por Acle, Morales y Larios, 

titulado “Factores determinantes en la viabilidad del turismo de negocios en Puebla 

(México) como oportunidad de desarrollo económico” (2017). El turismo de negocios 

comprende el conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado a la 

realización de actividades profesionales y laborales. La problemática fundamental se ve 

reflejada en el asentamiento y crecimiento de grandes empresas nacionales e 

internacionales en el sector industrial y de servicios. El objetivo general de este trabajo 

fue determinar cómo los cinco factores de viabilidad económica del turismo son una 
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oportunidad de desarrollo económico en el turismo de negocios en la ciudad de Puebla, 

México. La metodología se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo utilizando los 

métodos deductivo, analítico y sintético. Las técnicas de investigación requeridas fueron 

la encuesta y la entrevista. Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson fueron 

de 0,47 (sector empresarial), 0,43 (infraestructura), 0,41 (servicios turísticos), 0,36 

(tecnología) y 0,32 (políticas públicas). La principal conclusión sugiere que hay evidencia 

a favor de la viabilidad de la ciudad de Puebla en el turismo de negocios y como 

oportunidad de desarrollo económico.  

Una fuente importante fue la investigación desarrollada por Desimoné (2014), 

cuyo título es “Las condiciones de viabilidad de emprendimientos turísticos en destinos 

con migración de amenidad: caso ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires”. En los 

últimos tiempos, diversos sitios turísticos de la Argentina han experimentado un notable 

crecimiento urbano debido a un nuevo tipo de migración relacionada al fenómeno 

turístico, designada Migración de Amenidad. Por intermedio de sus ofertas turísticas, 

tales destinos se dan a conocer al mundo entero motivando a la demanda turística a 

visitarlos y dadas las amenidades que ofrecen como lugares de residencia, estos turistas 

se convierten en nuevos moradores de dichas localidades, insertándose en muchos casos 

en el mercado local con sus propios emprendimientos turísticos. La ciudad de Tandil no 

es ajena a esta situación, ya que en los últimos años la creciente demanda de espacios 

turísticos vinculados con las sierras y un notable crecimiento como destino turístico, ha 

experimentado una dinámica poblacional importante asociada al fenómeno de la 

Migración de Amenidad. Así, múltiples personas se establecen en la ciudad y se dedican 

a las actividades de servicios como medio de vida vinculadas en forma directa o indirecta 

a la actividad turística, principalmente servicios de alojamientos como cabañas y apart 

hoteles. De este modo, resulta imprescindible considerar la viabilidad de tales 
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emprendimientos turísticos, sobre todo desde el punto de vista de la rentabilidad, con el 

fin de evitar la sobredimensión de la oferta hotelera/extra hotelera frente a la demanda 

turística. Considerando lo anterior, es preciso destacar que el objetivo central del presente 

trabajo, es estudiar el proceso de migración de amenidad en Tandil a fin de conocer las 

condiciones de viabilidad de los emprendimientos turísticos hoteleros y extra-hoteleros. 

Además, y para cumplir con este cometido, se recurre a una metodología cualitativa, 

instrumentado particularmente por la observación directa, estudios previos, informes 

sectoriales y entrevistas a antiguos residentes y nuevos migrantes seleccionados según 

criterios de representatividad etaria y de antigüedad. Finalmente, este trabajo establece 

lineamientos de mejora a fin de poder trabajar comunitariamente esta problemática 

microempresaria, la cual afecta la condición de competitividad del destino. Palabras 

claves: efectos del fenómeno migratorio, perfil empresarial de los migrantes, viabilidad 

de microempresas extra-hoteleras y competitividad sustentable.  

Huapaya (2017) realizaron en Perú la investigación “Programa de turismo social 

para mejorar la calidad de vida del adulto mayor San Vicente de Cañete, 2016”. Esta 

investigación holística tuvo como objetivo proponer un programa de turismo social para 

mejorar la calidad de vida del Centro de Adulto Mayor situado en San Vicente de Cañete, 

en el año 2016. El estudio de investigación es sintagma holístico, de tipo proyectiva, 

realizado bajo con el diseño transversal. La muestra cuantitativa evaluada a través de una 

encuesta lo conforman los 20 adultos mayores del Centro Adulto Mayor de Essalud de 

San Vicente de Cañete y la muestra cualitativa conformada por 5 adultos mayores se le 

aplicó una entrevista, para posteriormente triangular la información de diagnóstico. Los 

resultados evidenciaron el interés por el adulto mayor por fortalecer la salud mental y el 

desarrollo de este grupo humano. Los estudios de referencia consideran conceptos como 

bienestar, felicidad, y cómo logran ser felices las personas mayores a pesar de sus 
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múltiples diferencias culturales, sociales y económicas, reflejados en los talleres o 

diversas actividades de las que participan. Para esto se presenta una propuesta sólida, 

basada en un diagnóstico real obtenido en este contexto cañetano.  

Cieza, Uriarte y Vela (2018) realizaron la investigación titulada “Modelo de 

turismo sostenible que contribuya al desarrollo económico local: una propuesta para la 

provincia de Ferreñafe – Lambayeque – Perú 2016 – 2021”. La investigación tiene como 

objetivo central elaborar un modelo de turismo sostenible que contribuya a mejorar la 

actividad turística en la provincia de Ferreñafe, durante el periodo 2016-2021. Al analizar 

la situación del turismo en la provincia de Ferreñafe se encontró que la planificación y 

gestión de la actividad turística es deficiente, el relacionamiento de los actores sociales 

es bajo, la situación económica para el desarrollo de la actividad turística es poco 

favorable, y el sistema de protección de los recursos naturales y culturales no protegidos 

es deficiente. Ante esta situación, la provincia de Ferreñafe necesita de un modelo de 

turismo sostenible que mejore la actividad turística y contribuya al desarrollo económico 

del territorio. El modelo propuesto se basa en la realidad de la actividad turística de la 

provincia de Ferreñafe, y tiene como fundamento teórico al desarrollo local y desarrollo 

sostenible. Es un enfoque holístico de la actividad turística que comprende al 

fortalecimiento socio institucional como base lograr del desarrollo económico, ambiental 

y cultural de la actividad turística en la provincia de Ferreñafe. En definitiva, se concluye 

que el modelo de turismo sostenible si podría mejorar la actividad turística, y que la 

validación del modelo confirma que contribuirá al desarrollo económico local de la 

provincia de Ferreñafe, generando empresas, empleos e ingreso lo cual contribuirán a 

mejorar social, económico y ambientalmente la provincia de Ferreñafe.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Turismo  

El concepto de turismo lo define como un fenómeno social, cultural y económico 

que implica el movimiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual 

para fines personales o comerciales / profesionales. Estas personas se llaman visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, algunas de las cuales implican gastos de turismo 

(Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, 2008).  

Partiendo de la definición de turismo, una descripción comúnmente aceptada de 

un turista es "alguien que viaja al menos 80 km de su hogar durante al menos 24 horas, 

por negocios o placer u otras razones" (LinkBC, 2008, p.8). La Organización Mundial de 

Turismo de las Naciones Unidas (1995) nos ayuda a desglosar aún más esta definición al 

afirmar que los turistas pueden ser:  

 Doméstico (residentes de un país determinado que viajan solo dentro de ese país) 

 Entrante (no residentes que viajan en un país determinado) 

 Saliente (residentes de un país que viajan en otro país) 

El alcance del turismo, por lo tanto, es amplio y abarca una serie de actividades. 

La OMT es la agencia de las Naciones Unidas responsable "de la promoción del 

turismo responsable, sostenible y universalmente accesible" (OMT, 2014). Su membresía 

incluye 156 países y más de 400 afiliados, como empresas privadas y organizaciones no 

gubernamentales. Promueve el turismo como una forma de desarrollar comunidades al 

tiempo que fomenta el comportamiento ético para mitigar los impactos negativos.  

Se espera que continúe el crecimiento global de la industria y los altos 

ingresos. En su barómetro de gastos de agosto de 2014, la OMT descubrió que las visitas 

mundiales habían aumentado en 22 millones de personas en el primer semestre del año 
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anterior, hasta alcanzar los 517 millones de visitas (OMT, 2014). Además, la Visión 

Turismo 2020 de la OMT predice que las llegadas internacionales alcanzarán casi 1.600 

millones en 2020.  

Además de los beneficios económicos del desarrollo turístico, los impactos 

sociales positivos incluyen un aumento en las comodidades (por ejemplo, parques, 

instalaciones recreativas), inversión en arte y cultura, celebración de personas de las 

Primeras Naciones y orgullo de la comunidad. Cuando se desarrolla concienzudamente, 

el turismo puede contribuir, y contribuye, a una calidad de vida positiva para los 

residentes. 

El turismo depende del medio ambiente natural en el que opera y lo impacta 

enormemente. A pesar de que muchas áreas del mundo se conservan en forma de parques 

y áreas protegidas, el desarrollo turístico puede tener graves impactos negativos. Según 

el PNUMA (2003), estos pueden incluir: 

 Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosques, etc.) 

 Contaminación (contaminación del aire, ruido, aguas residuales, residuos y basura) 

 Impactos físicos (actividades de construcción, desarrollo del puerto deportivo, 

pisoteo, pérdida de biodiversidad)} 

Los impactos ambientales del turismo pueden llegar fuera de las áreas locales y 

tener un efecto en el ecosistema global. Un ejemplo es el aumento de los viajes aéreos, 

que es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. 

Como hemos visto en este capítulo, el turismo es un conjunto complejo de 

industrias que incluyen alojamiento, recreación y entretenimiento, servicios de alimentos 

y bebidas, transporte y servicios de viaje. Abarca los viajes nacionales, entrantes y 

salientes para fines comerciales, de ocio u otros. Y debido a este gran alcance, el 

desarrollo turístico requiere la participación de todos los ámbitos de la vida, incluidas las 
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empresas privadas, agencias gubernamentales, instituciones educativas, comunidades y 

ciudadanos. 

Reconocer la naturaleza diversa de la industria y las importantes contribuciones 

que el turismo hace al valor económico y social para los colombianos británicos es 

importante. Queda mucho por hacer para educar mejor a los miembros de la industria del 

turismo, otros sectores y al público sobre las formas en que el turismo contribuye a nuestra 

provincia. 

2.2.2. Atractivos turísticos 

Lugares de belleza natural como playas, centros turísticos en islas tropicales, 

parques nacionales, montañas, desiertos y bosques, son ejemplos de atracciones turísticas 

tradicionales que la gente puede visitar. Las atracciones turísticas culturales pueden 

incluir lugares históricos, monumentos, templos antiguos, zoológicos, acuarios, museos 

y galerías de arte, jardines botánicos, edificios y estructuras (como fortalezas, castillos, 

bibliotecas, antiguas cárceles, rascacielos, puentes), parques temáticos y carnavales, 

museos de historia viva, arte público (esculturas, estatuas, murales), letreros, 

comunidades de enclaves étnicos, trenes históricos y eventos culturales. Las visitas a 

fábricas, el patrimonio industrial, los talleres creativos de arte y artesanía son objeto de 

nichos culturales como el turismo industrial y el turismo creativo. Muchas atracciones 

turísticas también son puntos de referencia. 

Un destino turístico es una ciudad, pueblo u otra área que depende en gran medida 

de los ingresos del turismo, o "un país, estado, región, ciudad o pueblo que se 

comercializa o se comercializa como un lugar para que los turistas visiten". Puede 

contener una o más atracciones turísticas y posiblemente algunas "trampas turísticas". La 

ciudad de Fátima, por ejemplo, es un popular destino turístico en Portugal. La ciudad de 

Siem Reap es un popular destino turístico en Camboya, principalmente debido a su 
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proximidad a los templos de Angkor. El valle del Loira, el tercer destino turístico en 

Francia, es un buen ejemplo de una región comercializada y marcada como un lugar para 

turistas, principalmente conocida por sus castillos del valle del Loira. 

Un complejo isleño tropical es una isla o archipiélago que depende del turismo 

como fuente de ingresos. Las Bahamas en el Caribe, Bali en Indonesia, Phuket en 

Tailandia, Hawái en los Estados Unidos, Palawan en Filipinas, Fiji en el Pacífico y 

Santorini e Ibiza en el Mediterráneo son ejemplos de centros turísticos isleños populares. 

Francia, Estados Unidos y España fueron los tres destinos internacionales más 

populares en 2017. El número total de viajeros internacionales que llegaron a esos países 

fue de aproximadamente 234 millones, contribuyendo con 8.9%, 7.7% y 14.9%, 

respectivamente, a El PIB total de esos países. 

2.2.3. La señalización 

La señalización es el diseño o uso de signos y símbolos para comunicar un 

mensaje a un grupo específico, generalmente con fines de marketing o una especie de 

defensa. Señalización también significa signos colectivamente o ser considerado como 

un grupo. Se documenta que el término señalización se popularizó entre 1975 y 1980.  

Las señales son cualquier tipo de gráficos visuales creados para mostrar 

información a un público en particular. Esto generalmente se manifiesta en forma de 

información de orientación en lugares como calles o en los edificios interiores y 

exteriores. Los signos varían en forma y tamaño basado en la ubicación y la intención, de 

más expansivas pancartas, vallas publicitarias y murales, a pequeñas muestras de la calle, 

signos nombre de la calle, hombres anuncio y muestras del césped. Los letreros más 

nuevos también pueden usar pantallas digitales o electrónicas. 

El objetivo principal de los letreros es comunicarse, transmitir información 

diseñada para ayudar al receptor con la toma de decisiones basada en la información 
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provista. Alternativamente, la señalización promocional puede estar diseñada para 

persuadir a los receptores de los méritos de un producto o servicio dado. La señalización 

es distinta del etiquetado, que transmite información sobre un producto o servicio en 

particular. 

El término 'signo' proviene del antiguo francés signe (sustantivo), firmante 

(verbo), que significa un gesto o un movimiento de la mano. Esto, a su vez, proviene del 

latín 'signum' que indica una "marca de identificación, ficha, indicación, símbolo; prueba; 

norma militar, insignia; una señal, un presagio; señal en los cielos, constelación". En 

inglés, el término también se asocia con una bandera o insignia. En Francia, una pancarta 

no pocas veces ocupaba el lugar de letreros o letreros en la Edad Media. Los signos, sin 

embargo, son más conocidos en forma de pintado o talladlo. Anuncios de tiendas, 

posadas, cines, etc. Son uno de los diversos métodos emblemáticos para llamar la atención 

públicamente sobre el lugar al que se refieren. 

El término "señalización" parece haber entrado en uso en el siglo XX como un 

nombre colectivo utilizado para describir una clase de signos, especialmente signos 

publicitarios y promocionales que salieron a la fama en las primeras décadas del siglo 

XX. El Diccionario de Oxford define el término, señalización, como "Señales colectivas, 

especialmente señales comerciales o públicas".  

En general, los signos desempeñan los siguientes roles o funciones  

Suministro de información. Letreros que transmiten información sobre servicios e 

instalaciones, tales como mapas, directorios, letreros instructivos o letreros interpretativos 

utilizados en museos, galerías, zoológicos, parques y jardines, exposiciones, atracciones 

turísticas y culturales que mejoran la experiencia del cliente.  

Persuasión. Señalización promocional diseñada para persuadir a los usuarios de los 

méritos relativos de una empresa, producto o marca. 
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Dirección / Navegación. Letreros que muestran la ubicación de servicios, 

instalaciones, espacios funcionales y áreas clave, como postes de letreros o flechas 

direccionales. 

Identificación. Letreros que indican servicios e instalaciones, como nombres y 

números de habitaciones, letreros de baños o designaciones de pisos. 

Seguridad y reglamentaria.  Signos que dan indicaciones de advertencia o de 

seguridad, tales como señales de advertencia, señales de tráfico, señales de salida, señales 

que indican qué hacer en caso de emergencia o un desastre natural o signos de transporte 

reglas y regulaciones. 

Navegación. Puede ser exterior o interior (por ejemplo, con pantallas interactivas 

en el piso como con "pasos informativos" que se encuentran en algunas atracciones 

turísticas, museos y similares o con otros medios de "orientación dinámica".  

Los letreros se pueden usar en espacios exteriores o en ubicaciones locales. Los 

letreros utilizados en el exterior de un edificio a menudo están diseñados para alentar a 

las personas a entrar y en el interior para alentar a las personas a explorar el entorno y 

participar en todo lo que el espacio tiene para ofrecer. Cualquier signo dado puede realizar 

múltiples funciones simultáneamente. Por ejemplo, la señalización puede proporcionar 

información, pero también puede servir para ayudar a los clientes a navegar a través de 

un servicio complejo o un entorno minorista. 

2.2.4. Convenciones de señalización  

Pictogramas. Los pictogramas son imágenes comúnmente utilizadas para 

transmitir el mensaje de un signo. En la señalización legal, los pictogramas siguen 

conjuntos específicos de reglas de color, forma y tamaño basadas en las leyes del país en 

el que se muestra la señalización. Por ejemplo, en la señalización del Reino Unido y la 

UE, el ancho del pictograma de un cartel debe ser del 80% de la altura del área en la que 
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se imprime. En los EE. UU., Para cumplir con las pautas de accesibilidad de la ADA, el 

mismo pictograma debe ubicarse dentro de su propio campo definido, con caracteres en 

relieve y braille ubicados debajo del campo. 

Para que un pictograma tenga éxito, debe ser reconocible en todas las culturas e 

idiomas, incluso si no hay texto presente. Seguir las convenciones estándar de color y 

forma aumenta la probabilidad de que el pictograma y el signo se entiendan 

universalmente. 

Forma de signo. La forma de un letrero puede ayudar a transmitir su mensaje. La 

forma puede basarse en la marca o el diseño, o puede ser parte de un conjunto de 

convenciones de señalización que se utilizan para estandarizar el significado de los 

signos. El uso de formas particulares puede variar según el país y la cultura. 

Algunas convenciones comunes de formas de señalización son las siguientes: 

Los signos rectangulares se utilizan a menudo para retratar información general a 

una audiencia. 

Las señales circulares a menudo representan una instrucción que debe seguirse, ya 

sea obligatoria o prohibitiva. 

Los signos triangulares son a menudo signos de advertencia, utilizados para 

transmitir peligro o precaución. 

2.2.5. Tecnología de signos  

Materiales. A continuación, se muestra una lista de materiales de uso común en 

tiendas de letreros. 

 Acrílico 

 Panel compuesto de aluminio 

 Plástico corrugado 

 Polietileno de alta densidad (HDPE) 
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 Poliuretano de alta densidad 

 Paneles de superposición de densidad media 

 Tecnología modular de marco curvo 

 Hule 

 Cloruro de polivinilo (PVC o vinilo) 

 Policarbonato 

 Polipropileno, polietileno y otros termoplásticos. 

 Madera 

 Acero inoxidable 

 Plexiglás 

 Signos de channelume 

 

Procesos. A continuación, se muestra una lista de los procesos más utilizados en 

las tiendas de señalización. 

 Enrutamiento CNC 

 Corte por láser 

 Limpieza abrasiva 

 Plotter de corte 

 Grabado, serigrafía o pintura de carteles 

 Letras del canal 

 Formación de vacío 

 Soldadura a vapor / laminado 

 Impresiones laminadas 

Iluminación. Las señales utilizan con frecuencia la iluminación como un medio 

para transmitir su información o como una forma de aumentar la visibilidad. 
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Las señales de neón, introducidas en 1910 en el Salón del Automóvil de París, son 

producidas por la artesanía de doblar tubos de vidrio en formas. Un trabajador experto en 

este oficio se conoce como doblador de vidrio, neón o doblador de tubos. 

La tecnología de diodos emisores de luz (LED) se usa con frecuencia en las señales. 

Esta tecnología, utilizada por primera vez principalmente en eventos deportivos, apareció 

más tarde en empresas, iglesias, escuelas y edificios gubernamentales. El brillo de los 

letreros LED puede variar, lo que lleva a algunos municipios de los Estados Unidos a 

prohibir su uso debido a problemas como la contaminación lumínica.  Hoy en día, la 

tecnología LED también se utiliza en paneles de luz para iluminar gráficos publicitarios 

en lugares públicos como centros comerciales, metro y aeropuertos.  

 

2.2.6. Señalización turística 

Una señal turística, a menudo denominada señal marrón, es una señal de tráfico 

cuyo propósito es dirigir a los visitantes a destinos turísticos, como edificios históricos, 

regiones turísticas, caravanas o campamentos, áreas de picnic, instalaciones deportivas o 

museos. Por convención internacional, a menudo se usan letreros marrones con letras 

blancas y pictogramas blancos. 

A mediados de la década de 1970, se introdujeron carteles turísticos en Francia. 

Desde entonces, la idea de dirigir a los turistas a lugares de interés y atracciones utilizando 

un tipo de señalización uniforme se ha extendido por todo el mundo. En Alemania, estos 

letreros turísticos se usaron por primera vez en 1984. No está claro cuál de los dos letreros, 

al Löwensteiner Berge o al Burg Teck, se erigió por primera vez allí.  

Las señales turísticas tienen tres aplicaciones principales: 

Como carteles de información y carteles que apuntan a importantes destinos 

turísticos o lugares de interés en un área específica: 
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 Como dentro de un pueblo o una ciudad; 

 Como letreros estándar utilizados para marcar rutas turísticas o vacacionales 

con temas especiales; o 

 Para anunciar la presencia de paisajes, ciudades y regiones cercanas, 

generalmente en rutas de larga distancia, como autopistas. 

En muchos países, el diseño y el uso de carteles turísticos se establecen para 

garantizar una apariencia uniforme. Además de sus colores típicamente marrones y 

blancos, usan fuentes sans serif que son fáciles de leer. Para mejorar su utilidad para los 

turistas, se pueden utilizar dos idiomas. Los pictogramas empleados están diseñados para 

ser simples y significativos, y no son multicolores. 

2.2.7. Señalización turística en Perú 

El Manual de Señalización Turística del Perú comprende un conjunto de normas, 

diseños y procedimientos con el fin de fortalecer un sistema de señalización turística 

integral, uniforme y eficaz, de manera que contribuya al desarrollo de destinos y 

productos competitivos, de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico Nacional de 

Turismo, PENTUR 2025.  

El Manual del Sistema de Señalización Turística del Perú constituye un instrumento 

técnico que permite promover un adecuado ordenamiento de la oferta turística nacional, 

facilitando la conexión, orientación, información y comprensión del espacio turístico, la 

diversidad de sus productos y servicios y elevando la competitividad del destino Perú 

(MINCETUR, 2016, p. 5). 

Conceptualización del Sistema de Señalización. Se llama Sistema de Señalización 

Turística a la estructura organizada de un conjunto de señales que tienen como función 

informar, orientar y promover desde una imagen institucional los destinos turísticos de 

un determinado territorio.  
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Se incide en el programa institucional porque la señalética contribuye a destacar y 

potenciar la imagen pública que se quiere transmitir a través del recorrido de los destinos 

turísticos del país. Así es cómo el sistema de señalización está basado y forma parte de la 

identidad visual del país, en nuestro caso la marca Perú, que es la marca que difunde sus 

principales valores y nos posiciona hacia el exterior como un destino turístico competitivo 

a nivel mundial. La estructura del Sistema de Señalética Turística se fundamenta en el 

modelo de desarrollo turístico desde el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025.  

El PENTUR establece la organización del territorio turístico en función de destinos 

turísticos, como una manera eficaz y operativa para la planificación y gestión del turismo. 

Este enfoque dinamiza el desarrollo de los productos, servicios, circuitos y corredores 

turísticos.  

El desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad constituye un elemento 

sustancial para la competitividad de los destinos. En ese sentido, es prioritario mejorar y 

desarrollar la oferta turística del país de modo que responda a las exigencias de la 

demanda nacional e internacional y al desarrollo económico-social integral del territorio.  

Se hace relevante así la necesidad de establecer mecanismos que prioricen una 

correcta conexión entre las áreas que componen los diferentes destinos turísticos a nivel 

nacional, partiendo de su división política, articulando atractivos y servicios en sus 

diferentes formas (rutas, circuitos, corredores) con sus respectivos centros de soporte, 

bajo un sistema de señalización turística integral e integrado que oriente y priorice la 

buena información, asegurando así la calidad de la experiencia de viaje. 
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Figura 2. El sistema de señalización: articulación de los elementos que componen 

los destinos turísticos 

 

Factores que determinan el Sistema de Señalización Turística. El Sistema de 

Señalización Turística del Perú toma en cuenta para su consolidación los siguientes 

factores:  

 Principales llegadas y accesos al territorio  

 La aproximación al destino turístico y sus componentes.  

 La red de viabilidad entre destinos (Sistema Nacional de Carreteras- SINAC)  

 La identificación de los destinos con patrimonio cultural y áreas naturales protegidas.  

 La identificación de la Rutas con valor y reconocimiento particular. Ejemplo: Qhapaq 

Ñan- Sistema Vial Andino.  

 Destinos con reconocimiento internacional  

 La Marca Perú como ícono de identidad visual para el sistema y parte de la estrategia 

de consolidación del destino Perú a nivel mundial.  

 Las principales rutas y destinos turísticos actuales. (MINCETUR, 2016, p. 9) 
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Acceso turístico. El medio de llegada o arribo de visitantes extranjeros al País más 

utilizado es por vía aérea a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez, a su vez, 

por esta vía también se conectan los principales destinos turísticos del interior del país.  

Otro medio importante de llegada al país es por vía terrestre. El sistema vial terrestre 

es una de las principales vías de conexión entre destinos y atractivos turísticos dentro del 

país. El Perú cuenta con más de 160,000 km2 de caminos que conforman la Red Vial 

Nacional (Sistema Nacional de Carreteras-SINAC) que es administrada por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones.  

Las vías terrestres más importantes que conectan los destinos turísticos son: 

Carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Perú, 

la carretera Marginal de la Selva que une los pueblos del norte central con los pueblos del 

sur cercanos a la frontera con Bolivia y la carretera Central, que se inicia en Lima y recorre 

parte de la Sierra peruana.  

Existen cinco ingresos terrestres destacados: el Centro Binacional de Atención en 

Frontera (CEBAF) y Aguas Verdes en Tumbes, el Complejo Fronterizo Santa Rosa en 

Tacna, los Puestos de Control de Desagüadero y Kasani en Puno y el Puesto de Control 

Fronterizo de Iñapari en Madre de Dios. Hay que anotar también que un grupo importante 

de turistas extranjeros llega al país a través de cruceros como parte de su itinerario. Los 

puertos más utilizados por estas líneas son: Callao (Provincia Constitucional del Callao - 

Lima), Salaverry (La Libertad) y Matarani (Arequipa).  

Gestión y naturaleza de los atractivos turísticos. Existen diversos sectores e 

instituciones que intervienen en la gestión de los destinos turísticos. El Ministerio de 

Cultura es el ente gestor de todos los sitios declarados Patrimonio Cultural de la Nación, 

mientras que el Ministerio del Ambiente a través del SERNANP es el encargado de 
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gestionar los sitios declarados Áreas Naturales Protegidas. Muchas veces un solo destino 

puede tener ambas categorías, lo cual varía en función a su objetivo de conservación.  

A su vez los Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones de Comercio 

Exterior y Turismo – DIRCETUR y los Gobiernos Locales a través de sus Gerencias y 

Sub-Gerencias de turismo local gestionan la actividad turística en sus territorios, 

promueven la protección y promoción de cada uno de sus destinos turísticos. Los destinos 

declarados patrimonio deben contar con consideraciones especiales de acuerdo a las 

normativas específicas de cada sector, la señalética a instalarse en esos lugares debe tomar 

en cuenta diversos aspectos normativos e institucionales de acuerdo a la naturaleza del 

patrimonio de cada destino.  

Destinos con reconocimiento internacional. Sitios reconocidos como Patrimonio 

Mundial Se debe destacar que el Perú cuenta con 12 lugares patrimoniales que son 

considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO, siendo algunos destinos turísticos 

consolidados (ej.: Machu Picchu) y otros destinos en potencia por consolidar (ej. Parque 

Nacional del Río Abiseo).  

UNESCO cuenta con un logo de Patrimonio Mundial que se ha considerado en el 

presente manual para la identificación de los sitios inscritos en la lista de Patrimonio 

Mundial a nivel nacional (MINCETUR, 2016, p. 10). 
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Figura 3. Logo de Patrimonio Mundial – UNESCO 

 

La Marca País.  La Marca País Perú se diseña en el año 2011 con el fin de 

posicionar el destino turístico del Perú a nivel mundial.  

La marca busca impulsar los sectores comerciales con mayor exposición: turismo, 

exportaciones y atracción de inversiones. Se diseñó un logotipo con un trazo manuscrito 

de una sola línea con el nombre de Perú. El color principal que representa la marca es el 

color rojo (de la bandera), aunque también existe una paleta de colores representativa para 

la marca. Desde el año de su creación la marca se ha posicionado favorablemente en el 

país.  

La marca cuenta con un manual de identidad donde se brindan todos los 

parámetros para la reproducción del logotipo y los colores representativos. Para el diseño 

del Sistema de Señalización Turística es importante considerar la marca Perú como uno 

de los componentes principales que brinda un marco de diseño de identidad para la 

promoción turística del Perú (MINCETUR, 2016, p. 11). 

El Sistema de Información Turística. El Sistema de Señalización Turística forma 

parte de la plataforma de información turística que tiene el país.  
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Esta plataforma la conforman las oficinas de información turística (existen 36 

puntos de atención turística en 15 regiones del Perú), el sistema de soporte multimedia en 

la web (iPerú, Perútravel) y el soporte gráfico a través de folletos, mapas e información 

complementaria para el turista en cada destino.  

En el ámbito multimedia se propiciará el uso de códigos QR u otra tecnología 

similar que permitirán al turista profundizar en la información de interpretación de cada 

destino, por lo que es imprescindible que se cuente con una web o soporte digital de cada 

destino en donde se indiquen rutas, atractivos, categorías, información complementaria y 

enlaces a webs o soportes digitales especializados, los cuales deberán incluir información 

sobre la prohibición de salida del país de todo bien mueble integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación y especies de flora y fauna protegidas (MINCETUR, 2016, p. 11). 

Tipología de las señales. Para el presente Manual de Señalización se ha priorizado 

la clasificación de las señales turísticas según el mensaje que brindan y su emplazamiento. 

A pesar de las variaciones de tipologías, todas las señales contienen un solo criterio de 

diseño que corresponde a una identidad única del Sistema de Señalización acorde con el 

Manual de Identidad visual de la Marca Perú.  

Asimismo, se han respetado los criterios de diseño del Manual de Dispositivos de 

Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en el caso de las señales que se ubican en las vías del Sistema Nacional 

de Carreteras. En el caso que no exista una tipología de señal apropiada para un 

determinado recurso turístico, se podrá realizar una propuesta considerando los 

lineamientos del presente manual que deberá ser aprobada por la entidad competente. Se 

han tomado las siguientes consideraciones para el diseño de las tipologías de las señales 

sobre la base de los principios del Sistema de Señalización Turística Nacional: 
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 Se han definido 5 tipologías de señales organizadas según su emplazamiento y el 

contenido que brinda cada una (Bienvenida, Panel Directorio, Informativa de 

Orientación, Interpretación y de Regulación). Cada tipología contiene variantes de 

acuerdo al lugar donde se ubica, distancia de lectura y velocidades, entre otras.  

 Línea de diseño uniforme para todas las tipologías, las cuales incorporan la identidad 

visual de la marca Perú.  

 Uso del color marrón en la mayoría de las tipologías (solo cambia en las Áreas 

Naturales Protegidas donde se utilizará el color rojo óxido) 10 que brinda una mejor 

integración con el entorno y se homologa con la mayoría de señales turísticas a nivel 

internacional (color recomendado por la Organización Mundial del Turismo).  

 Integración con otros sistemas de señalización como la señalización vial cuando las 

tipologías de señales se encuentren en vías (tipología señales de información del 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vigente).  

 Soporte estructural de las señales de bienvenida, directoras y de interpretación en 

planchas de bronce y/o acero corten y/o madera. El bronce es un material de alta 

durabilidad y de fácil mantenimiento, cuyo tono marrón rojizo se integra con el 

paisaje y con las señales viales marrones al igual que el acero corten. A su vez, la 

naturaleza de los materiales propuestos evoca el pasado histórico y milenario del 

destino Perú, brindándole un elemento de identidad corpórea. 

 Incorporación de las señales de interpretación para todos los atractivos turísticos. 

 Incorporación de identificadores de destinos como los Logos de Patrimonio Mundial 

de la Unesco y el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan. 

 Uso conciso de información complementado con códigos QR u otro soporte digital 

que contenga mayor información sobre los recursos turísticos. 
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 Facilidad en el montaje e instalación. 

 Uso del sistema braille para las señales en espacios públicos, además de Códigos QR 

u otro soporte digital para proveer mayor información de interpretación y programas 

de voz. 

 Posibilidad de uso de pantallas tecnológicas en las señales panel directorio. 

 Alto contraste entre los diversos componentes de la señal (fondo, pictogramas, 

flechas, letras). 

 Uso de nomenclaturas normadas para los pictogramas. 

 Multilingüismo; uso del idioma castellano, inglés e idioma nativo de la localidad 

donde se ubica el recurso o atractivo turístico. 

 Todo proyecto de señalización debe contar con un estudio de ingeniería vial que debe 

abarcar el diseño de la señal, su funcionalidad y el entorno. 

 En el caso de diseños específicos de Rutas temáticas, Productos o Destinos turísticos 

(Ejemplo: Ruta Moche, Ruta del Pisco, entre otros) se respetará los lineamientos del 

soporte de la señal (altura y ancho, grosor de marco, grosor de base, color de marco, 

entre otros) pudiendo variar la gráfica interior según el Manual de Identidad de cada 

Ruta, respetando los principios de señalización expuestos en el presente manual 

(MINCETUR, 2016, p. 18). 
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Figura 4. Diagrama del sistema de señalización turística 

 Señales de bienvenida. Estas señales brindan la primera impresión del sistema 

de señalización de cada espacio turístico, territorio o nación. Marcan visualmente el 

principio y final de una determinada ruta turística e indican ingresos de destinos primarios 

y secundarios. Estas señales definen claramente la transición de un tipo de espacio a otro, 

al brindar la bienvenida al nuevo destino. Esta señal expresa la personalidad e identidad 

de cada territorio y deben presentar de manera expresa el logotipo de la región (en caso 

lo hubiera) o la marca Perú. Se han propuesto tres tipos de Señales de Bienvenida de 

acuerdo a su emplazamiento. Estas señales se deben ubicar en las siguientes zonas:  

En espacios públicos en lugares de frontera (bienvenida al país) y en fronteras de 

región (B1)  

 En los ingresos a las Áreas Naturales Protegidas (B2)  

 En los ingresos viales y peatonales a destinos turísticos (B3 y B4) La ubicación de 

las señales de Bienvenida dependerán de los espacios públicos12 disponibles para su 

implementación. En el caso de las señales tipo B1 estas se ubicarán en espacios 

públicos cercanos a los límites del país, o región. Su ubicación exacta debe garantizar 
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su visibilidad y dependerá del estudio técnico específico. En el caso de las señales 

B2, éstas se ubicarán en los espacios públicos de ingresos a las Áreas Naturales 

Protegidas, las señales B3 se ubicarán en vías (acorde al Manual de Dispositivos de 

Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras) de acceso al país y/o región. 

Las señales B4, se ubicarán en accesos peatonales al distrito o espacio urbano que 

contenga el recurso turístico.  

Estas señales deben mostrar:   

 Texto que identifique el nombre del país o región.  

 Texto de bienvenida en español, inglés, quechua o lengua nativa de la región.  

 Logo o marca Perú.  

 Mapa del país / región.  

 Indicación de Usted está aquí.  

 Logos de reconocimiento internacional.  

 Pictograma de información turística.  

 Código QR o enlace a soporte digital con información del destino turístico.  

En caso de emplear señalización turística de bienvenida en Paisajes Culturales, la 

ubicación y contenido se definirá según las directrices del Ministerio de Cultura 

(MINCETUR, 2016, p. 21). 

Señales Informativas de Orientación. Son las señales que muestran destinos e 

indican recorridos o rutas turísticas. Pueden estar ubicadas en vías asfaltadas, trochas o 

caminos peatonales.  

Estas señales constituyen el sistema circulatorio del programa de señalización ya 

que proporcionan la información clave que necesita el visitante en movimiento para 

insertarse en la ruta turística. Estas señales deben cumplir los criterios contemplados en 

el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
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del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y forman parte de la tipología de Señales 

Informativas, de dicho manual. Estas señales se deben ubicar en los siguientes lugares:  

 Puntos de decisión clave (bifurcaciones, intersecciones, etc.).  

 Aproximaciones a los destinos turísticos (ingresos y salidas)  

 A lo largo del recorrido indicando la localización de los atractivos y/o destinos (viales 

o peatonales)  

 Estas señales deben mostrar:  

 Nombre del recurso o atractivo turístico, según figure en el Inventario de Recursos 

Turísticos del MINCETUR 

 Distancia existente desde la salida señalizada hasta alcanzar el destino o recurso, 

expresada en kilómetros.  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas.  

 Flechas direccionales  

 Distancia en km  

El diseño de estas señales debe armonizar con el entorno inmediato. Al estar 

ubicadas en carreteras toman la tipología de las señales viales y se diferencian por el color 

y los pictogramas. El contenido del mensaje de esta señal debe ser simple y claro. Estas 

señales deben cumplir con las especificaciones indicadas en el Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

La ubicación de las señales normales reglamentarias, de pre señalización y de 

dirección, prevalecen sobre las señales turísticas debiendo mantenerse una distancia 

mínima de 60m entre cada señal. Las señales de localización vial serán instaladas a la 

llegada al atractivo turístico. 
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Se pueden colocar como máximo 3 destinos en una señal; y si se requieren más, 

serán colocadas otras señales a una distancia no menor de 60 m. Deberán evitarse las 

abreviaturas.  

En caso de emplear señales informativas de orientación en Paisajes Culturales, la 

ubicación y contenido se definirá según las directrices del Ministerio de Cultura 

(MINCETUR, 2016, p. 26). 

Señales Panel Directorio. Estas señales muestran un panorama del espacio 

turístico total que orienta al visitante sobre las acciones a seguir dentro del territorio 

turístico. Generalmente, estas señales van acompañadas de un mapa del territorio con el 

indicativo: “Usted está aquí” como punto focal de la señal. Estos mapas deben mostrar 

los principales elementos y/o atractivos turísticos del territorio, así como las diversas rutas 

y circuitos turísticos para el visitante. Estas señales se deben ubicar en los siguientes 

lugares:  

 Plazas principales, malecones, alamedas, espacios de mayor afluencia de visitantes.  

 Espacios públicos de ingreso al recurso o atractivo turístico.  

 Estas señales deben mostrar:  

 Mapa del territorio que indique principales recursos del destino turístico, los ingresos 

y salidas  

 Leyenda del mapa: nombre de recursos turísticos y clasificación del bien cultural de 

ser el caso.  

 Pictogramas de los recursos y/o actividades que los visitantes encontrarán en el 

recorrido. Lugar de información turística  

 Logo Marca Perú.  

 Logos de destino con reconocimiento nacional e internacional.  

 Logo de Área Natural Protegida y/o Logo del Qhapaq Ñan de ser el caso.  



 
42 

 

 Logos de Entidades involucradas en el Proyecto de Señalización.  

 Texto de bienvenida, que debe ser muy corto y preciso en idioma castellano, inglés 

e idioma nativo de ser el caso.  

 Indicativo Usted está Aquí  

 Código QR o enlace a soporte digital con información del atractivo turístico.  

En los lugares donde la información es susceptible a cambio, se puede hacer uso 

de la tecnología, mediante soportes electrónicos o digitales que permitan actualizar la 

información sin cambiar toda la señal y su soporte. Estas señales también pueden ser 

concebidas como parte del mobiliario de un espacio público.  

Se incorporará una pérgola o cobertura de protección en el caso de que el lugar 

contenga condiciones climáticas adversas (lluvia intensa constante o granizo). Esta 

pérgola puede ir acompañada de mobiliario urbano. 

En caso de emplear señales Panel Directorio en Paisajes Culturales, la ubicación 

y contenido se definirá según las directrices del Ministerio de Cultura (MINCETUR, 

2016, p. 31). 

Señales de interpretación. Estas señales contienen información específica sobre 

el recurso turístico, su historia, naturaleza o aspecto a destacar para el visitante. Cabe 

destacar que esta información no debe ser densa, sino más bien debe ayudar al visitante a 

comprender la naturaleza del recurso o atractivo o destino. Se debe complementar con 

información física e información virtual a través de códigos QR o enlaces a otros soportes 

digitales.   

Estas señales se deben ubicar en los siguientes lugares:  

 En los recursos turísticos  

 En donde se ubican los elementos descritos en la señal.  
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Estas señales deben mostrar:  

 Texto de interpretación sobre el elemento o atractivo turístico. Se debe evaluar el uso 

de otros idiomas locales y/o extranjeros.  

 Infografía o gráficos que ayuden la comprensión del elemento descrito o algún 

elemento del atractivo que no se observa visualmente (flora o fauna)  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas que encontrarán en el recorrido En 

algunos casos (edificaciones), estas señales pueden mostrar solo la categoría del 

patrimonio a identificar y el nombre del mismo.  

En caso de emplear señales de interpretación en Paisajes Culturales, la ubicación 

y contenido se definirá según las directrices del Ministerio de Cultura (MINCETUR, 

2016, p.41). 

Señales de regulación o advertencia. Este tipo de señales describen de manera 

explícita las actividades que se deben o no se deben hacer en cada recurso turístico.  

Pueden ser señales simples o un conjunto de normas que debe cumplir el visitante 

al ingresar al atractivo turístico. Estas señales deben ser discretas y ayudan a mejorar la 

experiencia del visitante en el lugar.  

El lenguaje usado en ellas debe ser cuidadosamente elegido para que indique 

claramente la intención (situación de alerta, o prohibición) sin que el visitante se sienta 

no bienvenido. Cuando las señales reguladoras están integradas al sistema de 

señalización, son parte de la experiencia global del lugar, alertan y ordenan con un fin 

positivo para las personas y el medio.  

Asimismo, estas señales deben identificar y advertir zonas de riesgo para el turista. 

Por ejemplo, en los recursos turísticos donde se practique canotaje se deberá implementar 

señalización identificando secciones de río y las zonas de embarque y desembarque 

(MINCETUR, 2016, p. 48). 
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2.2.8. Normativa gráfica 

Cromática. Los colores en las señales también contribuyen a una lectura coherente 

e integral del Sistema Señalética.  

Para la elección de los colores, se tomaron en consideración los siguientes 

criterios:  

 Normativa y homologación internacional (Recomendaciones de la Organización 

Mundial del Turismo)  

 Normativas existentes (Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 

para Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de 

Áreas Naturales Protegidas)  

 Adaptación al entorno. El color en las señales debe permitir una óptima relación con 

el paisaje. Se debe integrar al entorno sin estridencia, y debe destacar el paisaje y/o 

atractivo turístico que va a ser visitado.  

Además, se ha considerado resaltar la imagen de la marca Perú mediante el uso 

de su paleta de colores en las tipologías directoras e interpretativas. Es importante tener 

un adecuado contraste entre figuras (caracteres, pictogramas, flechas) y el fondo del 

soporte informativo.  

Cromática en Señales Informativas de Orientación. Para las señales orientadoras 

se utilizará los colores marrón y blanco de acuerdo a lo indicado en el Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción vigente Capítulo VIII 

Señalización Vial. Todas las láminas serán retro reflectivas. 

Cromática en Señales de Bienvenida, Panel Directorio, Interpretativas y de 

Regulación. La identidad cromática se compone de 7 colores especiales, que también 

pueden ser reproducidos por cuatricromía (CYMK). El color rojo será el predominante 

en las señales de bienvenida como color del logo de la Marca Perú; para este color se 
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utilizará el Pantone 485C. El color marrón del fondo de las señales Panel Directorio y de 

Interpretación es el Pantone 168C. Como estructura y marco de las señales orientadoras 

e interpretativas del Sistema, se ha utilizado como material planchas metálicas de aleación 

bronce color óxido, que en sus tonalidades se asemeja al color marrón de las demás 

señales. Las señales ubicadas dentro de las áreas naturales protegidas tendrán un fondo 

de color rojo óxido (Pantone process coated) debido a que es el color institucional del 

Manual de Señalización en las Áreas Naturales Protegidas. El marcador de prohibición 

en los pictogramas será de color Pantone 480 C (MINCETUR, 2016, p. 51). 

Visibilidad y retrorreflexión. Las señales deben ser visibles durante las 24 horas 

del día y bajo toda condición climática, asegurando una adecuada retrorreflexión. La 

retrorreflexión es una propiedad de la señal que debe mantenerse en igualdad de 

condiciones durante la noche o en condiciones de baja luminosidad por efecto de las luces 

de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que refleja retorna hacia la fuente 

luminosa.  

Todos los elementos de una señal vertical, es decir, fondo, caracteres, orlas, 

símbolo, leyendas y pictogramas, con la sola excepción de aquellos de color negro, 

deberán estar compuestos de material retro reflectante, de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG- 

vigente.  

En zonas en que presenten condiciones climáticas de visibilidad adversa (día o 

noche), como por ejemplo neblina, debe utilizarse señales con propiedad retro reflectante 

de un nivel superior a lo normalmente especificado y/o fluorescentes, con la finalidad de 

mejorar la percepción por el usuario (MINCETUR, 2016, p. 52). 
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Tipografía. Los criterios para la definición y aplicación de la tipografía son los 

siguientes:  

 Brevedad informativa, claridad, sencillez formal y síntesis  

 Visibilidad e inteligibilidad inmediatas.  

 La familia tipográfica debe componerse de una estructura (redonda, estrecha, 

amplia), una orientación (recta, cursiva) y el valor (fina, seminegra, negra, super 

negra), además de la caja (alta y baja). Estas variaciones ofrecen recursos 

combinatorios para utilizar una familia tipográfica única. 

 La información a presentarse en las señales debe ser concisas y claras. No se deben 

cortar palabras.  

 Se debe evitar el uso de abreviaturas que pueden inducir al error.  

 Se deben seleccionar palabras de mayor uso público y rehuir las expresiones 

excesivamente técnicas.  

El tamaño estará definido en función a la distancia de lectura y si la señal es vista 

estáticamente o en movimiento. Para el caso del Sistema de Señalización se ha previsto 

el uso de dos tipografías: Para las señales informativas de orientación ubicadas en el 

Sistema Nacional de Carreteras y en vías peatonales se homogeneiza la tipografía con la 

del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y se adaptan todas sus normas y grillas 

gráficas, al igual que los tamaños de letras y el uso de mayúsculas y minúsculas 

(MINCETUR, 2016, p. 52). 

Pictogramas. Los pictogramas son parte esencial del sistema de señalización 

turística. A través de estos símbolos, comunicamos significados diversos y complejos con 

sencillez y claridad dejando de lado fronteras culturales, lingüísticas o cognitivas. 
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El pictograma está compuesto de un referente (que es el elemento real o actividad 

que representa) que da lugar a la aparición de formas gráficas articuladas que logran la 

representación adecuada del referente. Debe ser comprendido por el mayor número de 

personas posible (independiente de su grado de estudios o idioma), debe explicarse por sí 

mismo y ser fácilmente reconocible. 

Asimismo, el sistema de pictogramas debe construirse con reglas que le permitan 

mantener una coherencia visual, tomando en cuenta tamaños, grosores, espacios, etc., y 

que pueda verse en condiciones adversas (desenfocado, simulación de percepción a 

distancia, dimensiones mínimas, etc.).  

Para la legibilidad inmediata del pictograma, deberá tenerse en cuenta una buena 

definición de formas y contraste cromático. 

Para la actualización de los pictogramas del actual manual de señalización, se 

realizó un análisis visual, de comprensión (a través de encuestas) y de distorsión. Como 

resultado de este análisis, se han rediseñado más del 30% de pictogramas para el actual 

Manual de Señalización Turística del Perú. 

Se han utilizado nomenclaturas claras y normadas que expresan conceptos 

inequívocos, que son reconocidas por la mayoría de personas. Así, se han eliminado los 

conceptos que no se expresaban adecuadamente y, al contrario, confundían al visitante.  

Los pictogramas consolidados para el actual Sistema de Señalización Turística 

forman parte de una sola familia de íconos a pesar de la diversidad de diseños y 

significados. 

Los criterios considerados para el mejoramiento de los pictogramas han sido los 

siguientes: 

 Deben ser sencillos y de fácil percepción, 

 Las nomenclaturas deben ser claras, normadas y de significados reconocidos 
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 La diversidad cultural es tomada en cuenta como variable para adaptarse a 

necesidades reales de comunicación 

 Se representa en lo posible un solo elemento; se evitan composiciones de varias 

imágenes 

 Los colores de los pictogramas serán de acuerdo al código cromático del presente 

manual de señalización. 

 Sólo se deben representar recursos y actividades turísticas significativas. 

 Si es un concepto muy elaborado, es mejor expresarlo mediante letras en vez de un 

símbolo para no debilitar la comunicación. (MINCETUR, 2016, p. 66) 

Tamaños y Colores de Pictogramas. Los pictogramas turísticos en señales viales 

deberán responder a los tamaños especificados en el Manual de Dispositivos de Control 

del Tránsito para Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En los demás casos responderán al presente Manual. 

Para todos los casos se establece una grilla que debe respetarse en proporción al 

tamaño del pictograma.  

Se han establecido los siguientes colores para pictogramas: 

 Color marrón en pictogramas de recursos turísticos y actividades turísticas. 

 Color rojo óxido (Pantone Process Coated) para pictogramas en Áreas Naturales 

protegidas por el Estado. 

 Color azul para pictogramas de servicios (MINCETUR, 2016, p. 67). 

Mapas. A continuación, se muestra el estilo de la ilustración para los mapas de las 

Señales Panel Directorio y de Interpretación. 

Se utilizarán los colores del Manual de Identidad Visual de la Marca Perú: 

 Color verde para las plazas y/o parques 

 Color amarillo para las manzanas (50% del Pantone 123 C) 
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 Marrón del soporte para las calles y áreas vacías 

 En el caso de las señales ubicadas en las Áreas Naturales Protegidas el color marrón 

del fondo cambiará por el rojo óxido institucional. (MINCETUR, 2016, p. 92) 

Marcos y bordes Señales Orientadoras. Los bordes de las señales tendrán un 

ancho de 1 a 2 cm y tendrán el mismo color de fondo de la señal (color marrón según 

código cromático del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 

Calles y Carreteras).  

El marco blanco de la señal tendrá como mínimo 1.5cm. Para el caso de las señales 

viales en autopistas y carreteras el marco deberá ser estar en el rango de 1.5cm a 5 cm y 

para las señales peatonales, el marco estará en el rango de 1.5 a 2.5cm. La línea separadora 

dentro de la señal tendrá un ancho que estará en el rango de 1 a 2cm (MINCETUR, 2016, 

p. 93). 

Especificaciones generales. Las siguientes especificaciones son 

recomendaciones generales para la fabricación de las señales. Todo proyecto de 

señalización deberá contar con un estudio específico que evalúe y recomiende los 

sistemas estructurales y materiales acorde a la tipología de señales y a la zona del 

proyecto. Los criterios para la elección de los materiales recomendados han sido los 

siguientes: 

 Alta durabilidad 

 Cumplimiento de normatividad vigente 

 Disponibilidad en el mercado nacional 

 Integración con el entorno 

 Sostenibilidad (MINCETUR, 2016, p. 94)  
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Señalización Turística: La señalización Turística orienta a los visitantes 

durante su recorrido de inicio a fin, brindándole información precisa y anticipada de los 

recursos o atractivos turísticos de la zona. Las señales turísticas, son aquellas que se 

utilizan para indicar a los usuarios con anticipación la aproximación de lugares de interés 

turístico, así como actividades, servicios turísticos y relacionados. Esta información se 

realiza a través de pictogramas, íconos y palabras organizadas en un letrero. 

2.3.2. Recurso turístico: Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen 

la base del producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el 

Inventario Turístico Nacional. 

2.3.3. Atractivo turístico: Son los recursos turísticos aprovechados en la 

actualidad, capaces de satisfacer las necesidades del visitante. 

2.3.4. Destino turístico: Un espacio geográfico determinado, con rasgos propios 

de clima, raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para 

desarrollar instrumentos comunes de planificación. Este espacio atrae a turistas con 

producto(s) turístico(s) perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones 

buscadas gracias a la puesta en valor y al ordenamiento de los atractivos disponibles, 

dotados de una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. 

2.3.5. Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado. Se clasifican en dos grupos: los turistas y los excursionistas. 

Los turistas permanecen en el lugar visitado más de 24 horas y menos de 12 meses y los 

excursionistas permanecen menos de 24 horas (MINCETUR, 2011). 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

Es en esta sección donde se presentan los resultados de investigación como 

consecuencia de la aplicación de los instrumentos a los visitantes que llegan a los 

principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi,  

Dicho instrumento permitió analizar las condiciones de señalización de los 

principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

El instrumento fue aplicado a 132 visitantes que llegan a visitar los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, de la provincia de la Unión, Región 

Arequipa. 

Para la presente investigación también se utilizaron fichas de evaluación y fichas 

de caracterización de cada uno de los atractivos, las mismas que se aplicaron en cada uno 

de los atractivos del distrito de Cotahuasi. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS versión 22. 

Después del trabajo realizado se llegó a los siguientes resultados: 
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3.1. Resultados del cuestionario sobre señalización turística 

3.1.1. Resultados de los datos generales 

Tabla 3  

Edad de los colaboradores 

 

  Fi %  

Edad Menos de 25 años 93 70,5% 

De 26 a 35 años 13 9,8% 

De 36 a 45 años 15 11,4% 

Más de 45 años 11 8,3% 

Total  132 100.0% 

 

 
Figura 5. Edad de los colaboradores 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados sociodemográficos de los visitantes de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, se observa que el 70.5% tienen edades 

menores a 25 años, mientras que el 11.40% tienen edades comprendidas entre los 36 a 45 

años y el 9,80% presentan edades entre los 26 a 35 años.  Finalmente, el 8,3% presenta 

edades superiores a 45 años. 
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Se puede decir que la mayor población de visitantes a Cotahuasi son jóvenes, que 

normalmente se reúnen en grupos para realizar viajes al interior de Arequipa, 

aprovechando feriados largos y festividades. 
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Tabla 4  

Sexo de los colaboradores 

 

  fi %  

Sexo 

 

 

Masculino 57 43,2 

Femenino 75 56,8 

 132 100,00% 

 

 

Figura 6. Sexo de los colaboradores 

 

Interpretación 

 

En cuanto al sexo, el 56.8% son de sexo femenino y el restante 43,2% son de sexo 

masculino.  

Se observa, por lo tanto, una mayoría de sexo femenino ya que viajan en grupos de 

interés turístico y de esparcimiento. 
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Tabla 5. 

 Formación educativa de los colaboradores 

 

  fi %  

Estudios Primaria 2 1,5 

Secundaria 90 68,2 

Universitario 6 4,5 

Profesional 32 24,2 

Otros 2 1,5 

                                                        132 100.0% 

 

 

 

Figura 7. Formación de los colaboradores 

 

Interpretación 

En cuanto a la formación de los colaboradores, el 68,2% tiene estudios secundarios, 

mientras que el 24,2% tiene formación profesional.  Mientras el 4,5% señala tener 

formación universitaria y el 1.5% educación primaria. 

 Es decir, la mayoría de los colaboradores tienen estudios secundarios, ya que se 

observó que son recurrentes los grupos de alumnos de nivel secundario ya que llegan de 

diferentes distritos de la Provincia de La Unión, para la visita del distrito de Cotahuasi, 
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así como también a grupos familiares bastantes numerosos que llegan a Cotahuasi para 

dirigirse a la Catarata de Sipia y los Baños Termales de Luicho. 
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Tabla 6.  

Estado civil 

 

  fi %  

Tiempo Soltero 106 80,3 

Casado 24 18,2 

Otro 2 1,5 

  132 100.0% 

Total    

 

 

Figura 8. Estado Civil 

 

Interpretación 

En lo referente al tiempo de trabajo, el 80,3% es soltero y el 18,2% es casado. El 

1.5% tiene otros estados civiles. 

Es decir, el estado civil predominante de los colaboradores es soltero. 
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3.1.2. Resultados de la Percepción de los turistas respecto a la señalización de 

los atractivos turísticos 

Tabla 7. 

 Iglesia de San Martín de Tours 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 79 59,8% 53 40,2% 

Observé señalización 132 100,0% 0 0,0% 

Tuve dificultad para encontrar 25 18,9% 107 81,1% 

Utilicé mapas para llegar 119 90,1% 13 9,9% 

Acudí a centros de información para llegar 128 97,2% 4 2,8% 

Use folletos informativos para encontrar 128 97,2% 4 2,8% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 
39 29,6% 93 70,4% 

 

 

Figura 9. Iglesia San Martín de Tours 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la Iglesia San Martín de Tours, el 59.8% no la visitó, el 

100% no observó su señalización, el 81.1% tuvo dificultad en encontrarlo, el 90.1% no 
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utilizó mapas para encontrarlo, el 97.2% no acudió a centros de información para llegar, 

similar porcentaje no uso folletos informativos y el 70.4% indico que la población lo 

ayudaron a ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores no conocen la ubicación de la Iglesia San Martin 

de Tours y por ende no la conoce, así que reduciendo a los colaboradores que si visitaron 

al atractivo ninguno observó señalización exterior mucho menos interior al atractivo, no 

figura en mapas turísticos, el único centro de información turístico es la oficina del 

SERNANP que funciona todos los días de lunes a domingo en horario de oficina que 

ofrece folletos informativos respecto a todo el área natural protegida. Optan por consultar 

a la población para llegar al atractivo y algunos no pueden dar exactamente la ubicación, 

pero los que si conocen logran orientar correctamente al visitante. 
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Tabla 8.  

Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 8 6,1% 124 93,9% 

Observé señalización 113 85,6% 19 14,4% 

Tuve dificultad para encontrar 124 93,8% 8 6,3% 

Utilicé mapas para llegar 103 78,0% 29 22,0% 

Acudí a centros de información para llegar 126 95,3% 6 4,7% 

Use folletos informativos para encontrar 114 89,1% 18 10,9% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 
26 19,0% 106 81,0% 

 

 

Figura 10. Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi, el 93.9% 

la visitó, el 85.6% no observó señalización, el 93.8% no tuvo dificultad en encontrarlo, el 

78.0% no utilizó mapas para encontrarlo, el 95.3% no acudió a centros de información 
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para llegar, el 89.1% no uso folletos informativos y el 81% indico que los policías lo 

ayudaron a ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores visitó la Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi, 

así que los colaboradores que visitaron al atractivo la mayoría no observó señalización 

exterior y tampoco al interior del atractivo, figura en mapas turísticos es por ello que no 

se tiene dificultad en encontrarlo, el único centro de información turístico es la oficina 

del SERNANP, que no es conocida pero que funciona todos los días de lunes a domingo 

en horario de oficina que ofrece folletos informativos respecto a todo el área natural 

protegida. La mayoría optan por consultar a la población para llegar al atractivo y orientan 

al visitante. 
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Tabla 9. 

 Campanario de Santa Ana 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 
26 19,7% 106 80,3% 

Observé señalización 
129 97,4% 3 2,6% 

Tuve dificultad para encontrar 
45 34,2% 87 65,8% 

Utilicé mapas para llegar 
104 78,9% 28 21,1% 

Acudí a centros de información para llegar 
132 100,0% 0 0,0% 

Use folletos informativos para encontrar 
129 97,4% 3 2,6% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 26 19,5% 106 80,5% 

 

 

Figura 11. Campanario de Santa Ana 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado del Campanario de Santa Ana, el 80.3% la visitó, el 97.4% 

no observó señalización, el 65.8% tuvo dificultad en encontrarlo, el 78.9% no utilizó 

mapas para encontrarlo, el 100% no acudió a centros de información para llegar, el 97.4% 

no uso folletos informativos y el 80.5% indico que los policías lo ayudaron a ubicarlo. 
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La mayoría de los colaboradores conocen la ubicación del Campanario de Santa 

Ana, así que los colaboradores que si visitaron al atractivo la mayoría no observó 

señalización exterior mucho menos interior del atractivo, este no figura en mapas 

turísticos es por ello que se tiene dificultad en encontrarlo, estando al frente del Terminal 

terrestre de Cotahuasi, ninguno de los colaboradores acudió a centros de información 

turístico siendo la oficina del SERNANP, que no es conocida pero que funciona todos los 

días de lunes a domingo en horario de oficina que ofrece folletos informativos respecto a 

todo el área natural protegida. Optan por consultar a la población para llegar al atractivo 

y orienta al visitante. 
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Tabla 10.  

Mirador turístico de Juismanco 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 15 11,5% 117 88,5% 

Observé señalización 117 88,4% 15 11,6% 

Tuve dificultad para encontrar 93 70,8% 39 29,2% 

Utilicé mapas para llegar 103 78,0% 29 22,0% 

Acudí a centros de información para llegar 131 99,2% 1 0,8% 

Use folletos informativos para encontrar 131 99,2% 1 0,8% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 
16 12,5% 116 87,5% 

 

 

Figura 12. Mirador turístico de Juismanco 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado del Mirador turístico de Juismanco, el 88.5% la visitó, el 

88.4% no observó señalización, el 70.8% tuvo dificultad en encontrarlo, el 78.0% no 

utilizó mapas para encontrarlo, el 99.20% no acudió a centros de información para llegar, 
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el 99.2% no uso folletos informativos y el 87.5% indico que los policías lo ayudaron a 

ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores conocen la ubicación del Mirador turístico de 

Juismanco, así que los colaboradores que si visitaron al atractivo la mayoría no observó 

señalización al exterior y mucho menos interior del atractivo, no figura en mapas 

turísticos es por ello que se tiene dificultad en encontrarlo, estando al frente del Colegio 

emblemático Mariscal Orbegoso de Cotahuasi, ninguno de los colaboradores acudió a 

centros de información turístico siendo la oficina del SERNANP, que no es conocida pero 

que funciona todos los días de lunes a domingo en horario de oficina y que ofrece folletos 

informativos respecto a todo el área natural protegida. Optan por consultar a la población 

para llegar al atractivo y orientan al visitante. 
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Tabla 11.  

Cerro de Huiñao (Restos Arqueológicos de Cochacallan) 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 
90 68,2% 42 31,8% 

Observé señalización 
119 90,1% 13 9,9% 

Tuve dificultad para encontrar 
22 16,4% 110 83,6% 

Utilicé mapas para llegar 
109 82,3% 23 17,7% 

Acudí a centros de información para llegar 
128 96,8% 4 3,2% 

Use folletos informativos para encontrar 
132 100,0% 0 0,0% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 49 37,1% 83 62,9% 

 

 

Figura 13. Cerro de Huiñao (Restos Arqueológicos de Cochacallan) 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados del Cerro de Huiñao, el 66.8% no lo visitó, el 90.1% no 

observó señalización, el 83.6% si tuvo dificultad en encontrarlo, el 82.3% no utilizó 
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mapas para encontrarlo, el 96.8% no acudió a centros de información para llegar, el 100% 

no uso folletos informativos y el 62.9% indico que los policías lo ayudaron a ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores no conocen la ruta de ascenso al cerro de Huiñao 

y por ende no lo conoce, así que reduciendo a los colaboradores que si visitaron al 

atractivo ninguno observó señalización de recorrido al atractivo pero si una pequeña 

señalización al llegar al atractivo que está en mal estado, el cerro de Huiñao figura en 

mapas turísticos ya que se trata del cerro tutelar de Cotahuasi, más no el recorrido de 

ascenso hasta las ruinas de Cochacallan y el mirador natural, el único centro de 

información turístico es la oficina del SERNANP que funciona todos los días de lunes a 

domingo en horario de oficina que ofrece folletos informativos respecto a todo el área 

natural protegida. Los visitantes optan por consultar a la población para llegar al atractivo 

y algunos no pueden dar exactamente la ruta de ascenso, pero los que si conocen logran 

orientar al visitante. 
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Tabla 12.  

Restos Arqueológicos Huaiminsa 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 
116 87,6% 16 12,4% 

Observé señalización 
130 98,5% 2 1,5% 

Tuve dificultad para encontrar 
40 30,6% 92 69,4% 

Utilicé mapas para llegar 
108 82,1% 24 17,9% 

Acudí a centros de información para llegar 
132 100,0% 0 0,0% 

Use folletos informativos para encontrar 
125 94,9% 7 5,1% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 91 69,2% 41 30,8% 

 

 

Figura 14. Restos Arqueológicos Huaiminsa 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los Restos Arqueológicos Huaiminsa, el 87,6% no la 

visitó, el 98.5% no observó señalización, el 69,4% si tuvo dificultad en encontrarlo, el 

82.1% no utilizó mapas para encontrarlo, el 100% no acudió a centros de información 
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para llegar, el 94,90% no uso folletos informativos y el 30.8% indicó, que los policías y 

población lo ayudaron a ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores no conocen la ubicación de los Restos 

Arqueológicos de Huaiminsa, así que los colaboradores que si visitaron al atractivo la 

mayoría no observó señalización al exterior y mucho menos interior del atractivo, no 

figura en mapas turísticos es por ello que se tiene dificultad en encontrarlo, estando en el 

Anexo de Quillunza de Cotahuasi, ninguno de los colaboradores acudió a centros de 

información turístico siendo la oficina del SERNANP, que no es conocida pero que 

funciona todos los días de lunes a domingo en horario de oficina y que ofrece folletos 

informativos respecto a todo el área natural protegida. Optan por consultar a la población 

para llegar al atractivo que muchas veces no conocen la ruta y los que si la conocen 

orientan al visitante. 
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Tabla 13.  

Restos Arqueológicos Cuybe 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 119 89,9% 13 10,1% 

Observé señalización 128 96,7% 4 3,3% 

Tuve dificultad para encontrar 28 21,1% 104 78,9% 

Utilicé mapas para llegar 106 80,5% 26 19,5% 

Acudí a centros de información para llegar 132 100,0% 0 0,0% 

Use folletos informativos para encontrar 126 95,1% 6 4,9% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 
103 78,0% 29 22,0% 

 

 

Figura 15. Restos Arqueológicos Cuybe 

 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los Restos Arqueológicos Cuybe, el 89.9% no la visitó, 

el 96,7% no observó señalización, el 78.9% si tuvo dificultad en encontrarlo, el 80,5% no 
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utilizó mapas para encontrarlo, el 100% no acudió a centros de información para llegar, 

el 95,10% no uso folletos informativos y el 78% no indico que los policías lo ayudaron a 

ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores no conocen la ubicación de los Restos 

Arqueológicos de Cuybe, así que los colaboradores que si visitaron al atractivo la mayoría 

no observó señalización al exterior y mucho menos interior del atractivo, no figura en 

mapas turísticos es por ello que se tiene dificultad en encontrarlo, ninguno de los 

colaboradores acudió a centros de información turístico siendo la oficina del SERNANP, 

que no es conocida pero que funciona todos los días de lunes a domingo en horario de 

oficina y que ofrece folletos informativos respecto a todo el área natural protegida. Optan 

por consultar a la población para llegar al atractivo y la población no logra orientar al 

visitante ya que no conocen el atractivo. 
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Tabla 14.  

Puente colgante de Chayme 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 
36 27,1% 96 72,9% 

Observé señalización 
123 93,5% 9 6,5% 

Tuve dificultad para encontrar 
34 25,7% 98 74,3% 

Utilicé mapas para llegar 
109 82,7% 23 17,3% 

Acudí a centros de información para llegar 
131 99,1% 1 0,9% 

Use folletos informativos para encontrar 
128 97,2% 4 2,8% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 29 21,6% 103 78,4% 

 

 

Figura 16. Puente colgante de Chayme 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado del puente colgante de Chayme, el 72.9% si lo visitó, el 

93.5% no observó señalización, el 74.3% si tuvo dificultad en encontrarlo, el 82.7% no 

utilizó mapas para encontrarlo, el 99,10% no acudió a centros de información para llegar, 
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el 97,2% no uso folletos informativos y el 78,4% indicó, que los policías lo ayudaron a 

ubicarlo. 

La mayoría de los colaboradores visitó del Puente colgante de Chayme, así que los 

colaboradores que si visitaron al atractivo la mayoría no observó señalización en el 

atractivo, si figura en mapas turísticos, pero no con su nombre es por ello que se tiene 

dificultad en encontrarlo, muchos de los colaboradores no acudió a centros de 

información turístico siendo la oficina del SERNANP, que funciona todos los días de 

lunes a domingo en horario de oficina y que ofrece folletos informativos respecto a todo 

el área natural protegida. Los visitantes optan por consultar a la población para llegar al 

atractivo y orienta al visitante. 
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Tabla 15.  

Ruinas Umahuarco 

 

 

No Sí 

fi %  fi %  

Visité 
99 75,2% 33 24,8% 

Observé señalización 
102 77,0% 30 23,0% 

Tuve dificultad para encontrar 
46 34,5% 86 65,5% 

Utilicé mapas para llegar 
119 90,4% 13 9,6% 

Acudí a centros de información para llegar 
130 98,2% 2 1,8% 

Use folletos informativos para encontrar 
132 100,0% 0 0,0% 

Los policías y/o pobladores me ayudaron 

a identificar 73 55,4% 59 44,6% 

 

 

Figura 17. Ruinas Umahuarco 

 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de las Ruinas Umahuarco, el 75,2% no las visitó, el 77% no 

observó señalización, el 65,5% si tuvo dificultad en encontrarlo, el 90.4% no utilizó 

mapas para encontrarlo, el 98.2% no acudió a centros de información para llegar, el 100% 

no uso folletos informativos y el 55,4% indico que los policías no lo ayudaron a ubicarlo. 
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La mayoría de los colaboradores no conocen la ubicación de las Ruinas de 

Umahuarco, así que los colaboradores que si visitaron al atractivo la mayoría no observó 

señalización al exterior y mucho menos interior del atractivo, no figura en mapas 

turísticos por lo que se tiene dificultad en encontrarlo, la mayoría de los colaboradores no 

acudió a centros de información turístico siendo la oficina del SERNANP, que no es 

conocida pero que funciona todos los días de lunes a domingo en horario de oficina y que 

ofrece folletos informativos respecto a todo el área natural protegida. Los visitantes optan 

por consultar a la población para llegar al atractivo y orienta al visitante. 
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3.2.  Resultados de la calificación sobre el estado y condiciones de la señalización turística de los principales atractivos 

Tabla 16.  

Indicadores de la calificación de señalización turística 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

fi %  fi %  fi %  Fi %  fi %  

Considero que un buen estado de conservación de la 

señalización turística es importante 3 2,3% 8 6,1% 6 4,5% 19 14,4% 96 72,7% 

El uso exclusivo de texto es suficiente en una señalética 

turística 16 12,3% 49 36,9% 49 36,9% 13 10,0% 5 3,8% 

La señalización turística transmite seguridad para un 

recorrido turístico 1 0,8% 1 0,8% 17 12,9% 48 36,4% 65 49,2% 

La combinación del dibujo y el texto son lo mejor para 

una señalética turística 1 0,8% 6 4,5% 17 12,9% 53 40,2% 55 41,7% 

La señalización turística permite ahorrar tiempo para 

visitar más atractivos turísticos 1 0,8% 0 0,0% 7 5,3% 46 34,8% 78 59,1% 

Pienso que el uso de dibujos en una señalización 

turística basta para identificar un atractivo turístico 4 3,1% 45 33,8% 31 23,8% 38 28,5% 14 10,8% 

Considero que la cantidad de señalización turística en 

Cotahuasi es la adecuada 49 37,1% 67 50,8% 10 7,6% 2 1,5% 4 3,0% 

Pienso que la señalización turística en Cotahuasi es de 

fácil visualización 44 33,3% 57 43,2% 21 15,9% 5 3,8% 5 3,8% 
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Figura 18. Indicadores de la calificación de señalización turística 
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Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la de la calificación de señalización 

turística, se obtiene que, en cuanto a la afirmación “considero que un buen estado de 

conservación de la señalización turística es importante”, el 72.7% señaló estar totalmente de 

acuerdo.  Respecto a la pregunta “El uso exclusivo de texto es suficiente en una señalética 

turística”, el 36.9% señala estar en desacuerdo y similar porcentaje no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en cuanto a la pregunta “La señalización turística transmite seguridad para 

un recorrido turístico”, el 49.2% indicó estar totalmente de acuerdo, respecto a la afirmación 

“La combinación del dibujo y el texto son lo mejor para una señalética turística”, el 41.7% 

está totalmente de acuerdo, en cuanto al ítem “La señalización turística permite ahorrar 

tiempo para visitar más atractivos turísticos”, el 59,1% señaló estar totalmente de acuerdo. 

Respecto al ítem “Pienso que el uso de dibujos en una señalización turística basta para 

identificar un atractivo turístico”, el 33,8% está en desacuerdo, en cuanto a la afirmación 

“Considero que la cantidad de señalización turística en Cotahuasi es la adecuada”, el 50,8% 

señaló estar en desacuerdo y finalmente en cuanto a la afirmación “Pienso que la 

señalización turística en Cotahuasi es de fácil visualización”, el 43.2% señaló estar en 

desacuerdo. 

Esto quiere decir: 

La mayoría de nuestros colaboradores está de acuerdo que un buen estado de 

conservación de la señalización turística es importante para los visitantes. La mitad de 

nuestros colaboradores están en desacuerdo que es uso exclusivo de texto es suficiente para 

una señalización turística ya que no comprenderían de que se trata. La mayor parte de 

nuestros colaboradores están de acuerdo que la señalización turística transmite seguridad a 

un recorrido turístico. Los visitantes están de acuerdo a que la combinación de dibujo y texto 

son lo mejor para una señalización turística a los atractivos son la mejor alternativa para el 

mejor entendimiento. Los visitantes están convencidos de que la señalización turística 

permite ahorrar tiempo para visitar más atractivos turísticos en Cotahuasi sin la necesidad 

de orientación por parte de los pobladores. No están de acuerdo que el uso de dibujo en una 

señalización turística basta para identificar un atractivo turístico, ya que no conocen en su 

totalidad los gráficos. Por último, los colaboradores consideran que la cantidad de 

señalización turística en Cotahuasi no es la adecuada ni la suficiente y piensa que no es de 

fácil visualización.
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3.3. Resultados de las Fichas de Evaluación de las Características de la Señalización 

Tabla 17.  

Ficha de evaluación de la Iglesia San Martin de Tours 

 

 

 
  

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA SAN MARTIN DE TOURS 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

El Templo de San 

Martín está ubicado 

dentro de un colegio, 

el cual no tiene ningún 

tipo de señalización 

para este atractivo. 

La restauración del 

atractivo turístico y a su vez 

abrir un punto de acceso 

para poder apreciar el 

Templo de San Martin. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 18.  

Ficha de evaluación de la Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE COTAHUASI 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

El Templo Matriz de 

Cotahuasi se 

encuentra en la misma 

plaza de Cotahuasi, en 

buenas condiciones y 

accesible. 

Poner señalización desde 

los puntos de accesos hacia 

el mismo Templo Matriz de 

Cotahuasi. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 19. 

 Ficha de evaluación del Campanario de Santa Ana 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: CAMPANARIO DE SANTA ANA 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

El Campanario de 

Santa Ana tiene 

accesibilidad, pero no 

presenta los cuidados 

y la seguridad para el 

turista. 

Para este atractivo turístico, 

deben de adecuarlo para el 

turista, darle 

mantenimiento y poner una 

señalética desde diferentes 

puntos de acceso para que 

pueden reconocerlo como 

tal. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 20. 

 Ficha de evaluación del Mirador Turístico de Juismanco 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: MIRADOR TURISTICO DE JUISMANCO 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

El Mirador Turístico 

de Juismanco está en 

buenas condiciones, 

tiene accesibilidad, 

pero al acceder se 

encuentran cables de 

la antena de telefonía. 

Este atractivo necesita una 

señalética, ya que los 

pobladores no lo conocen 

con su nombre aprobado 

por Mincetur, y las señas de 

advertencias por los cables 

presentes debido a la antena 

de telefonía. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 21. 

 Ficha de evaluación del Cerro de Huiñao (Restos de Cochacallan) 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO DE HUIÑAO (RESTOS DE COCHACALLAN) 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

Este atractivo no 

presenta ninguna 

señalética, no es de 

muy fácil acceso, hay 

mucha maleza 

alrededor del atractivo 

turístico. 

Para este atractivo, se 

necesita señalética en todo 

el camino desde el mismo 

pueblo de Cotahuasi, tener 

el acceso adecuado para un 

trekking, adecuar y 

mantener el atractivo 

limpio. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 22. 

 

 Ficha de evaluación de los Restos Arqueológicos de Huaiminsa 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: RESTOS ARQUEOLOGICOS DE HUAIMINSA  

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

Los Restos 

Arqueológicos de 

Huaiminsa no tienen 

accesibilidad, no tiene 

ninguna señalética 

desde ningún punto y 

hay mucha maleza en el 

atractivo. 

Adecuar el atractivo 

turístico, hacerlo accesible, 

darle el mantenimiento 

adecuado y poner las 

señaléticas 

correspondientes  para que 

este sea visitado. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 23.  

Ficha de evaluación de los Restos Arqueológicos de Cuybe 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: RESTOS ARQUEOLOGICOS DE CUYBE 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 

Los Restos 

Arqueológicos de 

Cuybe tiene mucha 

maleza, sus accesos 

están obstruidos, no se 

encuentra ninguna 

señalización. 

Este atractivo turístico 

necesita ser adecuado para el 

turista, darle mantenimiento 

constante y poner la 

señalética turística al 

atractivo turístico.   

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 24. 

 Ficha de evaluación del Puente Colgante de Chayme 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: PUENTE COLGANTE DE CHAYME 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

X 
El Puente Colgante de 

Chayme no tiene una 

vía adecuada de 

acceso, no tiene 

señalética desde los 

diferentes puntos de 

acceso, no tiene el 

mantenimiento 

adecuado. 

El Puente Colgante de 

Chayme requiere una buena 

señalética, accesibilidad y 

mantenimiento del mismo, 

para el uso de manera 

apropiada este atractivo 

turístico.  

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

X 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.      X 
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Tabla 25. 

 Ficha de evaluación de las Ruinas de Umahuarco 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: RUINAS DE UMAHUARCO 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.    X  
 

 

Las Ruinas de 

Umahuarco si tiene 

señalética pero esta es 

muy pobre, tiene 

accesibilidad pero no 

está adecuado para el 

turista. 

Este atractivo requiere de 

una mejora en su señalética 

y el mantenimiento 

adecuado para que este 

pueda ser visitado por los 

turistas. 

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

X 

3. El gráfico y texto de la señalización.     X 
 

 

4. Las leyendas de la señalización.      X 

5. Los iconos utilizados de la señalización.      X 

6. El marco, borde y separador de la señalización.      X 

7. El estado de conservación de la señalización.     X  
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3.4 Resultados de las Fichas de Caracterización de los Atractivos Turísticos 

Tabla 26. 

 Ficha de Caracterización de la Iglesia de San Martín de Tours 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

IGLESIA SAN MARTÍN DE 

TOURS 

2. UBICACIÓN: El templo se 

encuentra ubicado en la 

antigua plaza de Santo 

Domingo, que antiguamente 

era la plaza principal. A 100 

metros del Terminal Terrestre 

de Cotahuasi. 

 

FOTO: 

 

3. CARACTERÍSTICAS: 

La Iglesia San Martin de Tours está ubicada al lado del colegio Nacional Mariscal Orbegoso, cerca de 

la plaza de toros y del campanario de Santa Ana. Es una Iglesia Colonial construida en el siglo XVII 

(1600); tiene una base de piedra que perteneció a los incas, sobre esa fue edificada la Iglesia, ya que 

los españoles construían sus iglesias sobre templos incas. La iglesia San Martin de Tours denominada 

así en honor a su santo patrono de origen Francés, que es patrón por excelencia de los soldados, el 

material utilizado para su construcción fue bastante original y hasta natural: piedra, barro, adobe, teja 

rustica, sillar, etc. tiene un estilo barroco mestizo, el mismo que se puede apreciar en el interior a 

través de la decoración y tipo de dibujos, cuenta alrededor de una Capilla denominada del Niño Pobre 

y un albergue de niños al cuidado de la congregación del Verbo Encarnado, su altar mayor es de 

madera de 3 cuerpos y a los costados del altar mayor hay 2 altares menores tallados y dorados con oro 

al lado del evangelio donde está el trono del Señor de Nazareno, en el interior de la iglesia hay 46 

lienzos de la escuela Cuzqueña y Ayacuchana así como imágenes 

de Jesús, María y José con ropajes de seda que están guardados en la sacristía. La fachada está 

recubierta con decoración de sillar, decorados con macetones y lacerías, en los intercolumnios 

presenta una especie de nichos adosados y finalmente rematan en estatuas de santos. Hasta 1960 en 

esta iglesia todavía se realizaban las fiestas y ceremonias religiosas como las pascuas, que es una fiesta 

colonial y mestiza muy tradicional y concurrida. Fue intervenida para la restauración en el año 2003 

por el INC y la Asociación de Damas de La Unión. 

 

ARQUITECTURA 

El templo presenta una sola nave alargada con seis arcos formeros, uno sobre el presbiterio y otro 

sobre el coro alto, haciendo un total de ocho arcos en piedra labrada. El coro bajo o soto-coro está 

conformado por un arco carpanel también en piedra. A través de este espacio se puede acceder a lo 

que fue el bautisterio.  El presbiterio es más elevado definiéndose por una escalinata de tres peldaños. 

Por este sector se aprecian dos puertas tapiadas que debieron conducirnos a la sacristía y contra 

sacristía.  Al lado de la epístola se evidencia un portón de madera tapiada por el exterior que era el 

acceso secundario hacia el templo. Todo el piso interior fue cambiado por una argamasa de cemento.  

La portada principal nos muestra un arco de medio punto como portón de acceso y que está 

acompañada de dos pilastras circulares en cada lado y dos hornacinas entre ellas. La puerta y las 

pilastras están rematadas por un cornisamento, cuatro pináculos y una hornacina central y una cruz 
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sobre esta. A la portada se le ha adicionado cerca del tímpano, dos vanos en arco de medio punto que 

funcionan como ventanales del coro alto. No pudimos constatar el acceso al coro. 

Los muros son íntegramente de adobe con graves problemas exteriores y al interior aún se puede 

apreciar residuos de pintura mural al igual que en el intradós de sus arcos formeros. 

La cubierta ahora es de calamina sobre listones de madera en forma abovedada. 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

Informe Técnico de Templos de Cotahuasi, GEA 2015 

http://www.municipiolaunion.com/turismo.html 

REVISTA "COTAHUASI Y LOS APUS DEL SUR"EL PORTAL DE COTAHUASI: 

WWW.PORTALCOTAHUASI.COM  

GOMEZ ZANABRIA, GONZALO: HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE LA 

UNIONAREQUIPA, MPLU-UCSN, 2010 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe 

 

6. PARTICULARIDADES: 

Actualmente es un Internado para alumnos de secundaria que vienen de pueblos alejados, el acceso 

de visita es previa coordinación con la Orden Sacerdotal que administra el Internado. 

Se encuentra en estado regular debido a la inclemencia del tiempo, las fuertes lluvias, vientos y el 

descuido en su mantenimiento de la infraestructura, da cuenta de un deterioro paulatino a pesar de que 

el techo de tejas fue cambiado por calamina. 

http://www.municipiolaunion.com/turismo.html
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Tabla 27.  

Ficha de Caracterización de la Iglesia de La Inmaculada Concepción 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

IGLESIA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

 

 

2. UBICACIÓN:  Se ubica en la 

plazoleta de Cotahuasi, a un lado 

de la Municipalidad Provincial 

de La Unión 

 

FOTO: 

 

3. CARACTERÍSTICAS: 

La iglesia de la Inmaculada Concepción, data su construcción de 1796, por gestión de Don Pedro 

Gonzales cura y vicario de la doctrina de Cotahuasi y vicario foráneo del partido de Cotabambas del 

obispado del Cusco, las motivaciones y razones por las que se construyo es por un afecto que este 

profeso a María Santísima, bajo el título de su purísima concepción; y por subvenir la gran necesidad 

que hay de un templo, o capilla , o en el centro de dicho pueblo, a causa de que la iglesia parroquial 

San Martín de Tours, se encuentra a mucha distancia. La iglesia es de origen colonial está construida 

en un estilo neoclásico; construida con material de sillar la parte de la fachada; con gruesos muros de 

adobe con rosetones y flores; arcos de medio punto con pilastras adosadas; en la parte superior se 

encuentra una hornacina y tiene un tragaluz en el interior, en los laterales se aprecia 2 torres y la puerta 

está hecha de cedro, el resto de la iglesia construida con gruesos muros de adobe. Dicha iglesia fue 

intervenida para la restitución del piso de ladrillos en el presbítero, coro y sotacoro durante el 2003, 

por el Gobierno Regional de Arequipa, debido a las pésimas condiciones del ladrillo preexistente. El 

altar mayor está recubierto con pan de oro, entre los santos que se encuentran el Sagrado Corazón de 

Jesús, Cristo Crucificado, San Martin de Tours, Virgen de la Inmaculada Concepción, Santa Rosa de 

Lima y otros, en las paredes laterales se pueden apreciar 3 pinturas de la escuela Arequipeña 

 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE LA UNION, PERU-2010 

TESIS "LA UNIÓN (COTAHUASI) DESTINO TURÍSTICO: UN ENFOQUE 

ESTRATÉGICO"PLAN DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN 2007- 2021 

HTTP://WWW.MUNICIPIOLAUNION.COM /COTAHUASI.HTML 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No Existe 

 
6. PARTICULARIDADES: 

La fiesta que se celebra es en honor a La Virgen de la Inmaculada, siendo su fiesta principal el 8 de 

Diciembre. Misa de L-V. de 7:00 pm-8:00 pm y los Domingos de 9:00 a 10:00 am. 
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Tabla 28. 

 Ficha de Caracterización de Mirador Turístico de Juismanco 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

MIRADOR TURISTICO DE 

JUISMANCO 

 

2. UBICACIÓN: Está ubicado al 

frente del glorioso colegio 

Mariscal Orbegoso. Calle Santa 

Ana S/N, en el mismo pueblo de 

Cotahuasi 
 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

Un mirador que fue construido en el año de 1999 concluyéndose en el año 2001, es de construcción 

moderna con materiales de sillar y piedra. Tiene un pequeño jardín botánico, compuesto de la 

cantuta, queñua, ichu, tastas, lloque, quiswar, arayan, clavel, dalia y otros. Ocupa un área aprox. de 

250 metros cuadrados. El ingreso es libre y solo se puede visitar en las mañanas accede a él a través 

de las amplias gradas. Desde el mirador que es de forma circular. se puede observar todo el pueblo 

de Cotahuasi y su campiña como el Colcan (campiña) con terrazas de cultivos de quiwicha , en los 

meses de Enero a Mayo, así como también una parte de la formación del cañón de Cotahuasi, dentro 

del mirador se encuentra una maqueta del mapa político de la provincia de La Unión, en el interior 

del mirador hay 2 estatuas de mujeres talladas en piedra con vestimentas típicas de los distritos de 

Tauria y Puyca, en el centro se puede apreciar una hermosa pileta circular de piedra, la cual ostenta 

en la parte central la estatua de una típica mujer agarrando un cántaro por donde discurre agua en 

forma de pileta así como cuatro pilastras de piedra que rematan en las estatuas de cuatro animales 

típicos de la zona, como son: la vizcacha, la vicuña, el cóndor y el puma y la otra estatua esta al 

ingreso del mirador dando la bienvenida al visitante . Alrededor de todo el mirador se encuentran 

bancas de estilo colonial y a los costados 4 portales de construcción moderna. 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

REVISTA "COTAHUASI Y LOS APUS DEL SUR" 

EL PORTAL DE COTAHUASI: WWW.PORTALCOTAHUASI.COM  

TESIS "COTAHUASI Y EL TURISMO, 2008" 

GOMEZ ZANABRIA, GONZALO: HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE LA 

UNION-AREQUIPA, MPLU-UCSN, 2010 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe 

 
6. PARTICULARIDADES: 

A una altitud de 2600 msnm, construida sobre el cerro del mismo nombre. 

Horario de Atención es de lunes a viernes de 8:00-17:00 
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Tabla 29.  

Ficha de Caracterización del Campanario de Santa Ana 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

CAMPANARIO DE SANTA 

ANA 

 

2. UBICACIÓN: El campanario 

de Santa Ana se encuentra 

ubicado en la parte alta del barrio 

de Santa Ana al nor-este del 

pueblo. 

 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

En la colonia el campanario y la torre eran importantes, debido a que permitían llamar a los feligreses 

a largas distancias para la misa, por esta razón es que este campanario no está unido físicamente a la 

estructura de su iglesia, por el contrario, se encuentra en un lugar estratégico desde el cual el sonido 

pudiera llegar con mayor nitidez a mayores distancias, el campanario fue construido en el siglo XVII 

de forma piramidal con materiales de piedra, barro, adobe, argamasa, madera. En el año de 1997 fue 

restaurada, este campanario también sirve como un mirador teniendo una vista más panorámica del 

pueblo de Cotahuasi, la iglesia San Martin de Tours y la parte norte de la campiña de Cotahuasi. 

Redoblan las campanas solo cuando fallece una persona importante del lugar y en la fiesta de Todos 

los Santos. Está constituida en una base de 5 plataformas la base es cuadrada de 16 metros de lado y 

una altitud de 12 metros, en cada plataforma se encuentran graderías que nos conduce hasta la quinta 

plataforma, en la cuarta plataforma existen cuatro construcciones verticales que representan los 

candelabros, en la quinta plataforma se encuentran cuatro columnas que sostienen a dos campanas 

con un peso de más de media tonelada y terminando con un techo de cuatro aguas de calamina. 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

REVISTA "COTAHUASI Y LOS APUS DEL SUR" 

EL PORTAL DE COTAHUASI: WWW.PORTALCOTAHUASI.COM 

TESIS "COTAHUASI Y EL TURISMO, 2008" 

GOMEZ ZANABRIA, GONZALO: HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE LA 

UNION-AREQUIPA, MPLU-UCSN, 2010 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe 

 
6. PARTICULARIDADES: 

La campana está elaborada de bronce es antiquísima. Sirve como mirador para observar parte del 

pueblo, así como también la cercana laguna de Chaquicocha, a 20 minutos de distancia. Desde aquí 

se observa el pueblo de Cotahuasi y el majestuoso Cerro Tutelar Huiñao. 

El sonido es fuerte, tanto que se llega a escuchar en los pueblos de Cachana, Reyparte, Quillunza, 

Piro, y otros, es el único campanario que está alejado de su iglesia principal (San Martín de Tours) 

de toda la provincia de La Unión. 

http://www.portalcotahuasi.com/
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Tabla 30. 

 Ficha de Caracterización del Cerro Huiñao – Ruinas de Cochacallan 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

 

 

CERRO DE HUIÑAO 

(RUINAS DE 

COCHACALLAN) 

 

2. UBICACIÓN: El cerro Huiñao 

se ubica al este del pueblo de 

Cotahuasi a 3475 m.s.n.m. 

 

FOTO: 

  
3. CARACTERÍSTICAS: 

Huiñao, que significa grande o alta en quechua, es un cerro, tiene aproximadamente 11.960 pies de 

alto (3645 metros). Huiñao está rodeado por montañas mucho mayores, pero lo que hace especial es 

que se encuentra en el cañón de Cotahuasi y tiene una ubicación lo cual permite tener una visión 

estratégica del cañón y valle de Cotahuasi, el cerro Huito, en la cima se encuentran las construcciones 

pre incas de Cochacallan, probablemente de la cultura Wari, que abarcan un área aproximada de 

100m2, que se encuentran en abandono. También se observa 3 cruces; situadas una casi en la cima y 

los otros dos mucho más abajo, a mitad del cerro, para lo cual la población en el mes de mayo realiza 

las fiestas de las cruces, para esto se baja las tres cruces del Apu para el acto de la misa y 

posteriormente es llevado a su lugar de origen por los devotos y fieles entre cantos y danzas de las 

tijeras (villanos). Para ascender al Apu, se inicia la subida se hace por un camino peatonal, a un 

principio el recorrido es sencillo, luego el terreno se hace un poco pesado por la pendiente en una 

plataforma de hormigón y un sendero rocoso por los alrededores durante la subida, se pueden encontrar 

una biodiversidad compuesta de flores silvestres, plantas tradicionales, cactus y aves, como el pájaro 

carpintero, jacacllo, perdices, codornices. 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE COTAHUASI-2009 

PLAN MAESTRO DE LA RESERVA PAISAJÍSTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI 2009-

2013 

TESIS "LA UNIÓN (COTAHUASI) DESTINO TURÍSTICO: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO" 

PLAN DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN 2007- 2021 
5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe 

 
6. PARTICULARIDADES: 

Se encuentra en estado regular, debido a que algunas veces los pobladores del lugar realizan quemas 

de la biodiversidad de la flora. 
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Tabla 31.  

Ficha de Caracterización del Puente de Chayme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

PUENTE DE 

CHAYME 

 

2. UBICACIÓN: A 

500mtrs del Pueblo de 

Cotahuasi. 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

Este puente es el más alto de toda la provincia, es de uso peatonal. Construido en alambre y madera. 

Atraviesa el río Cotahuasi. Es un paso obligado para llegar al pueblo de Pampamarca. Para llegar a 

este puente hay que avanzar 15 minutos por carretera desde Cotahuasi se encuentra a 50 m. sobre el 

río de Cotahuasi, ubicado a la salida del pueblo de Cotahuasi, camino al pueblo de Mungui, es el 

puente colgante más alto del Cañón de Cotahuasi. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

http://www.municipiolaunion.com/turismo.html 

http://www.municipiolaunion.com/cotahuasi.html 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe. 

 
6. PARTICULARIDADES: 

La forma más rápida de llegar es por debajo del Cementerio General de Cotahuasi. 

 

http://www.municipiolaunion.com/turismo.html
http://www.municipiolaunion.com/cotahuasi.html
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Tabla 32. 

Ficha de Caracterización de las Ruinas Arqueológicas de Umahuarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

RUINAS ARQUEOLÓGICAS 

DE UMAHUARCO 

 

2. UBICACIÓN: Las Ruinas 

Arqueológicas  de Umahuarco, 

se encuentran en la carretera 

principal de acceso a la Provincia 

de Cotahuasi. 

 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

Estas ruinas pertenecieron a la cultura Wari que tuvo una gran presencia en estos lares y que fue 

abandonada a la caída del imperio mencionado. Tiene varias construcciones, debió haber sido una 

ciudad fortificada y el lugar donde el curaca de la zona gobernaba. Se dice que en este lugar se 

castigaban a los incas, ya que se encontró una cantidad importante de restos humanos en la zona. La 

zona de acceso está cubierta con vegetación espinosa, así que el ingreso es sumamente difícil.  

4. BIBLIOGRAFÍA: 

No existe bibliografía 

Fuente propia 
5. SEÑALIZACIÓN: 

No existe 

 

6. PARTICULARIDADES: 

Se encuentra muy alejado del Distrito, es por ello que se recomienda solo ir con movilidad propia 



96 
 

Tabla 33. 

Ficha de Caracterización de las Ruinas Arqueológicas de Cuybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

RUINAS ARQUEOLOGICAS 

DE CUYBE 

 

 

2. UBICACIÓN: Se ubica en el 

Anexo de Reyparte del distrito de 

Cotahuasi. 

 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

Se observa plataformas entre ellas algunos andenes abandonados, muchas construcciones en total 

estado de abandono y restos de lo que debieron ser templos, hogares y probablemente colcas o 

depósitos de alimentos. Esta pequeña ciudad se construyó así, en una parte tan alta pues porque en 

aquellas épocas las guerras eran recurrentes, los pueblos intentaban conquistarse entre sí y la mejor 

manera de defenderse era teniendo una ciudad fortificada en lo alto de un cerro o lo lejos de los 

pueblos. También que su acceso está completamente lleno de maleza y el camino de herradura se 

pierde en ciertos puntos. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

NO SE ENCONTRÓ 

ELABORACION PROPIA 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No se encontró 

 

 

6. PARTICULARIDADES: 

No se encuentra investigación ni data exacta de que población habito. 
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Tabla 34. 

Ficha de Caracterización de los Restos Arqueológicos de Huaiminsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS DE 

HUAIMINSA 

 

2. UBICACIÓN: Están ubicados 

en el Anexo de Quillunza, el más 

alejado del Distrito 

 

FOTO: 

 
3. CARACTERÍSTICAS: 

Aún existen muchas de las edificaciones, pero la maleza no lo permite y además hay cactus por 

todos lados. En algunas partes se observa incluso canales que se notan provienen de aquella época. 

Lo más resaltante esa que aquí en la gente sigue viviendo en parte de lo que fue la ciudad original 

y siguen usando los andenes de esos tiempos.  

 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

NO SE ENCONTRÓ 

ELABORACION PROPIA 

 

5. SEÑALIZACIÓN: 

No se encontró. 

 
6. PARTICULARIDADES: 

Se encuentra muy alejado del Distrito, es por ello que se recomienda solo ir con movilidad propia 
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Capítulo 1V: Propuesta de Señalización de los Principales Atractivos Turísticos del 

Distrito de Cotahuasi 

Después de analizar las condiciones de señalización de los principales atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi y sabiendo la importancia que tiene para la adecuada 

orientación del turista, así como para la difusión de los atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, es que, se presenta en este capítulo una alternativa de señalización para mejorar 

las condiciones actuales de orientación para el distrito de Cotahuasi. 

La propuesta de señalización que se plantea en este capítulo, es necesario que se 

desarrolle en base a dos formas: 

a. Señales colocadas en postes. 

b. Señales adosadas a los monumentos. 

La señalización propuesta está enmarcada dentro de las características señaladas en el 

Manual de Señalización Turística del Perú que comprende un conjunto de normas, diseños 

y procedimientos con el fin de fortalecer un sistema de señalización turística integral, 

uniforme y eficaz, acorde con la normativa nacional e internacional y se tendrá en cuenta las 

características que posee el patrimonio cultural del distrito de Cotahuasi como Área Natural 

Protegida por el estado, de tal manera que los materiales que se empleen para dichas señales 

deben guardar relación con las características de los monumentos y atractivos, además de 

ser resistentes a los cambios climáticos propios del distrito de Cotahuasi. 
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4.1 Mapas de ubicación de los atractivos turísticos y la señalización propuesta 

LEYENDA 

Azul: Ubicación de tractivos en la parte urbana 

Rojo: Ubicación de señalización propuesta 

 

Figura 19. Mapa de ubicación de los atractivos turísticos y la señalización propuesta  en el 

área urbana 

 

 

 

LEYENDA 

Azul: Ubicación de atractivos en la parte urbana 

Rojo: Ubicación de señalización propuesta 

 

Figura 20. Mapa de ubicación de los atractivos turísticos y la señalización propuesta para 

el Puente de Chayme 
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LEYENDA 

Azul: Ubicación de atractivos en la parte urbana 

Rojo: Ubicación de señalización propuesta 

 

Figura 21. Mapa de ubicación de los atractivos turísticos y la señalización propuesta del  

Cerro de Huiñao (Restos Arqueologicos de Cochacallan) 

 

 

LEYENDA 

Azul: Ubicación de atractivos en la parte urbana 

Rojo: Ubicación de señalización propuesta 

 

Figura 22. Mapa de ubicación de los atractivos turísticos y la señalización propuesta para 

los Restos Arqueologicos de Cuybe, Huaminsa y Umahuarco. 
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4.2. Señalización en Poste 

La señalización en poste se ubica en puntos estratégicos del distrito de Cotahuasi, en 

calles, rutas o accesos de mayor tránsito, tanto peatonal como vehicular, para lograr una 

mejor orientación sobre la ubicación de los atractivos turísticos. 

Las señales deben agruparse en un solo poste cuando la ubicación del atractivo es 

cercana a lugares de frecuente tránsito, sin embargo, se debe colocar tres o cuatro letreros 

para un solo atractivo, cuando se encuentre relativamente lejos de la zona urbana del distrito 

de Cotahuasi todas las características adoptadas en las señalizaciones son aquellas que 

presenta el manual de señalización turística. 

4.2.1. Fuente de las letras de las señales 

El tipo de letra que se usará en la señalética es Arial” de 6 u 8 cm. de tamaño, teniendo 

en cuenta que es el tamaño adecuado para que un turista pueda observarla sin dificultad. Se 

usará además la letra mayúscula para la facilidad en la lectura. 

4.2.2. Formato y tamaño de la señalética 

El manual de señalización turística, establece el formato y las medidas de las señales 

y en determinados casos solo se aplicarán algunas variantes teniendo en cuenta el atractivo 

turístico. A continuación, se presenta un modelo de la señalética en poste que se propone 

utilizar: 
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Figura 23. Modelo de señal en poste con cuatro letreros 
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Figura 24. Modelo de señal de poste independiente de un letrero 

 
Este tipo de señalización está relacionada a los atractivos que se encuentran fuera del 

área urbana del distrito de Cotahuasi. Se usará de forma independiente y en poste, ya que 

es necesario incluir mayor información en el letrero, debido a que se necesita orientar el 

acceso en la ruta al lugar además de señalar el atractivo en el mismo sitio de 

ubicación. 
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La cantidad de letreros que se necesite ubicar en cada poste, determinará la medida 

del tubo del poste. El número de señales en poste serán las siguientes 

 02 señales en postes que presentan cuatro letreros, 

 02 señales en poste que presentan 2 letreros 

 07 Señales en poste que presentan 01 letrero. 

 Totalizan 11 señales en poste. 

4.2.3. Ubicación de las señales en poste 

Se colocarán señales en poste para hacer referencia a los atractivos del distrito de 

Cotahuasi, de acuerdo a las indicaciones que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 35. Tipo, función, ubicación y cantidad de las señales en poste  
 

Atractivo Tipo Función Ubicación Cantidad 
 Jurismanco 
 Inmaculada 
 Santa Ana 
 Pte.  Chayme Señal de Poste de 

cuatro letreros 

Orientación 
 Esquina de Plaza 

de armas 
1 

 Huiñao 
 Huaiminsa 
 Cuybe 
 Uumahurco 

Orientación 
 Esquina de Ex-

EsSalud 
1 

 Santa Ana 
 Juismanco 

Señal de Poste de 
dos letreros 

Orientación y 
señalización del lugar 

 A 100 mts. del 
atractivo. 

 En el atractivo 

1 
 
1 

 Puente 
Chayme 

Orientación y 
señalización del lugar 

 A mitad de Camino 
del Atractivo. 

 En el lugar de 
ubicación del 
atractivo 

1 
 
1 

 Huaiminsa 

Señal de Poste 
independiente, de 
un letrero 

Orientación y 
señalización del lugar 

 En el Anexo de 
Quillunza 

 En el lugar de 
ubicación del 
atractivo 

1 
 
1 

 Cuybe  

Orientación y 
señalización del lugar 

 En el Anexo de 
Reyparte  

 En el lugar de 
ubicación del 
atractivo  

1 
 
1 

 Uumahurco Orientación y 
señalización del lugar 

 En el lugar de 
Ubicación 

1 

Total de señales 11 
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La propuesta de ubicación de las señales en el Distrito de Cotahuasi, es la siguiente: 

Señal de poste de cuatro letreros, son dos y se ubican de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ubicar en la calle Principal con calle Independencia haciendo referencia a cuatros 

atractivos como son: Iglesia Inmaculada Concepción, el mirador de Juismanco, el 

Campanario de Santa Ana, Plaza de Toros de Cotahuasi. 

 Ubicar en la Avenida Unión al frente del ex - Seguro Social de Cotahuasi haciendo 

referencia a los atractivos turísticos como el Cerro Huiñao,  los restos Arqueologicos 

de Huayminsa, Cuybe y Umahuarco. 

Señal de poste de dos letreros, son dos y se ubican de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ubicar en la calle Mercado al frente de la Plaza de Toros, hacia el Puente de Chayme 

 Ubicar en la Avenida La Unión al frente del mirador Turístico de Juismanco. 

Señal de poste independiente de un letrero, son cinco y se ubicaran de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Ubicar en el Campanario de Santa Ana s/n número. 

 Ubicar en el Puente de Chayme s/numero el acceso es trocha carrozable. 

 Ubicar en el anexo de Quillunza s/numero al acceso del atractivo turístico Restos 

Arqueológicos de Huaiminsa. 

 Ubicar en el atractivo turístico Restos Arqueológicos de Huaiminsa 

 Ubicar en el anexo de Reyparte s/numero el acceso es trocha carrozable. 

 Ubicar en el atractivo turístico Restos Arqueológicos de Cuybe. 

 Ubicar en el atractivo turístico de Umahuarco  de acceso es trocha carrozable. 
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4.2.4. Presupuesto de elaboración 

Para poner en marcha la presente propuesta se ha preparado el presupuesto que se 

presenta a continuación, en el cual detalla el costo de la mano de obra y los materiales 

necesarios para la elaboración de las señales en poste de acuerdo a la presente propuesta. 

Tabla 36. Presupuesto para la elaboración de las señales en poste 
 

Nro. DESCRIPCIÓN 
CANTI

DAD 
UNIDAD P. U. TOTAL 

1 
Plancha metálica Acero galvanizado 

1/16 
3 Plancha 105,00 315,00 

2 
Lámina reflectiva 3m grado 

ingeniería – Azul 
7 Lámina 60,00 420,00 

3 
Lámina reflectiva 3m grado 

ingeniería – Blanco 
7 Lámina 50,00 350,00 

4 Tubo redondo 2” x 2 mm. 11 Unidad 68,50 753,50 

5 Perno galvanizado ¼ x 3” 66 Unidad 0,60 39,60 

6 Pintura base 2 Galón. 60,00 120,00 

7 Pintura anticorrosiva 2 Galón. 75,00 150,00 

8 Tiner 2 Galón. 20,00 40,00 

9 Mano de Obra – Elaboración 1   1 350,00 

    
SUB 

TOTAL 
3 538,10 

    IGV 18% 636,86 

    TOTAL 4 174,96 
 

 Precio expresado en soles, actualizado al mes de noviembre de 2019. 

 

 

4.2.5. Presupuesto de instalación 

A continuación, se muestra el presupuesto necesario de materiales y mano de obra 

para la instalación de las señales de poste. 

Tabla 37. Presupuesto para la instalación de las señales en poste 
 

Nro. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P. U. TOTAL 

1 Agregado fino ¼ Volquetada 140,00 35,00 

2 Agregado grueso ¼ Volquetada 80,00 20,00 

3 Cemento 7 Bolsa 40,00 280,00 

4 Piedras 1/2 Volquetada 90,00 45,00 

5 Excavación 11 Unid. 80,00 880,00 

6 Plantado de señales 11 Unid. 35,00 385,00 

7 Eliminación de desmonte 1 Eliminación 300,00 300,00 

8 Traslado a Cotahuasi 1 Flete 300,00 300,00 

 
 

  
SUB 

TOTAL 
2 245,00 

    IGV 18% 404,10 

    TOTAL 2 649,10 

 Precio expresado en soles, actualizado al mes de noviembre de 2019. 
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4.2.6. Costo total de la elaboración e instalación de señales 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Presupuesto de elaboración 4 174,96 

Presupuesto de instalación 2 649,10 

TOTAL 6 824,06 

 

 Precio expresado en soles. 

El presupuesto necesario para la elaboración e instalación de las once señales turísticas 

en poste, de los principales atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, asciende al valor 

de S/ 6 824,06 soles, por lo tanto, se puede decir que el costo unitario por cada una de las 

señales asciende a S/ 620,42 soles. 

 

4.3. Señales Adosadas 

La señalización adosada comprende la colocación de señales (carteles) en el sitio de 

ubicación, es decir, estas señales se colocan en alguna parte del atractivo turístico. Por esta 

razón se considera que deben ser lugares donde haya una buena visibilidad respecto del 

observador, pero cuidando que de ninguna manera altere el entorno arquitectónico del 

atractivo.  

Se considera este tipo de señal con el objetivo de que sea fácilmente reconocido 

por el turista que visita el distrito de Cotahuasi. 

4.3.1. Fuente de las letras de las señales 

El tipo de letra que se usará en la señalética es Calibrí de 10 o 12 cm. de tamaño, 

teniendo en cuenta que es el tamaño adecuado para que un turista pueda observarla con 

facilidad. Se usará la letra mayúscula para la facilidad en la lectura, al igual que las señales 

en poste. 
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4.3.2. Formato y tamaño de la señalética 

El manual de señalización turística, establece el formato y las medidas de las señales 

y en determinados casos solo se aplicarán algunas variantes teniendo en cuenta el atractivo 

turístico. A continuación, se presenta un modelo de la señalética en poste que se propone 

utilizar, pero considerando siempre que para este tipo de señalización el material varia ara 

cuidar las características arquitectónicas de los atractivos turísticos. 

4.3.3. Ubicación de las señales adosadas. Se colocará una sola señal adosada, la 

misma que estará ubicada en la parte frontal del templo de La Inmaculada Concepción 

ubicado en la plaza principal del distrito de Cotahuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Modelo de señal adosada 

 

4.3.4. Presupuesto de elaboración 

El presupuesto que se presenta a continuación, sólo considera la elaboración de una 

señal adosada con la inscripción del ícono y el nombre del atractivo turístico, en este caso 

del templo de la Inmaculada Concepción, considerando la mano de obra y el IGV18%. 
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Tabla 38. Presupuesto para la elaboración de la señal adosada 
 

Nro. DESCRIPCIÓN 
CANTI

DAD 

UNIDA

D 
P. U. TOTAL 

1 Placa de mármol italiano 70 x 30 cm 1 Unidad 235,00 235,00 

2 Tallado y pintado – esmalte sintético 1 Unidad 225,00 225,00 

    
SUB 

TOTAL 
460,00 

    IGV 18% 82,80 

    TOTAL 542,80 
 

 Precio expresado en soles, actualizado al mes de noviembre de 2019. 

 

 

 

4.3.5. Presupuesto de instalación 

A continuación, se muestra el presupuesto necesario del material y mano de obra 

para la instalación de la señal adosada. 

 

Tabla 39. Presupuesto para la instalación de la señal adosada 

Nro. DESCRIPCIÓN 
CANTI

DAD 

UNIDA

D 
P. U. TOTAL 

1 Tarugos ¼ Bolsa 10,00 2,50 

2 Mano de obra 1  80,00 80,00 

3 Traslado a Cotahuasi y viáticos 1  180,00 180,00 

    
SUB 

TOTAL 
510,00 

    IGV 18% 91,80 

    TOTAL 601.80 
 

 Precio expresado en soles, actualizado al mes de noviembre de 2019. 

 

4.3.6. Costo total 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Presupuesto de elaboración 542,80 

Presupuesto de instalación 601,80 

TOTAL 1 144,60 

 Precio expresado en soles. 
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El presupuesto necesario para la elaboración e instalación de la señal adosada del 

templo de la Inmaculada Concepción del distrito de Cotahuasi, asciende al valor de                  

S/ 1 144,60 soles. 

 

4.4. Presupuesto General 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Señalización en postes 6 824,06 

Señalización adosadas 1 144,60 

TOTAL 7 968,66 

 Precio expresado en soles, 

El presupuesto general para la propuesta de señalización asciende al valor total de       

S/ 7 968,66 soles (Siete mil novecientos sesenta y ocho con 66/100 soles). 

 

4.5. Financiamiento  

La presente propuesta será financiada conjuntamente con los recursos ordinarios de la 

Municipalidad distrital de Cotahuasi y los recursos extraordinarios de la Reserva Paisajística 

Sub Cuenca de Cotahuasi de acuerdo a lo conversado con el alcalde distrital así como 

también del Jefe del Área Natural Protegida (SERNANP). 
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Conclusiones 

Primera. Podemos concluir que las condiciones de la señalización turística de los 

principales atractivos turísticos de Cotahuasi, son muy precarias y casi inexistentes en la 

mayoría de nuestros atractivos.  

Segunda. La mayoría de los atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, se encuentran en 

muy malas condiciones para visitar por temas de conservación y acceso, pero sobre todo por 

la señalización inexistente en todos los atractivos, tanto de orientación, para poder llegar, 

como de información en el lugar, pero tienen un gran potencial turístico, por su importancia 

ecológica y cultural. 

Tercera. Las características de la señalización turística en cada atractivo turístico del distrito 

de Cotahuasi, son casi nulas, y en los atractivos no se encuentran ninguna información del 

lugar ni tampoco ninguna señalización de orientación en la ruta desde los diferentes puntos 

de acceso en el distrito de Cotahuasi. Solo se ubican señales relacionadas a dos atractivos: 

uno de información en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cotahuasi y uno de acceso hacia 

las Ruinas de Umahuarco.  

Cuarta. Todos los turistas encuestados perciben que la señalización de los atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019, es mala, debido a que se carece de señales en los 

diferentes atractivos turísticos para poder orientarse e informarse y, consideran que una 

buena señalización debe ir de acuerdo con el necesario mantenimiento y puesta en valor de 

dichos atractivos, ya que además transmiten seguridad para el recorrido y les permite ahorrar 

tiempo para visitar más atractivos turísticos.  

Quinta. El estado y las condiciones de la señalización de los principales atractivos turísticos 

son deficientes y en la gran mayoría no se encuentra ningún tipo de señalización, ni en la 

ruta o accesos para orientación, ni el lugar para información. Según los resultados, los 

turistas acceden con la ayuda de los pobladores y policías para poder llegar a su destino. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que la Municipalidad de Cotahuasi junto con la oficina del SERNANP 

(Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas), suscriban un convenio en el que se 

incluyan jornadas de limpieza, mantenimiento y la respectiva señalización de orientación 

a sus principales atractivos turísticos de acuerdo a la propuesta de señalización planteada 

en esta investigación, así como su continuo seguimiento y visita a los atractivos. 

2. Charlas de concientización por parte de la Municipalidad de Cotahuasi junto con la 

SERNANP para que los pobladores y voluntarios puedan ser orientados sobre la 

importancia de conservación, protección y difusión de sus atractivos y conozcan el 

potencial turístico que pueden ofrecer a los turistas. 

3. Ejecutar nuestra propuesta de investigación de la mano de SERNANP junto con la 

Municipalidad de Cotahuasi, para poder incentivar la mejora y el beneficio de dicho 

distrito, y en un tiempo estipulado con estas entidades del estado se gestione los permisos 

y la elaboración respectiva de cada señalización turística en los atractivos turísticos del 

Distrito de Cotahuasi. 

4. Luego de que se logre la implementación adecuada para la instalación de las señales 

turísticas que cada atractivo requiere, la municipalidad de Cotahuasi en conjunto con las 

agencias de viajes y la oficina Regional de iPerú, deben coordinar un plan de acción para 

que de manera constante y sostenible se logre la promoción y difusión de todos los 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, y así mejore también cambie de esta manera 

la percepción que tienen los turistas, ya que el buen estado de conservación de estas 

señales turísticas es importante, para transmitir seguridad para el recorrido, permitiéndole 

ahorrar tiempo para visitar más atractivos turísticos  

5. Se recomienda implementar, renovar, actualizar y a su vez dar el seguimiento adecuado 

de todas las señalizaciones turísticas en los diferentes atractivos turísticos que son 
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responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Cotahuasi, así como también la 

SERNANP en conjunto de la población en su totalidad. 
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Apéndice A 

 

 

 

Matriz de Consistencia 

Tabla 32. 

  Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“Evaluación de la 

señalización turística en los 

principales atractivos 

turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019” 

Interrogante General: 

¿Qué condiciones de señalización presentan los 

principales atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019? 

 

Objetivo General: 

Determinar las características de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

 

Hipótesis General 

En cuanto a las condiciones de señalización que 

presentan los principales atractivos turísticos 

del distrito de Cotahuasi, 2019, estas son 

regulares. 

Evaluación de la 

señalización turística  

 Interrogante específica: 

-¿Qué características presentan los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019? 

¿Qué características presenta la señalización de los 

principales atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019? 

- ¿Cuál es la percepción de los turistas respecto a la 

señalización de los atractivos turísticos del distrito 

de Cotahuasi, 2019? 

- ¿Cuál es el estado y las condiciones de la 

señalización de los principales atractivos turísticos 

del distrito de Cotahuasi, 2019? 

- ¿Cómo es la propuesta adecuada y pertinente de 

señalización de los principales atractivos turísticos 

del distrito de Cotahuasi, 2019? 

Objetivos específicos: 

- Determinar las características de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

- Determinar las características que presenta la 

señalización turística de los principales atractivos 

turísticos del distrito de Cotahuasi, 2019. 

- Evaluar la percepción de los turistas respecto a la 

señalización de los atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019 

- Precisar el estado y las condiciones de la señalización 

de los principales atractivos turísticos del distrito de 

Cotahuasi, 2019. 

- Diseñar una propuesta adecuada y pertinente de 

señalización de los principales atractivos turísticos del 

distrito de Cotahuasi, 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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219 

Apéndice B 

CUESTIONARIO SOBRE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
 

Buenos días/tardes/noches gracias por participar en nuestra encuesta. Somos ex alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y estamos 

desarrollando una investigación para obtener la licenciatura. La información que nos proporcione será de gran utilidad para la obtención 

de ésta. Le rogamos que conteste con total sinceridad todas las preguntas. Por favor marque la alternativa que corresponda a su respuesta. 

Gracias por su tiempo.  La información es confidencial y reservada. 
 

DATOS GENERALES: 
Estado civil:          Soltero (  ) Casado (  ) Otros (  ) especifique                                  Nivel de instrucción:   ________ 
Sexo:                      (M) (F)            Edad:                                                                        Nacionalidad:              ______________ 
 

INSTRUCCIONES: 

Sírvase leer las siguientes expresiones y responda, escribiendo sólo un “X” en el recuadro según la respuesta que considere conveniente 

 

A. PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN 

Nro. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A1. 

Visité 

A2. 

Observé 

señalización 

A3. 

Tuve 

dificultad 

para 

encontrar 

A4. 

Utilicé mapas 

para llegar 

A5. 

Acudí a centros de 

información para 

llegar 

A6. 

Usé folletos 

informativos 

para 

encontrar 

A7.  

Los policías y/o 

pobladores me 

ayudaron a 

identificar 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 Iglesia San Martín de Tours               

 Templo Inmaculada Concepción 

de Cotahuasi 
              

 Campanario de Santa Ana               

 Mirador turístico de Juismanco               

 Cerro de Huiñao               

 Restos Arqueológicos Huaiminsa                

 Restos Arqueológicos Cuybe               

 Puente colgante de Chayme               

 Ruinas Umahuarco               
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Apéndice C 

 

B. ESTADO Y CONDICIONES DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

*La escala de valoración es la siguiente: 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 

Desacuerdo 

3 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4 

De acuerdo 

5 

Totalmente De 

acuerdo 

 

Nro. CALIFICACIÓN – SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 1 2 3 4 5 

B1. Considero que un buen estado de conservación de la señalización turística es importante.      

B2. El uso exclusivo de texto es suficiente en una señalética turística.      

B3. La señalización turística transmite seguridad para un recorrido turístico.      

B4. La combinación del dibujo y el texto son lo mejor para una señalética turística.      

B5. La señalización turística permite ahorrar tiempo para visitar más atractivos turísticos.      

B6. Pienso que el uso de dibujos en una señalización turística basta para identificar un atractivo turístico.      

B7. Considero que la cantidad de señalización turística en Cotahuasi es la adecuada.      

B8. Pienso que la señalización turística en Cotahuasi es de fácil visualización.      

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Apéndice D: 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RESPECTO A CADA ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 
Nro. 

 
CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

 

PROPUESTA MUY 

BUENA 

 
BUENA 

 
REGU

LAR 

 
MALA 

MUY 

MALA 

NO 

TIENE 

1. El color de la señalización turística.      
 

 

  

2. Las láminas reflectivas de la señalización.      
 

 

3. El gráfico y texto de la señalización.      
 

 

4. Las leyendas de la señalización.       

5. Los iconos utilizados de la señalización.       

6. El marco, borde y separador de la señalización.       

7. El estado de conservación de la señalización.       
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Apéndice E: 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ATRACIVOS TURÍSTICOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

7. NOMBRE DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO: 

 

 

 

 

 

 

 

8. UBICACIÓN: 

 

FOTO: 

9. CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

11. SEÑALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 
12. PARTICULARIDADES: 
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Apéndice F: 

QUESTIONNAIRE ON TOURISTIC SIGNALING 

 

Good morning/afternoon/evening: Thanks for participating in our survey. We are past students of the National University of San Agustín and we are developing an 

investigation to obtain the degree. The information you provide will be very useful for obtaining it. Please answer with complete sincerity all questions. Please check the 

alternative that corresponds to your answer. Thanks for your time. The information is confidential and reserved. 

 

GENERAL DATA: 

Status:         Single (  )                   Married (  )                     Other (  )  specify _______________________________ 

Gender:      (M) (F)            Age: ______________________ 

Nationality:_________________________ Level of instruction:__________________________________ 

 

INSTRUCTIONS: 

Please read the following statements and answer by writing "X" in the box as it deems appropriate response: 

A. PERCEPTION OF TOURISTS REGARDING SIGNALING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nro. TOURIST ATRACTIONS 

A1. 

I visited 

A2. 

I watched tourist 

signs 

A3. 

I had 

dificulty 

finding 

A4. 

I used maps to 

arrive 

A5. 

I went to 

information centers  

to arrive 

A6. 

I used 

brochures to 

find 

A7.  

The police o 

villagers helped 

me to identify 

YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO 

 San Martín de Tours Church               

 Inmaculate Conception Temple of 

Cotahuasi  
              

 Bell Tower of Santa Ana               

 Juismanco Tourist Viewpoint               

  Hill of Huiñao               

 Archeological Center of Huaiminsa                

 Archeological Center of Cuybe               

 Chaymi Suspension bridge               

 Umahuarco Ruins               
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Apéndice G 

B. STATUS AND CONDITIONS OF THE SIGNALING OF THE MAIN ATRACTIONS 

*The rating scale is as follows: 

1 

Strongly Disagree 

2 

Disagree 

3 

Nor Disagree or 

Agreement 

4 

Agree 

5 

Totally Agree 

 

Nro. QUALIFICATION – TOURISTIC SIGNALING 1 2 3 4 5 

B1. I believe that a good condition of tourist signs is important.      

B2. The exclusive use of text is sufficient in a tourist signage      

B3. The tourist signage transmits security for a tourist tour      

B4. The combination of drawing and text are the best for tourist signage      

B5. Tourist signage saves time to visit more tourist attractions      

B6. I think the use of drawings in a tourist signage is enough to identify a tourist attraction      

B7. I consider that the amount of tourist signage in Cotahuasi is adequate      

B8. I think that the tourist signage in Cotahuasi is easy to see      

 

¡Thank you very much for your time and collaboratión! 
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Apéndice H: 

EVALUATION FORM OF THE FEATURES OF THE SIGNALING 

 

 

 
 

EVALUATION FILE OF TOURISTIC SIGNALING REGARDING EACH ATTRACTIVE  

 ATTRACTICE NAME: 

 
Nro. 

 

FEATURES TO EVALUATE 

ASSESSMENT  
DESCRIPTION 

 
PROPOSAL VERY 

GOOD 

 
GOOD 

 
REGU

LAR 

 
BAD 

VERY 

BAD 

NO 

HAVE 

1. The color of tourist signaling.      
 

 

  

2. Reflective sheets of signaling.      
 

 

3.   The graphic and texto of the signaling.      
 

 

4. The legends of signaling.       

5. The icons used for signaling.       

6. The frame, border and separator of the signaling.       

7. The state of conservation of the signaling       
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Apéndice I: 

CHARACTERIZATION FILE OF TOURIST ATTRACTIONS 

 

 

 

 

CHARACTERISTICS OF THE TOURIST RESOURCE 

 

1. NAME OF THE TOURIST 

ATTRACTION: 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOCATION: 

 

PHOTO: 

3. CHARACTERISTICS: 

 

 

 

 

 

 

 

4. BIBLIOGRAPHY: 

 

 

 

 

 

 

 

5. SIGNALING: 

 

 

 

 

 

 

 
6. SPECIFICATIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 


