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Introducción 

 

 

Caminante, no hay camino… Se hace camino al andar…. Son los versos afamados 

del poeta español Antonio Machado, dando cuenta de la capacidad realizadora del hombre. 

De que para hacer algo se tiene que desplazar, se tiene que mover. Tiene que desplazarse 

de un punto a otro, seguramente en busca de algo, para conseguir algo.  

La actividad turística, según los versos de Machado, es en buena medida eso: andar. 

Y la experiencia turística se da andando, conociendo. Pero la sola actividad contemplativa 

deja de ser eso y pasa a tomar una forma más técnica cuando se convierte en la resultante 

de una serie de acciones planificadas, implementadas y evaluadas. Llegamos, entonces, al 

advenimiento de una actividad racional en toda la extensión de la palabra. Racional por la 

forma de abordar su génesis, pero al mismo tiempo humana por apelar a las emociones de 

la persona: de conocer, de viajar, de abandonar lo cotidiano y sumar experiencias 

enriquecedoras a su vida. 

Detrás de un espacio turístico hay todo un complejo proceso de planificación por 

parte del Estado y que con la presente monografía se aborda y presenta a lo largo de la 

misma. 

En el primer capítulo, la exposición parte por dar a conocer el contexto normativo 

internacional, presentando el rol de la OMT, para continuar con el régimen turístico como 

fenómeno económico y social, así como su propuesta de cara al año 2030. Seguidamente, 

se aborda el rol del Estado en materia turística y sus implicancias. 

En el segundo capítulo, la exposición se adentra en la estructura del sistema 

turístico, pasando por la teoría del espacio turístico -imprescindible para cualquier análisis 

riguroso de la materia- y tras ello llegar a presentar el desenvolvimiento de la actividad 

turística en el actual contexto de pandemia, así como los esfuerzos del Estado para 
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adaptarse a la nueva normalidad que esta ha impuesto y continuar teniendo vigencia y 

sostenibilidad. 

Finalmente, se aborda para la aplicación  práctica caso de la Provincia 

Constitucional del Callao, recurriendo a los alcances teóricos y normativos presentados en 

los capítulos precedentes y trayendo a primer plano los atractivos turísticos que se 

contienen en su espacio. Como punto de cierre, el autor brinda su apreciación crítica y 

sugerencias. 

A la luz de todo ello, se halla como base el preclaro deseo que la presente 

monografía suma interesantes y renovados intereses académicos y prácticos por entrar al 

análisis del caso del Callao como espacio turístico y las oportunidades de desarrollo social 

que concentra. No se puede hablar de Lima sin hablar del Callao, no solamente porque es 

la puerta de entrada a nuestra gran ciudad capitalina, sino porque por sí misma concentra 

gran valor histórico, arquitectónico y turístico que la hacen digna de estudio y de querer 

atraer hacia ella siempre nuevas y vitales consideraciones que aborden su constitución 

como espacio turístico y el rol del Estado que se encuentra tras de ello. 

En ese sentido, el presente trabajo monográfico abona a este noble propósito por 

mantener actualizado el foco de atención en el Callao y todo lo que en materia turística 

comporta.



10 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Rol del Estado 

 

1.1  Contexto normativo internacional: Organización Mundial del Turismo 

Para comenzar a hablar de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se debe 

señalar que, Zurab Pololikashvili a partir del año 2018 asumió el cargo de Secretario 

General y desde el inicio de su gestión se propuso como objetivo el optimizar la eficiencia 

de la Organización (Organización Mundial del Turismo, 2018). 

Para ello, según se sabe, ha desarrollado y establecido una estructura novedosa de 

liderazgo que se compone por un Secretario General Adjunto y dos (02) directores 

ejecutivos, cada uno de los cuales tiene bajo su responsabilidad áreas estructurales clave y 

departamentos de la OMT. El objetivo: hacerla aún más eficiente, crear valor y generar la 

atracción de nuevos miembros con el propósito de prestar servicios al sector turístico en 

general (Organización Mundial del Turismo, 2018). 

En ese sentido, la dirección y su equipo técnico dirigen su trabajo hacia una visión 

de carácter integral, encaminada al desarrollo del sector turístico. Dicha tarea comprende el 

posicionamiento del turismo como una prioridad política, estableciendo un liderazgo en el 

desarrollo de conocimientos y políticas, incrementando de este modo los recursos y 

reforzando a la par la capacidad de la OMT a través de alianzas muy representativas 
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(Organización Mundial del Turismo, 2018). 

 

1.2  Turismo como fenómeno económico y social 

Desde hace mucho tiempo el turismo como actividad ha venido experimentando un 

constante crecimiento, así como un proceso de diversificación tal como se ha evidenciado 

antes de la pandemia era uno de los sectores económicos más pujantes en el mundo. De 

esta forma, el turismo mantiene una íntima relación con el desarrollo en toda la extensión 

de la palabra, inscribiéndose en él un gran y creciente número de nuevos destinos. Dicha 

dinamicidad ha permitido que el turismo sea un motor importante para el desarrollo social 

y económico.  

Actualmente, el turismo y cadena de negocios equipara e inclusive supera al 

volumen de las exportaciones de combustibles, productos agroalimentarios y automóviles 

(Organización Mundial del Turismo, s.f.).  

En medio de todo este marco, el turismo, pues, se traza dentro del escenario del 

comercio internacional como un preclaro actor, representando un sector importante cuya 

fuente de entrada es económica en varios países en vías de desarrollo. Dicho progreso 

marcha en paralelo al incremento de la diversidad y la competencia de destinos turísticos 

(Organización Mundial del Turismo, s.f.).  

El turismo y su nivel de expansión al interior de los países industrializados y 

desarrollados se han demostrado beneficiosos, tanto a nivel de indicadores económicos 

como de empleo, específicamente, para numerosos sectores vinculados a la construcción, 

la agricultura o las telecomunicaciones (Organización Mundial del Turismo, s.f.).  

No cabe duda que el turismo aporta ostensiblemente al bienestar económico y su 

estrecha ligazón con la calidad. Desde su rol rector, la OMT promueve que los destinos se 

perfilen y ubiquen sosteniblemente tanto en los mercados nacionales como internacionales, 
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superando las complejidades del mercado. Al estar consagrado al turismo por cuanto forma 

parte de las Naciones Unidad, la OMT apunta a que los países en vías de crecimiento 

accedan y se beneficien de un turismo sostenible (Organización Mundial del Turismo, s.f.). 

 

1.3  Turismo de cara al 2030 

¡Qué duda cabe que el 2015 fue un año determinante a favor del desarrollo 

mundial! puesto que los gobernantes de distintos estados aprobaron la denominada 

“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible! Con ello vinieron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)” proponiendo una agenda de gran alcance y estableciendo un marco de 

cara hacia el 2030 para erradicar la pobreza extrema, lidiar contra la desigualdad, 

injusticias y bregar frente al cambio climático y las acciones para mitigar su impacto 

negativo (Organización Mundial del Turismo, s.f.). 

Los ODS son 17 y con ellos vienen aparejadas 169 metas asociadas que ponen al 

centro a la persona humana tal como se observa en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los objetivos de desarrollo sostenible OMT turismo agenda 2030. Recuperado: 

https://www.unwto.org/es/turismo-agenda-2030 
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Dependiendo del punto de vista y de enfoque que se asuma, bien se puede decir que 

el turismo podría aportar de manera directa o indirecta a los objetivos de desarrollo 

sostenible, en especial aquellos ligados al desarrollo económico integral  y sustentable: 

consumo sostenible, empleo sostenible de recursos naturales, entre otros.  Ahora bien, 

hablar de turismo sostenible en la Agenda 2030 requiere un marco de aplicación claro, que 

vaya de la mano del financiamiento, tecnología, equipamiento y recursos humanos 

Organización Mundial del Turismo. (s.f.). 

Concretamente, a continuación, abordamos algunos de los ODS que se consideran 

atingentes al turismo y su propuesta de valor: 

Objetivo 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

Pensar en una ciudad es pensarla adecuada y acondicionada para sus ciudadanos y 

con ello, adecuada para los turistas. Cuando pensamos en turismo sostenible se hace 

referencia a mejorar la calidad de infraestructuras urbanas y su acceso universal, que vaya 

de la mano con la promoción y regeneración de áreas depreciadas, protección del 

patrimonio cultural y natural. De igual manera, atender a los cuidados de la actualmente 

llamada estructura verde trae aparejado el hecho de contar con transporte eficiente, que no 

contamine o lo haga en menor medida. De fondo, por tanto, se encuentra la aspiración por 

una ciudad inteligente. 

Objetivo 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

Este objetivo enfoca disfrutar de paisajes, bosques, biodiversidad entendidos como 

patrimonio cultural. De ello se desprende que se conviertan en destinos turísticos con un 

papel importante para preservar la biodiversidad. Conservación, respeto de los ecosistemas 

terrestres y evitar el efecto del consumismo depredador. 

Objetivo 17 – Alianza para lograr objetivos 
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El turismo refuerza a las asociaciones públicas y privadas al contar con un enfoque 

intersectorial y articulador de los intereses de diferentes agentes interesados, a nivel 

nacional o internacional, para lograr los ODS. Esto se da a través de la cooperación y las 

alianzas dotadas de sensibilidad donde se resalta el valor del turismo para el logro de la 

agenda de los ODS Organización Mundial del Turismo. (s.f.). 

 

1.4  Día Mundial del Turismo de 2021: El turismo al servicio del desarrollo 

inclusivo 

En nuestros días, no se puede hablar de turismo sin mencionar la pandemia por 

COVID-19 y el impacto que la misma tiene en el sector económico y social, un impacto 

negativo que ha dejado secuelas, donde los más perjudicados en todo orden de cosas han 

sido los grupos más vulnerables y marginados. Con la inversión en turismo y su promoción 

se ayuda a la recuperación del crecimiento económico. El turismo, qué duda cabe, como ya 

se ha comentado, trae sendos y magníficos beneficios a las economías de los países. 

Con el Día Mundial del Turismo se encuentra la oportunidad de superar estas 

estadísticas de tiempo de pandemia y actualizar el esfuerzo por su reactivación y lo que 

significa, en términos de generador de desarrollo. Por ello, el 27 de setiembre concita la 

atención mundial de los países, así como la puesta en valor de la actividad turística, desde 

un enfoque igualmente social, cultural, político y de economía sostenible, toda vez que 

desde la misma se apunta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible comentados en la 

sección precedente (Organización Mundial del Turismo, 2021). 

Según la nota informativa de la Organización Mundial del Turismo (2021),  durante 

el año 2020 se registraron 32 millones de personas que entraron en pobreza extrema. Los 

más golpeados, claro está, los países en vías de progreso, identificando a los más 

perjudicados entre los miembros de la sociedad que mayor nivel de vulnerabilidad 
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presentan: niños, mujeres, ancianos, personas sin educación, con recursos materiales 

limitados para su sobrevivencia. No se deja de mencionar en ello a las comunidades 

indígenas, personas con discapacidad y todo aquel con menores posibilidades para superar 

la adversidad cruenta que ha venido con la pandemia. 

Si retomamos el 2º principio de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 

este, a saber, nos dice: No dejar a nadie atrás. Palabras que se traducen en promesa y 

llevan a la acción. Promesa asumida por los estados miembros de las Naciones Unidas a 

luchar para recuperar el crecimiento y desarrollo humano perdido con la pandemia 

(Organización Mundial del Turismo, 2021). 

La capacidad del turismo de contribuir a esa recuperación con inclusión es valiosa y 

tiene sus propias características, hecho reconocido durante el Año del Turismo para el 

Desarrollo Inclusivo y en el Día Mundial del Turismo de 2021. Como se vio, en los ODS, 

el turismo es funcional al logro del ODS Nº 1 (Fin de la pobreza), ODS Nº 5 (Igualdad de 

género), ODS Nº 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS Nº 10 (Reducción 

de desigualdades). Concretamente, la OMT se concentra en 3 aspectos: 

 Alianzas: Con los organismos PNUD, OIT u ONU, son claves para asegurar que los 

beneficios del turismo no solo se palpen en el sector, sino que impulsen el progreso 

social. 

 Sensibilización: el turismo llevado a nivel político y con enfoque inclusivo, donde 

todos tengan acceso universal al mismo y disfruten de sus beneficios. El Día Mundial 

del Turismo 2021 ha ofrecido una oportunidad a los países de todo el mundo de 

impulsar la actividad turística y su rol dentro del crecimiento con inclusión. 

 Mirada hacia el futuro: el turismo y su cadena de valor, así como su vínculo funcional 

para la generación de inversiones interesantes en pos del crecimiento económico y 
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social con enfoque de inclusión y sostenibilidad (Organización Mundial del Turismo, 

2021). 

 

1.5  Rol del Estado 

En primer lugar, se debe tener claro el concepto de Estado. Al respecto, la Escuela 

Nacional de Administración Pública (2021), ha indicado lo siguiente: el Estado hace 

referencia a la comunidad gubernamental organizada que tiene poder soberano con 

relación a un territorio determinado. Está compuesto por:  

Población: refiere a todos los habitantes que viven en un territorio determinado. 

Territorio: es el área o espacio donde habita la población. 

Poder o soberanía: es la facultad o jurisdicción que tienen el Estado bajo su dominio y 

tiene alcance para ordenar imponer sus decisiones.   

Esto significa que estos tres elementos íntimamente relacionados son los insumos 

esenciales para referirnos al concepto de Estado. 

Ahora, resulta de vital importancia saber lo que significa el Rol del Estado. Se debe 

entender que el Estado interviene en nuestra vida cotidiana. Desde mucho antes que 

lleguemos a la vida hasta cuando esta termina. Está presente en cada una de nuestras 

actividades. Se tiene que precisar que “por una parte, el Estado define el marco jurídico 

que regula todas nuestras actividades económicas, empresariales, profesionales o 

personales. Por el otro, nos presta servicios que la sociedad considera valiosos o 

esenciales” (Escuela Nacional de Administración Pública, 2021).  Esto quiere decir que, el 

Estado tiene un carácter regulador y prestacional. Entonces, ¿cuáles son los roles del 

Estado? Son los siguientes: 

Rol regulador: aquí  refiere al rol del estado que cumple en la regulación de normas que 

buscan modificar, procesar, decretar o ajustar reglas de conducta de las personas e 
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instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

regula la actividad turística. 

En este campo debería tomarse en cuenta la aprobación y determinación de las 

normas que rigen las actividades o acciones del estado que se encuentran vinculadas al 

cumplimiento de normas de supervisión, fiscalización, control y faltas. En caso de 

incumplimiento como por ejemplo, MINCETUR a través de la Ley 27153 (1999) regula el 

aprovechamiento de las máquinas tragamonedas y casinos. En ella establece un régimen de 

infracciones y sanciones. 

Rol prestacional: las instituciones del estado dan servicios de atención a la población 

orientando a que sean menos vulnerables (ver figura 2). Por ejemplo, la “Ventanilla Única 

de Comercio Exterior – VUCE”, brinda servicios relacionados al comercio exterior a 

través de un sistema integrado de medios electrónicos (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, s.f.). 

Otro ejemplo del rol prestacional “Turismo Emprende”, un impulso de MINCETUR, 

entidad consciente de que la pandemia COVID-19 que ha afectado seriamente la actividad 

turística, para lo cual fomenta la reactivación económica y readaptación de micro y 

pequeñas empresas formales con el fin de impulsar el turismo. Aquí la ciudadanía atendida 

está vinculada a los servicios ofrecidos como alojamiento, alimentación, operación turística 

y agencias de viaje y turismo, así como la artesanía (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, s.f.). 
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Figura 2.  Rol prestacional del Estado. Orientado a atender a la ciudadanía. Fuente: Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. (s.f.). Recuperado: https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Que-es-la-

VUCE.aspx 

 

Se entiende entonces que, el rol regulador está vinculado al cumplimiento de las 

leyes y el rol prestacional, a brindar servicios al ciudadano. 

De los roles del Estado, se derivan las funciones del Estado, las cuales son las 

siguientes: 

Función normativa: esta función da el estado con carácter y alcance general de 

aplicabilidad a la población que se ubican en un ámbito regulado. Por ejemplo: Normas 

sanitarias ante el COVID-19 respecto a turismo, aprobado el 26 de setiembre de 2020, 

contribuyeron en el orden estricto de cumplimiento de las disposiciones de reanudación de 

actividades de los destinos turísticos. 

Función administrativa: consiste en la aplicabilidad de las políticas o reglas emitidas por 

estado. Por ejemplo, hacer cumplir las disposiciones sobre los protocoles frente al covid-19 

como el uso de mascarillas, lavado, desinfección, etc. son la prueba tangible de la 

aplicación. 
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Adicionalmente, se encuentra la función jurisdiccional, en la cual el Estado 

resuelve (soluciona) conflictos que se puedan dar entre las personas y las empresas. Se 

trata de conflictos que deben ser resueltos, aplicando alguna norma que ha sido dictada por 

el Estado. Esta función ejecuta el Poder Judicial y actúa como tercero. 

 

1.6  CEPLAN y la visión del Perú al 2050 

Una mirada del Perú al 2050 se cuenta desde el 29 de abril de 2019, tras ser 

admitida por consenso durante el “Foro del Acuerdo Nacional” y que encarna el propósito 

de la ciudadanía, así como detalla el estado de mejoras que el Perú busca llegar de cara al 

año 2050 (Acuerdo Nacional y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, s.f). 

Tras su aprobación, nuestro país puede encaminar su trabajo a la mejora continua 

de políticas y planes en las acciones que el estado realice frente a la sociedad civil, 

academia, instituciones y organismos de la cooperación en pos de una vida digna para las 

peruanas y los peruanos, mediante un desarrollo inclusivo y sostenible (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, 2019). Con todo ello, esta visión le va a permitir al Perú efectuar 

una evaluación de políticas de Estado posteriores al 2021, siendo insumo para la 

elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, conteniendo directivas, 

prioridades, objetivos, metas y acciones que apuntan al desarrollo sostenible y un país 

descentralizado. 

Gestión sustentable de la naturaleza y disposiciones frente al cambio climático  

Por su parte el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2019), indica la 

necesidad de pensar en los ecosistemas, su gestión y su aprovechamiento es pensar en los 

actores de cada territorio, para asegurar el desarrollo social y económico biosostenible, que 

se traduzca en acciones concretas que enfrenten el cambio climático y su impacto negativo. 

Ello también es proteger la diversidad geográfica (marina, costera, andina y amazónica) y 
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preservar su riqueza biológica, íntimamente ligada a un aprovechamiento eficiente de los 

recursos. 

Sin embargo, todos estos hitos se podrán conseguir con educación e investigación 

ambiental pero que vayan de la mano con un compromiso responsable y su concerniente 

participación, una participación informada, esfuerzos provenientes de los sectores público 

y privado, concretados en la oportuna toma de decisiones. 

Toma de decisiones es regulación de actividades extractivas reguladas por 

estándares ambientales de calidad, que incorporen el diálogo como posibilidad de 

entendimiento y consenso, que abre la participación de los ciudadanos y con ello la entrada 

de la consulta previa a los pueblos originarios. 

 

1.7  Rol estatal en materia turística 

Una vez que se ha definido el rol del Estado, resulta de vital importancia 

comprender cómo regula el marco jurídico en materia de turismo, conocer brevemente los 

detalles de su estructura y funcionamiento ayuda a entender la naturaleza del presente 

trabajo monográfico. 

En primer lugar, se tiene al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el ente 

rectora en el Perú en materia turística, cuya Ley de Organización y Funciones están 

enmarcados en la Ley N° 27790 (2002), en su artículo 2 señala que el MINCETUR señala 

que en “materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística”. Asimismo, 

fomenta su desarrollo basado en la sostenibilidad, incorpora la promoción, orienta la 

regulación de la artesanía. En el artículo 4 de la Ley en mención indica los objetivos del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, respecto al  turismo, que fomenta las 

actividades turísticas como un aporte económico al desarrollo del país. 

En segundo término, la Ley General del Turismo, Ley 29408 (2009), engloba los 



21 

lineamientos para el desarrollo, las regulaciones propias de las actividades turísticas, 

principios básicos, objetivos y políticas en esta materia. Así tenemos que en su artículo 1 

“declara de interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado 

para el desarrollo del país”.  

Por otro lado, es importante tener claro los principios de la actividad turística 

(artículo 3), los cuales se detallan a continuación: 

Desarrollo sostenible: al respecto se debe fomentar la recuperación, conservación e 

integración del patrimonio cultural, natural y social, manejo responsable de los recursos, 

mejorar calidad de vida de los habitantes del lugar. 

Inclusión: La actividad turística fomenta inclusión económica, social, política y cultural 

considerando a los sectores sociales menos favorecidos, así como también incorpora las 

personas con discapacidad. 

No discriminación: el turismo constituye un medio de desarrollo individual y colectivo, 

donde se fomenta respeto e igualdad de género, diversidad cultural y poblaciones 

vulnerables. 

Fomento de la inversión privada: con la inversión privada el turismo contribuye a la 

generación de empleo, por ende mejora la calidad de vida de los servidores del sector. 

Descentralización: al respecto contempla la participación activa de los gobiernos 

regionales, municipales y locales en el desarrollo del turismo hecho que retribuirá en 

beneficio de los lugareños. 

Calidad: refiere que el estado debe fomentar e incentivar la calidad de los destinos 

turísticos a fin de que el turista se sienta satisfecho. También se debe proteger sus derechos 

como visitante. 

Competitividad: el turismo debe realizarse en condiciones favorables con la participación 

de la inversión privada y nacional de tal modo que exista una oferta leal competitiva en el 
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sector. 

Comercio justo en el turismo: el comercio justo en el turismo busca una distribución 

equitativa de los logros económicos obtenidos a favor de los ciudadanos de destino. 

Cultura turística: la participación y compromiso de los ciudadanos y  las entidades 

vinculadas en la actividad turística permiten generar condiciones de crecimiento 

fomentando fortalecimiento y desarrollo sustentable. 

Identidad: el turismo permite identidad e integración, promoviendo  la identificación y 

rescate del patrimonio intangible con el apoyo de los pobladores. 

Conservación: el turismo no debe perjudicar ni asolar a las culturas vivas, recursos 

naturales, por el contrario debe fomentar el mantenimiento. “La actividad turística está 

sustentada en el rescate y revaloración de la cultura ancestral” (Ley 29408 Ley General del 

Turismo, Setiembre 2009). 

Estos principios son claves para el desarrollo socioeconómico del país y apuntan a 

la sostenibilidad e inclusión. Se puede ver que estos principios están alineados directa o 

indirectamente a los ODS de la Agenda 2030. Como se ve, en el rol estatal todo está 

integrado, nada queda al azar. 

En tercer lugar, a través de la Resolución Ministerial Nº 231-2016-MINCETUR  

fue admitido el “Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025” cuyo objetivo es 

la consolidación  del Perú como “destino turístico competitivo, sustentable, de calidad y 

seguro”, se ofrecería ofertas diversas con la participación de los distintos actores donde el 

turista viva una experiencia única y que esta acción permita contribución directa al 

desarrollo económico. 

Finalmente, es menester señalar que la Resolución Ministerial Nº 465 (2017), 

MINCETUR aprobó el Plan Nacional de Calidad Turística - CALTUR 2017-2025, cuyo 

fin busca el posicionamiento de Perú como destino de “la calidad total de su oferta 
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turística”, estas iniciativas se desarrollarían con la ayuda de los actores del sector de 

turismo. 

Este documento de gestión también articula la dirección de los destinos turísticos en 

nuestro país, basándose en la sostenibilidad de experiencias únicas y satisfacción de los 

visitantes con rol protagónico de los ciudadanos locales. 

En líneas generales, el Estado prioriza en materia turística ser un destino turístico 

competitivo que lleve desarrollo sostenible, incremento económico y desarrollo social de 

nuestro país donde la participación de los actores y población anfitriona son claves para el 

progreso. 

 

1.8  Gobiernos regionales y el turismo 

La administración superior de los departamentos con libertad política, económica y 

administrativa recae en los Gobiernos Regionales y son ellos los encargados de su 

jurisdicción, albergados por un Estado unitario y descentralizado. Así, pues, los Gobiernos 

Regionales están conformados de un Consejo Regional y de un Gobernador Regional 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, s.f.) 

La Ley Nº 29408 – Ley General de Turismo indica en su artículo 6º a los Gobiernos 

Regionales desempeñan sus cargos en función a los lineamientos de la Ley Nº 27867, “Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales”, así como la que le designe el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. De otro lado, las Municipalidades también dan estricta 

observancia a lo que para ellos establece la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 

Municipalidades”. 

El artículo 10º de la Ley General de Turismo hace referencia a la existencia del 

“Comité Consultivo Regional de Turismo”  tiene por finalidad proponer recomendaciones 

respecto a políticas vinculadas al turismo regional. Igualmente, fija líneas de comunicación 
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entre sectores del estado y privado, la idea es llegar a una realidad coherente sobre las 

actividades turísticas y brindar información técnica de los planes, programas, proyectos e 

inversiones conducentes a facilitar la actividad turística, la promoción del turista y demás 

consultas propias del tema. 

Yendo hacia el capítulo 3 de la Ley general de turismo en su artículo 22 indica que 

las “zonas de desarrollo turístico prioritario” se constituyen en áreas limitadas con recursos 

turísticos, variados claramente y cuya gestión sostenible debe ser pensada, articulada e 

implementada en conversación entre las entidades público y privado.  

Por su parte, el artículo 23, de la Ley general de turismo propone los requisitos para 

“las zonas de desarrollo turístico prioritario”, enuncia que se debería contar con plan de 

desarrollo cuyos requisitos serían los siguientes: 

 Estudio y propuesta para el desarrollo de la oferta turística.  

 Estudio y propuesta para el desarrollo de la demanda turística. 

 Gestión de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los recursos 

turísticos de la zona propuesta, en el corto, mediano y largo plazo. (Ley 29408, 

Setiembre 2009) 

Asimismo, la Ley 29408 (setiembre 2009) Ley general de turismo en su artículo 24,  

propone que las “zonas de desarrollo turístico prioritario”, que estaría a cargo de los 

Gobiernos Regionales con las finalidades siguientes: 

 Promocionar orden y organización del territorio, propiciando las zonas con potencial 

turístico. 

 Contribuir con el uso sustentable de recursos de la zona. 

 Impulsar la conservación de los servicios ambientales, hídricos, biodiversidad y la 

captura de carbono. 
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 Promover la gestión del turismo sustentable con la colaboración de todos los actores 

vinculados.  

 Propiciar desarrollo de acciones coordinadas y articuladas de las entidades público y 

privado, fomentar alianzas estratégicas para consolidar programas y proyectos de 

turismo. 

 Extender programas y proyectos de incentivo para la generación de empleo para los 

ciudadanos del lugar. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Julio 2016) mediante Resolución 

Ministerial Nº 231-2016 admite la actualización del plan estratégico de turismo hacia el 

2025, dentro de esta normativa admite que se considere las zonas de desarrollo turístico 

prioritario. Su respectiva declaración debe necesariamente tener el sentir favorable del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el caso de estar ubicados en áreas 

naturales preservadas por el estado, se debería recurrir y tener un informe técnico 

favorable del Ministerio del Ambiente. 

Ahora bien, la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” estipula 

respecto al turismo lo siguiente:   

 Formular, aprobar, ejecutar, calificar, dirigir y admitir normativas con relación al 

desarrollo de las actividades turísticas en las regiones. 

 Proponer de manera concertada la aprobación y ejecución de las estrategias de 

turismo en las regiones. 

 Admitir directivas con relación a la actividad turística, considerando criterios que 

permitan el cumplimiento de objetivos y metas que devienen de los lineamientos para 

turismo. 

 Promocionar el desarrollo turístico aprovechando la potencialidad de las regiones. 
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 Evaluar a los servidores turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 Concertar con los gobiernos locales las actividades de turismo regional. 

 Tener actualizados los directorios de los servidores y prestadores de turismo teniendo 

en cuenta los calendarios y eventos importantes. 

 Promover y asignar zonas de desarrollo turístico prioritario. 

 Dar facilidades y medidas de seguridad a los visitantes y promover campañas 

regionales de protección al turista. 
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Capítulo II 

Planificación de los espacios turísticos 

 

Actualmente el ordenamiento territorial es una de las problemáticas que con menos 

determinación se ha asumido en América Latina. Ordenamiento territorial entendiéndolo 

en las normas de las actividades turísticas. Con ello también se percibe que en ánimos de 

generar ordenamiento se ha caído en el extremo de construir por construir, generar 

construcciones que no conversan con ningún plan y que se presentan aislados. 

Y si de este plano de la realidad pasamos al plano académico, se aprecia que la 

terminología o conceptología desarrollada ha generado conceptos desarticulados. Para ello, 

es menester contar con la precisión terminológica que nos permita hablar de planificación -

y para nuestro caso- planificación del espacio turístico. Con ello, se apuntará a las 

características que delinean el espacio físico, el espacio turístico natural, así como el 

urbano, en el cual se dan lugar las acciones de planificación de territorio, gestionando uso 

de suelo, por ejemplo, para encaminar las acciones productivas que faculten la utilización 

de los recursos naturales y sociales. (Universidad Intercultural de Chiapas, s.f.). 

 

2.1  El sistema turístico 

En primer lugar, Boullón (2006, p. 31) indica que si se quiere hablar de un sistema 
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turístico se debe decir que se conforma por un grupo de componentes externos, como la 

política, social, cultural, ambiental y económica. A nivel de internos conformaría 

superestructura, oferta, demanda, infraestructura y comunidad receptora. Es evidente la 

vinculación fuerte entre estos componentes cuya base es el desarrollo local. (Ver figura 3). 

Para Boullón también señala que uno solo es el sistema turístico pero lo que cambia 

es la manera de interpretarlo, de modo que existan distintos modelos que analizan sus 

sistemas. Así, pues, se tiene el modelo oferta demanda, así como antropológico-social y el 

de turismo en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de funcionamiento del sistema turístico. Fuente: Boullón, 2006  

 

2.1.1  La demanda turística, la oferta turística y el producto turístico.  

Para los autores Flores Ruiz, David y De la O Barroso González, María (2012), la 

demanda turística se entiende al dividirse en: 

 La demanda del turismo interno: conformada por turistas que viajan al interior del país. 
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 La demanda del turismo internacional: se refiere a los turistas que viajan al exterior del 

país. 

Consecuentemente, la demanda turística tiene las siguientes características:  

 Desplazamiento de personas hacia distintos lugares, distintos destinos y una estancia en 

los mismos. 

 Elementos claves: actividades a desarrollar en dichos destinos. 

 La estancia se da en un escenario que no es el consuetudinario. 

 La estancia es ocasional, de breve duración. 

 Se visita el destino por razones diferentes a residencia o empleo. 

Boullón muestra que la oferta turística se compone de servicios de la sede turística, 

así como por algunos bienes no relacionados al turismo, comercializables dentro del 

sistema turístico. 

Según la Ley 29408 (2009) Ley General del Turismo, el producto turístico da 

cuenta de todos los elementos “tangibles e intangibles” entre ellos infraestructura, 

actividades recreativas, imágenes, valores simbólicos que buscan satisfacer, motivar y dar 

experiencias únicas al visitante. 

 

2.1.2  Planta turística y atractivos turísticos. 

Planta turística 

Boullón (2006), señala que es la que se encarga de elaborar los servicios turísticos 

que se dan en venta a los turistas. Se compone de 02 elementos: 

Equipamiento: establecimientos bajo la administración pública o privada que prestan los 

servicios. Según la figura 4 se clasifican de la siguiente manera: 
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Las instalaciones: construcciones especiales que permiten el desarrollo y práctica de las 

actividades turísticas, tal como se evidencia en la figura 5. 

 

 

 

 

Figura 4. Clasificación de equipamiento turístico. Fuente: Boullón, 2006. 
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Atractivos turísticos 

 La Ley 29408 de 2009. Ley General del Turismo señala que son los recursos 

turísticos que han sido dotados de instalaciones, equipamiento y servicios por la mano del 

hombre, agregándole valor tal como se muestra en la figura 6. 

 

 

 

 

Figura 5. Clasificación de las instalaciones. Fuente: Boullón, 2006 
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Figura 6. Clasificación de los atractivos turísticos.  Fuente: Boullón, 2006. 

 

2.1.3  Infraestructura y superestructura turística. 

Infraestructura 

Boullón (2006) indica que es la asignación de bienes y servicios de un país con la 

cual sostiene su sistema social y productivo. En ellas se cuentan: educación, salud, 

vivienda, transportes, comunicaciones y energía. Denominado también “capital fijo”, tal 

como se observa en la figura 7. 
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Figura 7. Clasificación de la infraestructura. Fuente: Boullón, 2006. 
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Superestructura turística 

Está conformada por los órganos especializados públicos y privados que vuelven 

más óptimo el funcionamiento del sistema, facilitan la producción y expendio de los 

servicios que compone el producto turístico (Boullón, 2006). Asimismo, la superestructura 

alberga 02 niveles o tipos de agrupaciones de responsabilidad organizacional, a saber: 

 Dependencias de la administración pública: organismos públicos a cuyo cargo está la 

administración del sector turístico (ministerios, direcciones, institutos) adscritos al 

Estado. Sus competencias son de promocionar turismo hacia el exterior, vigilar la 

calidad de los servicios, control de precios, planificación del desarrollo de actividades, 

promoción del turismo, entre otros (CITA).  

 Organizaciones privadas: conformada por empresas hoteleras, restaurantes, agencias de 

viaje, transportes, guías turísticas con escaso registro de existencia de organizaciones 

que las representen a toda en conjunto (ej. Cámaras de turismo). 

De todo lo indicado en esta sección, concluyo que el patrimonio turístico se compone 

de atractivos, planta, infraestructura y superestructura turística.  

 

2.2  La teoría del espacio turístico 

Planta e infraestructura están dotadas de existencia física y ubicación específica en 

el territorio. Debe entenderse que el ambiente turístico es el resultado de la existencia 

territorial con encanto turísticos (Boullón, 2006).  

Desde la academia, el espacio turístico siempre ha sido abordado por profesionales 

especializados en el tema del ordenamiento territorial para actividades turísticas (Boullón, 

Roberto C., 2006, p, 5). Partiendo del litoral costero, como entorno natural, pasando por 

barrios citadinos, como entorno urbano, contemplando rutas emblemáticas o centros 

históricos, el análisis se encamina a planificación integral, sostenible con un enfoque de 
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ambiente sensible. 

“Las actividades turísticas están contenidas dentro del espacio turístico, ahí se 

constatan. A su vez, el espacio turístico se circunscribe a sus atractivos, sin los cuales 

definitivamente no podría existir” (Boullón, 2006: p. 17). 

Para los autores Nava Zazueta, Miriam, & Valenzuela Camacho, Blas (2014), 

muchas veces es la acción colectiva la que propicia espacios turísticos o culturales, cuando 

desde la sociedad emana un esfuerzo por su consideración o recuperación. Este esfuerzo 

encuentra eco en el Estado y en aras de su rol de planificador de espacios turísticos, los 

incorpora, los regula y con ello los legitima. 

Los espacios turísticos crean identidad, dan imagen a la comunidad, la representan 

y exponen su valor. Se vuelven icónicos. Que de los mismos puedan devenir ingresos 

económicos es secundario. 

Para los autores González Herrera, Manuel, & Palafox Muñoz, Alejandro (2006), el 

espacio turístico emerge por su singularidad. Esta configura la ruta de destino turístico y 

genera toda una organización geoespacial del desarrollo turístico de un país, que debe tener 

sustento en una visión crítica de sostenibilidad, que orienta una gestión sensible del 

desarrollo. 

Para De San Eugenio Vela, Jordi (2014), el espacio turístico es el factor que más se 

promociona en el desarrollo de proyectar la figura territorial. El espacio turístico 

promovido concentra una serie de aspectos que se vinculan a la comercialización, al 

marketing, al branding y claro está, toda una campaña de comunicación que los hace 

visibles y los acerca al público consumidor; es información persuasiva y generadora de 

emociones. Ahí está la estrategia comunicativa para atraer a los turistas.  

Para Ascanio, Alfredo (2005), el espacio turístico tiene un diseño propio que no es 

el del diseño de la ciudad. Ahí no reside el turista, se aloja temporalmente y emplea los 
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equipamientos recreativos y entra en contacto con el ambiente natural. 

Por su parte los autores Yrigoy, Ismael, & Artigues, Antoni Albert, & Blázquez-

Salom, Macià (2013), manifiestan que el papel de las instituciones públicas en la 

configuración de espacios turísticos es vital pues la articulación de políticas económicas y 

territoriales es funcional a la atención que pueda dar el consumidor o turista al espacio 

turístico al cual se dirige. Es decir, si el espacio turístico está reforzado o repercutido por 

una buena economía local o por una crisis que la deprecia, eventualmente y que pueda 

restarle atractivo. 

 

2.3  Perú, como destino turístico competitivo, sustentable, de calidad y seguro 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (2016 p, 4) que a la letra dice: “El turismo 

se ha convertido en un factor clave para el progreso socioeconómico de los países y en el 

Perú se constituye en uno de los principales cimientos para el desarrollo sostenible de la 

economía nacional”  

Nuevamente, qué duda cabe de la gran importancia económica que aporta al 

crecimiento sostenido de un país. Para el caso peruano, el turismo es uno de sus principales 

cimientos, generadores de desarrollo económico. De tal manera que el Estado planifica 

estratégicamente este sector con miras a generar bienestar en la ciudadanía a través de la 

gestión sostenible de los mismos. 

La visión del PESEM y Comercio Exterior y Turismo para el Perú promover el 

reconocimiento internacional como un destino atractivo de turismo sostenible, que 

contribuya a la inclusión social y a mejorar las la calidad de vida y bienestar de los 

moradores. Para ello,  se ha formulado objetivos estratégicos para consolidar nuestro país 

como destino turístico seguro de calidad y competitiva. En esa línea PESEM propone 

estrategias tales como: 
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 Diversificar y consolidar mercados a través de la inteligencia turística y la 

priorización de segmentos especializados. 

 Consolidar y desarrollar una oferta turística sostenible con capital humano y 

productos turísticos especializados de calidad.  

 Promocionar la conectividad y las inversiones en turismo para así relacionar de 

modo eficiente y eficaz el mercado con la oferta turística. 

 Generación de capacidades para la institucionalización y consolidación de la 

actividad turística. (Plan Estratégico Sectorial Multianual y Comercio Exterior y 

Turismo 2016-2021,  julio, 2016) 

 

2.4  Turismo, COVID-19 y la nueva normalidad 

Hablar de turismo y de la actividad turística en nuestros presentes días 

ineludiblemente debe hacer referencia al actual contexto de pandemia a causa de COVID-

19 que afecta al mundo. Para la actividad turística, la pandemia ha significado todo un reto 

y la ha llevado a repensarse y replantearse a fin de mantener su continuidad. 

En la presente sección veremos cómo se daba el turismo en tiempos prepandemia. 

Seguidamente, se hará el contraste con el momento actual y las medidas adoptadas para 

que el turismo se reponga del impacto de la pandemia. En la figura 8 se aprecia cómo se 

manejaba el turismo antes de la pandemia. 
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Figura 8. El turismo antes de la pandemia. Fuente: OMT 

 

De la lectura precedente se aprecia que los vuelos internacionales y la consiguiente 

llegada de turistas internacionales iban en aumento año tras año. Igualmente, se destacaba 

el papel de la mujer en el acceso al trabajo y empleabilidad. De ello, pues, el turismo llegó 

a posicionarse como el 3º sector con mayor importancia para la exportación, viendo un 

notable crecimiento a nivel mundial. 

Hacia marzo de 2020 en adelante, con la emergencia y aumento de contagios de 

COVID-19, el turismo se vio fuertemente golpeado. La economía mundial en sí se vio 

grandemente afectada. Si el 2019 el turismo facturó 1.500 millones de arribo de turistas 

internacionales (Organización Mundial del Turismo, 23 agosto 2021), ello cambió pues en 

el 2020 solo se consiguió registrar 381 millones. En la figura 9 se muestra un breve 

recuento de lo acontecido en el 2020: 
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Figura 9. Las restricciones de movilidad. Fueron de los más duros impactos a nivel internacional. 

Fuente: OMT 

 

Se estima que la actividad turística experimentó un retroceso de 30 años, con 

llegadas internacionales cayendo en un -74% y aparejado a ello, millonarias pérdidas (1,1 

billones de dólares). El PBI sufrió una pérdida de 2 billones de dólares (Organización 

Mundial del Turismo, s.f.). 

La actividad turística, empero, ha comenzado a ver la luz al final del túnel con la 

implementación de medidas de bioseguridad, las campañas de vacunación y las estrategias 

sanitarias de los estados para contener el avance del virus. Todo ello, en un gran marco de 

generación de confianza por viajar seguro, brindando las facilidades y protecciones del 

caso. 

 

2.4.1  Políticas sanitarias frente al COVID-19 para destinos turísticos. 

Con la finalidad de reactivar la actividad turística, el Estado peruano publicó 

Resolución Ministerial Nº 195-2020-MINCETUR donde se aprobó las normas sanitarias 

ante el COVID-19 en materia de turismo, decisión de urgencia y necesidad para salvar al 

turismo de la instable coyuntura causada por el impacto de la pandemia. Previo a ello, el 

estado de cuarentena obligó al cierre de negocios, de comercios, de fronteras y vuelos 
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internacionales, lo que se tradujo en pérdidas de hasta 500 millones de dólares 

(Organización Mundial del Turismo, s.f.). 

Si nos retrotraemos a marzo del 2020,  la OMS declaraba a nivel mundial COVID-

19 pandemia y alta afectación a la vida y salud de las personas. Seguidamente, Perú 

oficializó estado de emergencia donde se tomó medidas muy estrictas para contener el 

avance de un virus del que por entonces poco o nada se sabía. Sin embargo, habría cobrado 

la vida de 198, 764 peruanos (https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp). 

Así, pues, el Gobierno declara por medio del Decreto Supremo N° 008-2020-SA 

“Emergencia Sanitaria” a nivel nacional por un periodo de noventa (90) días calendarios 

con el fin de prevenir y controlar del COVID-19. Solo dos días después, con el Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM se declaró en Estado de Emergencia Nacional al país por 

quince días y el inicio de la cuarentena.  

Hacia marzo de 2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo lo 

propio a través del Decreto Supremo N° 008-2020-MTC que disponía la suspensión 

temporal de vuelos de Europa y Asia, por 30 días calendarios. Luego de ello, se estableció 

la suspensión de cruceros y las municipalidades de Callao, La Punta y Ventanilla 

ordenaron cierre temporal de playas; cancelaron las actividades turísticas por Semana 

Santa y se cerraron los museos a nivel nacional.  

Más adelante se han implementado nuevos protocolos globales como el sello de 

“Safe Travels” que fue el primer sello de seguridad e higiene para los viajeros y turismo 

internacional tal como se visualiza en la figura 10 el mapa donde señala los destinos 

permitidos. 
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Figura 10. El sello Safe Travels y destinos para viajeros y turismo a nivel internacional en medio del 

COVID–19. Fuente World Travel and Tourism Council (s.f.). Recuperado: https://wttc.org/  

 

Con el pasar de los meses y el avance del trabajo científico en el mundo, que ha 

llevado al advenimiento de las vacunas contra el COVID-19, a partir de ahí ciertas 

actividades comenzaron a despertar entre ellas el turismo con gran impacto económico. 

Las medidas de bioseguridad y de control de aforos y espacios comenzaron a regir la nueva 

normalidad de las personas. Con ello, miles de negocios comenzaron a ver una paulatina 

recuperación económica.  

Con la Resolución N° 195-2020-MINCETUR dieron normas sanitarias para que 

actores públicos y privados con gestión y prestación de servicios turísticos pudieran reducir 

los riesgos de contagio y la expanción de COVID-19, poniendo fuerte énfasis en el empleo 

de la doble mascarilla, distanciamiento e higiene de manos, evitando en lo posible espacios 

concurridos, cerrados y contactos cercanos entre personas. 

A la fecha, mediante el Estado de Emergencia Sanitaria se ha ampliado desde el 3 

de setiembre de 2020 por 180 días calendarios, extendiéndose hasta marzo de 2022. Ello, 

mediante el Decreto Supremo Nº 025-2021-SA a fin de contener una tercera ola de la 

https://wttc.org/
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pandemia por COVID-19 en nuestro país. 

 

2.4.2  Sello Safe Travels. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (s.f.) promociona el reconocimiento de 

destinos turísticos mediante el sello internacional Safe Travels (viaje seguro). Medida que 

apunta a la reactivación del turismo y su sostenibilidad con enfoque de salud en tiempos de 

pandemia. Este reconocimiento es concedido por el “Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo” después de poner en marcha y verificación del cumplimiento de protocolos 

específicos diseñados bajo las pautas de la OMS.  

Los destinos turísticos, por ende, son admitidos como seguros, de calidad, en 

turismo nacional e internacional por sus protocolos sanitarios que garantizan la actividad 

turística con salvaguarda de la salud y vida de viajeros. (Ver figura11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sello viajero Safe Travels de World Travel y Tourism 

Council. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (12 agosto 

2021). Recuperado: https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-

publicaciones/2001539-sello-internacional-safe-travels-para-destinos-

turisticos 
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Aplicación práctica 

 

I. Ámbito de estudio 

Para circunscribir el presente trabajo monográfico se propone una aplicación 

práctica sobre un producto turístico (en realidad se comentarán cuatro productos 

relacionados al turismo) de la Provincia Constitucional del Callao, contiene elementos de  

un plan turístico empleando el modelo analítico de oferta-demanda que propone Boullón 

(2006). 

De esta manera se identificarán las características y tipos de las áreas turísticas a fin 

de considerar una planificación física y la relación entre los elementos del sistema turístico.  

 

II. Ubicación geográfica de Callao 

Según el Gobierno Regional del Callo (2010) Callao se encuentra situada en la 

“Provincia Constitucional del Callao en la región central y occidental del territorio peruano 

abarcando zonas del litoral”.  Limita por el norte con los distritos de Santa Rosa y Puente 

Piedra; por el este con los distritos de San Martín, Lima, Breña, y Magdalena Vieja; por el 

sur con San Miguel; y por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

III. Sobre el territorio 
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Según el Gobierno Regional del Callo (s.f.) la extensión territorial la Provincia 

Constitucional del Callao cuenta con una superficie de 146,98 Km² que incluye 4,73 Km² 

de Superficie Insular Oceánica, esto representaría a 0,4%  si comparamos con el 

departamento de Lima. Posee 4 islas importantes entre ellos San Lorenzo, El Frontón, 

Covinzas y Redonda. 

Su suelo se caracteriza por ser llano y suave pendiente que se inclina hacia la orilla 

del mar, esto le ha permitido la formación de una bahía extensa en el puerto de Callao. 

Asimismo, el Callao es considerada como puerto más importante del Perú y reconocida 

como uno de los mejores de la costa en Sudamérica del pacífico (Gobierno Regional del 

Callao, s.f.). 

 

IV. Breve panorama histórico 

El Callao como distrito fue fundado el 20 de agosto de 1836 y posteriormente el  22 

de abril de 1857 fue declarado como “Provincia Constitucional del Callao” por ser muy 

importante el puerto marítimo internacional. 

Su autoridad máxima es el Gobiernos Regional que vela sobre su territorio, en su 

jurisdicción alberga seis distritos Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua Reynoso, 

Bellavista, La Perla, La Punta y Mi Perú. Además, posee un área insular conformada por 

las islas “San Lorenzo y El Frontón y los islotes Hormigas de Afuera, Palomino, Roca 

Horadada y Cabinzas” (Gobierno Regional del Callao, s.f.). 

 

V.  El sistema turístico en la Provincia Constitucional del Callao aplicando el 

modelo de oferta-demanda 

Se detallan los siguientes elementos: 

 



45 

5.1  Demanda turística 

El Gobierno Regional del Callao aún no posee con un Perfil del Vacacionista que 

visita el Callao. Próximamente (27 de setiembre de 2021) tienen previsto el lanzamiento 

oficial de dicho perfil. Por el momento, se tomará en cuenta los datos estadísticos 

proporcionados por PROMPERÚ.  

Por un lado, será importante conocer la intención de viaje del peruano 

poscuarentena al 2020 (Guía práctica para el viajero, julio 2020). 

Previo a la pandemia, el 56% de los peruanos tenía el hábito de viajar por sus 

vacaciones. Siendo los millennials  de extractos socioeconómicos alto y medio son los que 

más viajaban (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, s.f.). 

A diciembre de 2020 se puede asegurar que 956,989 peruanos habrían realizado un 

viaje poscuarentena. La reactivación del sector turismo habría sido iniciada por aquellos 

que ya tenían el hábito de viajar por vacaciones.  

Aquellos que ya tenían el hábito de viajar se caracterizan por ser hombres (68%), 

millenians, y generación x. Provienen de Lima Metropolitana. 

Los destinos de viaje a donde los peruanos viajaron fueron Lima (20%), Junín 

(14%) y Cusco (11%). Esto permite entender que si fue Lima el lugar de preferencia para 

ser visitado, entonces es muy probable que, por su cercanía (14 km de distancia), la 

Provincia Constitucional del Callao se haya encontrado dentro de las preferencias de viaje 

de los peruanos. 

A futuro se sabe que Lima sería el tercer destino con mayor intención de visita 

(8%), después de Cusco y Piura y por encima de Arequipa y Cajamarca. 

Por otro lado, se debe mencionar el perfil del turista extranjero según PROMPERÚ, 

que al 2019 se caracterizó por ser mayoritariamente masculino (60%), cuyo promedio de 

edad fluctúa entre los 25 a 34 años, casado (46%) y con grado de instrucción universitario 
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(46%), profesional del sector privado (44%) y sin hijos (54%), que compró con una 

anticipación de uno a cuatro meses (48%) sus pasajes y/u ofertas de viaje siendo de 

nacionalidad chilena en mayor porcentaje (30%). 

Resulta importante destacar que Lima (72%) fue el departamento más visitado al 

2019. Por encima de Cusco, Tacna, Puno y Arequipa. De este dato se podría interpretar 

que al ser Lima el destino más visitado no debería descartarse que el Callao haya sido un 

lugar visitado durante su permanencia en el Perú (un 33% pernoctó de una a tres noches). 

 

5.2 Oferta turística 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 (2010) al 

hablar de materia turística, se lee:  

“Si bien la Provincia Constitucional del Callao cuenta con la infraestructura portuaria 

y aeroportuaria más importante del país, el tamaño de la actividad de alojamiento y servicios 

de comida regional es todavía pequeño en relación al nivel nacional”. 

Si tan solo pensamos en las llegadas de los turistas extranjeros al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez entre los años 2002-2009, el número se ha triplicado. Los 

alojamientos y restaurantes en el 2007 representaban el 2% de la oferta. De otro lado, un 

factor que genera un poco más de preocupación va por la oferta de alojamientos. A nivel 

de región, la gran mayoría de las veces de bajos niveles de calidad hotelera. Ello, por 

ejemplo, se ve en que los establecimientos reservados del Callao representa a un 11% de la 

totalidad de la región (año 2009) bajo un rótulo de 1 o 2 estrellas (Gobierno Regional del 

Callao, 2010). 

A nivel nacional, se tiene que la capacidad hotelera ha crecido un 10% entre los 

años 2005 – 2009, en cifras notamos la variación de 1,853 a 2,040 de capacidad. Sin 

embargo, la oferta de hotelera de Callao se redujo de 28 a 23. Todo esto sugiere la 
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insuficiente capacidad operativa hotelera de la región para poder enfrentar y asumir el 

crecimiento de la actividad turística.  

La Tabla Nº 1 nos presenta las variaciones en porcentaje de la oferta de hospedajes 

a nivel de la región Callao y a nivel nacional 2008 y 2009. Del mismo se colige que la 

dinámica de aumento de la oferta nacional  en cuanto a hospedaje y alojamiento reportó 

más alta que la presentada por el Callao (Gobierno Regional del Callao, 2010). 

Tabla 1.  

Crecimiento de establecimientos de alojamiento 2008 y 2009 a nivel de la provincia de Callao y a nivel 

Nacional 

Unidades A nivel de Callao 

2008 – 2009 

A nivel nacional 

2008- 2009 

Establecimientos 3.7% 6.1% 

Habitaciones 0.1% 4.7% 

Logística (camas) 0.2% 4.6% 

Nota: Aquí se muestra el porcentaje de crecimiento de la capacidad hotelera entre el 2008 y 2009. Fuente: 

Autoría propia, basado en Gobierno Regional del Callao (2010).  

 

Ahora bien, para acercarnos a una medición del impacto social y económico del 

turismo debemos considerar y estimar cómo repercute y contribuye la actividad del 

alojamiento y los servicios de comida para generar valor agregado y puestos de trabajo. 

Sea el caso de decir que, en líneas generales, dicha actividad no ha tenido un valor 

significativo reactivación de empleo del país. Sin embargo, en la región del Callao, el 

resultado no es muy auspicioso. A nivel nacional, los servicios de alojamiento y comida 

representan al valor agregado 2% y personal ocupado 8% (Gobierno Regional del Callao, 

2010). 

Aun siendo menores los resultados respecto a la región Callao pues el 1% del 

generan valor agregado y el 8% personal ocupado en dicha región, tal como se aprecia en 

la siguiente tabla 2.  

Es, pues, insuficiente la contribución del alojamiento y de los servicios de 

alimentación. Parte de la respuesta también está en el nivel de sofisticación del mismo. En 

esta línea, se  debe tener en cuenta el aporte a la actividad económica de manera que los 
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activos por trabajador al año 2007 requirió una inversión 13.43 miles de nuevos soles por 

empleado, en cambio el promedio nacional consistió en 21 miles de nuevos soles por 

servido (Gobierno Regional del Callao, 2010). 

Tabla 2.  

Contribución a la generación de valor agregado y empleo 2007 a nivel de Región Callao y a nivel de país. 

Contribución a la actividad 

económica por alojamiento y 

alimentación 

Provincia Constitucional del 

Callao 

Peru 

Generación de valor agregado 1% 2% 

Generación de empleo 5% 8% 

Nota: Aporte en la actividad económica por alojamiento y alimentación a través de la generación de valor 

agregado y empleo en la provincia de Callao. Fuente: Autoría propia, basado (Gobierno Regional 2010 p, 61) 

 

A lo ya anotado se agrega la bajo rendimiento del trabajador para la generación de 

valor agregado, y se estimó 11.71 miles de soles por servidor del Callao. Sin embargo, 

cabe señalar que la actividad en la región Callao en cuanto a servicios de alojamiento y 

alimentación muestra una mejora en costos con relación a nivel nacional. También se 

reconoce su alto nivel de encadenamiento con otras actividades económicas. No obstante, 

de tener mejores costos por empleo para región, las remuneraciones promedio no son muy 

buenas (Gobierno Regional del Callao, 2010). 

Un factor adicional que no debe escapar de este análisis es el alto nivel de 

subempleo que existe en la región. Para el 2008  reportó en las actividades de alojamiento 

y servicios de comida 46.30% cifra importante (Gobierno Regional del Callao, 2010).  

La Tabla 3 presenta la estimación de algunos indicadores de actividades de 

alojamiento y servicios de alimentación. Estos se relacionan con la productividad de las 

personas, su paga y subempleo, entre otros. Esta información tiene base en el IV Censo 

Económico - 2008 del INEI (Gobierno Regional de Callao, 2010). 
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Tabla 3  

Indicadores de servicios de alojamiento y alimentación. 2007en la Provincia Constitucional del Callao 

Indicador 
Provincia Constitucional 

del Callao 
Perú 

Intensidad de uso de capital 13.43 21.05 

Productividad del personal ocupado 11.71 12.00 

Participación del consumo intermedio en la producción total 64% 59% 

Proporción de las remuneraciones en la producción total 10% 11% 

Remuneraciones promedio por personal ocupado 3.25 3.14 

Nota: Indicadores de alojamiento y servicios de alimentación. Fuente: Autoría propia. Basado en la 

información de INEI Censo Económico 2008, Gobierno Regional del Callao (2010 p, 63) 

  

Generalizando, se puede decir que los puestos de trabajo por alojamiento y 

servicios de alimentación se generan por locales cuyo rendimiento es bajo en sus 

operaciones. Así, en el 2007 el porcentaje de servidores que allí trabaja cuyas ventas son 

menores a 517.5. Es decir, que un 78% a nivel regional y 80% a nivel nacional. 

Contrariamente lo que genera valor agregado servicios antes mencionados se distribuyen 

en los segmentos de establecimientos que se clasifican por ventas netas. Para el caso del 

Callao, el 47% del valor agregado se encuentra en las ventas menores a 517.5 miles de 

soles. 

La Tabla 4 se presenta el detalle de la generación de valor agregado en distintos 

establecimientos agrupados por nivel de ventas netas, para los ámbitos del Callao y del 

Perú – nivel nacional, en el 2007. 
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Tabla 4 

Contribución  en la generación de valor agregado en base a las ventas netas 2007 

Contribución  

 
A nivel Región Callao A nivel Nacional 

Ventas netas 
Valor agregado 

(Miles de S/.) 
% 

Valor agregado 

(Miles de S/.) 
% 

Hasta S/. 517,500 29,726 47% 1,283,870 48% 

Más de S/ 517,500 hasta S/. 2'932,500 17,287 27% 573,188 22% 

Más de S/.2'932,500 hasta S/. 5'865,000 7,155 11% 244,597 9% 

Más de S/ 5'865,000 hasta S/. 10'005,000 9,365 15% 105,025 4% 

Más de S/. 10'005,000   0% 445,022 17% 

Total 63,532 100.00% 2,651,702 100% 

Nota: Alojamientos y servicio de comida según estado de ventas netas a nivel de Región Callao y a nivel 

nacional. Fuente: Autoría propia basada en la información INEI, (Gobiernos Regional 2010 p, 64) 

 

 

Según el Gobiernos Regional de Callao refiere que se tiene establecimientos con 

gran escala de operación en pos del valor agregado pero presenta menor empleabilidad. Es 

cierto también que a nivel de la región los establecimientos de hospedaje y servicio de 

alimentación realizan sus operaciones en menor escala. En la Tabla 5 se precisa el detalle 

de productividad promedio de personal en los servicios antes mencionados.  

Es de mencionar la asociación inmediata que existe entre el Callao como Provincia 

Constitucional y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto se da por la dinámica 

económica que ocurre en los alrededores, interactuando entre sí diversos prestadores de 

servicios logísticos del comercio exterior. Tal dinámica, pues, ha tomado un papel 

importante en el marco del comercio internacional (Gobierno Regional del Callao, 2010 p, 

64). 
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Tabla 5  

Productividad del personal según ventas netas de servicios de  alojamiento y comida 2007 

Productividad del personal ocupado 

según ventas netas 
Valor agregado y  personal ocupado 

Ventas netas A nivel de Región Callao A nivel nacional 

Hasta S/. 517,500 7.03 7.28 

Más de S/ 517,500 hasta S/. 2'932,500 24.66 23.23 

Más de S/.2'932,500 hasta S/. 5'865,000 32.97 30.13 

Más de S/ 5'865,000 hasta S/. 

10'005,000 
33.81 37.38 

Más de S/. 10'005,000 - 50.46 

Total 11.71 12.00 

Nota: Productividad del personal ocupado según ventas netas a nivel de Región Callao y a nivel nacional. 

Fuente: Autoría propia basado en Gobierno Regional (2010 p, 64). 

 

 

Si hablamos del tráfico de contenedores, el Puerto del Callao representa un 87% de 

movilización a nivel nacional y un 78%  del tráfico de carga nacional que equivaldría a 

20’791,819 toneladas. Cabe indicar que en el entorno del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez  el movimiento es parecido representando a un 51%  esto significa la movilización 

de 47,463.6 toneladas de carga en nuestro país (Gobierno Regional del Callao 2010, 65). 

 

5.3 Productos turísticos con sello internacional “Safe Travels” 

A continuación, se presentan los productos turísticos más importantes con los que 

posee la Provincia Constitucional del Callao, los cuales cumplen con los debidos 

protocolos de bioseguridad y que son promocionados por operadores de turismo en las 

agencias de viajes mayoristas y minoritas. 

 

5.3.1 Islas Palomino + nado con Lobos Marinos. 

Es el producto turístico más importante en la Provincia Constitucional del Callao. 

El mejor horario para disfrutar la experiencia de Islas Palomino es entre las 10 am hasta las 

12 medio día recomendado por los guías, el paseo dura de 2:30 a 3 horas y se sugiere hacer 
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las reservas con anticipación. 

Este producto es operado por empresas formales que trabajan bajo la autorización 

del SERNANP. Cuenta con tres muelles como punto de salida: muelle Dársena, Yatch 

Marina Club (Callao) y el Regatas Canottieri (La Punta). Realizado el abordaje, se realiza 

una primera parada en la zona conocida como El Camotal que destaca por la presencia de 

embarcaciones de “La Marina de Guerra del Perú” y yates privados. Luego se prosigue 

hasta llegar a “Islas San Lorenzo”, El Frontón hasta llegar a las islas Palomino. Cabe 

mencionar que las lanchas que salen del muelle Dársena llegan hasta el Camotal donde se 

realiza una visita paisajística por islas San Lorenzo. Mientras que, en el caso de Islas 

Palomino, para poder realizar el nado con lobos es necesario registrarse previamente con 

SERNANP y realizar el pago de 11 soles por concepto de abordaje. El precio de los yates 

fluctúa entre los 139 y 149 soles.  

Las experiencias más importantes que ofrece este producto son el nado con lobos, 

paseos en yate y el buceo técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Turismo de naturaleza y náutico en el Callao.  Fuente: Gobierno Regional 

del Callao 2010. 

 

 

5.3.2 Callao Monumental. 
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Iniciativa de trabajo en comunidad. Propuesta cultural y ruta del arte urbano que 

tiene como punto de partida al Museo del Ejército del Real Felipe, siguiendo hacia el 

Edificio Ronald, pasaje Ronald, ambos espacios arquitectónicos destacan por su 

peculiaridad haciéndolo propicio para filmaciones y puestas fotográficas. Se aprecia la 

Iglesia Matriz y la Plaza Gálvez que destaca por sus edificaciones coloniales. Luego se 

continúa hacia la Plaza Grau donde se aprecia al muelle Dársena, el litoral chalaco, la 

presencia del Terminal Portuario y se prosigue hacia el Museo Naval Submarino Abtao.  

Cabe mencionar que las experiencias más importantes dentro de las cuatro horas de 

duración son el recorrido por casonas coloniales, la presencia de arte mural urbano, 

recorridos por plazas emblemáticas y museos navales además de conocer el histórico 

muelle y visitar un submarino de guerra. 

 

5.3.3 Chucuito-La Punta. 

Producto que, en sus cuatro horas de duración, destaca por el concepto de puerto de 

la región Callao. El paseo de las chalanas se realiza por la bahía del Callao y por La Punta. 

El recorrido inicia en Chucuito donde se aprecia la arquitectura de puerto del 

Callao. Se continua hacia la plaza La Torre de la Merced, el malecón Figueroa, la playa 

Cantolao, playa Malecón Pardo, Plaza Matriz de La Punta, malecón Wiese, humedal Poza 

La Arenilla. 

Las experiencias más destacadas en este producto son el recorrido por el barrio de 

Chucuito de estilo genovés, la arquitectura de puerto, turismo cultural en la Plaza La Torre 

La Merced, las playas y malecones, además de visita a los humedales como turismo de 

naturaleza. 

 

5.3.4 Ruta Gastronómica Chalaca. 
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Una de las principales características del Callao es su gastronomía que pone 

especial énfasis en los protocolos de bioseguridad. En la tabla 6 se muestra los restaurantes 

que integran este producto. 

Tabla 6. 

Ruta gastronómica Chalaca con Sello Safe Travels 

Restaurante Plato Bandera 

El comedor Tallarín verde con Bisteck, Tacu tacu con salsa de mariscos  

Barra D7 Causa acevichada, leche de tigre 

Mateo Parihuela a lo Mateo, ceviche tres al hilo 

Ostería del Porto Langostinos Sport Boys 

Donde Yolo Tacu Tacu donde Yolo, ceviche donde Yolo 

Restaurante Cabos Arroz Callao 

Restaurante Puerto Ceviche a la leña 

Rana Restaurante Spaghetti al mango con ceviche, tartar con salmón 

El Mirador Piqueo náutico, pastas en fusión 

Nota: Son 8 los restaurantes reconocidos con el sello Safe Travels. Fuente: 

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safetravels/destinos/DESTINOS_CALLAO.pdf. 

 
 

Otros productos turísticos con potencial: 

5.3.5 Ventanilla: Naturaleza y Aventura. 

Con una duración aproximada de 6 horas, destaca por ofrecer experiencias en 

Turismo de naturaleza y playa. Destacan los siguientes espacios naturales: 

 Humedal Laguna El Mirador 

Área de Conservación Natural Humedales de Ventanilla, el cual posee un potencial 

aún por desarrollar. Por su parte Sovero D. (2 diciembre 2019)  en su informe en el diario 

El Comercio, manifiesta que es una reserva verde más grande que Los Pantanos de Villa. 

300 hectáreas contra 263. Sin embargo, al 2019, recibieron a 10 mil visitantes, mientras 

que Los Pantanos de Villa registró la visita de 45 mil personas.  

Sector humedales 

Con gran diversidad de flora, fauna, espejos de agua y bellos paisajes muy similar a 

otros humedales de las Costa. 

Sector cuevas 

Predomina por sus destacadas formaciones geológicas. Ejemplar único en todos los 
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humedales de la costa del Perú. 

En el mes de diciembre se puede observar mayor cantidad de aves migratorias. Las 

experiencias más destacadas en este producto son el avistamiento de aves, elaboración de 

artesanía con junco, avistamiento de formaciones rocosas entre otras.  

5.4  Alojamiento 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2021) indicó que, de un total de 22, 

383 alojamientos en el Perú, el Callao aportó con un número de 271 establecimientos. 

Mientras que fue el Callao, el distrito que mayor número de alojamientos aportó: 124 en 

total. A nivel poscuarentena, el Callao registró 15 alojamientos autorizados al 2021 y 3 de 

los cuales obtuvieron el Sello Safe Travels tal como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Establecimientos de hospedaje con Sello Safe Travels 

 categorización  Nombre comercial 

 

Hoteles 

4 estrellas 

4 estrellas 

3 estrellas 

Holiday Inn Lima Airport 

Costa del Sol Wyndham 

Manhattan Inn Airport 

Nota: Alojamientos autorizados con el Sello Safe Travels. Fuente: 

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safetravels/destinos/DESTINOS_CALLAO.pdf.  

 

5.5  Alimentación 

Al 2017, MINCETUR dio cuenta que el número de establecimientos a nivel 

nacional ascendió a 195 417. En el Callao la cifra fue de 5,969 negocios dedicados al rubro 

de alimentos y bebidas de los cuales 3,008 se el Callao distrital. Al 2021 se tiene registro 

que son 13 el número de restaurantes reaperturados que cuentan con protocolos de 

bioseguridad y de los cuales 6 obtuvieron el Sello Safe Travel. 

 

5.6  Las Agencias de viajes 

La cantidad de agencias de viaje en el Perú en el año 2017, según MINCETUR fue 
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de 11,465. El Callao aportó con 254 de los cuales 161 se ubicaron en el distrito del mismo 

nombre. A nivel poscuarentena se han registrado 9 agencias de viajes reaperturados, 6 de 

las cuales obtuvieron el Sello Safe Travels (Ver figura 8). 

Tabla 8  

Agencias de viaje y turismo con Sello Safe Travels 

Tipo de prestador de servicio turístico Nombre comercial 

Agencia de viajes y turismo 

Mar Adentro Excursiones EIRL 

Servicios Turísticos M&M 

Spondylus Servicios Marítimos     Generales SAC 

Tour Marino Callao 

Ecocruceros 

Buceo Técnico del Perú S.A.C 

Empresa Ecoturismo La Punta S.A.C 

Cronos Servicios Marítimos Portuarios S.A.C 

Perú Náutico 

Jonker Perú International Maritime Service E.I.R.L. 

Subennirs J Y D Alpi E.I.R.L. 

El Navegante Turs S.A.C 

Nota: Son 12 las agencias de viajes con el Sello Safe Tyravels. Fuente: 

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safeTravels/destinos/DESTINOS_CALLAO.pdf    

 

5.7  Instalaciones 

Dentro de la categoría de agua y playa destaca su emblemático muelle Dársena. La 

obra de le fue entregada a la casa inglesa Templeman Bergman. Su construcción empezó 

en 1870 y se concluyó en abril de 1875. Fue administrada luego por la compañía Societé 

Generale de París. Fue el centro de la actividad portuaria del Perú durante el siglo 19 y 

parte del 20. Actualmente luce hasta hoy el faro reloj que guiaba a los comerciantes en 

altamar. 

 

5.8  Atractivos turísticos 

La información sobre los atractivos turísticos ha sido recuperada de las guías para 

el viajero que PROMPERÚ elaboró a nivel nacional. Así mismo, se consultaron fuentes 

fidedignas para el caso del Real Felipe y del Palacio Oquendo.  
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5.8.1  La Fortaleza de Real Felipe. 

De la Puente Candamo, J.A (2012) señala que esta “fortaleza se edificó después del 

terremoto y maremoto del 28 de octubre de 1746 y fue denominada como Real Felipe en 

honor del rey Felipe V, primer monarca español de la Casa de Borbón”, quien falleció este 

mismo año. Su construcción habría finalizado en 1774. La construcción se dio inicio en el 

periodo de gobierno del virrey José Antonio Manso de Velasco y concluyeron en su 

virreinato de Manuel de Amat. (Ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fortaleza del Real Felipe. Símbolo arquitectónico del Callao Monumental. Fuente: Banco 

Central de Reservas del Perú. Recuperado: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-

Moneda/moneda-152/moneda-152-13.pdf 

 

5.8.2  Zona Monumental Callao. 

Considerado el nuevo bulevar cultural del primer puerto. Está conformado por los 

jirones Independencia y Constitución junto a la Catedral del Callao, el edificio Ronald y el 

Pasaje Gálvez. Destaca por su riqueza arquitectónica. Cuenta con variadas actividades 

culturales para el público. 

 

5.8.3  Edificio Ronald. 

Ubicado en el jirón Constitución 250, esta construcción de 1929 fue considerada la 
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más moderna de su época. Tiene un pasaje de estilo inglés En su interior, el cual está 

decorado con los bustos de catorce artistas universales como Wagner, Miguel Ángel, entre 

otros. Entre este edificio y la Casa Valega (Jr. Independencia) se desarrolló con éxito 

CasaCor, la principal exposición de diseño y arquitectura del país. 

 

5.8.4  Las Reservas Nacionales “Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - 

Islotes Palomino”. 

Integran las islas Cavinzas, San Lorenzo, El Frontón e islotes Palomino.  

Destaca la presencia de lobos marinos, aves guaneras lo que habría sido un centro de 

adoración a la luna y la antigua prisión de El Frontón. El recorrido es de cuatro horas 

donde se puede disfrutar de la naturaleza e historia del Callao. 

 

5.8.5  La Iglesia “Matriz Catedral del Callao”. 

Ubicada en jirón Constitución cuadra 2 fue conocida originalmente como la iglesia 

“San Simón y San Judas del Callao”. Fue creada en 1833. Destacan las imágenes de estos 

dos santos en su fachada. A mediados del siglo XIX fue reedificada siguiendo el estilo 

neoclásico. 

 

5.8.6  El museo de sitio Naval Submarino Abtao.  

Se ubica en la avenida Av. Jorge Chávez 120, este coloso de guerra destaca por 

imponente torpedo, baterías de proa y de popa, el puesto central y la sala de máquina y 

motores del submarino. Además en el recorrido guiado explican la rutina que realizan los 

marinos en su travesía que dura de 30 y 40 días. 

 

5.8.7 Palacio Inca Oquendo. 
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Sitio arqueológico ubicado en el “ex fundo Oquendo”, colinda con el valle del río 

Chillón donde al parecer habría sido una residencia de alto nivel en el periodo de 

Horizonte Medio (Allcca Aiquipa (2021). 

 

5.8.8  Bahía del Callao y La Punta. 

Este emblemático balneario ocupa el extremo de la península del Callao, en sus 

calles se puede apreciar sus casonas de estilo republicano. Destacan sus restaurantes como 

mayores exponentes de la cocina marina ubicada a lo largo del malecón que recorre sus 

playas aguas frías y empedradas. 

 

5.8.9  Museo Naval Julio Elías Murguía. 

Situado en avenida Jorge Chávez 123, expone la historia marítima del país a través 

de la exhibición una serie de artículos como óleos, fotografías, joyas, instrumentos de 

navegación y armas entre otros. Además, posee una colección de piezas de las cultura 

Nasca, Moche, Chimú y Lima (ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Destino bioseguro. Callao es un Destino Turístico con Sello Internacional Safe Travels.  

Fuente: https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safeTravels/destinos/DESTINOS_CALLAO.pdf 

 

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safeTravels/destinos/DESTINOS_CALLAO.pdf
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5.9  Infraestructura 

Destaca sobre manera la presencia del Aeropuerto Internacional asi como el 

terminal portuario que se detallan a continuación: 

 

5.9.1  Transporte aéreo. 

El aeropuerto internacional Jorge Chávez, de acuerdo con el Perfil del turista 

extranjero de PROMPERÚ, al 2019 fue el punto de ingreso al país más importante de 

turistas extranjeros (64%). 

Es considerada la infraestructura de transporte sumamente importante para el Perú. 

Es muy concurrido por la afluencia de turismo. Tanto ingreso y salida muestra mayor flujo 

de turistas nacionales e internacionales (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f.). 

Según Diario Gestión (30 julio 2019) la llegada de turistas habría ascendido a 

2´177.142 turistas esto habría sido muy significativo para nuestro país y sobre todo para la 

Región Callao. Sin duda el arribo de turistas nacionales e internacionales al Aeropuerto 

Jorge Chávez al 2019  fue muy importante para el desarrollo del Perú en la tabla 9 se 

muestra el arribo de pasajeros en los años 2001 y 2017.  

Asimismo, en febrero de 2001 el estado otorgo en concesión a la empresa Lima 

Airport Partners (LAP) dentro de sus compromisos de esta empresa está hacer las mejoras 

de bienes e inmuebles, infraestructura y calidad  en cuanto a servicios. A diciembre de 

2018 generó una inversión de más de 300 millones de dólares en obras de mejora en 

beneficio de los usuarios. (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público, 2019). 

Esta excelente toma de decisión del Estado peruano en concesionar el aeropuerto 

Jorge Chávez le ha significado ingresos económicos muy significativo así lo refiere 
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OSITRAN (2019). 

 

Tabla 9 

Arribo de pasajeros al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Años N° ingresos generados en dólares 

2001 28 millones 862 mil 

2017 185 millones 158 mil 

Nota: Desde su concesión, los ingresos económicos generados aumentaron considerablemente. Fuente: 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, 2019. 

 

Los frutos de la concesión se habrían traducido en obras significativas tales como: 

 12 nuevas mangas de abordaje. 

 Ampliación de espigones nacional e internacional. 

 Más establecimientos comerciales. 

 Modernización de controles de seguridad. 

 Ampliación de plataforma (19,000 m2). 

 Más puestos de control migratorio. El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (s.f.) 

Además esto representaría a un total de US$ 14 millones la remodelación de la 

Torre Central, financiamientos en paisajismo, señales, sanitarios modernos, etc. 

Pero sin lugar a dudas, es la ampliación del terminal aéreo, el proyecto más 

ambicioso que con una inversión de 1,500 millones, apunta a la construcción de la 2da. 

Pista de aterrizaje y Torre de control a entregarse en el 2022; mientras que el nuevo 

terminal de pasajeros se proyecta para atender a 44 millones de viajeros al año. Esta obra  

será entregada en el 2025. Sin duda es uno de los proyectos de infraestructura con gran 

importancia para nuestro país, que no sólo posicionará al primer terminal aéreo de Perú 

como el principal punto de conexión de Sudamérica, sino que, además, representa una 

fuente de generación de empleo y desarrollo local, principalmente, para la región Callao. 

Aproximadamente son 2,200 nuevos puestos de trabajo (Lima Airport, 2021). 
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5.9.2  Terminal portuario. 

Según la Autoridad Portuaria Nacional (2010), el terminal portuario es el principal 

puerto del Perú, conforman tres terminales portuarios importantes: 

 Terminal de Contenedores Muelle Sur concesionado en 2006 por 30 años a DPW 

Callao. 

 Terminal de embarque de concentrados de mineral, concesionado en 2011 por 20 años 

a Transportadora Callao. 

 Terminal Norte Multipropósito concesionado  2011 por 30 años a APMT Callao.  

Los turistas desembarcan en el puerto del Callao. Sin embargo, para Ampuero 

Varela, D.P. (2014), no es el lugar más apropiado para acoger a los turistas cuando llegan, 

lo que lo convierte en un espacio poco atractivo como punto de desembarco para las 

grandes líneas de cruceros. 

 

5.10  Superestructura 

Como se mencionó en el apartado 2, este elemento está conformado por lo 

organismos especializados, tanto públicos como privados. Es en esta parte del sistema 

turístico que se puede identificar claramente la presencia del Estado que en sus tres niveles 

de gobierno cumple un rol importante en materia turística. Ya sea un rol regulador o 

prestacional, está presente ya sea para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la 

política de turismo en el país a cargo MINCETUR cuya facultad le permite ejecutar 

estrategias y planes de ejecución de turismo interno y receptivo. En cambio PROMPERU 

promueve ordenamiento y organización del territorio, priorizando las zonas con mayor 

potencial turístico (Gobierno Regional del Callao, 2010). 
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Síntesis 

 

Siendo el Estado políticamente organizada con soberanía sobre un territorio 

determinado que intervine en nuestra vida cotidiana para regularla y/o atenderla (rol 

prestacional). En materia turística, el Estado cumple un rol regulador y prestacional porque 

promociona, orienta y regula las actividades turísticas a la que considera política 

prioritaria. 

Luego de haber hecho una breve revisión bibliográfica, se puede proponer una idea 

clara y puntual de lo que significa planificar el espacio turístico. Así se puede afirmar que, 

en términos generales, planificación del espacio turístico es un proceso de toma de 

decisiones que define procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar ciertas metas 

sostenibles aplicadas a las actividades turísticas que se realizan dentro de un espacio 

geográfico determinado cuya singularidad tiene como principal protagonista a los 

atractivos turísticos. 

El presente trabajo monográfico se circunscribió a definir el concepto de sistema 

turístico y a entender cuáles son los elementos que lo componen y cómo funcionan 

orgánicamente; asimismo, se revisó la literatura académica concerniente a la teoría del 

espacio turístico. Finalmente, se propuso un análisis didáctico del sistema turístico bajo el 

enfoque de oferta-demanda aplicado a un caso práctico, el de la Provincia Constitucional 

del Callao. 

Se pudo identificar que el Estado es un elemento funcional del sistema turístico 

ubicado dentro de la categoría de Superestructura. Su presencia es horizontal y abarca a los 

tres niveles de gobiernos locales regionales y gobierno nacional. Su contribución es 

importante porque sienta las bases y reglas de juego para un desenvolvimiento orgánico de 

la actividad turística en un espacio geográficamente singular y que interactúa 
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permanentemente con los demás elementos del sistema turístico. 

Adicionalmente, este documento no fue ajeno a la actual coyuntura sanitaria de 

pandemia ocasionada por el COVID-19 y que es un factor clave a tener en cuenta al 

momento de realizar cualquier tipo de análisis académico del sector que ha sido duramente 

golpeado y que obliga a los agentes del Estado a ejercer un rol protagónico en la toma de 

decisiones y cuyas metas aspiren a una pronta reactivación de la actividad turística.  

Finalmente, se debe entender que el tema de planificación del espacio turístico es 

vasto y complejo cuyos niveles de complejidad podrán ser abordados en futuras 

investigaciones. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Luego de haber propuesto una aplicación práctica a fin de entender cómo el Estado 

planifica el espacio turístico, corresponde hacer una valoración crítica del tema 

desarrollado con el propósito de comprender que el proceso de planificación debe ser 

dinámico, constante, abierto al cambio, orientado al desarrollo sostenible, a la inclusión de 

los ciudadanos involucrados y público en general. Además de poseer una alta capacidad de 

resiliencia, entendida como la capacidad de superar situaciones adversas. 

Se puede sugerir que la clave del éxito en la planificación del espacio turístico por 

parte del Estado en la Provincia Constitucional del Callao radicará en cuán empático pueda 

ser con la demanda turística para adecuarse a sus necesidades y requerimientos a fin de 

poder anticiparse a la toma de sus decisiones que permita al destino turístico ser la primera 

opción de viaje. 

Resultará importante seguir poniendo énfasis en el valor cultural con lugares, 

historias y experiencias únicas y diferentes capaces de motivar su desplazamiento con la 

posibilidad de seguir ofreciendo diversidad culinaria a fin de que los turistas puedan 

degustar de los platos bandera y que en la medida de lo posible sea un destino accesible en 

precio.  

Asimismo, diversificar la capacidad para ofrecer promociones en paquetes 

turísticos en el destino será vital al aumentar la presencia de ofertas en 

www.ytuqueplanes.com, la plataforma digital más importante en promoción de turismo 

interno del Perú a cargo de PromPerú y el segundo buscador más usado, después de 

Google, por los vacacionistas nacionales. 

Un punto espacial a mejorar será el tema de seguridad. Se debe entender que la 

criminalidad en el Callao afecta la imagen del turismo en la provincia del Primer Puerto. 

http://www.ytuqueplanes.com/
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Urge erradicar este problema de la región que ubican con mayores cifras de menores 

retenidos por su incursión en delitos. Por el contrario, se valorará que el Estado transmita 

tranquilidad y confianza para recorrer este espacio turístico. La presencia de la Dirección 

Especializada de la Policía Nacional del Perú-Callao resultará fundamental para aplicar 

estrategias en materia de prevención, investigación y denuncias frente a delitos y faltas que 

pudieran cometer hacia los turistas. 

Se considera, por tanto, oportuno y pertinente y en aras de apuntalar la promoción 

del Callao como espacio turístico planificado por el Estado, que se refuercen -si no que se 

redoblen- las acciones operativas de inteligencia y efectividad policial que disminuyan los 

riesgos y la peligrosidad que vienen aparejadas cada vez que se habla del Callao, las 

mismas que comportarían todo un abordaje sociológico aparte que excede al momento los 

márgenes del presente trabajo monográfico. 

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, reza la frase popular. Encaminemos, 

entonces, esfuerzos y acciones concretas que depuren aquello que mella la imagen del 

Callao, una región con historia y tradición que definitivamente es mucho más que primeras 

planas de crímenes o delitos en diarios de circulación nacional. Hagamos que sea una 

ciudad a la cual volver siempre. Y que, al volver a la misma, esta traiga a la memoria de 

los turistas y personas en general gratos recuerdos de momentos y experiencias vividas en 

una ciudad privilegiada. Privilegiada, al haber nacido acariciada por el mar. 
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Apéndice A: Vista Satelital del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Presencia de elementos del sistema turístico enmarcados en un espacio territorial. Fuente: 

Google Maps (https://maps.google.com). 



75 

 

 

Apéndice B: Mapa de Destinos Seguros - Safe Travels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. El Callao es un destino turístico seguro a nivel nacional. Fuente Safe Travels 
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Apéndice C: Rol estatal en la planificación de los espacios turísticos sector público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Los actores turísticos del sector público integran la superestructura turística. Fuente: 

Pomarica Rodríguez, C.N. A. (2018). Disponible en 
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Figura 18. En sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) el Estado desempeña un rol 

estratégico en la planificación del espacio turístico. Fuente: Pomarica Rodríguez, C.N. A. (2018). 
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