




SANTUARIO HISTORICO DE 
MACHUPICCHU

• Ubicado en la Región 
Cusco

• Machupicchu es un 
lugar sagrado de la 
civilización andina

• En 1983 es declarado 
por la UNESCO como 
Patrimonio de la 
Humanidad







DEMANDA TURISTICA
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE 
AFECTAN AL SANTUARIO

• Manejo inadecuado de los 
recursos naturales (flora, 
fauna, agua y suelo)

• Conflictos de competencias y 
de normatividad

• Sobresaturación de visitantes 
por turismo

• Descontrol y desorden urbano 
en la zona de Aguas Calientes 
y el poblado

• Falta de regulación para los 
accesos



PRINCIPALES PROBLEMAS QUE 
AFECTAN AL SANTUARIO

• Falta un estudio de 
capacidad de carga 
establecida para la 
ciudadela y para el 
camino inca

• Falta de infraestructura 
de servicios de 
saneamiento básicos

• Contaminación crítica del 
río por no existir 
tratamiento de aguas 
servidas



ACCIONES ADOPTADAS

• Reordenamiento 
Urbano y 
Desarrollo Cultural 
– Aguas Calientes



ANTES                   DESPUES







ANTES                   DESPUES



ACCIONES ADOPTADAS

• Actualización del Plan Maestro del 
Santuario Histórico de Machupicchu
– Puesta en valor y conservación del patrimonio 

Cultural
– Conservación y manejo de la biodiversidad
– Desarrollo armónico del Santuario
– Gestión territorial sostenible
– Gestión turística cultural compatible
– Gestión acorde con el carácter del Santuario



ACCIONES ADOPTADAS
• Proyecto de Reordenamiento 

y Rehabilitación del Valle de 
Vilcanota
– Implementar servicio urbanos y 

rehabilitar infraestructura
– Fortalecer y desarrollar la 

capacidad de la gestión en 
turismo

– Promoción del Desarrollo 
Económico local

– Planeamiento estratégico y 
desarrollo de capacidades 
municipal 



ACCIONES ADOPTADAS
• Elaboración del Plan de Uso Turístico y 

Recreativo del Santuario
– Diagnostico de la actividad turística en el ámbito del SHMP 
– Definición de circuitos existentes, rutas alternativas  y 

circulación posible 
– Identificación de actividades, programas y participación  a 

realizar con las comunidades locales 
– Esquema de interpretación integral del santuario 
– Diseño,  localización y cantidades de obras de infraestructura 

necesaria
– Análisis integral de alternativas de transporte hacia y dentro 

del SHMP
– Esquema tentativo de tarifas de ingreso al santuario



PERU 
PAIS DE LOS INKAS

Muchas gracias……


